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Imperio Romano: Crisis del Siglo III  
 
Caída del Imperio Romano como proceso gradual, desarrollado a 
lo largo de más de un siglo. 
 
Siglo III d.c: Comienzo de la crisis, período de cambios y 
transformaciones. 
 
La capital comenzó a perder su tradicional autoridad como centro 
del Imperio y las provincias adquirieron cada vez más autonomía.  
 
Entre los años 235 y 285 d.C. Roma pasó por un periodo de 
anarquía y guerras civiles. Esto debilitó las fronteras, y los 
germanos, en busca de nuevas tierras, se desplazaron hasta la 
frontera norte del imperio.  
Los emperadores de la época permitieron el ingreso de los 
germanos bajo dos condiciones: debían actuar como colonos y 
trabajar las tierras, además de ejercer como vigilantes de frontera: 
invasión pacífica. 



Imperio Romano: Crisis del Siglo III 
 
La llamada Invasión bárbara es el período de grandes 
migraciones que se desarrollaron entre el siglo III y siglo VIII de 
nuestra era en Europa y la cuenca del Mediterráneo: Transición 
entre la Historia Antigua y la Edad Media, que se conoce con el 
nombre de Antigüedad tardía. 



Imperio Romano: Crisis del Siglo III  
 
Tres figuras destacadas en los intentos de estabilización del Imperio: 
Diocleciano, Constantino I el Grande y Teodosio I. 
 
Durante el Bajo Imperio (284-395 d.C.), Diocleciano reorganizó el 
Imperio con una nueva forma de gobierno: Tetrarquía y lo dividió en 
dos regiones: la oriental y la occidental.  
 
La tetrarquía no solucionó los problemas y siguieron las luchas 
internas hasta que en el 324 d.C. Constantino I se proclamó 
emperador único. Fundó en Bizancio (actual Turquía) la nueva 
capital del Imperio Romano. Inauguró una política de tolerancia con 
el cristianismo adoptando él mismo esta religión, lo que dio un gran 
impulso a su difusión. 
 
La división del Imperio en Occidente y Oriente fue efectuada de 
forma definitiva por el Emperador Teodosio I (379-395 d.C.), quien 
lo repartió entre sus dos hijos: Arcadio recibió el Imperio de Oriente 
y Honorio recibió el de Occidente. 



Imperio Romano: Crisis del Siglo III  
 
La crisis: En el año 451 d.C., el Imperio se encontraba debilitado, 
hasta la caída de la resistencia romana en el 476 ante las invasiones 
germanas. El Imperio Romano de Oriente se desarrolló en Bizancio 
hasta la invasión turca del año 1453. 

Fechas importantes: 

305: muerte del emperador Diocleciano 

324-337: reinado de Constantino el Grande, absolutismo. 
Constantinopla se establece como segunda capital. 

391: el cristianismo se convierte en la religión oficial 

395: muerte de Teodosio, y el imperio se divide en Occidente y 
Oriente. Su hijo Arcadio hereda Oriente (Constantinopla) y Honorio 
Occidente (Rávena: capital). Significa el final de la unidad imperial. 

476: extinción del imperio romano de Occidente 



Imperio Bizantino  
 
Es la continuidad de la parte oriental del Imperio romano. 
Bizantino es un término historiográfico utilizado desde el siglo XVIII. 
La capital de este Imperio cristiano se encontraba en Constantinopla 
(actual Estambul, en Turquía), de cuyo nombre antiguo, Bizancio, fue 
creado el término Imperio bizantino. 
 
Este término hubiera resultado extraño a los antepasados, que se 
consideraban a sí mismos romanos, y a su Imperio, el Imperio 
Romano. Era denominado "Imperio Griego" por sus 
contemporáneos de Europa occidental (debido al predominio en él del 
idioma, la cultura y la población griegas). 
 
En el mundo islámico fue conocido como Rûm, "tierra de los 
Romanos" y sus habitantes como rumis, aplicado a los cristianos en 
general. 
 
Los pobladores bizantinos se declaraban herederos del Imperio 
romano y los emperadores de Constantinopla se enorgullecían de un 
linaje ininterrumpido desde Augusto. 



Mandato de Justiniano (527- 565) 
 
Trató de recomponer el Antiguo Imperio Romano, a través de 
conquistas por el Mediterráneo.  
 
Bajo su gobierno se erigieron algunos de los edificios más 
representativos del arte bizantino (Santa Sofía de Constantinopla). 
 
Los dos centros fundamentales fueron Constantinopla y Rávena (hasta 
su pérdida en el 751). 
 
