
Monasterio Pecherskaya 
Lavra de Kiev

Desde el río Dnipró salta a la vista el Monasterio Pechers-
kaya Lavra. Es un conjunto de iglesias, que sorprende por su 
belleza y armonía arquitectónica. El Monasterio está situado 
en un pintoresco anfiteatro, formado por colinas, que se en-
cuentran a la orilla del río. Su territorio fue nombrado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

El monje Antonio hizo una peregrinación por la monta-
ña sagrada Athos, donde recibió la bendición para fundar 
en Kiev un monasterio. Así, en 1057, comienza la historia 
del Lavra. Las catacumbas, que dieron el nombre al monas-
terio (“pechera” significa “catacumba”), son conocidas des-
de el siglo IX. Antonio construyó en estas catacumbas una 
iglesia subterránea. En poco tiempo, alrededor de la iglesia 
se construyó el complejo de las catacumbas lejanas. El 
monje Antonio, en busca de soledad, se fue de las Cata-
cumbas Lejanas y construyó para si otra catacumba, dejan-
do en la anterior como padre superior al monje Teodosio. 
Estas últimas catacumbas con el tiempo se convirtieron en 
las catacumbas cercanas. El monje Teodosio introdujo en 
el monasterio un estatuto, elaborado en el siglo IX por San 
Teodoro Studita. Este estatuto se caracteriza por una regla-
mentación severa de la vida monástica y entre otras incluye 
la obligación de leer mucho cada día. 

En poco tiempo, el monasterio llegó a ser el centro po-
lítico y cultural de Rusia de Kiev, convirtiéndose en un 
modelo para todos los monasterios del país. En el siglo 
XII, en este complejo, el cronista Néstor escribe la primera 
crónica rusa. En este lugar fue fundada la famosa escuela 
de pintura de íconos del monje Alipio y el primer hospital 
del Estado Ruso donde practicaron los famosos médicos 
Agapito y Damián.

En 1073, en el territorio del Lavra fue empezada la 
construcción de la primera iglesia de piedra, que es la cate-
dral asunción de la Madre de Dios. En 1159 el monaste-
rio obtuvo el título de Lavra (“lavra” significa “aldea”). En 
1615 en Lavra fue fundada una tipografía, imprimiéndose 
en 1674 la primera obra dedicada a la historia de Ucrania: 
“Sinopsis” de I. Guizel.

El Monasterio Lavra comprende 146 estructuras arqui-
tectónicas, entre las cuales se cuentan 26 templos; 6 capi-
llas subterráneas y 20 iglesias, que están en la superficie. 
Destacan la iglesia Santa trinidad (1108), que hace de 
techo en el Portón Santo y la iglesia nuestro Salvador en 
Bérestov (1113-1125), donde se conservan frescos del si-
glo XII. En esta iglesia está enterrado el fundador de Mos-
cú, príncipe Yuriy Dolgorukiy. 

La iglesia de todos los Santos (1698), que hace de te-
cho en el Portón ekonomicheskie y el campanario de 
las catacumbas lejanas son obras maestras del barroco 
ucraniano. El gran campanario del lavra, con una al-
tura de 96,5 m, es la estructura más alta del complejo ar-

Vista del Gran Campanario y de la catedral Asunción de la Madre de Dios desde las Catacumbas Lejanas
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Entre los años 1671-1679, a esta catedral le fueron añadidas 
tres cúpulas, construidas al estilo barroco ucraniano. En la  
catedral se conservan pinturas del período antiguo ruso: la fi-
gura de la Madre de Dios Orante, y fragmentos de los frescos 
“El Juicio Final” y “El Bautismo de Jesús”, entre otros. 

El monasterio tiene también campanario (siglo XVII) y 
celdas de monjas (siglos XVI-XVII), que son la más antigua 
construcción de ladrillos de la Ucrania Oriental. Cerca de este 
edificio se conserva una casa de madera, construida en el si-
glo XVii y llamada casa de San Teodosio de Uglich (es la única 
construcción de ese tipo, que se ha conservado hasta nuestros 
días en la parte oriental de Ucrania). Debajo de la iglesia de 
los Santos Pedro y Pablo (siglos X-XI) están situadas las cata-
cumbas del Monasterio Yeletskiy. Estas catacumbas, que son 
contemporáneas con las de Kiev, fueron fundadas por el monje 
Antonio Pecherskiy, el cual en 1069 fue a Chernigiv. Este monje, 
después de vivir en dichas catacumbas, se retiró a la colina Bol-
dina (la palabra eslava “bold” significa “roble”), lugar en el cual 
estaba situado anteriormente un santuario pagano. 

