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Summary:

The history of Christianity in Russia begun sig-
nificantly later compared to the rest of Euro-
pe. Around 1000 AD the leaders of Russia, at 
the time called Kievan Rus, wanted to create 
the “Third Rome”, a hypothetical successor of 
ancient Rome, succeeding both Christian re-
ligious centers at the time, Vatican and Cons-
tantinople with Hagia Sophia. To achieve this 
ambitious goal, they used the knowledge, the 
experience, and the people of both predeces-
sors. They erected a new empire that although 
in its beginnings was an extension of Byzantine 
Empire, or of the East, it will end up being an 
extension of the West.

Keywords:
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Ref. portada: Capilla del palacio de Catalina en 
Tsárskoye Seló (1717-1756).



Resumen:

La historia de la cristiandad en Rusia comienza 
mucho más tarde que en el resto de Europa. 
Hacia el año 1000 d.C, los líderes de Rusia, en 
ese momento llamada la Rus de Kiev, deseaban 
crear la “Tercera Roma” precediendo a la pro-
piamente dicha con el Vaticano y  al segundo 
gran centro religioso: Constantinopla con Ha-
gia Sofía. Se valieron de los recursos conocidos 
de estas culturas, su experiencia y sus habitan-
tes. Erigieron un nuevo imperio que si bien en 
sus inicios fue una extensión de Bizancio (o de 
Oriente) acabará siendo una extensión de Oc-
cidente.

Palabras clave:

ortodoxo / bizantino / iglesias / Rusia / 
San Petersburgo

Resum:

La història de la cristiandat a Rússia comença 
molt més tard que a la resta d’Europa. Cap a 
l’any 1000 dC els líders de Rússia, en aquest 
moment anomenada la Rus de Kíev, desitjaven 
crear la “Tercera Roma”, precedent al propia-
ment dit com el Vaticà i al segon gran centre 
religiós: Constantinopla amb Hagia Sofía. Es 
valgueren dels recursos coneguts d’aquestes 
cultures, la seua experiència i els seus habitants. 
Erigiren un nou imperi que, si bé en els seus ini-
cis va ser una extensió de Bizancio (o d’Orient), 
acabarà sent una extensió d’Occident.

Paraules clau:

ortodox / bizantí / esglésies / Rússia / 
Sant Petersburg
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1. Introducción:

1.2 Motivaciones:

El presente trabajo concentra un análisis, estu-
dio y reflexión sobre la arquitectura eclesiásti-
ca rusa. Se ahonda en detalles poco desarro-
llados y de carácter más técnico, obteniendo 
nuevas hipótesis de la evolución e influencias 
de los templos. Se ha contrastando la infor-
mación y la bibliografía existentes, ratifican-
dola o contraponiendo nuevas teorías.

El principal motivo para desarrollar este tra-
bajo ha sido la falta de información e inves-
tigaciones que enlazan y profundizan en  el 
desarrollo de los distintos movimientos ar-
quitectónicos y sus conexiones con otras cul-
turas. Las leyendas populares eslavas se in-
terrelacionan con la arquitectura y eluden al 
motivo de las distintas geometrías. Nada más 
lejos de la realidad. 

El deseo de conocer y saber más de un país 
hermético hasta prácticamente el siglo XXI. 
De ahí la gran ausencia de bibliografía, tra-
bajos de investigación y material gráfico de 
calidad han alimentado la necesidad de de-
sarrollar esta búsqueda.
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1.3 Objetivos:
La finalidad del proyecto ha sido clara y con-
cisa: conocer el desarrollo y evolución de la 
arquitectura de iglesias y catedrales así como 
entender el porqué de los cambios y distintas 
soluciones; profundizar en los motivos que 
hacen  la arquitectura religiosa de Rusia apa-
rentemente tan diferente de la europea; con-
tribuir a la creación de material didáctico así 
como abrir más líneas de investigación con 
nuevas vertientes y conexiones .

1.4 Metodología:
La estrategia utilizada para el desarrollo de 
este trabajo se plantea de la siguiente forma:

1. Estudio previo, selección, división e investi-
gación de las distintas etapas. Profundización 
en el desarrollo de la historia de Rusia.
 
2. Obtención de la bibliografía específica.
Arranque de la investigación, estudio de los 
antecedentes.  Primeras conclusiones.

3. Profundización en cada una de los etapas 
a partir de la bibliografía, aportaciones y con-
traste tutorizado. Primeras hipótesis.

4. Contraste y  ratificación de las hipótesis. Ar-
gumentación. 

5. Conclusiones finales y contribuciones.
- 7 -
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Preámbulo

Fig.1: Vista panorámica San Petersburgo, al fondo Iglesia del 
Salvador sobre la Sangre Derramada (1883 - 1907). 

2. Sobre el origen de los templos 
ortodoxos rusos:

No existe un momento concreto para situar el 
nacimiento del cristianismo ortodoxo.  El Cis-
ma de Oriente y Occidente en el año 1054 
documenta la bifurcación del cristianismo 
tras siglos de diferencias. Supuso la ruptura 
definitiva entre la iglesia católica apostólica 
romana y la ortodoxa (Orlandis, 2004:2). Esto 
provocó la difusión del cristianismo ortodoxo 
por Europa oriental y Rusia, y así mismo la di-
vulgación de Bizancio incluso después de su 
caída.

La Rus de Kiev es el término con el que se co-
noce a la unificación de las primeras tribus es-
lavas. Comprende los períodos entre los años 
840 hasta 1240. Entrará en declive fruto de las 
invasiones mongolas. Uno de los príncipes de 
Kiev más importantes fue Vladimir I, el Gran-
de (958 - 1015) con cuyo gobierno se puso fin 
al paganismo promulgado por los anteriores 
príncipes (Bushcovitch, 2003). Se extendió el 
cristianismo ortodoxo atraído por la visión de 
Bizancio y de su capital Constantinopla, para 
comenzar de una manera sólida su nuevo im-
perio. 

Vladimir I contrajo matrimonio con Ana Por-
firogéneta, hermana de los emperadores 
bizantinos Basilio II y Constantino VIII. Así se 
afianzaron los lazos entre ambas naciones y 
se dió lugar a la “bizantinización” de la Rus de 
Kiev. Permitió el traspaso de artesanos, artis-
tas, arquitectos e intelectuales que erigirían la 
nueva Rus (Ascher 1974:15).
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3. De Bizancio a Kiev:

Fig. 2: Vista general  de Hagia Sophia, Estambul. 

El imperio Bizantino llegó a obtener una amplía 
envergadura a nivel mundial. En su momento 
álgido (hacia el año 550), dominaba los territo-
rios de Turquía, Grecia, parte de los Balcanes, 
zonas costeras del mediterráneo e incluso sur 
de España. Esto facilitó la difusión de la tradi-
ción y la cultura bizantinas incluso tras la caída 
de Bizancio.

Las frecuentes relaciones tanto políticas como 
comerciales entre los líderes de la Rus y Impe-
rio Bizantino, hacen que este último tenga una 
gran repercusión en los inicios de lo que será 
Rusia. Esta influencia no se refleja sólo en el 
trasfondo religioso; también lo hará a través de 
aspectos mundanos, entre los que se incluye la 
arquitectura.

El máximo exponente arquitectónico para Vla-
dimir I fue Hagia Sophia. Tal fue el impacto por 
esta construcción que los primeros templos en 
Rusia llevarían el mismo nombre. Consta1 que 
emisarios de Vladimir tuvieron contacto direc-
to con Constantinopla, quedaron maravillados 
con la basílica y, a nivel simbólico, con la cele-
bración de las liturgias (De la Puente,2004:67). 

La contribución de Bizancio no se instaura sólo 
en las antiguas fronteras rusas. Otros territorios 
como los Balcanes, Macedonia y principalmen-
te el norte de Grecia atesoran importantes mo-
numentos de arquitectura eclesiástica bizanti-
na, construida entre los siglos X y XIII.

1 La crónica de Néstor relata la historia de la Rus de Kiev 
desde su fundación en el año 880 d.C hasta el año 1110.

Así, Hagia Sophia encarnará el arquetipo 
ideal para la Rus. Los antiguos eslavos inten-
tarán reproducir con mayor o menor habili-
dad las múltiples características constructivas 
bizantinas. Con el paso de las décadas no lle-
garán  a dominar la técnica, por lo que cons-
tantemente requerirán el apoyo y supervisión 
de maestros extranjeros. 

Si bien los inicios son puramente bizantinos, 
este estilo se irá bifurcando y/o combinando 
con la metodología de otras corrientes artís-
ticas a partir del siglo XII.
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Fig.3: Basílica de San Marco,
Venecia 1063.

Fig. 4: Hagia Sophia,
Estambul 537.

Fig. 6: Iglesia de Santa So-
fía, Salónica, Grecia .s.VIII

Fig.8: Monasterio de Dafni, 
Grecia s.XII

Fig.5 : Catedral de Santa 
Sofía, Kiev 1037.

La planimetría de Hagia Sophia servirá como 
patrón para las iglesias ortodoxas hasta épocas 
más recientes, como en el Renacimiento. Aun-
que el punto de partida sea Hagia Sophia, has-
ta llegar a los primeros templos cristianos en 
Kiev hay una amplía evolución.

El paralelismo estético no sólo existe con Cons-
tantinopla. Coexiste una amplia similitud con 
otros templos bizantinos más tardíos desarro-
llados hacia el año 1000 d.C, como la basílica 
de San Marco en Venecia (fig.3), o el monaste-
rio de Dafni en Grecia, s. XI (fig.8). 

La reconstrucción de San Marco fue ejecutada 
por arquitectos de Constantinopla en el año 
1063 (Fletcher 1996: 587), aunque la original 
data del año 832. Santa Sofía en Kiev  fue finali-
zada en el año 1037. Ambas fechas, muy próxi-
mas, sugieren la participación de maestros de 
las mismas escuelas en ambos monumentos y, 
como se ha citado anteriormente, elaborados 
siguiendo la estela de Hagia Sophia. 

En Rusia, con el paso del tiempo y fruto de la 
experiencia (o la necesidad), se añaden sutiles 
modificaciones e innovaciones, mayoritaria-
mente en la escala y proporciones de la planta, 
siendo esta cuadrada o ligeramente rectangu-
lar, combinando la cruz griega y planta basili-
cal con la nave central acortada. Se mantiene el 
nártex, bordeando el perímetro donde se en-
cuentran las entradas.

Fig.7: Iglesia de San Sergio y 
San Baco, Estambul, s.VI

Templos bizantinos:
(a escala)
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3. De Bizancio a Kiev

El método constructivo y estructural será tras-
ladado igualmente a Kiev y posteriormente al 
norte de Rusia.  Los antiguos eslavos no tenían 
gran experiencia técnica ya que sus primeros 
edificaciones eran pequeñas construcciones 
en madera. Antes de la Rus de Kiev eran mayo-
ritariamente nómadas por lo que sólo desarro-
llaban pequeños asentamientos (Bushkovitch, 
2013). 

No poseían la maestría para el desarrollo de 
cúpulas y las cubiertas utilizadas eran de ma-
dera con vertientes. Por consiguiente reprodu-
jeron la técnica bizantina para su elaboración. 
Las construcciones de este período están de-
sarrolladas con estructuras murarias de ladrillo 
lo que facilito su ejecución.

Fig. 9: Detalle de las bóvedas de cañón. Catedral de la Dormición, Vladimir (1158-60).

