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Arquitectura paleocristiana y bizantina pdf
La Basílica de Santa Sabina en Roma, con arquitectura paleocristiana, construida en el siglo V. La arquitectura paleocristiana se entiende como lo que sucedió entre finales del siglo III y el siglo VI y nació principalmente como una necesidad para construir sus propias estructuras para la religión cristiana. Aunque se originó en Siria y Egipto pasó
rápidamente a Occidente, y fue en Roma, como el centro del cristianismo, donde las primeras manifestaciones de monumentos arquitectónicos ocurrieron en la zona de cementerios o catacumbas, en la etapa de la clandestinidad debido a la persecución de aquellos que profesan la religión cristiana. Al mismo tiempo para celebrar las asambleas de casas
de culto religiosos privados se utilizaron, ajustando algunas de sus salas para este propósito, (domus ecclesiae). La arquitectura bizantina ha estado produciendo un nuevo lenguaje desde el siglo VI, que comienza en la época del emperador Justiniano I y marca una ruptura con la arquitectura paleocristiana de Occidente, los arquitectos bizantinos restauran
la estructura de la cúpula abovedada y el concepto de la planta central, por ejemplo, la iglesia de La Haya de Sofía de Constantinopla, la de San Vitali de Ravenna, así como en la misma población de la Basílica de San Apolilina representa un tipo de basílica rectangular. Catacumbas Artículo principal: Catacumbas Catacumbas de San Calicto. Cripta de
patata en las catacumbas de San Calicto. Una imagen del Buen Pastor en las catacumbas de Priscilla. Las catacumbas eran galerías subterráneas excavadas en el suelo donde paganos, judíos y primeros cristianos fueron enterrados en Roma después de la muerte de Cristo. Se encontraban fuera de las murallas de la ciudad, ya que la ley romana del
Imperio no permitía el entierro dentro del territorio urbano por razones religiosas e higiénicas. Aunque también se encuentran en otras ciudades, las más grandes y extensas son las que pertenecen a Roma con un total de unas sesenta catacumbas diferentes, unas 750.000 tumbas y ocupando de 150 a 170 kilómetros de longitud, se cree que utilizaron
antiguas galerías abandonadas de las que se extrajo una piedra llamadalanalana, que una vez fue aplastada para hacer cemento. Según una investigación realizada en el siglo XIX, esta teoría fue discutida bajo la dirección del jesuita Marki y su estudiante arqueólogo Juan Bautista Rossi, quienes vieron como seguro que la construcción de galerías se hizo
únicamente para su uso como cementerios. La organización del primer cementerio se atribuye al Papa Calixto I y fecha 200, en un estudio realizado por el arqueólogo Paul Stiger para San Calicto está de acuerdo con esta atribución. Su uso continuó hasta después del saqueo de Roma en 410 Bystgotes, ya que en ese momento ya había grandes
basílicas, donde podían ser utilizadas para servicios funerarios y preservar las reliquias de los mártires. La estructura La mayoría de las realizadas en Roma, tuvieron sus orígenes en el siglo II, situados bajo tierra a lo largo de las grandes carreteras fuera de la ciudad como Via Apia, Via Ardeatina, Via Salaria o Via Nomentana y consisten en un sistema de
galerías subterráneas que forman una especie de laberinto. En primer lugar, el primer nivel fue excavado y ampliado a los pisos inferiores después de líneas irregulares debido al terreno y profundizado a treinta metros. En las paredes se hacían huecos para las tumbas horizontalmente, llamados loculi, por lo general contienen un cadáver, aunque en
algunas excepciones pueden contener más cuerpos y han sido cerrados o sellados con un hocico de piedra o ladrillo, muchos de los cuales eran inscripciones en latín o griego. Había otro tipo llamado arcosolium, que consistía en un nicho con un arco, una lápida cerrada para personajes más importantes. La cabaña era un tipo de espacio que contenía
varios loculi para la misma familia, como pequeñas capillas decoradas con frescos, se encontraban en una intersección donde coincidían varios pasajes o galerías y finalmente pequeñas criptas que contenían la tumba del mártir. Casi todas las catacumbas tienen linternas abiertas en el techo de las criptas o en las propias galerías, en principio se utilizaron