El monje Antonio hizo una cueva en la colina Boldina, 
en donde vivió durante 3 años. Más tarde, en este lugar 
construyeron un monasterio y unas catacumbas, que con-
servan el nombre del fundador. En el siglo XII, sobre estas 
ca-tacumbas fue construida la iglesia San elías. Poco a poco, 
el monasterio fue ocupando las colinas, situadas alrededor 
de la colina Boldina. En 1619, Lazar Baranovich construyó 
en este monasterio la majestuosa catedral de la Santa Trini-

dad, cuyo proyecto fue elaborado por Ioann Baptist. En esta 
ca-tedral se conservan pinturas de los siglos XVII-XVIII. 
El Monasterio de la Santa trinidad y San elías destaca por 
su ubicación en las colinas y por una interesante fusión de 
la antigua arquitectura rusa y el barroco occidental. Desde 
el campanario (1775), que tiene 58 m de altura, se abre un 
impresionante panorama del monasterio, del río Desna y de 
Chernigiv. El monasterio cuenta con una iglesia-refectorio 
(1677), la casa de archimandrita, unas celdas de monjes, 
un sótano, una panadería (siglo XVIII) y dos capillas.

El monasterio fue muy famoso por poseer una gran bi-
blioteca. A partir del año 1790, en este monasterio se en-
cuentra la residencia del arzobispo de Chernigiv.

La iglesia del Viernes Santo, mejor conocida como “la del 
mercado”, construida en los siglos XII-XIII por Pedro Miloneg, 
es una de las obras maestras arquitectónicas de Chernigiv.

Entre otros monumentos de la ciudad destacan: la iglesia 
Santa caterina (1715), construida al honor de los cosacos 
del regimiento de Chernigiv, que lucharon heroicamente du-
rante el asalto de la fortaleza de Azov en 1696; el Museo de 
arte de Chernigiv, que cuenta con 4.000 objetos y la casa de 
la cancillería del regimiento de Chernigiv (siglo XVII).

En Chernigiv fue enterrado el famoso escritor ucraniano 
Mikhailo Kotsiubinskiy. 

El escritor inglés Josef Konrad (1857-1924), cuyo nom-
bre original es Yusef Kozhenevetskiy, nació en Ucrania y vi-
vió tres años en Chernigiv. 

Catedral de los Santos príncipe Mikhail y boyardo Teodor de Chernigiv (siglo XVIII)
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Isla de Jórtitsa vista desde el noroeste En las pág. 18-19: Fortaleza cosaca del siglo XVIII (reconstrucción)

Isla Jórtytsya
Cerca de la ciudad de Zaporizhzhya, en el río Dnipró, hay 

un grupo de pequeñas islas. Jórtytsya es la más grande entre 
ellas, tiene 12,5 km de largo y se extiende a lo largo del río Dni-
pró. Su superficie total es de 233 hectáreas. Esta isla se formó 
hace 2,5 millones de años y está por encima del nivel del río 
a una altura de 40-50 m. Ésta cuenta con rocas que le dan un 
carácter muy pintoresco. En Jórtytsya podemos encontrar la 
flora y fauna que hay en todas las zonas naturales de Ucrania. 
Existen 1052 especies de plantas y 245 especies de vertebrados 
de los cuales 11 pertenecen al Listado Rojo de Europa. Esta isla 
fue nombrada Parque nacional “Jórtytsya”.

Esta isla es famosa no solamente por su naturaleza. Aquí tam-
bién fueron descubiertos los restos de asentamientos humanos del 
III o IV milenio a.C. En los tiempos medievales los sacerdotes pa-
ganos realizaban sus ri-tuales alrededor de robles gigantescos. Pero 
fueron los cosacos quienes la hicieron famosa por toda Europa.

Entre la isla de Jórtytsya y la orilla derecha del río está 
situada una pequeña isla llamada Baida (Pequeña Jórtytsya). 
Esta isla está relacionada con el nombre del príncipe Dmitriy 
Vishnevetskiy (Baida), el cual, entre los años 1556, construyó 
aquí la primera ciudadela de los cosacos. Esta ciudadela, con-
struida de tierra, fue mencionada por el embajador europeo 
Erix Liasota, quien en 1594 realizó un viaje a Zaporizka Sich 
(nombre ucraniano de la ciudadela cosaca). 

