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PRESENTACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA 

 

La revista Círculo Cromático es una publicación editada de forma anual, dedicada a los estudios 

de la historia del arte y la pintura, considerando enfoques artísticos, históricos, estéticos y culturales. El 

objetivo es articular un espacio de reflexión y crítica en torno al arte, su desarrollo histórico -estilos, 

movimientos y técnicas- y sus relaciones conceptuales y discursivas a través del tiempo. 

Círculo Cromático recibe artículos científicos-culturales, notas de arte y reseñas de libros recientes 

de cualquier temporalidad, espacialidad y temática de la Historia del Arte Universal, Latinoamericano y 

Chileno. 

Los artículos deben promover la reflexión artística y cultural, analizando desde aristas estéticas, 

filosóficas e históricas. El énfasis de los trabajos se centra en tres líneas: 

  

1. Estudios de obras de pintura a lo largo de la historia -ya sea en sus distintos estilos, expresiones, 

soportes y culturas-, considerando elementos simbólicos, discursivos, estéticos y socio-culturales 

(desde la pintura rupestre paleolítica hasta la pintura actual). 

2. Estudios de obras, artistas, movimientos o técnicas de la pintura, escultura, arquitectura, grabado y 

dibujo del mundo antiguo, medieval y moderno, como también manifestaciones artísticas 

contemporáneas. 

3. Estudios de Historiografía y Teoría del Arte, analizando corrientes, narrativas y escuelas de 

historia del arte. Estudios teóricos y metodológicos de la imagen, el símbolo, el color, la 

iconografía, la iconología y las representaciones visuales y culturales. 

  

Los artículos enviados tienen que ser originales, inéditos y no estar sometidos a evaluación en 

otras revistas o medios de publicación. 

El sistema de revisión de los originales será a través de la modalidad de pares ciegos. Los autores 

cederán sus derechos de publicación a Círculo Cromático. La recepción de trabajos es hasta fines octubre 

de cada año. 

  

  

 

 



BASES DE DATOS Y CATÁLOGOS 

 

La Revista Círculo Cromático se encuentra registrada en las siguientes bases de datos y catálogos 

de revistas: 

 

- LATINDEX (Directorio), sistema regional de información en línea para revistas científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal, UNAM, México 

- ROAD, Directory of Open Access Scholarly Resources 

- EZB, Electronic Journal Library, Universität Regensburg, Alemania 

- ZDB OPAC, Staatsbibliothek zu Berlin, Biblioteca Nacional de Alemania, Alemania 

 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

 

• Envío de originales y sistema de arbitraje 

 

Círculo Cromático recibe artículos originales e inéditos y que no se encuentren en proceso de 

evaluación en otras revistas o medios de publicación. Las colaboraciones deben ceñirse a las normas 

declaradas por Círculo Cromático en la sección instrucciones a los autores. Los artículos recibidos, que 

cumplan con dichos requisitos, serán enviados a evaluación mediante sistema de pares académicos 

especialistas externos. Durante el proceso de evaluación, tanto el nombre del autor como de los 

evaluadores será anónimo (pares ciegos). De ser necesario, el comité editorial podrá solicitar una tercera 

evaluación. Los artículos podrán ser aceptados o rechazados. De los artículos aceptados podrán solicitarse 

modificaciones, en cuyo caso se otorgará un nuevo plazo para el envío de la versión corregida. El comité 

editorial se reserva el derecho de hacer las correcciones editoriales que no afecten en el fondo del trabajo. 

El orden de aparición de los artículos será de exclusiva competencia del comité editorial, quien 

informará a los autores en un plazo pertinente. 

La revista recibe artículos y reseñas originales de postulantes con grado de Licenciado, Magíster 

y/o Doctor en disciplinas de Arte, Historia, Literatura, Filosofía, Arqueología u otra del campo de 

Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. 

Se reciben artículos en español, inglés, italiano y portugués. 

Los trabajos originales deben ser enviados a revistacirculocromatico@gmail.com 

  

 

 



• Derechos de autor 

 

Los autores ceden sus derechos de publicación a Círculo Cromático, y los trabajos publicados 

serán de su propiedad, pudiendo ser reproducidos total o parcialmente solo con la autorización del Comité 

Editorial. La autorización para la reproducción de materiales que contemplen derechos de autor será de 

exclusiva responsabilidad de los autores. 

    

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

  

• Aspectos formales 

 

Todas las colaboraciones deben encabezarse de un título centrado, en negrita, en español e inglés 

(o el idioma del artículo). Deben incluir: nombre del autor, filiación institucional (la principal) y correo 

electrónico. Resumen en español e inglés (o el idioma del artículo) no superior a 100 palabras. 5 palabras 

clave en español e inglés (o el idioma del artículo). Los artículos deberán estar escritos en español, inglés, 

italiano o portugués, y las palabras en idioma extranjero deberán ir en cursiva. Los títulos y subtítulos 

dentro del artículo deben identificarse con números árabes (1, 2, 2.1, 2.2). Los párrafos deben iniciarse 

con sangría de 1,25 (formato estándar Word), y no llevarán espacio entre ellos. 

Todas las imágenes incluidas en los artículos deben colocarse en un anexo al final del trabajo. En 

el anexo, las imágenes deben ir numeradas correlativamente (Imagen 1, Imagen 2, etc.), incluyendo toda 

la información necesaria de la fuente visual. Las imágenes deben estar libres de derechos de reproducción, 

en caso contrario, los autores deben tener los permisos para su publicación y se responsabilizan de ello. 

Toda reproducción de materiales visuales que contemple derechos de autor será de exclusiva 

responsabilidad de los autores. 