Las cúpulas eran achatadas, descansaban so-
bre pechinas. Evolucionan desarrollando altos 
tambores, lo que les separa estilísticamente de 
las primeras edificaciones bizantinas. Se co-
rresponde más ampliamente con el método 
constructivo del período medio de Bizancio.  
Las soluciones abovedadas también pasaran a 
ser una constante en la arquitectura de Rusia 
con sucesiones de  bóvedas de cañón que se 
interseccionan entre sí. 
En el interior de los templos medievales rusos, 
existen numerosos elementos y composicio-
nes que emulan a Bizancio. Es el caso de los 
mosaicos policromados. Indiscutiblemente 
esta técnica estilística provenía de Bizancio, in-
fluenciado a su vez, por las culturas orientales 
(Bertelli, 1989: 13).- 12 -



 Las superficies interiores se desarrollaban con 
dos técnicas: mosaico o fresco. En Rusia, las 
primeras edificaciones en madera no podían 
contener ornamento en los paramentos, lo 
que conllevó al desarrollo del iconostasio. Las 
teselas doradas conferían al interior un carác-
ter sagrado y sobrenatural, que lo aleja de los 
edificios civiles. La luz  a su vez era un elemen-
to fundamental de la arquitectura de Bizancio, 
que se incorporo al interior de los templos a 
través de las cúpulas y las aperturas de los pa-
ños de los tambores.

Fig. 11,12: Interior, vista cúpula principal: San Marco, Venecia , 
siglo XI (izda), Santa Sofía, Kiev , 1037 (dcha). 

Fig.10: Interior basílica de San Marco, Venecia (s.XI)

Fig.13: Interior de la catedral de Santa Sofía, Kiev (s.XI).

3. De Bizancio a Kiev
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4. Edad Media: La Rus de Kiev.

Fig. 14: San Cirilio y San Metodio, misioneros de origen bizan-
tino, se ocuparon de la predicación del cristianianismo por el 
este de Europa  (?- 869). Venerados en la iglesia ortodoxa.

“ Vladimir I (972-1015) intentó instaurar sus 
creencias paganas y construyó en Kiev un 
templo dedicado a Perún, el dios del trueno y 
otras deidades. No tardó, no obstante, en vi-
rar hacia la religión de su abuela Olga: el cris-
tianismo de Constantinopla. Mandó una de-
legación a Bulgaria, Roma y Constantinopla. 
Asistieron a la liturgia en Santa Sofía, la gran 
catedral construida por Justiniano. Contaron 
que se habían sentido tan impresionados que 
no sabían si se hallaban en la tierra o en el 
cielo. El ganador fue el cristianismo tal como 
lo entendía Bizancio.”

(Bushcovitch,2003)- 15 -



4.1 Edad Media: El modelo de iglesia.

Fig. 16: Planta de Santa Sofía en Kiev (1019- 1037) y planta 
tipo durante la Edad Media en la Rus de Kiev.

4. Edad Media: La Rus de Kiev.

Durante la cristianización de Rusia, se parte 
de las características generales de las iglesias 
bizantinas para crear un patrón. Este se repro-
ducía durante la etapa medieval de la Rus. Co-
menzó con la catedral de Santa Sofía en Kiev 
(1019-1037), el primer templo cristiano. Fue 
mandada construir por Vladimir I y se acabaría 
con su hijo Yaroslav el Sabio. Se especifica que 
fue diseñada y dirigida por maestros traídos de 
Constantinopla (Velmans 1999: 406).

La planta de Santa Sofía es una unión entre 
planta de cruz griega inscrita y planta basili-
cal, dominada por ábsides en la parte del al-
tar, normalmente tres. Cuando tienen mayor 
número de ábsides suelen ser ampliaciones 
posteriores, a excepción de Kiev. Esta tipología 
pasa a ser la planta tipo para las iglesias rusas 
medievales. Las cúpulas descansan sobre pe-
chinas, lo que permite que la proyección en 
planta pueda ser cuadrada. El tambor, pasa 
a ser más elevado, buscando la verticalidad, 
con sección circular en la etapa medieval más 
primitiva pero que evolucionaría hasta formas 
poligonales en el Renacimiento.  El nártex de 
origen romano, pasa a la arquitectura paleo-
cristiana y de aquí a la arquitectura bizantina. 
Aparece igualmente en Rusia.

La técnica constructiva de ladrillo con opus 
mixtum (Castro 1995:109), se mantiene duran-
te las primeras tres décadas del siglo XI. Más 
tarde será sustituido por materiales locales y 
nuevas técnicas constructivas, como pasa en el 
principado de Vladimir y Súzdal. 

Fig. 15: Vista original y adiciones barrocas de Santa Sofía de 
Kiev.
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4. Edad Media: La Rus de Kiev.

En el siglo X, Kiev es el centro comercial y cul-
tural del territorio de la Rus de Kiev (Busko-
vitch, 2003), la capital que intenta desarrollarse 
a  imagen y semejanza de Constantinopla. Por 
consiguiente necesitaba de grandes edifica-
ciones, entre ellas una basílica.

El primer templo fue la catedral de Santa So-
fía de Kiev (1037). En ella una  gran cúpula 
central domina sobre otras doce cúpulas de 
menor tamaño, superpuestas en forma de cas-
cada piramidal. En Bizancio no era común un 
número tan cuantioso de cúpulas. A pesar de 
ello el acabado exterior es muy similar, cúpulas 
achatadas de diámetro reducido sobre tambor 
poligonal. 

Los entramados de arcos ciegos son parte de 
los paramentos de la catedral de Kiev (fig.17-
19). Este tipo de arcos tienen precedentes en-
templos bizantinos como la iglesia de Santa 
Teodosia (s.IX) y el monasterio de Constantino 
de Lips (907 d.C). El cambio de materialidad, 
a mediados de siglo, dificultó su reproducción 
posteriormente. 

El aspecto actual del templo difiere drásti-
camente de su imagen original. Los remates 
como las cúpulas bulbiformes, la policromía y 
el enfoscado exterior son adiciones posterio-
res, propias del barroco ucraniano del siglo 
XVIII. Suprimiendo todos estos elementos, se 
podría apreciar tanto en estructura como en 
composición el aspecto monolítico y austero 
con materiales “pobres”, una apariencia mucho 
más acorde a la arquitectura bizantina.

4.2 El primer templo cristiano:

Fig. 22:  Vista actual de Santa Sofía de Kiev con distinción entre 
partes originales y enfoscadas.

Fig. 17,18, 19: Detalle de los aparejos sin enfoscar.

Fig. 20, 21: Detalle de la cúpula en Santa Sofía Kiev, 1037 (izda), 
Hagia Sophia, 537  (dcha).
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¿Cómo de importante fue la influencia de Bi-
zancio?, ¿Hasta dónde llego su legado?. La 
catedral de Santa Sofía en Kiev no representa 
un ejemplo aislado ya que el influjo bizantino 
se extendió hasta el norte de Rusia, a Nóvgo-
rod. Una innumerable cuantía de iglesias en 
regiones cercanas a Bizancio llevan el mismo 
nombre, Santa Sofía1, entre ellas la catedral de 
Nóvgorod (1045-1052).

Nóvgorod, situada en la parte noroeste de la 
actual Rusia,fue una ciudad importante entre 
los siglos XI y XII (Craft 1993: 30). Bajo la expe-
riencia de sus predecesores, la Rus de Kiev y el 
Imperio Bizantino, desarrolla su propio carác-
ter arquitectónico.

Las técnicas constructivas con ladrillo no esta-
ban desarrolladas. Los habitantes de Nóvgo-
rod eran en su mayoría carpinteros (Zagraevs-
ky, 2012). Se enfrentaban a técnicas, materiales 
y tipologías edificatorias totalmente nuevas.

1 Existen iglesias de influencia bizantina, en el mismo 
periodo y bajo el mismo nombre de Santa Sofía en: Salónica, 
Grecia. s. VIII d.C; Ohri, Macedonia s.IX d.C; Sofía, Bulgaria s. VI 
d.C entre otras.

Tanto la planimetría como los materiales y la 
técnica constructiva, vuelven a dejar eviden-
cia del trabajo de los mismos maestros que 
en Kiev. Sería imposible levantar tal edifica-
ción con maestros locales inexpertos. Resulta 
interesante la introducción de contrafuertes 
en zonas críticas. Están diseñados para solu-
cionar problemas con la cimentación. Tiene 
su lógica puesto que los maestros extranjeros 
no estaban familiarizados con este tipo de te-
rreno, ni podían tomar como referencia otros 
edificios similares levantados en la misma 
zona, por ser la primera construcción de esta 
entidad levantada en Nóvgorod .

4.3 Aprendiendo de Kiev: 

Fig. 23,24: Izquierda, vista frontal Santa Sofía (1045-1052) ; 
planta original con reconstrucción, (dcha).

4. Edad Media: La Rus de Kiev.
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4. Edad Media: La Rus de Kiev.

La primera construcción en piedra fue la ca-
tedral de la Dormición en Vladimir (1158 - 
1160). Más allá de la nueva materialidad, la 
manera de trabajar esta piedra caliza resulta 
insólita en la Rus. Aparece la ornamentación 
en forma de arcadas de columnas, abocina-
mientos, semicolumnas adosadas, portales 
en perspectiva y bandas lombardas coro-
nando los tambores, un trabajo de canterería 
bastante meticuloso para no poseer antece-
dentes a los que imitar. 

Las posibles influencias de templos cristia-
nos como los de Armenia o Georgia, que-
dan descartadas. Algún autor (Zagraevsky, 
2012), considera que no eran comunes los 
intercambios de maestros o mano de obra 
entre principados, lo que haría mucho más 
difícil el intercambio entre naciones. Aún así, 
no se pueden negar ciertas similitudes entre 
las edificaciones de ambos países. Se debe 
al hecho de que la arquitectura de Georgia y

4.4 Vladimir y Súzdal: Un nuevo material.

En el siglo XI se produce una descentralización 
del poder que dio paso a una tercera potencia, 
el principado de Vladimir y Súzdal, situado al 
noreste de Rusia. Se desencadenó el desarro-
llo de ciudades y regiones independientes a 
lo largo del territorio compuesto anteriormen-
te por la Rus de Kiev (Pokrovski: 1977).  

El interés político y social está ahora situados 
en la parte norte. Provoca la entrada en declive 
de la antigua capital Kiev y los principados de 
Vladimir y Súzdal pasan a estar al frente de la 
Rus. Sufrieron constantemente rebeliones pa-
ganas entre las tribus nómadas hasta su total 
cristianización con Vladimir Monomaco  (1053 
- 1125) y posteriormente con su hijo Yuri Dol-
goruki (Craft 1993: 47-50). Con ellos comien-
za la construcción en piedra, aunque no era la 
primera vez que se trabajaba este material1. 
En el siglo XV se abandonaría para volver a la 
construcción en ladrillo. 

El príncipe Andrei Bogoliubski (1111 - 1174) 
hijo del anteriormente mencionado Yuri Dol-
goruki, hace de los territorios de Vladimir y 
Súzdal el máximo referente arquitectónico de 
la época (Kluchesvsky 1911: 199). Se produ-
ce en este periodo la mayor construcción de 
templos hechos con sillares de piedra caliza 
local2. 

1 Existen ruinas de pequeñas iglesias cristianas reali-
zadas en sillares de piedra en la zona sur de Rusia, cerca de 
la frontera con Georgia. Son anteriores a la oficialización del 
cristianismo como religión de la Rus de Kiev. Véase Iglesias de 
Shoana y Senty.
2 Conocidos como “los monumentos blancos de Vladi-
mir y Súzdal”, Unesco  1992.

Fig. 25: Planta Catedral de la Dormición (1158 - 1160), 
Vladimir. - 19 -



Armenia provienen de la arquitectura bizan-
tina. A pesar de tener la misma materialidad, 
la manera de trabajarla difiere entre Armenia, 
Georgia y Rusia puesto que la iconografía cris-
tiana tiene mucha más presencia en las iglesias 
armenias, sin embargo los relieves no tendrán 
carácter narrativo. 