El académico D.I.Yavornitskiy fue el primero en estudiar la isla 
de Baida. Él descubrió que la parte superior rocosa de la isla estaba 
protegida por un potente sistema de muros con empalizadas en su 
cima, con unas torres de madera cuyas paredes fueron cubiertas por 
una capa de arcilla para protegerlas de incendios. Entre los muros 
se encontraban profundas fosas. Unas construcciones especiales de 
madera se utilizaban como fortificaciones de vanguardia. Los cosa-
cos, protegidos por éstas, realizaban el fuego flanqueado. Durante 
las investigaciones arqueológicas se esclareció que Vishnevetskiy 
había construido su ciudadela encima de las ruínas de una fortaleza 
de piedra, construida entre los siglos XX y XVIII a.C., siendo la 
primera fortaleza de piedra conocida en Ucrania. En la estratigrafía 
de la isla de Baida se detectaron restos de cuatro fortalezas. 

Durante las escavaciones arqueológicas se descubrieron muchas 
armas con sus accesorios. En la isla de Baida fueron descubiertos 
también dos relojes solares de una construcción muy complicada. 
En todo el mundo solo existen cuatro relojes semejantes (contando 
los dos de Baida). Se dice que este grupo de islas son la corona del 
río Dnipró siendo Baida la perla más grande de esta corona. 

Con el correr del tiempo, la ciudadela cosaca Sich se fue am-
pliando y los cosacos empezaron a construir fortificaciones en 
la isla de Jórtytsya. Desde aquí el hetman Bogdan Khmelnits-
kiy empezó su campaña triunfante contra las tropas polacas. 
En los siglos XVII-XVIII, durante las guerras con Turquía, en 
Jórtytsya se ubicaron las tropas cosacas y rusas. Para conocer 
la muy particular historia de la isla es recomendable visitar el 
Museo de cosacos Ucranianos.

17



Palacio de Bakhchisaráy
El palacio fue construido a principios del siglo XVI y 

al calor de su construcción se fue gestando a su alrededor 
la localidad de Bakhchisaráy (“el palacio en el jardín”). Está 
rodeado por unas rocas abruptas y por unos jardines, que 
le dieron su nombre. Durante mucho tiempo, la ciudad de 
Bakhchisaráy fue la capital del Khanato de Crimea. 

El famoso palacio de Bakhchisaráy con el cual están rela-
cionadas muchas leyendas se compara con otras obras mae-
stras del patrimonio de la humanidad. Hoy en día solo se 
conservó la parte central del enorme palacio, que ocupa un 
te-rritorio de 4 hectáreas. La mayor parte del conjunto arqui-
tectónico fue construida entre los años 1503 y 1551. La com-
posición del palacio con sus mezquitas y minaretes, situados 
a diferentes niveles de la cuesta de un desfiladero y rodea-
dos por la urbanización de Bakhchisaráy, se abre a los ojos 
del visitante de manera panorámica. Cerca de la mezquita 
grande con madraza están situados dos mausoleos y el ce-
menterio de los khanes. Enfrente está el palacio, que a través 
de unas galerías se comunica con otras construcciones del 
conjunto arquitectónico. El patio-jardín de los embajadores 
es uno de los rincones más pintorescos y poéticos del pala-
cio. Hasta aquí se llega por el portón Demir Kapu (“la puerta 
de hierro”) que es una obra arquitectónica muy singular. Este 
portón fue construido en 1503 por el arquitecto italiano Al-
eviso Nuovo, quien elaboró el proyecto de la catedral de los 
Arcángeles del Kremlin de Moscú.

El famoso pintor, escultor y arquitecto iraní Omer el 
Pintor participó en la construcción del palacio. Realizó la 
decoración de la pequeña mezquita. Otra obra maestra 
de Omer es la Fuente de las lágrimas (1764), dedicada a 
Diliary-Bikech (“la princesa de mi alma”), la esposa querida 
del Khan Krym-Guirey, que murió muy joven. La fuente 
simboliza el amor fiel y el dolor del alma del khan por la 
pérdida. El poeta ruso Pushkin en su obra “La Fuente de 
Bakhchisaráy” habla de esta fuente y de la gran belleza de 
esta mujer. Se considera que bajo el nombre de Diliary-
Bikech se oculta la princesa polaca María Pototska, raptada 
por los tártaros. En el patio de las fuentes hay otra fuente 
llamada Mazgub (“la de oro”). Fue construida en 1733 y 
destinada para los lavados rituales. 

