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Resumen: En el presente estudio analizamos la presencia de las ruinas medievales en la pintura 

romántica del siglo XIX. En primer lugar, examinamos el concepto de Romanticismo, revisando 

sus enfoques estéticos, culturales e historiográficos. Posteriormente, estudiamos la 

representación de las ruinas góticas en las obras artísticas, analizando la estética sentimental de 

la nostalgia, la soledad, lo infinito y lo sublime. 
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The representation of medieval ruins in romantic painting: some discursive, aesthetic and 

imaginary keys (19th century) 

 

Abstract: In this study we analyze the presence of medieval ruins in the romantic painting of 

the 19th century. First, we examine the concept of Romanticism, reviewing its aesthetic, cultural 

and historiographic approaches. Subsequently, we study the representation of the Gothic ruins 

in artistic works, analyzing the sentimental aesthetics of nostalgia, loneliness, the infinite and the 

sublime. 

 

Keywords: Medieval ruins, Romanticism, Painting, Nostalgia, Sentimental aesthetics. 

 

 

 
1 Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Historia con mención en 

Arte y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor de la Universidad Alberto Hurtado, 

Universidad de Santiago de Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Universidad Andrés 

Bello. Contacto: pfcastro@uc.cl 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2019, Núm. 02                                  48 
 

1. Introducción 

 

Norbert Wolf señala que el 

Romanticismo propaga una nueva visión 

de mundo, en la que el hombre y la 

naturaleza se encuentran en armonía, 

resaltando la individualidad y subjetividad 

del ser humano.2 Así, se establece un 

acercamiento a las emociones y 

sensibilidades del sujeto, las cuales 

acentúan sus percepciones y 

representaciones que construye de la 

realidad. Ahora bien, en el ámbito artístico 

se encuentran diversas obras pictóricas que 

establecen una alusión a bosques, ruinas 

góticas, escenas de caballería, amor cortés, 

entre otros, que conforman parte de un 

imaginario estético medieval. 

Particularmente, se establece un énfasis en 

el paisaje de castillos e iglesias, los que se 

hallan en un estado marchito y agreste, 

donde se sobrepone la fuerza del tiempo y 

la naturaleza. De esto, es posible 

 
2 Wolf, Norbert, Romanticism, Taschen, Köln, 

2018, p.7. 
3 Para realizar el estudio, se han considerado 

diversas fuentes visuales del arte romántico, las que 

develan discursos, representaciones e imaginarios 

que poseen los artistas sobre su época, y que nos 

permiten establecer una aproximación al tejido 

cultural y mental de la sociedad europea 

decimonónica. Dentro de la pintura inglesa, se 

examina a William Turner (1775-1851), John 

Constable (1776-1837) y George Arnald (1763-

1841); de la pintura alemana, se estudia a Caspar 

David Friedrich (1774-1840), Karl Friedrich 

cuestionarse, ¿por qué el arte romántico 

establece una mirada nostálgica a la Edad 

Media? ¿Y cuáles son los discursos 

estéticos que se proyectan a través de la 

representación de las ruinas góticas? 

El presente estudio analiza la 

relevancia de las ruinas góticas, 

enfocándose en la representación de 

castillos y abadías en la pintura romántica 

del siglo XIX. En primer lugar, se examina 

el concepto de Romanticismo, 

considerando sus enfoques estéticos y 

culturales. Posteriormente, se analiza la 

representación de las ruinas en las obras 

artísticas, revisando la estética sentimental 

de la nostalgia y la soledad.3 

Bajo nuestra perspectiva, 

consideramos que el arte romántico 

establece un acercamiento al mundo 

medieval por los valores sociales y 

culturales que proyecta esta época, y que 

permiten articular la base de la identidad 

cultural que se construye en el siglo XIX. 

Lessing (1808-1880), Carl Blechen (1798-1840) y 

Carl Hasenpflug (1802-1858); de la pintura 

francesa, se revisa la obra de Louis Daguerre 

(1787-1851); y de la pintura española, se analiza el 

caso de Luis Rigalt (1814-1894). Cabe mencionar 

que, de estos artistas, se ha establecido una 

selección de pinturas en las que aparecen las ruinas 

góticas de castillos y abadías, las cuales nos 

permiten generar un acercamiento a las herencias 

culturales e imaginarios sociales del mundo 

medieval en la Europa moderna. Para una revisión 

de las obras, véase el Anexo. 
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Para el sujeto decimonónico, el imaginario 

de lo medieval concentra elementos 

pasionales, heroicos, místicos y 

espirituales, los que constituyen la base de 

una estética sentimental que se adecúa a la 

subjetividad y sensibilidad de este 

movimiento. En este sentido, la estética 

sentimental romántica utiliza las ruinas 

románicas y góticas como elementos 

discursivos que expresan la nostalgia -

como una añoranza al pasado ante el 

Tiempo que avanza y devora todo-, y la 

soledad -en la que el sujeto reconoce su 

posición ínfima ante el Infinito-. De esta 

manera, las ruinas conforman parte de un 

imaginario estético que permite resaltar la 

profundidad emocional del individuo, 

articulando un encuentro místico entre la 

 
4 D’Angelo, Paolo, La estética del romanticismo, 

Visor, La Balsa de Medusa, Madrid, 1999, p.27. 
5 El concepto de Romanticismo tiene sus raíces en 

la palabra “romance”, la cual deriva del antiguo 

francés romanz, que define a las lenguas románicas 

-lenguas vulgares neolatinas- frente al latín que es 

la lengua de los letrados y la Iglesia. Durante la 

plena Edad Media, el concepto roman alude a las 

narraciones cortesanas en verso, o novelas de 

caballería [Curtius, Ernst Robert, Literatura 

europea y Edad Media latina, vol. 1, Fondo de 

Cultura Económica, México D.F., 2017, p.56]. En 

1650, Thomas Baily usa el adjetivo romantick 

como algo ‘ficcional’ o ‘ficticio’, y en 1659, Henry 

More se refiere a romantick inventions, como una 

‘imaginación que es libre’. En el siglo XVIII, 

Friedrich Schlegel se refiere a la poesía romántica 

como aquella derivada de las naciones que poseen 

una lengua que proviene del latín; los romances son 

los nuevos dialectos nacidos de la fusión del latín y 

la lengua germánica, y que, en este caso, se emplea 

naturaleza y el espacio ruinoso, en el cual 

se proyecta la esencia de lo sublime, como 

parte de la grandeza y superioridad del 

objeto material que impresiona por su 

belleza espiritual. 

 

2. El Romanticismo: consideraciones 

conceptuales y estéticas 

 

El Romanticismo constituye un 

movimiento cultural que se centra en la 

imaginación, la irracionalidad y las 

emociones, reflejando una contraparte del 

pensamiento Ilustrado basado en la razón. 

En este sentido, lo romántico devela la 

fuerza de lo imaginado, aquello inventado 

“a modo de las viejas novelas”,4 como 

parte de romances medievales y narrativas 

caballerescas.5 Este movimiento se 

para aludir a narraciones maravillosas, historias de 

caballería o de amor. En el siglo XIX, Novalis 

sostiene que lo romántico adquiere un carácter 

misterioso, desconocido e infinito, en tanto que 

Goethe, articula una visión del romanticismo como 

una antítesis del clasicismo, donde lo romántico 

refleja una ‘enfermedad’ y ‘debilidad’, mientras 

que lo clásico expresa la ‘alegría’, ‘consistencia’ y 

‘fuerza’ [Schulz, Gerhard, “From ‘Romantick’ to 

‘Romantic’: the Genesis of German Romanticism 

in Late Eighteenth-Century Europe”. En Dennis F. 

Mahoney, The Literature of German Romanticism, 

vol. 8, Camden House, Nueva York, 2004, pp.26 y 

ss.; Wolf, Norbert, Romanticism, Op.cit., pp.8-9; y 

D’Angelo, Paolo, La estética del romanticismo, 

Op.cit., pp.27-29]. En cierta medida, estas distintas 

acepciones, permiten dar cuenta de la base 

conceptual que se articula en torno a lo romántico 

y su relación con lo sentimental, lo individual y lo 

subjetivo. Tal como indica Isaiah Berlin, lo 

romántico -como movimiento cultural- alude a una 
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desarrolla a fines del siglo XVIII y en el 

transcurso del siglo XIX, primero en 

Alemania, y posteriormente en otras 

regiones de Europa occidental, como una 

respuesta a los ideales culturales y 

estéticos del arte neoclásico, estableciendo 

un rechazo a las normas y modelos 

armónicos de la racionalidad.6 De este 

modo, el movimiento romántico se inspira 

en el Sturm und Drang (Tormenta e 

Ímpetu), una corriente literaria y artística 

alemana de la segunda mitad del siglo 

XVIII, que centra su discurso en la libertad 

 
“protesta pasional contra cualquier tipo de 

universalidad”, donde hay una erupción violenta de 

las emociones y la melancolía, en un contexto de 

revoluciones y descontentos que generan una 

mayor introspección en las personas. Lo romántico 

concentra lo “extraño, lo exótico, lo grotesco, lo 

misterioso y sobrenatural”, es también lo familiar, 

los paisajes y sonidos costumbristas de un pueblo 

rural, las raíces profundas, el cambio 

revolucionario, la nostalgia, la errancia y el sueño. 