  

• Artículos 

  

La sección de artículos contempla resultados de investigaciones de la historia del arte y la pintura, 

con énfasis en problemas histórico-artísticos, teoría de la pintura y la estética y análisis teóricos y 

metodológicos del arte, ya sea a partir de artistas, movimientos o relaciones conceptuales y simbólicas. 

Extensión máxima: 15 páginas (salvo excepciones que el comité editorial considere 

pertinentes). Hoja tamaño carta. Documento Word. Márgenes: 3 cm. por cada lado. Interlineado: 1.5. 

Alineado justificado. Letra: Times New Roman, tamaño 12. Notas y citas a pie de página: interlineado 

simple, Times New Roman, tamaño 10. Anexo de imágenes al final del artículo. 



  

• Notas de Arte 

  

La sección de Notas de Arte considera el comentario y análisis breve de una alguna obra de arte 

en específico (pintura, escultura, arquitectura, grabado, dibujo, entre otros, correspondiente al arte visual). 

En este apartado, se debe especificar el/la autor/a, la obra, la fecha de composición y los aspectos técnicos 

de la obra (medidas de la obra y locación actual, ya sea museos, galerías, etc.). También debe incluir la 

imagen de la obra reseñada al final de la nota. 

Extensión máxima: 2 a 5 páginas. Hoja tamaño carta. Documento Word. Márgenes: 3 cm. por 

cada lado. Interlineado: 1.5. Alineado justificado. Letra: Times New Roman, tamaño 12. Notas y citas a 

pie de página: interlineado simple, Times New Roman, tamaño 10. 

  

• Reseñas 

  

La sección de Reseñas contempla textos que evalúen y den cuenta de publicaciones relevantes y 

recientes del área de la historia del arte y la pintura. Para el número de la revista no deberán superar los 5 

años desde su aparición. 

Extensión: 2 a 4 páginas (salvo excepciones que el comité editorial considere pertinentes). Deben 

encabezarse de: Autor de la obra, título del libro reseñado (en cursiva), editorial, lugar de publicación, 

fecha de publicación, número total de páginas. 

 

FORMATO DE CITACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar de 

edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Gombrich, Ernst H., Breve historia de la cultura, Ediciones Península, Barcelona, 2014, 

p.140 

Ejemplo: Thuillier, Jacques, Teoría general de la Historia del Arte, Fondo de Cultura Económica, 

México D.F., 2014, p.80 

  



b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o 

párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Leonardo Da Vinci, Tratado de la Pintura, 1, 8 

Ejemplo: Vassily Kandinsky, Sobre lo espiritual en el arte, III 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y número, fecha 

y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: Badenberg, Nana, “Las dos Fridas: entre Diego y Leonardo maternidad artística de un 

recuerdo infantil”, Dispositio, vol. 18, núm. 44, 1993, pp.27-50 

Ejemplo: Pankl, Lis y Blake, Kevin, “Made in Her Image: Frida Kahlo as Material Culture”, 

Material Culture, vol. 44, núm. 2, Special Issue: Art as Material Culture, 2012, pp.1-20 

  

d) Capítulos de libros: se indica autor, título del capítulo, nombre de los editores de la publicación, título 

del libro, editorial, ciudad, año y página o páginas de la cita. El título del capítulo va entre comillas y el 

título del libro va en cursivas. 

 

 Ejemplo: Von Wobeser, Gisela, “Frida Kahlo, pintora (siglo XX)”. En Von Wobeser, Vidas 

Mexicanas. Diez biografías para entender México, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 

2015 

Ejemplo: Pérez Bustamante-Mourier, Ana Sofía, “Los 8 nombres de [Rafael] Picasso”. En Rafael 

Alberti, Libro a libro. El poeta en su centenario (1902-2002), Ed. Manuel J. Ramos Ortega & José 

Jurado Morales, Cádiz, 2003, pp.439-472 

 

e) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. Se la 

copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Trujillo, Hilda, “La construcción de una identidad a través del vestir: Frida Kahlo”, 

Museo de Frida Kahlo, Exposición Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo, 

Coyoacán, 2012. En: http://www.museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/ 

document/133/FILE_2_2.pdf (Octubre, 2016) 

Ejemplo: Vogue México, “Las apariencias engañan”, en: http://www.vogue.mx/especiales/frida-

kahlo/articulos/las-apariencias-enganan/1659 (14/08/2016) 



  

f) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca Ibíd. o 

Ibídem. 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la página 

de la cita. 
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Amazonomaquia y Pintura Funeraria.  

A propósito de dos sarcófagos etruscos de Tarquinia 

 

Valeria Riedemann L.1 

University of Washington / Northwest College of Art & Design 

 

Resumen: La mítica batalla entre griegos y Amazonas se ha prestado para la decoración de 

diversos tipos de monumentos con diversas técnicas y en variados contextos. A diferencia de 

Grecia, la Amazonomaquia es el tema que aparece con más frecuencia en monumentos 

funerarios etruscos, particularmente en sarcófagos producidos durante la segunda mitad del 

siglo IV a.C. Este ensayo explora algunas de las variaciones iconográficas que presenta la 

Amazonomaquia en las únicas dos versiones pictóricas de éstas que tenemos hoy, ambas 

provenientes de Tarquinia y que decoran el Sarcófago de las Amazonas (de estilo claramente 

“griego”) y el Sarcófago del Sacerdote (que presenta un marcado acento local tanto en la 

selección de temas como en la ejecución).  