En fachada vuelven a aparecer los denomina-
dos arquillos lombardos, portales y ventanas 
abocinadas, con mayor profundidad. También 
emergen las arquerías ciegas. Estos elementos 
son comunes en los interiores del románico 
francés (Viollet le Duc ya los contemplaba en 
su Dictionnaire Raissoné, 1858:I, 88-106). En 
exteriores este tipo de arquerías resultan más 
insólitas pero surgen en algunas construccio-
nes italianas como en San Zenon Maggiore en 
Verona (siglo X) o la catedral de Parma (siglos 
XI-XII). Todas estas influencias remiten a la ar-
quitectura románica por lo que sería razonable 

Fig. 26: ,Catedral de la Dormición (1158 - 1160), Vladimir.

4. Edad Media: La Rus de Kiev.

Fig. 27: Catedral de la Dormición (1158 - 1160), Vladimir. De-
talle de las arcadas y abocinamientos

considerar el trabajo de algún arquitecto oc-
cidental, tal vez francés o italiano.

En la catedral de la Dormición vuelven a apa-
recer múltiples cúpulas, como Kiev o Nóvgo-
rod. Curiosamente las iglesias posteriores, 
como la Intercesión y San Demetrio tienen 
una única cúpula, así como la mayoría de 
templos del principado. Estos templos tie-
nen unicamente tres naves, por tanto no pue-
den contener mayor número de cúpulas. En 
cambio las plantas divididas en cinco naves, 
como la catedral de la Dormición en Vladimir, 
son pentacupulares. 

4.4 Vladimir y Súzdal: Un nuevo material.
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4.5 Dominio de la forma. 4. Edad Media: La Rus de Kiev.

Con la experiencia de varias décadas, la ar-
quitectura medieval consigue dominar las 
formas y profundiza más en la técnica en la 
Iglesia de la Intercesión del río Nerl (1165), 
icono de la arquitectura popular rusa me-
dieval. Fue mandada construir por Andrei 
Bogoliubski (Shvidkovsky 2007:32). El idílico 
enclave, una colina artificial de 4 metros de 
altura, permitió que tuviera una cimentación 
de casi 5 metros,  para proteger a la iglesia de 
las inundaciones del lugar, otorgándole a su 
vez mayor verticalidad (Craft, 1993: 48).

Era la primera vez que se conseguía un alzado 
tan  esbelto, fruto de la cuidada proporción 
en planta, muy cuadrada con cuatro pilares 
cruciformes que construyen el ensamblaje 
de la cúpula. La pequeña escala de este tem-
plo facilita a su vez el logro de dicho alzado, 
puesto que el peso de los materiales se ve 
drásticamente disminuido.

Fig. 29:  Vista iglesia de la Intercesión río Nerl (1165).Fig. 28: Alzado y planos de la iglesia de la Intercesión. Poseía 
nártex , perdido durante restauración en el siglo XVIII (Craft, 
1993: 48)

La verticalidad del templo se consigue gra-
cias a  las semicolumnas adosadas y la conti-
nuidad de los estrechos ventanales, pero a su 
vez provoca la falta de luz en el interior. 

En la Intercesión aparecen los relieves con 
carácter narrativo. Son composiciones que 
mezclan formas antropomórficas con mito-
lógicas. Siguen apareciendo las arcadas y los 
portales abocinados con arquivoltas, aunque 
la escala  de esta construcción les perjudicó 
en este sentido, por la escasa amplitud de los 
vanos. Todos estos elementos alcanzarán su 
máxima expresión unas décadas más tarde 
en la Catedral de San Demetrio en Vladimir.

A pesar de no haber sufrido grandes restau-
raciones, la forma de la cúpula fue modifica-
da en el siglo XIX, fruto de una renovación de 
influencia barroca.
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4. Edad Media: La Rus de Kiev.4.6 Dominio de la técnica.

El mayor trabajo en bajo relieve queda paten-
te en la catedral de San Demetrio (1194-1197), 
en Vladimir. Puede distinguirse como el monu-
mento más representativo del trabajo en pie-
dra. Al igual que la catedral de la Dormición y 
la iglesia de la Intercesión del río Nerl, tenía una 
galería adosada, desaparecida en el año 1830 
(Craft,1993: 56).

La temática de los relieves sigue siendo diver-
sa. Hay mayor referencia a gobernantes de los 
principados. Los motivos mitológicos siguen 
apareciendo pero en menor presencia, buscan-
do la exaltación popular.

La técnica del labrado está totalmente domi-
nada en este periodo. Tres décadas la separan 
de su predecesora, la iglesia de la Intercesión 
(1165). El nivel de detalle es mucho más minu-
cioso. Aparecen abocinamientos con mayor nú-
mero de arquivoltas, los relieves se extienden 
desde la mitad de los paramentos hasta el tam-
bor y se domina la composición de los portales 
en perspectiva. Las figuras litúrgicas adquie-
ren tridimensionalidad (fig.34). No son relieves 
como en la Intercesión: ahora son figuras indivi-
duales adosadas a los paramentos.

Fig. 30: Catedral de San Demetrio (1194-1197) vista fachada 
principal.

Existe un claro paralelismo entre los templos 
blancos de Vladimir y Súzdal con el románico de-
sarrollado en Centroeuropa. Todos los elemen-
tos ornamentales de la Catedral de San Deme-
trio están presentes en numerosos templos del 
norte de Francia, Alemania o Lombardía, lo que 
afirma la presencia de mano de obra extranjera 
en la elaboración de las iglesias de este periodo. 
Si Rusia hubiera continuado un desarrollo para-
lelo con Occidente, esta catedral representaría el 
románico tardío que daría paso al gótico.

Fig. 33,34: Detalle basílica de San Denis, s.XI-XII, París (izda); Cate-
dral de San Demetrio, Vladimir, detalle (dcha) s.XII.

Fig. 31,32: Detalle del tímpano Iglesia de la Intercesión, 1165 
(izda); Catedral de San Demetrio 1197, (dcha). - 22 -



4. Edad Media: La Rus de Kiev.4.7 La influencia extranjera.

Existe una evidente influencia exterior para el 
desarrollo de este tipo de arquitectura. Al igual 
que pasó al inicio del medievo se importaron 
ideas y mano de obra del extranjero.

En las crónicas laurentinas de la época se men-
ciona la llegada de artesanos de “todas las 
tierras” y posteriormente se hace referencia a 
maestros germanos (Zagraevsky, 2001). El his-
toriador Vasilii Tatischev sugiere las conexiones1 
entre el emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, Federico I (Barbarroja) con los te-
rritorios de la Rus. Asumiendo esta conclusión 
como cierta, ¿a quién se referían en las crónicas 
cuando mencionaban a los germanos?. Hacia 
el año 1034 el Sacro Imperio tenía anexionados 
el norte de Italia y parte de las fronteras con la 
actual Francia. Probablemente a todos estos te-
rritorios los rusos los considerarían germanos, 
ya que venían de parte del emperador. 

La arquitectura medieval correspondiente a 
este período posee muchas similitudes con la 
desarrollada en Francia. Las bóvedas de piedra,  
las arcadas ciegas, las ventanas y portadas abo-
cinadas son comunes en los templos de Vladi-
mir y Súzdal.  La mayoría de edificios alemanes 
de la época ejecutaban cubiertas de madera, 
por lo que cabría destacar la influencia de pro-
fesionales procedentes de alguna zona perifé-

1 Anteriormente ya se habían producido acercamientos 
a Occidente con los matrimonios de Anna de Kiev (1024-1075), 
nieta del príncipe Yaroslav el Sabio, con Enrique I de Francia 
(1008-1060), Oda de Stade (1040-1087?), noble alemana cerca-
na al Imperio Romano Germánico, con Sviatoslav II, príncipe de 
la Rus de Kiev (1027-1076) más importante aún, Eupraxia de Kiev 
(1071-1109), nieta de Yaroslav,con Enrique IV (1050-1106), em-
perador del Sacro Imperio.

rica del Imperio, más próxima a la tradición fran-
cesa o italiana.

Aún así, la mano de obra extranjera no cons-
truyó en su totalidad los templos. De hecho, 
algunos historiadores rusos como Zagraevsky 
sugieren que los artistas y escultores sólo se 
ocuparon de elaborar los detalles arquitectóni-
cos y la ornamentación, junto con la formación 
de los artesanos locales. Esta teoría se sostiene 
ya que las iglesias realizadas en la misma épo-
ca en Vladimir y Súzdal difieren de las iglesias 
realizadas en Occidente. La escala, estilo com-
positivo y programa son distintos. Obtuvieron 
la técnica de los germanos pero la usaron para 
una vez más replicar Santa Sofía de Kiev.

Sea como fuere, lo cierto es que la influencia de 
los países cristianos que compartían frontera 
con Rusia, no habría contribuido a los templos 
de la Rus. Los pequeños países de Georgia, Ar-
menia y Azerbaiyán, se debatían constantemen-
te entre el cristianismo, latente desde el año 300 
d.C, con los constantes asedios islámicos de los 
turcos selyúcidas. Estos tenían la hegemonía 
de los países del Cáucaso entre los siglos X y 
XII. Sería atípico que con el fervor cristiano en 
la Rus de Kiev, se establecieran contactos entre 
imperios con ideologías tan dispares. Además, 
durante la Edad Media, serán constantes las re-
presiones islámicas por parte de la Rus.

- 23 -



- 24 -



5. Invasión mongola y caída de la Rus.

Fig. 35:  Ulugh Muhammad (fundador del Kanato de Kazán) atacando 
los territorios de Vladimir. Crónicas de Iván el terrible, (1568-1575).

“La desintegración de la Rus de Kiev se pro-
duce a la par del ascenso de las fuerzas 
mongolas gobernadas por el Gengis Khan 
(1162-1227). Este acechó Kiev y la parte no-
reste de la Rus. Permitieron a los príncipes de 
Kiev conservar sus territorios y costumbres a 
cambio de tributos, aunque hubo rebeliones 
y revueltas. Se ralentizó considerablemente la 
fiebre constructora en las décadas posterio-
res. Con Iván IV (el Terrible), caen los tártaros 
tras dos siglos de sometimientos. A pesar de 
las cruentas batallas se les permite conservar 
su religión. En la nueva Rusia convivirán mu-
sulmanes y cristianos ortodoxos.”

(Bushcovitch,2003)



6. El Kremlin de Moscú.

Fig. 36: Grabado de Moscú hacia el año 1800, al fondo se observan las murallas del Kremlin, el campanario de Iván el Terrible, la cate-
dral del Arcángel Miguel y el palacio estatal.

6. El Renacimiento 

Iván III contrajo matrimonio con Sofía Paleó-
loga, nieta del último emperador bizantino 
Constantino XI y que había sido criada en Ita-
lia.  Presuntamente tuvo gran influencia en la 
arquitectura relativa a este periodo y a través 
de ella se convenció al ingeniero boloñés Aris-
totele Fioravanti, su hijo y un aprendiz para 
que fueran a trabajar a Rusia (Craft 1993:95). 
Con Fioravanti comienza la influencia italiana 
en la corte de Rusia aunque no sería el único. 
El arquitecto Pietro Antonio Solari trabajaría 
hacia el año 1490 en las torres y las murallas 
defensivas del Kremlin. En consecuencia, la 
edificación más representativa de Rusia fue 
diseñada y construida por maestros italianos.

