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Resumen 
E l  iconostasio es, en el mundo ortodoxo, el equivalente occidental de retablo, es decir el armazón 

donde se inscriben los iconos, que son analizados en su vertiente jerárquica y significación litúrgi- 

ca, así como la progresiva creación de nuevos temas con el correr de los siglos. También se analiza 

la evolución del iconostasio desde su nacimiento al momento actual, enfatizando el destacado 

papel de Rusia, a través de sus grandes artistas y escuelas derivadas. 

Abstract 
The iconostasis is the Orthodox equivalent of the western altarpiece, that is, the support for the 

religious images, which are icons in this case. The author analises factors such as the relevante of 

hierarchy and their liturgical significance, as well as the progressive appearance of new subjects 

as the centuries went by. The evolution of the iconostasis from its origins to the present day is 

also studied, with an emphasis on the important role played by Rusia, through its great artists and 

the influence i t  had upon other schools. 



e acuerdo con el 
plano del tabernácu- 
lo de Moisés y del 
templo de Salomón, 

el templo se divide en tres 
partes: el santuario, en el lado 
oriental, el nártex, en el 
opuesto, y entre ambos, la 
nave. El santuario corresponde 
al Santo de los Santos, el lugar 
donde Dios reina y señorea. 
Figura del Reino, el santuario 
está separado de la nave, donde 
se congregan los fieles, por un 
cierre llamado iconostasio (fig. 
l), perforado por tres puertas, 
la central de dos batientes, de 
ahí el plural de <<puertas san- 
tas)) o <(puertas reales. (fig. 2). 
Las puertas late-rales son de 
dimensiones más reducidas. 
En el santuario tiene lugar la 
celebración de la Eucaristía - 
el trono-. Situado detrás del 
altar, se representa el misterio 
central, la comunión eucarís - 
tica de los apóstoles. Encima, 
la Theotókos, la Virgen como 
orante que personifica la 
Iglesia en su ministerio de 
intercesión. Más arriba 

se instala Cristo, Sacrificio y Sacrificador. En el hemisferio de 

la bóveda planea la Pentecostés, la Epiclesis, la venida del 

Espíritu Santo que inaugura la Parousía y anticipa el Reino. La 

nave es el lugar donde el pueblo de Dios se congrega como 

Sacerdocio Real de los fieles. Sobre el muro occidental, en el 

lado opuesto al santuario, se emplaza el fresco del Juicio Final, 

balanza de la Historia; la puerta de salida da al exterior del 

templo, sobre la tierra que todavía no ha sido evangelizada, 

la tierra de la caída[l]. 

El iconostasio es el antiguo cancel (cancellum) que se ha 

cubierto de iconos en tiempos de la victoria sobre la iconocla- 

sia. Los iconos son componentes sustanciales de la cele- 

bración litúrgica. lconos e iconostasio son connaturales a la 

liturgia, como lo son las lecturas y cantos. Los primeros son 

algo así como la transparencia de los misterios que se cele- 

bran dentro del templo en medio de un ambiente sagrado[2]. 

La separación de los dos espacios, en principio muy sencilla, 

ha ido adquiriendo progresivamente dimensiones hasta con- 

vertirse en un muro que distingue claramente los dos espa- 

cios de la iglesia. 

Los más antiguos ejemplos de iconostasios se localizan en las 

catacumbas, tanto en Roma, como en Nápoles y derivan de 

las cortes de justicia romanas, donde se separaba el espacio 

destinado a los jueces del público. El cancel separaba los 

fieles, cada vez más numerosos, de los miembros del clero y 

del obispo, cuando el cristianismo fue reconocido como 

religión oficial, por el Edicto de Milán (313). Eusebio de 

Cesarea habla del cancel de enrejado, que protegía, en la 

iglesia de Tyr, una tumba de un mártir que servía de altar, 

delimitando así el espacio sagrado. De hecho, la función 

esencial del cierre del coro en la iglesia es la de proteger un 

lugar sagrado del resto. La tradición ortodoxa ha conservado 

y exaltado la presencia del cierre, con la finalidad de conser- 

var la inviolabilidad de los misterios, de expresar un respeto 

mezclado con temor y adoración a la vista las cosas santas. 

Esta tradición, fundada principalmente en el pensamiento de 

los Padres de la Iglesia de Oriente, estaba influenciada por 

el platonismo y neoplatonismo, que confería primacía a la 

realidad divina invisible, que conforme a lo visible, insiste en 

el simbolismo antropológico y jerárquico del cosmos ideal 



Fig. 1. Esquema de un iconostasio ruso (A. Franco). 

regido por Cristo. De acuerdo con el  pensamiento teológico 

de la época, el aspecto arquitectónico del cierre se transfor- 

ma  después del siglo V, siguiendo algunas modalidades, que 

testimonian los documentos arqueológicos. Los textos hablan 

de materiales nobles, como mármol, pórfido -basílica de 

San Pedro en Roma-, y plata. E l  iconostasio de Santa Sofía 

de Constantinopla, culminada en 563, se sustentaba sobre 

doce columnas, símbolos de los doce apóstoles. No debía de 

variar mucho del de San Pedro, renovado por el papa Gregorio 

1 1 1  (721-741), del que conocemos una reconstrucción realizada 

por Raoul de Fleury. Estaba presidido por Cristo majestad 

entre dos ángeles, rodeado por los apóstoles en la parte 

exterior y por la Virgen rodeada de vírgenes en el interior. Al 

siglo V se remonta un iconostasio de plata en San Juan de 

Ravena, conocido por una descripción tardía[3]. Es después 

del siglo V cuando se sitúa una de las etapas más impor- 

tantes en el desarrollo del cierre del coro, cuando se efectúa 

el traslado permanente del altar en  el ábside este de la igle- 

sia; e l  altar y su cierre se disponen sobreelevados sobre una 

Fig. 2. Puerta Real de iconostasio, fines del s. XVI-lo del XVII, capilla de San 
Juan Bautista, iglesia de la Natividad, Arnabasi (Veliko Tárnovo). Buigaria. 

plataforma, el bema o la soléa (sobre la cripta con reliquias). 

Se asiste así a una compartimentación y una jerarquización del 

lugar de culto. Al mismo tiempo se establece una integración, 

en el espacio del coro, de los anexos del santuario, la adición 

de la protesis, asociada a la transformación del rito de la 

oblación. Dicha integración está atestiguada en las antiguas 

iglesia siriacas en piedra, de los siglos V y VI, de Qalaat Sern'an 

(iglesia del monasterio de San Simeón el Estilita), Turmanín, 

Resafa, Gerasa y Sbaita. La división tripartita del coro que se 

encuentra en las puertas del iconostasio, concuerda con la 

nueva importancia conferida al santuario, cuyo cierre adquiere 

la forma de un arco triunfal, el fastigium, inspirado en las salas 

tripartitas de los palacios persas. 

La basílica paleocristiana de Algezares (Murcia) albergó un 

ejemplar en piedra caliza, del siglo VI, actualmente en el 

Museo Arqueológico de Murcia, mostrado en la exposición 

Bizancio en España. La obra está formada por tres placas de 

cancel, decoradas con celosías caladas con decoración 

geométrica y dos pilastras de soporte acanaladas donde irían 



embutidas las placas. Las pilastras estarían coronadas por ele- 

mentos en forma de piña cerrada, donde se ha querido ver la 

semejanza con el mundo bizantino[4]. Canceles y pilastras 

constituyen un referente litúrgico no sólo en ámbito bizanti- 

no, sino también en el mundo visigodo y prerrománico. Ello 

pone de manifiesto la semejanza de los ritos litúrgicos, donde 

se establece claramente una separación entre el ámbito del 

celebrante y el de los fieles. 

El iconostasio se va enriqueciendo paulatinamente con nuevos 

elementos estructurales e iconográficos hasta constituir los 

abigarrados y complicados conjuntos rusos, que son los más 

gigantescos y colosales (fig. 3). Ello, junto a su personalidad y 

peculiaridades, justifica un análisis más apurado, por lo que m e  

detendré en ellos, con la guía de Natalie 

Labr;cque-~erouchine, en magistral obra L'iconostase: une 

évolution historique en Russie (1982), muy citada, pero 

escasamente leída[S]. El grupo de la Deesis o de la «plegaria» 

es la célula primordial del iconostasio a partir de la cual se cons- 

tituye el mismo, que en Rusia conforma cuatro registros en el 

denominado ((estilo clásico)), elaborado por los grandes pin- 

tores Teófanes el Griego, André Roublev y el Maestro Dionisio. 

La fila de la Deesis (fig. 4) resume la historia de la Iglesia, y 

representa la coronación del sacrificio de Cristo: la plegaria de 

intercesión por la humanidad pecadora, los santos testimonios 

de Cristo Redentor. Su origen parece que está en relación con 

el contexto litúrgico elaborado por los medios monásticos del 

:ig. 3. Iconostasio, 1650, iglesia del Espíritu Santo Rogatin, 
Ivanovo-Frankovsik, Ucrania. 

Fig. 4. Deesis, procedente de Sozopol, 1557, Museo Eclesiástico, 
Arqueológico e Histórico-Cripta, Sofía, Bulgaria. 

Próximo Oriente[ó]. Está formada por Cristo, la Virgen y san 

Juan Bautista intercesores de la humanidad. La fila donde se 

integra se denomina en ruso Tchin [pronunciado tchine], 

«orden», «grada superior)); está asociada a un número varia- 

do de personajes -siete en el iconostasio de Vyssotski-, de 

1387-1395, actualmente en la Galería Tretiakov, de Moscú. Las 

filas superiores de profetas (4" y patriarcas -Adán, Noé, 

Abraham, Melquisedec (5", portadores de filacterias, 

esbozan el mismo gesto de oración que los santos del tchin, 

del que son una prolongación[7]. Los profetas anuncian a 

Cristo Enmanuel, sobre el pecho de la Virgen del Signo, a la 

que aclaman como operadora de la Encarnación. Profetas y 

patriarcas representan al pueblo de los elegidos, siempre más 

numerosos y como retirados en el tiempo, que participan en 

la glorificación de Cristo en su infinita misericordia. Marcando 

el sello de la eternidad, el icono de la Trinidad o de la 

Paternidad, es la fuente misteriosa de todos los dones; forma 

el centro de la quinta fila, la de los patriarcas. También en las 

partes altas de la iglesia, en la decoración del tambor de la 

cúpula, estaban figurados los antepasados de Cristo y los pro- 

fetas que ya tuvieron la visión de Dios. 

En la pintura mural la Deesis está plenamente constituido en 

el siglo VI1 en una iglesia de Alejandría. Constituye un ele- 

mento  imprescindible del iconostasio. Parece que por 

entonces se puede hablar de la gran Deesis, con la adición de 

apóstoles, profetas, mártires y los santos alejandrinos Ciro y 



Juan. La Deesis en tríptico se rastrea en Georgia, en los siglos 

VIII-IX, por ejemplo en un tríptico miniatura en Martvili. Al 

siglo IX pertenece el conjunto de la Deesis, junto con San 

Pedro y San Pablo, en el registro superior del templón en la 

iglesia rupestre del monasterio de St. Dodo, en Georgia. En 

Bizancio se hace frecuente a partir de los siglos X-XI en el 

arquitrabe del templón, y es a partir de los siglos XI-XII cuan- 

do se convierte en el tema dominante del iconostasio, cen- 

trando el segundo registrol81. La Deesis y la Gran Deesis, con 

los ángeles, los apóstoles, los profetas, existía ya en algunos 

epistilos de iconostasios en los siglos XI-XII en el  Monte Sinaí 

y en el  Monte Athos, lo que indica su desarrollo en dicho 

lugar litúrgico, mientras en la pintura mural no aparece hasta 

el  siglo XIV. 

Las controversias religiosas que acompañaron a la crisis icono- 

clasta condujeron a la normalización del arte del icono, que 

debía de respetar las exigencias del dogma. La 

reglamentación de la decoración de la iglesia se prosiguió con 

la codificación del calendario litúrgico ilustrado, de la repre- 

sentación de las fiestas y de la vida de los santos, en el céle- 

bre Menologio de Basilio II (t 1205); éste sancionó la partic- 

ipación directa de los iconos de las fiestas en el ritual de su 

celebración. Los iconos de las fiestas son mencionados por 

primera vez como iconos de «salutación» en documentos 

procedentes de centros monásticos. La primera referencia se 

halla en el typikon (regla) del monasterio constantinopolitano 

de Keharitomenis, fundado por Irene, esposa de Alexis 

Conmeno (t 1118); la segunda mención se inscribe en un 

inventario de los iconos del monasterio atonita ruso de San 

Pantaleón, realizado en 1142, sobre un total de noventa 

iconos, donde se encuentra una Deesis, las doce fiestas y los 

svjatsy (iconos de los santos de cada uno de los doce 

meses)[9]. Es, por lo tanto, posterior al siglo X, que propone 

Weitzmann, la introducción de las doce fiestas mayores, el 

Dodecaorton -Anunciación, Natividad, Presentación en el 

Templo, Bautismo de Cristo, Resurrección de Lázaro, 

Transfiguración, Entrada e n  Jerusalén, Crucifixión, 

Resurrección/Descenso a los infiernos, Ascensión, Pentecostés 

y Dormición de la Virgen (3" registro)- y eventualmente la 

Gran Deesis, arcángeles y apóstoles. A partir del siglo XI, afir- 

Fig. 5. San Nicolás de Myra y de Bari con escenas de su hagiografía, 
comienzos del s. XVII, Veliko Tarnovo, propiedad del Museo de Veliko 
Tarnovo, Sofía-Cripta. 

ma el citado autor, los espacios intercolumnares fueron cubier- 

tos, normalmente con cuatro iconos, dos a cada lado de la 

entrada al santuario. En más de una ocasión el tema era la 

Deesis con los componentes de tamaño natural y a veces de 

dimensiones superiores, representados en bustos. A menudo 

se añadía un cuarto icono con San Nicolás, santo de extraordi- 

naria popularidad (fig. 5). En torno a estas fechas o algo más 

tarde, hacen su aparición las Puertas Reales (fig. 6), que cuan- 

do estaban abiertas, permitían ver el altar; se decoraban con 

la Anunciación, a la que ocasionalmente se añadían los evan- 

gelistas, o Moisés y Aarón. Durante la celebración de la litur- 

gia el sacerdote incensaba y leía la oración de intercesión 

delante de los iconos del iconostasio[l0l. Un tipo especial de 

icono, denominado bifaz -bilateral, en inglés- tenía fre- 

cuentemente la finalidad de ser llevado en procesión (figs. 



Fig. 6. Puerta Real de iconostasio con Anunciación, fines del s. XVI, iglesia 
desconocida de la región de Gábrovo, Museo Eclesiástico, Arqueológico e 
Histórico-Cripta, Sofía, Bulgaria. 

7-8) pero a veces se colocaba en el iconostasio para ser visto 

por la comunidad y por el celebrante o ser vistos por ambos 

lados[l l ]. 

La evolución iconográfica del templón con una o dos filas de 

representaciones, concentradas eventualmente sobre un único 

epistilo, estaba concluida desde el siglo XII. Es entonces cuan- 

do la pintura va a adquirir un protagonismo especial para tra- 

ducir de manera convincente los temas cada vez más comple- 

jos. Fue en los templones, ejecutados en madera, donde las 

pos~bilidades para las transformaciones del coro fueron 

mayores. La multiplicación de los iconos, el perfeccionamien- 

to de su estilo y profundización de los elementos canónicos, 

en tiempos de los Paleólogos (SS. XIII-XV), contribuyeron a 

preparar indirectamente la implantación de los primeros 

iconostasios, cierres de coro con intercolumnios cerrados. Con 

dicho cierre y la integración de los iconos en el primer registro, 

se puede ya hablar de un verdadero iconostasio. El iconosta- 

sio, como su nombre griego eikonostasion indica, es el susten- 

tante, el armazón de los iconos. Después de las invasiones 

musulmanas y turcas, los centros monásticos del Próximo 

Oriente y Bizancio se dispersaron. Es con el éxodo de los mon- 

jes servios y búlgaros, huyendo del yugo turco, desde finales 

del siglo XIV, con el que se implantan en Rusia las primicia3 

del iconostasio, desarrolladas en los países eslavos del sur. Las 

crónicas recogen la llegada de pintores griegos, servios y búl- 

garos para trabajar en Novgorod y Moscú. Así se constata que 

Rusia recibió de Bizancio, primero directamente, y luego por 

intermedio de los países eslavos influenciados por ella, la 

forma del cierre de coro, así como la esencia del programa 

iconográfico. Cabe advertir aquí que el registro de la Deesis 

va a adquirir una importancia muy especial en los iconosta- 

sios rusos, llamados deissous hasta el siglo XVI, y tendrá un 

desarrollo diferente. Desde comienzos del siglo XV, los iconos 

de esta fila alcanzaron hasta dos ó tres metros de altura, en 

tanto los santos, de medio cuerpo, no sobrepasaban casi 

nunca un metro en las iglesias atonitas y balcánicas. 