En otras palabras, refleja una ruptura de las 

verdades universales, para concentrarse en el 

interior, las emociones y las sensibilidades del 

sujeto [Cfr. Berlin, Isaiah, Las raíces del 

romanticismo, Taurus, Madrid, 2000, pp.19-41]. 
6 Cabe destacar que los románticos rechazan la 

norma clásica y la tradición greco-romana, 

estableciendo un énfasis en la “primacía de su 

propia individualidad creadora”, en la cual triunfa 

lo espontáneo, la naturaleza y la experiencia 

personal, que permiten situar a la sensibilidad por 

sobre la razón [Serrano de Haro Soriano, Amparo, 

“El Romanticismo, un nuevo sentimiento 

artístico”. En María Dolores Antigüedad del 

Castillo Olivares, et. al., El arte del siglo XIX, 

Editorial Universitaria Ramón Areces, UNED, 

Madrid, 2010, pp.57-58]. 
7 Hay que tener presente el contexto histórico en el 

cual surge este movimiento cultural, en el que 

del sujeto y sus impulsos individuales y 

emocionales.7 

Tal como indica Arnold Hauser, el 

romanticismo expresa un refugio ‘contra la 

realidad’ y un intento de fuga ante el 

‘tormento del mundo’, el cual no logra ser 

dominado por los medios racionales. Así, 

el romántico se “encuentra con lo 

inconsciente, lo oculto a la razón, la fuente 

de sus sueños ilusos y de las soluciones 

irracionales para sus problemas”.8 De este 

modo, el sujeto realiza un acercamiento al 

interior de su ser, esto es, una 

introspección basada en sus emociones, 

Europa vive diversas agitaciones políticas, tales 

como la Revolución Francesa en 1789 y el 

expansionismo napoleónico en los años 

posteriores. Tal como explica Florencio Hubeñak, 

los territorios germanos que se encuentran 

ocupados por las tropas napoleónicas, realizan 

movimientos de reacción para rescatar los orígenes 

de su identidad cultural, apuntando a una 

reivindicación nacional. En este contexto surge la 

corriente literaria de Sturm und Drang, la cual 

impulsa en su discurso ideales de libertad e 

igualdad, como también la valorización de los 

sentimientos, los que reflejan la esencia troncal del 

romanticismo. Así, es posible apreciar cómo el 

Romanticismo surge de “la irrupción del ideal de 

libertad y sojuzgamiento político”, constituyendo 

un “movimiento de oposición primeramente 

instintiva e inconsciente contra el exceso de 

racionalismo de una vida burguesa cada vez más 

mecanizada; su sentimentalismo y su emotividad 

los llevaron a buscar una ‘interpretación mágica de 

la existencia’”. Incluso, el romanticismo favorece a 

las ideas de una unidad política, en la que se 

articule una concepción nacional y se defienda la 

unidad espiritual del pueblo [Hubeñak, Florencio, 

“El romanticismo político”, Revista de Historia 

Contemporánea, núm. 4, 1985, pp.152-157]. 
8 Hauser, Arnold, Historia social de la literatura y 

el arte, II, Guadarrama, Madrid, 1969, p.367. 
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experiencias sensibles y estados anímicos, 

recorriendo lo instintivo como una manera 

de transitar hacia lo desconocido e 

irracional. Según Ursula Hatje, el 

romanticismo enfatiza en el sentimiento y 

subjetividad del artista, acercándose a sus 

emociones, nostalgia y soledad. En este 

sentido, el arte romántico se expresa como 

“un conflicto entre el hombre y el mundo 

exterior amenazante y poderoso”,9 en el 

que el sujeto, ante su encuentro con la 

Naturaleza, reconoce su pequeñez, soledad 

e insignificancia.10 

En cierta medida, el romanticismo 

encumbra la fuerza de lo sublime basado 

en la subjetividad del individuo.11 Tal 

como indica Fritz Baumgart, el sujeto se 

torna el centro de la obra, de lo que 

 
9 Hatje, Ursula, Historia de los estilos artísticos. 

Desde el Renacimiento hasta el tiempo presente, II, 

Istmo, Madrid, 2016, p.179. 
10 Cfr. Ibíd., p.181. 
11 Por sublime, tal como señala Edmund Burke 

(1729-1797), se entiende una experiencia estética 

basada en los sentidos, lo que “produce la emoción 

más fuerte que la mente es capaz de sentir”. De esta 

manera, lo sublime se manifiesta en el asombro, en 

el que “la mente está tan llena de su objeto, que no 

puede reparar en ninguno más, ni en consecuencia 

razonar sobre el objeto que la absorbe”. Así, el 

poder de lo sublime refleja una alteración del 

estado del alma, en el que se expresa una fuerza 

‘superior’ e ‘irresistible’ [Burke, Edmund, 

Indagación filosófica sobre el origen de nuestras 

ideas acerca de lo sublime y de lo bello, Alianza, 

Madrid, 2010, I, 7, p.66; II, 1, p.85]. Para 

Emmanuel Kant (1724-1804), el sentimiento de lo 

sublime ‘conmueve’, generando que el sujeto se 

estremezca frente a un espectáculo de la naturaleza, 

predominan sus “pensamientos y 

sentimientos”, como también los 

“fenómenos que fluyen inestables e 

inmateriales”.12 En otras palabras, hay una 

disolución de la realidad objetiva, donde la 

mirada sensible se impone al cosmos 

regulado y ordenado por la razón. La 

fuerza irracional y tormentosa 

descompone las formas, impulsando los 

trazos imaginativos, para alcanzar 

expresiones agitadas, sensibles e íntimas 

del ser. 

La visión estética romántica considera 

un torrente de emociones, las cuales 

apuntan a una belleza agitada e impetuosa. 

Benedetto Croce sostiene que el 

romanticismo expresa una “efusión 

espontánea y violenta de los afectos, de los 

tanto por la fuerza de una tormenta furiosa, la 

profunda oscuridad de un bosque o la grandeza de 

una montaña que se alza sobre las nubes. Así, este 

sentimiento “viene acompañado algunas veces de 

cierto horror o también de melancolía, en otros 

casos únicamente de admiración sosegada y, en 

otros además, de una belleza que se extiende sobre 

un plano sublime”. En este sentido, lo sublime 

expresa lo grande, lo sencillo, lo estremecedor y lo 

asombroso [Kant, Emmanuel, Observaciones 

acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime, 

Alianza, Madrid, 2017, I, pp.35-38]. Para una 

mayor revisión sobre el concepto de lo sublime, 

véase: Scheck, Daniel Omar, “Lo sublime y la 

reunificación del sujeto a partir del sentimiento: la 

estética más allá de las restricciones de lo bello”, 

Signos Filosóficos, vol. XV, núm. 29, 2013, 

pp.103-135. 
12 Baumgart, Fritz, Historia del arte, Ediciones del 

Serbal, Barcelona, 1991, p.292. 
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amores, odios, angustias, júbilos, 

desesperanzas y elevaciones”, en la que 

predominan imágenes “vaporosas e 

indeterminadas, en estilos rotos y 

fragmentarios, en vagas sugestiones, en 

frases aproximadas, en esbozos torcidos y 

turbios”.13 De este modo, la estética 

romántica valora el sentimiento, 

apuntando a la exaltación, el arrojo y la 

energía, lo que quiebra con los contornos 

figurativos y expande las formas borrosas; 

como sentimientos melancólicos, 

iracundos y amorosos, que encuentran la 

sublimidad en la agitación del alma.  

Tal como estima E. F. Carritt, “el 

elemento romántico en toda experiencia 

estética es la pasión”,14 reflejando una 

fuerza salvaje e irregular que rompe con 

toda serenidad. Así, la belleza romántica 

se concentra en el espíritu del sujeto y su 

percepción de la realidad, la que se funde 

 
13 Croce, Benedetto, Breviario de estética, Espasa-

Calpe, Madrid, 1985, p.32. 
14 Carritt, E. F., Introducción a la estética, Fondo 

de Cultura Económica, México D.F., 2018, p.149 
15 Cabe destacar que la estética romántica considera 

el temperamento del propio sujeto, resaltando su 

individualidad, sensibilidad e imaginación, donde 

los sentimientos y el espíritu interior constituyen la 

base de la belleza [Cfr. Bayer, Raymond, Historia 

de la estética, Fondo de Cultura Económica, 

México D.F., 1980, p.271]. De hecho, el romántico 

vive en un estado de ‘conflicto’, ‘inconformismo’ 

e ‘insurrección’, reflejando una situación de 

“escisión del hombre moderno entre el «yo» y la 

alteridad”. El sujeto romántico “hace constar su 

individualidad, su capacidad creadora y 

con la construcción simbólica de los 

sentimientos que proyectan una atmósfera 

pasional, instintiva y humana.15 

Sin ir más lejos, la estética romántica 

establece una idealización del paisaje y la 

naturaleza, en la cual aparecen castillos, 

ruinas, lugares salvajes y solitarios, los que 

expresan lo maravilloso, fantástico e 

irreal.16 Mediante estos elementos, se 

establece el despertar de sentimientos 

nacionalistas, los que reflejan una 

diferencia con el avance de la modernidad 

y la secularización.17 En otras palabras, lo 

romántico busca rescatar las raíces 

culturales de la sociedad europea, que 

permitan establecer una diferenciación 

identitaria entre las naciones emergentes, y 

que, en este caso, se encuentran en las 

herencias de la Edad Media, conformadas 

por un pasado con elementos cristianos y 

germanos. Los románticos buscan 

transformadora que extrae de sí mismo, de su 

interior”, con lo cual proyecta una relación con el 

Todo, la Naturaleza, lo finito y lo infinito. Así, el 

conflicto queda demarcado en la imposibilidad de 

fusionar su ‘yo’ con la realidad exterior, 

tensionando la dimensión del ser y la búsqueda de 

su verdad a partir de su propia singularidad [Cfr. 

Gras Balaguer, Menene, El Romanticismo. Como 

espíritu de la modernidad, Montesinos, Barcelona, 

1983, pp.36-39]. 
16 D’Angelo, Paolo, La estética del romanticismo, 

Op.cit., pp.28-29. 
17 Domínguez, Javier, “Lo romántico y el 

romanticismo en Schlegel, Hegel y Heine. Un 

debate de cultura política sobre el arte y su tiempo”, 

Revista de Estudios Sociales, núm. 34, 2009, p.49 
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restaurar los valores espirituales, y 

establecen un tejido cultural que se separe 

de la Ilustración, y aborde las fuerzas y 

pasiones que son ‘opacadas’ por la cultura 

clásica, tales como las vertientes mágicas, 

fabulosas, orientales y místicas.18  

En este sentido, tal como explican 

Jaume Aurell y Peter Burke, el 

romanticismo “percibe un interés por los 

«paraísos perdidos», cuya virtualidad 

mayor consistía en poseer precisamente 

aquellos mismos rasgos que parecían 

haber desaparecido en un tiempo presente 

algo atormentado por la realidad de las 

revoluciones”.19 Así, el sujeto romántico 

en tensión por el malestar que vive en su 

tiempo y la nostalgia de recuperar un 

 
18 Podemos apreciar el interés del movimiento 

romántico por recuperar los valores espirituales 

cristianos, en cuanto potencian la idea de lo infinito 

del mundo, esto como una fuerza omnipotente y 

divina. Así, la infinitud, refleja una conciencia y 

potencia, la cual constituye un principio de 

actividad, libertad y creación incesante [Cfr. 