para el petróleo a la superficie de la tierra, que fue extraída durante su construcción y dejada abierta para la iluminación y la ventilación. Símbolos de simbolismo e iconografía fueron el tema que dominó casi todos los entierros, imágenes como la paloma que representa el mundo, la cruz y el ancla de la salvación, la resurrección fénix de cenizas y peces y
el Buen Pastor correspondió a la imagen de Cristo. Los murales reproducen escenas del Antiguo Testamento como sacrificio de Isaac; Noé y su arca; Daniel en un pozo con leones; Elías en el carro; tres judíos Ananias, Misael y Azaria en un horno ardiente. También en el Nuevo Testamento hay muchas historias sobre la vida de Cristo y las
representaciones de la Virgen con un niño sentado en una falda, los llamados Theotocos. Muchas de estas imágenes se representan por primera vez en las catacumbas de Priscilla. Domus ecclesiae Remains dous ecclesia de dura Europos en Siria. Domus ecclesiae (la palabra latina que significa Asamblea o Casa de la Iglesia) fue un edificio privado
adaptado a las necesidades para los primeros cristianos. Una de las iglesias cristianas más antiguas se encuentra en la ciudad de Dura-Europos de un antiguo asentamiento helenístico, transformado en una guarnición fronteriza romana situada cerca del río Ufrates en la actual Siria. Cristo camina sobre el agua en el Bru Europos Baptistry. Este lugar fue
excavado en 1930 y entre sus edificios había una estructura que se convirtió para su uso en la iglesia, que fue dada desde hace 232 años gracias al grafito. De su lado permitió y decoró la habitación utilizada como baptisterio, algunos de sus frescos que representan al Buen Pastor, la curación del paralítico, Adán y Eva o Cristo caminando sobre el agua
son temas también cubiertos en las catacumbas. No había una conclusión clara sobre dónde comenzó el arte paleocristiano y cómo las escenas podían ser trasladadas de un lugar a otro. El artículo principal Titoi: Titousus Primeras salas de conferencias comunitarias en Roma se llevaron a cabo en casas privadas, que se conocen como el nombre de sus
propietarios, que fueron colocados en una tabla de mármol en los edificios antes mencionados, generalmente adaptados por la triclinión como la sala principal, para celebrar sus ritos religiosos. Estos ritos o ceremonias incluían oraciones, lecturas de evangelios y mensajes, y sermones. En el siglo III, la presidencia de misa fue ocupada por obispos, y para
aquellos que fueron educados pero aún no habían recibido el bautismo, la división que se requería para ir a otra sala se conservó cuando llegó el momento de celebrar la Eucaristía. Antes de la construcción de iglesias o basílica, no había altar, sino una mesa sencilla para celebrar este culto. Crypta San Martino ai Monti Francois Marius Grane (1806). A
diez metros de la actual basílica de San Martino ai Monti, identificada como Tittus Aequitii, el nombre de su propietario Equizio, fue una de las casas privadas de Roma utilizadas como domuscle ecsiae. Fue construido a finales del siglo II o principios del III y era un edificio rectangular de dos pisos con un gran patio central, junto al cual, en la planta baja, se
cree que es uno diseñado para las funciones de culto religioso, una gran sala dividida en columnas donde se celebraba la Eucaristía, otra sala estaba reservada para los catequistas, aunque no se encontraron restos arqueológicos de la presencia de ningún compartimento de bautizo. La planta superior iba a ser utilizada como casa privada. La primera
iglesia fue fundada por el Papa Silvestre I en el siglo IV, que originalmente estaba dedicada a todos los mártires, y más tarde el Papa Sino la dedicó a San Martín de Tours y al Papa San Dick, la amplió y en relación con el anterior. En el siglo IX, el Papa Sergio II ordenó su restauración y la construcción de la actual basílica de San Martino-ay Monti. El
artículo principal de la Basílica: Basílica Con la proclamación del decreto de Milán los cristianos pudieron practicar libremente sus cultos religiosos y para esto construyeron basílicas, tomando como modelo lo que era para los centros civiles romanos con actividades de mercado y como sala de audiencias. Recién construido siguió los mismos tipos con una
diferencia en su uso, para los cristianos en los edificios que tenían servicios y reuniones en su interior, mientras que el culto grecorromano pasó alrededor del templo. Plan reconstruido del arzobispo John Lettan, que puede considerarse como una tipología común de las basílicas paleocristianas. Con Constantino a la vanguardia, el cristianismo y sus líderes