Las numerosas representaciones de los personajes en pie, ca- 

racterísticos del iconostasio ruso, estaban sometidas a una 

organización codificada en sus movimientos y actitudes, en 

relación con el eje central del cierre y del conjunto del progra- 

ma iconográfico, con el fin de crear una impresión de unidad. 

Para aligerar las figuras monumentales, era necesario dulci- 

ficar sus contornos, iluminarse sus tonos con colores vivos, y 

suavizarse su aspecto ascético. El registro de las fiestas, situa- 

do sobre la Deesis, y no debajo, como en los iconostasios grie- 

gos, debía de configurar un orden cronológico a nivel de las 

representaciones, abriendo el camino a nuevas adiciones. El 

iconostasio, en su forma actual, presenta una evolución que se 

remonta al siglo XV. Está horadado por tres aberturas, cegadas 

por tres puertas, que participan del ritual en el que se prefigu- 

ra la Liturgia celeste, en celebración eterna ante el Señor. Por 

ello, las puertas laterales, la de la protesis y la del diakonicon 

-por donde salen las procesiones solemnes (trasporte del 

evangelio o de las sagradas especies)-, están representadas 

con los arcángeles en pie o los santos diáconos como servi- 

dores en esta liturgia del cielo. La puerta derecha o diaconal 

estaba reservada al diácono, y la de la izquierda, que es 

común, destinada a todos los clérigos. La Puerta Central o 

Puerta Real es la puerta del paraíso y estaba reservada al obis- 

po o al sacerdote; está rodeada del icono de Cristo a la 

derecha y el de la Théotokos a la izquierda. Encima se 

emplaza el icono de la Eucaristía. A diferencia de las laterales, 



Fig 7-8. Icono bifaz, Virgen Faneromeni con Santos y Calvario, 1541, procedente de Sozopol, 1557, Museo Eclesiástico, Arqueológico e Histórico-Cripta, 
Sofía, Buigaria. 

macizas y de una sola batiente, suele ser baja o de claraboya 

y está provista de una cortina móvil de seda, para permitir, 

durante el oficio, el diálogo cantado entre los oficiantes y el 

coro. Como se ha indicado, sobre las dos batientes se figuran 

los cuatro Evangelistas y la Anunciación (fig. 9). Los primeros 

ocupaban en la decoración mural las pechinas de la cúpula, 

como difusores de la Buena Nueva a los cuatro rincones del 

mundo. La Anunciación, figurada en los pilares que encuadran 

el coro, simboliza la Encarnación y el Evangelio como acceso 

al paraíso. La primera fila del iconostasio comprende la fila de 

iconos locales a los que se dirigen más directa o más íntima- 

mente las plegarias de los oficiantes y de los fieles. El segun- 

do registro está centrado por la Deesis, mientras el tercero 

reúne iconos correspondientes a las fiestas litúrgicas, el cuar- 

to a los profetas y patriarcas. Las representaciones iconográfi- 

cas se hallan siempre visibles a los ojos de los fieles, colo- 

cadas en la primera fila del iconostasio. 

El iconostasio se halla implicado en el desarrollo litúrgico en 

todos los estadios del oficio divino. En el momento más 

solemne de la celebración eucarística, después de la epiclesis, 

es decir, la invocación al espíritu Santo sobre los santos dones, 

durante la gran plegaria y de conmemoración de todos los 

santos, el iconostasio manifiesta en su toda su amplitud la 

complementariedad litúrgica. El sacerdote, al presentar a Dios 

«el sacrificio espjritual», ofrecido por toda la iglesia, nombra a 

todos los personajes sagrados representados en el iconosta- 

sio: los antepasados, los patriarcas, profetas ..., sin olvidar a los 

vivos y difuntos: el sacrificio es ofrecido por la salvación del 

universo entero. 

En Rusia, la evolución del iconostasio está condicionada en ori- 

gen por el pensamiento religioso bizantino, uno de cuyos 

aspectos más originales se concreta en el llamado movimien- 

to hesicasta. Se trata de un método de meditación y de 

oración, reservada durante mucho tiempo a los anacoretas, 

que se renueva en el contexto político bizantino en el siglo XIII, 

influyendo sobre la cultura ortodoxa sometida a su influencia. 

En Rusia adquiere una originalidad impresa en los iconos, por 

medio de la expresión de la luz interior. Algunos autores avan- 

zan la posibilidad de la influencia del movimiento hesicasta 

sobre la elaboración de los primeros iconostasios, todavía 

bajos, pero ya cerrados, en los centros monásticos de los 

Balcanes. Este ascetismo místico se debilita después del siglo 

XVI, con la victoria, en el seno del clero ruso, del partido de los 

propietarios, que estaban a favor de la posesión de bienes por 



i i c ] .  9 Puerta Real, Anunciación y Evangelistas, iglesia de San Sergio, s. 
XVIII, Rusia, París. 

parte de los monasterios. La tradición hesicasta se refugia en 

los startsy, pequeñas comunidades relegadas en el nordeste 

de Rusia, y continúa inspirando la pintura de iconos a la que 

se mantuvieron apegados, mientras la Iglesia oficial, asociada 

al poder, desarrollaba el gusto por el lujo. La sobria ordenación 

del icono clásico se borra, transformada por el estilo y deco- 

ración bajo la influencia del barroco occidental. Desde fin del 

siglo XIX, se produce una reacción en contra del gigantismo 

hacia la simplificación y reducción de las dimensiones del 

iconostasio, con la vuelta a las fuentes bizantinas y auténtica- 

mente nacionales. Se revaloriza la forma clásica del mismo, 

que revela la plenitud de su función litúrgica[lZ]. 

Las favorables circunstancias políticas y religiosas, tras la vic- 

toria nacional en Koulikovo, en 1380, contra los mongoles, 

constituyen la base para el florecimiento del renacimiento 

artístico creado en Moscú a finales del siglo XIV y comienzos 

del XV y que suscitará las más excelsas obras maestras del 

arte religioso ruso. En el estado ruso en crecimiento, imbuido 

de la misión cristiana heredada de Bizancio, los grandes 

iconostasios representaban el gobierno de Cristo y las primi- 

cias de su reino universal. La situación estratégica de Moscú, 

que había sido una aldea vasalla de Vladimir, le permitió su 

crecimiento como centro mercantil y de comercio fluvial inte- 

rior. lvan Kalita (t 1341), nieto de Alejandro Nevski, inauguró 

una etapa decisiva en la importancia de Moscú. Estableció 

relaciones con los nobles y alto clero. Piotr, el metropolita, 

trasladó en 1325 definitivamente su residencia. Ello supuso la 

dedicación de la iglesia de la Dormición de la Virgen, inspira- 

da arquitectónicamente en la homónima de Vladimir. A Piotr 

sucede el metropolita Alexis (t 1378), cuya labor contribuye 

al engrandecimiento cultural y espiritual moscovita. Es ahora 

cuando se constituye en palacio una escuela de pintores, que 

junto a Roublev y su campanero inseparable Daniel del Negro, 

Prokhor de Gorodets y Teófanes el Griego, elevan a las más 

altas cimas de creatividad y perfección el arte ruso. Ellos son 

los responsables de la elaboración de la forma más original 

del mismo, que es el iconostasio moscovita[l3]. Sensu stricto, 

la evolución final del iconostasio de tipo clásico ha sido Ileva- 

da por los historiadores del arte al primer tercio del siglo XVI, 

cuando al iconostasio ruso del siglo XV, de cuatro registros, se 

le añade la fila de los patriarcas. Este añadido, pues, ya se 

inscribe fuera del iconostasio clásico[l4]. 

Muchos de los iconos descontextualizados actualmente, se 

hallaban emplazados en origen o a partir de un cierto 

momento, en iconostasios. Son los casos de varios iconos 

rusos, algunos de especial relevancia, como la Virgen de 

Vladimir [Vladimirskaia] (fig. lo), la Virgen del Don [Donskaia] 

y la Virgen de Kherson, entre otras. El esbozo de algunos 

aspectos de obras de los artistas más conspicuos facilitará el 

conocimiento de su significación y protagonismo en la forma- 

ción y consolidación del iconostasio ruso. Teófanes el Griego 

(1335?-1408?) es el referente en la evolución de la primera 

fase del iconostasio clásico, al que caracteriza la monumen- 

talidad de las figuras, la sobriedad lineal y plástica y la emo- 

ción contenida de los personajes, además de un ritmo equilibra- 

do del conjunto. Según la tradición, una de sus primeras obras 

a su llegada a Moscú es el célebre icono votivo bifaz -la 

Dormición en el reverso- de la citada Virgen del Don, conser- 

vada como una reliquia en la catedral de la Anunciación de 

Moscú, variante del tipo de la Virgen Eleousa o Virgen de la 



Fig 10. Virgen de Vladimir, s. XI-XII, catedral de la Dormición, Kremiin, 
Museo Trétiakov, Moscú. 

Ternura, de Vladimir. El semblante del Niño se estrecha con el 

de la Virgen, pero aquél no rodea el cuello de la Madre, a 

quien bendice con la diestra mientras sostiene una filacteria 

con la izquierda. Sus dimensiones, (67,5 x 87 cm.) permiten 

proponer su destino en el registro local del iconostasio de 

Kolomno. Es tradición que fue ejecutado por el pintor o uno de 

sus alumnos, y que es una copia del que acompaiió a las 

tropas rusas en la batalla de Koulinovo. El culto a la Virgen 

tuvo un amplio desarrollo a partir del Concilio de Éfeso, que en 

431 estableció como dogma su calidad de Madre de Dios, 

Theotokos[lS]. La Virgen de Vladimir, el ejemplar más bello de 

la iconografía mariana rusa, si bien su estilo es bizantino, fue 

pintado por un pintor griego de la época macedonia, según 

Weitzmann en torno a 1131[16], o tal vez algo antes, según 

Evdokimov[l7], siendo por entonces transferido de 

Constantinopla a Rusia. En 1155 fue llevado de Kiev a Vladimir, 

de ahí su nombre, y después de 1395 a Moscú, siendo colo- 

cado definitivamente a la izquierda de la Puerta Real del 

iconostasio de la catedral de la Dormición de la Virgen en el 

Kremlin, donde fue venerado hasta 1919. En dicho año fue 

retirado por los bolcheviques y en 1930 fue trasladado al 

Museo Trétiakov, de Moscú, donde se conserva junto a lo, 

antiguos iconos milagrosos[l8]. Célebre por sus interven- 

ciones milagrosas, se salvó de muchos incendios y devasta- 

ciones tártaras. Representación emblemática, está presente 

en todos los acontecimientos políticos del país. Combinación 

de los dos tipos de Virgen Hodigitria -la que muestra el 

camino- y Éleusa -Virgen de la ternura-, arrancó a San 

Gregorio Palamas (ca. 1296-ca. 1359) inspiradas frases de 

exaltación en estos términos: ((Deseando crear una imagen de 

la belleza absoluta y manifestar claramente a los ángeles y a 

los hombres el poder de su arte, Dios ha hecho verdadera- 

mente a María toda hermosa. Él ha reunido en ella las 

bellezas parciales que ha distribuido a las otras criaturas y le 

ha constituido el común ornamento de todos los seres visibles 

e invisibles; o sobre todo, Él ha hecho de ella como una mez- 

cla de todas las perfecciones divinas, angélicas y humanas, 

una belleza sublime que embellece a los dos mundos, eleván- 

dose de la tierra hasta el cielo y sobrepasado incluso este últi- 

mo  ...))[ 191. 

La Virgen del Don es obra de fines o segunda mitad del siglo 

XIV, que la tradición vincula con los Cosacos del Don, quienes 

la donaron al príncipe Dimitrij lvanovitch y fue protectora en la 

batalla de Kolikovo, la cual supuso el fin de la dominación tár- 

tara en Crimea. El príncipe llevó la imagen a la catedral de la 

Dormición de Moscú, de donde fue trasladada a la nueva 

catedral recién construida dedicada a la Anunciación. Allí per- 

maneció hasta 1591, en que Fedor Ivanovitch, hijo de Iván el 

Terrible, en conmemoración de otro éxito bélico atribuido a la 

Donskaia en el lugar donde estuvo el icono durante la batalla, 

cerca de Moscú. Posteriormente se emplazó de nuevo en el 

iconostasio de la catedral de la Anunciación, pasando, como el 

anterior icono, a la Galería Trétiakov[ZO]. La Virgen de Kherson, 

del siglo XIII, es presentada de medio cuerpo sosteniendo al 

Niño en su brazo izquierdo, mientras Él bendice y sostiene una 

filacteria. Fue regalado en 1239 a la hija del príncipe de Polok 

con motivo de sus esponsales con Alejandro Nevski, siendo 

llevado a Tropetz e incorporado al iconostasio hasta su 

incautación[21]. 

Como punto focal en el centro del iconostasio figura la com- 

posición denominada Deesis -súplica, intercesión-, integra- 



da por tres personajes: Cristo-Obispo entre la Virgen y San 

Juan Bautista. Cristo, además de Juez y Doctor, bendice a la 

humanidad. Sostiene el evangelio, apareciendo como único 

intérprete de su propia Palabra. La Virgen es arquetipo de lo 

femenino y San juan, de lo masculino. Son introducidos por los 

ángeles, los apóstoles y los santos. Es la Iglesia en oración la 

que intercede por los que son juzgados. La Palabra juzga, pero 

la Sabiduría suprema del Cristo-obispo confronta la justicia y la 

misericordia y anticipa las Bodas del Cordero, la segunda sig- 

nificación del mismo icono. La Deesis da sentido a todo el 

iconostasio. La Theotokos, la esposa, la figura de la Iglesia, y 

Juan, el amigo del Esposo, invitan a los fieles a participar de la 

alegría perfecta del Reino. 

Los comentarios de la liturgia explican el simbolismo de la 

Puerta central que se identifica con la imagen de Cristo, «para 

que veáis el cielo abierto» (Jn. 1, 51); no en vano recibe la 

denominación de Puerta del paraíso, además de las de Puerta 

Real y Puerta Santa. La veneración que entraña dicho sim- 

bolismo permite ser franqueada exclusivamente por los 

miembros del clero y sólo vestidos con el correspondiente 

atuendo litúrgico. En función de la interpretación mística y 

simbólica de la estructura del templo, el iconostasio intenta 

delimitar el mundo inteligible y el sensible. La Puerta Real da 
I directamente sobre el Centro cósmico, el Lugar Santo, la 
l 
l 
i Montaña santa. Detrás del altar, se emplaza la cruz desnuda y 

entre ambos se dispone el candelabro de los siete brazos, que 

simboliza el poder de los dones del Espíritu santo, que sella al 

hombre y la gracia de Pentecostés que sacraliza al universo 

i iluminado por la séptuple luz del sol que es Cristo. La cúpula 
l cubre el santuario, con el Pantocrator rodeado de los ángeles 

de la Presencia. Las cuatro columnas que la sostienen llevan 

los cuatro evangelistas, la Palabra. El icono llamado de «los 

justos en la Mano de Dios» los muestra lanzándose hacia la 

mano abierta del Rey, donde toda criatura alaba al señor. La 

Mano del Pantocrator ordena el conjunto y lo remite hacia el 

corazón de la liturgia: el icono de la Santa Cena, que señorea 

sobre la Puerta Real. La cruz que lo corona indica el Oriente, 

desde donde vendrá el Cristo de la gloria para ocupar la 

Hetimasia, el trono del Rey presentado sobre el altar. En el 

fondo del ábside se destaca la Theotokos como orante, el 

Muro indestructible; Hodigitria, es decir, la que muestra el 

camino, guía y reúne a todos los fieles en la sinaxis -reunión- 

eucarística y cubre el mundo con su velo de protección[22j. 

