
ARQUITECTURA ROMANA: LOS PRIMEROS 
EDIFICIOS CRISTIANOS

Trabajo realizado por Marcos Angulo García
2ºBachillerato 

Santa María Asummpta



ÍNDICE

1-Contexto Histórico.

2-La Basílica: concepción y estructura.

3-Nuevas formas arquitectónicas: las obras bizantinas.

4-Un nuevo estilo y las luchas iconoclastas.

5-Las edades de oro.



CONTEXTO HISTÓRICO

A comienzos del siglo IV, los cristianos fueron terriblemente perseguidos. El 
emperador Diocleciano, junto con Galerio, desató en el año 303 lo que se conoce como 
la “gran persecución”, en un intento de restaurar la unidad estatal, amenazada a su 
entender por el incesante crecimiento del cristianismo.
 Galerio, por motivos de clemencia y de oportunidad política, promulgó el 30 de abril 
del 311 el decreto de indulgencia, por el que cesaban las persecuciones 
anticristianas. Se reconoce a los cristianos existencia legal, y libertad para celebrar 
reuniones y construirse templos. 
Mientras tanto, Constantino  había sido elegido emperador en occidente. Después de 
que derrotara a Majencio en el 312, en el mes de febrero del año siguiente se reunió 
en Milán con el emperador de oriente, Licinio. Entre otras cosas trataron de los 
cristianos y acordaron publicar nuevas disposiciones en su favor. El resultado de este 
encuentro es lo que se conoce como “Edicto de Milán”.
El edicto permitía practicar la propia religión no sólo a los cristianos, sino a todos, 
cualquiera que fuera su culto. 



CONTEXTO HISTÓRICO

Imagen del Edicto de Milán
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LA BASÍLICA: CONCEPCIÓN Y 
ESTRUCTURA

El arte romano es un arte de carácter funcional. Tras el Edicto de Milán los 
cristianos, monoteístas, buscaron entonces diferenciar sus lugares de culto  de los 
templos politeístas que utilizaban hasta entonces hasta entonces para el culto el 
pueblo romano.
En vez de concebir un edificio nuevo, el ingenio práctico romano solucionó el 
problema adaptando un edificio que ya existía. Este edificio nuevo fue la basílica.

Basílica de San Pedro, en el Vaticano Interior de la Basílica de San Pablo



LA BASÍLICA: CONCEPCIÓN Y 
ESTRUCTURA

La basílica se componía de un espacio rectangular dividido en tres naves, de las que 
la central sobresalía por encima de las dos laterales, lo que permitía abrir una planta 
de luces para la iluminación interior del recinto.
La nave central se remataba con un ábside situado alrededor del estrado sobre el que 
se sentaba el magistrado encargado de los juicios. Predominaba el sistema 
adintelado en la mayor parte del edificio.



LA BASÍLICA: CONCEPCIÓN Y 
ESTRUCTURA

Los cristianos dotaron al edificio de un nuevo significado, acorde con sus creencias. 
Trataban de transmitir, a través del edificio, su concepción de la vida. Para lograrlo, 
introdujeron una serie de cambios:
-Alargaron las naves.
-Acentuaron las líneas de fuga y la horizontalidad del conjunto.
-Ampliaron y destacaron la planta de luces inicial.

Interior de Santa Sabina y representación 3D



LA BASÍLICA: CONCEPCIÓN Y 
ESTRUCTURA

La disposición de la basílica presenta un mensaje profundamente religioso, de tal 
manera que:
La nave central representa la vida humana, concebida como un trayecto hacia la 
redención del alma que culmina en su unión con Dios.
El camino que se ha de recorrer se presenta como un sendero armónico. El creyente 
es guiado por la gracia divina a lo largo del camino: su ayuda se simboliza por medio 
de la planta de luces.
Las naves laterales  representan con su oscuridad la perdida de la gracia divina. De 
esta forma, los confesionarios se sitúan a lo largo de las naves laterales  y en las 
zonas más oscuras del edificio.
La concepción religiosa de la vida como camino culmina en el ábside. 
El edificio religioso comenzó a cargarse de significado. Según el tipo de mensaje que 
se quería transmitir, se empleaban un tipo de planta y un alzado diferentes.