 

Palabras clave: Amazonomaquia, Etruria, Sarcófagos, Pintura funeraria, Tarquinia. 

 

Amazonomachy and Funerary Painting. 

Some Remarks on Two Etruscan Sarcophagi from Tarquinia 

 

Abstract: The mythic battle between the Greeks and the Amazons is frequently observed in 

various types of monuments, media, and contexts. Different from Greece, the Amazonomachy 

is the most frequent subject depicted on Etruscan funerary monuments, particularly on 

sarcophagi produced in the second half of the fourth century BC. This paper explores some of 

the iconographic variations observed in the only two painted versions of Amazonomachy that 

have come to us, both from Tarquinia. One of them, depicted on the Sarcophagus of the 

Amazons, follows the traditional “Greek” style. In contrast, the other one painted on the 

Sarcophagus of the Priest shows a distinctive local flavour both in style and in its selection of 

subjects.  

 

Key words: Amazonomachy, Etruria, Sarcophagi, Funerary painting, Tarquinia. 

 
1 Doctor en Arqueología Clásica de la Universidad de Oxford. Visiting Scholar, University of Washington 

(Department of Classics) y Profesor Adjunto, Northwest College of Art & Design. Contacto: 

vriedema@u.washington.edu / vriedemann@ncad.edu 
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1. Introducción  

 

Bien es sabido que la adopción y 

adaptación de mitos griegos en Etruria fue 

una práctica común desde el primer 

contacto con los griegos durante el Período 

Orientalizante (VII-VI a.C.) hasta fines del 

siglo IV a.C. El gran interés por el mito 

griego que tuvieron las elites locales se 

evidencia en la gran cantidad de cerámicas 

de figuras negras y rojas importadas a 

Etruria desde Grecia y que se han 

encontrado, entre otras necrópolis, en 

tumbas de Vulci, Cerveteri, Tarquinia y 

Orvieto.  

La recepción de la iconografía del 

mito griego, no obstante, no fue pasiva, 

puesto que algunas reproducciones hechas 

en Etruria muestran variaciones e 

innovaciones respecto de la tradición 

iconográfica griega las que han sido 

despectivamente calificadas como 

“banalizaciones” del mito griego.2 

Afortunadamente esta visión de la 

etruscología temprana ya no encuentra 

asidero, puesto que hoy está ampliamente 

aceptado que los etruscos ejercieron 

 
2 Pallottino, M., Etruscologia, Hoepli, Milan, 1942, 

pp. 331-332; Camporeale, G., “Banalizzazioni 

etrusche di miti greci”. En Studi in onore di L. 

Banti, ‘L’Erma’ di Bretschneider, Roma, 1965.  

modificaciones, y en algunos casos, 

creaciones originales de episodios míticos 

en respuesta a intereses locales y a la 

diversidad de usos que los etruscos dieron 

a estos.3 En este sentido, la introducción de 

mitos griegos en tumbas etruscas –una 

práctica ajena a los griegos– responde a un 

 
3 Por ejemplo, es posible observar en Etruria un 

particular interés por escenas del ciclo tebano –algo 

extraño en el arte griego– como el duelo entre 

Eteocles y Polinices que aparece en objetos de 

bronce de uso doméstico (espejos) y, 

reiteradamente, en monumentos funerarios (pintura 

mural, sarcófagos y urnas), mientras que la escena 

de “los siete contra Tebas” es el tema central del 

pedimento del templo de Pyrgi. Para mitos griegos 

en el arte Etrusco, véase Hampe, R. y Simon, E., 

Griechische Sagen in der frühen Etruskischen 

Kunst, Von Zabern, Mainz, 1964; Krauskopf, I., 

Der thebanische Sagenkreis und andere griechische 

Sagen in der etruskischen Kunst. Mainz am Rhein, 

1974; Van der Meer, L. B., Interpretatio Etrusca: 

Greek Myths on Etruscan Mirrors, Gieben, 

Amasterdam, 1995; De Grummond, N.T., Etruscan 

Myth, Sacred History and Legend, University of 

Pennsylvania Museum of Archaeology and 

Anthropology, Pennsylvania, 2016; Simon, E., 

“Greek myth in Etruscan culture”. En J. Macintosh-

Turfa (ed.), The Etruscan World, Routledge, New 

York, 2013. En contexto funerario, véase 

Cristofani, M., “Pittura funeraria e celebrazione 

della morte: Il caso della Tomba dell’Orco”. En 

Tarquinia: Ricerche, scavi e prospettive. Atti del 

Convegno Internazionale Milano 24.- 25.6.1986, 

Et, Milan, 1987; Steuernagel, D., Menschenopfer 

und Mord am Altar. Griechische Mythen in 

etruskischen Gräbern (DAI Palilia 3). Wiesbaden, 

1998; De Angelis, F., “Tragedie familiari. Miti 

greci nell’arte sepolcrale etrusca”. En F. De Angelis 

y S. Muth (eds.), Im Spiegel des Mythos: Bilderwelt 

und Lebenswelt, Wiesbaden, 1999; y del mismo 

autor, Miti greci in tombe etrusche: le urne 

cinerarie di Chiusi. Monumenti antichi. Serie 

monografica, 8, Giorgio Bretschneider, Roma, 

2015; Van der Meer, Myths and More: On Etruscan 

Stone Sarcophagi (c. 350- c. 200 B.C.), Dudley, 

Lovaina, 2004. 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2019, Núm. 02                                  13 
 

fenómeno que se dio en la “periferia” del 

mundo griego, principalmente en la Italia 

prerromana, Macedonia, el Mar Negro, y 

en las antiguas provincias de Licia y Caria 

en Turquía donde el episodio que ocurre 

con más frecuencia es el de la 

Amazonomaquia.4 ¿Por qué los etruscos 

privilegiaron este tema en la pintura y 

escultura de sarcófagos? ¿Podemos hablar 

de una “etruscanización” de la 

Amazonomaquia? Tomando como punto 

de partida los únicos dos sarcófagos que se 

han encontrado hasta ahora con 

decoraciones pictóricas de 

Amazonomaquias, ambos provenientes de 

Tarquinia, intentaré responder a estas 

preguntas.5 

 