El Kremlin fue mandado construir por Yuri Dol-
guruki, fundador de Moscú hacia el año 1156. 
No es la única fortificación de este tipo en Ru-
sia, también son de relevada importancia los 
Kremlin de Súzdal y Novgorov como sólidas 
ciudades autosuficientes que fueron en la Edad 
Media.  De acuerdo con Ascher (1974, 16-30), 
el Kremlin se construyó sobre las ruinas de las 
antiguas murallas destruidas por los tártaros. 
Bajo el mandato de el zar Iván III (1440-1505), 
se manda reconstruir y fortificar el Kremlin, pro-
bablemente por miedo a nuevos ataques de la 
Horda de Oro. Aún así, los ingenieros rusos no 
tenían ni la técnica ni la experiencia necesarias 
para hacer frente a obras de tal magnitud. - 26 -



6.1 Entre el Renacimiento y el Medievo. 6. El Renacimiento 

El Renacimiento llega a Rusia de la mano de 
Aristotele Fioravanti (1415 - 1485).  Procedía de 
Bolonia. Era ingeniero militar y arquitecto, tra-
bajó en Hungría haciendo fortificaciones, tras-
ladó las torres de Bolonia y el campanario de 
Cento (Fini, 2007: 90). En Rusia sólo construyó 
la Catedral de la Dormición en el Kremlin de 
Moscú y realizó el planeamiento de sus mura-
llas. El resto de sus trabajos fueron de carácter 
civil y militar.

Fue aprendiz de Filarete, con el que trabajó en 
la Iglesia de Santa María Annunciata all’Ospe-
dale Maggiore y el Palazzo Podestà en Bolonia 
(Shvidkovsky 2007:79). Tanto él como los arqui-
tectos posteriores provenían del norte de Italia, 
a ello se debe el parecido con la arquitectura 
de estas regiones, especialmente de Venecia 
durante el Quattrocento. La estética renacen-
tista es mucho más notable en la catedral del 
Arcángel Miguel que en la catedral de la Dor-
mición.

Fig. 37: Vista fachada principal de la Catedral de la Dormición 
(1475-1479), Kremlin de Moscú. 

La catedral de la Dormición (1475-1479), fue 
hecha a semejanza de su homónima en Vla-
dimir (fig.26). Conjuga  la tradición local de 
la arquitectura rusa con matices bizantinos y 
renacentistas.
La distribución en planta de cruz griega 
inscrita, utilizada para las iglesias rusas me-
dievales, es modificada ligeramente por 
Fioravanti, siguiendo las proporciones del 
triángulo egipcio, 3:4, lo cual supone una no-
vedad en el diseño. La sección de los pilares 
es circular (fig.38), lo que explicaría las múl-
tiples bifurcaciones de la arquitectura rusa 
ante un territorio tan extenso. En Pskov, don-
de tenían gran experiencia, ya se utilizaban 
estos pilares. Aparecen en la catedral de San 
Basilio (1413), y en el monasterio Joseph-Vo-
lokolamsk (1479), cerca de Moscú, cuya igle-
sia también lleva el nombre de la Dormición. 
Por tanto, como dice Craft (1993:78), desde 
finales del siglo XIV hasta el siglo XVI, artistas 
y maestros de Novgorov y Pskov contribuye-
ron al desarrollo de la arquitectura en Moscú 
combinando elementos locales con aporta-
ciones extranjeras, en este caso renacentis-
tas.

Fig. 38: Planta Catedral de la Dormición, Kremlin de Moscú.- 27 -



Fig. 39,40: Detalle de la catedral de la Dormición en Moscú 
(1475-1479), sin abocinamientos, pilastras rectangulares (arri-
ba); catedral de la Dormición en Vladimir (1158-1160), aboci-
namientos en vanos y ventanas semicolumnas adosadas (aba-

6. El Renacimiento 

Para la técnica constructiva se utilizan ladrillos 
de piedra y los muros están reforzados con ba-
rras de acero embebidas en los muros (Craft, 
1993: 96). Se conoce como ladrillo armado. 
Era la primera vez que se utilizaba esta técnica 
en Rusia, probablemente fuera necesaria por 
las dimensiones de la catedral.

De la escuela estilística del Renacimiento se 
puede encontrar en fachada el uso de pilastras 
rectangulares. No es un mero hecho decora-
tivo o compositivo, como sucede en Vladimir, 
puesto que en este caso tiene función estruc-
tural aguantando el empuje de la cubierta. En 
la planta se puede analizar como las pilastras 
son de grandes dimensiones y no acaban em-
bebidas dentro del muro sino que sobresalen 
en la parte interior. Poseía  capiteles corintios 
destruídos en el siglo XVII (Fletcher 1996: 599). 
En Vladimir las semicolumnas adosadas son 
claramente una técnica ornamental y expresi-
va, tienen una sección casi semicircular rema-
tada con capitel de estilo corintio.

Resulta paradójico que la catedral de Moscú no 
tenga abocinamientos en los vanos ni ningún 
énfasis en la composición de las aperturas. No 
obedece ni a la composición renacentista ni a 
la románica. Fiorivanti era ingeniero y por ello 
acudió a Rusia pero parece que no estaba fa-
miliarizado completamente con los movimien-
tos arquitectónicos italianos. Esto explicaría 
que la naturaleza renacentista de la catedral de 
la Dormición no sea claramente identificable.
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Los elementos escultóricos propios del románi-
co tardío o del gótico de Centroeuropa, siguen 
apareciendo, como las semicolumnas adosa-
das en fachada, pero con diferencias entre Vla-
dimir y  Moscú. En Vladimir existen dos tipos: 
columnas sin cornisa o zócalo en la parte baja 
(fig.42) y con zócalo corrido (fig.27). En la Dor-
mición del Kremlin las arquerías de fachada tie-
nen zócalo y están anilladas en la parte central. 
Este es un recurso utilizado durante la Edad 
Media, que aparece, por ejemplo, en la facha-
da de la catedral de Limoges, Francia s. XIII o en 
la portada de la catedral de Bamberg (fig.43), 
Alemania (s. XI-XIII). 

Comparando las dimensiones de Vladimir y 
Moscú, se puede estimar que las medidas de 
los fustes en Vladimir están en torno a los 2 me-
tros, mientras que en Moscú son al menos el 
doble, hasta 4 metros. El diámetro de la sección 
también se incrementa y las piezas de semejan-
tes dimensiones necesitaban un tercer punto 
de apoyo, en este caso una anilla en la parte 
central, empotrada en el muro como se mues-

6. El Renacimiento 

Fig.44: Detalle de la catedral de la Dormición en Moscú (1475-
1479), arquería coronando la entrada principal. Detalle de anillas.

Fig. 42,43: Arquería de la catedral de la Dormición en Vladimir, 
1160 (izda); Detalle del portal de la catedral de Bamberg, s.XIII 

Fig. 41: Detalle constructivo de columna anillada, según Viollet-
le-Duc.

tra en el esquema (fig.41). A su vez necesitaban 
apoyo en la parte inferior.

Las anillas, son recurrentes en la arquitectu-
ra renacentista italiana. Suelen tener función 
compositiva más que estructural. Hay múltiples 
ejemplos en los patios de casas venecianas edi-
ficadas en el siglo XV. En fachada aparecen en 
el castillo de Visconti (1370) y se conservan al-
gunos ejemplos en el Ospedale Maggiore en 
Milán,  (siglo XV), donde trabajó Fioravanti. 
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Fig. 45: Catedral Arcángel Miguel (1505-1508).

6.2 El Renacimiento puro. 6. El Renacimiento 

La catedral del Arcángel Miguel (1505 - 1508)
en el Kremlin de Moscú, es la iglesia con ma-
yor carácter renacentista en la historia de Rusia. 
Tras este período no se copió íntegramente su 
estilo y disposición aunque si que se haría de 
manera más cauta con su lenguaje arquitectó-
nico.

El arquitecto fue el italiano Alevisio Lamberti 
da Montagne , pupilo del veneciano Mauro Co-
dussi (Craft, 1993, 102), del cual se puede apre-
ciar una gran influencia en la composición de la 
catedral del Arcángel Miguel. Lamberti vuelve 
a la planta de cruz griega inscrita y centraliza-
da, como la iglesia de San Marco en Venecia. 
Aparecerían con Lamberti el juego con las dis-
tintas molduras, relieves, módulos y geometrías 
racionales. Da lugar a profundas perspectivas 
creando claroscuros y aportando profundidad.

Fig. 46: Catedral Arcángel Miguel. Entrada.

El frontón semicircular coincide con la bó-
veda en la obra de Pietro Lombardo (fig.48). 
Este diseño encajaría perfectamente con la 
obra de Lamberti y con la tradición bizantina 
para las bóvedas de cañón, ya que la proyec-
ción de los frontones permite la intersección 
de estas, como en las iglesias medievales. 

En la obra de Santa María dei Miracoli en Ve-
necia, construida por Lombardo existían dos 
niveles, siendo el superior una galería para 
las monjas (Deimling 2011:160), la catedral 
del Arcángel insinúa estar dividida en dos ni-
veles igualmente, aunque la disposición de 
los frescos a lo largo de todo el paramento 
interior desmiente esta afirmación.

La fachada principal de la catedral del Arcán-
gel está tripartita y en la coronación aparecen 
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Fig. 47: Iglesia de Santa María dei Miracoli, 
en Lonigo, Italia 1486. Alevisio Lamberti.

6.2.1 Similitudes con Venecia. 6. El Renacimiento 

Fig. 48: Santa María dei Miracoli,Ve-
necia, Italia 1489. P.Lombardo.

Fig. 49: Iglesia de San Zacarías, Venecia, 
Italia 1455. Mauro Codussi y Gambello.

remates con frontones avenerados y palmetas. 
Originalmente tenía acróteras por encima del 
frontón (Fletcher 1996:600), siguiendo la línea 
de las fachadas venecianas. 

Nunca antes se había visto de manera com-
positiva en Rusia las veneras en los frontones. 
En Italia son frecuentes en las hornacinas y en 
composiciones escultóricas. En edificaciones 
aparecen coronando el interior de una capi-
lla en la catedral de Montagnana (1490), obra 
de Lorenzo da Bologna, maestro de Lamberti. 
Este experimenta con las veneras en una pe-
queña iglesia en Lonigo (fig.47), anterior a su 
trabajo en Moscú. La influencia podría venir de 
la pintura, Lamberti podría estar influenciado 
por la obra pictórica de Piero della Francesca 

“Virgen con Niño rodeados de Santos” (1472-
1474) donde ya aparecen las veneras aplica-
das al ámbito arquitectónico, en este caso en 
la composición interior.

Las diferencias también quedan patentes en 
la composición de la fachada, principalmente 
en las aperturas de los paños. Las ventanas de 
la catedral del Arcángel San Miguel son aún 
de herencia medieval: alargadas, abocinadas 
y estrechas, probablemente no estaban dis-
puestos a alejarse de la tradición o no podían 
afrontar el desafío técnico que esto suponía, 
ya que debilitaría la capacidad portante de las 
fachadas.
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6. El Renacimiento 6.2.1 Similitudes con Venecia.

Fig. 50,51: Fachada principal Catedral del Arcángel Miguel de 
Lamberti, Kremlin de Moscú 1508, fachada este (arriba); Scuola 
Grande di San Marco, Venecia 1487 , obra de  Pietro Lombardo 
y Mauro Codussi, (abajo).

La Scuola Grande di San Marco (fig.51) obra 
inicial de Lombardo y posteriormente de Mau-
ro Codussi, quien acabo la fachada, comparte 
rasgos con la catedral de Lamberti. El más par-
ticular es el uso de módulos de distintas dimen-
siones en la estructura y por lo tanto en la fa-
chada, teniendo la Scuola Grande tres módulos 
distintos y el Arcángel Miguel cuatro. La Scuola 
de San Marco tiene mayor profundidad y pers-
pectiva fruto de la acumulación de arquivoltas 
y ménsulas. Esta a su vez remite a formas más 
clásicas con el uso de frontones triangulares, 
tímpanos con relieves y medallones esculpidos. 
Al lado de la Scuola, la catedral del Arcángel pa-
rece una versión simplificada o un prototipo, a 
pesar de ser casi dos décadas posterior. 

