
 
OBRAS COMENTADAS 

 
1.‐ Iglesia de Santa Sabina (como ejemplo de basílica) 
2.‐ Santa Sofía (s.VI) 
3.‐ Mosaico de Teodora (S.Vital de Rávena) 
4.‐ San Marcos de Venecia (S.XI)     

 

 

Iglesia de Santa Sabina. 
Roma. 422‐432. 
 

   
 
 
 
En plena etapa bajoimperial del Imperio romano se produce un cambio importante en 
el  ámbito  cultural  que  incide  decisivamente  en  el  arte:  la  aceptación  oficial  de  la 
nueva religión cristiana. Su difusión social y su estrecha vinculación al poder desde el 
primer momento de su legalización, impondrá en el arte un cambio iconográfico y a la 
larga, un cambio también en las soluciones plásticas.  
 
El arte paleocristiano que lo define ya tenía sus primeras manifestaciones de la época 
de la clandestinidad en las catacumbas, pero es a partir del S. IV cuando se difunden 
sus primeras creaciones, que no obstante acusarán ciertas diferencias según se sitúen 
a occidente o a oriente del Imperio, sobre todo a partir del momento en que Teodosio 
decide dividir el imperio en dos mitades. 
 
A).‐ En occidente prevalece durante esa etapa la utilización del modelo basilical, como 
tipología  del  nuevo  templo  cristiano  cuyas  facilidades  de  diseño  y  construcción,  la 
ductilidad  de  su  uso,  y  sus  amplias  magnitudes  espaciales,  lo  convierten  en  un 
prototipo  ideal. La  Basílica romana  ya  había  sido  utilizada  por  los  judíos 
como Sinagogas. No  debe  de  extrañarnos  considerando  sus  ventajas.  La  basílica  se 
concebía como un gran salón de reunión, alargado y dividido en naves separadas por 
columnas.  Al  fondo  de  la  principal,  que  siempre  era  mayor  que  las  demás,  se 
ubicaba un ábside. 
 



Su amplitud  y  su  sentido  longitudinal, que  tendrá un  claro  simbolismo dentro de  la 
liturgia cristiana, explican su adaptación al culto de la nueva religión. En Occidente, se 
construyen en Roma durante una primera etapa  las basílicas de San Juan de Letrán, 
totalmente remodelada durante el Renacimiento, y San Pedro del Vaticano, derribada 
en el S. XVI para ser totalmente reconstruida. En etapas posteriores destacan algunas 
otras  basílicas  como  la  de Santa  Sabina,  igualmente  en  Roma,  y  cuya  importancia 
radica sobre todo en el buen estado de conservación el que ha llegado hasta nosotros. 
 
B).‐ En oriente la división del imperio y en segundo lugar, la caída de la zona occidental 
en manos de  los bárbaros desde el año 476, convertirán esta zona del  imperio en un 
ámbito cada vez más distante de los modelos políticos y culturales de occidente, hasta 
considerarlo como una entidad completamente aparte. No obstante, todavía en época 
romana  destacan  algunas  edificaciones  con  características  propias,  como  la iglesia 
de la  Natividad de  Belén,  la basílica  del  Santo  Sepulcro o  el Monasterio  de  Qal’at 
Simaan. 
Arquitectónicamente en esta  zona oriental, el modelo basilical  se entremezcla  con 
tipologías  de  planta  centralizada,  dedicadas  en  su mayoría  a Batipsterios (Edificios 
para bautizos), Mausoleos (o  tumbas) y  los Martirium (conmemorativos del  lugar de 
martirio de algún santo).  
 
Santa  Sabina,  construida  ya  en  el  S.  V,  es  una  de  las  pocas  iglesias  puramente 
basilicales  que  se  han  conservado  sin  apenas  transformaciones  posteriores,  y  por 
tanto muy próxima a su estado original. 
Otras  construcciones  basilicales  de  enorme  importancia    y  de  características  muy 
parecidas son: San Apolinar in Clase y San Apolinar il Nuovo  
 
Como es preceptivo, consta de tres naves precedidas por un nártex: la nave central es 
más alta  y ancha que  las  laterales  y desemboca en un ábside  semicircular, que  se 
convierte en el elemento más significado de los templos cristianos al localizarse allí la 
mesa de altar para realizar las ejecuciones litúrgicas del sacerdote. 
 