Abbagnano, Nicolás, Historia de la Filosofía. La 

filosofía del Romanticismo. La filosofía entre los 

siglos XIX y XX, vol. 3, Hora, Barcelona, 1994, 

p.26]. Junto con esto, lo romántico rescata 

elementos germánicos -a partir de diferencias 

étnicas y culturales-, como también elementos 

mágicos y supersticiosos del paganismo, que 

permitan liberarle de la tutela de la cultura latina, 

tanto en la educación clásica y el derecho romano 

[Sergi, Giuseppe, La idea de la Edad Media. Entre 

el sentido común y la práctica historiográfica, 

Crítica, Barcelona, 2000, pp.34-35]. Incluso, tanto 

en el arte, literatura e historia, se realzan y mitifican 

diversos episodios de las cruzadas, la vida 

caballeresca, el cantar de los Nibelungos, el Oriente 

exótico y maravilloso, y las acciones heroicas de 

Juana de Arco, Guillermo Tell y el Mío Cid [Cfr. 

pasado que considera glorioso, le lleva a 

idealizar y recrear la época medieval como 

una forma de evocar las raíces de su 

historia, la espiritualidad y las formas de 

vida que definen su identidad cultural. 

 

3. La representación de las ruinas 

medievales en las pinturas del 

Romanticismo 

 

La presencia de las ruinas en el arte 

romántico conforma parte de un discurso 

nostálgico, el cual refleja el paso del 

tiempo y la resistencia frente al olvido. En 

la etimología latina, la palabra ruina deriva 

del verbo ruo, esto es, ‘derrumbamiento’, 

‘hundimiento’, ‘derribo’ y ‘caída’.20 De 

Aurell, Jaume y Burke, Peter, “El siglo de la 

historia: historicismo, romanticismo, positivismo”. 

En Aurell, Jaume, et. al., Comprender el pasado. 

Una historia de la escritura y el pensamiento 

histórico, Akal, Madrid, 2013, pp.206-207]. Tal 

como estima Núria Perpinyà, los románticos 

construyen una imagen idealizada de la Edad 

Media, tanto en lo folklórico (cuentos y canciones 

populares de la vida bucólica, duendes, bosques y 

paraísos perdidos), lo caballeresco (romances, 

épica, ruinas de castillos, vida caballeresca, héroes 

y reyes míticos), lo religioso (ruinas de abadías, 

cruzadas, ermitaños y místicos) y lo fantástico 

(novelas góticas, historias de horror, brujas, magos, 

cementerios, fantasmas y castillos encantados), 

entre otros [Perpinyà, Núria, “European Romantic 

perception of the Middle Ages: nationalism and the 

picturesque”, Imago Temporis. Medium Aevum, 

VI, 2012, p.27]. 
19 Aurell, Jaume y Burke, Peter, “El siglo de la 

historia: historicismo, romanticismo, positivismo”, 

Op.cit., p.207. 
20 Echauri, Eustaquio, Diccionario Esencial 

Latino-Español VOX, Larousse, Barcelona, 2010, 
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esto, es posible apreciar cómo las ruinas 

aluden a vestigios, trozos materiales y 

restos de edificios antiguos que han sido 

arrasados a través del tiempo.  

François-René de Chateaubriand, en 

su obra El genio del cristianismo (1802), 

señala que las ruinas reflejan “majestuosos 

recuerdos”, las cuales conforman parte de 

una “poética de los muertos”.21 En este 

sentido, las ruinas constituyen trozos de 

historia -tanto como vestigios sociales, 

materiales y culturales- que se mantienen 

de pie, articulando un sentido de 

permanencia de la existencia frente al 

avance de la caducidad, la muerte y el 

olvido. Así, las ruinas generan una 

sensación de “fragilidad de nuestra 

naturaleza y de una oculta conformidad 

entre esos derruidos monumentos y la 

brevedad de nuestra existencia”.22 En 

cierta medida, la materialidad de las ruinas 

se encuentra asociada a las rocas, 

simbolizando la permanencia, la 

estabilidad y la rigidez,23 sin embargo, esta 

no puede dejar de lado su condición 

marchita y derruida, la que establece un 

 
p.401. Asimismo, la palabra ruina se asocia a ideas 

como ‘desplomar’, ‘arrasar’ y ‘caer’, vinculándose 

a la noción de ‘destrucción’ [Biglieri, Aníbal, 

“Ruinas romanas y poesía española”, Auster, 6-7, 

2001-2002, pp.85-86]. 
21 Chateaubriand, François-René, El genio del 

cristianismo, Biblok, Barcelona, 2017, p.442. 

estado de ‘fragilidad’ y 

‘desmembramiento’ del objeto material. 

De este modo, las ruinas simbolizan la 

presencia inmaterial de experiencias, 

memorias y huellas del pasado, que logran 

permanecer -mustias, agrestes y 

destruidas- a las fauces del tiempo y las 

transformaciones históricas.  

Según Juan Eduardo Cirlot, las ruinas 

simbolizan un estado de destrucción y vida 

muerta, expresando “sentimientos, ideas, 

lazos vividos que ya no poseen calor vital, 

pero que todavía existen, desprovistos de 

utilidad y función, en orden a la existencia 

y el pensamiento, pero saturados de pasado 

y de realidad destruida por el paso del 

tiempo”.24 En otras palabras, las ruinas 

constituyen fragmentos de emociones y 

fuerzas sensibles que han logrado 

sobrevivir a la caducidad. De esta manera, 

tal como explica J. L. Marzo, la ruina 

refleja “el triunfo de la potencia 

devastadora”, en la que esta expresa un 

vestigio del pasado que se convierte “en 

símbolo de la transitoriedad, de la 

permanencia y de la caída, de los ocasos, 

22 Ídem. 
23 Cooper, J. C., Diccionario de símbolos, Gustavo 

Gili, Barcelona, 2007, p.155. 
24 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, 

Siruela, Madrid, 2005, p.396. 
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del interior humano, de la soledad”.25 La 

ruina constituye un vestigio que 

permanece y triunfa, proyectando un 

sentido de fuerza ante la destrucción, de lo 

cual emana una belleza que tiende a lo 

infinito, considerando que esta intenta 

mantenerse de manera perenne. La ruina 

expresa la lucha y tensión contra el tiempo, 

fundiéndose con la naturaleza, que cubre la 

piedra de musgo y capas vegetales, 

regenerando una identidad cultural 

desgastada, y que, en este caso, apunta a 

una mirada introspectiva del sujeto en su 

relación con el pasado. 

Si examinamos la presencia de las 

ruinas en la pintura romántica, podremos 

distinguir que se representan dos tipos de 

edificios desgastados, estos son, los 

castillos y las abadías. En ambos casos, se 

articulan una serie de simbolismos que 

remiten a la nostalgia, la soledad y el deseo 

 
25 Marzo, J. L., “La ruina o la estética del tiempo”, 

Universitas, 2-3, 1989, p.49. 
26 Le Goff, Jacques, Héroes, maravillas y leyendas 

de la Edad Media, Paidós, Barcelona, 2010, pp.69-

70. 
27 Cabe mencionar que el castillo cumple una 

función política y socio-económica; lo primero, en 

cuanto el señor feudal gobierna la tierra, y lo 

segundo, en la medida que se instala un mercado y 

un burgo, proliferando “viviendas, talleres, 

tenderetes, establos, la capilla” [Zumthor, Paul, La 

medida del mundo. La representación del espacio 

en la Edad Media, Cátedra, Madrid, 1994, p.101]. 

Asimismo, este espacio refleja “la cabeza de un 

dominio cuyos muros pueden cobijar las cosechas, 

y es, además, la sede de un poder, el poder de 

mandar a otros hombres, de obligarlos a prestar 

de recuperar las raíces culturales y 

espirituales de la Edad Media. 

 

4. Los castillos y fortalezas en la 

pintura romántica 

 

El castillo de la época medieval 

constituye una casa fuerte, castrum, como 

reflejo de un ‘lugar fortificado’, el cual se 

construye con piedras para otorgar solidez 

y protección a quienes habitan en dicho 

espacio. Tal como indica Jacques Le Goff, 

el castillo se caracteriza por sus funciones 

de carácter militar y residencial, 

representando “un centro de mando” y 

“una fortaleza habitada”.26 Así, este 

edificio se articula como un centro 

político, económico y social del mundo 

feudal, el que conforma parte del sistema 

defensivo de cada territorio, como también 

de la vida cultural y cortesana.27  

servicios y de asegurar la policía y la justicia, entre 

ellos y por encima de ellos” [Pesez, Jean-Marie, 

“Castillo”. En Jacques Le Goff y Jean-Claude 

Schmitt (eds.), Diccionario razonado del 

Occidente medieval, Akal, Madrid, 2003, p.114]. 

Junto con esto, los castillos que surgen en la Europa 

occidental a partir del siglo IX, como espacios 

fortificados, tienen como función proteger los 

territorios y los núcleos urbanos. Estas fortalezas, 

“a menudo se elevan en los lugares altos o en los 

promontorios naturales”, siendo circundados por 

fosos y conectados a la tierra por puentes levadizos. 

Incluso, diversos castillos se componen de un doble 

cinturón de murallas, para asegurar la protección de 

la población [Solacini, Claudia, “Sedes del poder: 

los castillos, los palacios municipales”. En 

Umberto Eco, La Edad Media. Castillos, 
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Ahora bien, tal como estima Paul 

Zumthor, el castillo expresa el “arquetipo 

de verticalidad”, el que “emerge 

aparentemente de un abismo interior y 

apunta al cielo que parece amenazar o 

conquistar”.28 En este sentido, esta 

fortaleza representa una morada sólida, la 

cual se extiende a través de sus torres y 

murallas, las que proyectan una 

construcción maciza, pesada e 

inexpugnable. Incluso, en perspectiva 

simbólica, este espacio alude a una “plaza 

fuerte, la fortaleza”, como “símbolo del 

refugio interior del hombre”.29 De este 

modo, los castillos se transforman en 

símbolos de fuerza y protección, oscilando 

entre la casa y la ciudad murada, y que, 

finalmente, representan el poder y el 

dominio impenetrable, en el cual se cobija 

un orden trascendental, “como una fuerza 

espiritual armada y erigida en 

vigilancia”.30  

 
mercaderes y poetas, vol. III, Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 2018, pp.872-873]. 
28 Zumthor, Paul, La medida del mundo. La 

representación del espacio en la Edad Media, 

Op.cit., p.100. 
29 Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, Diccionario 

de los símbolos, Herder, Barcelona, 2015, p.506. 
30 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, 

Op.cit., p.128. 
31 Tal como indica Jacques Le Goff, durante los 

siglos XVII y XVIII, diversos castillos entran en un 

“estado letárgico”. De hecho, algunos señores 

abandonan el castillo por “la falta de resistencia a 

Sin ir más lejos, en la época moderna, 

varios de los castillos se convierten en 

residencias, y sedes de administración y 

gobierno de las ciudades, como parte de 

los espacios dedicados a la vida pública. 