Otros lugares del palacio como: el harén, el Jardín de 
las Piscinas, las glorietas de Verano y de Frutas, el cu-
arto de café, el Salón de los embajadores y las habitacio-
nes de los khanes impresionan por su enigmática atmós-
fera oriental. En una de las habitaciones se conservó una 
inscripción que dice: “Mira, en estos lugares preciosos está 
la fuente de la alegría y cada mirada hacia éstos se transfor-
mará en un mar de placer emocionante”. 

Portón de acceso al palacio con serpientes  
que son escudo de la familia Guirey

Palacio de los Khanes

Mezquita Grande del palacio (1740)
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Ciudad de Kharkov
La aparición de la ciudad de Kharkov está relacionada 

con la guerra de la independencia del pueblo ucraniano 
(1648-1654). En 1651 las tropas cosacas sufrieron una der-
rota y, según el acuerdo firmado con el Estado Ruso, la 
mayor parte de los cosacos tenían que regresar a las ha-
ciendas, donde estaban como esclavos. Esto provocó que 
muchos cosacos emigraran de Ucrania. El zar ruso les per-
mitió establecerse en sus tierras fronterizas (actualmente es 
el territorio del nordeste de Ucrania). El Estado Ruso estaba 
interesado en poblar esta tierra para defenderse de los tár-
taros. Los cosacos, que se establecían en estos territorios, 
obtenían facilidades económicas. Por eso las nuevas lo-
calidades que aparecían se llamaban “sloboda” (“libertad”). 
Con el tiempo este territorio empezó a llamarse “Ucrania 
de Slobodas”. Así fueron fundadas las localidades de Sumy, 
Lebedín, Akhtyrka y Kharkov, que representaban una línea 
de defensa contra el enemigo en el camino hacia Moscú. 

En el territorio entre los ríos Lopán y Kharkov fue fun-
dada una localidad, que más tarde obtuvo el nombre de 
uno de los ríos: Kharkov. En 1656, el zar ruso ordenó con-
struir una for-taleza en esta tierra. La torre-campanario 
fortificada y la catedral del Velo Protector de Santa 
María quedan como recuerdo de esta fortaleza, construida 
en 1689. Después de la batalla de Poltava, en 1709, la for-
taleza perdió su importancia. Pero al mismo tiempo creció 
la importancia de la ciudad como tal, donde cada año se 
organizaba la famosa feria de Kharkov. 

En 1717 fue fundado el famoso colegio de Kharkov. Más 
tarde aparece la idea de fundar una universidad en Ucrania. 
Kiev, Chernigov y Poltava figuraban como candidatos en la 
elección de una ciudad universitaria. V.Karazin, el enviado 
especial del zar ruso, pidió a los nobles de Ucrania de Slo-
bodas un apoyo económico para fundar la universidad en 
esta tierra, ofreciendo a cambio facilidades económicas en 
sus relaciones con el Estado Ruso. Pero las donaciones de los 
nobles fueron presentadas por Karazin al zar como un apoyo 
no solo por parte de los nobles, sino por toda la sociedad de 
Ucrania de Slobodas. En conclusión, en 1805 la universidad 
fue fundada en Kharkov, siendo la segunda universidad del 
Imperio Ruso. En esta universidad estudiaron y trabajaron 
tres laureados con el premio Nóbel: el biólogo I.Mechnikov, 
el economista S.Kuznets y el físico L.Landau. Con el tiempo 
la ciudad de Kharkov se transformó en un grande centro 
científico. En el año 1931, en Kharkov, se disocia por primera 
vez en la historia el átomo de litio. Aquí fue creado el famoso 
tanque T-34. El sistema de radar “Kolchuga”, que es conocido 
en todo el mundo por destronar el mito de la imperceptibi-
lidad de los aviones americanos “Stels”, es uno de los últimos 
proyectos de los científicos.

A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Khar-
kov se desarrolla rápidamente como un centro industrial y 
económico. Entonces se forma el conjunto arquitectónico 
del centro, que son las calles Sumskaya y Pushkinskaya. 
Los edificios del centro son construidos a los estilos clásico, 
moderno y de neorrenacimiento (por ejemplo, el teatro de 
Drama t.g.Shevchenko de Kharkov, construido en 1843). 