La Puerta Real contiene una decoración muy rica, con la 

imprescindible representación de la Anunciación y sus compo- 

nentes, la Virgen y el arcángel Gabriel[23], con o sin los reyes 

David y Salomón y eventualmente otros santos personajes. La 

Anunciación -en griego Evanghelismós- podía ocupar las 

dos batientes o bien se figuraba dentro de recuadros inscritos 

en estructuras resaltadas en relieve. En época tardía se intro- 

ducen otros episodios relacionados, como el Árbol de Jesé, en 

la iglesia de la Trinidad de la ciudad ucraniana de Zhovka, en 

la región de Lvov, obrado en 1720[21]. Con la Anunciación da 

comienzo la historia de la salvación, que se consuma con la 

pasión de Cristo, razón por la cual, como en los retablos occi- 

dentales, corona el centro del iconostasio. La lectura entre uno 

y otro misterio se efectúa en vertical. A veces, la Anunciación 

se acompaña de los cuatro evangelistas, ya que es el lugar 

desde el que se proclama solemnemente y se comenta el 

Santo Evangelio. El orden de los evangelistas, emplazados en 

los cuatro paneles o vanos inferiores, es iniciado por Juan el 

Teólogo ante la cueva de Patmos, y siguen ante los respec- 

tivos atriles los sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, dispuestos 

en orden descendente. Son frecuentes en las Puertas Reales 

de los grandes iconostasios rusos de los siglos XV y XVI. Sus 

caracteres iconográficos están codificados, hasta el punto de 

cumplirse el axioma relativo al arte bizantino: basta la disposi- 

ción y color de los cabellos y de la barba para identificar al 

personaje. Visten himatión terciado a la romana y portan el 

libro cerrado del respectivo evangelio. Mateo peina larga 

cabellera y barba blanca rizadas; Marcos luce abundante 

cabellera, pero la barba es negra y redondeada. Lucas, en 

cambio, peina cortos cabellos y breve barba partida. Por su 

parte, juan peina cabellos y barba blanca y ostenta amplia 

calvicie frontal. Eventualmente es representado joven, como 

en el iconostasio del monasterio chipriota de San Neófito, 

donde está emplazado al pie de la cruz, compungido frente a 

la Virgen[25]. La mística solar a través del oro y brillo de los 

colores se convierte casi en sonido e inunda el espacio de 

color y luz. 



Eventualmente se completa con imágenes pintadas de San 

Basilio el Grande (329-379), arzobispo de Cesarea 

(Capadocia), y San Juan Crisóstomo (354-407), arzobispo de 

Constantinopla, presencias que se justifican por ser los autores 

de las respectivas liturgias o formularios para la celebración de 

la Eucaristía, tradicionales en la Iglesia bizantina y eslava de 

Oriente. San Basilio, además, es exaltado en su fiesta del uno 

de enero como uno de los defensores más conspicuos del 

dogma del Credo de Nicea, y su «liturgia» es celebrada todos 

los domingos de cuaresma. Éste, junto con su hermano y bió- 

grafo Gregorio Niseno (335-394) y su amigo Gregorio 

Nacianceno (329-390), conforma el trío denominado ((los tres 

capadocianos». Gregorio de Nacianzo y Juan Crisóstomo flan- 

quean a la Virgen con el Niño, en el tríptico de bronce -siglo 

XI-XII-, del Museo Victoria y Alberto, de Londres[26]. San 

basilio aparece representado desde el siglo XII en casi todas 

las técnicas pictóricas, incluso en relieves, con rostro demacra- 

do y barba negra, larga y puntiaguda. Teófanes el griego pintó 

su icono en la Gran Deesis de la catedral del Kremlin de 

Moscú[27]. San Juan Crisóstomo (ca. 344-407) es más famoso 

por su predicación homilética que por su valiosa investigación 

teológica. Su rostro severo, de frente amplia y despejada, 

barba corta y redondeada, está popularizado en el lugar indi- 

cado de los iconostasios, ubicación justificada por haber for- 

mulado junto con San Basilio el Hieratikon u Ordo de la Divina 

Liturgia[28]. 

Las puertas laterales se denominan Norte y Sur, la izquierda 

para entrada y salida del diácono, de ahí el nombre de 

Diakonikon, y la izquierda para los ministros inferiores. El diá- 

cono inciensa el templo y entona las grandes letanías, referen- 

cia plástica de las cuales se evidencia en algunos trípticos de 

marfil, como el Habaville, en el Museo del Louvre, o el del 

Vaticano[29]. Por esta puerta salen los celebrantes en las pro- 

cesiones características de la liturgia bizantina mientras se 

dirigen a la Puerta Real, por la que acceden al santuario, espa- 

cio de celebración de la Eucaristía. Ingresan por la pequeña 

entrada, con el evangelio, para la liturgia de la Palabra, que 

lleva esculpida la imagen de la Resurrección. Por la gran entra- 

da se introducen los dones sagrados para la celebración de la 

Eucaristía, mientras se canta el famoso himno Kerubikon o 

canto de los Querubines: ((Nosotros, símbolo y figura de lo> 

Querubines, que cantamos el triple Santo a la Trinidad fuente 

de vida, despojémonos de todo afán temporal, pues vamos a 

recibir al rey del universo, invisiblemente escoltado por 

legiones de Ángeles. Aleluya»[30]. 

Las tres puertas mencionadas, que conducen al santuario -que 

representa el cielo con su santidad y misterio-, están habitual- 

mente cerradas y sólo se abren durante el servicio religioso. 

Esto significa que el cielo ilumina la tierra, que Dios mira a la 

creación que abre la «puerta, Cristo)), que conduce a Dios. Esta 

sacralidad en que está inmerso el templo, se refuerza con los 

iconos, cuya veneración es entendida por los teólogos, sobre 

todo San Basilio el Grande, no como adoración, sino que a 

través de ellos (([estamos adorando], dicen, a aquellos a 

quienes representan; la imagen devuelta se convierte en un 

conducto hacia el prototipo)). Así pues, a los iconos se les 

asignó un lugar especial en el acto de la adoración, fueron 

objeto de veneración, se constituyeron en parte integral de la 

liturgia y fueron usados en ceremonias oficiales[31]. La litur- 

gia no puede entenderse sin la presencia de iconos. En la 

celebración de los oficios, los textos litúrgicos han sido com- 

puestos en torno al acontecimiento celebrado; el misterio 

litúrgico lo hace ((presente y transmite este contenido vivo al 

icono de la fiesta. En la propia liturgia el icono le confiere una 

función iconográfica, una representación escénica e imagina- 

da de la economía de la salvación. Durante el canto del 

Cherubikon: ((Nosotros, que misteriosamente representamos a 

los Querubines y que cantamos a la vivificante Trinidad el 

himno tres veces santo)), traspasamos el mundo terrestre y 

participamos «misteriosamente» en la liturgia eterna celebra- 

da por Cristo en el cielo. El icono de la ((liturgia eterna» repre- 

senta a los ángeles rodeando a Cristo, Gran-Sacerdote, ofician- 

do, para «que así el Evangelio de la gloria de Cristo, icono de 

Dios, ilumine los ojos de los creyentes)). Los fieles representan 

misteriosamente a los ángeles, son iconos vivos, angelofanías, 

lugar humano del misterio angélico de la adoración y de la 

oración. En esta sinfonía grandiosa, todo fiel contemplando los 

iconos ve a sus compañeros mayores, patriarcas, apóstoles, 

mártires, santos, como personajes presentes, con quienes par- 

ticipa en el misterio. Es una co-liturgia de los ángeles, y aquél 



canta: «En tus santos iconos, nosotros contemplamos los 

tabernáculos celestes y exultamos de alegría muy pura ...»[ 321. 

El iconostasio de la Anunciación puede considerarse como el 

primer iconostasio alto aparecido en Rusia y donde la Deesis 

consigue su forma original y definitiva. Su composición así 

como los santos en el tchin, estaría vinculada, según L. Betin, 

a un simbolismo religioso-político, con los santos patronos de 

los príncipes rusos de la nueva dinastía moscovita, estableci- 

da por sanción divina. Una de las grandes aportaciones de 

Teófanes es la estructuración del iconostasio como un conjun- 

to unitario, cuyo eje está determinado por la puerta central 

coronada por la Deesis y la distribución de las figuras adya- 

centes en pie del tchin, que además de Cristo y la Virgen, en 

número de nueve -San Juan Bautista, San Pablo, el arcángel 

Gabriel, San Juan Crisóstomo, arcángel San Miguel, San Pedro 

y San Basilio- convergen en la imagen de Cristo[33]. Alcanza 

más de doce metros de ancho y más de diez de alto -en su 

estado actual-, cuenta con cinco filas de iconos superpuestos, 

descontando la fila de los pequeños iconos de las fiestas, de 

estilo tardío, emplazada sobre el tchin. Sobre los primeros reg- 

istros campean el registro de los profetas y el de los patriar- 

cas, añadidos en los siglos XVI y XVII. Los primeros, en número 

de catorce, rodean a la Virgen con el Niño, y los segundos, de 

medio cuerpo, se sitúan a uno y otro lado de la Trinidad[34]. 

André Roublev (1360 (,?)-1430 (i?), el primer gran pintor 

ruso, es figura protagonista en el desarrollo del iconostasio 

clásico. Sabemos por las crónicas que era monje, que 

aparece como uno de los maestros responsables de la deco- 

ración de la catedral de la Dormición de Moscú, su trabajo 

en el iconostasio de la catedral de la Anunciación, y su autoría 

del icono de la Trinidad, que sería ratificado como modelo de 

para su representación en el texto del concilio de Moscú de 

1551. Su figura se agiganta tras su muerte, entrando en el 

mundo de la leyenda; el cine se ha hecho eco de ello en el 

film que lleva su nombre[351. Su estilo se rastrea en los siete 

primeros iconos de las catorce fiestas del iconostasio de la cat- 

edral de la Anunciación moscovita: Anunciación, Natividad, 

Presentación en el templo, Epifanía [Bautismo], 

Transfiguración, Resurrección de Lázaro, Entrada en Jerusalén. 

Los restantes, últ ima Cena, Crucifixión, Santo Entierro, 

Descenso a los infiernos, Ascensión, Pentecostés y Dormición 

de la Virgen, son atribuible8 a Prokhor[36]. Roublev armoniza 

la representación del imponente Juicio final, en los frescos de 

la catedral de Vladimir, con su concepción y ejecución del 

iconostasio, en el que intervienen Daniel y un grupo de dis- 

cípulos. El final dramático de la historia de la humanidad con- 

vive con la composición rítmica del iconostasio, cuyos per- 

sonajes forman parte de una procesión ritual en un mundo 

realizado en la eternidad, pero presente y accesible a través 

de la comunión de los santos. Está constituido por cuatro filas 

de iconos de enormes dimensiones. En el iconostasio de la 

catedral de la Dormición se sitúa de facto el verdadero 

nacimiento del iconostasio ruso, con la inclusión de las figuras 

gigantescas en el tchin y la fila de los profetas coronando el 

conjunto. El tchin comprende los siguientes iconos: la Deesis 

[Cristo, la Virgen, San Juan Bautista], Miguel, Gabriel, los após- 

toles Pedro, Pablo, Andrés y Juan el Teólogo, los Santos Padres 

de la Iglesia Basilio el Grande, Gregorio el Teólogo, Juan 

Crisóstomo y Nicolás. De los diez iconos de las fiestas, cinco 

son de época de Roublev. El registro de los profetas es implan- 

tado por sus colaboradores, poco después de 1408, aunque su 

origen no está todavía totalmente resuelto. 

André Roublev y Daniel son también los creadores de los 

iconostasios de la catedral de la Dormición de Vladimir y de la 

iglesia de la Natividad de Zvenigorod, éste último ejecutado 

presumiblemente entre 1399 y 1406-1407. De él formó parte 

hasta 1929 el icono de la Trinidad, magistral creación de 

Roublev, actualmente en la Galería Trétiacov. Sólo subsisten 

del iconostasio tres figuras del tchin, el Salvador [Spas], San 

Miguel y San Pablo. El conjunto representa una etapa impor- 

tante en la evolución del iconostasio clásico, pues sintetiza las 

innovaciones de los iconostasios precedentes, aumento de las 

dimensiones de las figuras del tchin y adición de la fila de los 

profetas, entre otras[37]. El icono de la Trinidad constituye la 

cima del arte teológico. Ilustra el texto del Génesis (18, 1-14), 

que cuenta cómo Abraham ofrece la hospitalidad a los tres 

ángeles, en los que reconoce al Señor. El pasaje fue interpre- 

tado por los Padres de la iglesia como la revelación, hecha al 

patriarca, del Dios único en tres Personas. La representación 

de la ((Filoxenia)), atestiguada en Palestina desde el siglo IV en 



10s escritos de Eusebio de Cesarea, se convirtió en Oriente cris- 

tiano en la representación tradicional de la Trinidad. El ángel 

del centro, vestido con túnica de color púrpura con clavus 

dorado bajo los pliegues del manto de azul intenso, ha sido 

identificado por los teólogos e historiadores de arte rusos, 

tanto con Cristo Salvador como el Padre Creador; el Ángel de 

la derecha, con manto verde, símbolo de la gracia vivificante, 

sería el Espíritu Santo. Pero más que la identificación de cada 

una de las Personas, lo que Roublev se ha propuesto es con- 

ferir a cada una de ellas importancia particular, manteniendo 

su carácter casi intercambiable[38]. El icono de la Trinidad se 

ha inspirado en el arte hesicasta, donde se sugiere «la paz 

despojada)) y el estado de la «oración pura)), que preparan 

para la contemplación de la Trinidad. La iluminación hesicasta, 

que traduce, asocia teología y mística[39]. El iconostasio de 

Vladimir era uno de los ejemplares clásicos de mayores 

dimensiones, con los gigantescos iconos del tchin y la fila de 

los profetas, de cuyo total de unos ochenta y tres se han recu- 

perado veintisiete, divididos actualment; entre el Museo Ruso 

de San Petersburgo y la Galería Trétiakov. El San Juan Bautista 

constituye una de las obras maestras de Roublev. El contorno 

sintético del manto se hace aéreo en los pliegues. Es una figu- 

ra estilizada, como el San Pablo, que se aleja de los cánones 

de Teófanes[40]. 

El maestro Dionisio (1440 (i?)-1508) representa la tercera 

fase de la evolución del iconostasio clásico durante la instau- 

ración de la autocracia en Moscú (fig. 11). Después de la 

muerte de Roublev comenzó un periodo de veinte años de 

luchas intestinas, bajo el reinado de Basilio II Temny. Aunque 

ello supuso un freno en el desarrollo de las artes, preparó la 

espectacular expansión de la civilización rusa bajo el manda- 

to de lvan III el Grande (1462-150S), que al adherirse a los 

intereses de la Iglesia, se convirtió en su protector y en el de 

la ortodoxia en general. Entre 1475 y 1479 se construye la 

catedral de la Dormición de Moscú -bajo la dirección del 

arquitecto boloñés Aristóteles Fioravanti-, inspirada en la de 

Vladimir, la mayor de Rusia entonces, y a partir de 1505 la .de 

San Miguel. Bajo el reinado del citado zar se elaboro uno de 

los iconostasios (deissous) más imponentes de Rusia. Moscú 

alcanza el rango de la primera ciudad rusa, en cuyo símbolo 

Fig 11. Maestro Dionisio, Crucifixión, hacia 1500. Galería Trétiakov, Moscú 

de grandeza se convierte. Desgraciadamente se ha perdido, 

pero conocemos algunos extremos interesantes de su progra- 

ma iconográfico. Más de medio siglo posterior al de Vladimir, 

incluía la fila de las fiestas y la de los profetas. Dionisio ya 

gozaba de reconocimiento en Rusia, pero la obra realizada en 

la catedral es recogida en las crónicas como maravillosa, mila- 

grosa. Su belleza le proporcionó el encargo del iconostasio de 

la catedral de la Natividad de la catedral de Teraponte, veinte 

anos más tarde[ill]. Este pintor eleva la pintura rusa a un 

desarrollo espectacular y a la multiplicación de los iconos, 

pudiendo hablarse con propiedad de una escuela creada por 

él muy prolífica, que fue continuada por sus hijos Teodosio y 

Vladimir. 

El desarrollo del iconostasio postclásico ruso se extiende a lo 
' largo de más de tres siglos, desde mediados del siglo XVI a 

comienzos del siglo XX. El siglo XVI está marcado por la expan- 

sión de una cultura rusa nacional. En el iconostasio se intro- 

ducen nuevos elementos iconográficos. Es durante el ministe- 

rio del arzobispo de Novgorod, Macario, metropolita de Moscú 



desde 1542, cuando aparece por primera vez el registro de los 

patriarcas, citado por primera vez en 1528, en el iconostasio 

de la catedral de Santa Sofía de Novgorod. Surgen dos escue- 

las pictóricas provinciales a partir de la de Moscú, la Gudonov 

y la Stroganov, ésta particularmente influyente en la pintura 

rusa del siglo XVII. En ella se pintan iconos de devoción, de 

dimensiones cada vez más reducidas. El siglo XVll conoce el 

último florecimiento de la arquitectura rusa de carácter 

nacional, el desarrollo de los iconostasios y la pintura al fres- 

co, una de las más antiguas de Rusia, En la iglesia del Spas- 

na-Seniakh [El Salvador sobre el Pórtico], de Rostov, se 

emplaza un iconostasio con personajes inscritos en meda- 

llones de colores luminosos, unidos por medio de una orna- 

mentación floral sobre fondo azul. En Moscú, los pintores del 

taller del Arsenal, que trabajan para el zar, crean un estilo reli- 

gioso oficial controlado y sin gran originalidad. Se inspiran en 

la obra de Dionisio, como se pone de manifiesto en los iconos- 

tasios de la Dormición y del Arcángel, del Kremlin. En la igle- 

sia de la Virgen del Signo de Dubrovitsy se emplaza uno de los 

iconostasios más fantásticos de la época, inspirado en los 

grandes ejemplares ucranianos, muy en boga en el país. 