En otros casos, algunos castillos quedan 

abandonados en su estado de deterioro y 

ruina.31 De manera contraria, el espíritu 

romántico -inflamado por el deseo del 

folklore y la cultura medieval-, vuelca su 

mirada a los castillos como espacios 

maravillosos y nostálgicos, los cuales 

concentran en sus muros, torres y piedras, 

un conjunto de historias y emociones que 

articulan un horizonte onírico hacia el 

pasado, y que, en sus ruinas, advierten el 

paso del tiempo, la decadencia, la memoria 

y la añoranza de lo sublime. 

Si revisamos las obras de William 

Turner, notaremos que el pintor inglés 

representa diversos castillos, tales como 

Barnard, Corfe, Conway y Doldabarn 

(figs. 1, 2, 3 y 4).32 En los dos primeros 

la artillería o a la incomodidad”, como también por 

“la destrucción por parte de soberanos ansiosos” 

que intentan acabar con el feudalismo, con la 

finalidad de establecer un poder más centralizado. 

Incluso, en época de la Ilustración, el castillo se 

convierte “en una imagen del feudalismo 

retrógrado y rústico” [Le Goff, Jacques, Héroes, 

maravillas y leyendas de la Edad Media, Op.cit., 

p.76]. 
32 Cabe mencionar que Turner realiza diversos 

viajes por Inglaterra, Escocia, Gales y otras 

regiones, que le permiten elaborar pinturas realistas 

de paisajes y arquitecturas. Por un lado, se dedica 
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castillos, es posible apreciar un estado 

ruinoso y maltrecho, donde incluso en el 

caso de Corfe, el musgo y las plantas se 

enredan con el edificio derruido. El paisaje 

expresa las emociones, en la cual se funde 

la naturaleza con la ruina, generando una 

atmósfera quieta y serena. Para Michael 

Bockemühl, las ruinas antiguas, las rocas 

cubiertas de musgo, las peñas, árboles, 

pastores y campesinos, conforman parte de 

los motivos de decoración del paisaje, que 

deben representar lo ilimitado, lo 

grandioso y la naturaleza agreste que 

genera un estado de sublimidad.33  

En el caso del castillo de Barnard, 

Turner genera una atmósfera de 

tranquilidad, esto dado por las aguas 

quietas del río y la pasividad de los 

pastores. De fondo, el castillo, constituye 

el punto central de la obra, en cuanto la 

ruina se compenetra con la naturaleza, 

fundiéndose mediante la luminosidad y 

tonalidad cromática. La estética 

sentimental de Turner queda manifiesta en 

 
al estudio de libros de viajes, anotando las 

descripciones de lugares que realizan los viajeros, 

como también complementando con sus propias 

percepciones de lo que observa en sus recorridos. 

A partir de esto, crea secuencias de pinturas y 

acuarelas en las que figuran parques, casas de 

campo, iglesias, castillos y diversas ruinas, que 

definen la esencia de su paisaje [Bockemühl, 

Michael, Turner, Taschen, Colonia, 2017, pp.10; y 

Serrano de Haro Soriano, Amparo, “El 

el color pastel, luminoso y tenue, 

reflejando el atardecer. Así, la luz se revela 

como un principio fundamental de su 

pintura, en la medida “que gobierna toda 

manifestación visible”.34 

Los casos de Conway y Doldabarn 

(figs. 3 y 4), cuentan con la presencia de 

los castillos en un punto central de la obra, 

rodeándose de la sublimidad de la 

naturaleza. En la primera pintura, el agua, 

en evidente movimiento, articula una 

atmósfera que incita al impulso emocional, 

y que sumado a la nubosidad que empieza 

a cubrir y ensombrecer al castillo, refleja 

un estado de agitación que se mantiene 

como constante, donde lo romántico 

“presupone un estado de exaltación”.35 La 

fuerza irracional está en el alboroto del 

mar, donde los pescadores luchan por 

mover los botes a tierra, además de reflejar 

un ambiente tormentoso y amenazante. 

Ante esto, lo humano, resulta pequeño 

frente a la fuerza sublime de la 

naturaleza.36 En el caso de Doldabarn, se 

Romanticismo, un nuevo sentimiento artístico”, 

Op.cit., p.68]. 
33 Bockemühl, Michael, Turner, Op.cit., pp.11-12. 
34 Ibíd., p.63. 
35 Codeseira del Castillo, Celia, “Joseph Mallord 

William Turner y sus castillos galeses”, Revista 

Cruz del Sur, núm. 26, VII, 2017, p.182. 
36 Tal como sostiene Ernst Gombrich, para Turner 

la naturaleza trasluce y proyecta las emociones 

humanas, de lo cual “nos sentimos pequeños y 

abrumados ante las fuerzas que no podemos 
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representa un evento de la historia de 

Gales, en el que Owain Goch es apresado 

por los soldados de su hermano, el príncipe 

Llywelyn ap Gruffud. Owain es 

encarcelado en el castillo de Doldabarn 

entre 1254 a 1277, y su derrota termina 

consolidando el poder de Llywelyn, quien 

logra unir las tierras de Gales.37 De esto, 

podemos reconocer lo sublime en el 

suceso trágico de Owain -vestido de rojo-, 

que es tomado preso por sus enemigos, 

quedando pequeño ante la grandeza de la 

naturaleza y la oscuridad que empieza a 

dominar la obra. Tal como indica Celia 

Codeseira del Castillo, el pintor “ubica al 

castillo en el centro de la obra para que el 

espectador pueda observar el contraste del 

cielo, las ruinas y las montañas de 

Snowdonia, buscando crear un efecto 

dramático con la filosofía de lo 

‘sublime’”.38 En este sentido, la estética de 

lo sublime se encuentra en la pasión 

desmedida y la acción dramática de los 

hermanos, lo que se complementa con la 

inmensidad del paisaje que envuelve y 

domina la escena, donde finalmente se 

 
gobernar” [Gombrich, Ernst, La Historia del Arte, 

Phaidon, Londres y Nueva York, 2007, p.494]. 
37 Ficha de William Turner, “Doldabarn Castle”, 

The National Library of Wales. Disponible en: 

https://viewer.library.wales/4655776#?c=&m=&s

=&cv=&manifest=https%3A%2F%2Fdamsssl.llg

c.org.uk%2Fiiif%2F2.0%2F4655776%2Fmanifest

impone la profundidad de la naturaleza, 

como parte de una fuerza sobrecogedora e 

ilimitada. 

Junto con esto, podemos observar 

cómo las pinturas románticas enfatizan en 

la ruina como un espacio desolado y 

abatido. Carl Blechen, muestra las ruinas 

del castillo de Heildelberg (fig. 5), en 

Alemania, del cual una parte del edificio se 

desmorona y cae. El pintor alemán refleja 

la ruina como acción trágica, de la que 

emana una ‘rotura’, como quiebre de un 

estado en la materia. Para Juan Eduardo 

Cirlot, “la rotura puede llegar a ser 

destrucción absoluta, simbolizando 

entonces la ruina espiritual o la muerte”.39 

En este sentido, el desmembramiento de la 

roca sólida del castillo devela un estado de 

‘fragilidad’ física y ‘disgregación’ 

espiritual, lo que permite exaltar la fuerza 

emocional de una estética sublime, 

imponiéndose lo irregular, lo 

sobrecogedor y lo desconocido. 

Por otro lado, John Constable, en su 

representación del castillo de Hadleigh 

(fig. 6), también expresa la rotura y el 

.json&xywh=-1753%2C-255%2C6825%2C5066 

(Octubre, 2019) 
38 Codeseira del Castillo, Celia, “Joseph Mallord 

William Turner y sus castillos galeses”, Op.cit., 

p.198. 
39 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, 

Op.cit., p.393. 
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abandono. El castillo, construido en el 

siglo XIII, se encuentra completamente 

derruido, reflejando un estado sepulcral 

del edificio. Si bien el arte de Constable 

hace hincapié en el naturalismo rústico, 

también dedica pinturas a imágenes de 

ruinas y tempestades. Según Brian 

Lukacher, la torre en ruinas del castillo de 

Hadleigh, expresa “las nefastas 

consecuencias de la historia humana para 

la naturaleza”, donde se transmite una 

fuerte emotividad, “que abarca desde la 

desesperación a la esperanza, desde la 

negación hasta el arrebato”.40  

En el cuadro notamos la decadencia 

de las ruinas, las que se conjugan con el 

movimiento de las nubes y la fluctuación 

de las luces y las sombras, como parte de 

la estética sentimental que proyecta una 

nostalgia hacia el pasado feudal.41 La 

pintura se caracteriza de una geometría 

irregular en sus formas, destacando la 

hendidura vertical en la torre, la que 

 
40 Lukacher, Brian, “La naturaleza convertida en 

historia: Constable, Turner y el paisajismo 

romántico”. En Stephen Eisenman, Historia crítica 

del arte del siglo XIX, Akal, Madrid, 2001, p.131. 
41 Cabe mencionar que el arte de Constable, en sus 

diversas obras, pone atención “al movimiento de 

las nubes y el valor de la luz, todo esto en una 

pincelada suelta, ligera, que se ve secundada por 

una composición armoniosa y un dibujo previo 

muy elaborado” [Serrano de Haro Soriano, 

Amparo, “El Romanticismo, un nuevo sentimiento 

artístico”, Op.cit., p.67]. 

simboliza el abatimiento y turbiedad. Tal 

como sostiene Louis Hawes, la pintura 

consagra los restos desolados y 

melancólicos de una fortaleza derruida, 

que se conjuga con un cielo turbulento y 

una atmósfera de tristeza.42 Ahora bien, 

este estilo dominado por los sentimientos 

refleja la alteración en su estado de ánimo, 

esto debido a la muerte de su esposa Maria 

Bicknell en 1828.43 Así, es posible 

apreciar una progresiva desolación y 

violencia en la obra, la que alude a la 

ansiedad, angustia y exasperación,44 lo 

cual se vislumbra en el paisaje tormentoso, 

la tensión entre las luces y las sombras, y 

la torre abatida de forma inexorable. El 

giro hacia la ruina denota un estado de 

melancolía y tristeza, como una mirada 

introspectiva hacia los vestigios del alma, 

que representan una poética de la soledad 

y la añoranza del tiempo pasado. 

