
BAPTISTERIOS PALEOCRISTIANOS 
MAGNIFICENCIA O SIMPLICIDAD ARQUITECTONICA * 

Un estudio sobre los baptisterios paleocristianos de los cuales he
mos elaborado un inventario con dos ordenaciones de acuerdo con 
su tipología, una a nivel general y otra en relación a su situación res
pecto a la basílica, nos ha permitido comprobar la existencia de dis
tintas tendencias arquitectónicas por lo que se refiere al tratamiento 
del edificio bautismal. 

Teniendo en cuenta que en el mundo paleocristiano existían 
grandes circunscripciones eclesiasticas, o sea los patriarcados, pode
mos observar las diferencias en cada uno de ellos por lo que respecta 
al tratamiento del edificio cristiano que nos ocupa. 

En los baptisterios del patriarcado de Alejandría se observa sim
plicidad arquitectónica debido, según nuestra opinión, a la tendencia 
al monaquismo de este patriarcado. La mayoría de baptisterios cons
tan de un anejo rectangular o cuadrado formando parte de la estruc
tura de la basílica. 

En las figuras l y 2 correspondientes a baptisterios de ciudades 
episcopales tampoco vemos ningún relieve arquitectónico. El baptis
terio de Tentyra forma parte de la estructura de la basílica pues 
ocupa el segundo espacio de la izquierda de doble vestíbulo de la 
basílica. El de Hermópolis, aunque es un simple edificio rectangular, 
esta aislado de la basílica con la que se comunica a través de otros 
aneios. 

Sin embargo el baptisterio de la basílica de San Menas de Karm 
Abu Mina, la antigua Menapolis, construcción debida al emperador 
Zenón (s. V) gran constructor de arquitectura eclesiastica, destaca de 
los otros edificios bautismales de Egipto y no es episcopal (Fig. 3). 

Por lo que hace referencia a los edificios bautismales del patriar
cado de Constantinopla, formado en detrimento del de Antioquía, no 
muestran, en general, mas relieve arquitectónico que antes, una vez 
que Constantinopla obtuvo la primacía después de Roma. 

* Pequeña ampliación de la comunicación entregada para publicar en las Actas del 
XI Congreso Internacional de Arqueología Cristiana. Lyon, 1986. 
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2 NÚRIA TENA 

Fig. l (*) Tenryra (Dendera) p. por A. GRABAR Marryrium 1946, pag. 602, Fig. 54 
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... 
p. por R. K.R.AUTHEIMER: Arq. Pal. y Biz. 1984, pag. 135. Fig. 67. 

Fig.2 Hermópolis (Ashmunein) Catedral. 430-40 (?). Planta. 
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p. por R. KRAUTHEIMER Arq. Pal. y Biz. 1984 pag. 132, Fig. 64. 

Fig.3 Abu Mina, San Menas, construïda en 412 reformada ca. 490. Planta. 
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4 NÚRIA TENA 

En esta area esta bastante equiparada el número de baptiscerios 
aislados de la basílica de formas cocalmente distintas, con los anejos 
al lado de la basílica, generalmente de forma cuadrada y un pequeño 
absis. 

Debemos destacar la exiscencia en esta zona de algunos baptiste
rios situados en un pequeño nicho, dentro de la misma basílica. 

Entre los baptisterios de sus ciudades episcopales nos encontra
mos con el 9e la iglesia n° 15 de Binbirkilissé, si su identificación 
con Barata es auténtica, el cual habría estada situada según Ramsay y 
Bell en el pequeño absis que se encuentra en la micad del lado Sud 
de la iglesia, habiéndose encontrada un porche en su lado Norce con 
una piscina circular (Fig. 4). 

Fig.4 Binbirkilissé lglesia nº 15 s. V.M. RAMSAY Y BEU. Curches, 1909, Fig. 92 

Podemos citar también el baptisterio episcopal de San Miguel de 
Mileto que sin tener ninguna relevancia arquiceccónica, pues es de 
forma cuadrada y anejo a la Basílica por medio de un corredor, po
see un vestíbulo y un consignatorium (Fig. 5 ). 

En Armenia llama la atención por su pequeñez el baptisterio de 
Vagharshapat, en la Iglesia Episcopal de Zvartnotz1, situada decras de 

l. La iglesia de Zvartnotz fue edificada con la intencionalidad de iglesia congrega
cional, por el «Católicos» Nerses Ill, y fue consagrada a los angeles del cielo que ro
deaban a San Gregorio el Iluminador, convirtiéndose así en un marryriwn de una teo
fanía del santo patrón de Armenia. A. GRABAR, MartyriMm I College de France, 
1946, pag. 190-191. Ademas los restos arqueológicos permiten comprobar la existen
cia de la iglesia y el palacio rodeados por una forcificación lo que nos muestra que 
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p. por W. MÜllER-WIENER F.R. 1983 pag. 107, Fig. 2. 

