
 VIAJE A RAVENA Y FERRARA 
 
 
El jueves 7 de marzo, muy temprano, un entusiasta grupo de quince            
personas, nos reuníamos en el aeropuerto de Barajas, junto con nuestra           
profesora-guía-amiga, Mariángeles de Vicente. ¡¡ Nos íbamos a Rávena ¡¡.          
A conocer la capital del Imperio Romano de Occidente y posterior capital            
del Imperio de Bizancio con sus famosos mosaicos. 
 
Después de un excelente vuelo de unas dos horas y cuarto, en el             
aeropuerto de Bolonia nos recogió un autocar para llevarnos a Rávena, a            
80km de distancia. 
 
Una vez instalados en nuestro hotel nos fuimos a comer y, por la tarde,              
paseando por sus calles, Mariángeles nos llevó a la primera sorpresa: Una            
magnífica casa romana que se había descubierto al excavar el suelo para            
hacer un aparcamiento.  
 
En el año 402 el emperador Honorio se traslada a Rávena y establece allí              
la capital del Imperio Romano de Occidente puesto que los visigodos           
amenazaban Italia y Rávena, en una zona pantanosa de difícil acceso y            
con el mar Adriático cerca, ofrecía mucha mas seguridad que la propia            
ciudad de Roma. 
 
Con el emperador va toda la corte. Es de suponer, dadas las dimensiones             
que presenta la casa, que pertenecía a algún alto funcionario. Se aprecian            
varias dependencias: zona para recibir visitas, el triclinium, zonas privadas          
y hasta una fuente. Todos los suelos estaban cubiertos de mosaicos. Los            
que se conservan y los que han sido restaurados son de gran belleza, con              
preciosos dibujos y llenos de colorido.  
 

 
 
 



Mariángeles nos explica la técnica para la confección y posterior          
colocación de los mosaicos en el suelo. 
 
El día siguiente, viernes 8 de marzo, vamos a conocer el Mausoleo de             
Gala Placidia.  
 
 
Gala Placidia era hija del emperador Teodosio y de su segunda esposa            
Gala. Nació en Constantinopla; se educó en Roma y cuando el rey            
visigodo Alarico saquea la ciudad de Roma se la lleva con él. La obligó a               
seguirle en todas sus expediciones y, finalmente, la casó con el rey            
visigodo Ataulfo. Cuando Ataulfo es asesinado por Sigerico, Gala Placidia          
se va a Rávena donde se casó por segunda vez. Fue emperatriz consorte             
del emperador Constancio III y madre regente del emperador. Murió en           
Roma el año 450 y fue enterrada en Rávena. 
 
  
El mausoleo de Gala Placidia tiene forma de cruz y está construido con             
ladrillo. Pero la sencillez que tiene en el exterior se compensa con la             
maravilla que encierra en su interior. 
 
 
Un interior oscuro iluminado por     
pequeñas ventanas. La parte baja     
está recubierta totalmente de    
mármoles y la zona superior toda      
de mosaicos. 
 
Tiene una cúpula central sobre     
pechinas y bóvedas de cañón en      
los laterales. La cúpula tiene un      
fondo azul brillante en el que      
lucen multitud de estrellas con un      
ángel dorado en cada esquina y      
una cruz, también dorada, en el      
centro.  
 

 
 
 
 

  
 
En las pechinas están    
representados los símbolos de los     



cuatro evangelistas. Las bóvedas    
laterales están igualmente   

forradas de mosaicos y en ellas se       
representan diversas escenas: 

 
Jesús como el Buen Pastor vigilando su rebaño sobre un prado verde; en             
otra bóveda está representado San Lorenzo con el símbolo de su martirio,            
la parrilla sobre el fuego; en otro lado se ve a dos ciervos bebiendo agua               
de una fuente. Las bóvedas están enmarcadas por guirnaldas de colores           
azul, rojo, dorado, verde. 
 
 
Nos hubiéramos quedado allí algún rato más, pero, aunque Mariángeles          
quiso exprimir nuestro tiempo al máximo, “amablemente” nos invitaron a          
marcharnos. 
 
El mausoleo de Gala Placida fue declarado Patrimonio de la Humanidad           
por la UNESCO en el año 1996. 
 