Por último, en la pintura de Karl 

Friedrich Lessing, conocida como 

42 Hawes, Louis, “Constable’s Hadleigh Castle and 

British Romantic Ruin Painting”, The Art Bulletin, 

vol. 65, núm. 3, 1983, pp.455-456. 
43 Reynolds, Graham, Constable’s England, The 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1983, 

p.160; y Hawes, Louis, “Constable’s Hadleigh 

Castle and British Romantic Ruin Painting”, 

Op.cit., p.456. 
44 Holmes, Charles, “Constable’s Haleigh Castle”, 

The Burlington Magazine for Connoisseurs, vol. 

68, núm. 396, 1936, p.108. 
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Ritterburg, o castillo de los caballeros 

(fig.7), podemos notar un castillo ubicado 

en lo alto de una roca, en el que predomina 

una gloriosa torre y una fortificación 

amurallada que desciende por los 

peñascos. En cierta medida, refleja una 

pintura compuesta, en cuanto funde las 

ruinas del castillo solitario con la 

naturaleza de su alrededor, representada 

por el agua, el bosque y las montañas.  

La presencia de la naturaleza apela a 

la sensibilidad artística del pintor, 

expresando sus emociones mediante el 

paisaje romántico.45 Esta misma denota un 

estado de calma y pasividad, en la que la 

luminosidad empieza a extenderse desde el 

lado izquierdo hacia el resto del cuadro. 

De manera concreta, parte de las nubes, el 

bosque y el agua, adquieren una cierta 

claridad que demuestra una belleza basada 

en la serenidad del paisaje. El contraste se 

aprecia con el castillo en el centro de la 

obra, el cual posee un tono más oscuro y 

apagado, con tenues destellos de 

luminosidad. Para Jean Chevalier, el 

castillo apagado simboliza “lo 

inconsciente, la memoria confusa, el deseo 

 
45 Cfr. Koehler, Robert, “Painting of the Nineteenth 

Century in Germany”, Fine Arts Journal, vol. 34, 

núm. 11, 1916, p.590. 
46 Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, Diccionario 

de los símbolos, Op.cit., p.262. 

indeterminado”.46 Así, el castillo 

concentra lo misterioso y lo profundo, en 

cuanto se esconde entre las forestas, las 

montañas y el foso con agua, como parte 

del imaginario maravilloso del mundo 

medieval. Sin ir más lejos, el foso con agua 

que rodea a la fortificación simboliza el 

‘puente’, como elemento de transición de 

una realidad a otra,47 y que, en este caso, 

se aprecia en el caballero que se desplaza 

en el bote, quien se acerca al espacio que 

refleja su prueba interna, como parte de su 

búsqueda y ascensión espiritual.  

En este sentido, el movimiento 

romántico convierte al castillo “en una 

metáfora”,48 en cuanto se establece una 

ensoñación poética hacia el pasado, como 

también una transformación del alma y la 

sensibilidad estética, como parte de una 

fuerza indeterminada y sublime. 

 

5. Las abadías y los monasterios en la 

pintura romántica 

 

La presencia de abadías y monasterios 

en la pintura romántica simboliza la 

espiritualidad cristiana. La iglesia 

constituye el lugar de culto a Cristo, en la 

47 Cooper, J. C., Diccionario de símbolos, Op.cit., 

p.44. 
48 Le Goff, Jacques, Héroes, maravillas y leyendas 

de la Edad Media, Op.cit., p.77. 
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que los fieles cobijan su alma y buscan 

ascender espiritualmente hacia Dios. Paul 

Zumthor señala que la iglesia como 

edificio expresa el lugar de la liturgia, la 

predicación y la oración, y que, en su 

espacio interior, “contiene a Dios”.49 Este 

espacio refleja un sentido metafórico de 

ascenso hacia el orden celestial, develando 

su carácter sagrado, el cual tiene como 

propósito constituir una casa para los fieles 

que realizan una búsqueda íntima y 

superior de los misterios divinos. 

Ahora bien, los monasterios y abadías 

se diferencian de la catedral, considerando 

esta última como un lugar abierto y 

público que busca llegar a la totalidad de 

fieles cristianos. Así, la catedral es “una 

iglesia urbana”,50 la que nace con el 

 
49 Zumthor, Paul, La medida del mundo. La 

representación del espacio en la Edad Media, 

Op.cit., p.98. 
50 Duby, Georges, Europa en la Edad Media, 

Paidós, Barcelona, 2007, p.85. 
51 Fiorini, Tomas, “La Europa de las catedrales”. 

En Umberto Eco, La Edad Media. Castillos, 

mercaderes y poetas, vol. 3, Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 2018, p.770. 
52 Duby, Georges, Europa en la Edad Media, 

Op.cit., p.88. 
53 Ídem. La catedral es la “iglesia de una diócesis 

eclesiástica, la sede del obispo”, y que representa 

“el emblema de la ciudad”, de lo cual destacan 

múltiples funciones: religiosas, intelectuales, 

económicas y artísticas, constituyendo, finalmente, 

un centro de poder de la Iglesia [Erlande-

Brandenburg, Alain, “La catedral”. En Jacques Le 

Goff y Jean-Claude Schmitt (Eds.), Diccionario 

razonado del Occidente medieval, Akal, Madrid, 

2003, pp.128-135]. De esta manera, podemos 

apreciar cómo la catedral concentra una 

desarrollo y prosperidad de las ciudades, 

siendo un “signo tangible del renacimiento 

económico”.51 Esta simboliza el poder del 

obispo y el príncipe, en el que “la 

salvación se gana dentro del orden y la 

disciplina”,52 constituyendo el espacio 

edificado que domina y protege de “los 

pecados del mundo urbano”.53  

Por otra parte, las abadías y los 

monasterios se repliegan sobre sí mismos, 

es decir, reflejan la intimidad, el espacio 

interior, la búsqueda de la simpleza y el 

alejamiento de lo material. A partir de esto, 

se establece un interés en la vida ascética 

y la armonía espiritual, donde lo mundano 

quede relegado, y así se pueda construir un 

hogar para buscar a Dios.54 Tal como 

estima David Knowles, el monasterio 

representación simbólica basada en la fuerza 

política, religiosa y cultural, siendo un espacio de 

culto sagrado y peregrinación, ceremonias de 

coronación, encuentros políticos y sociales, 

educación y arte, entre otros, que reflejan el poder 

y el triunfo de la Cristiandad. 
54 Hay que tener presente que esta forma de vida 

ascética proviene del monacato cristiano de los 

siglos III y IV d.C., en la cual destacan dos 

vertientes: la vida eremítica, basada en el eremos, 

el ‘desierto’, como símbolo de abandono del 

mundo, en el cual la persona se ‘retira’ en soledad 

para dedicarse a la oración, la contemplación 

interior y el silencio; y, por otra parte, la vida 

cenobítica, basada en el koinos, lo ‘común’, 

reflejando la comunidad monacal, donde se sigue 

la vida ascética en un grupo con tareas, normas y 

reglas. En ambos casos, el objetivo es la armonía 

espiritual y la búsqueda de Dios [Cfr. Lawrence, C. 

H., El monacato medieval. Formas de vida 

religiosa en Europa occidental durante la Edad 

Media, Gredos, Madrid, 1999, p.19]. 
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medieval se define como un “espacio 

relativamente pequeño con un tejado de 

tejas o de bardas, y alrededor de él estaban 

los talleres, dependencias y, algo 

separados, los corrales”.55 Así, este 

espacio constituye el lugar donde habitan 

grupos pequeños de monjes, quienes se 

dedican a la oración y el trabajo.56 El 

monasterio refleja la “sencillez de una 

gran familia trabajando”,57 en la cual los 

monjes realizan sus oficios, misas diarias, 

estudio de lecturas bíblicas y textos 

clásicos, y trabajos domésticos y 

manuales. De este modo, el monasterio 

expresa el espacio retirado, separado del 

mundo, en el que pequeñas comunidades 

de monjes “vivían juntos para servir a Dios 

y salvar sus almas”.58 

Entre los siglos XVI al XVIII, con los 

procesos de la Reforma protestante, la 

Revolución francesa y el dominio 

Napoleónico, se establece un avance de la 

secularización en el mundo europeo, lo 

que lleva a que se supriman abadías y 

 
55 Knowles, David, El monacato cristiano, 

Guadarrama, Madrid, 1969, p.35. 
56 Cabe mencionar que en estos espacios los monjes 

eligen “una vida ascética, fundada sobre una rígida 

restricción de los deseos carnales y sobre la 

negación de los valores mundanos”. Asimismo, 

dedican su vida a la “búsqueda de Dios en la 

soledad de las áreas extraurbanas y rurales”, 

generando un sentido de unidad comunitaria 

basada en la fe y la vida monástica [Benvenuti, 

Anna, “El monacato”. En Umberto Eco, La Edad 

monasterios benedictinos y cistercienses.59 

Nociones como razón y progreso buscan 

imponerse al sustrato medieval, 

consolidando un discurso ilustrado, en el 

que se establece una hostilidad hacia la 

Iglesia como representante del Antiguo 

Régimen. Así, tal como indica Lena 

Iglesias, se expropian los bienes de 

diversos monasterios, los conventos se 

utilizan para el movimiento de tropas, e 

incluso, algunos de estos edificios 

religiosos se usan como hospitales y 

escuelas públicas.60 En otros casos, son 

demolidos de forma total o parcial, “para 

llevar a cabo importantes operaciones 

urbanísticas o utilizar sus materiales en 

obras de mejora de los servicios 

públicos”.61 Por otra parte, con el 

movimiento romántico, se genera un 

interés por las ruinas de estos edificios, los 

que producen un atractivo por “la soledad 

de los grandes claustros”, “las piedras 

antiguas”, “las huellas de un mundo 

desaparecido” y “la melancolía del 

Media. Bárbaros, cristianos y musulmanes, vol. 1, 

Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2015, 

p.241]. 
57 Knowles, David, El monacato cristiano, Op.cit., 

p.35. 
58 Ibíd., p.36. 
59 Ibíd., 170. 
60 Iglesias Rouco, Lena, “Los monasterios y su 

proceso de secularización en el siglo XIX: una 

‘mirada retrospectiva’”, Atrio, núm. 19, 2013, p.85. 
61 Ídem. 
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pasado”.62 En otras palabras, las ruinas de 

los monasterios expresan un lugar de 

memoria y nostalgia, donde se resaltan 

elementos de la espiritualidad, la soledad y 

la infinitud, y que, entre las piedras 

derruidas, el musgo y el recuerdo, denotan 

una exaltación emocional del individuo 

frente al paso del tiempo. 