tomaron las posiciones principales, la arquitectura pasó de un simple refugio en los hogares privados, a nuevas formas monumentales inspiradas en la arquitectura romana, con el cambio necesario para su aplicación a las nuevas funciones de los cultos de la religión, que también cada día aumentaban en el número de creyentes. A pesar del gran número
de templos o basílicas cristianas que se construyeron durante el siglo IV, muchos fueron destruidos o renovados en los siglos posteriores. La estructura de la basílica paleocristiana generalmente consistía en tres partes: el atrio de acceso, el cuerpo de una basílica longitudinal, dividida en tres o cinco naves separadas por columnas, la nave central siempre
era más alta, mientras que en las naves laterales a veces había galerías o tribunas llamadas matroneo específicamente para las mujeres. Había un altar en el presbiterio. El cabecero estaba ocupado por un ábside cubierto con una cúpula de un cuarto de la esfera. Unbaptized tuvo lugar en la puerta de una basílica llamada atrio o narthex, donde solía
haber una gran pila de agua para un sonriente. El techo durante la construcción de la basílica paleocristiana temprana era generalmente un techo de dos aguas, un poco pesado, por lo que sus paredes eran completamente lisas y no había necesidad de construir soportes. La luz exterior provenía de grandes ventanas abiertas en las paredes laterales y de
la parte superior de la nave central al clarividente. Muchos de los materiales utilizados, como columnas y capitales, fueron utilizados por otros edificios romanos. La funcionalidad de la Arquitectura Cerrada correspondiente a la Basílica Civil Romana se utilizó principalmente porque el templo romano o griego era normal ser rechazado por su significado,
contrario al cristianismo, pero también porque el tipo estilístico no era fácil a un nuevo rito cristiano, se hizo un sacrificio pagano en el altar fuera del templo y el interior fue utilizado para colocar una estatua de Dios a la que se dedicó su adoración. Además, la religión cristiana tenía un acto de sacrificio simbólico en el altar por la transubstanciación del vino
y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo, pero siempre se realizaba en lugares cerrados, como se hacía en la ordenanza celebrada por Cristo. Para el ritual del siglo IV, el camino era necesario para la procesión del clero, la parte donde se colocó el altar y se marcó la misa, la otra parte para los creyentes que participaron en la procesión y la Santa Cena,
y la otra para el catequeón o no vinculante. Basílicas de Constantino La aparición actual de la basílica civil de Constantino Tréer. Apsida Bynt John de lado, con una silla papal. Artículo principal: Basílica de Constantino trirsky Así la basílica cristiana entró en uso para un ritual, a diferencia de la basílica civil romana, que tenía varios servicios públicos. Uno
de los modelos que se cree que se utilizaron más comúnmente para el origen de la Basílica de Cristina fue la basílica civil de Constantino Trier, realizada en 310 con un espacio rectangular y un gran ábside semicircular que albergó el trono del emperador romano. Fue construido con piedras de edificios antiguos y no era un edificio aislado, pero en la época
de finales de la Antiguedad era parte del territorio del palacio imperial: los restos de edificios vecinos fueron expuestos en la década de 1980 y todavía son visibles hoy en día. Algunos rastros de yeso que cubren los ladrillos de origen, así como algunas características antiguas se conservan a la altura de las aberturas de las ventanas. Artículo principal:
Archibasílico San Juan Ladtán En la primera basílica cristiana se tuvo en cuenta la funcionalidad, una de las primeras donaciones del emperador Constantino al obispo de Roma, por supuesto, El Papa Melkades I - año 313 para su residencia fue el Palacio de Letrán. Junto a ella se construyó una basílica dedicada al Santo Salvador (la actual Basílica de
San Juan de Costa), consagrada por el Papa Silvestre I. Con el tiempo, esta basílica se transformó, pero el proyecto original pudo ser reconstruido, que consiste en una nave central más ancha y dos más estrechas a cada lado, separadas por grandes columnas, la nave central de arriba también era de dos camas. Entre este techo y las naves laterales