Las múltiples restauraciones modernas han 
cambiado el aspecto de la catedral: el techo ori-
ginal estaba rematado con azulejos rojos y ne-
gros,mientras que actualmente está renovado 
con cubierta metálica. A su vez, los elementos 
ornamentales estaban hechos de piedra cali-
za y contrastaban con los paramentos original 
donde el ladrillo estaba pintado de rojo (Craft, 
1993: 102). Esta característica se perdió en el si-
glo XVIII, cuando las paredes fueron estucadas. 
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6. El Renacimiento 6.3 Reconstrucción.

Fig.52: Reconstrucción catedral del Arcángel Miguel (1508), Kremlin de Moscú (Rusia)
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6.4 Mobiliario litúrgico: El Iconostasio.
El iconostasio es un elemento de división a 
modo de retablo que separa el presbiterio de la 
parte de los fieles. Se puede considerar como la 
evolución del cancel paleocristiano, igualmente 
elemento de separación de la nave y el altar. El 
cancel podía ser una barandilla o un antepecho 
de piedra, a veces con columnata superior. En 
el momento que se vuelve opaco con los iconos 
pasa a der el iconostasio (Eco, 2018: 257).

Es en Rusia donde se eleva hasta ser totalmente 
un muro de separación ya que con el rito orto-
doxo las figuras no pueden estar presentes en 
el altar.1  En la arquitectura bizantina está el tem-
plón, era también un muro de separación con 
puertas pero de mediana altura. En sus oríge-
nes, las primeras iglesias rusas eran de madera  
ante la imposibilidad de pintar frescos, la deco-
ración se concentró en el iconostasio (Donadeo, 
1989: 33).

El iconostasio está formado por iconos, es decir, 
pequeñas imágenes encuadradas en una es-
tructura dividida en niveles, ordenados jerárqui-
camente. En el nivel más bajo estarían los márti-
res de la religión con los ángeles que conectan 
el mundo terrenal con el divino, estando en los 
niveles más altos Cristo y la Virgen. Posee tres 
puertas, la central para el obispo y las laterales 
para los sacerdotes.

1 El desarrollo del iconostasio aparece primero en Gre-
cia, es en el siglo XV cuando se extiende por Rusia y posterior-
mente a los Balcanes. (Tesauros, 2019)

Fig. 53, 54: Cancel de la Catedral de Albi, Francia, fresco,s. XIII - 
XV (arriba); Iconostasio de la Catedral del Arcángel Miguel ,Kre-
mlin de Moscú s.XVII - XX, 13m de altura (abajo).- 34 -



Fig. 55:  Iconostasio de la Catedral de la Dormición, Kremlin 
de Moscú, s. XIV - XVII, 70 íconos, 17 m de altura (izda), es-
quema con los distintos iconos y niveles (dcha).

Retablo e Iconostasio.
El equivalente al iconostasio en la iglesia ca-
tólica romana sería el retablo. Aunque en am-
bos se representan obras pictóricas el retablo 
puede incorporar arte escultórico. La función 
es distinta ya que el retablo no forma parte de 
la liturgia mientras que el iconostasio se abre 
y cierra durante el culto para la celebración de 
los votos, escondiendo el altar a los fieles. 

En la iglesia católica romana el altar queda 
elevado sobre la cota del suelo o a veces en-
marcado por la estructura del templo. Como 
característica común, los dos están repartidos 
en secciones, pudiendo ser el retablo díptico, 
tríptico o políptico, en el iconostasio las divi-
siones son por iconos y por niveles. Hay ico-
nostasios de gran envergadura, a veces con 
más de 100 iconos, lo que perjudica su carác-
ter narrativo.

Tanto el iconostasio como el retablo presentan 
la misma función de recordatorio y exaltación 
de la trayectoria del cristianismo y la glorifica-
ción de sus personajes. Los iconos están orde-
nados jerárquicamente y, en el caso de Rusia, 
colocando aún en el siglo XV el Pantocrátor, 
en la cúpula justo encima del iconostasio.

En el retablo católico pueden aparecer esce-
nas del Juicio Final y del infierno, con la apari-
ción de criaturas mitológicas representando al 
mal o al demonio. Esta característica no se ex-
trapolará al iconostasio, donde principalmen-
te los iconos están individualizados y sin con-
texto, como si se tratara de un retrato. Si que 
es común que aparezcan en escenas evangéli-
cas de la vida terrenal como la Crucifixión. - 35 -
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7. Catedral de San Basilio. 
Plaza Roja. Moscú.

“La catedral de San Basilio fue mandada 
construir en Moscú por orden de Iván IV ó 
Iván el Terrible en el año 1555, para conme-
morar la victoria sobre Kazán y Astracán. Por 
cada ataque se erigió una torre. La rus fue 
dominada por los mongoles durante dos 
siglos. Rusia evoluciona hasta la libertad re-
ligiosa. Convivirían por primera vez musul-
manes y cristianos ortodoxos.”

(Bushcovith, 2003)
Fig. 56:  Catedral de San Basilio (1555-1561), plaza roja, Moscú, Rusia.



7. Catedral de San Basilio.

La catedral de San Basilio (1555-1561) está 
compuesta por una arquitectura muy particu-
lar, mezcla de diversas tradiciones, tanto orien-
tales como occidentales y, a su vez, un marcado 
estilo compositivo dentro de la tradición Rusa. 
Muy poco ha quedado documentado de la tra-
yectoria de su arquitecto Barma Postnick, quien 
tras realizar la catedral trabajó en el Kremlin de 
Súzdal (Heard 1983:203).

La planta de San Basilio posee indiscutible-
mente influencia por parte de los estudios de 
planta centralizada de Filarete. Según el histo-
riador Shvidkivskii, los rusos eran conocedores 
del Trattato d’architettura. De aquí viene el pa-
ralelismo con otros proyectos del Cinquecento, 
como las plantas centralizadas para San Pedro 
diseñadas por Bramante1 y Sangallo (1500-
1540).
 
Alevisio Lamberti el arquitecto de la catedral 
del Arcángel Miguel (1508), ya había trabajado 
anteriormente con plantas centralizadas en el 
monasterio Vysokopetrovsky de Moscú hacia el 
año 1514.

1 Bramante (1444-1514)  trabajó en el Hospital Mayor de 
Milán al igual que Filarete (1400-1469) y Fioravanti (1415-1486), 
por tanto este último podría ser conocedor de los proyectos de 
planta centralizada y haber exportado las ideas a  Rusia.

Fig. 57,58,59:  Dibujo para la ciudad ideal de Sforzinda, Tratat-
to de Filarete, 1470 (izda); Planta basílica de San Pedro, Roma, 
Bramante, 1506 (centro); planta Catedral de San Basilio, Mos-
cú, 1550 (dcha).

San Basilio está compuesta por la intersec-
ción de dos cuadrados,  uno de ellos girado 
cuarenta y cinco grados respecto al origen y 
posee ocho pequeñas capillas, subordinadas 
a una gran capilla central. Bajo una de las ca-
pillas está enterrado San Basilio.

Es importante resaltar que en este periodo se 
da por olvidada la planta bizantina para dar 
paso a una más occidental, coincide con la 
caída de Constantinopla unas décadas antes, 
en el año 1453 y la desaparición del Imperio 
Romano de Oriente.

En la parte noroeste aparece un volumen 
rectangular que rompe las proporciones. Es 
el campanario y no supone una innovación, 
pues este elemento se  individualizaba en 
la tradición rusa. Rara vez se integraba en el 
conjunto como en las catedrales europeas. El 
campanario supone la adición de un impor-
tante peso extra para la estructura, exige por 
tanto cierta eficiencia técnica. Y puede provo-
car asientos diferenciales en las construccio-
nes anexas si no se cimenta adecuadamente.
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7. Catedral de San Basilio.

Fig. 61: Planta  Iglesia de la Ascensión de Kolomensko-
ye, cerca de Moscú (1528-1532). Aparece la pasarela de 
acceso.

Fig. 60: Iglesia de la Ascensión de Kolomenskoye, cerca 
de Moscú (1528-1532). Similar a la capilla central de la 
catedral de San Basilio (1561).
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7.1 Influencia de la arquitectura local:
La catedral de San Basilio, como venía siendo 
tradición, tiene sus precedentes en la arqui-
tectura popular rusa. En la época justo ante-
rior a Iván IV, su padre edificó una catedral por 
su nacimiento (Craft 1993: 115), la Ascensión 
de Kolomenskoye en Moscú (1528-1532). 

Deja de lado la planta bizantina para dar paso 
a una planta clásica de cruz griega inscrita. La 
capilla central posee un acabado de carpa, 
igual que las pequeñas construcciones en 
madera que se hacían en Rusia,  incluso an-
tes de la cristianización (Craft 1993:116). Con 
esta pendiente se evitaba la acumulación de 
la nieve y el peligro de colapso de la estruc-
tura que antes había dado problemas con el 
uso de las cúpulas achatadas provenientes 
de Bizancio, donde varias tuvieron que ser 
restauradas. 

Kolomenskoye corresponde al preludio de 
las iglesias- torre que se desarrollarán a lo lar-
go del siglo XVI. El nártex ha evolucionado, 
ahora es tridimensional y con varios tramos 
con giros perpendiculares, igual que en San 
Basilio. La torre es de sección octogonal y 
posee pilastras que encuadran la estructura. 
Recuerdan a la Catedral del Arcángel Miguel 
(1508). La transición de la base de la torre al 
tambor se produce a través de una agrupa-
ción de arcos conopiales, conocidos en ruso 
como kokoshniki. Ya habían aparecido en 
iglesias anteriormente y se puede conside-
rar como una aportación de la tradición local. 
Suponen la evolución hacia un estilo nacional 
con cierto pararelismo con el gótico.  



Fig. 62: Iglesia de la Decapitación de Juan Bautista, Diakovo, Mos-
cú, 1529 . Único ejemplo de iglesia-torre similar a San Basilio.

La elevación en planta también tiene sus pre-
cedentes en la arquitectura local. La iglesia de 
la Decapitación de Juan Bautista en Diakovo 
cerca de Moscú (fig.62), está en un paso inter-
medio hacia San Basilio. Fue construida hacia el 
año 1529 para conmemorar igualmente a Iván 
IV (Belyaev, 2009). Aunque se desconoce el ar-
quitecto, tiene el mismo estilo que San Basilio 
pudiendo ser el mísmo Barma Postnick o algún 
coetáneo.
 
Se empieza en esta época a individualizar cada 
una de las capillas que sólo están conectadas 
en la base por galerías, pero el volumen central 
sobresale a modo de torre, como en el campa-
nario de Iván el grande (1508 -1600), o la desa-
parecida iglesia del Metropolitano Alexei, 1510 
(fig.64).

San Basilio no fue pensada como un conjun-
to sino como la unión de varias torres.  Esto 
permitió que se construyera por fases (Heard 
1983:2003). Es más sencilla la construcción 
de edificaciones tipo torre pues tenían expe-
riencia en su ejecución con las fortificaciones 
de las murallas del Kremlin. Estas estaban eje-
cutadas con el mismo material: ladrillo.

Entre los múltiples elementos renacentistas 
es de especial interés el tambor central lo-
bulado en Diakovo. Ya había sido utilizado 
en Rusia, de la mano de Alevisio Lamberti 
en la iglesia del monasterio Vysopetrovsky, 
de planta centralizada y levantada en el año 
1517 (Shvidkovsky 2007: 108). Según el histo-
riador Belyaev, en los bocetos de la iglesia de 
Diakovo, hay referencias a las plantas centra-
lizadas de Leonardo Da Vinci y al trabajo de 
Sebastiano Serlio (Belyaev 2009:40). 

Para este tipo de torres reprodujeron la plan-
tas de Filarete y con probabilidad, se orien-
taron con los diseños de torres de su Tratatto 
(1470) para los templos de este momento. La 
combinación de distintas secciones, altamen-
te ornamentadas, combinadas con balaustra-
das tienen su equivalente en las iglesias tipo 
torre de Rusia.