Si revisamos los monasterios de la 

pintura de Caspar David Friedrich, 

notaremos cómo estos destacan por su 

carácter ruinoso y desgastado, en el que 

predomina una atmósfera de melancolía. 

En las Ruinas del Monasterio de Eldena 

(fig. 8), apreciamos cómo se mezclan las 

ruinas con la naturaleza: la vegetación y 

los arbustos se enredan con las piedras 

mustias, dando cuenta del desgaste del 

tiempo. Para Brian Lukacher, el arte de 

Friedrich posee un carácter “sepulcral y 

solemnemente meditativo”,63 es decir, el 

paisaje adquiere una trascendencia en el 

cual se proyecta un sentido de soledad y 

silencio. Mediante la obra se experimenta 

el encuentro con la naturaleza, donde los 

colores de la vegetación irradian un verde 

fresco, teniendo como contraste la piedra 

 
62 Ibíd., p.88. 
63 Lukacher, “La naturaleza convertida en historia: 

Constable, Turner y el paisajismo romántico”, 

Op.cit., p.147. 
64 Cooper, J. C., Diccionario de símbolos, Op.cit., 

p.184. 

corroída y algunas ramas de arbustos 

secos. Así, el símbolo de la vegetación se 

relaciona con la “vida inconsciente; 

muerte y resurrección”,64 reflejando como 

esta se desarrolla y crece en medio de una 

iglesia derruida. Tal como explica Ursula 

Hatje, el uso de árboles y ruinas de las 

iglesias en la pintura de Friedrich, 

“representan el intento del ser aislado por 

afirmarse ante la inmensidad”.65 En este 

sentido, los símbolos de la ruina y la 

enormidad de la naturaleza articulan una 

expresión de lo sublime, en cuanto el 

cuadro apunta a una “metafísica pura de la 

naturaleza”,66 es decir, a la contemplación 

interior y la serenidad del espíritu frente a 

la inmensidad de la creación. 

En la obra Abadía en el robledal (fig. 

9), la ruina denota un estado de desolación, 

rodeado por robles oscuros, corvos y 

marchitos, predominando el silencio y la 

lejanía. Tal como indica Brian Lukacher, 

“aquí se asiste a la procesión funeraria de 

unos monjes en medio de un cementerio 

nevado, envuelto el prosaico ritual 

65 Hatje, Ursula, Historia de los estilos artísticos. 

Desde el Renacimiento hasta el tiempo presente, 

Op.cit., p.182. 
66 Lukacher, “La naturaleza convertida en historia: 

Constable, Turner y el paisajismo romántico”, 

Op.cit., p.148. 
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religioso en una extensa capa de niebla”.67 

La muerte del monje simboliza la fe 

abatida, la cual se cubre de una tonalidad 

lóbrega, tanto por el cementerio y el 

bosque de robles marchitos y salvajes.68 

Incluso, los restos de la fe quedan anclados 

en la ruina del portal de la abadía, la 

tracería rota de la ventana gótica y la cruz 

enterrada en el suelo. Estos elementos 

manifiestan su actitud hacia la fe cristiana, 

en las que el pintor representa una 

atmósfera espiritual que se encuentra 

solitaria frente al infinito y la muerte.69 

Para Joseph Leo Koerner, el portal de la 

iglesia expresa una ruina irregular que se 

encuentra perfectamente centrada en la 

obra, dando cuenta de la simetría en el 

cuadro.70 El estado derruido de la ruina se 

encuentra en concordancia con el caos de 

 
67 Ídem. 
68 Tal como señala Helmut Börsch-Supan, las 

tumbas simbolizan de manera directa la muerte en 

la pintura; mientras que los robles desnudos 

expresan el aspecto pagano de la muerte, siendo 

representado por su carácter extraño, desigual y 

torcido [Cfr. Börsch-Supan, Helmut, “Caspar 

David Friedrich’s Landscapes with Self-Portraits”, 

The Burlington Magazine, vol. 114, núm. 834, 

1972, p.623]. 
69 La infinitud se aprecia en la superficie de la 

imagen que se extiende libremente, proyectando un 

cielo ligero y que se aclara hacia la parte superior 

de la ruina; y la muerte se vislumbra en elementos 

como la ruina, el ataúd y la procesión fúnebre [Cfr. 

Beenken, Hermann, “Caspar David Friedrich”, The 

Burlington Magazine for Connoisseurs, vol. 72, 

núm. 421, 1938, p.172]. Incluso, tal como indica 

Colin Bailey, la presencia de la luna nueva que se 

encuentra en el cielo -en su estado creciente-, 

la naturaleza y el paisaje sombrío,71 que 

proyectan el sentido de abatimiento y 

lamentación por la muerte del monje, 

como también por el desmoronamiento de 

la fe cristiana frente al proceso de 

secularización. Así, la puerta es la “única 

vía, la única salvación”,72 en la que el 

individuo puede encontrar un consuelo del 

alma frente a la inmensidad del cosmos, el 

avance del tiempo y los estragos de la 

decadencia histórica y espiritual.73 

En la pintura Ruinas del monasterio 

de Oybin (fig. 10), se aprecia un personaje 

solitario en medio de las ruinas de la 

iglesia. La persona se encuentra en un 

estado sereno y reflexivo: es una pequeña 

figura humana inmersa en la enormidad 

del espacio. Para Ursula Hatje, las figuras 

humanas que realiza Friedrich se 

simboliza la venida de Cristo [Bailey, Colin J., 

“Religious symbolism in Caspar David Friedrich”, 

Bulletin of the John Rylands Library, 71, 3, 1989, 

14]. 
70 Koerner, Joseph Leo, Caspar David Friedrich 

and the subject of landscape, Reaktion Books, 

Londres, 2009, p.128. 
71 Cfr. Ídem. 
72 Serrano de Haro Soriano, Amparo, “El 

Romanticismo, un nuevo sentimiento artístico”, 

Op.cit., p.73. 
73 Cabe mencionar que el pintor alemán considera 

que la religión cristiana se encuentra en ruinas, al 

igual que la nación alemana, esto por la situación 

de trastornos políticos y militares posteriores a las 

guerras napoleónicas, que afectan en el estado de 

ánimo del artista. Véase: Lukacher, “La naturaleza 

convertida en historia: Constable, Turner y el 

paisajismo romántico”, Op.cit., p.148; y Wolf, 

Norbert, Friedrich, Taschen, Köln, 2019, p.28. 
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caracterizan por su “actitud interrogante y 

expectante”, lo que se convierte en 

símbolo de “ensimismamiento”,74 y que, 

en este caso, es posible apreciar en el 

individuo absorto y pensativo. De esto, 

podemos notar cómo la mirada del sujeto 

se pierde en su horizonte, en el espacio que 

le rodea, donde impera la inmensidad de 

las ruinas y la naturaleza. Así, la obra 

enfatiza en la soledad y la introspección, 

en volcar la mirada al interior del ser, 

considerando las propias emociones y 

pensamientos frente a la grandeza de la 

realidad material. 

Junto con esto, las obras de Turner 

(fig. 11) y Blechen (fig. 12), representan 

las ruinas de iglesias góticas con un tono 

más claro y rústico. En el primer caso, con 

la abadía de Tintern, en el sur de Gales, 

Turner muestra un espacio abandonado y 

deteriorado, en el que la vegetación se abre 

camino por las piedras. De la abadía, 

notamos que no tiene el techo, las tracerías 

de las ventanas se encuentran rotas y en la 

parte frontal del cuadro hay restos de 

piedras amontonadas. En el segundo caso, 

Blechen muestra las ruinas de una abadía 

 
74 Hatje, Ursula, Historia de los estilos artísticos. 

Desde el Renacimiento hasta el tiempo presente, 

Op.cit., p.182. 
75 Honour, Hugh, Romanticism, Westview Press, 

Nueva York, 1979, p.161. 

gótica, en la cual las columnas y tracería se 

ven gastadas, además de haber trozos de 

piedras arrojados por el suelo. También 

destaca la vegetación por los costados del 

cuadro y que se interna por las columnas, 

paredes y ventanas de la iglesia. En ambas 

obras, se resalta el uso del brillo y la luz 

que se alejan del paisaje sombrío de 

Friedrich, otorgando mayor luminosidad a 

las ruinas y la naturaleza. Ahora bien, tal 

como estima Hugh Honour, las plantas y 

hierbas que avanzan sobre las ruinas 

góticas reflejan cómo la naturaleza busca 

reclamar su espacio, imponiéndose al 

hombre que la ha tratado de controlar y 

domesticar.75 Así, estas obras vuelcan su 

mirada hacia el crecimiento e inmensidad 

de la naturaleza, como expresión de la 

fuerza infinita: los vegetales y las plantas 

reflejan el carácter naciente de la vida,76 

que se imponen al sepulcro de las piedras 

rotas y devastadas por el tiempo. 

En las obras de John Constable (fig. 