Fig.5 San Miguel de Mileto. 

la exedra que sirve de absis a la Iglesia tetralobulada y que consta de 
una piscina igualmente tetralobulada inscrita en un cuadrado (Fig. 6)_ 

Encontramos también otros baptisterios relevantes como el de 
San Juan (Fig_ 7) o Santa María de Efeso, este es episcopal y en cam
bio el primero pertenece a una basílica martirial, que luego se con
vertiría en un grupo episcopal, negligiéndose el de Santa Marfa_ 

también sirvió de sede episcopal. V éase: STRZYGOWSKI ). : Die Baukunst der Anne
nier unti Europa. Wien 1918, pag. 226. TOKARSKII N . M. Arkhitektura Annenii IV
XIV, Erevan 1961, p:ígs. 67-72. cf. KLEINBAUER W. E. : Zvart'nots and the Origi
nis of Christian Architecture in Armenia. The Art Bulletin LIV (1972) 3, pp.245-262. 
PALLAS D. l . : voz «Episkopion» R. B. K. 1968, col. 363-364, fig. 13. 
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p . por A. KHATCHATRIAN voz «Armenien» R.B.K. 1966, col. 315. Fig.13. 

Fig.6 Wagharschapat-Iglesia de Zvartnotz 

Como baptisterio episcopal con magnificencia arquitectónica po
demos también nombrar el de Sidé en Pamfilia (Fig. 8). 

En el oriente griego, que pertenecía nominalmente a accidente 
pero que de hecho estaba bajo la autoridad de Constantinopla, en
contramos en la província de Macedonia el baptisterio de la Gran 
Basílica de Heraclea Lyncestis, actual Bitola, (Yugoeslavia), formando 
parte del conjunto espiscopal. Es una simple pieza cuadrangular si
tuada en la parte sudeste de la Gran Basílica, (36 mts. de longitud), 
(Fig. 9). 
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Fig. 7 Bas. y bap. de _San Juan de Efeso, p. por M. BÜYUKKOLANCI en Istanbuler 
Mitteilungen-32, 1982. B. l. 
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Fig.8 Bas. y bap. de Sidé s.A.M. Mansel p. por W. MÜLLER-WIENER F.R. 1983, 
pag. 121, Fig.7 
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Fig.9 Bas. y bap. de Heraclea L p. por G. CVETKOVIé TOMASEVIC: Heraclea 
Lyncestis, Bitola, 1973, Fig. 2. 

Sin embargo en Corinto, tenemos el baptisterio de la basílica de 
San Leónidas (Fig. lüa y lüb), en el barrio portuario de Lequeo, que 
muestra una gran magnificencia arquitectónica, seguramente influen
ciada por Milan, con la que la unían vínculos comerciales que eran 
reforzados por !azos eclesiasticos que se reflejan en la arquitect4ra 
religiosa. 

En Antioquía podemos observar que el baptisterio de la gran Ba
sílica de San Paulino, de la ciudad episcopal de Tyrus, esta situado 
dentro de la misma lglesia, en la nave izquierda (Fig. 11).2 

En este Patriarcado los baptisterios son generalmente de cipo cua
drado y algunos tienen un pequeño absis; y estan aislados o anejos a 
la basílica, lo que nos hace pensar en una posible tradición 
arquitectónica. 

2. Según SEPP. S. N . Mmfahrt nach Tyr111. Leipzig 1879, p:igs. 210-217, el cual 
relacionó el baptisterio con la piscina cruciforme ballada en un contexto funerario, en 
una de las construcciones adyacentes a la basílica. 
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p. por R. KRAUTHEIMER Arq. Pal. y Biz. 1984, pag. 155 Fig. 88. 

Fig. lOa Corinto-Lequeo, San Leónidas. 
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10 NÚRIA TENA 

s. D. PAil.AS p. por G. d'A. D'OSSAT A.L. 1969, pag. 8. 

Fig. lOb Planta de la sala octógona del complejo bautismal de Lequeo. 

