
La Edad Media 
Arte Bizantino 

 



Cronología 
► La Edad Media, Medievo o Medioevo es el período 

histórico de la civilización occidental comprendido entre el 
siglo V y el XV.  

► Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476 con 
la caída del Imperio romano de Occidente. 
 

► El fin del Medievo se fija en 1492, con el descubrimiento 
de América, o en 1453, con la caída del Imperio bizantino, 
fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de 
la imprenta (Biblia de Gutenberg) y con el fin de la Guerra 
de los Cien Años. 

 
► ¿Qué ocurre en la Historia del Arte? Edad Media = Edad 

Oscura.  
 



Características 

► Siglos III al VIII: Etapa de transición en todos los ámbitos 
de la vida.  

► Económico: se sustituye el modo de producción esclavista 
por el modo de producción feudal.  

► Social: Desaparece el concepto de ciudadanía romana y se 
definen los estamentos medievales. 

► Político: Descomposición de las estructuras centralizadas 
del Imperio romano, que dio paso a una dispersión del 
poder. 

► Ideológico y cultural: Absorción y sustitución de la cultura 
clásica por las teocéntricas culturas cristiana o islámica 
(cada una en su espacio).  



Arte Medieval 
► Los historiadores de arte clasifican el arte medieval en períodos y 

movimientos: arte paleocristiano, arte prerrománico, románico, gótico 
(en Europa Occidental -la cristiandad latina-), arte bizantino (en el 
Imperio bizantino -la cristiandad oriental-) y arte islámico (en el mundo 
islámico), con influencias mutuas.  

 
► Además cada "nación" o cultura en la Edad Media desarrollaron estilos 

propios diferenciados, como el arte visigodo, el arte anglosajón o el 
arte vikingo.  
 

► El arte medieval incluye muchos medios de expresión a través de 
disciplinas artísticas, técnicas y géneros diferentes: arquitectura, 
escultura, orfebrería, manuscritos ilustrados (la miniatura y la 
caligrafía), frescos, pintura en tabla, mosaicos, y un largo etcétera. 
 

► El arte medieval superó la herencia artística clásica del Imperio romano 
a través de su mezcla con las aportaciones del cristianismo primitivo y 
de la vigorosa cultura "bárbara" de Europa del Norte para producir una 
notable síntesis artística. La historia de arte medieval puede ser vista 
como la historia de la interacción entre los elementos del arte clásico, 
paleocristiano y pagano. 



Arte Bizantino (cristiandad oriental) 

► A partir del siglo IV, se desarrolló en la ciudad de Bizancio el arte 
bizantino que se expandió a todo el Imperio Romano de Oriente, a 
partir del siglo VI. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



► Esencialmente religioso, sus 
retratos aparecen inmutables y 
estáticos, con reproducciones 
bíblicas exactas, según el 
control de la iglesia.  

► En la arquitectura, se 
destacaron en el uso de arcos, 
donde lograron acoplar, bajo la 
influencia asiática, una cúpula 
circular, a un edificio cuadrado. 

► Destacan en este período, los 
mosaicos de la iglesia de Santa 
Sofía, en Constantinopla, y los 
de San Vital, en Rávena. 

 
► En 1453, los turcos ponen fin al 

Imperio Romano de Oriente, 
pero la influencia de su arte se 
extenderá más allá de sus 
fronteras, alcanzando Italia del 
Sur, Sicilia, Servia, Bulgaria y 
Rusia. 
 



 



► Constantinopla: Imperio Romano de Oriente. El oriente pudo sobrevivir gracias 
a la posición estratégica y privilegiada de Constantinopla, su capital, poderosa 
y amurallada, fundada sobre la colonia griega de Bizancio, por el emperador 
Constantino I, que en el 313 (Edicto de Milán) legaliza el cristianismo. Sus 
grandes palacios y edificios públicos, iglesias colosales, acueductos, anchas 
avenidas y baños públicos la convertían en centro de admiración y codicia 
entre los pueblos medievales. 
 

► El nombre bizantino simboliza el triunfo de la cultura griega, sobre todo a 
través del idioma griego, que se impuso sobre el latín, y por ese motivo 
Bizancio no pudo ser totalmente reemplazada. 
 

► Centro comercial de valiosos productos que circulaban entre el Mar Negro y el 
mediterráneo, posibilitando el intercambio entre Europa, Asia y África. Se 
importaban sedas, perlas y especias de China, Mesopotamia e India. De Siria y 
Persia ingresaban telas y tapices, de África, oro y marfil y de Rusia, pieles y 
miel. Se exportaban artesanías y fundamentalmente sedas.  
 

► Culturalmente era notable la influencia helenística, aunque con aportes 
romanos, cristianos y orientales. Constantino elegido por sus tropas para 
ocupar el poder, adoptó poco antes de su muerte la religión cristiana como 
religión oficial del Imperio Romano para lograr su unidad. 