 

 

 

 
4 Sobre la koiné artística del Mediterráneo en el 

siglo IV a.C., véase Steingräber, Arpi-Apulien-

Makedonien. Studien zum unteritalischen 

Grabwesen in hellenistischer Zeit, Phillip von 

Zabern, Mainz, 2000 y “La pittura funeraria della 

Daunia: elementi iconografici caratteristici nel 

contesto della pittura apula, magnogreca a 

miditerranea preromana (IV-III a.C.)”. En G. 

Volpe, M. Strazzulla y D. Leone (eds.), Storia e 

Archeologia della Daunia: Atti delle Giornate di 

studio (Foggia 19-21 maggio 2005), Edipuglia, 

Bari, 2008, pp. 277-278. 
5 Sarcófagos H27 (Florencia, MAN inv. 5811) y 

H121 (Tarquinia, MAN RC 9871) en el catálogo de 

Herbig (1952). 

2. Amazonas y pintura funeraria 

etrusca: iconografía en la pintura de 

sarcófagos 

 

Cada año, cientos de miles de turistas 

se aglutinan en la ciudad de Florencia para 

visitar sus reputados museos y 

monumentos renacentistas ignorando que 

en el poco frecuentado museo arqueológico 

de la ciudad se encuentran dos piezas 

maestras de la pintura griega: el Vaso 

François (570-565 a.C.) y el Sarcófago de 

las Amazonas (350-325 a.C.). Ambos 

monumentos están decorados con 

episodios de la mitología griega y 

provienen de tumbas: uno votivo; 

receptáculo para un difunto, el otro. Este 

último fue objeto de un sistemático estudio 

hecho por Angelo Bottini y Elisabetta 

Setari hace poco más de una década, el que 

nos ha provisto de nueva información en 

torno a su creación (Figura 1, véase 

anexo).6  

Por ser un sarcófago cuya decoración 

es pictórica y no escultórica como la 

 
6 Bottini, A. y Setari, E., Il Sarcofago delle 

Amazzoni, Electa, Milan, 2007. Para el Vaso 

François (Florencia, Museo Arqueológico 4209, 

ABV 76.1), véase Carpenter, Thomas, H., Art and 

Myth in Ancient Greece: A Handbook, Thames and 

Hudson, London, 1991, pp. 35-48, fig. 1-2, y más 

recientemente, el estudio monográfico de Iozzo, M., 

Il Vaso François. Rex Vasorum, Edizioni 

Polistampa, Florence, 2018 (con bibliografía). 
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mayoría de los sarcófagos y urnas 

funerarias etruscas, constituye en sí una 

rareza junto al Sarcófago del Sacerdote (c. 

350 a.C.), el que presenta una 

Amazonomaquia yuxtapuesta a una escena 

donde se observa a Aquiles sacrificando a 

prisioneros troyanos en honor de Patroclo 

como cuenta la Ilíada (Figuras 2-3).7 

 
7 Il. XXIII, 150-151. Para una discusión de la 

escena central en este sarcófago, véase Van der 

Meer, Myths and More: On Etruscan Stone 

Sarcophagi (c. 350- c. 200 B.C.), 32; Blanck, H., 

“Die Malereien des sogennanten Priester-

Sarkophages in Tarquinia”. En Miscellanea 

Archaeologica Tobias Dohrn, Bretschneider, Roma, 

1982; y del mismo autor, “Le pitture del sarcofago 

del sacerdote nell museo nazionale di Tarquinia”, 

Dialoghi di Archeologia I, 2: 79-84, 1983. Para 

otras escenas del sacrificio troyano y representación 

de la violencia en la iconografía etrusca e itálica, 

véase Coarelli, F., “Le pitture della Tomba François 

a Vulci. Una proposta di lettura”. En Ricerche di 

pittura ellenistica. Quaderni dei DialArch, Roma, 

1985; Maggiani, A., “Il sacrificio dei prigioneri 

troiani”. En Id. (ed.) Artigianato artistico: 

L’Etruria settentrionale interna in età ellenistica, 

Electa, Milan, 1985; Zevi, F., “Prigionieri Troiani”. 

En StMisc 30: 115–127, 1996, pp. 115-127; 

Pouzadoux, C., Éloge d’un prince daunien: Mythes 

et images en Italie méridionale au IVe siècle av. J.-

C., École française de Rome, Roma, 2013, pp. 151-

157; Cerchiai, L., Lubtchansky, N., y Pouzadoux, 

C. “Du bon usage de la violence dans 

l’iconographie italiote et étrusque”. En R. Roure 

(ed.), Contacts et acculturations en Méditerranée 

Occidentale. Hommage à Michel Bats, Arles, 2015, 

pp. 309-319; Riedemann, V., “Patroklou taphos: 

muerte, violencia y duelo en monumentos 

funerarios de la Italia prerromana”, Byzantion Neá 

Hellás, 35: 157-175, 2016 (con bibliografía) y 

“Greek Myths Abroad: A Comparative, 

Iconographic Study of their Funerary Uses in 

Ancient Italy.” En R. Morais, D. Leão, y D. 