había una serie de ventanas para iluminar el interior de la basílica. Toda la estructura estaba hecha de ladrillo, excepto por las columnas de mármol y un techo de madera. Por El nef central entró en la procesión del Obispo de Roma seguido por su clero hasta llegar al gran ábside donde tenían su lugar y el altar para celebrar la ceremonia, mientras que los
creyentes utilizaban los nefes laterales más cercanos al centro y al catecón del nef exterior, que parecían estar separados por cortinas colocadas en las intercolumnas. Artículo principal: La Antigua Basílica de San Pedro Fresco, que reproduce la aparición de la Antigua Basílica de San Pedro durante el siglo IV. Un grabado de Luigi Rossini después de un
incendio que destruyó la Basílica de San Pablo detrás de las paredes en 1823. Estebside paleocristiano de la basílica de Santa Ina Extramuros. También bajo el patrocinio de Constantino en Roma comenzó la construcción de la Antigua Basílica de San Pedro, entre 328 y 330 años, una de las basílicas paleocristianas más importantes. Estaba claro dónde
se encuentra la tumba del mencionado santo en la colina del Vaticano y donde un pequeño santuario ya está en su honor. Se desconoce la cronología exacta de la estructura, aunque Liber Pontificalis indica que fue construida por Constantino durante el pontificado del Papa Salvaje I (314-335). Desaparecida hoy, es conocida por su trabajo antes de su
renacimiento. Varios escritores dejaron descripciones detalladas, como Tiberio Alfarano en De Basilicae Vatican antiquissima et nova structura (1582) con diseños del suelo de la antigua basílica, aunque no se publicó hasta 1914, o la obra de Onofrio Panvinio de Rebus memorabilibus et praantiesta basilica S. Petri Apost. La basílica tenía una estructura
muy amplia de ciento diez metros de largo. El acceso a ella pasó por el patio o el atrio, rodeado de arcos, un preludio del monasterio del monasterio, hasta llegar a la sala transversal llamada Nartex, donde se espera un catering o catequistas no detectados. Luego se introdujo en un templo dividido en cinco nefs, dos a cada lado y uno central, más alto y
más ancho que conduce directamente al altar de abajo en un ábside semicircular, después de cruzar un espacio transversal llamado bema, de origen oriental, pero que es un preludio del transepto de la Edad Media. Aquí estaba el mártir de San Pedro bajo el baldaquino de mármol descansando sobre cuatro columnas también de mármol con sus
repúblicas y donde se reunieron los peregrinos que vinieron a honrarlo. Las naves estaban separadas por veintiún columnas libres, en las que se encontraban una serie de arcos que permiten que el paso de la luz ilumine el interior de la basílica. Artículo principal: Basílica de San Pablo detrás de las murallas En los mismos años aportado por Constantino
Basílica de San Pablo detrás de las paredes de la tumba de San Pablo, que fue enterrado después de su martirio en una gran necrópolis que ocupaba toda el área de la basílica y sus alrededores. En su tumba se construyó un edificio, el propósito de la memoria, a lo largo del Camino Ostiense. En este lugar y debido al relieve, la construcción de la basílica
fue un poco más pequeña que la del apóstol Pedro, con sólo tres naves, hecho que se renovó en 386 por un cambio de orientación y la construcción de una iglesia mucho más grande con cinco naves y un crucero, pero dejando el altar en la tumba del santo, como era costumbre como el dedicado a San Pedro. Papá Sirisio construyó el edificio. Esta
basílica fue destruida en el incendio de 1823, salvando el ábside, el altar y la cripta donde se encontró el cuerpo de San Pablo, y el resto fueron completamente restaurados. Artículo principal: La Basílica de Santa Inés Extramuros Santa Inés Extramuros fue construida en 324 en las catacumbas de Thea Nomentana, donde fue enterrada la santa, la basílica
es mucho más pequeña que la de San Pedro y Pablo y la semi-sub-tierra, tiene tres naves y en la parte superior de la galería para las mujeres. Las columnas divisorias de los nefs tienen diferentes bolas de diferentes colores. En el ábside, los mosaicos se conservan de una reconstrucción llevada a cabo por el Papa Honorea I a mediados del siglo VII, en la
que tres figuras aisladas están representadas en el centro de Santa Ina y en los lados de los Papas Samako y Honorio I, con un trasfondo típico del ejemplo de influencia bizantina en esta época romana. Basílicas en tierra santa interior de la Basílica de la Natividad. Constantino también contribuyó a la construcción de otras iglesias en Tierra Santa, el