Al igual que en otras areas también los hay de tipa distinta. 
Como por ejemplo señalaremos el de Qal'at Si'man (Fig. 12), baptis
terio monumental, edificada simultaneamente con el martyrium cruci~ 
forme dedicada a San Simeón el Estilista, entre 476-490, y de cuyo 
grupo de construcciones forma parte, Financiado al parecer, al igual 
que el baptisterio de Karm Abu Mina de Egipto (fig. 3), por el em
perador Zenón. 

En el patriarcado de Jerusalén, formada al igual que el de Cons
tantinopla en detrimento del de Antioquía, la mayoría de baptisterios 
son capillas, inclusa el hallado en la Hamada catedral de Madaba, 
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Fig.11 Tiro. Basílica de San Paulino, p. por ).STRZYGOWSKI: Art Chrét. Syrie 
1936, pag. 24, Fig.9 

M 

s. M. DE VOGÜÉ p. por J. LASSUS Sancruaires ... París 1947, pag. 227 Fig. 96. 

Fig.12 Qal'at Sem'an. Bapciscerio y basílica aneja. 
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12 NÚRIA TENA 

como resultada de los trabajos realizados entre 1979-1981,3 situada 
en la parte N. del atrio de la Basílica y paralelo a otra cap illa situada 
en la parte sur. 

Este baptisterio considerada episcopal no destaca pues por su as
pecto externa de cualquier otro de esta area, aunque sus dimensio
nes longitudinales sean mas grandes (Fig. 13a/b). 

En el accidente africana hay una gran variedad de edificios bau
tismales, y hemos podido constatar que la relación entre esplendor 
arquitectónico y baptisterio episcopal no siempre se verifica.4 

Así vemos el grupo episcopal de Bulla Regia (Fig. 14), actual 
Hamman Djerradji en Túnez, donde el baptisterio esta situada en el 
interior de la lglesia. En la antigua Rusguniae, actual Bordj-el-Bahri, 
ex Matifu (Argelia), el edificio bautismal esta compúesto por varios 
anejos situados en la parte norte de la basílica. La propia pieza bau
tismal viene marcada por E en la figura 15. 

En la Cyrenaica, región mas ligada por sus tradiciones con el Pa
triarcado de Alejandría que con el resto de territorios de Africa del 
Norte, nos hallamos con Cyrene, la actual Gureina, cuyo baptisterio 
es un simple anejo situada en el lado noreste de la Basílica (Fig. 16). 

Si pasamos al accidente europea sabemos que a fines del sigla 
IV, principios del V, hubo en parte del mismo un gran apogeo arqui
tectónico, surgiendo el baptisterio, de planta central y aislado de la 
basílica. 

Sin embargo también encontramos algunos que son episcopales y 
no tienen el edificio relevante, como el de Cuma situada en el inte
rior de la iglesia (Fig. l 7a y b), los de Tréveris situados entre dos 
basílicas, y el de Idanha-a-Velha en Portqgal~ (Figuras 18 y 19 
respectivamente). 

3. PICCIRillO, M., La «Cattedrale~ di Madaba L.A. XXXI 1981, pp.299-322. 
4. Tenemos eiemplos en Bulla Regia (Hamman Dierradii), en Belalis (Henchir el 

Faouar), ciudad también episcopal, en la basílica de Hildeguns de Maktaris (Tunisia), 
en Rusgunia, (Bordi el Bahri ex Matifu) y Sila (Bordi el Ksar) en Argelia. Todos estos 
edificios se encuentran en cuidades episcopales y tienen una estructura arquitectónica 
que no denota mas esplendor que la de los baptisterios de otras ciudades que no te
nían este honor. Sin embargo debemos tener «in mente" que no sabemos si todos Jos 
baptisterios dados como eiemplo son baptisterios episcopales a pesar de que se han 
encontrado en ciudades episcopales. Como siempre en la investigación, otros hallazgos 
pueden obligarnos a modificar los eiemplos que hemos Ílducido. 

5. Batipterio situado a los pies de la iglesia y cuya piscina nos describe detallada
menc: P. de PALOL en Acqueología Cristiana de la ·España Romana (siglos IV-VI)°, 
Madrid-Valladolid, 1967. 

228 



~· 
\:;) 

BAPTISTFlUOS PALEOCRISTIANOS 

u 

~ 
a r:r = 

p. por M. PICHIRillO en LA 1981, plano 11 (fuera texto). 
Fig. l 3a Complejo de la catedral de Madaba. 
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14 NÚRIA TENA 

p. por M. PICCIRlllO en Pre-Actgas C.I.A.C. Lyon 1986. 

Fig. l 3b Bapcisterio de la catedral de Madaba. 
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p. por N. DUV AL Eglis. Afric. 197 3, T. 11 pag. 42 Fig. 19. 