 
 
Seguidamente entramos en la cercana Iglesia de San Vital. 
 
 
En el año 493 Rávena era la capital del reino ostrogodo de Italia y su rey                
era Teodorico. La iglesia de San Vital se empezó a construir en el año 528.               
La obra fue financiada por un acaudalado banquero llamado Giuliano          
Argentario y fue consagrada en el año 548 por el arzobispo Maximiano que             
había supervisado la obra. Teodorico murió en el año 526 en un momento             
de enfrentamiento entre godos y romanos, circunstancia que aprovechó el          
emperador Justiniano para hacer de Italia una  
provincia bizantina, convirtiéndose Rávena en la capital del Imperio         
Romano de Occidente. 
 
Los ostrogodos eran arrianos (creen en Cristo como hombre, creado por           
Dios, pero no le reconocen como Dios) y los habitantes de Italia eran             
cristianos.  No había conflicto entre ellos puesto que los arrianos dejaban  
a los cristianos practicar su religión, acceder a sus templos, conservarlos.           
Pero lo que no permitían era que se construyeran nuevas iglesias           
cristianas.  
 
 
La basílica paleocristiana de San Vital es una joya de Rávena. Tiene forma             
octogonal con una gran cúpula que se asienta sobre un tambor circular con             



grandes ventanas y éste, asimismo, se apoya en 7 enormes pilares de            
planta triangular. El presbiterio se conserva prácticamente en su estado          
original y está totalmente recubierto de mosaicos de una calidad          
extraordinaria, de vivos colores que, con la luz que entra por los            
ventanales, tienen un brillo  
espectacular. Se apoya en columnas con capiteles tronco-piramidales con         
cimacio y en todo él están representadas escenas del Antiguo Testamento,           
tales como el sacrificio de Isaac: las ofrendas de Abel y Melquisedec; una             
posible representación de la Trinidad. 
enmarcadas por una decoración    
vegetal en la que se enmarañan      
numerosas flores, pájaros, cuernos    
de la abundancia, rodeando a un      
Cristo de aspecto helenístico (joven,     
imberbe, rubio…) sentado sobre el 
globo terráqueo. A ambos lados     
aparecen representados los   
emperadores Justiniano y Teodora con sus respectivos séquitos y         
portando cada uno una ofrenda. El emperador lleva una patena de oro y la              
emperatriz un cáliz.  

 

 

 

 
El exterior, por el contrario, es      
sumamente sobrio, construido   
totalmente con ladrillo y reforzado     
por contrafuertes haciendo una    
curiosa forma de amplio arco. 

La basílica de San Vital está declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1996. 

 

A continuación, fuimos a la Basílica de San Juan Evangelista 

 



Esta iglesia se empezó a construir en el año 424 por encargo de la              
emperatriz Gala Placidia. Cuenta la historia que Gala Placidia volvía a           
Rávena, a través del mar Adriático, a asumir el gobierno del Imperio            
Romano de Occidente como emperatriz regente de su hijo, una vez muerto            
su hermano Honorio sin tener descendencia. Una terrible tormenta les          
sorprendió y Gala Placidia se encomendó a San Juan Evangelista          
prometiéndole que si salían vivos de la travesía erigiría una basílica en su             
honor. 

La Basílica de San Juan Evangelista es una iglesia paleocristiana de forma            
rectangular que, en un principio, tenía solo la nave central. En el siglo VII              
se amplió agregándole las naves laterales y posteriormente los Cruzados,          
en los siglos XII y XIII hicieron nuevas ampliaciones. Las naves laterales            
están separadas de la central por columnas de mármol. 

 

El suelo, originalmente, estaba    
cubierto de mosaicos que fueron     
encargados por el Abad Guillermo     
para conmemorar la Cuarta Cruzada     
y la toma de Constantinopla. Estos      
mosaicos reflejaban escenas   
históricas de las Cruzadas, pero     
también escenas domésticas como    
las del caballero que se marcha a       
las Cruzadas y su esposa le despide       
y posteriormente lo recibe a su      
vuelta. Escenas de animales sueltos que representan vicios y virtudes. El           
toro, ciervo, patos representan las virtudes y el tigre, sirena o grifos            
representan los vicios. Está reflejado, incluso, un unicornio. 