El desarrollo paralelo de los poderes de la Iglesia y del Estado 

influyó en la vida cotidiana rusa. La lengua de la Iglesia, el 

eslabón, cercana al pueblo, se convirtió en el elemento agluti- 

nante de la unificación nacional. Junto a ello, se detecta una 

occidentalización del arte, que se convierte en una variante de 

los estilos barroco, neoclásico y ecléctico europeos. La catedral 

de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo (1713-1733) 

tiene una fachada que recuerda al Gesu de Roma. Su inmen- 

so iconostasio barroco supera los 20 metros de altura, y fue 

elaborado por el ucraniano Zaroudny. lconostasios representa- 

tivos de los siglos XVI y XVll son el de la catedral de la Trinidad 

del monasterio de Ipatievski!42], el de la catedral de la Virgen 

de Smolensko del monasterio Novo-Devitchi, de Moscú[43j, el 

de la catedral de la Transfiguración del monasterio de 

Spasso-Efimievski, de Souzdal[ii.l] y el de la iglesia de la 

Transfiguración de Kiji[45]. Srnolensko poseía un icono mila- 

groso de la Virgen Odigitria, de la que se realizó una copia en 

1404, que se había conservado en la catedral moscovita de la 

Anunciación. El original habría sido, según la tradición, uno de 

Fig. 12. Iconostasio, fines del siglo XVI-2" mitad del XVII, iglesia de Santa 
Parasceve, Lvov, Ucrania. 

los primeros iconos traídos de Bizancio, inaugurando la devo- 

ción de la Virgen en Rusia. Un iconostasio fue ideado para 

albergar dicho icono, que se emplaza en la fila local a la 

derecha de la Puerta Real. Los rostros juveniles y severos de 

la Virgen y el Niño están engastados en un magnífico oklad de 

metal precioso incrustado en esmalte, con filigrana de oro y 

«vestido» de perlas y pedrería. Alrededor de la Virgen se 

disponen escenas de su vida. En la misma fila campea un 

impresionante icono de San Juan Bautista, el «ángel del 

desierto)), patrón de Iván el Terrible. En la parte derecha de la 

fila local se emplaza la Deesis, con Cristo entronizado como 

emperador; a sus pies se prosternan el Bautista y Pedro. Se 

trata de una donación de los dos hijos de Alexis, Juan y Pedro, 

futuro Pedro el Grande. El iconostasio alcanza la altura de doce 

metros. Encargado por la princesa Sofía, hermana de Pedro 1, 

ilustra el estilo decorativo barroco ucraniano introducido en 

Rusia y llamado flamenco. Su estructura está formada por 

veinticuatro columnas de madera, esculpidas en forma de 

viñas trepadoras y doradas, coronadas por cornisas y capiteles 

corintios. La ordenación de los registros, de los siglos XVll y 

XVIII, que difiere de la del XV, alberga la fila de las fiestas sobre 

el registro local, y los iconos de la quinta, correspondiente a los 

patriarcas, tienen las mismas dimensiones que los del tchin. 

Los marcos del remate son redondeados y están ricamente 

ornamentados. El iconostasio de la iglesia de Santa Paraskieva 

[Parasceve] Piatnitsa, en Lvov (Ucrania), es un espléndido con- 

junto de elevadas proporciones entre finales del siglo XVI y 



primera mitad del XV11[46] (fig. 12). Estos iconostasios monu- 

mentales se propagan por los países balcánicos, especial- 

mente durante los siglos de dominación turca (siglos XVI-XVII). 

Los iconostasios tardíos de los siglos XVlll al XX, son intere- 

santes sólo por lo que respecta al armazón. Todos se inspiran 

en el conjunto de la catedral de la Dormición de Moscú, de 

cerca de 15 m. de alto. En la fila de los profetas, la Virgen del 

Signo se sustituye por la Virgen entronizada con el Niño, 

emplazamiento que se introduce en el siglo XVII. Los patriar- 

cas están presididos por la Trinidad. El registro de las fiestas se 

sitúa bajo la Deesis. A diferencia de los iconostasios barrocos, 

los encuadres no agobian a las figuras, y las siluetas de los 

santos en pie se destacan nítidamente del fondo. El arte de 

Kiev, directamente influido por Bizancio, torna a las fuentes. En 

consecuencia, el iconostasio adopta estructura sobria, cercana 

al templón. El coronamiento es rectilíneo y discreto, en forma 

de cornisa blanca denticulada, y una serie de columnillas 

establece las divisiones para la disposición de los iconos. Una 

corriente general de eslavofilia se impone en el siglo XIX, en 

contra de la occidentalización, hasta entonces predominante, 

acompañada de una renovación espiritual rusa[37]. 

El iconostasio ha sido objeto de numerosas interpretaciones 

por parte de iconólogos de reconocido prestigio. F. Haase ve 

en su ordenación la prefiguración de la vía de nuestra sal- 

vación, instituida por la Providencia. Por su parte, L. 

Ouspenski precisa la naturaleza del plan divino, la economía 

de la salvación, que se refleja en la historia de la Iglesia. La 

representación de este plan en el iconostasio de tipo clásico 

no se relaciona sólo con la Iglesia del Nuevo Testamento, sino 

que implica la revelación bíblica completa. La iniciativa de la 

reconciliación divina con el hombre pecador se materializa en 

el icono de la Trinidad, emplazada en la cima del iconostasio 

presidiendo registro de los patriarcas, que representan a la 

Iglesia «antes de la Ley)), la de la alianza de Dios con 

Abraham. La vía de la reconciliación pasa a continuación a la 

Iglesia veterotestamentaria, sometida a la ley de Moisés, 

inspirada en las enseñanzas de los profetas relativas a la 

encarnación, prefigurada por la Virgen del Signo, que los pre- 

side. La fila de las fiestas, que celebran los acontecimientos 

más destacados de la vida de Cristo, marca el cumplimiento 

Ultima Cena, siglos XVIII-XIX, Escuela de Triavna, Bulgaria 

de las profecías y la instauración de la Nueva Alianza. Es la 

fila llamada «de la gracia)). E l  tchin representa la conclusión 

de la Encarnación y de la historia de la salvación, el reinado 

de Cristo, cuyo icono se sitúa en el centro, sobre el lugar 

donde es distribuida la comunióni;:::j. La vía ascendente de 

la reconciliación se manifiesta en la decoración de la Puerta 

Real a través del mensaje evangélico (iconos de los cuatro 

evangelistas) y el sometimiento del hombre a la voluntad 

divina (Anunciación), para desembocar en la imagen central 

del Cristo de la Deesis. Sobre la Puerta Real, culminada con el 

icono de la Comunión de los Apóstoles o la Cena (fig. 13), el 

icono de Cristo se convierte en el punto focal de la liturgia, la 

fuente de la consagración de los dogmas predicados por la 

Iglesia, plasmados en los iconos de la Trinidad, la 

Encarnación, Resurrección, etc. Para Ouspenski el iconostasio 

simboliza el cuerpo de Cristo, asimilado por San Pablo al velo 

del templo, que se rompe en el momento de la Crucifixión, y 

en presencia del Crucificado el fiel recibe la comunión. Lo 

que había sido anunciado en el Antiguo Testamento tiene su 

cumplimiento en el Nuevo, la imagen, a su vez, de una reve- 



lación futura. La representación de este proceso histórico 

sobre el iconostasio desemboca en un momento fuera del 

l 
t iempo en el tchin, que corresponde al acto litúrgico intem- 

poral de la Eucaristía[49]. 
- E Concilio de Constantinopla, de 843, rubricó definitivamente 

1 la veneración de los iconos, inaugurando la fiesta del ((Triunfo 

de la Ortodoxia)). La fiesta se erige en foco luminoso donde 

culminan todos los dogmas. A través del icono, a Iglesia 

defiende el fundamento mismo de la fe cristiana. La patria del 

icono es Oriente. Desde época temprana, la iconografía se 

convierte en una parte orgánica de la Tradición y constituye 

una verdadera «teología visual». La evolución se vincula a tres 

periodos: 1. la época justiniana (siglo VI) con el milagro de 

Santa Sofía de Constantinopla, que tiende a la plenitud monu- 

mental y se resuelve en una majestuosa serenidad. 2. Primer 

renacimiento bizantino bajo las dinastías macedonia 

(867-1056[50]) y commena (siglos XI-XII). Ahora la intensidad 

se adapta más a la escala humana y mensurable. 3. Segundo 

renacimiento bajo los Paleólogos (1261-1453), la edad de oro 

del icono[sl]. 

En la creación iconográfica de los iconos han jugado un 

papel determinante los textos de los Santos Padres y otros 

escritores. El icono de la Navidad no se entendería sin la 

referencia al Kontakion de la fiesta redactado por Romano 

el Mélode[52]. Eventualmente, los apócrifos aportan elemen- 

tos a los iconógrafos, como el Evangelio de Nicodemo para el 

episodio de la resurrección. A la inversa, el icono proporciona 

la materia de la belleza y contenido al escritor, como el icono 

citado de la Virgen de Vladimir. Determinados manuales de 

pintura, como el Manuel d'iconographie chrétienne de 

Dionisio de Furná, proporcionaron importantes datos para la 

confección de iconos, así como para pinturas murales, tanto 

para la representación de imágenes, como para los textos que 

eventualmente debían de exhibir. En los frescos de la iglesia 

de Polosko (Macedonia) -después de 1340 y antes de 1378- 

, los rollos de los personajes bíblicos contienen textos citados 

en el Manuel, correspondientes a las profecías de las grandes 

fiestas. David muestra el Salmo 131, 8, que debía de acom- 

pañar a la imagen de la Dormición de la Virgen; Nahum osten- 

ta el cap. 11, 3 de la profecía de Jonás, sobre la Crucifixión de 

Cristo. La de Gedeón es extraída del libro de Baruch (111, 36, 

38), anunciando la Natividad de Cristo[53]. 

Los Profetas 

Los profetas anunciaron la venida del Mesías y su Reino, por 

lo cual sus nombres y escritos forman parte de la liturgia, y en 

consecuencia su presencia está justificada en el iconostasio. A 

ellos se ha dedicado el registro superior. Son personajes altos 

y solemnes, ataviados con el himation de color oscuro y filac- 

teria desplegada en la mano, ligeramente curvados en actitud 

de rendir homenaje a la imagen central, el Salvador. En los 

iconostasios rusos de grandes dimensiones, figuran siempre 

los cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y 

Daniel, conjunto que se completa con los doce menores, en 

función de las dimensiones, no rebasando el número de siete 

por lado. Muchos de los iconostasios han desaparecido o han 

sido desmantelados, por lo cual muchos iconos han ido a 

engrosar los fondos de museos y colecciones. Los que más se 

prodigan en este sentido son las imágenes de Daniel, 

Ezequiel, Eiías y Moisés. De Daniel los iconógrafos han preferi- 

do la representación del episodio en el foso de los leones, de 

donde lo han adoptado los zoógrafos de Constantinopla y 

Novgorod. A esta modalidad corresponde el procedente del 

iconostasio de la iglesia de los Doce Apóstoles de Novgorod, 

del siglo XVI, actualmente en el Museo de Historia y 

Arquitectura de la misma ciudad. Daniel es un joven agracia- 

do vestido con chitón azul e himatión rojo, tocado con gorro 

frigio, orando con las manos abiertas, mientras unos leoncillos 

inofensivos lamen sus pies y por la parte superior derecha 

llega el profeta Abacuc transportado por un ángel para conso- 

larle y socorrerler541. La otra modalidad, corresponde al pro- 

feta desplegando una gran filacteria, con texto en caracteres 

cirílicos. En la Galería Trétiakov de Moscú se exhibe un ejem- 

plar del siglo XV de escuela de Novgorod, procedente del 

iconostasio de la iglesia de la Asunción del monasterio de 

Kirilo-Belozersk[55]. En dicha institución se conserva un icono 

con el profeta y los reyes David y Salomón, de la misma 

procedencia[56]. Ezequiei, el profeta escatológico y del 

retorno entre los exiliados de Babilonia, se figura con abun- 

dante cabellera provisto de la filacteria[57]. 



Los Apóstoles 

Los apóstoles constituyen una referencia obligada en la icono- 

grafía bizantina. Elegidos por Cristo para predicar su doctrina, 

fueron testigos de su resurrección y se convirtieron en los 

adalides del cristianismo. Su presencia es ineludible en los 

frescos absidales como representación mística y exclusiva del 

arte bizantino en la denominada Comunión de los Apóstoles, 

que reciben la eucaristía bajo las dos especies. Además del 

poco divulgado icono ruso Sinaxis Apostolorum, figuran en el 

Juicio Final, cuyo cometido es el de jueces-sedentes bajo la 

Deesis, y evidentemente en los iconostasios. Su emplaza- 

miento es invariable dentro de la rígida disposición icónica del 

mismo. Adoptan la disposición o bien de cuerpo entero en pie 

o bien de medio cuerpo. Sus caracteres iconográficos, por lo 

demás, son también fijos. 

San Pedro, el Príncipe de los Apóstoles, peina cabellos canosos 

ligeramente rizados y barba corta pero poblada. Apoya la 

mano derecha sobre el pecho y porta un rollo semiabierto 

[antes del siglo X l l l  está plegado], desplegado en forma de 

abanico, con la inscripción Tu es Petrus, del que penden una 

lazada con dos minúsculas llaves, caracteres distintivos desde 

el siglo XV. San Pablo aparece semicalvo, con la frente despe- 

jada con arrugas, barba larga y rizada, viste himatión rojo y 

sostiene con ambas manos el libro cerrado de sus cartas. San 

Andrés, hermano de Pedro, peina cabellera hirsuta y revuelta, 

con mechones en punta, semejantes a San Juan Bautista, tipo 

fijado desde antiguo. Suele aparecer de perfil o de tres cuartos 

bendiciendo con la derecha y sujetando el rollo de los após- 

toles o un largo bastón rematado en cruz. Santiago el Mayor o 

el Teólogo, en su imagen clásica del siglo XIII, muestra el rollo 

plegado. Es joven y sereno, peina barba partida y cabellos 

negros, viste himatión rojo y chitón azul. Felipe es también 

representado joven y de  rasgos agradables y viste de acuerdo 

con la consabida convención. San Bartolomé, por el contrario, 

es un hombre maduro, que peina cabellos negros abundantes 

y barba del mismo color recortada y breve bigote caído. Tomás, 

cuya iconografía es más rica, presenta rostro joven, imberbe, 

casi infantil. judas Tadeo tiene alguna representación muy 

diferente a las indicadas de los restantes apóstoles. 

Relacionado con el Mandylion o Santa Faz, en un icono-tríptico 

del convento de Santa Catalina del Sinaí, está entronizado, ben- 

diciendo y ataviado con el himatión[58]. 

A veces aparecen desprendidos de la hilera de los apóstoles 

en el iconostasio alguno de los cuatro evangelistas, Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan, y, ocasionalmente, en el ((homenaje a 

Cristo)) Lucas y Marcos[591. 

E l  Dodecaorfon[óO]. 

Los dos Padres de la Iglesia Oriental antes citados, San Basilio 

y San Juan Crisóstomo, seleccionaron doce episodios evangéli- 

cos para componer el ciclo litúrgico de las doce Fiestas 

Mayores, o Dodecaorton (fig. 14). Desde el siglo XII son parte 

integrante de los iconos. Son las siguientes: Anunciación, 

Natividad, Presentación de Jesús en el Templo, Epifanía 

[Bautismo de Cristo], Transfiguración, Resurrección de Lázaro, 

Entrada de Cristo en Jerusalén, Crucifixión, Resurrección 

[Descenso a los infiernos, Anástasis], Ascensión, Pentecostés y 

Dormición de la Virgen [Koimesis]. Hasta dicho siglo, sin 

embargo, las fiestas variaban en número. En el siglo V l l l  se 

hablaba de diez fiestas. Así se expresa Juan de Eubea (t ca. 