Fig.14 Plan esquematico del grupo episcopal de Bulla Regia. 
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p. por F. CABROL EN D.A.C.L. 1907 s.v. «Afrique» col. 697. Fig. 140. 

Fig.15 Bas. y bap. de Rusgunia 

~ 
§] 

• • • • • • • i 
\ • • 

• • • • • • • • • 

b 
o to m. 

Fig.16 Bas. y Bap. de Gureina, antigua Cyrene (Lbia), p. por]. B. W ARD-PERKINS: 
Actas VIII C.l.A.C. 1969, V. 11, Lím. LXXIX, Fig.4. 
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Fig. l 7a Planta de la bas. de Cuma p. por A. MAIURI: Actas Ill C.l.A.C. Ravena 
1932 pag. 227, Fig. 3. 
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Fig. l 7b Bap Cuma p. por K Fig. 312. 
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Fig.18 Tréveris Bap. situados entre la catedral gemela, p. por R. KRAU11iEIMER: 
Arq. Pal. y Biz. 1965, pag. 56, Fig. 15. 
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p. por SCHLUNK y HAUSCHII.D en Hispania Antiqua 1978 pag. 149, Abb.89b 

Fig.19 Idanha-a-Velha (Beira Baixa). 

Los edificios que nos ocupan, recuperados en codo el mundo pa
leocrisciano, nos muescran pues, que su relieve arquiceccónico no 
coincide siempre con el hecho de que el bapciscerio sea episcopal.6 

Esco se puede deber a diversas razones; una de ellas puede escar rela
cionada con la política que el emperador del momenco siguiera en 
relación con la iglesia. Y a es sabido como la política del emperador 
Zenón en Oriente respecto a la conscrucciones religiosas fue muy 
positiva. Creemos que política y religión se incerfirieron casi siem
pre; y de codos es conocido el caso del emperador Graciano, quien 
no habiendo manifescado al principio incerés alguno por las cuescio
nes eclesiascicas, después de haberse inscalado en Milan acepcó direc-

6. TENA AUBIOL, N. Tipologia i ubicació respecte a la ba1í/ica de/J baptiiteriI paleo
cristiana (inédito). 
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20 NÚRIA TENA 

trices de San Ambrosio, al cual ciertamente creemos que se debió el 
impulso arquitectónico de Occidente.7 

Después del estudio de tipologías de baptisterios paleocristianos 
y su situación en relación a la basílica ya mencionado, hemos podido 
constatar también que la gran mayoría de baptisterios encontrados 
tienen un edificio autónomo o bien, si estan dentro del perímetro de 
la iglesia,8 se les separa de la zona de culto eucarístico. Por consi
guiente parece que los baptisterios que la arqueología ha encontrado 
dentro de la iglesia9 constituyen una anomalía, pues son muy pocos, 
y ademas no sabemos de ningún documento que haga referencia al 
hecho de poder administrar el bautismo dentro de la iglesia. 

Por otra parte el resultado obtenido en la investigación sobre 
baptisterios demuestra que son muy pocos los que son episcopales 
en relación a los edificios que gracias a la arqueología se han recupe
rado hasta la actualidad. Esto nos llevaría al tema de la administración 
del bautismo, en el s. II empezó la formación de una organización 
eclesiastica10 reservandose al obispo la administración de este sacra-

7. EI momenco de mas apogeo en Occidence en lo que concierne a las construccio
nes de tipo religioso es a partir de Ambrosio. Gracias a él la arquitectura religiosa 
llegó a este esplendor. Tenemos una prueba de su gran personalidad en el Concilio de 
Aquileia (381), el cua! fue presidido por Valeriano obispo de la meuópolis, pero fue 
Ambrosio quien dirigió los debates conua los arrianos, y en el 388, fue también él 
quien instaló a Cromacio, el obispo sucesor de Valeriano. Fue él también logró que el 
emperador Graciano aceptase direcuices. Véase: PALANQUE,]. R., BARDY, G., 
LABRIOllE, P. de: Histoire de /'Eglise Ill, París 1936 pags. 279-281 y 292-293. DU
CHESNE L: Histoire Ancienne de /'Eglise, li, París, 1910, pag. 550. BAUS K. a H. 
JEDIN: Manual de Historia de la Iglesia, li, Barcelona, 1980, pag. 138. , 

8. Se pueden encontrar en las diócesis de Egipto, en Mesopotamia, Oriente 
griego, occidente africano, occidence europeo, en la diócesis de Illyricum, Siete pro
vincias, ltalia Annonaria y en Hispania en las provincias de Bética, Lusitania, Balearica, 
Tarraconense y Carraginense. 