Plaza de la Libertad
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Ciudad de Lviv
Lviv se destaca por su singularidad. Esta ciudad asombra 

al visitante por su refinada atmósfera medieval, lo fascina por 
su extravagante modernismo, lo excita por su espléndido bar-
roco y lo refresca por su expresivo constructivismo. El centro 
histórico de Lviv es un singular conjunto arquitectónico, por 
lo cual fue nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. 

Lviv es una ciudad relativamente joven, pero a pesar de 
ello su historia es muy agitada y llena de acontecimientos. 
La ciudad fue fundada en 1241 por el príncipe del Principado 
de Galichiná Danilo Romanovich. En honor de su hijo León 
recibió el nombre de “Lviv” (“la ciudad de León”). El príncipe 
León Danilovich trasladó a Lviv la capital del principado. 
En 1340 la ciudad fue ocupada por el rey polaco Casimiro III, 
el cual le concede el derecho de Magdeburgo en 1356. Poco 
tiempo después, en 1362, el rey Casimiro ordena construir 
un castillo de piedra, donde anteriormente había una vieja 
fortaleza. Este castillo, como también la colina donde está 
situado, reciben el nombre del castillo alto. 

Tres siglos después, el castillo fue ocupado por los cosacos 
en 1648, pero dentro de poco tiempo, pasó a manos de turcos 
(1672) y en 1704 durante la guerra entre Rusia y Suecia fue ocu-

pado por las tropas de rey sueco Carlos XII. Pero a finales del 
siglo XVIII, el castillo perdió su importancia, fue abandonado y 
destruido. En 1835 construyeron allí un pintoresco parque. Hoy 
en día, desde la colina del Castillo Alto se abre una vista pan-
orámica impresionante de la ciudad de Lviv y sus alrededores.

Al pie de la colina está situada la así llamada “ciudad de 
afueras”. En el centro de ésta se encuentra una plaza llamada 
Mercado Viejo. En este sitio están situados varios templos: la 
iglesia San Juan Bautista construida en 1250 (es la más antigua 
de la ciudad), la de San nicolás (1264), la de Santa Parasceve 
Viernes (siglos XIV-XVII), la iglesia católica Santa María de 
las nieves (siglo XIII), la catedral armenia (1363-1370). Estas 
iglesias nos recuerdan los tiempos de los príncipes.

A mediados del siglo XIV, al sur de la ciudad de afueras 
se empezó a construir una nueva ciudad. Lviv se desarrolla 
rápidamente y se transforma en un gran centro de comer-
cio de tránsito. Las caravanas que iban a Moldavia, Cracovia, 
Poznan, Gdansk, Nurnberg y Hamburgo pasaban por Lviv. 
En este período los negociantes de Lviv ocupaban un bar-
rio entero en la ciudad de Kafa (actualmente Feodosia en 
Crimea). Alrededor de la nueva ciudad se construyó una for-
taleza de 18 torres. Actualmente, sólo la torre de la Pólvora 
y el arsenal Municipal (1556) nos recuerdan a la for-taleza. 
El muro exterior de ésta, protegía la ciudad desde tres direc-
ciones y poseía 15 torres abiertas. Una de éstas se conserva 
hasta nuestros días en la calle Podvalna.

Teatro Estatal Académico de Opera y Ballet S.Krushelnitskaya (1897-1900). 
Encima de la fachada principal está la escultura llamada “Gloria”
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Vista panorámica del Castillo Viejo (siglos XIV-XVI)

La ciudad de 
Kamyanets-Podilskiy

Esta ciudad por su ubicación es una fortaleza inexpug-
nable. Está situada en un lugar muy pintoresco: en una isla 
rocosa en medio del profundo río Smótrich. 

 Las primeras fortificaciones fueron construidas en 
tiempos del emperador romano Trayán (siglo II d.C). Sus 
ruinas se conservan hasta nuestros días.

En tiempos medievales el castillo Viejo, que fue con-
struido en el siglo XI a base de fortificaciones romanas, era 
la principal fortificación de la ciudad. De este castillo se 
conservan dos torres: la Pequeña del Sur y Dennaya. La 
ampliación del castillo y la construcción de nuevas torres 
comenzaron en el siglo XIV, cuando el castillo se transfor-
mó en residencia de los príncipes. Al principio en este lugar 
vivieron los príncipes lituanos Kariátovich, el magnate po-
laco Spitkó en 1395 y más tarde el príncipe lituano Vítovt. 