13), George Arnald (fig. 14), Louis 

Daguerre (fig. 15) y Luis Rigalt (fig. 16), 

apreciamos la representación de abadías 

arruinadas y desamparadas, con evidentes 

76 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, 

Op.cit., p.373; Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, 

Diccionario de los símbolos, Op.cit., p.842; 

p.1049. 
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grietas en el exterior y una marcada 

oscuridad que denota una atmósfera de 

desolación. En la acuarela de Constable 

(c.1833), referida a la abadía de Netley, 

notamos el carácter melancólico que 

adquiere la obra: la tenebrosidad de la 

naturaleza, el cielo turbio por las nubes, la 

aparición tenue de la luna y la figura que 

contempla una lápida. La ruina proyecta 

un estado de soledad y tristeza, como parte 

de su impulso emocional, y que responde 

al recuerdo nostálgico de los primeros días 

de su matrimonio con Maria Bicknell, con 

quien había visitado la abadía en 1816.77 

Posteriormente, su esposa fallece de 

tuberculosis, dejando viudo al pintor 

(1828).78 La acuarela, inspirada en una 

serie de dibujos realizados desde su 

primera visita a la abadía, concentra un 

significado personal para el artista, quien 

expresa sus sentimientos con tonalidades 

oscuras, grises y retazos de luminosidad, 

como una imagen de melancolía por el 

vacío y la ausencia.  

Por otra parte, en la pintura de la 

Abadía de Glastonbury (1810) de George 

Arnald, podemos vislumbrar restos de la 

 
77 Ficha de John Constable, “Netley Abbey by 

Moonlight”, c.1833, Tate Museum. Disponible en: 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-

netley-abbey-by-moonlight-t01147# (Diciembre, 

2019). 

iglesia que se mantienen erguidos y una 

latente oscuridad apoyada por la turbiedad 

de las nubes. Ahora bien, la pintura posee 

un carácter bucólico, esto por los pastores 

y el rebaño que se encuentran en los 

alrededores de la abadía, reflejando un 

ambiente manso y sereno. El cielo genera 

una apertura con la entrada de una luz 

central que ilumina parte de la ruina -en la 

que crecen hierbas y matorrales-, como un 

halo esperanzador frente al 

inconmensurable avance del tiempo y la 

descomposición. Para Paolo D’Angelo, el 

estilo romántico considera el “arte de lo 

infinito”, es decir, una progresión que se 

manifiesta en “la forma abierta”79 de las 

obras, y que, en este caso, adquiere 

presencia con la luz que desciende del 

cielo, como una manifestación de lo 

sublime, lo superior y lo divino.  

La presencia de la ‘forma abierta’ 

también la hallamos en la pintura de Louis 

Daguerre, Las Ruinas de Holyrood (1824), 

una capilla escocesa medieval que muestra 

un estado de deterioro, esto por las 

paredes, ventanales, tracerías y pórticos 

que se encuentran destruidos, como 

78 Reynolds, Graham, Constable’s England, 

Op.cit., p.21. 
79 D’Angelo, Paolo, La estética del romanticismo, 

Op.cit., p.57. 
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también una atmósfera brumosa y oscura, 

tanto por el cielo y el bosque nublado, y la 

presencia de sombras que ennegrecen las 

ruinas. Sin embargo, la luz -en su 

manifestación elevada y sublime-, 

desciende del cielo, como una fuente 

vivificadora de las huellas de un pasado 

glorioso.  

Tal como señala Daniel Harkett, las 

bellas y sombrías ruinas de Holyrood 

reflejan el desconsuelo de la monarquía 

por las pérdidas revolucionarias: la obra 

adquiere una lectura realista que la articula 

como panfleto político, considerando que 

la capilla conforma parte del conjunto del 

palacio de Holyrood, siendo residencia de 

Carlos, hermano de Luis XVI, y de otros 

miembros de la familia real borbónica, en 

un contexto de exilio ante los sucesos de la 

Revolución Francesa.80 En este sentido, la 

presencia del gótico constituye un punto 

de nostalgia político que rememora el 

Antiguo Régimen: el sustrato ‘medieval’ 

 
80 Cfr. Harkett, Daniel, “Illusions of Power: The 

Diorama and Royalist Press in Restoration Paris”, 

Visual Resources, vol. XXII, núm. 1, 2006, pp.43-

44. Incluso, tal como señala el escritor francés 

Charles Nodier (1780-1844), los Borbones toman 

refugio en el trágico palacio de los Estuardo, donde 

se encuentra una pintura que representa a la familia 

del rey Carlos I, que fue ejecutado en tiempos de la 

Revolución Inglesa [Nodier, Charles, From Dieppe 

to the Mountains of Scotland, William Blackwood, 

Edinburgh, 1822, p.85]. En cierta medida, notamos 

la relación simbólica de ambas monarquías que se 

se convierte en una herramienta simbólica 

e ideológica que proyecta el deseo de la 

restauración del poder monárquico. 

Asimismo, en la obra Paisaje 

nocturno con ruinas góticas (1850) de 

Luis Rigalt, podemos observar la 

presencia de las ruinas de una iglesia. El 

pintor catalán centra su estilo en las ruinas 

y las estructuras geológicas, basando sus 

dibujos, acuarelas y óleos en el paisaje de 

la naturaleza y los monumentos de 

Cataluña.81 En cierta medida, el interés de 

Rigalt se encuentra en conservar la 

memoria de la arquitectura y la cultura 

medieval, esto impulsado por la escuela de 

Llotja, considerando el contexto del 

problema anticlerical y la quema y 

destrozos de conventos de Barcelona en 

1835.82  

Respecto a esta obra, resalta el 

conjunto de las ruinas y la vegetación a su 

alrededor, la noche grisácea y la 

luminosidad de la fogata. La atmósfera 

ven golpeadas por las revoluciones políticas y 

sociales: Carlos I de Inglaterra es decapitado en 

1649 y Luis XIV es guillotinado en 1793. En ambos 

casos, las monarquías sufren profundas 

transformaciones políticas, reflejando un quiebre 

con el Antiguo Régimen y el sistema absolutista. 
81 Arias Anglés, Enrique, et. al., Del Neoclasicismo 

al Impresionismo, Akal, Madrid, 1999, p.212. 
82 Fontbona, Francesc, “El paisajismo en Cataluña 

del Romanticismo al Modernismo”, Liño: Revista 

anual de Historia del Arte, núm. 10, 1991, p.178. 
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pictórica da cuenta de un estado nostálgico 

y emotivo, el cual representa la añoranza 

de la espiritualidad del pasado medieval. 

El fuego, como imagen energética,83 actúa 

como centro, reflejando la luz y la 

transformación, y que, en este caso, 

alumbra las bases de su identidad cultural 

frente a las fauces del olvido. Así, las 

ruinas, en su carácter sepulcral, se 

mantienen erguidas como manifestación 

de la memoria histórica, en la que destaca 

un imaginario medieval basado en la 

espiritualidad y la belleza gótica.  

Finalmente, en las pinturas alemanas 

de Carl Hasenpflug (fig. 17) y Karl 

Friedrich Lessing (fig. 18), apreciamos las 

ruinas de monasterios medievales en 

invierno. En el primer caso, en Las ruinas 

de la abadía de Walkenried (1843), 

Hasenpflug muestra el interior de la abadía 

golpeada por el paso de los años y el frío 

invernal. El suelo se encuentra 

despedazado, con las piedras desencajadas 

 
83 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, 

Op.cit., p.216. 
84 Ibíd., p.331. 
85 Según Augusto L. Mayer, quien se refiere a la 

esencia de la pintura alemana, señala que esta “se 

esfuerza por reproducir más allá de aquello 

realmente visible”, dando espacio a elementos 

místicos, espirituales y sublimes en sus obras. De 

hecho, el arte romántico alemán vuelca su mirada 

hacia las narraciones y sucesos de tiempos pasados, 

expresando “emociones y exaltaciones del alma”, 

como también una “inclinación soñadora”, con la 

y arrojadas por doquier. Una situación 

similar ocurre con el pórtico exterior, que 

en la parte superior se halla derruido. De la 

nieve ya caída y cubriendo la tierra, cuya 

referencia simbólica se refleja en el frío, 

también notamos la relación con lo caído 

del cielo “de carácter numinoso, ligado al 

simbolismo de la altura y de la luz”.84 De 

este modo, la obra se concentra en el 

silencio y la soledad, sumado a los 

símbolos religiosos de la cruz, la escultura 

de un santo y la arquitectura gótica, como 

formas de expresión de la espiritualidad 

cristiana.85 Así, la ruina constituye un 

refugio espiritual, el cual representa un 

carácter de sublimación mística en el 

aislamiento como forma de comunicación 

con lo superior y lo sagrado.  

Por último, en la obra Patio del 

monasterio en la nieve (1830) de Karl 

Friedrich Lessing, es posible distinguir el 

carácter sagrado que se impregna en la 

narrativa visual del cuadro. En la parte 

cual articulan un estilo basado en el “amor al 

detalle y su interpretación del adorno” [Mayer, 

Augusto L., La pintura alemana, Labor, Barcelona, 

1930, pp.17-18]. Esto lo podemos apreciar en la 

obra de Hasenpflug, en cuanto el artista incluye 

diversos detalles de ornamentos y piezas 

arquitectónicas y artísticas, en las cuales concentra 

rasgos de la mística espiritual, y que, en el conjunto 

con el silencio y la soledad del espacio, anuncian la 

tensión de la calma y la fuerza sobrecogedora de la 

ruina.  
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superior del monasterio, se halla un 

campanario y una escultura de la Virgen 

con el niño en sus brazos, y en el pórtico 

principal también se aprecian trabajos 

artísticos medievales, tanto de retablos y 

pinturas con motivos religiosos. Si bien en 

la obra se refleja una procesión de monjes 

camino a la puerta principal del 

monasterio -donde probablemente se 

oficia una ceremonia fúnebre-, el hielo 

adquiere relevancia por la atmósfera 

desoladora, rígida y fría de la naturaleza. 

La escultura monstruosa de la cual mana el 

agua congelada expresa la petrificación y 

la dureza como elementos de resistencia a 

lo inferior.86 Ahora bien, la pintura alude a 

un plano esperanzador, en cuanto la 

presencia de los símbolos cristianos refleja 

un amparo espiritual; ya sea con la Virgen, 

como protectora, “portadora de luz y poder 

transformador”;87 y la campana, como la 

presencia de Cristo que llama y alienta a 

los fieles, ahuyentando a los malos 

espíritus y sosegando las tormentas.88  

En este sentido, la obra refleja una 

introspección espiritual, en cuanto se 

vuelca la mirada al interior del alma para 

buscar lo inconmensurable de la fuerza 

 
86 Cfr. Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de 

símbolos, Op.cit., pp.247-248. 

divina, y que proyecta en el imaginario 

místico de la espiritualidad medieval, la 

búsqueda de Dios como lo infinito y lo 

sublime. 