9. Tenemos el de Syvritou en Creta, el de Didyme (Turquía), situado en un pe
queño absis en la iglesia, después de haber tenido un baptisterio autónomo; los de 
Garni, Tekor y Achtarach en Armenia y el de Eski Kermen en Crimea en una iglesia 
rupestre. El enconuado en Bulla Regia (Túnez) es solamente probable, pues existe la 
posibilidad de que la estructura arquitectónica, que hubiera podido independizarlo de 
la zona de culto eucarístico, haya desaparecido. El de Sangri en Naxos situado en el 
angulo SE de la nave. El de Tyrus, actual Sur (1.Jbano) en la nave izquierda de la igle
sia y el de Fort Bizantín en Timgad, la antigua Thamugadi (Argelia), situado al lado 
del altar. 

10. La Didaché c. XIII Patires Apostólicos ed. D. RUIZ BUENO (B.A.C. 65) Ma
drid 1967. Cf. Testimonis Litúrgics nº 2, Traducció V. ESMERATS, Notes e inuoduc
ció, M.S.GROS. Facultat de Teologia de Barcelona 1979. Tradició Apostólica nº 21, 
Testimonis litúrgics, uaducció A.R. SASTRE. Facultat de Teologia de Barcelona 1977. 
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mento según muchos liturgistas y no habiéndose encontrada ningún 
texto que hiciera referencia a una delegación por parte de los obis
pos al clero inferior. Tenemos sin embargo el testimonio de Hipó
lito, presbítero romano, según el cual a inicios del s. Ill podía tam
bién bautizar un presbítera1 1 ; y el hecho de que San Jerónimo (s. IV
V) constatava la obligación de recibir la crismación y la imposición 
de manos por parte del obispo después del bautismo,12 nos hace su
poner que era una medida para reglamentar y tener en depefldencia 
a las parroquias, que habían nacido debido a la creciente difusión del 
cristianismo, y las cuales eran llevadas por sacerdotes, que según tes
timonio de los textos,13 aprovechaban cualquier motivo para otor
garse privilegios. 

Como conclusión general, después de este trabajo sobre la tipolo
gía de los baptisterios paleocristianos y su situación con respecto a la 
basílica podemos poder precisa{ que: los edificios bautismales que tie
nen una estructura arquitectónica notable no son siempre baptisterios epis
copales e inversamente, no todos los que son episcopales tienen un edificio 
relevante. 

NÚRIA TENA 
Departamento de Arqueología Cristiana 

Facultad de Geografía e Historia 
U niversidad de Barcelona 

11. SAN JERONIMO Altercatio LNciferani et Orthodaxi, PL 2 3, col. l 7 3. 
12. Carta del papa Siricio ( 398) a los obispos de la Galia. El papa repecía que 

solamence en los casos mas urgence~ podía «per salucaris aquae graciam dare indulgen
ciam peccacorum,. pero los diaconos: «nula licentia invenicur esse concessa,..Vease: 
COUSTANT, Epistolae Romanorum Pontificum, Paris 1721, pag. 624. Cf. RIGHETTI 
M.: Historia de la Liturgia,Il, (B.A.C. 144) 1955, pag. 700. 

13. Algunos ejemplos de bapciscerios enconcrados en ciudades episcopales que no 
cienen ningún relieve arquiceccónico: en la diócesis de Hispania, Egicania la actual 
Idanha-a-Velha (Portugal). En la diócesis de las Siete Provincias, Piccavi o Civ. Picca
vorum actual Poiciers, donde el- primer bapciscerio fue instalado en una sala cuadrada 
aneja a un vestíbulo que lo separaba de dos salas iguales, ucilizadas seguramence para 
el culco. En el s. VII el bapciscerio fue sicuado en una de las salas de cuito y se le 
conscruyeron tres absides, uno a cada lado. En la Galia, Treveris Augusta Treverorum, 
actual Tréveris y Civ. Namnecum o Portus Namnecum (Nantes). En ltalia, Cumae. Ill
yricum, Narona actual Mogorjelo (Bosnia). En Oriente semícico, Tyrus actual Sur (Lí
bano). En Asia, el de Binbirkilissé si la idencificación con la antigua Baraca es cierca. 
En Egipco, Tencyra actual Dendera y Hermópolis Magna actual El Ashmunein. En 
Africa ver noca nº l y, ademas de los que en ella se mencionan, cenemos algunos cam
bién en la Tripolicania. 
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