Esta  disposición  en  la  que  prevalece  tan  claramente  el  sentido  longitudinal  de  la 
concepción espacial  lleva consigo un sentido simbólico:  la orientación del espectador 
hacia el  fondo, hacia el ábside, en un  sentido "procesional" que viene a marcar un 
típico "camino hacia Dios". 
 
Esta basílica como otras muchas semejantes, destaca por su sobriedad constructiva, 
en contraste con  la arquitectura tardorromana. Consecuencia en parte de  la sencillez 
en  las  formas  y apariencias a  la que obliga una  religión basada en  la humildad, así 
como la necesidad de economizar costes y así poder aumentar el número de ellas. De 
ahí  la  construcción  con mortero recubierto  de  ladrillo,  la  estrechez  de  las  paredes 
laterales, y las cubiertas simples de madera. No obstante es igualmente una constante 
de estos modelos arquitectónico el  contraste  tan acusado que  se produce entre  los 
exteriores,  que  como  decimos  son muy modestos,  y  los  interiores,  que  suelen  ser 
mucho más suntuosos. Característica esta que heredará  la arquitectura bizantina y 
más adelante el arte musulmán. 
 
En este caso así ocurre efectivamente, pues ese mortero de  ladrillo externo del que 
hemos hablado  se  transforma al  interior en un espacio magnífico,  con  columnas de 



mármol que  separan  las naves, que  son  corintias  y  reaprovechadas de un edificio 
romano del S. II, y una decoración realmente espléndida. 
 
Destaca también en este tipo de edificios, junto a la amplitud y su sentido longitudinal, 
su  gran  luminosidad,  gracias  a  la  altura  de  la  nave  central  que  posibilitaba  abrir 
numerosos vanos, cerrados con placas traslúcidas de mica o alabastro. 

 
 

Iglesia de Santa Sofía. 
Antemio de Tralles & Isidoro de Mileto Estambul. S. VI. 

 

 
 
 
La  historia  del  arte  bizantino  va  íntimamente  ligada  al  desarrollo  histórico  de  este 
Imperio,  nacido  de  la  desmembración  del  Imperio  romano  en  dos  ámbitos,  el 
Occidental, que desaparece en el 476 y el Oriental, que prolonga su devenir histórico 
hasta la toma de Constantinopla por los turcos ya en el S. XV. 
 
Es por tanto uno de esos periodos históricos que todos sabemos cuando acaba, pero 
no  tanto  cuando  comienza,  porque  para  algunos  historiadores  se  puede  hablar  de 
Imperio  bizantino  cuando  Constantino  divide  en  dos  regiones  el  Imperio  y  funda 
Constantinopla  en  el  S.  IV;  pero  para  otros  no  empieza  hasta  que  cae  el  Imperio 
romano  de  Occidente  en  el  476;  para  otros,  en  cambio,  se  inicia  con  el  reinado 
emblemático  de  Justiniano  en  el  S.  VI,  y  para  otros  incluso,  cuando  se  produce  la 
llamada “Crisis Iconoclasta”, ya en el S. VII. 
 
Sea cual sea la opción más acertada es indudable que el mandato de Justiniano (527‐
565) es una referencia incuestionable del arte bizantino, por ser el momento en el que 
se levantan y decoran las principales construcciones de la ciudad de Bizancio.  
 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  arquitectura  es  un  arte  dominado  por  el  llamado 
“cesaropapismo” que convierte al emperador en la máxima autoridad eclesiástica, lo 
que deriva en una arquitectura religiosa pero al servicio del emperador.  
Ello  explica  su  aire  cortesano  y  el  predominio  de  formas  lujosas  y  solemnes.  No 
obstante es cierto que desde una visión puramente técnica el arte bizantino en esta 
primera etapa es de tradición romana  



 por la utilización de bóvedas y cúpulas, como  
 por el sentido monumental de sus construcciones 
 por el amplio repertorio de sus soluciones técnicas.  
 decoración  rica  en  los  interiores,  cuya  concepción  espacial  sigue  siendo 

prioritaria.  Sobre  todo  teniendo  en  cuenta  ese  efecto  sorpresa  tan 
característico  de  la  arquitectura  bizantino  de  concebir  los  exteriores  muy 
pobres de apariencia en contraste con el interior.  