750): ((Cuando venga la gracia, yo digo que hace falta festejar 

solemnemente diez importantes fiestas anuales. Y la primera 

de estas solemnes e importantes celebraciones es aquélla en 

que Joaquín y Ana recibieron la jubilosa nueva de la toda 

inmaculada y madre de Dios, María. La segunda es el 

augustísimo nacimiento de María; en la primera, digo, cele- 

bramos la concepción; en esta segunda, por el contrario, fes- 

Fig. 14. Placa de  esteatita con las Doce Fiestas, siglo XII, catedral de  
Toledo. 



tejamos el nacimiento. La tercera es digna de toda vene- principio fundamental fue la preservación de la naturaleza 

ración religiosa: la de la Anunciación cuando Gabriel, pisando humana de Cristo después de su muerte. La secuencia de las 

la tierra, a pesar de ser inmaterial, pronunció a la Virgen: fiestas, sin embargo, no es unívoca en todas las iglesias ni en 

((Ave)). La cuarta será el nacimiento de Nuestro señor Dios de el ámbito de la misma Iglesia. Las grandes fiestas rotan como 

la Virgen, un nacimiento que ha traído la salvación al mundo una rueda en torno al eje: la Madre de las fiestas, así llamada 

entero. La quinta celebrará la presentación del Niño Jesús en 

el templo, acogido entre los brazos de Simeón. La sexta recor- 

a la Resurrección por San Gregorio Nacianceno (ca. 330-390). 

El conjunto incluye las fiestas de Cristo [despotiche] y de su 

dará su luminosa manifestación. La séptima su transfiguración Madre [theomitoriche], de las que se celebra la conmemo- 

en el monte Tabor. La octava su pasión, otorgadora de la sal- 

vación, y la Pascua de la inmortal resurrección. La novena ce- 

ración en la fecha preestablecida en el santoral bizantino, que 

da comienzo en el mes de septiembre: la Natividad de María 

lebrará su Ascensión al cielo y sentarse, revestido de la carne, (8 de septiembre), Exaltación de la Cruz (14 septiembre), 

a la derecha del Padre. Finalmente, la décima y última acla Presentación de María en el templo (21 de noviembre), 

mará aquel inolvidable día de fiesta en el cual el Santísimo 

Espíritu descendió sobre los santos discípulos y Apóstoles del 

Navidad (25 de diciembre), Bautismo de Cristo (6 de enero), 

Presentación (2 de febrero), Anunciación (25 de marro), 

Señor nuestro Señor Jesucristo»[ól]. Transfiguración (6 de agosto), Dormición de la Virgen 

Después del periodo iconoclasta, se estableció el número de [Asunción] (15 de agosto). A estas se añaden las fiestas movi- 

doce, centrado casi completamente en Cristo. Para ello se bles: Entrada de Cristo en Jerusalén [Domingo de Ramos], 

parte de la idea central del dogma de sus dos Naturalezas, for- Descenso a los infiernos, Ascensión y Pentecostés/óZ] 

mulada en el concilio ecuménico de Calcedonia, de 451, cuyo Tabla de las Grandes Fiestas en cuatro fuentes distintasj631. 
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Fig. 15. Presentación de la Virgen en el Templo, procedente de la iglesia 
del monasterio de Rila, 1795, Museo Nacional del Monasterio, Rila, 
Buigaria. 

En el presente contexto no se tratarán los iconos relativos a la 

vida de la Virgen hasta la Anunciación[64] -Concepción de 

María, Natividad de María, Madre de Dios[hS], Presentación de 

la Virgen en el Templo[66]- (fig. 15), sino los correspon- 

dientes a las doce fiestas mayores de la liturgia bizantina, insti- 

tuidas como tales después del periodo iconoclasta. Las tres 

fiestas de la Infancia de la Virgen están inspiradas en los evan- 

gelios apócrifos, pero tuvieron amplia repercusión en el arte, 

por tratarse de relatos muy cercanos a la devoción popular, y 

no cabe duda que de Oriente fueron adoptadas en Occidente, 

como se observa en los retablos, flamencos e ingleses -de 

alabastro-, entre otros, de fines de la Edad Media[67]. 

Anunciación 

El texto es narrado por e l  evangelista Lucas (Lc. 1, 26-38)[68]. 

La Anunciación -en griego Evangelismos- guarda una íntima 

relación con el anuncio de la Buena Nueva, donde la Virgen 

desempeña el papel protagonista (fig. 16). El icono, además 

de hallarse presente en pinturas y mosaicos de los más varia- 

Fig. 16. Juan Obrazopisov (¿?), Anunciación, s. XIX, Museo Nacional del 
Monasterio, Rila, Bulgaria. 

dos contextos, tiene especial relevancia en la tradición orien- 

tal griega y eslava. También figura en los iconostasios, y por 

partida doble, en la Puerta Real -María, puerta de los miste- 

rios-, y como inicio del Dodecaorton. Desde la Puerta Real se 

lee el evangelio anunciante del misterio de Cristo, y se predi- 

ca la homilía. Hasta allí sale el sacerdote antes de ofrecer la 

Eucaristía -al comienzo de la anáfora, para invitar al pueblo a 

orar en comunidad. En el desarrollo de la escena ha influido 

poderosamente el himno Akáthistos, cuyo tema y las primeras 

estrofas en particular, constituyen un comentario al episodio 

evangélico[69]. Hay tablas pintadas con el himno completo, y 

ornamentos sacerdotales y episcopales, con las 24 estrofas 

bordadas, con el simbolismo de las figuras. 

Aunque el icono afecta una composición sencilla, alberga sin 

embargo multitud de variantes así como un profundo sim- 

bolismo, que evidencian su complejidad conceptual. Aparte de 

varios conceptos, incardinados con el Credo, se convirtió en 

referencia ortodoxa para todas las Iglesias el rubricado en el I 

Concilio de Constantinopla (381): «por nosotros hombres y por 



nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del 

Espíritu Santo y María la Virgen y se hizo hombre)). Este 

dogma tiene su plasmación en el arte por medio de un rayo 

que desciende del cielo sobre la cabeza de María. 

Los dos personajes que dominan la escena son la Virgen y el 

arcángel Gabriel, emplazados en lugar destacado. El centro 

focal del icono es María, que puede aparecer tanto de pie 

como sentada -más frecuente- en actitud de meditación, y, 

no lejos de ella, el rollo o libro de la Escritura. Eventualmente 

aparece hilando el velo del templo, o la túnica inconsútil de su 

Hijo, episodio inspirado en los Apócrifos. Está vestida de púr- 

pura y lleva la cabeza cubierta. Su nombre es María, Myriam 

de Nazaret, cuya condición social es de pobreza, si bien el 

icono manifiesta su dignidad de proceder de la estirpe regia 

de David. Frente a ella se emplaza el ángel, que proyecta la 

luz de Dios, y proclama a la Virgen llena de gracia, «... el Señor 

está contigo)), a la que ella responde con su fiat. «Hágase en 

mí según tu palabra»[70]. Sobre el manto de María se estam- 

pan tres estrellas, una sobre la cabeza y las otras dos sobre los 

hombros, que corresponden al gesto trinitario de la diestra del 

ángel. Es el signo de la santificación de la Trinidad como 

Madre de Dios, y significan su virginidad antes, en y después 

del parto. Gabriel es portador de un largo bastón de autoridad. 

Eventualmente aparece una joven en segundo plano, cuya 

identificación con el anuncio de Ana o simplemente una dama 

de compañía propuesta por Mi l let [ i l ] .  

La Virgen es alabada por los Padres de la Iglesia Occidental y 

Oriental, y por multitud de escritores desde época muy 

antigua -Teodoro de Ancira (t 446), Pseudo-Crisóstomo, 

Proclo de Constantinopla (t 446), Sofronio de Jerusalén (t 
638), Juan Damasceno (t 749)-, muchos de cuyos textos han 

pasado a engrosar las plegarias litúrgicas. Al siglo VI probable- 

mente se remonta el himno Akáthistos, cuyas investigaciones 

de E. Wellesz han establecido que su autor es el prolífico com- 

positor de himnos Romano el Mélode[72]. Dicho himno, junto 

al Kontakion de Navidad -por otro nombre Stichera de 

Navidad- constituyen los únicos grandes himnos litúrgicos 

que han encontrado una expresión plástica, además del 

Trisagion. Los dos himnos, de contenido muy relacionado, han 

sido integrados en la liturgia para resaltar los dos periodos 

Fig. 17. Akathistos, 1659. Iglesia de San Jorge, Drogóbich, Lvov, Ucrania. 

más importantes del año, Navidad y Pascua. El Kontakion era 

cantado el día de Navidad, y corresponde al tema de la 

Ofrenda. El Akáthistos, que se escuchaba en pie el quinto 

sábado de cuaresma, aunque en origen era cantado el 25 de 

marzo, fiesta de la Anunciación, corresponde a la glorificación 

de la Virgen. El ciclo iconográfico alcanza en época de los 

paleólogos el número de 24 imágenes (fig. 17). El Akáthistos 

es una homilía lírico-dramática, melódica, llamada kontakion, 

compuesta por un número variable de estancias, entre 18 y 

30. El Kontakion del Akáthistos es un acróstico de 24 estrofas, 

cada una de las cuales comienza con una letra del alfabeto 

griego, las doce primeras consagradas a la Anunciación y las 

doce restantes a la Glorificación de la Virgen y al misterio de 

la doble naturaleza de Cristo. Menciono las cuatro primeras 

estrofas, ya que son las referentes directamente a la 

Anunciación. He aquí los textos. 1. «Un arcángel excelso fue 

enviado del cielo / para decir a la Madre de Dios: "Dios te 

salve)). Contemplándote, oh Dios, hecho hombre / por virtud 



ue su angélico anuncio, / extasiado quedó ante la Virgen / y 

así le cantaba: Salve...)). 2. Habiendo permanecido pura, la 

toda santa dijo atrevidamente a Gabriel: «Algo en tus palabras 

parece increíble e inadmisible a m i  alma; porque tú m e  hablas 

de un alumbramiento que seguirá a una concepción virginal, 

y tú gritas: aleluya...)). 3. Intentando penetrar en este impen- 

etrable conocimiento, la Virgen le preguntó quién le había 

enviado: «Cómo es posible que un hijo nazca de mis castas 

entrañas? Dímelo)). Y él le respondió con temor con estas solas 

palabras: Salve...)). 4. El Poder del Altísimo cubrió entonces con 

su sombra a la que no conoció el matrimonio y concibió; y su 

seno fecundado como un campo delicioso a los que quieren 

acoger en él la salvación cantando: Aleluya...)). En el 

Akáthistos de la Biblioteca de El Escorial, de fines del siglo XIV 

o comienzos del XV, a cada una de las citadas estrofas corres- 

ponde una escena: 1 = anuncio. 2 = María ante la nueva ines- 

perada. 3 = Aceptación. 5. Concepción, la única en que 

aparece la Virgen sola, mientras en las demás figura con el 

Ánge1[73]. 

E l  Nacimiento d e  Cristo[74]. 

Antes del siglo IV la fiesta de Navidad coincidía con la de la 

Epifanía, que la sitúa en el conjunto de las Santas Teofanías, lo 

que explica el rayo de la luz trisolar sobre el icono. Es Ilama- 

da Fiesta de las luces por tratarse de la manifestación velada 

de la Trinidad, que baña discretamente con su luz todo, ase- 

gurando el mayor equilibrio dogmático. Aunque en Oriente se 

celebraba la fiesta el 6 de enero, fue trasferida al 25 de diciem- 

bre, siendo el Canon de Jerusalén (s. VII) la primera referencia 

al respecto. Dios se ha encarnado de María Virgen a través de 

su fiat. Romano el Mélode, en el Kontakion de la fiesta, 

transpone poéticamente el relato del evangelio e inspira el 

tema litúrgico del icono: «la Virgen, en este día, trae al mundo 

al Superesencial y la tierra ofrece una gruta al Inaccesible. Los 

ángeles cantan su gloria con los pastores, y los magos cami- 

nan con la estrella, porque Él es un niño pequeño, el Dios de 

antes de todos los siglos)). La liturgia habla menos del infante 

de Belén que del Dios hecho carne. El nacimiento de Cristo 

trae inmensa alegría al mundo. La Iglesia bizantina canta ante 

el icono: ((Cristo ha nacido: glorifiquémosle./ Cristo ha venido 

de lo alto: acojámoslo./ Cristo ha bajado a la tierra: exalté- 

moslo./ Cantad al señor toda la tierra, celebradlo con ale- 

gría»[75]. La gruta a la que se refiere el himno es incluida por 

Santa Brígida de Suecia en sus Revelaciones. Es, pues, pre- 

sumible la adopción de este episodio[76]. 

El icono, con ligeras variantes, responde a una fórmula constante, 

que está plenamente formada en la miniatura del Menologio de 

Basilio 11 y se repite puntualmente en los siglos sucesivos. La 

escena, plagada de personajes en perfecta simbiosis con el 

paisaje, se desarrolla a partir del punto focal, la Virgen, en 

torno a la que se disponen los restantes elementos. Recostada 

sobre un gran cojín -del tipo de los de los tronos-, que adop- 

ta la forma de una mandorla, se halla envuelta en el mapho- 

rion. A veces, por influencia de Occidente, está arrodillada, 

frente a José y el Niño en medio. La Virgen está fuera de la 

gruta, que la tradición pone en relación con las entrañas de la 

tierra, pero no es mencionada por los evangelios. El icono 

sigue más de cerca los textos litúrgicos y da una interpretación 

más turbadora: el triángulo sombrío de la gruta es el infierno. 

La Virgen está generalmente de espaldas al Niño en el pese- 

bre, que adopta una forma simbólica de ara y sepulcro; ara, 

porque se encarna en Belén (Bet.lehem: la casa del pan, que 

se nos ofrece como pan de vida en la Eucaristía; sepulcro, 

porque es un anticipo de su muerte redentora)[77j. El Niño se 

encuentra a una altura exacta del número de oro o la sección 

dorada, que es la dimensión clásica de la cruz. Está acostado 

en la gruta, simbolizando las palabras del evangelio de Juan: 

«la luz que luce en las tinieblas)), la oposición Dios-Satán. 

El asno y el buey simbolizan la lujuria y el culto mitraico 

respectivamente[78]. En la interpretación de los autores cris- 

tianos, su presencia junto a la cuna remite al profeta Isaías, 

emplazado en el ángulo inferior derecho, vestido con pieles al 

modo de San Juan Bautista y Elías. Es el atuendo de mártir, 

que siguiendo la tradición judía recibe la corona del martirio 

bajo Manasés. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia y 

en el icono indica con la mano al Niño sentado sobre las 

rodillas de la mujer-sabia Salomé. La escena del bano 

demuestra que es verdaderamente el Hijo del Hombre al 

mismo tiempo que el Mesías esperado y llegado: «un retoño 



sale del tronco de Jesé, un vástago sale de sus raíces; sobre él 

reposa el Espíritu de Jahvé)) (1s. 11, 1-2). Es también la unión 

de las dos alianzas, una se cumple en la otra. La liturgia men- 

ciona otra profecía que hace dirigir la mirada hacia el Nino: 

«Tu has llenado de alegría a los Magos intérpretes de las pala- 

bras del antiguo adivino Balaam ... y te has levantado como la 

estrella de Jacob)). Es el símbolo de la luz, como se lee en las 

Vísperasj791. 

Los pastores recuerdan de inmediato la figura del 

Pastor-Mesías. La significación de la gruta proyecta una 

curiosa luz sobre la parábola del Buen Pastor un. 10, 1-21) y 

le confiere el alcance de la versión joánica de la bajada a los 

infiernos. El tema del Pastor adquiere mayor profundidad, al 

convertirse no sólo en salvaguardia y guía, sino también el 

que atrae de la muerte a la vida. Así, el icono aparece en toda 

su grandeza mesiánica y escatológica. 

San José, atribulado por la dolorosa duda, está sentado en un 

puesto secundario. Su congoja es descrita en los textos litúrgi- 

c o ~ .  Es tentado por el diablo, que aparece ante él de perfil, dis- 

posición que corresponde a los seres malignos. Los Apócrifos 

han proporcionado la base iconográfica. «Así como este 

bastón [está curvado o roto, es el cetro desprovisto de su 

antiguo poder] no puede producir hojas, un viejo como tú no 

puede engendrar)). Pero el bastón floreció. «Anida en su 

corazón una tempestad de pensamientos contradictorios y el 

casto José se turba, pero iluminado por el Espíritu Santo, canta 

gozoso: Aleiuya»lXc)]. El pastor-tentador afirma que no hay 

otros mundos que el visible y por lo tanto no existe ningún 

otro medio que hacer según la naturaleza. El rostro de José 

expresa a menudo angustia y a veces la desesperación, la tor- 

menta interior, según el título de un icono. 