Durante su reinado el Imperio llegó al apogeo de su poder. Luego de 
su época de esplendor, el Imperio comienza una prolongada 
decadencia en el siglo XII, que culminó con la toma de Constantinopla 
y la conquista del resto de los territorios bajo dominio bizantino por los 
turcos, en el siglo XV. 
 
Fue uno de los principales centros comerciales del mundo. 



EL IMPERIO ROMANO A FINES DEL SIGLO IV 



Efectos del primer cristianismo en el arte y la arquitectura: 
Período Paleocristiano  

Arte Cristiano en la clandestinidad – Siglo III 

 

Origen como religión perseguida; cuyos lugares de culto eran 
privados y domésticos; y sus sepelios, ocultos. 

Dos tipos de ubicaciones para realizar sus actividades religiosas: 
domus ecclesiae y cimeterios. 
 

Domus Ecclesiae 

Equivalente a una parroquia actual. Se empleaba una vivienda 
romana normal de dos pisos adaptándola a las nuevas funciones; 

Estas parroquias son llamadas indistintamente Domus ecclesiae o 
Tituli. Las dos parroquias más importantes que se conservan son el 
Titulus de San Martino al Monte (Roma) y el Titulus de Dura Europos 
(Siria) 



Titulus de Dura Europos (Siria) 



Efectos del primer cristianismo en el arte y la arquitectura: 
Período Paleocristiano  

Arte Cristiano en la clandestinidad – Siglo III 

Cimeterios (cementerios):                                                         
Dos tipos de enterramiento: los areae y las catacumbas. 

Areae 
Tipo de cementerio habitual entre los cristianos. Formados por 
tumbas cubiertas por losas , muchas disponían de una mesa, debido 
a los ágapes funerarios que se celebraban tras el entierro en el 
cementerio. 

Catacumbas 
Eran galerías subterráneas (hasta de varios niveles y pisos) dónde  
algunos de los primeros cristianos enterraban a sus muertos. Los 
nichos se solían excavar en la roca. Las paredes de estas galerías 
frecuentemente se decoraban con pinturas con motivos religiosos 
alusivos a ideas o personajes de la religión cristiana.  









Primera iconografía cristiana 
 

 El arte cristiano primitivo de los primeros siglos es una derivación 
del arte romano (comunión estilística entre lo sagrado y lo profano)  

 Rasgos fundamentales: espiritualización y abstracción; frontalidad, 
solemnidad y jerarquía.  

 Los relieves, mosaicos y pinturas de la primitiva época cristiana se 
presenta como relato: historia bíblica en imágenes. 
 

El arte cristiano no cambia las formas del arte antiguo, sino 
la función social del arte.  
 

En la antigüedad, la obra de arte presentaba un sentido estético, 
mientras que para el cristianismo el sentido es simbólico, tiene un 
sentido de fe, como obra educativa y de adoctrinamiento de la 
Iglesia. Educación moral como rasgo típico de la concepción 
cristiana del arte. 



Mosaico romano que representa el famoso "nudo de Salomón", un motivo muy 
común en las villas romanas del S. II d. C. 

Dimensiones: 25 x 22 cm  



Fragmento de mosaico romano con 
la representación de un pez. 
 
Dimensiones: 17 x 11 cm  

Fragmento de mosaico romano con 
la representación de una flor. 

 
Dimensiones: 13 x 10 cm  



 Fragmento de mosaico romano paleocristiano con la representación del milagro  
de los panes y los peces. 



Mosaico del Buen Pastor, Mausoleo de Gala Placidia (s.V) 



Mosaico paleocristiano de Estada  

Orante de Coscojuela de Fantova 
Los visigodos permanecían como parte del 
ejército  junto a Roma ya que habían sido 
federados en el 418, permitiendo que se 

instalaran en torno a Tolosa (Toulouse)  

Mosaicos en España 



Sevilla  (Siglo V d.C) 

Este mosaico cubría una sepultura 
paleocristiana de la necrópolis de 
Itálica, perteneciente 
probablemente a una familia 
acomodada.  
En él se representa a la difunta, 
sentada, vestida con un traje talar 
y sosteniendo una paloma en su 
regazo. En una cartela, que por 
razones de conservación no se lee 
a simple vista, figura su nombre y 
edad: Antonia Vettia, once años.  



Arquitectura y Arte Paleocristiano  
 

El arte paleocristiano es el que desarrollan las primeras 
comunidades cristianas y desde el siglo IV, será el arte protegido y 
realizado por orden de las jerarquías eclesiásticas. 