Símbolo paleocristiano



NUEVAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS: LAS 
OBRAS BIZANTINAS

La división del Imperio Romano en dos supuso el surgimiento de manifestaciones 
artísticas e iconográficas diferentes.
En Bizancio, capital del Imperio Romano de Oriente, los edificios se estructuran 
alrededor de una cúpula central que recuerda el sistema empleado en el Panteón. La 
diferencia entre los edificios y el Panteón se halla en el sistema de contrarresto 
empleado y en su sistema de iluminación.
En los edificios bizantinos, las cúpulas se sostienen a través de las pechinas, en 
enormes machones.
Al mismo tiempo, las presiones laterales de la cúpula son absorbidas por nuevas 
bóvedas que van dividiendo la presión inicial.



NUEVAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS: LAS 
OBRAS BIZANTINAS

Bizancio se hallaba muy empapada de la ideología oriental, que no concibe el mundo 
como “un camino hacia algo”, sino como “una parte de ese algo”. Dios es simbolizado 
por las grandes y doradas cúpulas  de sus templos. Este cambio en la concepción de 
Dios Padre condujo al cambio de planta y alzado.
La decoración de los interiores se hizo mucho más profusa y abundante, con 
predominio de dorados.
El arte bizantino se trataba de un arte eminentemente áulico: los templos servían 
como lugares de recepción que el monarca utilizaba para sus fines. Por ello, las 
escenas de los mosaicos muestran una fuerte jerarquía tanto en su tamaño como en 
el espacio que se les reserva dentro del templo.

Arte Áulico: al servicio del poder



UN NUEVO ESTILO Y LAS LUCHAS 
ICONOCLASTAS

Respecto a la técnica empleada, se aprecia un gran dominio del cromatismo que, sin 
embargo, choca con el rígido tratamiento de cuerpos, caras y paños.
Esta falta de destreza es debida, en parte a las luchas iconoclastas.
La ornamentación del interior de estos templos se basa en pinturas y en mosaicos y 
los fondos de oro se intensifican bajo la luz que entra por los vanos de iluminación. 
Sobre estos fondos se colocan imágenes de  Dios, la Virgen y los Santos junto a los 
emperadores, fieles colaboradores de Dios en la tierra. 
Todas estas características, iniciadas bajo el mandato del emperador Justiniano  se 
mantendrán hasta la caída de Constantinopla  a manos de los musulmanes en el año 
1453.

Pintura de la Virgen María

Mosaico de Justiniano



UN NUEVO ESTILO Y LAS LUCHAS 
ICONOCLASTAS

Justiniano quiere convertir la ciudad de Bizancio en la nueva Roma. Gracias a la ayuda 
de los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, levantará una serie de 
iglesias en las que plasmará la nueva visión espacial.

Arquitectos

Antemio de Tralles Isidoro de Mileto



LAS EDADES DE ORO

Se pueden hablar de tres períodos diferentes o edades de oro, así denominadas por 
coincidir con los momentos de gran esplendor político y económico del imperio.
La primera edad de oro  (s. VI-VIII) se inicia con Justiniano, y sus características se 
pueden apreciar en Santa Sofía.
La segunda edad de oro, en la que la estética de los exteriores se consigue elevando 
la altura de los tambores, dándoles forma bulbosa a sus casquetes y recubriendo todo 
con pintura, con tonos blancos, verdes y dorados.
En la tercera edad de oro  (s. XIII-XIV) se juega con la diversidad ornamental, 
cubriendo de policromía los exteriores y alternando cúpulas de formas y tamaños 
diferentes. 



FIN

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!!
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