 Las plantas son mayoritariamente basilicales aunque con una tendencia a  la 
centralización  de  los  espacios.  Se  amplían  con  una  tribuna  en  altura 
(el matronium dedicado  expresamente  a  las  mujeres)  y  con  dos  capillas 
laterales  en  la  cabecera  flanqueando  al  ábside  central,  llamadas prótesis y 
diaconicon. 

 
De  todas  las  construcciones  del periodo de  Justiniano,  sin  duda  la  iglesia  de Hagia 
Sofia o Iglesia de la Sabiduría Divina constituye la obra cumbre del arte bizantino y sin 
duda una de las más importantes de la Historia de la arquitectura. 
 
Santa Sofía se concibe no como una basílica para el pueblo, sino como la gran basílica 
del emperador Justiniano, construida  junto a su Palacio y con todo el esplendor de la 
Corte. Por otra parte hay que  inscribirla también en el amplio programa constructivo 
que  acomete  el  emperador después de  la  sangrienta Insurrección Nika del  año  532, 
que  destruyó  buena  parte  de  la  ciudad,  y  que  a  punto  estuvo  de  acabar  con  su 
reinado.  
 
La planificación  constructiva  corre a  cargo de dos autores,  como era habitual en el 
mundo  clásico: uno  solía  actuar  como  teórico  (Antemio de Tralles),  y el otro  como 
ingeniero  (Isidoro  de Mileto),  aunque  también  podría  añadirse  a  ellos  el  nombre 
de Isidoro  el  Joven sobrino  de  Isidoro  de  Mileto,  porque  es  en  realidad  el  que 
confecciona  la  definitiva  cúpula  en  el  año  568,  al  derribarse  la  primera  con  los 
terremotos del 553 y el 557. 
 
La obra en  su  conjunto  recoge  la  tradición  constructiva y  los avances  técnicos de  la 
arquitectura romana, aunque el trazado de la planta resulta una síntesis de tradición 
occidental y orientalizante porque  

 su dibujo basilical de tres naves es de tradición occidental 

 su centralización del espacio resulta de tradición oriental.  
 
Esta mezcla  se consigue configurando una planta de  tres naves aunque  inscritas en 
una  planta  de  cruz  griega,  y  por  otra  parte  utilizando  la  cúpula  como  refuerzo  del 
efecto centralizador. 
 
En  este  sentido  es  determinante  el  estudio  de  planificación  y  contrarrestos  de  la 
cúpula,  que  como  ocurriera  en  la  construcción  del  Panteón  de  Agripa  resulta 
determinante en toda la construcción:  
la cúpula descansa sobre dos grandes exedras o medias cúpulas, una en la parte de la 
cabecera  y  la  otra  a  los  pies,  y  estas  dos,  a  su  vez,  descansan  sobre  otras  dos 
pequeñas exedras o cupulines cada una, abiertas en los ángulos.  
 



De  esta  forma  se  consigue  asentar  un  sistema  original,  novedoso  y 
extraordinariamente dinámico de soportes encadenados para la inmensa cúpula. Así, 
el  peso  de  la  cúpula  central  se  reparte  en  un  proceso  continuado  a  través  de  las 
exedras,  que  como  las  ondas  en  el  agua,  trasladan  progresivamente  el  peso  de  la 
cúpula a las exedras y desde éstas a los cupulines. 
Por  si  acaso,  la  cúpula  también  se  apoya en  soportes directos:  los  cuatro  grandes 
pilares centrales, que a su vez, también transmiten el peso de  la cubierta por medio 
de arcos  transversales hacia otros  tantos  contrafuertes exteriores, de  considerables 
dimensiones y tremenda apariencia. 
 