Rodríguez Pérez (eds.), Greek Art in Motion: 

Proceedings of the Conference in Honour of Sir 

John Boardman on the Occasion of his 90th 

Birthday, Archaeopress Archaeology, Oxford, 

2019, p. 460. Para la función simbólica del 

Ambos sarcófagos son de mármol y 

constan de un cajón o base (pintado) y una 

lápida esculpida. El mito de la muerte de 

Acteón aparece en ambos tímpanos del 

primero (Figuras 6 y 7), mientras que una 

figura masculina barbada (probablemente 

un sacerdote, de ahí su nombre) se observa 

a lo largo de la lápida del segundo, similar 

a un sarcófago de confección cartaginesa 

donde una figura análoga sostiene una 

píxide.8 Esto último sugiere que el 

Sarcófago del Sacerdote pudo ser 

importado a Etruria desde Cartago, donde 

luego fue pintado (Figura 2).9 

 
sacrificio humano en el ritual funerario en Etruria, 

véase Bonfante, L., “Human Sacrifice: Etruscan 

Rituals for Death and for Life”. En C. Chiaramonte, 

G. Bagnasco y F. Chiesa (eds.), Interpretando 

l’Antico: Scritti di archeologia offerti a Maria 

Bponghi Jovino. Quaderni di Acme 142, Universita 

degli Studi, Milan, 2012 y Carpino, A., “The 

‘Taste’ for Violence in Etruscan Art”. En S. Bell, S. 

y A. Carpino (eds.), A Companion to the Etruscans, 

Blackwell, Oxford, 2016. 
8 Se ha propuesto que la escena de Acteón en este 

sarcófago posiblemente lo representa como Master 

of the Animals (Warden, P. G., “The Blood of 

Animals: Predation and transformation in Etruscan 

Funerary Representation”. En S. Bell y H. Nagy 

(eds.), New Perspectives on Etruria and Early 

Rome, The University of Wisconsin Press, 

Madison, Wisconsin, 2009, p. 203). 
9 Macintosh-Turfa, J., “International Contacts: 

Commerce, Trade, and Foreign Affairs”. En L. 

Bonfante (ed.), Etruscan Life and Afterlife, Aris & 

Phillips, Warminster, 1986; Haynes, S., Etruscan 

Civilization: A Cultural History, The J. Paul Getty 

Museum, Los Angeles, 2000. Para el comercio 

etrusco en el Mediterráneo, véase Camporeale, G., 

“The Etruscans and the Mediterranean”. En S. Bell, 

S. and A. Carpino (eds.), A Companion to the 

Etruscans, Blackwell, Oxford, 2016, pp. 67-86 y la 

excelente síntesis recientemente publicada por Riva, 
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El fondo color rosa típico de la 

cerámica ápula producida hacia finales del 

siglo IV a.C. en centros de Apulia como 

Canosa y que también se ha encontrado en 

las paredes internas de algunas tumbas de 

cámara la región, como por ejemplo en 

Monte Sannace (Tumba 8), ambos vecinos 

al asentamiento griego de Taranto, sumado 

a las diferencias estilísticas presentes en los 

cuatro lados del Sarcófago de las 

Amazonas indican que fue una comisión 

ejecutada por varios artistas que trabajaron 

en el sur de Italia para un patrón (o 

patrona) etrusco.10 Hoy se cree altamente 

probable que el relieve de la lápida y la 

Amazonomaquia pintada en la base se 

hayan realizado en Taranto, mientras que 

la inscripción incisa en la lápida y uno de 

los lados del cajón se realizó con 

posterioridad en Etruria (nótese cómo 

destruyó parte de la pintura), donde se lee 

que este sarcófago perteneció a una mujer 

 
C., A Short History of the Etruscans, I. B. Tauris, 

Londres, 2019 
10 Por ejemplo, en un prochoos de Canosa que 

muestra a una figura femenina conduciendo una 

cuádriga sobre un fondo color rosa (Bari, Museo 

della Provincia; Borda, M., Ceramiche Apule, 

Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1966, 

p.62, fig. 23), una característica que también se 

observa en algunos vasos policromos que formaban 

parte de uno de los cortejos funerarios encontrados 

en la Tumba Varrese, también en Canosa (PIV, pp. 

310-321, esp. núm. 1-3, 7). 

llamada Ramtha Huzcnai, quien fue madre 

de un magistrado.11  

Distinto es el caso del Sarcófago del 

Sacerdote cuya iconografía “etrusca” 

indica que fue pintado por artistas locales, 

mientras que la inscripción sólo se remite a 

señalar que el monumento perteneció a 

Laris Parthium. Tenemos por lo tanto dos 

sarcófagos que comparten una misma 

técnica y temática: uno, destinado a una 

mujer, realizado en el sur de Italia y que 

sigue de cerca el estilo e iconografía del 

arte griego; otro, destinado a un hombre, 

que presenta un marcado acento local tanto 

en la selección de temas como en la 

ejecución. 

El Sarcófago de las Amazonas nos 

muestra la mítica batalla en forma 

dinámica y dramática donde vemos 

Amazonas combatiendo a pie o a caballo 

(lado largo A y laterales) y desde cuádrigas 

(lado largo B) armadas con lanzas, 

espadas, hachas y escudos con forma de 

media luna (peltae), indicando así su 

procedencia oriental (Figura 4).12 Algunas 

 
11 Para un análisis lingüístico, véase Agostiniani en 

Bottini y Settari, Il Sarcofago delle Amazzoni, 

pp.90-97.  
12 Esta representación no se limita a sarcófagos 

puesto que tenemos representaciones previas de 

Amazonas conduciendo cuádriga en la cerámica 

ática de figuras negras. Véase Bothmer, F., 

Amazons in Greek Art, Clarendon Press, Oxford, 

1957, p. 68, núm. 33, lám. 50, 7b-c y p. 88, núm. 
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de ellas visten un corto chiton, pantalones 

y sombreros de corte oriental como los que 

se observan en la representación del 

enemigo persa en la pintura de figuras 

rojas (Figura 5).  