 

Actualmente, los mosaicos que se han      
podido recuperar están expuestos en     
las paredes. 

 

 



 

 

 

 

Mariángeles nos explicó que la palabra “basílica”, originariamente, no tenía          
nada que ver con una iglesia. Es una palabra romana y se refiere a un               
edificio civil y público, de forma rectangular donde los romanos llevaban a            
cabo transacciones mercantiles: comercio, compras y ventas de todo tipo          
de artículos. En el frente, según se ve desde la entrada, tenía una             
cabecera circular elevada sobre un estrado donde se situaba un “juez” o            
“jueces” que, en caso de disputa, ponía orden entre los contratantes. 

 

Después de una mañana tan completa nos fuimos a comer y descansar un 
poco. 

Por la tarde fuimos a San Apolinar El Nuevo. 

La Basílica de San Apolinar El Nuevo fue mandada construir por el rey             
ostrogodo Teodorico en el año 505. Al principio se consagró al culto            
arriano, pero tras la conquista por el impero bizantino se convirtió en            
iglesia católica. 

Probablemente fue capilla palatina de Teodorico pues su palacio estaba 
muy cercano. Tiene una de las torres más bonitas de Rávena 

En un principio la iglesia estaba consagrada a San Martin de Tours, pero             
posteriormente se cambió la denominación por San Apolinar que fue el           
primer Obispo de Rávena. 

 

Tiene tres naves, la central es el doble de ancha que las dos laterales y               
están separadas por doce pares de columnas que sostienen arcos de           
medio punto. La nave central termina en un ábside semicircular. 

 



Las paredes de la nave central      
están divididas en tres zonas bien      
diferenciadas y todas forradas de     
mosaicos de gran belleza y     
colorido. La zona más alta está      
dividida en recuadros. En los de      
izquierda se representan escenas    
de la vida de Cristo y en los de la          
derecha escenas de la Pasión de      
Cristo. Es curiosa la    
representación de la Última Cena     
donde Cristo y los apóstoles están      
representados de forma   
semicircular, a la manera de las      
“mesas” romanas. 

 

 

 

La parte central tiene grandes ventanales y cuenta con recuadros entre           
ellos donde están representadas figuras de Santos y Profetas con túnicas           
a la manera de senadores romanos.  

 

 

 

  

La parte inferior de la pared tiene,       
en la zona de la derecha, según       
se entra, la representación del     
palacio de Teodorico con una     
entrada principal y columnas entre     
las cuales hay telas blancas a      
modo de cortinas. Entremedias    
aparecen varias manos, que se     
quieren entender como la mano     
de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, y sobre un fondo dorado, sigue una procesión de santos y             
mártires vestidos con mantos blancos, portando en sus manos una corona           
de triunfo. 

 

En la pared de la izquierda está       
representado el puerto de Classe     
que, en aquella época, era el      
mayor de todo el Adriático, con la       
figura de tres embarcaciones, una     
con la vela desplegada, alineadas     
verticalmente y protegidas a    
ambos lados por torres de piedra.      
Seguidamente se observa la    
representación de la ciudad    
protegida por una muralla de     
mosaicos dorados. 

Seguido de la representación del     
puerto de Classe sigue una proce-      
sión de santas y mártires; éstas      
vestidas con una túnica de color      
pórfido (tono rojo oscuro) y     
cubiertas por un manto blanco que      
portan, asimismo, cada una una     
corona de triunfo 

San Apolinar El Nuevo está     
inscrita como Patrimonio de la     
Humanidad por la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día siguiente, sábado, nos recogió nuestro autocar y nos dirigimos a            
Ferrara. En el camino hicimos dos interesantes paradas: 

 

 



La Basílica de San Apolinar en Classe 

En tiempo del emperador romano Augusto se construyó el puerto militar de            
Classe que, con el tiempo, se convirtió en el más grande del mar Adriático.              
Fue una importante estación de la flota imperial romana. Tierra adentro, a            
unos 5 kilómetros, en una zona de ríos y dunas estaba la primitiva ciudad              
de Rávena. Las dunas avanzan y en el siglo XVII el puerto de Classe              
quedó en desuso. 