Por su parte, la iglesia del Diakovo es la úni-
ca estructura que se conserva del tipo iglesia 
- torre. Las cúpulas  de esta iglesia aportan 
mucha información: son achatadas, no bulbi-
formes como las de San Basilio, lo que indica 
que estas una remodelación posterior, con-
cretamente del siglo XVII.

7.2 Influencia de la arquitectura Occidental: 7. Catedral de San Basilio.
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7. Catedral de San Basilio.

Fig. 64: Iglesia torre del Metropolitano Alexei, 1510, 
desaparecida.

Fig. 63: Diseño de torre, Tratatto de Filarete, 1470.
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7.3 Influencia de la arquitectura Oriental:

Es importante un estudio del contexto histórico 
más minucioso de la época de Iván el Terrible 
(1530-1584). Durante todo el desarrollo de la 
Rus de Kiev, los principados habían tenido con-
tactos fronterizos con poblaciones islámicas, 
pero es en este punto, con la caída de Astracán 
y Kazán, donde bajo una misma nación coexis-
ten dos religiones en condiciones de igualdad 
(Bushkovicth, 2003). Por tanto, por las caracte-
rísticas geográficas de Rusia, las constantes re-
vueltas y guerras y la multitud de poblados que 
cruzaron sus fronteras han tenido un impacto 
en la arquitectura, hasta tal punto de hacerla 
única.
Los arquitectos de Iván el Terrible o incluso él 
mismo, debían de haber visto una arquitectura 
que similar a San Basilio, ya que es difícil pensar 
que para una obra de semejantes dimensiones 
experimentaran. Para ello ya sirvió de prototipo 
en menor escala en Diakovo (pág.40).

7. Catedral de San Basilio.

Algunos historiadores como Hepburn, han 
propuesto que las formas presentes de San 
Basilio, podrían derivar de la desaparecida 
mezquita de Qol Sharif (s.XVI), la cual se en-
contraba en el interior del Kremlin de Kazán. 
Esta hipótesis no se puede contrastar puesto 
que la mezquita fue completamente destrui-
da. Si es cierto que a nivel decorativo se pue-
de rastrear una indudable influencia islámica. 

En los imperios limítrofes a Rusia se encontra-
ba por un lado Irán con el imperio persa, los 
timúridas en Samarcanda y la Horda de Oro, 
los cuales tenían un asentamiento islámico 
desde el siglo VII hasta el siglo XV en Bolgar1, 
cercano a Kazán y una de sus capitales fue Sa-
rai-Batu, cerca de Astracán. 

1 Tal es la importancia de este asentamiento, hoy en 
día practicamente en ruinas, que fue el primer monumento 
de Rusia protegido por la Unesco.

Fig. 65: Mapa de las principales urbes entre los siglos XIV-XV.
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7. Catedral de San Basilio.
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Hay presencia de múltiples elementos islámi-
cos en la composición de San Basilio, si bien 
estos quedan en un segundo plano por la 
complejidad del diseño general.

El remate del tambor de la capilla principal con 
forma de carpa (fig.66) justo antes del arran-
que de la cubierta, tiene sección en forma de 
estrella. Ninguna de las iglesias con esta tipo-
logía presenta ese remate. Si que aparece en 
algunas torres islámicas de Oriente Próximo 
(fig.67,68) Fig. 67,68:  Torre Gunbad i Qabus, Irán (izda) s. XI;Alminar de 

Masud, Gazni. s. XII (dcha)

El desarrollo de las torres de San Basilio com-
bina secciones a lo largo del fuste. Las cuatro 
capillas exteriores arrancan en planta con sec-
ción octogonal y rematan con tambor circular. 
Las capillas interiores en planta son octogo-
nales pero en el remate se reduce esta misma 
sección. La capilla central arranca con forma 
octogonal y en el fuste aparece una sección en 
forma de estrella.

El carácter ornamental y decorativo de los apa-
rejos de ladrillo podría estar inspirado en los 
trabajos con el mismo material en los minare-
tes y las torres  de los territorios de Irán y Afga-
nistán o los territorios colindantes con Bujara 
(Uzbekistán), comunes en el siglo XI.  Acorde 
al historiador Bushcovitch, tras las conquistas 
de Kazán y Astracán no se forzó la conversión 
de los pueblos islámicos, estos incluso iban de 
Moscú a Samarcanda (Uzbekistán) para for-
marse como emires. Existían relaciones cons-
tantes con asentamientos islámicos.

Fig. 66: Detalle de la capillas central de la catedral de San 
Basilio, Moscú (1551).



7. Catedral de San Basilio.
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Muchas construcciones de  Oriente Próximo 
estaban flanqueadas por entre uno y cuatro 
minaretes que sobresalían en altura del resto 
de la edificación. Tal vez este recurso sería es-
tudiado por Filarete, o directamente los rusos 
lo observaron en alguna de sus múltiples ex-
pediciones del siglo XV. La volumetría difiere 
entre los dibujos de Filarete, donde la catedral 
está enmarcada por las torres, y San Basilio, 
donde las capillas están subordinadas al volu-
men principal y son de menor altura. Hasta el 
momento, las edificaciones en Rusia no eran 
capaces de desarrollar gran esbeltez. 

También es un hecho significativo que en San 
Basilio se vuelve al uso del ladrillo, el material 
primordial de la arquitectura persa de Irán, el 
cual utilizaban incluso para la ornamentación 
combinado con estuco. Esto sugiere cierto pa-
rarelismo entre las construcciones de Persia y 
Rusia.

Fig.70,71:  Zócalo del castillo omeya de Mshatta, Siria, siglo VIII 
(izda), Detalle fachada catedral de San Basilio, siglo XV (dcha)

Fig. 69: Minaretes de la madrasa de Herat, Afganistán s. XV



7. Catedral de San Basilio.7.4 Renovaciones y aspecto actual:

Con Pedro I, se efectúan múltiples restauracio-
nes de las edificaciones de Rusia y empiezan a 
hacerse populares las cúpulas bulbiformes en 
templos de todos los periodos históricos.

La imagen actual de San Basilio remite visual-
mente al Taj Majal (1632 -1654) en Acra. Ni 
San Basilio copió a Acra ni viceversa. Ambos 
provienen de la evolución de la misma escuela 
de arquitectura islámica, por tanto copian o se 
inspiran de una tendencia general. Además es 
importante recalcar que no son coetáneas, di-
fieren casi un centenario entre ambas. Asimis-
mo, las dimensiones del Taj Majal tanto de la 
cúpula como de la totalidad del monumento, 
están muy por encima de San Basilio.

El aspecto actual de San Basilio difiere conside-
rablemente del original. El diseño primitivo era 
más austero y menos policromado. Las galerías 
no estaban cubiertas ni poseían los estucados, 
los arcos kokoshniki tampoco estaban pintados 
y las cúpulas bulbosas con diferentes texturas 
son del siglo XVII. Estas adiciones hacen más 
compleja la identificación tipológica del monu-
mento original. Es necesario preguntarse qué 
pasaba en el siglo XVII para llevar a cabo seme-
jante cambio estilístico.

Hacia el año 1700, Pedro I (el Grande), llevó a 
cabo infinitas reformas a lo largo del territorio 
de Rusia con el propósito de occidentalizar el 
imperio,centrándose en Moscú y San Petersbur-
go. Fue el primer zar en viajar por Europa (Cres-
cente,2014). Tenía especial predilección por los 
territorios de Alemania y Países Bajos, donde 
trabajó en un astillero. 

La arquitectura de estos países ya tenía cúpulas 
bulbosas desde décadas anteriores. Por tanto, si 
Pedro el Grande deseaba una Rusia a imagen y 
semejanza de las grandes urbes europeas, esta 
influencia no es en primer grado oriental sino 
Europea. Los Países Bajos habían desarrollado 
desde el año 1602 la Compañía Neerlandesa 
de las Indias Orientales y abrieron un amplio 
contacto con Asia. De aquí importarían el exo-
tismo a Europa, que pasaría de los Países Bajos 
a Alemania, donde sería descubierto por Pedro 
el Grande.

Fig. 72: Monasterio de franciscanas María Stern, Augsbur-
go,1574.
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7. Catedral de San Basilio.

Fig. 73: Imagen del Tratatto de Filarete, catedral para la ciudad ideal de Sforzinda (1470).

7.5 Aspecto original, reconstrucción:
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7.5 Aspecto original, reconstrucción:

Fig. 74: Reconstrucción de la catedral de San Basilio, Moscú hacia el siglo XIV.

7. Catedral de San Basilio.
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8. Primeros contactos Rusia - Europa:

Fig. 75: Detalle Iglesia de la Intercesión de Fili (1694).

Durante la infancia del zar Pedro el Grande, 
su familia materna tuvo una gran repercu-
sión en la arquitectura moscovita. Eran bo-
yardos, gente acomodada con contactos en 
Europa, de los cuales aprendieron el estilo 
y gusto por lo ostentoso y lo recargado. Ve-
nían de una época y trayectoria donde esto 
no era un nuevo acontecimiento, por lo que 
integraron brevemente el barroco en Moscú. 
La arquitectura impulsada o sufragada por la 
familia de Pedro el Grande y por su madre 
Natalia Naryshkina es conocida como el ba-
rroco Naryshkin o barroco moscovita (Heard 
1983:221). Fue una etapa muy corta, con una 
breve producción de edificios en Moscú, ya 
que Pedro el Grande detuvo todos los avan-
ces constructivos para centrar la producción 
en su nueva capital, San Petersburgo. 
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El barroco Naryshkin no copiaba directamen-
te al barroco de Italia o Centroeuropa sino que 
aúna elementos de la arquitectura popular con 
un barroco algo elemental para el desarrollo 
que tenía en Occidente. 

La característica más llamativa de los templos 
Naryshkin es que están diseñados siguiendo 
el modelo de los campanarios rusos tradicio-
nales. Los niveles intercalan distintas secciones, 
siendo la geometría típica la planta rectangular 
y sobre esta planta con sección octogonal. Es la 
primera vez que aparece el campanario inclui-
do en la estructura del edificio. Anterior a esta 
etapa el campanario se individualizaba, como 
en San Basilio (este también combina sección 
cuadrada con octogonal). Las particiones se 
corresponden unicamente al espacio exterior, 
el interior está compuesto por un único volu-
men sin divisiones, si bien el campanario, está

8.1 El barroco Naryshkin:
integrado dentro del edificio pero aislado en lo 
alto de este. 

No sobrevive demasiada arquitectura de este 
período. Entre las obras más representativas 
se encuentra la Iglesia de la Intercesión de Fili 
(1689-1694), cerca de Moscú, mandada cons-
truir por el tío de Pedro el Grande, Lev Narysh-
kin (Heard 1983: 221).

Se caracteriza por estar construida con una 
planta centralizada lobulada, utilizada anterior-
mente en Rusia por Lamberti en el monasterio 
de Vysopetrovsky (1514-1517). A su vez, esta 
planta tiene una pasarela de acceso como la 
iglesia de Kolomenskoye, 1532 (fig.60). 

La construcción en ladrillo cara vista (vuelto a 
utilizar desde el siglo XVI con San Basilio) con-
trasta con la exuberante decoración de estuco 
blanco. 

Fig. 76,77,78: Iglesia del Salvador en Ubori, 1797 (izda); Vista e interior de la Iglesia de la Intercesión de Fili,1694 (centro/dcha).



8.1 Barroco Naryshkin.

Esta ornamentación sigue siendo contenida 
para lo que sería su posterior desarrollo con 
el  barroco isabelino en San Petersburgo. Por 
tanto se queda unos pasos por detrás del ba-
rroco europeo. Para los arquitectos europeos 
y especialmente los italianos, era tan impor-
tante el diseño del edificio como el plan urba-
nístico que lo integre en el conjunto, la monu-
mentalidad y dinamismo llevados a la escala 
de la ciudad. 