 

3. ¿Amazonomaquias Etruscas? 

 

Hasta aquí, todo parece replicar la 

iconografía tradicional de la 

Amazonomaquia en el arte griego. No 

obstante, se observan algunas “anomalías” 

que posiblemente se justifiquen si 

consideramos que este monumento –como 

ya hemos dicho– estaba destinado para ser 

visto en un contexto etrusco. Estas 

singularidades incluyen Amazonas con 

vestidos largos (algo observado muy 

excepcionalmente, en la pintura de vasos 

negros y prácticamente nunca en la pintura 

de figuras rojas), llevando joyas (aros, 

collares, y brazaletes) un particular calzado 

puntiagudo, símbolo de estatus, que 

incluso llevan las dos Amazonas desnudas 

que, derrotadas, caen al suelo (Figura 7).13   

 
201-202, lám. 58, 1 y 3 con dos hidrias de Vulci 

(ABV, p. 409 y p. 362, núm. 32 respectivamente). 
13 El calzado puntiagudo se observa en la 

vestimenta usada por sacerdotes y otros miembros 

de la aristocracia representada en las tumbas de 

Tarquinia y Cerveteri desde el siglo VI en adelante 

[Cerveteri, Necrópolis de Banditaccia: Sarcófago de 

los Esposos (hoy en Roma, Museo Nazionale di 

Villa Giulia), c. 520 a.C; Tarquinia, Necrópolis de 

Por otra parte, no se observan mayores 

alteraciones en la representación de sus 

enemigos quienes visten elegantes corazas, 

canilleras, y cascos crestados, salvo por sus 

rostros aterrorizados al verse rodeados por 

dos cuádrigas, a punto de sucumbir (Figura 

4). La derrota griega se observa de forma 

similar en uno de los lados cortos (Figura 

8), mientras que la derrota de las 

Amazonas, aparece en el lado opuesto, con 

una de ellas cayendo desnuda (Figura 7) y 

en duelos en los lados largos donde el 

clásico motivo de tirar del pelo (hair-

pulling motif), ampliamente conocido por 

los relieves del escudo de la Atenea 

Parthenos, el friso del templo de Apolo en 

Bassae y por la Amazonomaquia del 

Mausoleo de Halicarnaso, es recurrente.14 

Si pensamos en un referente local, este 

motivo también se observa en un relieve 

 
Monterozzi: Tumba del Triclinio (c. 480 a.C.), 

Tumba de las Leopardos (c. 473 a.C.), Tumba de 

los Escudos (c. 340 a.C., calzado cerrado aunque 

menos puntiagudo)]. Véase la entrada “Shoes” en 

Bonfante, L., Etruscan Dress: Updated Edition, 

The John Hopkins University Press, Baltimore, 

2003, pp. 59-66. Para pintura funeraria etrusca, 

véase el catálogo de Steingräber (1986). 
14 Para los diversos esquemas representados en el 

escudo de la Atenea Parthenos, véase Harrison, E., 

“Motifs of the city-siege on the shield of Athena 

Parthenos”, American Journal of Archaeology 

85(3): 281-317, 1981, fig. 11. El “hair-pulling 

motif” también se observa en dos bloques del friso 

del Templo de Apolo en Bassae (BM 534 y 535) y 

en los bloques BM 1022 y BM 1008, todos hoy en 

el British Museum (véase Ashmole, B., Architect 

and Sculptor in Classical Greece, Phaidon, New 

York, 1972, figs. 191 y 202). 
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proveniente de la necrópolis de Taranto en 

el sur de Italia y en otros objetos de 

Praeneste, vecina a Etruria.15  

En cambio, la representación pictórica 

de la Amazonomaquia en el Sarcófago del 

Sacerdote es netamente etrusca. Esto se 

evidencia no sólo por la yuxtaposición de 

las escenas antes mencionadas –algo sin 

paralelo fuera de Etruria– sino que también 

por la introducción de demonios alados que 

se llevan a los guerreros caídos en combate 

(Figura 9).16  

Además, no deja de llamar la atención 

que en esta peculiar representación de la 

batalla la victoria está del lado de las 

Amazonas y no de los griegos, conforme a 

las diversas versiones del mito en la 

literatura y el arte griegos. Esto se aprecia 

en los dos grupos que enmarcan la escena 

del sacrificio troyano compuestos de un 

 
15 Este relieve proveniente de la necrópolis de 

Taranto se encuentra hoy en Budapest 

(Szepmuveszeti Museum 88). Véase Carter, J. C., 

The Sculpture of Taras, American Philosophical 

Society, Filadelfia, 1975, p. 59, núm. 56, lám. 12d; 

Bottini y Setari, Il Sarcofago delle Amazzoni, p. 86, 

fig. 10; Riedemann, “The Amazonomachy on Attic 

and Tarantine Funerary Naiskoi”, Athens Journal of 

History 4(3): 149-173, 2018, p. 166, fig. 9. En 

Etruria y sus alrededores, el esquema aparece en 

una cista y en un espejo con Heracles de Praeneste 

(véase LIMC, Amazonae Etruscae, núm. 13). 
16 Para la yuxtaposición de escenas en los 

programas iconográficos de sarcófagos etruscos, 

véase Van der Meer, L. B., “Tragédie et Réalite: 