En 1463 la ciudad de Kamenets pasó a manos de Polo-
nia. En este período aumentó su importancia como fortale-
za, debido a su ubicación en la frontera del Estado Polaco. 
Hasta nuestros días se conservan 11 torres, construidas en 
aquel período. La más alta es la torre del Papa (28 m), lla-
mada en honor al Papa Julio II, que hizo una gran donación 
para la construcción del castillo. En la torre se conservan 
los restos del escudo papal. Más tarde en esta torre, fue en-
carcelado el héroe popular ucraniano Ustym Karmaliuk, 
que llegó a huir de esta cárcel. 

Otra torre que llama atención, es la nueva torre del 
este. Fue construida en una roca alta de 40 m para pro-
teger un antiguo pozo y vigilar el camino a la ciudad. la 
nueva torre del oeste, en cambio, es la más poderosa. Su 
diámetro es de 20 m. El castillo destaca por su pintoresco 
aspecto y deja en el visitante una impresión fabulosa. Este 
conjunto de la fortificación es un excelente ejemplar de la 
arquitectura militar, el cual se compara con otras construc-
ciones de este tipo mundialmente conocidas. 

En el siglo XVII la artillería se desarrolló rápidamente. 
En este período las fortificaciones de Kamenets fueron re-
construidas. En 1621, por el proyecto del arquitecto francés 
T.Shomberg, fue construido el nuevo castillo. Es un siste-
ma de bastiones construidos de piedra y tierra. El Nuevo 
Castillo vigilaba el puente de acceso del castillo. Este puente 
es una construcción singular, pues servía de puente y a la 
vez regulaba el nivel de agua en el río Smótrich.

Kamenets es una ciudad-fortaleza que representa un ex-
tenso conjunto de fortificaciones bien organizadas. Entre 
éstas, resalta el Portón ruski (1515), que es a la vez una for-
tificación y una construcción hidráulica. En aquel tiempo 
poseía unas esclusas, que hoy en día ya no existen. Dichas 
esclusas regulaban el nivel de agua en el río. El conjunto del 
Portón Polaco poseía las mismas construcciones y servía 
para los mismos objetivos en la parte opuesta de la ciudad.

Además de fortificaciones, en Kamenets hay monumen-
tos de arquitectura civil de los siglos XIV-XIX y templos 
de los siglos XIII-XX, los cuales son muy interesantes. 
Uno de éstos es el edificio del consejo Municipal Polaco 
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Plaza del Teatro. Teatro de Drama O.Kobylyanska (1905)

Ciudad de Chernivtsy
En 1407, por primera vez, la ciudad de Chernivtsy fue 

mencionada en una crónica. En el siglo XVI ésta forma-
ba parte del Principado de Moldova, que se encontraba 
bajo el poder del sultán turco. En aquellos tiempos al 
norte del principado existían muchos bosques de haya, 
que en ucraniano se denomina “buk”. De allí proviene el 
nombre de la provincia –Bukovina-, cuya capital era la 
ciudad de Chernivtsy. 

En 1775 la provincia de Bukovina pasó a manos del 
Imperio Habsburgo y como consecuencia, comienza su 
desarrollo. El auge de la ciudad empieza en 1849, cuan-
do Bukovina obtuvo su autonomía dentro del Imperio. 
En este período la ciudad de Chernivtsy fue reconstru-
ida al así llamado estilo moderno de Viena. Entre los 
años 1918-1940 la provincia de Bukovina formaba parte 
de Rumania y en 1940 pasó a Ucrania.

El tiempo conservó esta ciudad. Hasta nuestros días, 
en su aspecto original se conservan muchos edificios 
construidos al estilo moderno europeo, así como nu-
merosos detalles de la decoración interior: vitrales, mol-
des, tallados, vidrios hechos a mano y otros. En el siglo 
XIX, Chernivtsy fue llamada “pequeña Viena en el río 
Prut”. Para sentir “el espíritu de Viena” de finales del si-
glo XIX y principios del siglo XX, basta con hacer un 

paseo por las fascinantes calles O.Kobylianska, Golovna, 
Ruska y Armenia. 