Al  interior, el efecto que consigue este diseño es el de una concepción espacial que 
resulta única e inigualable. Sin duda vuelve a ser la cúpula la principal protagonista de 
todo entramado arquitectónico. Si bien no es tan grande como la del Panteón (31m de 
diámetro por  44m de  aquélla),  su  efectismo es mucho más  espectacular,  ya que  el 
mencionado  sistema  de  soportes  y  la  luminosidad  que  irradia  favorece  la  ilusión 
visual de que está "suspendida en el aire".  
Se  articula  como  una  concha  gallonada  de  cuarenta  nervios  y  cuarenta  plementos 
curvos que apoyan en cuatro pechinas.  
 
Está  construida  con  ladrillos  puestos  de  canto  y  gruesos  lechos  de  mortero  para 
conseguir una mayor ligereza, y carece de tambor, gracias precisamente a su peculiar 
sistema de soportes. Este mismo sistema permite también la apertura de numerosas 
ventanas en la base de la cúpula, lo que influye decisivamente en el efecto lumínico 
de Santa Sofía. 
Gracias  a  ello,  Santa  Sofía  sorprende  al  interior  por  su  luminosidad,  procedente  no 
sólo  de  las  ventanas  de  la  cúpula  central,  sino  también  de  las  que  se  abren  en  las 
exedras mayores  y menores  y  en  los muros  laterales, muchas  de  las  cuales  eran 
originariamente de colores.  
 
A ello hay que añadir la utilización de mármoles polícromos en los pilares principales, 
que logran mitigar su gruesa volumetría. Sin olvidar la importancia en este fenómeno 
desmaterializador  de  los  mosaicos  que  enriquecían  el  interior,  y  que  colocados 
precisamente allí donde se disponían las lámparas y antorchas, conseguían tintineos y 
reverberaciones  lumínicas  de  un  brillo  prodigioso.  Se  sabe  de  algunos  de  estos 
mosaicos como una Virgen con el niño en el altar y un Pantocrator en  la cúpula, que 
serían  los más  importantes  y de  los que no queda  resto  alguno, más otros muchos 
cuyos restos, escasos, quedan diseminados por el templo. 
 
También habría que destacar finalmente en esta concepción  interior,  la sensación de 
amplitud  que  consigue  el  diseño  de  la  planta;  la  dinamicidad  que  supone  la 
alternancia de elementos esféricos y rectos; así como  la constante combinación de 
espacios entrantes y salientes, que dilatan el espacio y  lo agilizan en una continua 
sensación centrífuga y flexible. 
 
Al exterior destaca el rítmico  juego de volúmenes escalonados, que como si de una 
cascada se tratara se precipitan desde la cúpula principal a las exedras mayores, a las 
exedras menores y finalmente a las pequeñas capillas del nivel inferior.  



Un  carácter  más  pesado  adquieren  en  cambio  los  contrafuertes  exteriores  que 
reciben los empujes transversales de los arcos internos. Tan gruesos, que las fachadas 
laterales pierden algo de la agilidad constructiva del resto del edificio. 
 
La  iglesia  de  Santa  Sofía  se  conservó  intacta  poco  tiempo,  ya  que  los  sucesivos 
terremotos de los años 553 y 557, contribuyeron a hundir definitivamente la cúpula en 
el  año  558,  siendo  reconstruida  en  el 568.  A finales  del  S.  X  volvieron  a  producirse 
desperfectos  menores  que  obligaron  a  nuevas  obras,  pero  la  alteración  mayor  se 
produjo al ser tomada Constantinopla por los turcos en 1453, convirtiendo Santa Sofía 
en una mezquita. De ahí  la elevación de  los minaretes exteriores;  la reorientación del 
templo,  lo que altera el eje  longitudinal original de  la planta, ya que el ábside de  la 
iglesia  queda  relegado  a  un  segundo  plano;  y  finalmente  la  transformación  de  la 
ornamentación  interior, muy poco afortunada, que afectó a  los mosaicos primitivos, 
que desaparecieron, y empobrece su esplendor original. 
 
 

”Mosaico de Teodora”. 
 Iglesia de San Vital. Rávena. 
  