Programmes iconographiques des sarcophages 

étrusques”. En Spectacles Sportifs et Scéniques 

dans le Monde Étrusco-Italique, École Française de 

Rome, Roma, 1993. 

griego vencido y una Amazona, 

extendiéndose la batalla por ambos lados 

cortos con Amazonas montadas a caballo 

sobre guerreros caídos y a lo largo del lado 

opuesto donde trece figuras están 

dispuestas en cuatro grupos. Por otra parte, 

la iconografía de griegos y Amazonas es 

similar a la del Sarcófago en Florencia, con 

ellas llevando vestidos largos (aunque 

armadas con escudos circulares) y los 

griegos vestidos y armados de la forma 

convencional, aunque sin alusiones a la 

“desnudez heroica” vista comúnmente en 

el arte griego. 

La presencia de la Amazonomaquia en 

sarcófagos etruscos no se reduce a estos 

dos ejemplos pictóricos, puesto que 

también aparece en otros siete sarcófagos 

con relieves escultóricos provenientes tanto 

de Tarquinia como de Tuscania y Vulci 

conformándose, de esta manera, en el tema 

más frecuente en la decoración de 

sarcófagos mitológicos etruscos y de lo que 

podemos establecer algunas inferencias.17  

En primer lugar y como se observa en 

los dos sarcófagos aquí analizados, la 

elección del tema no muestra relación con 

 
17 Un tercer ejemplo pictórico se intuye a partir de 

una escena de batalla (escuetamente conservada) en 

otro sarcófago de Tarquinia proveniente de la 

Tumba Alvethnas (H126; Tarquinia, MAN RC 

1898), pese a que no se puede establecer con 

exactitud si se trata de una Amazonomaquia. 
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el género del difunto. En segundo lugar y 

mientras que en representaciones de la 

Amazonomaquia en el arte griego se 

identifican claramente los héroes Heracles 

o Teseo como protagonistas de la batalla, 

en los sarcófagos etruscos no es posible 

identificar a un héroe principal, 

convirtiéndolas en versiones anónimas o, 

más bien, “etruscanizadas” de esta. En 

tercer lugar, las Amazonomaquias en 

sarcófagos etruscos frecuentemente 

aparecen representadas como victoriosas o 

cerca de derrotar a sus oponentes 

masculinos lo que sugiere que la elección 

del tema no se debe a una alusión del 

enemigo exótico o a una representación 

metafórica de la las Amazonas como el 

enemigo persa, como se observa en el arte 

griego, sino que más bien el tema parece 

haber sido de interés para los etruscos por 

la admiración que sentían hacia las hazañas 

de estas míticas, peligrosas mujeres. 

Asimismo, escenas de combate como esta, 

entre otras, permitieron a los artistas 

representar sangre emanando de los 

cuerpos heridos, en sintonía con la 

costumbre ritual etrusca como se observa 

en la pintura mural (por ejemplo, en la 

Tumba François y en la Tumba del Orco 

II), sarcófagos, urnas, y otros objetos de 

uso funerario. 

4. Conclusión 

 

En un primer análisis de la 

Amazonomaquia en Etruria, Camporeale 

sostuvo que la mera replicación del mito 

griego en el contexto etrusco lo despojó de 

su esencia.18 No obstante, la versión griega 

del mito era bien conocida a los etruscos 

por medio de la pintura de vasos ática 

exportada cuantiosamente a Etruria desde 

la época arcaica y también por su 

numerosa representación en objetos de uso 

doméstico (como espejos de bronce) y 

personal (joyas). Esto indica que las 

variantes de la Amazonomaquia en el 

contexto funerario etrusco no debieron 

pasar desapercibidas a su público y que, en 

último caso, la inserción de elementos 

ajenos a la iconografía del mito griego 

hace que versiones “etruscas” de la 

Amazonomaquia, entre otros mitos, sean 

precisamente lo que las convierte en 

originales etruscos y no en meras copias 

desprovistas de contenido.  

En conclusión, las Amazonomaquias 

en el Sarcófago de las Amazonas y en el 

Sarcófago del Sacerdote que hemos 

analizado en este ensayo conforman los 

únicos dos ejemplos pictóricos del mito 

 
18 Camporeale, G., “L’amazonomachia in Etruria”, 

Studi Etruschi 27: 107–137, 1959, pp. 107-137. 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2019, Núm. 02                                  19 
 

que tenemos hasta hoy. Aunque el mito se 

encuentre en mayor número en versiones 

escultóricas, lo que probablemente se 

explica debido a la alta especialización en 

la producción local de sarcófagos que no 

suele usar mármol ni alabastro –superficies 

ideales para la pintura– si  no que una 

piedra porosa cuyos relieves se pintaban 

con posterioridad, es importante considerar 

que dentro del vasto universo de elecciones 

iconográficas que se observan en el arte 

funerario etrusco, la supremacía de la 

Amazonomaquia debe entenderse dentro 

del alto estatus que el mito otorgaba a los 

ocupantes de los monumentos funerarios 

en ambos extremos del Mediterráneo 

durante el siglo IV a.C. El uso etrusco del 

mito, no obstante, es único no sólo en su 

iconografía y sentido, sino que también en 

la brevedad de su exposición y su 

exclusiva audiencia. Una vez sellada la 

tumba, su función parece tener un sentido 

de carácter exclusivamente escatológico. 
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ANEXO 

 

 

 

Figura 1. Sarcófago de las Amazonas (350-325 a.C.), proveniente de  

Tarquinia, Monterozzi Necrópolis (1869). Lado largo A. Mármol, 0.72  

x 1.94 x 0.62 m (Florencia, MAN inv. 5811; fotografía del autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sarcófago del Sacerdote (c. 350 a.C.), 

proveniente de Tarquinia, Necrópolis Monterozzi, 

Tumba Partunu (1876). Lado largo A. Mármol, 0.20 x 2 

x 0.66 m (Tarquinia, MAN RC 9871; fotografía del 

autor). 