La plaza central de la ciudad, Plaza del Mercado, deja 
en el visitante una impresión especial. Su dominante arqui-
tectónica es el edificio del Municipio, que fue construido 
entre los años 1843-1847, por el proyecto del arquitecto 
A.Mikulich. Es muy interesante también el edificio del 
Museo regional de arte, que fue construido en 1901 al es-
tilo arquitectónico de Viena, por el proyecto de G.Guessner. 
Este edificio destaca por su magnífico interior con vitrales 
y su decoración. En la parte superior de la fachada se en-
cuentra un enorme panel de mayólicas, en el cual están 
representadas las tierras del Imperio Austro-Húngaro en 
forma alegórica. En la Plaza del Mercado se sitúan también 
los edificios de unos antiguos hoteles, entre los cuales están 
“El León de Oro” y “Debajo del Águila Negra”. En la plaza 
se encuentra el monumento del poeta nacional ucraniano 
taras Shevchenko, que fue construido en 1999.

Otra plaza muy hermosa es la Plaza del Teatro, cuya 
atra-cción principal es el edificio del teatro de Drama 
o.Kobylianska. Éste fue construido en 1905 por el 
proyecto de dos famosos arquitectos de Viena: F. Felner y 
G.Guelmer. Este teatro destaca por su excelente acústica. 

La majestuosa residencia de los Metropolitanos 
ortodoxos de las provincias Bukovina y Dalmacia, se 
consi-dera el símbolo arquitectónico de la ciudad. Ésta fue 
construida entre los años 1864-1882, por el proyecto y bajo 
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la dirección del arquitecto checo I. Glavka. Ha sido incluida 
por la UNESCO al listado del Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. En el conjunto de la residencia se combinan 
con mucha armonía los elementos moros, bizantinos, 
romanos, judíos y góticos.

Para obtener los materiales de construcción para este 
enorme conjunto arquitectónico, en Chernivtsy fueron 
construidas dos fábricas: una de ladrillos y otra de cerámi-
cas. También fue fundada una escuela especial para pre-
parar a los especialistas que trabajen en dichas fábricas.

En el centro de la residencia se encuentra la casa 
Metropolitana (1864-1876,) que es el edificio más lujoso 
de la residencia. En este edificio destacan el vestíbulo de 
gala y el Salón de Mármol (antes llamado el del Sínodo), 
situado encima del vestíbulo. Las paredes del salón están 
revestidas de mármol y decoradas por pinturas. El techo 
es decorado por tallados de madera. Al lado de éste está 
situado el Salón rojo, el cual posee también ricos tal-
lados de madera. El Salón azul destaca por su elegante 
decoración clásica y se utiliza para ceremonias oficiales.

 Otro edificio de la residencia es el cuerpo del Semi-
nario (1870). Su centro de atracción es la iglesia de los 
tres Santos: Basilio el Grande, Gregorio el Teólogo y Juan 
Evangelista. En su interior con ricas decoraciones, destaca 

el iconostasio. La residencia posee también la casa de 
huéspedes (1874). Estos tres edificios: la Casa Metropoli-
tana, el Seminario y la Casa de Huéspedes están situados 
a los tres lados de un patio cuadrado, llamado el Patio de 
Gala. En el cuarto lado se encuentra una tapia y un portón 
de acceso de tres partes. Los tejados estrechos y altos están 
revestidos con tejas de dife-rentes colores. Éstas forman 
ornamentos populares de la región de Bukovina, subray-
ando la originalidad del conjunto de la residencia. Detrás 
de la Casa Metropolitana se encuentra un parque con un 
lago artificial, una gruta y una colección de plantas singu-
lares. En frente de la Casa Metropolitana se encuentra el 
busto del arquitecto I.Glavka, hecho de bronce.

En nuestros días, en este conjunto arquitectónico están 
situados los cuerpos centrales de la Universidad nacional 
de chernivtsy Y.Fedkóvich. Esta universidad fue fundada 
en 1875 como una universidad alemana. Los antiguos cu-
erpos de la universidad se encuentran en la calle del mismo 
nombre. Entre los años 1891 en uno de estos antiguos edifi-
cios estudió el poeta nacional ucraniano Iván Frankó.

Los visitantes de la ciudad deben también prestar la 
atención al edificio de la estación de los trenes y al Pala-
cio de Justicia (1906), que son obras maestras de la ar-
quitectura de principios del siglo XX.

 Antigua Residencia de los Metropolitanos Ortodoxos de Bukovina. En actualidad es la Universidad Nacional de Chernivtsy. 
A la izquierda está la iglesia de los Tres Santos. A la derecha está el antiguo Cuerpo de los Metropolitanos
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