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Desde la época de los primeros cristianos, los iconos han sido no sólo una forma 
de representación artística, sino también una vía de transmisión de la fe. Por ese 
motivo, las imágenes que recogen, las formas, los colores, los personajes, la 
posición que ocupan en el espacio, todos los elementos tienen un significado 
simbólico. Para conocer este arte del símbolo, la editora de obra gráfica Arte y 
Naturaleza ha llevado a la Feria de la Almoneda de Madrid, en el Parque Ferial 
Juan Carlos I, la más amplia colección de iconos rusos de Europa, con piezas 
procedentes de Estonia elaboradas entre los siglos XVII y XIX

San Juan Bautista

La imagen como transmisora de ideas alcanza su máxima expresión en los 

iconos del Este de Europa. Y es que, para la Iglesia ortodoxa, las representaciones 
de la Virgen, de los santos o del Pantocrátor que, con tanto cuidado plasmaban 
sobre pequeñas tablillas decoradas con pan de oro y enmarcadas con metales 
labrados, eran mucho más que imágenes a las que adorar. En los iconos, cada 
forma, cada posición, cada color, cada pincelada tiene un significado concreto. Por 
ejemplo, el hecho de que aparezca el Niño abrazando a la Virgen trasmite la idea 
del amor de Jesucristo a la Iglesia, o el que se vista a Jesús de oro y púrpura 
representa que es el Hijo de Dios.
La historia de los iconos es tan antigua como la historia del cristianismo. Su origen 
se remonta a los primeros cristianos, que posiblemente heredaron de los egipcios 
la práctica de representar a las personas en pequeñas tablas. Muchos de aquellos 
iconos se conservan en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Pero fue el 
imperio bizantino el que protagonizó el esplendor de esta técnica pictórica. Sin 
embargo, con la caída de Constantinopla en manos de los turcos, acabó la edad de 
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oro de la iconografía. 
Por suerte, las semillas de este estilo pictórico habían dado sus frutos en lugares 
alejados de la malograda Bizancio, y eso permitió que se conservara a través de 
los siglos. La amplia colección de iconos que la editora de obra gráfica Arte y 
Naturaleza presentó en la Feria de la Almoneda, de Madrid, es un buen ejemplo 
de cómo el estilo se ha transmitido en el tiempo. La muestra que se presentó 
recientemente en el Parque Ferial Juan Carlos Ide Madrid, expuso piezas 
originales procedentes de Estonia que datan entre los siglos XVII y XIX. Cada una 
cuenta con su certificado de autenticidad, emitido por el Ministerio de Cultura 
estonio. La colección de iconos rusos incluye no sólo las tradicionales tablillas 
sino también calendarios, cruces, huevos de Pascua, medallones y esculturas.
El arte del icono apenas ha variado a lo largo de los siglos. Cargados con un 
marcado lenguaje alegórico, hacía las imágenes comprensibles para la inmensa 
mayoría de la población, que era analfabeta. De ese modo, la religión se acercaba 
al pueblo. La importancia de los símbolos está acompañada por el hecho de que 
las imágenes se muestran planas, sin tres dimensiones, con fondos poco profundos 
que no cuentan, para que el que mira al icono no distraiga la vista en elementos 
que no son importantes. Los personajes que aparecen en las escenas varían de 
tamaño según el rango que ocupen. Los colores también juegan un importante 
papel: el dorado se reserva a la divinidad, y el púrpura al Hijo de Dios, mientras 
que la Virgen suele vestir con colores oscuros que muestran su humanidad. La 
escuela rusa de iconografía introdujo los colores más claros.
Arte y Naturaleza ha llevado a la Feria de la Almoneda 49 piezas con diversos 
temas relacionados con la religión, desde la Última Cena o la Anunciación, hasta 
la Epifanía, diversas Vírgenes, representaciones del Pantocrátor y de varios santos.

Para más información:
Calle General Álvarez de Castro, 26. 
Tel. 91 594 03 00

María S. Altaba

Calendario: lámina del mes de 
diciembre.

La Virgen del Signo

La Última Cena 
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