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COMENTARIO DE LA BASÍLICA DE SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA (siglo VI) 

1. Identificación de la obra: 

Nos encontramos ante tres imágenes del edificio, en una tenemos una vista aérea de un gran 

edificio, en la otra podemos observar su planta y en la tercera una fotografía del interior de la 

nave central y la cúpula. La planta es una combinación de planta basilical y centralizada, con 

una gran nave central muy amplia rematada por una gran cúpula y dos naves laterales. Delante 

del edificio se sitúa un gran pórtico o nártex. En la cabecera podemos observar una gran ábside 

al final de la nave central.  
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2. Materiales: 

Se utilizan la piedra, el mármol y el ladrillo. En la cúpula ánforas y piedra porosa  para reducir 

su peso.  

3. Sistema constructivo: 

Abovedado.  

4. Elementos constructivos: 

En la fotografía del exterior observamos una gran cúpula asentada sobre un tambor de 

ventanas. Alrededor de esa cúpula encontramos dos cúpulas de cuarto de esfera, así como 

cuatro exedras anexas a ellas, que trasladan el peso de la cúpula central a los contrafuertes. 

Los muros, por su parte, no tienen una verdadera función constructiva (de sostén), pues se 

hallan repleto de vanos (ventanas) y secundado por grandes contrafuertes. En el interior los 

muros son muy ligeros, están formados por dos pisos de arcadas sobre columnas, donde 

encontramos las tribunas, unas galerías altas que recorren las naves laterales.  

Los contrafuertes dan un aspecto macizo al exterior, pero son imprescindibles para vencer las 

tensiones laterales que ejerce la cúpula. La existencia de estos contrafuertes proporciona una 

sensación de espacio infinito e ingrávido en el interior, que contrasta con la gran masa sólida 

del exterior. En la época otomana la basílica se convirtió en una mezquita, y se construyeron 

cuatro alminares que flanquean actualmente la iglesia.  

Por observar, por tanto, que tanto en el exterior como en el interior, la cúpula de grandes 

dimensiones (31 m. de diámetro por 54 de alto) condicionó la estructura de la basílica. La 

planta, como podemos observar, es un rectángulo cuyo centro está formado por cuatro 

enormes pilares que delimitan un cuadrado. Estos pilares soportan gran parte del peso de la 

cúpula, apoyada sobre 4 gigantescos arcos de medio punto (arcos torales) que, ayudados por 

un ingenioso sistema de pechinas (triángulos esféricos), definen el círculo que forma. 

Contribuyen a absorber la desmesurada presión, al este y al oeste de la cúpula. 
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Los cuatro pilares principales se refuerzan con cuatro contrapilares macizos, disimulados en las 

naves laterales; asimismo, las naves laterales se dividen en dos pisos (el superior es la tribuna, 

destinada a los altos cargos) cuyas cubiertas abovedadas también absorben parte de la 

tensión.  

En conclusión, el empuje de la cúpula es conducido al suelo, de forma gradualmente 

amortiguada, gracias a las innumerables bóvedas y elementos estructurales cuyas tensiones 

van anulándose mutuamente. Finalmente, los contrafuertes exteriores contrarrestan las 

presiones laterales, todavía demasiado fuertes. Este complejo sistema de contrarrestos está 

distribuido de manera que el observador no ve obstáculos ante sus ojos cuando entra en la 

inmensa e impactante nave central.  

5. Elementos decorativos: 

El aspecto exterior del edificio es bastante sobrio y austero. La decoración se concentra en el 

interior, en el que se utilizan mármoles polícromos (de mármol, pórfido y basalto) y mosaicos 

de gran riqueza, situados en ábsides, cúpulas y pechinas. Tras la conversión en mezquita, se 

añadieron una serie de cartelas circulares con caracteres cúficos en la nave central.  

6. Valores plásticos: 

Estamos ante un edificio simétrico en el que la luz penetra en el interior gracias al gran número 

de aberturas que hay en sus muros, y a las 40 ventajas radiales del tambor, que dibujan un 

anillo lumínico sobre el que parece que flote la “bóveda celeste”, simbolizada por la cúpula. La 

luz reverbera sobre los materiales dorados y el espacio diáfano de aspecto inmaterial crea un 

universo casi sobrenatural. 

A pesar de sus dimensiones, originalmente la antigua basílica no solo estaba en armonía con el 

entorno, sino que dominaba también estratégicamente uno de los accesos al estrecho del 

Bósforo. Posteriormente, los alminares y los edificios anexos, levantados cuando la basílica 

cristiana se convirtió en mezquita, dieron al conjunto un aspecto algo caótico.  

7. Clasificación de la obra: 

Por toda la descripción ya realizada de ella, podemos determinar que se trata de la Basílica de 

Santa Sofía que se halla en la ciudad actualmente denominada Estambul (Turquía). Pertenece a 

la arquitectura bizantina, concretamente a la etapa del emperador Justiniano. Sus autores 

fueron Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Fue construida entre los años 532 y 537. 8.  

8. Contenido y función: 

Fue concebida como iglesia cristiana en sus inicios, pero tras la conquista de Constantinopla 

(hoy Estambul) por los turcos en el año 1453 se convirtió en mezquita de la ciudad, durante 

casi mil años tuvo por tanto función religiosa. En 1935 se convirtió en museo, función que 

mantiene en la actualidad. De todas maneras, es también necesario reseñar que Justiniano 

concibió la construcción de un nuevo templo de colosales dimensiones con fines políticos, con 

la idea de hacer una ostentación de su poder supremo como emperador.  

9. La obra: 

El emperador Justiniano mandó construirla tras la destrucción de la anterior iglesia dedicada a 
la Sabiduría divina (Hagia Sophia, en griego) tras una revuelta que se produjo en el año 532. La 
época de Justiniano o primera Edad de Oro del Imperio bizantino (siglo VI), coincide con el 
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apogeo del Imperio bizantino. En esta etapa tiene lugar el gobierno del emperador Justiniano y 
su esposa, Teodora. Durante este periodo se reconquistaron territorios en gran parte del 
Mediterráneo.  
La mayor parte de la sociedad se dedicaba a la agricultura, siendo también importante un 
desarrollo comercial que impulsó el crecimiento de las ciudades. El emperador controlaba la 
política, la religión, la economía, el ejército, la justicia y la administración. En este imperio 
religión y política estaban íntimamente ligadas, teniendo la iglesia un enorme poder e 
influencia en la sociedad de la época.  
 
La enorme cúpula tiene como más inmediato antecedente el Panteón de Agripa (Roma), 
construido en el siglo II durante la época del emperador Adriano. A partir de su construcción se 
convirtió en la cúpula de mayores dimensiones jamás construida, y la iglesia más grande de la 
cristiandad hasta que se convirtió en mezquita. Cuando los turcos conquistaron Constantinopla 
sus arquitectos copiaron su diseño para la realización de otras mezquitas del imperio, como la 
mezquita azul o la mezquita de Solimán, ambas situadas en Estambul.  
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