Se puede dividir en dos etapas: la primera, oculta y temerosa, y la 
segunda, posterior al año 313 en el que Constantino promulga el 
Edicto de Milán, decretando la libertad religiosa.  
 

Desde el punto de vista estilístico, es el arte romano de la baja 
antigüedad. Por tanto, no es un arte original, sino que es el arte 
existente en el bajo imperio romano pero que va adaptándose y 
trasformándose de acuerdo con las necesidades del culto cristiano. 

La Iglesia cristiana se convierte gradualmente en una institución de 
poder estrechamente ligada al emperador y a la administración 
imperial. Como consecuencia de ello, la liturgia cristiana 
comenzó a adoptar elementos característicos del protocolo 
imperial.  



Arquitectura y Arte Paleocristiano  

 Principales manifestaciones del Arte Paleocristiano:  
Arquitectura eclesiástica (que se configura a través de la planta 
basilical) e 
Iconografía (pintura monumental que se va a plasmar a través de 
los mosaicos).  



Basílica de San Pedro en Roma 
(finalizada en el año 329) 

Ubicada donde está la Basílica de San Pedro actual 
Antiguamente era un cementerio   





Basílica San Juan de Letran (Siglo IV), Roma 



Basílica San Pablo extramuros (Siglo IV) 



Basílica Santa Sabina  (siglo  V) 





Santa María La Mayor (siglo  V) 



Arquitectura y Arte Paleocristiano 
 

Construcciones de planta centralizada:                               
Mausoleos y Baptisterios 

 

Mausoleo de Santa Constanza (siglo  IV) 



Arquitectura y Arte Paleocristiano 
 

Construcciones de planta centralizada:                               
Mausoleos y Baptisterios 

 



Arquitectura y Arte Paleocristiano 
 

Construcciones de planta centralizada:                               
Mausoleos y Baptisterios 

 

Baptisterio de San Juan Letrán (siglo  V) 



Arquitectura y Arte Paleocristiano del Siglo V en Rávenna 

Mausoleo de Gala Placidia  



Arquitectura y Arte Paleocristiano del Siglo V en Rávenna 



San Vital es excepcional pues en Ravena predominaron las basílicas. 
Semejanza con Santos Sergio y Baco, aunque no deriva de aquella pues podrían ser 
contemporáneas.  
Columnas y capiteles bizantinos realizados por constructores griegos. La técnica también 
es bizantina: aparejo de ladrillos delgados separados por gruesas juntas de mortero 



Arquitectura y Arte Paleocristiano del Siglo V en Rávenna 

San Apolinar Nuevo  



Arquitectura bizantina en Italia 

San Vitale in Ravena 

• Construida por Justiniano entre 
526 y 548, durante el reinado de 
Teodorico (Ostrogodo federado 
al imperio Bizantino) 

• Uno de los ejemplos más 
importantes de arquitectura 
bizantina en Europa  









Arquitectura y Arte Bizantino 

Características generales 

 •El desarrollo de cubiertas abovedadas, esencialmente cúpulas. [Desarrollo 
de herencia Romana] Se realizaron normalmente grandes cúpulas sobre 
pechinas (pechinas: triángulos esféricos que se forman al pasar de una 
planta cuadrada a una circular).  

•La creación de espacios interiores dinámicos y extensos en los edificios. 
La concepción del espacio interior bizantina fue diferente a la romana. 

•El contraste entre el brillo y riqueza de los interiores de las edificaciones 
con la sencillez y austeridad de los exteriores.  

•El edificio más representativo de la arquitectura bizantina, es el templo 
cristiano; con dos modelos:                                                                                    
Los templos que tienen una planta central o centralizada; bien con planta 
de cruz griega (inscrita normalmente en un cuadrado),  bien octogonal 
(con una forma de octógono en el exterior); siendo en ambos casos 
coronada por una cúpula que se apoya sobre pechinas,                         
Los templos de planta basilical, [tenían su origen en las basílicas 
paleocristianas con modificaciones bizantinas.] con abovedamiento de las 
naves  (antes solían ser techumbres adinteladas).  



Arquitectura y Arte Bizantino 



Iglesia de los Santos Sergio y Baco 
1ª iglesia construida por Justiniano 527-36 

Planta interior octogonal y se articula a diagonales con exedras 
semicirculares. Cúpula de 15m de diámetro, sin pechinas, que 
arranca desde el octógono en 16 gajos o plementos 
alternativamente planos y curvos. 
La sofisticación del diseño contrasta con la chapucera ejecución 
de la mampostería bizantina de ladrillo y mortero que conlleva 
importantes desajustes. 