 

San Apolinar en Classe es una      
basílica que se construyó a     
mediados del siglo VI y fue      
financiada por el conocido    
banquero Giuliano Aargentario.   
En el año 547 fue consagrada por       
el arzobispo Maximiano y se     
dedicó a San Apolinar, primer     
obispo de Rávena, cuyas    
reliquias estaban depositadas en    
la cripta. 

 

Como todas las iglesias que estamos viendo, esta basílica está construida           
con ladrillo rojo. Delante tiene un nártex en el que aparecen inscripciones y             
mármoles y adosado a la derecha está el campanario de gran altura,            
completamente cilíndrico que se construyó en el siglo IX 

 

La basílica tiene tres naves; la central es mas elevada que las laterales y              
tiene un ábside poligonal con dos capillas laterales y una gran escalera            
para acceder al altar. El techo de la nave central es de madera.  

 

El ábside está completamente    
cubierto por mosaicos de distintos     
colores y pertenecientes a    
distintas épocas. En la parte     
superior, Cristo aparece en un     

medallón y, a su lado, los      
símbolos de los cuatro    
Evangelistas: El Toro (San Lucas);     
el León (San Marcos); el Águila  



(San Juan) y el Hombre (San Mateo) Un poco más abajo, sobre un fondo              
dorado destaca la mano de Dios y un gran círculo de color azul con una               
cruz con piedras preciosas. Seguidamente la zona se convierte en un           
verde valle en el que hay flores, rocas, arbustos, aves y plantas, con la              
figura de San Apolinar en el centro y 12 corderos blancos a sus pies que               
representan a los apóstoles. 

 

 

Sobre las columnas que separan las naves laterales están los retratos de            
los arzobispos de Rávena realizados durante el siglo XVIII. 

 

 

Finalmente, a lo largo de los muros hay        
varios sarcófagos de mármol de distintas      
épocas. 

 

Esta basílica también está declarada     
Patrimonio de la Humanidad por la      
UNESCO desde 1996. 

 

 

Dejamos la basílica de San Apolinar en Classe para continuar nuestra ruta            
a la Abadía de Pomposa. 

 

La Abadía de Pomposa  

La Abadía fue fundada en el siglo VI y albergaba          
una comunidad de monjes benedictinos. Su      
mayor apogeo lo tuvo en los siglos X y XI.          
Poseía la biblioteca más importante de su tiempo        
y uno de sus monjes, Guido d’Arezzo inventó lo         



que hoy conocemos como la escala musical. Hasta el siglo XIV tuvo gran             
importancia para la difusión y conservación de la cultura durante la Edad            
Media.  

La iglesia de la Abadía se fundó en el siglo VII y fue consagrada por el                
Abad Guido en el año 1066. Se construyó en ladrillo y tiene un nártex con               
tres arcos de medio punto, conservando pinturas de arabescos en sus           
paredes. Su campanario de gran altura y forma cuadrada se construyó en            
el año 1063 y, desde la base hasta la parte mas alta las ventanas              
aumentan en número y tamaño siguiendo la tendencia de la época           
aplicada para aligerar el peso de la torre.  

El interior se encuentra dividido en tres naves, con dos filas de columnas              
rematadas por capiteles corintios De gran valor es el piso recubierto de            
mosaicos, mármoles y piedras colocadas mediante la técnica llamada         
“sintarsia” (técnica de incrustación de piedras muy pulidas entre otras de           
mármol, similar a la marquetería), correspondientes a diferentes épocas y          
estilos. 

En las paredes y el techo hay       
frescos del siglo XI que son los       
mejor conservados del   
quattrocento de toda Italia. En los      
arcos se reflejan escenas del     
Apocalipsis. 

 

El ábside, también recubierto por     
pinturas al fresco, presenta un     
Cristo en Pantocrátor en actitud     
de bendecir. Esta representación    
de Cristo en Pantocrátor ya nos      
indica que estamos entrando en el      
Románico. 

 

Terminada esta interesante visita, nuestro autocar nos llevó a  la cercana 
Ferrara.  



Ferrara es una ciudad bastante grande conocida por los edificios que           
mandaron construir sus gobernantes, la renacentista familia de los Este. 