Bizancio y Constantinopla 



Justiniano (527-565) y Santa Sofía 

► En el año 527, asumió el poder el que sería el más brillante de sus 
emperadores: Justiniano, quien se propuso reunificar el imperio bajo 
su autoridad. Dada la carencia de uniformidad legislativa, ordenó su 
compilación, culminando la obra codificadora iniciada en el siglo IV.  
 

► Reorganizó el Estado y creó un sistema eficiente tributario y militar. 
Colocó la iglesia bajo su dominio (cesaropapismo) y se convirtió en un 
monarca teocrático. 
 

► Construyó en Constantinopla la imponente iglesia de Santa Sofía y los 
mosaicos de Ravena, en Italia. 
 

► A la muerte de Justiniano, todas las posesiones readquiridas fueron 
nuevamente perdidas, a manos de los lombardos, los visigodos, los 
eslavos y posteriormente de los árabes, los búlgaros, para culminar 
con la invasión de los turcos que pusieron fin al Imperio Bizantino en el 
año 1453. 
 



Claves del arte bizantino 
► Carácter teocrático y autocrático, cristiano y grecooriental, enlaza con 

el arte paleocristiano oriental y con la tradición helenística. 
 
► Expresión de la autoridad absoluta a través de los rasgos formales: 

frontalidad, jerarquización y luminosidad. La función del arte es exaltar 
la grandeza sobrenatural del emperador y de la Iglesia. 
 

► Es el arte de la trascendencia y del fasto, el esplendor y la opulencia; 
es un arte para deslumbrar a los súbditos y a los fieles. 
 

► Responde a las normas de la ortodoxia cristiana y a las exigencias de 
la clientela: el emperador, la Iglesia y la aristocracia. 

 
► En la evolución del arte bizantino destaca la llamada Primera Edad de 

Oro que corresponde al reinado de Justiniano, en el siglo VI d. C. 



Iglesia de Santa Sofía 

Construida del 532 al 537, durante el mandato de Justiniano I en Constantinopla  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Aya_sofya.jpg


► Dedicada a la segunda persona de la Trinidad, es uno de 
los hitos del arte bizantino.  
 

► Sus arquitectos, Antemio de Tralles (matemático) e Isidoro 
de Mileto (arquitecto), cubrieron el edificio, de planta casi 
cuadrada, con una cúpula central sobre pechinas. Ésta 
reposa sobre cuatro arcos, sostenidos a su vez por cuatro 
columnas. Dos semicúpulas hacen de contrafuerte de la 
cúpula central y los muros abiertos están asegurados por 
contrafuertes. Posee además unos bellos mosaicos 
bizantinos.  
 

► Sus arquitectos realizaron un diseño sin antecedentes, 
tomando elementos conocidos (planta basilical y rotonda), 
pero que se unen en una estructura nueva. 





► La planta es un rectángulo de 77 
x 71 metros.  
 

► La cúpula con forma de media 
naranja, de 56,6 metros de altura 
y 31,87 de diámetro, se apoya sin 
tambor en cuatro pechinas y está 
rodeada por cuarenta pequeños 
contrafuertes separados por otras 
tantas ventanas, dando la 
sensación según Procopio de 
estar «suspendida del cielo por 
una cadena de oro».  
 

► La cúpula imponía una 
centralización bastante ajena a las 
basílicas del pasado, pero gracias 
a las pechinas y la traslación de 
los esfuerzos a las naves 
laterales, así como un refinado 
uso de la luz, «no parece 
descansar en base sólida».  



► La planta, orientada hacia el 
Este a Jerusalén, logra unificar 
magistralmente la planta 
basilical de tres naves de la 
tradición occidental, y la planta 
centralizada de tradición 
oriental.  

► Así, se configura una planta de 
tres naves inscrita en una planta 
de cruz griega, y se centraliza la 
concepción espacial del edificio 
por medio de una cúpula 
impresionante. En este sentido 
resulta determinante el estudio 
de planificación y contrarrestos 
de la cúpula, porque la cúpula 
contribuye a remarcar el eje 
longitudinal y a la vez el 
concepto de centralización.  



► El protagonismo de la cúpula con sus múltiples presiones laterales radiales 
hace que predomine la planta centralizada, de cruz griega y poligonal, con 
múltiples ejes de simetría de valor idéntico. 

► También es importante señalar que la basílica bizantina mantiene elementos 
constructivos de la basílica paleocristiana, los modifica e introduce otros 
nuevos. 

► Los espacios que la basílica bizantina incorpora procedentes de la 
paleocristiana son el nártex, el atrio y el matroneo. El ábside es poligonal al 
exterior y semicircular al interior. 