Los magos se aproximan a la Virgen, con altos tocados sobre 

la cabeza. En el Apolitikon [4" tono] se canta: ((Tu natividad, 

oh Cristo nuestro Dios, ha hecho lucir en el mundo la luz del 

conocimiento; por ella los adoradores de los astros han cono- 

cido una estrella para adorarte»[81]. Los ángeles, vestidos de 

colores brillantes, reflejo de la Majestad divina, son represen- 

tados en su doble ministerio; a la izquierda se vuelven hacia 

lo alto, hacia la Fuente de la Luz para alabar incesantemente 

a Dios, la liturgia celeste. El de la derecha se inclina hacia el 

pastor; es el servidor del género humano, el ángel de la 

encarnación[82]. 

El Encuentro. La Presentación de Jesús en el Templo 

El evangelista Lucas es quien más espacio dedica a la narración 

del ciclo de la infancia de Cristo, y evidentemente en su rela- 

to figura el tema del icono en análisis (Lc. 2, 22-38). La 

primera noticia de su fiesta nos viene dada por la peregrina 

Egeria, en su viaje a Tierra Santa los años de 391 al 384, 

donde anota cuidadosamente el desarrollo de los ritos de la 

fiesta que se celebra cincuenta días después de  la 

Epifanía[83]. El Encuentro del Mesías con su pueblo es el 

Hypapante, término griego, que figuraba en los códices antigu- 

os cuando fue introducido en Occidente por el Papa oriental 

Sergio 1 (687-701) a través de la Sicilia bizantina. 

Entre fines del siglo V y comienzos del VI varias de las iglesias 

de territorio oriental del imperio habían adoptado la fiesta 

como propia. En cuanto a su introducción en Bizancio, no están 

de acuerdo los estudiosos. Parece que fue Justiniano quien 

transfirió la fiesta del 14 al 2 de febrero, para recordar el cese 

de una epidemia que asolaba Constantinopla. El traslado se ha 

debido a la celebración de Navidad en Constantinopla el 25 de 

diciembre, mientras para el emperador continuaba siendo el 6 

de enero. De hecho, según la prescripcjón del Levítico, al que 

San Lucas hace referencia directa, el Niño debe de ser ofreci- 

do el día 40" de su nacimiento, y por lo tanto del 6 de enero 

al 14 de febrero son 40 días, mientras que si Navidad se ade- 

lanta al 25 de diciembre, el 40" día cae el 2 de febrero[84]. 

La escena tiene lugar en un recinto sagrado, el templo de 

Jerusalén, con un templete y otros edificios ricamente ornados 

unidos por el telón de púrpura, que une el Antiguo y el Nuevo 

Testamento. La figura central es la Virgen, ataviada con su 

manto de púrpura, que ofrece el Niño a Simeón, anciano 

venerable, situado cerca del templete de la oblación, el sanc- 

ta sanctorum. María, colocada en primer plano, simboliza el 

Templo. En este sentido, la Iglesia bizantina, en el himno 

Akáthistos, canta: «En el celebrar tu parto, oh Madre de Dios, 

todos te exaltamos cual templo animado, por haber hecho 

morada en tu seno el Señor, que sostiene todo en una mano. 

Él te santificó, te glorificó, enseñó a todos a invocarte: Salve, 



oh habitáculo de Dios y del Verbo; salve, oh santa más grande 

que los santos, oh arca dorada del Espíritu Santo»[85]. 

En segundo plano se sitúa San José que peina hermosa barba 

rizada. A veces les acompaña la profetisa Ana, eventualmente 

detrás de Simeón. Escondido se halla el Espíritu Santo, prota- 

gonista invisible. El icono del silencio, donde los gestos se 

imponen a las palabras, es cantado en la Iglesia de Oriente, 

cuyo oficio alude a Simeón así: ((Acoge, Simeón, al legislador 

que Moisés vislumbró en medio de la nube, que ahora se pre- 

senta como un Niño y se hace obediente a la Ley. Es el mismo 

que habló en medio de la Ley y los Profetas, el que se ha 

encarnado por nosotros y ha salvado a la humanidad. 

Adóremosle»[86]. 

El Bautismo de Cristo [La Epifanía]. Fiesta de las Luces. 

La unidad entre la Natividad de Cristo y su Bautismo, que 

hasta el siglo IV se celebraban el mismo día, es apreciable 

todavía en la estructura similar de los oficios de ambas fiestas 

y muestra un colofón del acontecimiento de la Natividad en la 

del Bautismo. San Jerónimo dice que, en la Natividad, el Hijo 

de Dios vino al mundo de manera escondida, y en el Bautismo 

se apareció de manera manifiesta. San Juan Crisóstomo, por su 

parte, afirma que la Epifanía no es la fiesta de Navidad, sino 

la del Bautismo. El Espíritu Santo reposa eternamente sobre el 

Hijo; Él revela el Hijo al Padre y el Padre al Hijo, realizando así 

la filiación divina; Él es la alegría eterna, en la que los tres se 

complacen conjuntamente. El profundo simbolismo que el 

icono de la fiesta nos muestra permite comprender la ampli- 

tud del acontecimiento, en el que se prefigura ya la muerte 

sobre la cruz cuando Cristo dice a Juan: «Nos conviene cumplir 

toda la justicia, anticipo de las palabras de Getsemaní dirigi- 

das al Padre Eterno»[87]. El icono del Bautismo es conocido 

también por el nombre de la Santa Teofanía, y refleja fiel- 

mente el relato evangélico recogido por los tres sinópticos 

(Mt. 3, 13-17; Mc. 1, 9-11; Lc. 3, 21-22). 

En Oriente la fiesta del Bautismo se celebra el 6 de enero. La 

terminología de los misterios lo bautiza con el nombre de 

«fiesta de las luces», la gran fiesta de Oriente en el tiempo del 

solsticio de invierno, y, en el marco evangélico, el comienzo de 

la vida pública de Jesús. La razón por la cual se recita en el 

Credo (Símbolo de la fe) la fórmula «Luz de luz, Dios ver- 

dadero de Dios verdadero)), proviene de que en el Jordán se 

ha manifestado la Luz, la Santísima Trinidad, ((mientras Jesús 

descendía en el agua, el fuego se encendió en el Jordán)), «y 

cuando fue bautizado una gran luz emergió del agua e iluminó 

el entorno, de manera que todos los presentes fueron presa 

de un gran temor)), como narran los Evangelios Apócrifos[88]. 

En el Oficio Divino de la liturgia bizantina se recogen muchas 

ideas de los Santos Padres. Una síntesis de ellas se halla ver- 

tida en el tropario de Cosme de Maium en el Oficio de vigilia: 

«Cristo es bautizado y sale del agua. Consigo hace salir al 

mundo. Ve los cielos abiertos, esos cielos que Adán había 

cerrado para sí y su descendencia. El Espíritu da testimonio 

de la divinidad y se posa sobre el que es su Semejante. Y una 

voz viene del cielo, de donde procede Aquél de quien se da 

testimonio, el Salvador de nuestras almas». 

A propósito de la iluminación, la liturgia canta: «Se ha mani- 

festado la luz verdadera y a todos ha dado la iluminación. 

Cristo es bautizado junto con nosotros; Él que es más grande 

que todo lo que supera nuestro mundo; derrama la santifi- 

cación en el agua y ésta se convierte en fuerza purificadora 

para nuestras almas. Es terrestre lo que contemplamos, pero 

más elevado de los cielos es lo que entendemos. Por la ablu- 

ción del agua nos llega la salvación; por el agua nos llega el 

Espíritu; por la inmersión de nuestra naturaleza, conseguimos 

la ascensión hacia Dios. ¡Qué admirables son tus obras, Señor! 

iGlona a Ti!»[89]. 

La escena recoge el momento del bautismo, tomado del rela- 

to evangélico, al que se añade algún detalle, cuyo origen se 

vincula con la liturgia (fig. 18). En el centro de la repre- 

sentación se emplaza Cristo desnudo inmerso totalmente en 

las aguas del río. Juan Bautista, a su derecha, vierte el agua 

sobre su cabeza, mientras del cielo, interpretado como un 

hemisferio en lo alto, desciende un rayo hacia Cristo, que sim- 

boliza la complacencia del Padre. El rayo culmina a veces en 

un circulillo con la Paloma del Espíritu Santo. Suelen aparecer 

entre dos y cuatro ángeles, cuya presencia está justificada 

para indicar que las naturalezas angélicas reconocen en 

Cristo Hombre-Dios, su Padre y Señor. Algunos elementos de 

la naturaleza forman parte de la composición. Un arbolillo 
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crece junto al Bautista, para el que se han buscado diferentes 

simbolismos, entre otros el Árbol de Jesé[90!. 

La Transfiguración. 

La teognosia de los Santos Padres, muy marcada por la 

escatología, está centrada, naturalmente, sobre la 

Transfiguración, la Resurrección y la Parusía del Señor. La 

Transfiguración [Metamorfosis en griego] es narrada por los 

tres sinópticos (Mt. 17, 1-13; Mc. 9, 2-13; Lc. 9, 28-36). Cristo 

prepara a sus discípulos preferidos a la visión inminente en 

términos bastante enigmáticos, lo que subraya la importancia 

del acontecimiento. Pedro, Santiago y Juan son elegidos como 

testigos oculares de su majestad. Él se transfiguró delante de 

ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se 

tornaron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y 

Elías hablando con Él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: 

«Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tien- 

das: una para Ti, otra para Moisés y otra para Eiías)). Aún esta- 

ba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz 

desde la nube dijo: «Este es m i  Hijo amado, en el cual m e  

complazco, escuchadle)). Al oírlo, los discípulos cayeron sobre 

sus rostros aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y dijo: 

((Levantaos y no temáis)). Alzaron ellos sus ojos y no vieron a 

nadie, sino solo a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús 

les ordenó: «A nadie digáis esta visión hasta que el hijo del 

Hombre haya resucitado de entre los muertos)). 

San Gregorio Nacianceno y San Juan Damasceno expresan en 

sus escritos una tradición unánime: la luz revelada a los após- 

toles era la manifestación del ((esplendor divino)), «gloria 

intemporal)) e «increada». San Gregorio Palamas, por su parte, 

intenta fórmulas doctrinales y proporciona una fórmula incisi- 

va y fundamental para Oriente: «Dios es llamado Luz, no 

según su esencia, sino según su Energía»[9lj. No en vano es 

el creador de la luz tabórica, uno de los atributos dinámicos de 

la Divinidad[BZ]. 

La solemnidad parece que tiene origen en la memoria litúrgi- 

ca de la dedicación de las basílicas del Monte Tabor. Aparece 

a fines del siglo V y en el siguiente hallamos insignes repre- 

sentaciones musivas, como en San Apolinar in Classe, en 

Ravena, y en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí. El 

esquema iconográfico, aunque ha sufrido algunas adiciones en 

el curso de los siglos, responde al relato evangélico. Se divide 

en dos partes, la superior con Cristo en el centro, Moisés, 

joven, a la derecha, y Elías, viejo, a la izquierda. Los discípulos, 

abajo, se disponen simétricamente de izquierda a derecha, 

Pedro, Juan y Santiago (figs. 19-20). Paradigma de la repre- 

sentación es el icono de Teófanes del Griego, de hacia 1402, 

que se exhibe actualmente en la Galería Trétiakov, de 

Moscú[93j. 

El icono nos permite ver a Cristo aparecido a los apóstoles bajo 

forma de Dios, como una de las Hipóstasis de la Trinidad, 

aparición que constituye una Teofanía trinitaria, con la voz del 

Padre y el Espíritu Santo bajo apariencia de nube luminosa. 

Los discípulos están aterrados ante la visión de la parte supe- 

rior. San Pedro, a la izquierda, suele aparecer arrodillado con 

la mano en alto para protegerse de la luz; Juan y su hermano 

Santiago caen de espaldas. Cristo se halla entre Moisés y Elías, 

dentro de un diagrama llamado mandorla, formado por círcu- 

los concéntricos, que son la totalidad de las esferas del univer- 
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Fig. 19. Transfiguración, s. XIV, Museo Nacional,'Lvov, Ucrania 

so. Los tres conversan sobre la pasión que Cristo había de 

padecer. Moisés y Elías representan a toda la humanidad, el 

primero a los muertos y el segundo a los vivos, ya que fue 

arrebatado al cielo, según la tradición bíblica, llevado por un 

carro de fuego, la merkabah. Jesús es el Señor de los vivos y 

de los muertos[94]. Según el Ars Magna (fem.), las tres 

esferas contienen los misterios de la creación divina. En el 

área del primer círculo aparecen algunas estrellas, que sim- 

bolizan que Cristo es luz y vida en la resurrección. 

Las Iglesias de Oriente oran: «Te has transfigurado sobre la 

montaña, oh Cristo Dios, has mostrado a tus discípulos la glo- 

ria .... Haz resplandecer sobre nosotros, pecadores, la luz eter- 

na, por intercesión de la Madre de Dios. Gloria a Ti, Señor, que 

das la luz...». El Kontakion de la fiesta precisa que la gloria se 

muestra a los discípulos en tanto eran capaces de su receptivi- 

dad. Se trata de un icono cuyo arte es más que eso. Se anima 

y convierte en sensible su mensaje secreto como la luz de la 

Transfiguración aparece a los tres apóstoles. 

El icono de la Transfiguración es tan importante estéticamente, 

que todo iconógrafo, después de haber recibido una con- 

Fig 20. Transfiguración, fines s. XVI-lo XVII, procedencia desconocida, 
Galería Nacional de Bellas Artes-Cripta, Sofia, Bulgaria. 

sagración de sus manos para iniciarse en su arte, comienza el 

servicio pintando este icono. Así se justifica el hecho en la ple- 

garia de bendición de los iconos: «En el Tabor, el Padre, con su 

voz, y el Espíritu, desde la nube, y el Hijo en la luz esplen- 

dorosa, se revelaron a los tres discípulos. Por eso, haciendo 

memoria de esto, no sólo te confesamos con los labios a Ti 

que eres el solo Dios glorioso, sino que te pintamos en ima- 

gen para que contemplándola con nuestros ojos fijemos en Ti 

nuestra mirada y viéndola te glorifiquemos». Muy hermoso es 

ejemplar del Sinaí, del siglo XII, ponderado por 

Weitzmann[95]. 

Resurrección de Lázaro. 

La resurrección de Lázaro constituye uno de los episodios más 

relevantes de la vida pública de Cristo. La antigua tradición de 

la Iglesia, transmitida por Egeria en su Itinerario, ha hecho de 

este signo del poder taumatúrgico de Jesús el prólogo de la 

Semana Santa: el sábado de Lázaro es el anterior al Domingo 

de Ramos[96]. La iglesia jerosilimitana y los numerosos pere- 

grinos que acudían a celebrar la Pascua en los lugares donde 



tuvieron lugar los hechos, se congregaban en Betania, en la 

iglesia dedicada a Lázaro para celebrar el milagro, profecía de 

la resurrección de Cristo. Las Iglesias de Oriente continúan 

fieles a la tradicion, y celebran la fiesta el día antes indicado. 

Los textos litúrgi;ios son sumamente expresivos. Sirvan de 

ejemplo las laudes del Sábado Santo, de un autor anónimo: 

((Cristo, tú que eres la resurrección y la vida de todos, has 

venido al sepulcro de Lázaro, oh Magnánimo, para convencer- 

nos de tus dos naturalezas, y afirmar que como Dios-hombre 

has nacido de la Virgen María. Como hombre mortal tú pre- 

guntabas: «¿Dónde lo habéis enterrado? Mas como Dios, con 

tu gesto vivificador, has resucitado a un difunto de cuatro 

días)). 

Su importancia litúrgica es refrendada en el arte, como lo 

pregona el icono, que forma parte del Dodecaorton. La esce- 

na, a excepción de algunos detalles secundarios, es práctica- 

mente invariable (fig. 21). La figura central es Cristo, majestu- 

oso, imponente, Señor de la vida y de la muerte, seguido de 

sus discípulos. Con gesto imperioso ordena a Lázaro salir del 

sepulcro, en el que siempre se dispone de pie envuelto en un 

sudario formado por vendas blancas. Las dos hermanas del 

fallecido, Marta y María, sollozan postradas ante Cristo. Un 

grupo de judíos lo contempla estremecido ante el prodigio. La 

resurrección de Lázaro figura en la viga de iconostasio proce- 

dente del Sinaí, de comienzos del siglo X111[97], así como en 

multitud de ejemplares, que han sido disgregados de iconos- 

tasios. 