Nacimiento de Cristo en la ciudad de Belén y el Santo Sepulcro en Jerusalén en honor a la tumba de Cristo, donde el emperador mismo encargó hacer de este templo la basílica más bella de la tierra. El artículo principal: La Basílica de la Natividad se hizo alrededor de 333, aunque iba a ser reparada en el siglo VI, habiendo sido quemada y destruida
durante el levantamiento samaritano de 529 dirigido por su líder Giuliano bin Sabar. Tenía una planta longitudinal, que incluía un gran atrio frente a la entrada, que servía como lugar de descanso para los peregrinos, la basílica para la realización del culto consistía en cinco naves con casi un piso cuadrado (28 x 29 metros) y en una cabecera con forma
octogonal y cubierta de madera, estaba en el centro del agujero, rodeada de barandillas, donde era posible evaluar el lugar Jesús. Artículo principal: La Tumba del Señor, El Lugar del Santo Sepulcro. El emperador Constantino le pidió al obispo Macario que se encargara de la obra del templo para hacerlo, mandó a su madre Elena que dirigiera la obra
entre ellos. La Basílica del Santo Sepulcro fue consagrada en 335. Consistía en un plano rectangular, tenía un atrio más pequeño que La Natividad, su interior consistía en una nave central con otros lados dobles en los que había galerías, la separación de las naves se hacía a través de majestuosas columnas de mármol con mayúsculas doradas. En el
ábside, después de haber adelgazado todo su semicírculo, había doce columnas que simbolizaban a los doce apóstoles en el exterior del nefi, las que junto a la pared del edificio conducían a un largo patio detrás del ábside, que estaba cerrado, haciendo un semicírculo, en este patio estaba cubierto con un dosel, apoyado por doce columnas, el lugar del
Santo Sepulcro. Unos años más tarde el propio emperador o uno de sus hijos, alrededor de la antigua tumba, hizo la llamada Rotonda Anastasus para celebrar la Resurrección, aumentando su construcción con una nueva estructura de 17 metros de diámetro, cubierta de madera cónica y deambulatorio a nivel del suelo y otra parte del semicírculo superior
en forma de galería. Las basílicas post-stitutian también se conocen como el período Renacimiento de Sixtin, ya que estos son los edificios más famosos que se hicieron bajo el mando del papado scist iii. Alrededor de 432-440. En la iglesia anterior, que fue construida tradicionalmente por el Papa Liberia I alrededor de 360, el Papa Sixto III (432-440)
ordenó la construcción de una iglesia dedicada al culto de la Virgen, poco después de que se estableciera el dogma de la maternidad divina en el Concilio de Efeso (431). La Basílica de Santa María la Mayor, fue una en la que se utilizó el renacimiento o renacimiento de las formas más clásicas, tiene una planta de tres naves y columnas de iones añadidos
y lisos, las pilastras en la zona de la linterna tienen un estilo más refinado que en las basílicas anteriores, esta que representaba mejores nuevos cambios de estilo paleocristiano. Dentro de una de las principales obras hay un magnífico ciclo de mosaicos sobre la vida de la Virgen, que data del siglo V y todavía muestra las características del estilo del arte
romano tardío. Hace aproximadamente una década, una pequeña basílica dedicada a San Sabina comenzó a construirse en el monte Aventino, más armonioso y elegante de varios detalles como la hermosa capital de las columnas corintias reutilizadas anteriormente el templo de la diosa Juno. Siguiendo las características de la arquitectura paleocristiana, Santa Sabina tiene paredes perfectamente lisas construidas de ladrillo, sin soportes, ya que el techo es de madera y por lo tanto un poco pesado. Lo único que destaca desde el exterior es el hilo de ventanas arqueadas semi-tumous. Baptisterio Fábrica Baptisteria San Juan de Letran. La función de estos edificios liberados y casi del templo,
generalmente circulares al plan, aunque había octogonal, correspondía a la administración del bautismo por inmersión, por lo que siempre se encontraba una gran pila bautismal en su centro, ya que en ese momento esta ordenanza se celebraba en adultos y se celebraba plenamente la inmersión. Su tapa era una cúpula y estaba decorada con mosaicos y
pinturas. San Juan Bautista del Lado Papa Sixto III (434-440) fue un conductor de trabajos de construcción en edificios anteriores, como fue el caso de este baptisterio, construido sobre una antigua estructura circular de alrededor de 312, junto al arco lateral de Juan. Es uno de los mejores ejemplos de una planta centralizada, erigida en el siglo V,