Las iglesias del barroco Naryshkin estaban 
construidas en una ciudad ya desarrollada 
por lo que no implementaron el urbanismo. 
La planimetría de los edificios es bastante sen-
cilla y simplificada, parte de formas geométri-
cas conocidas o ejemplos de la arquitectura 
antecesora, no utiliza las yuxtaposiciones, los 
diversos ángulos de visión, los ejes o com-
plejas radiales de los ejemplos franceses o 
italianos.  Por tanto en este periodo el barro-
co importado podría resumirse mayoritaria-
mente en la implementación de ornamento, 
sin todo el movimiento intelectual y comple-
jo que conllevó en otros países. El arquitec-
to principal fue Bukhvostov (Craft 1993:186) 
y aunque poca información ha trascendido 
de su trayectoria, todo indica que era un ar-
quitecto ruso que aprendería el barroco por 
medio de bibliografía escrita y aunque puede 
que trabajara en San Petersburgo, durante su 
trayectoria en Rusia no tuvo contacto con los 
maestros barrocos de Europa. Sí es cierto que 
Bukhvostov intenta añadir a su visión del ba-
rroco la tradición rusa, e incorpora de manera 
simplificada las cinco cúpulas clásicas.

Fig. 79: Torre Menshikov, Moscú, 1707.- 51 -



8.2 Abandono de Moscú y fundación de San Petersburgo.

Fig. 80: Plan urbanístico de San Petersburgo diseñado por el francés Alexander Le Blond 1716.

A partir de los siglos XVII- XVIII, bajo el manda-
to de Pedro I el Grande se produce un viraje 
en la historia de Rusia que pasa a mirar hacia 
Occidente, hacia Europa. 

Pedro I viajó por Europa y quería hacer en Rusia 
una capital europea pues consideraba a Mos-
cú anticuada y demasiado subdesarrollada en 
comparación con los grandiosas ciudades de  
Italia, Francia y Alemania. Es por ello que nece-
sitaba una capital accesible por mar para erigir-
se como potencia dentro de Europa occiden-
tal (Craft 1993:201). Decidió mandar construir 
San Petersburgo bajo sus gustos personales y a 
marchas forzadas, muy acorde a la monarquía 
absoluta de la cual  era líder. 

Detuvo todas las construcciones en Moscú e 
hizo desplazarse a artesanos, maestros, arqui-
tectos e incluso familias acomodadas (los bo-
yardos), a San Petersburgo para incrementar 
la fiebre constructora.  La ciudad de San Pe-
tersburgo partía de cero, lo que hizo posible 
no sólo la construcción de grandes edificios 
con un nuevo estilo sino también la creación 
e implementación de un plan urbanístico si-
guiendo las líneas de las grandes capitales 
europeas movidas por el barroco, especial-
mente las ciudades de Amsterdam y Berlín 
(Shvidkovsky, 2007: 196).
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8.3 San Petersburgo: la ciudad de Pedro I.

Con la fundación de San Petersburgo en el 
año 1703 se inicia una nueva época para el 
desarrollo arquitectónico. No se deja de lado 
el periodo del barroco Naryshkin, con la fami-
lia de Pedro I, pero partiendo de este punto 
las ideas evolucionan bajo los deseos y gus-
tos particulares del zar. Este había viajado por 
Europa y su arquitectura está profundamente 
influida por las tendencias occidentales (Shvi-
dkovsky, 2007:196). El nuevo estilo arquitec-
tónico será conocido como barroco petrino 
por su propulsor principal: Pedro I o Pedro el 
Grande.

Fig. 81: Retrato de Pedro I (el Grande). Posterior a 1717. - 53 -



Vuelve a aparecer la fachada, olvidada desde 
época renacentista, que además incorpora 
en su trama el campanario (fig.83). Ya no se 
entienden las iglesias de planta centralizada 
como en Moscú, ahora tienen fachada princi-
pal con entrada y la cúpula o parte más alta de 
la edificación ya no está sobre el altar. Vuelven 
los órdenes clásicos desaparecidos también en 
el barroco moscovita, los cuales articulan los 
distintos niveles junto con cornisas y volutas. 
Acaba coronada por una gran aguja que hace 
la fachada aún más vertical, la cual tiene cierta 
reminiscencia con el estilo gótico o el barroco 
del norte de Europa.

Fig.83: Iglesia de San Pedro y San Pablo (1703-
1733), San Petersburgo, Rusia. D. Trezzini.

Fig.82:  Iglesia de San Pedro y San Pablo por An-
dré Durán 1839.

San Petersburgo necesitaba defensa, por ello 
una de las primeras construcciones fue el fuer-
te de San Pedro y San Pablo (1703-1733), flan-
queando el canal principal de la ciudad. En 
él, Pedro I mandó edificar una catedral con el 
mismo nombre (Shvidkovsky, 2007: 203). Este 
templo supone la ruptura total con la tradición 
bizantina y el comienzo de una Rusia más ho-
mogeneizada con sus allegados Europeos. 

Fue diseñada por el arquitecto Domenico 
Trezzini (1670-1734) de origen suizo-italiano. 
La planta de cruz griega  centralizada pasa a 
una planta de cruz latina. 
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Fig.84: Iglesia de Spitalfields (1714-29). 
Londres, Reino Unido. N.Hawksoor.

Fig.85: Iglesia de San Pedro y Pablo 
(1736-42),Yaroslav, Rusia.

Fig.86: Iglesia de San Pedro y Pablo (1729-33), 
Wutternberg, Alemania. Zimmerman.

Hay ejemplos de iglesias de diseño similar en 
Inglaterra de la mano de Nicholas Hawksoor 
como la de Spitalfields (1714–29). En Alemania, 
la iglesia de San Pedro y San Pablo en Wuttern-
berg, (1729-1733), tiene mayor semejanza. Fue 
construída por el arquitecto Dominicus Zim-
merman, perteneciente a la escuela de estuca-
dores del Wessobrunn. La fachada principal es 
muy parecida a la de San Petersburgo aunque 
la planta elíptica es más compleja y con un ma-
yor carácter barroco que la de cruz latina en 
Rusia. Ambas tienen pilastras y cornisas que 
dividen los paramentos, junto con volutas, para 
poder disimular las vertientes de la cubierta.

8.3.1 Barroco petrino.

La característica de este movimiento arquitec-
tónico, es la combinación de las iglesias tipo 
torre del barroco Naryshkin con los templos 
propios occidentales con planta de cruz latina. 
Sorprende las pocas obras que se conservan 
de este momento, dado el afán constructor de 
Pedro I. 

Poco queda del aspecto original de la catedral 
de San Pedro y Pablo. Estuvo 10 años en ruinas 
y fue restaurada bajo el mandato de la empe-
ratriz Catalina II. Durante los años de abandono 
perdió mucho de su ornamento y en su restau-
ración las fachadas exteriores fueron alisadas y 
repintadas (Heard 1983: 267). 



Tras la muerte de Pedro I no se detuvo la fie-
bre constructora pero si se ralentizó con su 
esposa Catalina I de Rusia. No sería hasta va-
rias décadas después cuando San Petersbur-
go experimentaría su máximo apogeo de la 
mano de Isabel I (1693-1740), hija de Pedro. 

Contrató al arquitecto italiano Bartolomeo 
Rastrelli (1700-1771), el cual implementó en 
San Petersburgo el barroco tardío europeo 
combinado con el barroco moscovita. Es lo 
que será conocido como barroco isabelino 
(Shvidkovsky 2007: 210).

El barroco que sutilmente y poco a poco se 
había implantado en la cultura de Rusia como 
mera ornamentación en fachada y cornisas, 
pasa a la mayor opulencia y exuberancia de 
la mano de Rastrelli. Este utiliza todos los ele-
mentos posibles conocidos para el diseño de 
sus construcciones, en su mayoría palacios 

8.4 El barroco en su máxima expresión:

con mucho paralelismo con las edificaciones 
de las monarquías absolutas de Francia, más 
concretamente con el palacio de Versalles 
(1661-1692). 

La monocromía de los edificios en San Peter-
sburgo con sus grandes palacios en mármol, 
queda desplazada por las construcciones po-
licromadas de gran viveza y con gran comple-
jidad de elementos en fachada. Sucesiones 
de columnas, cornisas, arabescos de estuco, 
molduras, capiteles y múltiples cúpulas. Lle-
gan incluso a utilizar el oro como acabado de 
fracciones de los paramentos. 

Esta agrupación de infinidad de componen-
tes hace de la arquitectura de San Peters-
burgo uno de los mayores exponentes de la 
grandeur de ascendencia francesa. Abarcará 
las épocas comprendidas entre mediados 
del XVIII hasta principios del siglo XIX.

Fig.87: Museo del Hermitage, mandado construir bajo el reinado de la emperatriz Catalina la Grande, San Petersburgo (s.XVIII).
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La iglesia de la Resurrección en el convento 
de Smolny (1749-64), es la obra maestra de la 
arquitectura de Rastrelli. La calidad urbanísti-
ca del proyecto está cuidadosamente tratada 
y pensada (muy en la línea del barroco en Ita-
lia) así como los elementos que componen el 
conjunto del convento. La iglesia está situada 
al final del eje de la avenida Shpalernaya y 
acordonada por el conjunto religioso. Se di-
ferencia por su gran altura, que la hace visible 
desde la otra parte del río Nevá. 

Aún así lo construido no coincide con el di-
seño original de Rastrelli, quien aspiraba a 
una torre-campanario separada del cuerpo 
central. La emperatriz Catalina la Grande que 
consideraba esta arquitectura de mal gus-
to, impidió el proyecto y despidió a Rastrelli 

(Heard,1983:283). Posteriormente dio paso a 
un barroco más sutil y discreto. Bartolomeo 
Rastrelli nació en Florencia, y de Francia co-
pia el barroco más maduro de su trayectoria. 
La iglesia de los Inválidos (1670-1706), pudo 
haber servido de inspiración al italiano. La 
disposición en planta y fachada es muy pare-
cida pero Los Inválidos tiene un carácter más 
clásico. En Rusia se rompe la línea francesa 
hacia formas más barrocas con frontones 
ovalados y óculos, añadiendo color, diferen-
ciando ornamento y estructura. Smolny es 
pentacupular, lo que recuerda a las plantas 
renacentistas rusas. En Smolny no se constru-
ye la doble cúpula característica de los Inváli-
dos. Probablemente estuvo proyectada pero 
se suprimiría al abandonar Rastrelli la obra.

Fig.88: Iglesia de Los Inválidos, Bruant (1706). Fig.89: Iglesia del convento Smolny, Rastrelli (1764). 

8.4.1 El barroco isabelino:
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9. El Neoclasicismo de Catalina la Grande:

Catalina II o Catalina la Grande (1729-1796) 
fue la primera emperatriz europea en Rusia. 
Siguió el proceso de occidentalización de 
Pedro el Grande (Craft 1993:239) y buscaba 
crear una Rusia más intelectual siguiendo la 
estela de las ideas de la Ilustración. Conside-
raba el barroco anticuado y fastuoso, por lo 
que llegó a despedir al arquitecto de la cor-
te Bartolomeo Rastrelli (Heard 1983:437). Se 
fueron lentamente diluyendo las ideas del 
barroco para dar paso al neoclasicismo más 
puro. Es un periodo marcado por la aproxi-
mación cultural y política a Francia, que aca-
baría con el estallido de las guerras napoleó-
nicas en 1812. Fig.90: Retrato de Catalina II (1729-1796) .
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Entre las principales obras de este período se 
encuentra la catedral de Kazán en San Peters-
burgo (1801-1811), diseñada por el arquitecto 
Andreii Voronikhin. La imagen exterior traslada 
sin lugar a dudas a la columnata de San Pedro 
en Roma. De hecho, el emperador Pablo I, hijo 
de Catalina II no se negaba a una aproximación 
al catolicismo (Craft, 1993: 349). 