Sistema constructivo 
► Las principales aportaciones de la arquitectura bizantina se refieren al 

desarrollo de soluciones arquitectónicas romanas, en concreto a la 
cubierta de amplios espacios mediante bóvedas y cúpulas sobre 
pechinas. 

► Es una arquitectura abovedada definida por el empleo sistemático de 
bóvedas y cúpulas. El sistema constructivo permite el contrarresto de 
los empujes de las cúpulas mediante los siguientes recursos: 

► La oposición de los empujes de las cúpulas, semicúpulas y bóvedas, 
creando un juego de cubiertas abovedadas interrelacionadas que 
unifican el espacio y crean un movimiento centrífugo y en expansión. 
Este sistema de cubiertas abovedadas concatenadas crea un espacio 
unitario cargado de significación simbólica, teológica y cósmica. En 
época avanzada la cúpula se levanta sobre tambor.  

► Gruesos pilares reciben las presiones verticales de las cúpulas; esos 
pilares se horadan para permitir el paso de un espacio a otro, creando 
unidad espacial y aligerando los elementos constructivos.  

► Gruesos muros y contrafuertes exteriores contrarrestan las presiones 
tangenciales de las bóvedas, de forma que la sensación exterior es de 
pesadez y macicez, opuesta a la sensación interior, etérea y de 
ligereza.  

► Empleo de materiales constructivos ligeros (ladrillo y teja) que 
permiten aligerar el peso de la cúpula.  
 



Sistema de contrarrestos en Santa Sofía 







Vista interior de la cúpula 



La cúpula es la gran protagonista de 
la estructura constructiva y del efecto 
conseguido. Impresionante por sus 
dimensiones (31 m. de diámetro), la 
cúpula gallonada se articula con 
cuarenta nervios y cuarenta 
plementos (elementos curvos) que se 
apoyan sobre cuatro pechinas. Carece 
de tambor gracias al peculiar sistema 
de soportes.   



El alzado 
► Columna con función constructiva, sobre la cual cargan directamente los arcos. A esta 

estructura formada por el arco y la columna deben los interiores la sensación de ligereza 
y los bellos efectos de perspectiva. 
 

► CAPITELES: Una variación del orden corintio, con motivos vegetales de hojas tratadas 
con la técnica del trépano que produce movimiento, profundidad y claroscuro. 
 

► Otra modalidad de capitel es el geométrico, cúbico o con forma de tronco de pirámide 
invertida con motivos vegetales muy estilizados, convertidos en decoración lineal similar 
a la de los tejidos, y también motivos religiosos de tradición paleocristiana (cruz, 
cordero). 
 

 
► Sobre las naves laterales, se dispone el matroneo abierto al espacio central. Así, las 

naves laterales están divididas en dos pisos para la ubicación del "matronium" en el piso 
superior, abierto a la nave central con columnas y pilares, y arcos de medio punto que 
se alternan y repiten rítmicamente en el piso inferior.  
 

► Las naves laterales están separadas de la nave central mediante arcos de medio punto 
sobre columnas, con capiteles vegetales trabajados el trépano.  

http://www.iesramonolleros.es/departamentos/historia/arte_paleocristiano/imagenes/santa_sofia_interior_matroneo.jpg














► Al exterior destaca el juego de volúmenes escalonados que se 
precipitan desde la cúpula central a las exedras mayores, a las exedras 
menores y, finalmente, a las capillas del nivel inferior. Un carácter más 
pesado adquieren los contrafuertes exteriores que reciben los empujes 
transversales de los arcos internos.  

► Su arquitectura es eminentemente espacial, aunque el efecto exterior 
ha sido significativamente modificado por los otomanos, que lo 
enriquecieron con minaretes, espolones y grandes contrafuertes.  





San Vital de Rávena 

El otro centro destacado de la arquitectura bizantina es Rávena, ciudad costera 
del Adriático, vinculada con la expansión mediterránea emprendida por Justiniano 

para reconstruir la unidad del Imperio Romano. Construida bajo poder de 
Justiniano entre los años 538 y 547 d. C., aúna la tradición clásica y las novedades 

propias del arte bizantino.  



Al igual que en Santa Sofía, a pesar del 
sentido centralizado de la planta, se 
observa un eje longitudinal marcado 
por el nártex transversal a la entrada y, 
al fondo, el presbiterio, de forma 
rectangular, y el ábside, semicircular al 
interior y poligonal al exterior. 

 



► En alzado se 
disponen dos 
pisos de arcos 
sobre pares de 
columnas; el 
piso superior 
es el 
matroneo o 
tribuna. 

► El capitel tiene 
forma de 
tronco de 
pirámide 
invertida y un 
gran cimacio 
superpuesto 
que repite la 
misma forma, 
con 
decoración 
geométrica o 
vegetal 
estilizada. 