Hagia Irene- Santa Irene (537) 

Desde el punto de vista tipologico es una planta 
basilical cubierta con cúpula sobre pechinas.  
Desde el punto de vista constructivo, su 
realización fue llevada a cabo en ladrillo y 
mortero. 



Hagia Irene- Santa Irene (537) 



Hagia Sophia- Santa Sofía (532- 537) 

Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto 



 

Santa Sofía ha sido considerada una basílica con cúpulas por su planta longitudinal y 

también como el resultado de dividir en dos la planta de Sergio y Baco e insertar en medio 

una cúpula central de 31 m de diámetro, lo cual no tenía antecedentes. 

Artemio e Isidoro proyectaron precisas cimentaciones  y los pilares de apoyo fueron 

ejecutados en piedra caliza local que si bien es blanda, es mucho más resistente que el 

ladrillo con mortero. 



 

La cúpula original tenía abundantes 

ventanas, según Procopio y se hundió en 

558 debido a que los soportes laterales 

eran inadecuados. 

 

En la cúpula definitiva, proyectada por 

Isidoro el Joven, los contrafuertes fueron 

elevados hasta casi el arranque. 















Iconografía religiosa, cuya finalidad y sentido es: 
• Ofrecer una visión decorativa de las principales líneas teológicas. 
(Finalidad instructiva), 
 
• Servirse de la imagen o figura humana, para representar a Cristo, La 
Virgen María, Apóstoles, Santos/as, etc, 
 
• Frontalidad, actitud rígida que obliga al espectador a adoptar una 
actitud espiritual correspondiente a lo que la imagen desprende. Mediante 
la frontalidad, toda representación adquiere el carácter de imagen 
ceremonial, 
 
• Cristo es representado como REY, la Virgen María como REINA, ambos 
con hábitos reales y sentados en tronos, inexpresivos, distantes, con 
largas comitivas de Apóstoles y Santos, 
 
• El mosaico en la cultura bizantina tuvo un considerable despliegue, 
ubicándose en los muros, bóvedas y ábsides de los templos 

Iconografía Bizantina y su influencia en el Arte Medieval 

 



Nuevas nociones espaciales, ligadas al concepto de “recorrido”, 
“centralidad” e “interioridad” desde una nueva interpretación cristiana 
y desde una nueva forma de vivir el espacio religioso y la participación del 
pueblo en el culto. 

La arquitectura Paleocristiana toma el concepto de planta longitudinal para el 
espacio religioso de celebración, y el de planta centralizada para los 
mausoleos y baptisterios. En la arquitectura Bizantina se adopta la planta 
centralizada para la arquitectura religiosa, utilizándose la longitudinal para las 
construcciones secundarias. 

En ambos casos, se llega a una síntesis de la longitudinalidad y de la 
centralización, predominando la primera en occidente y la segunda en 
oriente. 

La interioridad es muy marcada en todas las iglesias primitivas, iglesias 
paleocristianas concebidas como mundos interiores, con un austero tratamiento 
del exterior. 



El espacio existencial cristiano no responde ya a un entorno concreto del 
hombre, sino que responde a un estado de promesa y redención, promesa hacia 
un estado mejor, centro y recorrido responden a esta idea, recorrido hacia el 
camino de la salvación y centro como relación con el mundo divino. 
 
En la basílica paleocristiana el elemento fundamental es el muro que define el 
espacio. El espacio está cubierto por un techo secundario de madera que crea 
cierta apertura vertical.  
En cambio, el espacio centralizado de la Iglesia Bizantina está cubierto por una 
cúpula, que al apoyar sobre un volumen poligonal, genera la pechina como 
elemento de transición de apoyo. 

 
Presencia de un “espacio espiritualizado”: Se logra la espiritualización a través 
de dos factores: el tratamiento de las superficies, y la entrada de luz.  
 
El hombre cristiano ya no relaciona su existencia con las leyes de la naturaleza, 
el autoconocimiento o las acciones. No niega estas dimensiones, pero pasan a 
segundo plano. Las encuentra supeditadas a una nueva dimensión espiritual. 



• A fines del siglo XII, los bizantinos, creyendo que no había 
posibilidades de vencer a Saladino, sultán de Egipto y Siria, 
enemigo de los cruzados instalados en Tierra Santa, 
decidieron mantenerse neutrales.  

• Este hecho, sumado a la codicia por los tesoros de 
Constantinopla, fue la excusa de los cruzados para tomar la 
ciudad por asalto en 1204 

• El reino establecido por los cruzados fue perdiendo 
territorios y finalmente en 1261, los bizantinos recuperaron 
la ciudad.  

