


 La BASILICA se impone como edificio principal 
destinado a las reuniones dominicales y lugar de 
residencia de obispos y sacerdotes.



Basílica Ulpia

Basílica de Santa Sabina

Planta: Longitudinal o de salón. Generalmente dividida 
en tres naves, la central más alta y más ancha que las 
laterales. En un extremo de ésta se halla la puerta y 
en el otro el ÁBSIDE, que marca la orientación del 
templo, y cuya planta suele ser semicircular, o 
también poligonal.
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 Pronto se desarrolla el TRANSEPTO:  el muro se 
rompe por los lados, a la altura del PRESBITERIO, 
formándose una nave transversal. De ello se deriva 
un efecto simbólico, ya que se ha formado una 
planta en forma de cruz, de brazos desiguales, es 
decir, cruz latina.

TRANSEPTO



La basílica supone un culto sacrifical que acontece en 
el ALTAR. Este se reduce a una mesa, forma que 

simboliza el banquete eucarístico. Para acentuar el 
valor del altar, se cubre con un baldaquino

(CIBORIUM).

BALDAQUINO



En el edificio predomina el eje longitudinal y se 
obtiene la sensación de movimiento hacia el altar. Las 
columnas que separan las naves guían la vista hacia el 

PRESBITERIO, enmarcado por el ARCO DE 
TRIUNFO, que representa el triunfo de la Iglesia. 



Hay, por lo tanto, un espacio-tensión, o espacio-
camino, que será normativo en la arquitectura 
cristiana medieval. Y es la nave mayor el eje de mayor 
tensión, hasta el extremo de que las naves laterales 
actúan como meros pasillos. 



 Además del altar, el PRESBITERIO consta del:

 TRONOS o CATEDRA, sede del Obispo. 

 A los lados se sitúan los asientos del clero 
mayor.

 Un poco más hacia los fieles, a derecha e 
izquierda, se sitúan los AMBONES para la 
lectura del Evangelio y  las Epístolas. 

 Hay otro pequeño espacio que se reserva para el 
clero menor, el CORO.

 Por último, cuando el templo guardaba las 
reliquias de un santo se arbitraba una cámara o 
CRIPTA bajo el presbiterio.



Como lugar de reunión de los fieles hay un ATRIO o 
patio porticado con una fuente en el centro. Los que 
están en período de preparación ocupan un vestíbulo 
que hay ante la puerta, el NARTEX. 

ATRIO NARTEX



Se cultiva muy poco el exterior del templo, de suerte 
que la fachada no muestra sino un muro plano con un 

frontón por remate.



Cubierta: Techos planos de madera. El tejado se 
dispone a dos aguas en la nave mayor y en 

vertiente sencilla en los laterales.



La separación de sexos 
determina un lugar ex 
profeso para la mujer: la 
TRIBUNA o MATRONIUM, 
vasto espacio situado 
encima de las naves 
laterales.

Con ello se reduce la luz en 
el templo, y para buscarla 
se hace preciso elevar el 
techo con objeto de abrir 
ventanas en el trozo de 
muro que se sitúa sobre las 
columnas. 



Las basílicas se completan con el BAPTISTERIO, que 
responden a un plan central, ya sea circular, ya poligonal, 

normalmente octogonal(*).  En el centro se sitúa la 
cisterna (CUBA), que suele ser de gran tamaño en 

atención a que el bautismo es de inmersión.