►   



San Vital, Planta y Sección 





Sistema ornamental, a base de pares 
de columnas y tríos de arcos en cada 
uno de los tramos, con capiteles 
bizantinos, y una decoración musivaria 
impresionante, que exalta los valores 
lumínicos del edificio.  
Significado. Es una iglesia imperial o 
capilla palatina construida dentro de un 
programa político para la exaltación del 
poder imperial. 
 Es una iglesia orientada al este, a la 
fuente de la luz (amanece por el este) 
y en dirección a Jerusalén. 
  En San Vital es evidente el 
simbolismo numérico de inspiración 
pitagórica. 
  La planta centralizada alude a la 
unidad, símbolo de Dios, que se 
relaciona con el círculo perfecto e 
indefinido. La cúpula, en la que se 
concentra el carácter centralizado y 
unitario, es el símbolo de la divinidad. 



► El exterior se define por la 
simplicidad y la claridad 
arquitectónica, la concatenación 
armónica de muro y vano, el 
ritmo con repetición del módulo 
(ventana) y la perfecta 
articulación de volúmenes. Se 
utiliza ladrillo rojo cara vista, 
que una vez más resulta 
sorprendente por su pobreza 
aparente en contraste con la 
ostentación del interior. 

► Material. Se utiliza el ladrillo en 
arcos, bóvedas y cúpulas, y 
entre los ladrillos, el mortero. En 
la cúpula central, tubos de teja 
huecos para reducir el peso. 





► La decoración musivaria se 
concentra en el presbiterio y 
en el ábside. 

►  Se trata de una composición 
única que responde a un 
programa iconográfico 
ordenado y completo. 

► Presbiterio: El tema conjunto 
es la salvación de la 
humanidad por Dios a través 
de Moisés, Abraham, los 
profetas (Isaías, Jeremías ... 
), Abel y Melquisedec que 
ofrecen a Dios el cordero y 
el pan... prefiguraciones del 
sacrificio de Cristo, son 
temas que representan el 
Antiguo Testamento. 

► Como representaciones del 
Nuevo Testamento aparecen 
los cuatro evangelistas con 
sus símbolos: Tetramorfos. 
Así, en los muros laterales 
del presbiterio se establece 
una relación comparativa 
entre Antiguo y Nuevo 
Testamento. 



► Ábside: En el ábside culmina el programa de la salvación a través de la Iglesia de la 
que se hace partícipe el emperador Justiniano.  En la bóveda de cuarto de esfera, 
que es el lugar más destacado y reservado a la representación de Dios, está 
representado Cristo efebo sentado sobre un globo (arco iris, esfera terrestre o esfera 
celestial); de una roca manan cuatro ríos y se extiende un hermoso paisaje verde 
lleno de frescura y de luz; es el Paraíso. A los lados de Cristo, dos ángeles. Cristo 
entrega la corona del martirio a San Vital -advocación de la iglesia- y el arzobispo 
Ecclesio ofrece la iglesia, representada por una maqueta. Los mosaicos crean un 
ambiente espacial y atmosférico lleno de luz. 
 



► La bóveda del presbiterio está decorada en el centro con el 
cordero místico dentro de medallón o clípeo; es el símbolo 
de Cristo sacrificado, inmolado para la Redención de la 
Humanidad, rodeado de cuatro superficies triangulares con 
elementos vegetales (tallos enrollados en círculos, hojas, 
flores), aves (palomas, pavos reales) y otros animales 
(cordero, ciervo) de clara ascendencia paleocristiana.  



► En los muros laterales del ábside se disponen dos 
mosaicos que representan al emperador Justiniano 
y a su esposa Teodora llevando las ofrendas del 
sacrificio al altar (Eucaristía). Son dos escenas 
imperiales cargadas de solemnidad, de rígido ritual 
y ceremonial reglamentado; son escenas religiosas 
convertidas en escenas de la Corte que unen lo 
político y lo religioso, son claro ejemplo de la 
teocracia y el cesaropapismo. Son mosaicos 
orientados hacia el altar que ofrecen la imagen de 
los emperadores como protectores de la Iglesia.  



Justiniano representado con los atributos de poder imperial (corona, nimbo y túnica 
purpúrea), lleva la patena del pan (el cuerpo de Cristo en la Eucaristía). A su lado, el 
obispo Maximiano, dos dignatarios eclesiásticos, dos dignatarios de la Corte y un cuerpo 
de la guardia personal. Es un verdadero documento histórico.  



Teodora, con los emblemas de poder, lleva el cáliz (la sangre de Cristo en la 
Eucaristía) acompañada por dos dignatarios de la Corte y su cortejo de damas y 
doncellas.  
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