La enorme columnata (en el diseño original era 
simétrica a ambos lados) hace que el edificio 
tenga una gran envergadura urbanística, algo 
que no sucedía en las iglesias predecesoras ya 
que la mayoría eran exentas o estaban aisladas 
y supone, por tanto, una nueva tipología edi-
ficatoria en San Petersburgo. Esta columnata 
concentra la atención en la cúpula central, la 
cual en sección está construida a modo de “do-
ble cúpula” para aligerar el peso, al igual que 
la cúpula de Los Inválidos (1670-1706), y la del 

Panteón de París (1764-1790). Tanto el frontón 
de la entrada principal, los frisos interiores, 
la columnata y los órdenes dóricos remiten a 
formas clásicas. Esta influencia pasa al interior 
del templo, donde se abandonan las pilastras 
para dar lugar a una imponente sucesión de 
columnas a lo largo del perímetro de la bóveda 
de cañón que cubre la planta de tipo basilical. 
Esta articulación de las naves parece deudora 
de algunas soluciones del neoclasicismo fran-
cés, como la iglesia de Saint Philippe du Roule 
en París (1773-1784), si bien el modelo original 
sería el de la basílica paleocristiana.

Fig.91,92: Planta y vista, catedral de Kazán, San Petersburgo (1801-1811).

9.1 Neoclasicismo



El exterior tiene un carácter clasicista mayor. En 
el caso de Kazán las columnas jónicas exterio-
res pasan a ser de tipo corintio en el interior y, 
al contrario que en París, no son estriadas. 

En el interior de Saint Philippe y la catedral de 
Kazán la ornamentación está esbozada. Tanto 
los frisos como los casetones de la bóveda de 
cañón están pintados. Aunque en San Peters-
burgo tenían la capacidad técnica para desa-
rrollar la ornamentación esculpida, esto supon-
dría un sobrecosto importante, además de una 
prolongación en el tiempo de construcción. 
Con las guerras napoleónicas a punto de esta-
llar contra Rusia, el interés estaba puesto en la 
política exterior con la correspondiente sufra-
gación del ejército. 

Los conflictos que estaban por acontecer hicie-
ron que la catedral posterior, San Isaac, tardara 
40 años en construirse ya con el zar Nicolás I.

9.1 Neoclasicismo.

Fig.94,95: Arriba, Ilustración iglesia de Saint Philippe du 
Roule, París (1771-1784); Abajo, vista interior catedral 
de Kazán, San Petersburgo (1801-1811).

Fig.93: Plaza de San Pedro, Roma (1656-1667).
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Dentro de este movimiento se encuentra tam-
bién la catedral de San Isaac (1818-1858), 
diseñada por el arquitecto francés August 
Montferrand, quien fue militar de Napoleón 
(Craft,1993:400). En esta construcción partici-
pó el ingeniero español Agustín de Betancourt 
(1758-1824), quien había diseñado los anda-
mios para dicha edificación (Martija 2007:15). 

Es un hecho curioso que tras las guerras napo-
leónicas, donde Rusia ganó y dejo profunda-
mente dañadas a los tropas francesas, el con-
curso para una obra de gran envergadura sea 
ganado por un arquitecto francés.

En el exterior el frontón y la sencillez de los mu-
ros perimetrales remiten al Panteón de París 
(1764-89), aunque la cúpula podría ser copia 
del Panteón o de la catedral de San Pablo en 
Londres (1675-1720). En las secciones (fig.102-
103) se puede observar que la estructura inte-
rior coincide con la cúpula de San Pablo.

Tiene una marcada simetría en los cuatro cos-
tados del edificio. La planta es de cruz griega 
inscrita en torno a una cúpula central, aunque 
resuelta con doble cúpula. Montferrand, que 
estaba familiarizado con la arquitectura de Pa-
rís e Italia, introdujo por primera vez el hierro

Fig.96: Catedral de San Isaac, San Petersburgo (1818-1858). August de Montferrand.
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en la estructura para el método constructivo (Fe-
dorov 2015:1). Supuso por tanto, el empleo de 
un nuevo material adaptado a una arquitectura 
con formas tradicionales. No tenía sentido hacer 
una cúpula a la manera grecorromana. Según 
Fedorov, el desarrollo de la estructura metáli-
ca de la cúpula de San Isaac fue tomado como 
ejemplo para las construcción de la cúpula del 
capitolio de los Estados Unidos (1855-1866) con 
alguna variación en el diseño. 

Lo que no cabe duda es que la solución británica 
de la doble cúpula (a veces triple), fue reprodu-
cida a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

El interior tiene menos relieves que la catedral 
de Kazán y se da mayor importancia a los fres-
cos, lo que recuerda a San Pedro del Vaticano. 
Es una construcción con demasiada influencia 
francesa para la situación política y social que 
enfrentaba a Rusia con Francia. Aún así se man-
tiene la tradición rusa, al volver a la planta de 
cruz inscrita y simplificar la construcción penta-
cular típica, en este caso gran cúpula con cua-
tro pequeños campanarios. 

Durante el sitio de Leningrado (1941-1944), la 
catedral sufrió daños apreciables en las colum-
nas de la entrada principal.

Fig.97: Catedral de San Pablo, Londres (1675-
1720). Christopher Wren.

Fig.98: Panteón de París (1764-89). Jac-
ques-Germain Soufflot

Fig.99: Capitolio de los Estados Unidos, 
Washinton (1855-1866). William Thorn-
ton. 

“El que quiera hacer historia, primero que aprenda de ella”. 

-  Napoleón Bonaparte -
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Diseño de cúpulas Rusia (s. XVII - XVIII):

Fig.102: Sección de la catedral de San Isaac (1818-58)

(a escala)

Fig.101: Sección de la catedral de Kazán, (1801-11)

Fig.100: Sección de la  Iglesia del 
convento Smolny, Rastrelli (1764). 
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Fig.103: Sección de la  catedral de San Pa-
blo, Londres (1676-1710).

Fig.105: Sección del panteón de Santa Ge-
noveva, París (1764-1790).

Fig.104: Sección de la  Iglesia de los Inválidos, 
París (1670-1706).

Diseño de cúpulas Inglaterra / Francia (s. XVII - XVIII):
(a escala)
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Fig.106: Catedral de San Isaac, San Petersburgo (1818-1858). August de Montferrand.
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Fig.107: Basílica de San Pedro, Roma, interior (1506-1625).

9.1 Neoclasicismo.



Fig.108: Catedral de la Sangre Derramada, Alfred Parland (1883 - 1907).

10. Romanticismo.



10. Regreso a la tradición: la idea romántica de 
la Rusia medieval.

Paradojicamente a pesar de ser un movimien-
to que bebe de la propia arquitectura medie-
val local, el romanticismo ruso en sí es pro-
movido por las corrientes europeas del siglo 
XVIII que ya habían comenzado en Inglaterra 
y Alemania. Con Pedro I y Catalina II se produ-
ce el acercamiento a las culturas y tradiciones 
europeas, pero ahora con Nicolás I se vuel-
ve a las costumbres propias en la búsqueda 
de un nacionalismo ruso. Este movimiento, 
como en Europa, comenzó en la literatura, en 
Rusia de la mano de Pushkin. 

A esta época pertenece la iglesia del Salva-
dor sobre la Sangre Derramada, llamada así 
por ser el lugar donde se asesinó al zar Ale-
jandro II (1818-1881), abuelo del último zar 
Nicolás II (Craf,1993:149-50). Es sin duda una 
reinterpretación moderna de la Catedral de 
San Basilio, pero en este caso en San Peters-
burgo.

Mezcla absolutamente todos los elementos 
conocidos en la tradición y folclore rusos. El 
material utilizado es el ladrillo pero con infi-
nidad de cornisas, molduras, arcos, pilastras y 
estucados pertenecientes a todas las épocas 
de desarrollo de la arquitectura rusa. Coro-
nado por cúpulas bulbiformes policromadas 
y con acabados metalizados, el interior está 
completamente cubierto por mosaicos, lo 
que hizo que sobrepasara el presupuesto y 
tardara más años en construirse. Tal desplie-
gue de elementos provocan una gran falta de 
claridad en el estilo.

La iglesia de la Sangre Derramada fue acaba-
da de construir en 1907. Es singular este tipo 
de construcción en época contemporánea, 
representando la imagen de una monarquía 
arcaica más propia de Versalles o del siglo 
XV. La mala gestión política y económica de 
los líderes de este momento desencadenó 
una época de terribles penurias y hambrunas 
para la población rusa.

Una vez más encontramos la opulencia y ex-
travagancia en una Rusia pobre y devastada 
fruto del caos social y las derrotas ante Ale-
mania en 1915. El zar Nicolas II fue considera-
do culpable y tuvo que abdicar en 1917. No 
fue suficiente para los bolcheviques, los cua-
les le asesinaron un año más tarde poniendo 
fin a la rusia autocrática zarista (Bushkovitch, 
2003). 
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Rusia y se procede a la fundación de la 
Unión Soviética, un estado laico.”
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La situación geográfica de Rusia y la tardía uni-
ficación de sus poblaciones ha repercutido sin 
lugar a dudas en el desarrollo no sólo de su cul-
tura sino también de la arquitectura a lo largo 
de su territorio. El hecho de que la Rus de Kiev 
comenzará con pequeñas tribus aisladas, influ-
yó en el desarrollo de la técnica. Hacia el año 
1000 ya existían en Europa grandes poblaciones 
como Venecia o Roma que habían desarrollado 
su propia arquitectura fruto de la experiencia y 
para este año ya poseían  grandes avances téc-
nicos. No fue así con la Rus. 

Cuando se oficializó la cristianización los habi-
tantes de la antigua Rusia partían de cero, por lo 
que tuvieron que importar mano de obra cualifi-
cada. Aún así no consiguieron ponerse a la altura 
de otras ciudades cristianas. A pesar de incorpo-
rar maestros extranjeros, estos representaban un 
mínimo número y tenían que enseñar a los obre-
ros locales, acostumbrados a pequeñas cons-
trucciones con pocas complicaciones técnicas. A 
lo largo de toda la historia de Rusia, las mayores 
edificaciones estaban dirigidas por extranjeros, 
hasta el punto de que el Kremlin de Moscú (una 
de las construcciones más famosas de Rusia) fue 
levantada por italianos, o la ciudad de San Pe-
tersburgo, marcada por un claro estilo europeo. 
Por ello se puede decir que Rusia no concebió 
ninguna escuela arquitectónica propia, pero sí 
fue un gran propulsor de la arquitectura ya co-
nocida. Esta se extiende mayoritariamente por la 
parte oeste (la más cercana a Europa), aunque 
primordialmente entre el trinomio Moscú, Kiev y 
San Petersburgo. 

10. Conclusión:

Copiaban lo que veían en los grandes ejemplos 
de la cristiandad como San Pedro en Roma o la 
basílica de San Marcos en Venecia, adaptado a 
la liturgia ortodoxa y a las tradiciones locales. No 
podían comprender una arquitectura tan com-
pleja desarrollada a lo largo de los siglos en Eu-
ropa a través de imágenes o descripciones; se 
limitaban a imitar. 

Los arquitectos y constructores extranjeros que 
trabajaron en Rusia tampoco eran los de primer 
nivel en sus países de procedencia, normalmen-
te aceptaban desplazarse ante la imposibilidad 
de trabajar en su propio país por diversas ra-
zones.  Sumado a la falta de mano de obra es-
pecializada hace que la arquitectura románica, 
renacentista y barroca de Rusia, muchas veces 
se vea limitada a ideas que a veces resultan un 
tanto superficiales, como puede ser la incorpo-
ración de elementos arquitectónicos puramente 
ornamentales, echando en detrimento la com-
plejidad intelectual de cada movimiento.
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