• El saqueo fue posible porque los cruzados burlaron las 
fortificaciones sobre el litoral del Cuerno de Oro que separa 
Constantinopla de la villa de Pera.  

• Después de recuperar la ciudad, los bizantinos reforzaron 
las murallas y en los puntos donde necesitaban estar abiertas 
para la entrada de barcos, construyeron una cadena de hierro 
que cruzaba el canal. 







Basílica de la Cisterna 



• La cisterna Yerebatan es la más grande de las 60 
cisternas que fueron construidas en Estambul 
durante la época Bizantina (138 x 65m) 

• Como no había agua dulce suficiente dentro de las 
murallas que rodeaban la ciudad, durante siglos era 
traída de las fuentes y ríos desde el bosque de 
Belgrado, a unos 25 Km. de distancia.  

• Durante los asedios, los enemigos destruían los 
acueductos o envenenaban el agua, por eso se vieron 
obligados a depositar el agua potable en estas 
construcciones subterráneas, para utilizarla en caso 
de necesidad. 





La vida cotidiana en el Imperio 

Bizantino 

 









En Constantinopla y en Tesalónica estaban los mejores artistas 

bizantinos que eran muy demandados. Su arte tuvo influencia en 

Rusia, los Balcanes y Europa del Este 



• En 1453 Constantinopla fue conquistada por los 

turcos otomanos y se transformó en capital del 

Imperio Otomano 

 

 

• En 1923 se fundó la República de Turquía y la 

capital fue trasladada a Ankara. Desde 1930 el 

nombre de Constantinopla fue cambiado por 

Estambul ó Istambul 



Basílica de San  

Marco. Venecia 
 

• Iniciada en 828 para 
guardar el cuerpo del santo, 
llevado desde Alejandría. 

• Quemada en el siglo X y 
reconstruida por arquitectos 
y obreros de 
Constantinopla. Se finaliza 
en 1073 

• Los elementos góticos 
fueron añadidos en el siglo 
XV 

 



 



• Una ley de la República de 

Venecia imponía el tributo de 

donación de obras de 

embellecimiento a los 

mercaderes.  

 

• La variedad de estilos y 

materiales se debe a que es un 

compendio de iniciativas 

individuales de quienes hacían 

transacciones comerciales.   



• La Piazza San Marco con el 
Palacio Ducal, la Basílica de 
San Marco, las Procuradurías 
Vieja y Nueva, el Museo 
Correr, la Biblioteca 
Sansoviniana, el Campanile y 
la Piazzetta como 
prolongación de la gran plaza, 
hacia la laguna, limitada por 
dos columnas de granito de 
Oriente sobre cuyos capiteles 
descansan el león de San 
Marcos (sacado de un león 
chino) y la estatua de 
Teodoro, el primer santo 
protector de la ciudad. 

 

 

 



Basílica de San Marco. 

Venecia 
 

 

Concebida como capilla del 

Palacio Ducal, con planta de 

cruz griega y 5 cúpulas sobre 

el crucero y brazos.  

 

En el s XIII se le añadió un 

nártex cubierto con cúpulas 

más pequeñas que envuelve el 

brazo inferior de la cruz.  

 

 

 



La escultura de los cuatro caballos en 

cobre dorado,  son un trabajo griego del 

siglo III a C traídos a Venecia desde el 

hipódromo de Constantinopla con 

motivo del saqueo de la ciudad durante 

la Cuarta Cruzada 
  



El grupo escultórico en pórfido llamado los 
Tetrarcas, procedente de Constantinopla, siglo IV. 
 
 



 



• San Marcos de Venecia es, según Cyril Mango, un notable 

ejemplo de imitación medieval, que se mantuvo 

esencialmente fiel a la iglesia que le sirvió de modelo: Los 

Santos Apóstoles de Constantinopla. 

• Los venecianos imitaron una iglesia que para entonces tenía 

500 años de antigüedad. Lo hicieron porque querían adoptar 

para sí y para el Dux el prestigio de la iglesia que guardaba 

las reliquias de cuatro santos para albergar las de Marcos. 

• Por lo anterior San Marcos constituye un claro ejemplo de 

adopción ecléctica de formas y estilos antiguos motivada 

por fines políticos y religiosos. 

• Por similares razones puede hallarse arquitectura bizantina 

en Bulgaria, Yugoslavia, Rusia, Rumania, y aún en la lejana 

Finlandia. 