 

6. Algunas consideraciones finales 

 

La presencia de las ruinas góticas en 

el arte romántico conforma parte de un 

proceso de exaltación de elementos 

simbólicos y culturales que definen la 

identidad de los grupos sociales de la 

Europa de fines del siglo XVIII e inicios 

del siglo XIX. Las ruinas -con su trasfondo 

de vestigio deteriorado y derruido- 

expresan una ‘nostalgia’ hacia el tiempo 

pasado: la época anterior a las 

revoluciones políticas y sociales, a la 

racionalización ilustrada, al progreso de la 

máquina y el avance de la secularización. 

De esto, las ruinas concentran la noción de 

‘memoria’, como testimonios del pasado, 

que narran situaciones históricas o ficticias 

que proyectan la emocionalidad de los 

sujetos. 

En el marco de las emociones y los 

sentimientos, los artistas románticos dejan 

fluir los impulsos de su estética pasional. 

Así, mediante estas representaciones se 

87 Cooper, J. C., Diccionario de símbolos, Op.cit., 

p.188. 
88 Cfr. Ibíd., p.40. 
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develan elementos de la individualidad y 

subjetividad, en cuanto se busca reflejar la 

mirada interior del artista y su sensibilidad 

frente a la realidad.89 De esta manera, la 

estética romántica construye un sentido de 

belleza basado en la percepción individual, 

en la que lo pasional y lo sublime dominan 

la representación del paisaje y la 

naturaleza.  

Ahora bien, la presencia de las ruinas 

de castillos y abadías proyectan las 

nociones de nostalgia, inmensidad, 

soledad y silencio. La nostalgia se 

encuentra en el pasado que se añora; 

tiempo en el cual la naturaleza y la 

espiritualidad se realzan como una fuerza 

superior. El romántico busca sus raíces en 

las piedras desgatadas, las cuales 

simbolizan vestigios de su identidad que 

han sido arrasados por el paso de los años. 

Así, la representación de los castillos 

adquiere un carácter simbólico inspirado 

en el imaginario medieval, denotando un 

discurso político centrado en las raíces de 

la nación, la monarquía y el feudalismo, en 

tanto que las abadías proyectan un 

discurso religioso basado en la mística y la 

espiritualidad cristiana. Asimismo, las 

 
89 Sin ir más lejos, Caspar David Friedrich 

considera que se debe cerrar el ojo corporal para 

que se pueda ver la imagen con el ojo espiritual, 

esto con la finalidad de dejar salir a la luz lo que se 

pinturas románticas resaltan la inmensidad 

de la naturaleza, la cual se impone sobre 

las ruinas y los sujetos representados; el 

individuo queda reflejado como un 

pequeño punto en el espacio, dando cuenta 

de su ‘insignificancia’ ante el poder de la 

creación divina. De este modo, lo sublime 

domina mediante la grandeza de la 

naturaleza, generando una sensación de 

infinitud, como referencia simbólica a la 

presencia de Dios y su poder 

inconmensurable. Incluso, la estética 

romántica acentúa en la soledad y el 

silencio de las ruinas, esto como una forma 

de reflejar una búsqueda introspectiva del 

ser, expresando un refugio espiritual de 

sublimación mística y sagrada.  

En definitiva, las ruinas góticas en el 

arte romántico articulan un imaginario del 

mundo medieval, en el que los artistas 

establecen proyecciones, anhelos y 

horizontes oníricos hacia el tiempo 

pasado, tratando de encontrar huellas de su 

identidad cultural y generar una 

resignificación de su belleza espiritual. De 

esto, la sensibilidad, la pasión y la 

melancolía dominan el sentido de la obra 

romántica, creación que se deja llevar por 

ha visto en la oscuridad [Honour, Hugh, 

Romanticism, Op.cit., p.64; Hatje, Ursula, Historia 

de los estilos artísticos. Desde el Renacimiento 

hasta el tiempo presente, Op.cit., p.181].  
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los impulsos emocionales del artista, y 

que, en este caso, manifiesta una nostalgia 

por un pasado misterioso, heroico y bello 

que permite explorar en las fuerzas 

emocionales y sublimes del ser humano y 

su relación con lo interior y lo infinito. 
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ANEXO 

 

 
 

Imagen 1. J. M. W. Turner, Castillo de Barnard, 1825. Acuarela. Yale Center for British Art. Disponible en: 

https://collections.britishart.yale.edu/vufind/Record/1669746 (Octubre, 2019) 

 

 
 

Imagen 2. J. M. W. Turner, Ruinas del castillo de Corfe, 1793. Acuarela. Victoria and Albert Museum. 

Disponible en: https://collections.vam.ac.uk/item/O1029033/corfe-castle-dorset-watercolour-turner-joseph-

mallord/ (Octubre, 2019) 
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Imagen 3. J. M. W. Turner, Castillo de Conway, 

Gales del Norte, 1798. Acuarela y goma arábiga 

con dibujo de grafito. The J. Paul Getty Museum. 

Disponible en: 

http://www.getty.edu/art/collection/objects/447/jose

ph-mallord-william-turner-conway-castle-north-

wales-british-1798/ (Octubre, 2019) 

 

Imagen 4. J. M. W. Turner, Castillo de Dolbadarn, 

1799-1800. Pintura al óleo sobre madera. National 

Library of Wales. Disponible en: 

https://viewer.library.wales/4655776#?c=&m=&s=

&cv=&manifest=https%3A%2F%2Fdamsssl.llgc.o

rg.uk%2Fiiif%2F2.0%2F4655776%2Fmanifest.jso

n&xywh=-1753%2C-254%2C6825%2C5066 

(Octubre, 2019) 

 

 

 
 

Imagen 5. Carl Blechen, La torre en ruinas del castillo de Heidelberg, c.1830. Óleo sobre lienzo. Kuntshalle 

Bremen. Disponible en: http://www.artefact.kunsthalle-bremen.de/data/bilder/web/71/00028959_w.jpg 

(Octubre, 2019) 
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Imagen 6. John Constable, Castillo de Hadleight, 1829. Pintura al óleo sobre lienzo. Tate Museum. 

Disponible en: https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-sketch-for-hadleigh-castle-n04810 (Octubre, 

2019) 
 

 
 

Imagen 7. Karl Friedrich Lessing, Ritterburg, 1828. Óleo en lienzo.  

Alte Nationalgalerie, Berlin State Museums. Disponible en: http://www.smb-

digital.de/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultListView/moduleContextFunctionBar.viewType&sp=10&sp

=Scollection&sp=SelementList&sp=0&sp=0&sp=999&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp

=SdetailView (Octubre, 2019) 
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Imagen 8. Caspar David Friedrich, Las ruinas del Monasterio de Eldena, c.1825. Óleo sobre lienzo. Alte 

Nationalgalerie, Berlin State Museums. Disponible en: http://www.smb-

digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=966456&viewType=detail

View (Octubre, 2019) 

 

 
 

Imagen 9. Caspar David Friedrich, Abadía en el robledal, 1809-1810. Óleo sobre lienzo. Alte 

Nationalgalerie, Berlin State Museums. Disponible en: http://www.smb-

digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=968249&viewType=detail

View (Octubre, 2019) 
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Imagen 10. Caspar David Friedrich, Ruinas del monasterio de Oybin, c.1835. Óleo sobre lienzo. The State 

Hermitage Museum. Disponible en: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-

collection/01.%20paintings/28279/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_J1NX

Qwc_YMCTIOc_dwNDE30w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXl

q8fYWCop1CQmJlXkpmXXqwfYWRhZG4JdEsUmmme3uZA00JMPfz9w5yNnE2gCvC4pyA3NKLKx8M

g01FREQAduQXM/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es (Octubre, 2019) 

 

 
 

 

Imagen 11. J. M. W. Turner, Abadía de Tintern, 1794. 

Grafito y acuarela sobre papel. Tate Museum. Disponible 

en: https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-tintern-

abbey-the-crossing-and-chancel-looking-towards-the-

east-window-d00374 (Octubre, 2019) 

 

Imagen 12. Carl Blechen, Ruina de iglesia 

gótica, c.1829-1831. Dibujo y acuarela. 

Museum Kunstpalast. Disponible en: 

https://artsandculture.google.com/asset/gothic-

church-ruin-carl-blechen/dAHS1dZSd7g99Q 

(Octubre, 2019) 
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Imagen 13. John Constable, Abadía de Netley, 1833. Acuarela y grafito sobre papel. Tate Museum. 

Disponible en: https://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-netley-abbey-by-moonlight-t01147 (Octubre, 

2019) 

 

 
 

Imagen 14. George Arnald, Abadía de Glastonbury. 1810. Óleo sobre lienzo. Somerset Museums Service. 

Disponible en: https://www.artuk.org/discover/artworks/glastonbury-abbey-41243 (Octubre, 2019) 
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Imagen 15. Louis Daguerre, Las Ruinas de Holyrood, 1824. Óleo sobre tela. Walker Art Gallery. Disponible 

en: https://artuk.org/discover/artworks/ruins-of-holyrood-chapel-97915 (Octubre, 2019) 

 

 
 

Imagen 16. Luis Rigalt, Paisaje nocturno con ruinas góticas, 1850. Tinta a la pluma y acuarela sobre papel. 

Museu Nacional d'Art de Catalunya. Disponible en: https://www.museunacional.cat/es/colleccio/paisaje-

nocturno-con-ruinas-goticas/lluis-rigalt/214455-000 (Octubre, 2019) 
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Imagen 17. Carl Hasenpflug, Las ruinas de la abadía de Walkenried en invierno, 1843.  

Ketterer Kunst. Óleo sobre lienzo. Disponible en: 

https://www.kettererkunst.de/kunst/kd/details.php?obnr=113000207&anummer=402 (Octubre, 2019) 

 

 
 

Imagen 18. Karl Friedrich Lessing, Patio del monasterio en la nieve, 1830. Óleo sobre lienzo. Wallraf-

Richartz Museum & Fondation Cordboud. Disponible en: https://www.bildindex.de/document/obj05010718 

(Octubre, 2019) 