Dionisio de Furná, en su Manual de iconografía, recoge la 

tradición pictórica y da las orientaciones fundamentales para 

la confección de este icono. Estos son los rasgos esenciales, 

sujetos a la creatividad de cada artista: «Un monte con dos 

cimas, detrás una fortaleza apenas visible, y un grupo de 

judíos que salen de la puerta de la fortaleza; otros se encuen- 

tran a mitad, detrás de la montaña, llorando. Delante de la 

montaña hay un sepulcro; un hombre quita la piedra; Lázaro 

está en pie delante de la tumba, mientras otro personaje lo 

libera de los lienzos de su mortaja. Cristo está de pie frente al 

sepulcro. Con una mano lo bendice; con la otra tiene un rollo 

que dice: «Lázaro, sal fuera)). Detrás de Jesús están los 

Apóstoles y a sus pies, Marta y María, que lo adoran[987. 

La Entrada de Cristo en Jerusalén 

El episodio, narrado por los cuatro evangelistas (Mt. 21, 1-17; 

Mc. 11, 1-11; Lc. 19, 28-40; Jn. 12, 12-19), fue incluido tem- 

pranamente en manuscritos litúrgicos -Codex Purpureus de 

Rossano (s. VI)-, y generó la imitación ceremonial, por medio 

de la rememoración procesional, como nos ha sido transmiti- 

da por Egeria[99]. El pueblo se reunía en la colina de Betsabé, 

donde se leían los textos sagrados referentes a la entrada de 

Cristo en la ciudad santa y se celebraba una solemne proce- 

sión hasta la basílica de la Anástasis. Como los discípulos que 

acompañaron a Jesús, el obispo era escoltado por jóvenes y 

niños, así como madres con sus infantes en brazos, portadores 

de ramos y palmas de olivos. La imagen plástica pronto hizo 

su entrada tanto en la Iglesia Oriental como Occidental. Los 

cantos de la liturgia, las homilias de los Santos Padres, acom- 

pañan la celebración de la fiesta. El personaje central es Cristo, 

sentado sobre al asno, que eventualmente adopta la figura de 

un caballo. Vestido y manto combinan los dos colores de su 



doble naturaleza, divina y humana. Lleva el nimbo crucífero 

característico, y en la mano izquierda muestra la filacteria 

blanca de la revelación, y con la derecha bendice o se dirige 

a los discípulos y a los niños, que alfombran el suelo a su paso 

con sus vestidos. Cristo se presenta como Rey y como Esposo, 

aspecto que resuena en un tropario: «Que viene el Esposo, 

salid a recibirlo». Detrás de Jesús camina el grupo de los dis- 

cípulos y frente a él se dispone un apiñado grupo de judíos. 

Algunos niños se encaraman a un árbol. 

La liturgia bizantina se hace eco: «Oh, Señor, una inmensa 

multitud alfombraba tu  paso con sus vestidos. Otros cortaban 

ramos de los árboles y los llevaban en sus manos; y unos a 

otros se decían: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito tú  que has 

venido y de nuevo vendrás en el nombre del Señor! Mientras 

estabas para entrar en la ciudad santa, oh Señor, la multitud, 

llevando ramos en sus manos, te aclamaba como Señor de 

todas las cosas. Viéndote sobre el asno te contemplaban como 

si te llevaran los querubines)). El sentido de la fiesta es capta- 

do en los himnarios, así el que dice: ((Queriendo revelar la 

resurrección de todos, antes de entregarte voluntariamente a 

la pasión, para que todos la acogiesen con fe, oh Cristo Dios, 

con la fuerza de tu poder has resucitado en Betania a Lázaro, 

muerto desde hacía cuatro días, y a los ciegos les has dado la 

vista, oh Salvador, porque eres tú  el que da la luz. Y con tus 

discípulos has entrado en la ciudad santa, cabalgando un asno 

como si fueras llevado por los querubines, para cumplir los 

oráculos de los profetas. Y los niños hebreos salían a tu  

encuentro con ramos y palmas. Por eso, también nosotros, agi- 

tando ramos de palma y de olivo, te  aclamamos con gratitud y 

decimos: Hosanna en lo alto del cielo. ¡Bendito el que viene en 

el nombre del Señor»[lGO]. 

El esquema iconográfico permanece prácticamente invariable 

a lo largo de los siglos, desde el Evangeliario de Rabula (ca. 

586), como no sea en mínimos detalles (figs. 22-23). 

Destacando de la montaña rocosa de la izquierda y la construc- 

ción de la derecha, que enmarca al grupo de judíos, se 

emplaza en el centro Cristo como punto focal, con los discípu- 

los tras él. En segundo plano figura el árbol, de copa más o 

menos frondosa, al que trepan niños. Los discípulos encarnan 

al pueblo nuevo, el cortejo de Cristo-Rey y víctima, que se pre- 

F I ~ .  22. Entrada de Cristo en Jerusalén, Za mitad del s. XVI, Nesebar, Museo 
Arqueológico de Nesebar-Cripta, Bulgaria. 

F q  23. Entrada de Cristo en Jerusalén, s. XVII, procedencia desconocida, 
Museo Arqueológico Nacional-Cripta, Sofia, Buigaria. 



senta en medio de los fieles. Ellos cantan el himno de los 

querubines, diciendo: ((Nosotros, que representamos a los 

, querubines y cantamos a la Trinidad vivificante el himno tres 

veces santo (...), para recibir al rey del universo, escoltado 

invisiblemente por los ejércitos celestes»[lOl]. 

Crucifixión 

La pasión de Cristo es la culminación de la redención, por lo 

cual tiene en el iconostasio una especial representatividad, 

como remate del mismo (fig. 24) y como componente del 

Dodecaorton[lO2] (fig. 25). La liturgia, evidentemente, le 

dedica amplios espacios. En el ciclo semanal el viernes está 

dedicado a la cruz, en tanto el oficio diario le dedica la Hora 

Nona, hora en que tuvo lugar la muerte del Salvador. En el 

calendario, se celebran las fiestas movibles: Viernes Santo y 

tercer Domingo de Cuaresma o Domingo de la Adoración de 

la Cruz y tres fiestas movibles: Exaltación de la Cruz Venerable 

y Vivificante, Memoria de la aparición en el cielo del signo de 

la Cruz Venerable y la Procesión de la Cruz Preciosa y 

Vivificante. Las iglesias de tradición bizantina computan la 

fiesta del 14 de septiembre entre las cristológicas de primera 

clase, y, por lo tanto, entre las doce mayores, precedida de 

una vigilia, siete días después, y la octava. La celebración litúr- 

gica es muy sencilla, destacando el momento culminante en 

el gesto del celebrante, como ilustran las representaciones 

iconográficas. 

El Crucificado de Oriente no presenta nunca el realismo de las 

imágenes occidentales, con el dolor de la agonía y de la 

muerte. Muerto apaciblemente, no ha perdido nada de su real 

nobleza y majestad, como escribe San Juan Crisóstomo: «Yo le 

veo crucificado y le llamo Rey)). La cruz es de tres travesaños, 

el inferior de los cuales, bajo los pies de Cristo, está ligera- 

mente inclinado. Es el scabellum pedum, el suppedaneum, 

que inclinado hacia abajo, simboliza el destino del mal ladrón 

de la izquierda -Gestas-, y hacia arriba, Dimas, el buen 

ladrón, llamado «teólogo» por la liturgia oriental. El Tropario 

de Nona compara la cruz con una balanza del destino: «balan- 

za de justicia y brecha de eternidad, la cruz está al medio 

como el trazo de unión de la Crucifixión entre el Reino y el 

infierno. El icono de la Crucifixión permite ver en el brazo ho- 

Fig 24. Crucifixión, remate de iconostasio con Cristo Crucificado y kitras 
con la Virgen y San Juan Evangelista, s. XVII, iglesia de los santos 
Arcángeles Arbanasi, Veliko Tarnovo, Bulgaria. 

rizontal el descensus y el ascensus del Verbo. La cruz es el 

árbol de la vida plantado en el Calvario. Las Actas de Andrés 

precisan: «Una parte está plantada en la tierra para reunir las 

cosas que están sobre la tierra y en los infiernos para las cosas 

celestes)). Es la razón por la cual en los iconos al pie de la cruz 

se abre una caverna negra que alberga la cabeza de Adán, el 

Gólgota, «el campo de la calavera)) (Jn. 19, 17). Este detalle 

simbólico que muestra la cabeza de Adán, hace referencia a la 

humanidad, bañada por la sangre de Cristo. La Virgen y San 

Juan se disponen a derecha e izquierda del Crucificado. María 

dirige la mirada hacia Cristo, acompañada eventualmente por 

las tres santas mujeres. San Juan, vestido con túnica y manto, 

se emplaza algo más lejos de la cruz. Inclina la cabeza con 

aire contemplativo, de meditación en los misterios de la 

pasión[lO3]. 

La Iglesia de Oriente ora así: ((Todos los miembros de tu cuer- 

po, uno por uno, han sufrido ignominia por nosotros. La 

cabeza, las espinas, el rostro, los salivazos. Las mejillas los 



Fig 25. Crucifixión, segunda mitad del s. XVIII, monasterio de Riia o 
Samokov, Museo nacional de Arqueología-Cripta, Sofía, Bulgaria. 

bofetones, tus hombros un vestido de vergüenza, tus espaldas 

los latigazos, tus manos una caña, todo el cuerpo el destrozo 

de la cruz, las manos y los pies los clavos, tu costado la lan- 

zada ... tu has muerto por nosotros y muriendo nos has libra- 

do; tú que por amor de los hombres te has humillado y nos 

has levantado, ten piedad de nosotros, Salvador omnipo- 

tente»[i04]. 

De manera ocasional, tenemos conocimiento de la escena de 

la Crucifixión en esmalte, con mayor número de personajes 

que el clásico. Tal es el caso del que se conserva en Munich, 

del siglo XII, así como el hallado entre esmaltes contemporá- 

neos de la Pala d'0ro de San Marcos, de Venecia, que formó 

parte de un ciclo de las doce fiestas dentro de un iconosta- 

~i0[105]. 

Resurrección/Descenso a. los infiernos [Anastasis] 

El relato evangélico no dice nada sobre el momento mismo de 

la resurrección de Cristo. La iconografía sigue muy fielmente 

este silencio para mayor respeto del misterio. Pero la liturgia 

bizantina lo rompe con uno de los más bellos cantos, en la 

noche de Pascua, donde se expresa la alegría de la 

Resurrección: «Una Pascua divina hoy se nos ha revelado. / 
Pascua nueva y santa. Pascua misteriosa. / Pascua solemnísi- 

ma de Cristo libertador. / Pascua inmaculada y grande. Pascua 

de los creyentes. Pascua que abre las puertas del paraíso. / 
Pascua que santifica a todos los cristianos ... / Pascua dulcísi- 

ma, Pascua del Señor. ¡Pascua! / Una Pascua santísima se nos 

ha dado. / Es Pascua. Abracémonos mutuamente. /Tú eres la 

Pascua que destruyes la tristeza. / Porque hoy Cristo Jesús 

resucita resplandeciente»[l06]. 

Siguiendo a las Sagradas Escrituras, las dos únicas representa- 

ciones iconográficas de la resurrección son el «Descenso a los 

infiernos)) y «Las Mujeres mirróforas ante el sepulcro vacío)). El 

Descensus a d  inferos, es decir, la bajada al mundo subterráneo 

o a d  infera, fue incluido en el Credo de la fe relativamente 

tarde, en la segunda mitad del siglo IV (Sirmio, año 359, for- 

mulado por el sirio Marcos de Aretusa)[l07]. Sin embargo, ya 

en el siglo 11, San lreneo utiliza el descensus a d  inferos en su 

importante capítulo sobre la escatología[-loa]. El viaje al reino 

de los muertos ha de entenderse en sentido simbólico como 

un viaje triunfal y el primer acto de la exaltación de Cristo. 

Desde antiguo, este símbolo consiste en la posibilidad de sal- 

vación brindada a los hombres piadosos del Antiguo 

Testamento, de todos aquellos a quienes no llegó el mensaje 

cristiano. Esta interpretación se vio confirmada por la icono- 

grafía de la Iglesia Oriental. En el arte bizantino, el descenso de 

Cristo al reino de la muerte fue plasmado desde los siglos 

VII-VIII aproximadamente como Anastasis (figs. 26-27). Dicha 

representación, muy extendida también en Occidente desde el 

siglo XI, se convierte en la Iglesia oriental en la verdadera figu- 

ración de la resurrección: Cristo, frente al abismo infernal y 

frente a Satán cargado de cadenas, atrae a sí a los santos del 

Antiguo Testamento[l09]. Cristo, que rompe las puertas del 

infierno, penetra en él para sacar a los que allí permanecían 

cautivos. Le aguardan dos grupos de personajes a derecha e 

izquierda. «Según la promesa, escribe San Juan Damasceno (7 
749), el rey de la gloria revestido de la púrpura de la carne, ha 

visitado a los prisioneros y ha proclamado la liberación de los 



Fig. 26. Anastasis (detalle), fin del s. XVI, Museo Nacional, Lvov, Ucrania. 

que yacían bajo las sombras»[ll0]. Da la mano a Adán, figu- 

rado como un anciano venerable, al que literalmente arranca 

del averno, y eventualmente a Vez: «Y el Señor extendiendo la 

mano, hizo el signo de la cruz sobre Adán y sobre todos los 

santos, y tomando de la mano a Adán, subió de los infiernos; 

y todos los santos le siguieron)) se dice en el Evangelio de 

Nicodemo[l l l ] .  Tras él esperan la salida diversos patriarcas, 

Noé, Abraham, Moisés, Daniel, Jeremías, Jonás. Son claramente 

reconocibles los reyes antepasados suyos. Este último ocupa un 

lugar muy importante en la mayoría de los relatos apócrifos, 

así como en los de los Padres de la Iglesia. Su presencia en la 

iconografía es frecuente, aunque no obligatoria. Es portador de 

un rollo con la inscripción: «Este es aquél del que yo os he 

dicho que venía»j l l2 j .  También el relato evangélico de Lucas 

es expresivo en tal sentido: «El [Cristo] tiene en su mano el 

bieldo para limpiar su era y para recoger el trigo en su 

granero)) (Lc. 1, 57), palabras puestas en boca del Bautista para 

anunciar la venida del Mesías[133j. También es identificable 

Moisés, a la derecha, portador de las Tablas de la ley. 

Fig. 27. Anastasis (detalle), 1313-1314, fresco, iglesia de San Joaquin y 
Santa Ana, ((iglesia del Rey)), Studenica. 

La Ascensión 

La fiesta de la Ascensión, cuyo relato de Egeria es muy ilustra- 

t ivo[l lr i ] , comienza a tener fisonomía propia en las distintas 

Iglesias entre los siglos V y el V l [ l l i ] .  El icono se inspira en los 

textos del oficio litúrgico (fig. 28). La liturgia se basa en el 

evangelio de Lucas: «Los sacó hasta cerca de Betania. Y alzan- 

do las manos, los bendijo. Y mientras, se alejaba de ellos e iba 

subiendo al cielo. Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén 

con gran gozo)) (Lc. 24, 50-53). Los Hechos de los Apóstoles 

también refieren el acontecimiento (1, 9-11). Todo ello se 

enriquece con textos paulinos: «El mismo que había descendi- 

do, es el mismo que había subido a lo más alto del cielo, para 

que se cumpliesen todas las cosas» (Ef. 4, 10) y el Salmo 24, 

9 subraya: «Oh, puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos 

puertas eternas, que entre el rey de la gloria». El lacónico 

texto de Lucas constituye el eje del icono: Cristo, rodeado en 

lo alto por esferas cósmicas donde irradia la gloria, es 

sostenido en su vuelo por dos ángeles, que reproducen los 

colores de los apóstoles. Son los ángeles de la Encarnación. 



FICJ. 23. Ascensión, fines del s. XVI, Museo Nacional, Lvov, Ucrania 

Cristo bendice a los discípulos que conforman sendos grupos a 

cada lado de la Virgen. Él es la cabeza de la Iglesia, la Virgen, 

la Theotókos, la figura y Madre de la Iglesia. Los dos ángeles 

vestidos de blanco junto a María anuncian que Cristo volverá 

en su gloria, alusión al texto paulino: «Por el testimonio de dos 

ó tres testigos se decidirá toda cuestión)) (II Cor. 13, 1) y su 

testimonio es verdaderoj l16~. Sus escritos sobre el misterio 

de la exaltación de Cristo justifican su presencia en algunos 

iconos, aunque Pablo no fue testigo de la Ascensión[ll7]. 

La Pentecostés 

La fuente procede de los Hechos de los Apóstoles (2, 1-11). 