Lo primero que nos llama la atención es su impresionante castillo           
construido en el siglo XV a imitación de un castillo medieval: Construcción            
de ladrillo, planta cuadrada, cuatro enormes torres defensivas y un foso           
con agua que lo rodea totalmente Tiene lujosas dependencias donde          
durante los siglos XV y XVI se albergó una extraordinaria colección de            
pinturas. 

La familia de los Este tenía un inmenso poder. Nicolás III de Este, señor de               
Ferrara, fue el fundador de una dinastía, compuesta por muchos          
miembros, que se distinguió por sus habilidades como políticos,         
intelectuales y mecenas de artistas y literatos.  

 

Borso de Este fue el primero en obtener, por parte del Emperador y del              
Papa, el título ducal de Ferrara. 

Hércules I de Este y su esposa Leonor de Aragón fueron de los más              
importantes mecenas de Europa. Protegieron las artes, el teatro y la           
arquitectura. A Hércules de Este, Duque de Ferrara, se debe la ampliación            

urbanística de la ciudad.    
Mandó construir grandes   
avenidas, calles rectas, así    
como bellísimos palacios como    

el Palazzo dei Diamanti, llamado    
así por los bloques de mármol      
en forma de corte de diamante      
de sus fachadas 

Después de comer dimos un     
ilustrativo paseo durante el cual     
Mariángeles nos fue   

enseñando todas estas construcciones y contándonos las curiosas vidas y          
milagros de esta interesante y extensa familia renacentista. 

Al atardecer, cuando ya estaban las luces encendidas llegamos a la zona            
más antigua de Ferrara. La catedral, que no        
pudimos ver por estar cerrada por      
restauración y la plaza mayor, con unos       



curiosos soportales adosados a los muros de la catedral y que,           
actualmente, albergan todo tipo de tiendas y negocios. 

De aquí pasamos al barrio medieval, con sus construcciones de ladrillo,           
calles estrechas y casas que se unen, por arriba, de un lado al otro de la                
calle, mediante arcos de los que penden faroles con luz misteriosa y            
mortecina que dan a la zona un encanto como de cuento. 

Y se acabó nuestro maravilloso día en Ferrara....... Nos recogió el autocar            
en el mismo sitio en el que nos había dejado por la mañana y nos devolvió                
a Rávena cansados pero contentos por todo lo que habíamos disfrutado. 

Nuestra última mañana en Rávena, el domingo día 10, Mariángeles nos           
llevó a conocer los Baptisterios, la Catedral y el Museo Arzobispal. 

Baptisterio Arriano. 

Construido por el rey ostrogodo Teodorico entre finales del siglo V y            
principios del sigo VI. Su estructura presenta las características típicas de           
las construcciones religiosas de Rávena: Uso total del ladrillo, estructuras          
simples y decoración de    
mosaicos en el interior. 

El baptisterio es de forma     
octogonal; tiene cuatro   
ábsides y una cúpula cubierta     
de preciosos mosaicos en la     
que se representa el bautismo     
de Jesús por San Juan     
Bautista. Jesús aparece sin    
barba y desnudo, está de pie      
sumergido en el río Jordán.     
Por encima una paloma,    
símbolo de la Trinidad,    
derrama agua sobre su cabeza. El río Jordán está representado a la            
manera clásica como un viejo barbado. 

 

 

Mas abajo, una procesión con los doce apóstoles guiados por San Pedro y             
San Pablo circundan la cúpula. Van vestidos con túnicas a modo de los             



senadores romanos y portan en sus manos una corona de triunfo cada            
uno. Se juntan a cada lado de un trono hecho de piedras preciosas. Tiene              
un cojín de color púrpura y sobre él descansa una cruz cubierta de joyas              
(cruz gemada).  

La calidad de los mosaicos de esta representación es extraordinaria. Sobre           
un fondo dorado, las vestiduras de los apóstoles presentan unos pliegues y            
un “movimiento” .... y es muy curiosa las formas de cómo están            
representados los pies. 

El Baptisterio arriano es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
 
Baptisterio Ortodoxo 
 
Es más antiguo que el Baptisterio Arriano. Se empezó a construir a finales             
del siglo IV por el obispo Urso como parte de una gran basílica que se               
destruyó en 1734. Es de ladrillo y tiene planta octogonal, como todos los             
baptisterios del primer cristianismo. A finales del siglo V se le añadieron las             
decoraciones en mosaicos.  
 