 
  

 
El mosaico bizantino, tal vez una de sus manifestaciones más conocidas, es heredero 
del paleocristiano, que a su vez lo es del arte romano. El mosaico ya era conocido en 
Grecia,  si  bien  no  alcanzó  el  éxito  que  tendría  en  el  Imperio  romano,  cuando  se 
extendió su uso como elemento de decoración de interiores. 
Al principio se usó como revestimiento de techos y muros, pero cuando se comprobó 
que era un material  idóneo como pavimento porque resistía  las pisadas y creaba un 
ambiente suntuoso en los espacios interiores, cobró aún mayor popularidad. 
 
Su riqueza es asimismo signo del poder  imperial, y resultará por ello un componente 
más del cesaropapismo bizantino. 
Su  solución  plástica  conserva  esa  tendencia  idealizante  del  arte  de  la  época, muy 
vinculada a su contenido religioso y por tanto espiritual, que es precisamente lo que se 
trata de representar, de ahí que las representaciones del mosaico bizantino se alejen 



de  propuestas  realistas  y  desarrollen  un  arte  de  la  idealización  y  el  hieratismo 
formal. 
Se  emplean  teselas  de  mármol  de  diferentes  colores  o  teselas  de  barro  cocido 
policromadas con pasta vítrea, pero siempre buscando el impacto cromático.  
 
Las técnicas más habituales son las denominadas opus tesselattum, a base de teselas 
cúbicas, todas iguales y de distintos tonos y el opus vermiculatum, en que cada tesela 
adopta el contorno preciso pudiéndose realizar así todo tipo de escenas figuradas. Lo 
más normal no obstante era que se combinaran ambas técnicas, el vermiculatum para 
los contornos y el tesselattum para el relleno. 
 
Las composiciones suelen ser frontales, con figuras aisladas, aunque se suelen alinear 
en un plano corrido. En la representación se repiten los esquemas icónicos de rigidez 
y hieratismo, reiterados monótonamente entre elementos paisajísticos o decorativos 
intercalados. 
 
En las paredes laterales del ábside de la iglesia de San Vital de Rávena y circundando 
por tanto el altar se desarrollan dos programas musivarios, uno enfrente de otro:  

 a  la derecha  (mirando al altar) el  retrato de Teodora, mujer de  Justiniano  I y 
por tanto emperatriz de Bizancio,  

 a la izquierda el del Emperador Justiniano. 
 
En ambos casos se trata de recalcar el poder civil y religioso de ambos mandatarios, 
lo que justifica su localización en el ábside, que completa su decoración en la bóveda 
que lo cubre con una representación de Cristo sobre la bóveda celeste. 
 
Concretamente en el retrato de Teodora se puede apreciar la fuerte personalidad de 
la emperatriz, que curiosamente era una artista circense y que por  lo mismo no tuvo 
fácil  poderse  casar  con  el  emperador,  lo  que  consiguió  finalmente  gracias  a  la 
promulgación de una  ley que permitía el matrimonio entre clases sociales diferentes. 
Una vez en el poder, fue ella y no Justiniano, quien asumió las riendas de la autoridad, 
y de hecho fue ella y no su marido quien aplastó la rervuelta Niká.  
A ella también se  le debe un amplio acopio  legislativo que protegía ampliamente  los 
derechos de  la mujer,  y  se dice que era  la emperatriz  la que dirigía en  la batalla a 
Belisario, el gran general,  lugarteniente del emperador. Por  tanto  fue una mujer de 
gran influencia política y de enorme peso en la corte de Justiniano. 
 
En el  retrato del mosaico que estamos analizando no es por ello de extrañar que  la 
emperatriz  se  represente  en  igualdad  de  condiciones  al  emperador:  en  el mismo 
lugar,  las paredes  laterales del ábside de  la  iglesia, y con  la misma  idealización, que 
parece alejarla de la realidad tangible.  
 