convirtiéndose en un modelo para otros bautistas. El edificio, reconstruido por el Papa Sixto III, está centralizado en forma octogonal. Este centro está rodeado por uno anómalo con ocho columnas de pórfido, de otros edificios cautelosos en los que se encuentra el trihorio. Todavía en los ábsides dobles del vestíbulo, se pueden ver los restos de un mosaico
con decoraciones de pammpanos entrelazadas. El Papa Ilario (461-468) hizo capillas dedicadas a Juan el Bautista y Juan el Teólogo. Baptistario Neoniano y Arriano Oba Baptister se encuentran en la capital del Imperio Romano Rávena en el siglo V y fueron catalogados como Patrimonio de la Humanidad en 1996 entre los monumentos paleocristianos de
Rávena. De todos estos edificios, dos baptisterios son considerados como el edificio más antiguo. Viejo. Baptisterio de Neón, según ICOMOS: Este es el mejor y más completo ejemplo sobreviviente del baptisterio de los primeros días del cristianismo que preserva la fluidez en la representación de una figura humana derivada del arte grecorromano. El
mismo cuerpo en la evaluación de Arriano Baptisteria dice: Iconografía de mosaicos, la calidad de los cuales es excelente, es importante porque ilustra a la Santísima Trinidad, un elemento un poco inesperado en el arte del edificio arriano, ya que la Trinidad no fue aceptada por este Bautista de Neón. Baptisterio Arriano. La cúpula del bautista neón. La
cúpula del Baptisterio Arriano. Uno de los bautistas, el llamado neoniano, estaba destinado a los ortodoxos, y el otro para Arrianos, este último lo construyó por el rey del Teodoro Grande a finales del siglo V. En 565, tras la condena del culto de Arriano, esta estructura se transformó en un oratorio católico con el nombre de Santa María. El baptisterio
neoortodoxo fue construido por el obispo Neón. Ambos tienen una planta octogonal, más comúnmente utilizada en casi todos los bautistas paleocristianos, por su simbolismo de siete días de la semana más el día de la resurrección, vinculando así el octavo número con Dios y la Resurrección, encontrando una pila bautismal en el centro de la planta.
Fueron construidos fuera con ladrillos casi sin adornos y dentro de sus paredes están vestidos con ricos mosaicos, así como en la cúpula donde se representa en ambos edificios, en el centro, la escena del bautismo de Jesús en el río Jordán Juan el Bautista y en su vecindad doce apóstoles. El mausoleo o mártir del mausoleo A fue una estructura
funeraria monumental, que una vez fue construida en el lugar donde el personaje histórico o heroico fue enterrado y que se asocia con la figura del mártir, tomó el nombre de martirio, donde llegó a honrar sus reliquias, a veces era como un cenotafio, y el cuerpo fue enterrado en otro lugar. El mártir del más antiguo de ellos, que data de 200, es la Basílica
de San Pedro, situada bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Estos edificios, inspirados en los antiguos originales y el espacio hipetro, se adaptaron a las necesidades de culto funerario de la veneración cristiana. El mausoleo de Santa Constanza Ver el interior del mausoleo de Santa Constanza. Artículo principal: El mausoleo de Santa Constanza
fue erigido por el constantino como un mausoleo alrededor de 350 años para la casa de los restos de su hija Constanza. Tiene una estructura circular cubierta por una cúpula de 22,50 m, donde se eleva el tambor, en la que las ventanas están abiertas para proporcionar luz natural al edificio, el centro de la planta albergaba un pórfido de sarcófago rojo de
Constanza, ahora transferido a los Museos Vaticanos. Está rodeado por un desmombador, que consta de columnas dobles y un segundo círculo, delimitado por una pared gruesa, que incluye numerosos nichos, así como ventanas más pequeñas que la cúpula central. Estos círculos están cubiertos con una bóveda en forma de anillo del tronco, decorada
con mosaicos originales del siglo IV, que representa escenas vintage, motivos vegetales y animales y masilla. Mausoleo de Constantino o Los Santos Apóstoles son una planta hipotética de la Iglesia primitiva de los Santos Apóstoles. Según Crippa, cinco cúpulas ya estarán presentes en la Iglesia Konstantinovsky. Artículo principal: Iglesia de los Santos
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