La gran cúpula descansa sobre un tambor circular sujeto por columnas de            
mármol y está recubierta de mosaicos que representa, sobre un fondo de            
mosaicos dorados, el bautismo de Jesús por San Juan Bautista. Jesús           
aparece de pie, dentro del río Jordán. A un lado aparece la figura clásica              
de un dios pagano que representa al río Jordán. Más abajo se sitúa una              
procesión de los doce Apóstoles sobre un precioso fondo de mosaicos de            
un color azul intenso. 
 
Este baptisterio es la más antigua de las ocho estructuras de Rávena            
catalogadas como Patrimonio de la Humanidad y es el mejor y más            
completo ejemplo de un baptisterio de los primeros tiempos del          
Cristianismo. 

A continuación seguimos nuestro itinerario entrando en el Museo 
Diocesano  

Aquí, Mariángeles nos quiso enseñar una      
cátedra de marfil tallada completamente     
con escenas de la vida de Jesús. Se        
piensa que pudo ser un regalo del       



emperador Justiniano al obispo Maximiano.  

En el panel frontal, bajo el monograma de Maximiano, aparece San Juan            
Bautista y a su lado los evangelistas. En otra zona hay una representación             
del milagro de Jesús en las Bodas de Canáa. Y distintas escenas de la              
vida de Jesús. 

Seguidamente pasamos a la Capilla del      
Palacio Arzobispal. 

Esta es una pequeña capilla utilizada como 
oratorio privado de los sucesivos obispos 
de Rávena. Se accede a ella a través de un 
estrecho vestíbulo, revestido de preciosos 
mosaicos. Al fondo, sobre sobre la puerta, una 
representación de Cristo como un guerrero. 
El techo del vestíbulo, sobre un fondo de 
mosaicos dorados, está cubierto con 
figuras de estrellas, pájaros de distintos 
colores, patos.... una preciosidad. 

La pequeña capilla tiene forma de cruz griega y está dedicada actualmente            
a San Andrés. Fue construida por el       
arzobispo de Rávena Pedro II en el año 495.         
La parte inferior de las paredes están       
recubiertas por planchas de mármol, aunque      
hay zonas donde se ha perdido y se han         
restaurado mediante pintura que imita a los       
mármoles. La parte superior está recubierta      
de mosaicos, que como siempre, son de un        
colorido y luminosidad extraordinarios.  

Se da la circunstancia de que este oratorio        
cristiano es el único primitivo que ha       
sobrevivido hasta nuestros días. 

Esta Capilla está declarada Patrimonio de la       
Humanidad por la UNESCO en 1996. 

Para finalizar nuestra visita, entramos en la cercana Catedral. 



La Catedral de Rávena no tiene nada en especial. Es del siglo VXIII y de               
estilo barroco. Se conserva un campanario cilíndrico, construido con         
ladrillos, de los siglos X y XI. 

En su interior, se pueden destacar los curiosos bancos de los fieles            
fabricados en madera en un estilo rococó, muy elaborados, con volutas y            
pintados en un color verde oscuro y un púlpito de mármol con tallas de              
multitud de animales representando las virtudes. 

Después de esta intensa mañana, solo nos queda realizar las últimas           
compras de recuerdos, comer y, finalmente, subir a nuestro autocar que           
nos devolverá al aeropuerto de Bolonia y emprender el viaje de vuelta a             
casa. 

No podemos terminar esta crónica de un viaje extraordinario sin dar las            
gracias a nuestra querida profesora Mariángeles que con su entusiasmo,          
trabajo y buen hacer, nos ha hecho pasar cuatro días maravillosos llenos            
de arte y conocimientos.  

Muchas gracias a todos. 

 

Elena Antón Mingo 

Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

El baptisterio es una de las ocho estructuras de Rávena registradas por la Unesco como sitio 
Patrimonio de la Humanidad.1[1] Según la evaluación del ICOMOS de este patrimonio, «la 
iconografía de los mosaicos, cuya calidad es sobresaliente, es importante porque ilustra la 
Trinidad, un elemento algo inesperado en el arte de un edificio arriano, puesto que la Trinidad no  
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