Contribuyen  a  ello  una  serie  de  convencionalismos  característicos  del  mosaico 
bizantino: 

a) isocefalia 
b) frontalidad 
c) pies en "V" 
d) horror vacuii 



e) movimientos  reiterativos  en  todos  los  personajes;  hieratismo  y  rostros 
indefinidos en el séquito  

f) colores planos  
g) perspectiva "Ptoloméica", de líneas divergentes  
h) impenetrabilidad de los rostros  
i) mayor  canon  de  Teodora,  como  símbolo  de  autoridad  y  de  importancia 

personal en la corte  
j) ausencia de movimiento, como se  hubieran petrificado las figuras. 

 
En última  instancia, el autor pretende desmaterializar  las  imágenes en un  intento de 
representar lo sagrado. A pesar de ello, no quiere sin embargo olvidar que se trata de 
figuras  humanas  y  así  hay  que  valorar  el  esfuerzo  realista  que  se  desarrolla  en 
algunos detalles,  la exactitud minuciosa del vestuario, y el  interés por  representar 
con  fidelidad y  riqueza plástica el valor del oro,  la plata,  los cristales vidriados,  las 
joyas, etc. Lo que le da a todo el conjunto una sensación de solemnidad y suntuosidad 
excepcionales. 
Se podría decir en el caso del retrato de Teodora que ésta parece más acusadamente 
bizantina,  con más  lujo, más  variedad  cromática  e  interés  por  representar  toda  la 
moda orientalizante: mantos coloristas, collares abundantes; joyas en abundancia y 
un  aire  patente  de  lujo  y  ostentación.  El  rostro  es  plano  y muy  sumario,  aunque 
expresivo (ojos muy abiertos). 
 
 
 

 

Basílica de San Marcos 
 Venecia. S. XI 

    
 
 



   
 
 
La  Basílica  de  San  Marcos  es  una  prueba  fehaciente  del  alcance  de  la  influencia 
bizantina sobre la República de Venecia, cuya relación con aquel imperio fue intensa. 
Primero desde que el general Belisario,  lugarteniente de Justiniano,  la conquista para 
el  Imperio  en  el  S. VI; más  adelante  por  la  intensa  relación  comercial  entre  ambos 
territorios,  y  finalmente  por  la  desafortunada  participación  de  los  venecianos  en  la 
Cuarta Cruzada y el consiguiente saqueo de Constantinopla en 1204. 
 
En  una  de  las  expediciones  comerciales  a  la  ciudad  egipcia  de  Alejandría,  los 
venecianos se apoderaron de las reliquias de San Marcos y las trasladaron a su ciudad. 
Cuenta  la tradición que San Marcos fue arrastrado por  las calles de Alejandría, atado 
con cuerdas al cuello, y que después lo llevaron a la cárcel. Al día siguiente le volvieron 
a aplicar el mismo martirio hasta que murió.  Luego echaron  su  cuerpo a  las  llamas, 
pero  los  fieles  lograron  sacarlo  y  evitar  su  destrucción.  Serán  estos  restos, 
supuestamente,  los  que  llevados  a  Venecia  convertirán  al  santo  en  el  patrón  de  la 
ciudad, que de inmediato inicia la construcción de un templo dedicado a su culto. 
 
Esta primera edificación se levantaría en el S. IX, pero sería destruida por un incendio 
en  el  975,  razón  por  la  cual  se  emprende  la  construcción  de  una  nueva  basílica  a 
comienzos del S. XI.  
 
La  Basílica  de  San  Marcos  se  consagra  en  1073  y  por  lo  dicho  anteriormente, 
constituye uno de los ejemplos más característicos de la arquitectura bizantina. 
 
Presenta la iglesia planta centralizada en forma de cruz griega, aunque cada brazo se 
halla dividido en tres naves, siendo la central más alta y ancha que las laterales, lo que 
a pesar de la centralización, redunda en el esquema basilical. Las naves centrales están 
cupuladas, y las laterales cubiertas con bóvedas de cañón. 
 
Una vez más por tanto se combinan las fórmulas centralizadas con las longitudinales, 
tal y como ocurre en tantos ejemplos bizantinos, si bien en esta ocasión la disposición 
interior  tiende  a  una mayor  compartimentación  espacial  del  templo  que  en  otros 
ejemplos de mucha mayor unidad (Hagia Sofia). 
 