Conocemos el desarrollo litúrgico de los primeros siglos gra- 

cias al detalladísimo relato de Egeria[ll8]. La Pentecostés 

tiene valor propio en sí misma: es el cumplimiento de la 

promesa de la Ascensión. Es el segundo acto del Padre, que 

primero envió al Hijo y ahora envía al Espíritu Santo. Siguiendo 

a los Santos Padres, se puede decir que Cristo es el gran 

Precursor del Espíritu Santo. San Atanasio lo expresa así: «El 

Verbo ha asumido la carne para que podamos recibir el 

Espíritu Santo». Nicolás Cabasilas, por su parte, escribe: «¿Cuál 

es el efecto y el resultado de los actos de Cristo? ... ningún otro 

que la bajada del Espíritu Santo sobre la Iglesia». El rico con- 

tenido iconográfico se refiere a los oficios de la fiesta. Las 

grandes vísperas que siguen a la liturgia del domingo compor- 

tan las tres grandes oraciones de San Basilio; la primera pre- 

senta a la Iglesia ante el rostro del Padre, la segunda pide al 

Hijo que proteja a todos los vivos, y la tercera ruega por los 

difuntos desde la creación del mundo y se refiere también a 

la bajada de Cristo a los infiernos[119]. 

En el icono de Pentecostés ya no está Cristo (figs. 29-30), 

salvo en alguna señalada excepción, como la miniatura del 

Evangeliario (1305) de Simeón Ardjichetsi, en la Galería 

Estatal de Arte de Metenadaran (Armenia). La nube que lo 

elevó al cielo, lo oculta a los ojos humanos. El Espíritu se hace 

presente en Pentecostés y se representa por medio de sím- 

bolos. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo presenta 

como ruido y viento impetuoso que estalla en llamas. La na- 

rración del episodio se plasma en la iconografía como una 

fuerza que fluye desde lo alto y se distribuye unitariamente 

en lenguas de fuego que se posan sobre las cabezas de los 

apóstoles. El fuego es el signo del amor, el fuego que jesús 

ha querido traer a la tierra para purificar y para incendiar los 

corazones. En los iconos más antiguos se incluye la Paloma, 

como en el evangeliario de Rabula de Edesa, del siglo VI, 

donde el grupo está de pie. A Él se remite la invocación de la 

liturgia oriental: «Rey celestial, consolador, Espíritu de verdad, 

que estás en todo lugar y llenas el universo, Tesoro de bienes 

y dador de vida, ven a habitar en nosotros, purifícanos de 

toda mancha y salva, Tú, que eres bueno, nuestras almas». 

Un tropario describe así el Espíritu. «El Espíritu santo es luz y 

vida, manantial vivo y espiritual; es Espíritu de sabiduría. 

Espíritu de ciencia, bueno, recto, inteligente, dominador, 

purificador de los pecados. Es un Dios que diviniza; un fuego 

que procede del fuego, que habla, actúa, distribuye sus 

dones. Gracias a Él han recibido la corona de gloria todos los 

profetas y los apóstoles de Dios, todos los testigos de la fe. 

Es un prodigio difícil de entender , extraño a la mirada 

humana. Es fuego que se divide para difundir sus dones». 



Fig. 29. Pentecostés, s. XVI, Museo Nacional, Lvov, Ucrania 

Fig. 30. Pentecostés, Escuela de Tzanés, Creta, 1662, iglesia de San Jorge 
de los Griegos, Venecia. 

~d fiesta de Pentecostés, en origen agrícola, asume progresi- 

vamente un sentido histórico salvífico, ligado a todas las 

Alianzas. La fiesta de la Alianza en el Sinaí se convierte en el 

cristianismo en la fiesta del don de las lenguas. Ha inspirado 

a Romano el Mélode: «Cuando el Altísimo descendió y dividió 

las lenguas, dispersó a los pueblos; cuando, por el contrario, 

distribuyó las lenguas de fuego, llamó a todos a la unidad)). De 

la dispersión se encamina a la unidad: tiene comienzo en el 

Cenáculo de Sión, donde los discípulos del Señor estaban 

reunidos el quincuagésimo día después de la resurrección)). 

La escena, antes indicada, evoluciona hacia la representación 

con el grupo de los doce sentados presididos por la Virgen. 

María, la toda santa, la Panaghia, en términos griegos, trans- 

mite a la iglesia su identidad y su testimonio[l20]. Se trata de 

un episodio que permanece fijo, salvo ligeras variantes. 

Presididos por la Virgen, los apóstoles están en el Cenáculo 

sentados en las dos alas del hemiciclo. A veces, entre ambos 

grupos hay un puesto vacío, en cuyo caso simboliza el trono 

preparado para la segunda venida (Hetimasid), asumiendo 

entonces el significado de Juicio Final. En el interior un anciano 

con atuendo regio, sostiene una tela blanca. Parece que el 

anciano hace acto de presencia en la iconografía en el siglo X, 

antes del cual había una muchedumbre de gente, de pueblos 

de diversas lenguas y procedencia, como se indica en los 

Hechos de los Apóstoles. El significado del anciano no es unívo- 

co. Cuando está indicado el nombre, se le llama Ho Cosmos [el 

Mundo]. Era una imagen simbólica que evocaba el conjunto de 

los pueblos y naciones que tenían en el basileus bizantino su 

punto de referencia. A dicho concepto se añade el de su iden- 

tificación con el rey David, en el que estarían representados 

«muchos profetas y justos que han deseado ver lo que 

vosotros habéis visto y no lo vieron y escuchar lo que vosotros 

habéis escuchado y no lo oyeron)) (Mt. 13, 17; Mc. 10, 23-24), 

aprisionados por la naturaleza humana que el Espíritu ha liber- 

ado. En algún caso, ha sido identificado con el profeta Joel, 

identificación justificada desde la liturgia, en cuya segunda lec- 

tura del Antiguo Testamento se dice, refiriéndose al citado pro- 

feta: «Yo derramaré m i  espíritu sobre toda persona; y vuestros 

hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos tendrán 

sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones»[121]. 



La Dormición de la Madre de Dios 

La solemnidad de la Dormición de la Virgen parece que tiene 

origen oriental, si bien desconocemos el lugar preciso de su 

desarrollo. Un Leccionario georgiano del siglo Vlll testimonia 

que se celebraba una fiesta en la iglesia construida por la 

emperatriz Eudocia ( t  460) en Getsemaní, en el lugar indica- 

do como el sepulcro de la Virgen. La literatura apócrifa sobre 

el Transitus Mariae ha sido muy fecunda, y ha contribuido sin 

duda a la difusión de su celebración. De hecho, fue el 

emperador Mauricio (582-602) quien ordenó la celebración 

en todo el imperio. En tiempo de Teodoro Studita (759-826), 

la fiesta estaba precedida por una cuaresma de quince días, 

en que se cantaba un oficio llamado Paraklesis [intercesión, 

consolación]. El emperador Andrónico 1 1  (1282-1328) consagró 

el mes de agosto a la Dormición y Asunción de la beata 

Virgen. El icono de la Asunción carece de texto bíblico que lo 

avale. No hay una narración evangélica en tal sentido. Sin 

embargo, para la Iglesia es dogma de fe, sostenido ya desde 

antiguo. Al nombre occidental de Asunción corresponde en 

Oriente el de Analepsis, en asonancia con el de la Ascensión 

de Cristo. Oriente denomina la fiesta con el título de Koimesis 

-en ruso Uspenie,  Dormición. El icono primitivo de la 

Asunción de la Virgen se inspira en el episodio de la 

Dormición, iconografía que ha prevalecido en Oriente. La fies- 

ta cierra simbólicamente el ciclo anual de las fiestas mayores. 

Por eso la Dorrnición es el último de los misterios y por ello 

se incluye en el Dodecaorton, como resumen de la esperanza 

de los cristianos. Un tropario oriental la pondera en estos tér- 

minos: «En la Maternidad has conservado la virginidad y en la 

Dormición no has abandonado el mundo, oh Madre de Dios. 

Has pasado a la vida siendo madre de la vida y con tus ora- 

ciones has librado de la muerte nuestras almas»[122]. 

La escena de la Dormición es común a todos los iconos. María 

reposa sobre su lecho mortuorio revestida con manto de púr- 

pura y las tres estrellas de la triple virginidad, antes, en y 

después del parto (fig. 31). En torno se emplaza un mundo 

lleno de figuras. Algunos ángeles portan las luces e incienso. 

(40s apóstoles, llegados de todos los puntos de la tierra al 

lugar de Getsemaní)) -dice el primer verso del canto de Juan 

Damasceno ( t  749)-, se reúnen en torno al la Virgen y la 

Fig 31. Koimesis, s. XVIII, Escuela de Alepo. Monasterio de Notre-Dame 
Balamand, Líbano. 

atienden en sus últimos momentos. San Pedro se sitúa a la 

cabecera, San Pablo a los pies: ((Salve, madre de la Vida, le 

dice, aunque no he conocido a tu Hijo en cuerpo en la tierra, 

contemplándote a ti es como si lo viese a El mismo)). San Juan 

Evangelista, a diferencia de la iconografía occidental, peina 

barba blanca. Santo Tomás es otro de los apóstoles reconoci- 

bles. Entre el grupo se distinguen mujeres y personajes 

ataviados de obispos. Se trata de nombres de obispos, como 

Timoteo, primer obispo de Éfeso, Dionisio Areopagita y 

Hieroteo, obispo de Atenas, discípulos de San Pablo; como se 

ve, ha adquirido especial protagonismo. También aparecen 

Juan Damasceno y Cosme de Mayuma, cantores de las vir- 

tudes de la Virgen. 

El himno antes indicado termina: ((Hijo mío y Dios mío, toma 

m i  espíritu)). Los Apócrifos cuentan que hacia la hora de tercia 

del día se produjo un gran trueno y un perfume suave e inten- 

so inundó la estancia. De repente apareció Cristo rodeado de 



miríadas de ángeles, pertenecientes a los distintos coros. El 

Salvador entró con Miguel y Gabriel, encontró a María y a los 

apóstoles y les saludó. Después de un tierno diálogo entre 

Madre e Hijo, éste toma entre sus manos el alma de María 

para llevarla al cielo, donde recibirá la corona de reina. El 

Triunfo y Coronación de la Virgen es una escena frecuente en 

la escultura monumental de las catedrales góticas de 

Occidente, mientras en Oriente no es frecuente. La poesía 

litúrgica expresa la Muerte de María siguiendo las homilías de 

los Padres del siglo VI, como San Juan Damasceno: ((Dios que 

es tu Hijo, tras haber recogido en torno a tu cuerpo sus divi- 

nos apóstoles de todas las partes del mundo, te ha mostrado 

a todos como madre de Dios, morada terrible y bellísima. 

Tomando tu alma pura en sus manos la ha depositado en el 

paraíso. Allí está plantado el árbol de la vida. Los mortales que 

han comido de sus frutos han conseguido por medio tuyo la 

inmortalidad. La Virgen ha entregado su alma sin mancha en 

las manos de su Hijo y con esta dormición todo el mundo ha 

recibido la vida»[iz_;]. Juan de Tesalónica narra el suceso del 

intento de profanación del ataúd, que ha pasado a formar 

parte de la iconografía. Los príncipes de los sacerdotes 

quisieron matar a los apóstoles y quemar el féretro, pero los 

ángeles les cegaron, dándose contra los muros. El Sumo 

Sacerdote se acercó al ataúd con ánimo de destruirlo, pero se 

le quedaron pegadas las manos, por lo que le fueron 

amputadas desde el codo! 124'. 

En Bulgaria no se registran iconostasios colosales, por ello los 

programas iconográficos son más sintéticos (fig. 32). Es muy 

interesante el del Museo Nacional del monasterio de Rila, 

procedente de la iglesia de la Intercesión de la Virgen, que 

alcanza 2,80 m. de altura, con un vano para la puerta lateral 

izquierda y la Puerta Real en el centro, a cuyos lados y de 

izquierda a derecha se figuran San juan el Teólogo [el 

Evangelista] y San Juan de Rila, la Intercesión de la Virgen, 

Cristo Pantocrátor, la Virgen Hodigitria y el Precursor. En el 

registro superior, presididos por la Deesis -Cristo entronizado, 

la Virgen y San juan Bautista intercesores-, los iconos a cada 

lado con los episodios correspondientes a la Presentación de 

la Virgen, Presentación de Jesús, Anunciación, Natividad, 

Resurrección de Lázaro, Entrada en Jerusalén, Bajada de Cristo 

Fig. 3:. Esquema de un iconostasio búlgaro (A. Franco). 

al Limbo, Duda de Santo Tomás, Aparición de Jesús a las 

Santas Mujeres, Curación del paralítico, Cristo y la samaritana, 

Curación del ciego, coincidentes parcialmente con las fiestas 

del Dodecaorton, además de un icono con cuatro santos de 

medio cuerpo. 

Dicho programa proporciona datos sobre lo que debe de ser la 

disposición ideal de un iconostasio búlgaro. Los grandes 

iconos, Cristo, la Virgen, San Juan Bautista y otros santos se 

colocan a ambos lados de la Puerta Real. En los siglos XVll y 

XVlll la altura de los iconostasios aumenta progresivamente 

hasta alcanzar dos ó tres cuerpos. Se duplican, en consecuen- 

cia, las filas de iconos y el iconostasio se convierte en una 

imponente suma de imágenes agrupadas según la temática 

establecida alrededor del tema central, el Juicio Final. Gran 

énfasis adquiere la Deesis, a cada lado de lado de la cual se 

sitúan los bustos de ángeles y los doce apóstoles. Si el iconos- 

tasio tiene un cuerpo más, se enriquece con el Dodecaorton, 

traduciéndose en imagen los principales dogmas del cris- 

tianismo. La parte superior del iconostasio se corona con la 

Crucifixión: Cristo pintado sobre una cruz dorada esculpida y la 

Virgen y San Juan a la derecha e izquierda, respectivamente, 

en actitud de duelo[!25]. La presencia de San Juan Bautista es 

obligada en dos iconos teofánicos, la citada Deesis, y el 

Bautismo de Cristo, analizado en el Dodecaorton. 

Eventualmente aparece muy difuminado en la Anástasis. A 

diferencia del arte occidental, en el oriental se figura a veces 



Fiy. 33. San Juan Bautista alado, s. XVIII, iglesia de San Jorge, Arbanasi, 
Veliko Tárnovo, Buigaria. 

Fig. 34. San Jorge victorioso, lo  s. XVII, propiedad del Museo de Veliko 
Tárnovo, Galería Nacional de Bellas Artes-Cripta, Sofía, Bulgaria. 

con alas (fig. 33), a través de las cuales se subraya su misión 

de mensajero, aunque también se ha querido ver la fuerza de 

la gozosa ascesis del espíritu por él personificado[l26j. 

Los Santos 

La Hagiofanía constituye la manifestación de las imágenes 

icónicas de los santos. Los iconos de los santos reconocidos 

como tales por la Iglesia, ocupaban la hilera inferior del iconos- 

tasio, particularmente si el santo era el titular de la iglesia o 

acreedor de una especial veneración por parte de los fieles. 

Sirvan de ejemplo los santos Jorge y Demetrio, jinetes de ele- 

gantes corceles, pintados de azul y rojo respectivamente en 

sendos iconos búlgaros (figs. 34-35). Gregorio Nacianceno, 

célebre por sus cinco libros sobre la doctrina trinitaria frente a 

los arrianos, fue hombre culto y de brillante oratoria. De la 

escuela de Andrej Rublev, procede un icono de dicho santo que 

estuvo en origen en el iconostasio de la catedral de la 

Dormición de Vladimir[l27]. Aunque raras, también tienen 

cabida en los iconostasios escenas hagiográficas de santos; así 

el milagro de San Eustratios, en el Monte Sinaí, jefe de los 
Fic]. 35. San Demetrio, 11617, propiedad del Museo de Veliko Tárnovo, 
Galería Nacional de Bellas Artes-Cripta, Sofía, Bulgaria. 



Fig. 36. Santas Parasceve y Dorninga, lo s. XVII, Museo Eclesiástico, Arqueológico e Histórico-Cripta, Sofía, Bulgaria, Bulgaria. 

cuarenta mártires de Sebaste, cuya fiesta se conmemora el 13 

de diciembre[l28]. 

A través de los libros litúrgicos, fundamentalmente los 

menologios, el número de las santas veneradas en territorio 

greco-eslavo y ruso es muy limitado: Anastasia de Sirmio, 

Bárbara de Heliópolis, Catalina de Alejandría, Cristina de 

Persia, Eudoxia de Samaría, Eufemia de Calcedonia, lrene de 

Salónica, María Egipcíaca, Marina-Margarita de Pisidia, Natalia 

de Constantinopla, Ouliana o Juliana y Parasceve o 

Pianitsa[l29] (fig. 36). Varias de ellas son veneradas en otras 

iglesia orientales, Bulgaria, entre otras. 
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