Al  interior,  las distintas cúpulas, tanto  la central como  las de  los distintos  lados de  la 
cruz, presentan ventanas en el tambor; todas apean sobre pechinas, y su sistema de 
sostén  consiste  en  un  apoyo  directo  sobre  gruesos  pilares  (cuatripartitos 



o cuadrupedales porque reciben pesos por sus cuatro lados), que a su vez cinchan sus 
tensiones respectivas a través de pequeños tramos abovedados en cañón. 
 
La separación entre las naves se realiza por medio de arcos de medio punto, que en el 
primer tramo de la nave central apoyan sobre columnas (tres a cada lado), rematadas 
en capitel compuesto. 
 
Cuenta, como es habitual en todas las iglesias bizantinas, con un piso superior sobre la 
nave central, que haría las veces de gineceo. 
 
La cabecera consta de un ábside central y dos capillas a sus lados, posible referencia a 
la prótesis y el diaconicón, normativas también en las basílicas bizantinas.  
 
En conjunto forman un amplio testero, precedido por un iconostasio coronado con las 
imágenes  de  la  Virgen,  San  Juan  y  los  doce  apóstoles.  Sin  olvidar  que  es  detrás 
justamente  del  altar mayor  del  ábside  central  donde  se  encuentra  la Pala  d'Oro,  la 
muestra más brillante de la orfebrería bizantina. 
 
Todo el nivel  inferior se decora a base de mármoles, y el nivel superior y  las cúpulas 
con  un  impresionante  repertorio  de mosaicos  con  fondos  dorados,  del  S.  XII,  que 
crean un  radiante  fulgor  luminoso, de una enorme  riqueza y de un gran  simbolismo 
sagrado. 
 
Su iconografía remite al tema de la Salvación. En el brazo sur del crucero, en la llamada 
cúpula  de  San  Leonardo,  se  representan  a  San  Nicolás,  Clemente,  Blas  y  Leonardo 
iluminados por el rosetón. Los mosaicos del arco meridional presentan un resumen de 
las Tres Tentaciones de Cristo, la Entrada a Jerusalén, La Última Cena y el Lavatorio. 
La cúpula del lado norte está dedicada a San Juan. Los mosaicos del arco septentrional 
pertenecen a la mano de Tintoretto y representan: a San Miguel, Las bodas de Caná y 
la Última Cena. La curación de los enfermos se le adjudica al Veronés. 
 
Sobre la nave central, la cúpula del presbiterio, la llamada de "Emmanuel", representa 
la anunciación del Mesías por parte de  los profetas. La siguiente, que sería  la cúpula 
mayor  representa  la Ascensión; y  la  tercera,  sobre el presbiterio,  la de Pentescostés, 
con la paloma descendiendo sobre los apóstoles como una lengua de fuego. 
Otro mosaico del S. XIII preside la nave central a la altura del reverso del tímpano de la 
portada  principal,  en  el  que  se  representan  Cristo,  la  Virgen  y  San Marcos,  en  una 
característica deesis, o súplica. 
 
La basílica presenta una amplia y compleja crítica de autenticidad, con añadidos desde 
el S. XIII hasta el XVII. 
 
Además en  la  fachada de  la basílica y por delante por  tanto del nártex  se abre una 
amplia fachada. Presenta cinco puertas en arco de medio punto, la central más grande 
que las demás, con columnas en derrame a modo de jambas a los lados de cada una de 
las puertas.  
El intradós de los arcos y los tímpanos se cubren con magníficos mosaicos dorados en 
el S. XIII.  



En los de las portadas laterales se reproduce el traslado del cuerpo de San Marcos, y 
en la última de la izquierda, el aspecto de la basílica primitiva. 
 
En el nivel superior de esta misma  fachada se extiende una amplia terraza donde se 
alojan  las  copias de  los  cuatro  caballos de  cobre dorado que presidían  el Circo de 
Constantinopla  y  que  los  venecianos  se  apropiaron  en  el  saqueo  de  1204.  Los 
originales pueden contemplarse al interior. 
 
 