Figura 3. Sarcófago del sacerdote. Dibujo del lado largo 

A con escena del sacrificio de los prisioneros troyanos 

flanqueados por dos Amazonomaquias (dibujo de Danilo 

Sepúlveda, 2013). 
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Figura 4. Sarcófago de las Amazonas (350-325 a.C.), detalle del lado largo B (fotografía del autor). 
 

 

 

Figura 5. Duelo entre un griego y una Amazona a caballo 

(detalle). Florencia, MAN inv. 5811 (fotografía del autor). 
 

 

 

Figura 9. Sarcófago del sacerdote. Dibujo del lado largo B con escena de Amazonomaquia 

(dibujo de Danilo Sepúlveda, 2013).   

 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2019, Núm. 02                                  24 
 

 

 

                    

Figura 6. Sarcófago de las Amazonas (350-

325 a.C.), detalle del lateral A (fotografía del 

autor). 

Figura 7. Sarcófago de las Amazonas (350-

325 a.C.), detalle del lateral B (fotografía del 

autor). 

 
 

 

 

Figura 8. Sarcófago del Sacerdote. Lado corto A y dibujo (derecha) con escena de Amazonomaquia 

(fotografía del autor y dibujo de Danilo Sepúlveda, 2013). 
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La presencia del espejo en la pintura del Renacimiento y del 

Barroco: un acercamiento a la ilusión del espacio en las obras  

de Jan van Eyck y de Diego Velázquez 

 

 

Sonia Martínez Moreno1 

Universidad Alberto Hurtado / Universidad Andrés Bello 

 

 

Resumen: El presente estudio analiza la presencia del espejo en las pinturas El matrimonio 

Arnolfini de Jan van Eyck y Las Meninas de Diego Velázquez. En estas obras se examina la 

representación del espacio y la posición del artista como partícipe y creador de la escena 

pictórica. La propuesta considera que el pintor temprano moderno utiliza el espejo como un 

recurso que resalta su individualidad y que le permite crear espacios ilusorios en los cuales los 

artistas poseen el poder de la ‘verdad’ en torno a la representación de la realidad pictórica. 

 

Palabras clave: Espejo, Espacio, Ilusión, Renacimiento, Barroco. 

 

The presence of the mirror in the Renaissance and Baroque painting:  

an approach to the illusion of space in the works by  

Jan van Eyck and Diego Velázquez 

 

Abstract: In this paper we analyze the presence of the mirror in the paintings The Arnolfini 

Marriage by Jan van Eyck and Las Meninas by Diego Velázquez. In these works, we examine 

the representation of the space and the position of the artist as a participant and creator of the 

pictorial scene. Our proposal considers that the early modern painter uses the mirror as a resource 

that highlights his individuality. In the same way, this artist creates illusory spaces in which they 

possess the power of ‘truth’ around the representation of pictorial reality. 

 

Keywords: Mirror, Space, Illusion, Renaissance, Baroque. 
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1. Introducción 

 

El presente estudio analiza el 

concepto de espacio en el pensamiento 

renacentista, considerando para ello la 

noción de espacio exterior e interior de la 

pintura, en la que el espejo constituye un 

puente simbólico de unión entre ambos. En 

una revisión de las obras El matrimonio 

Arnolfini (1434), del pintor flamenco Jan 

van Eyck (1390-1441), y Las Meninas 

(1656), del pintor español Diego 

Velázquez (1599-1660), se identifica la 

representación del espacio y de sus 

discursos a través del uso de los espejos, 

recurso pictórico que, en un análisis 

centrado en su función representativa y 

alegórica, permite identificar la 

mentalidad de los artistas desde fines de la 

 
2 Por discurso estético entendemos el mensaje que 

busca entregar un artista al espectador, 

considerando la disposición de los personajes y 

objetos, el contexto, las formas, los símbolos, etc. 

Así, el discurso estético comunica un mensaje a 

partir del objeto visual, en el cual se establece una 

expresión de la identidad del artista y su 

representación social, cultural y mental del mundo. 
3 Cabe señalar que Jan van Eyck es un pintor 

flamenco que trabaja en Brujas, sirviendo 

fundamentalmente a señores burgueses y grandes 

comerciantes de los Países Bajos durante el siglo 

XV. Su estilo pictórico oscila entre el gótico tardío 

y el arte renacentista del norte de Europa. Sus obras 

destacan por retratar a ricos burgueses y sus 

pertenencias, como también trabajar temas 

sagrados y religiosos. Incluso, podemos apreciar 

cómo es uno de los primeros precursores de la 

pintura al óleo, y que, en este caso, centra su pintura 

en la luminosidad y el realismo de los colores, así 

como también en una factura fina en cuanto a los 

Edad Media hasta bordear con la pintura 

del Barroco.  

En el marco de la representación del 

espacio en la pintura renacentista y 

barroca, y de la función del pintor dentro 

de la obra, dos preguntas centrales guían 

nuestro estudio: ¿Existe una similitud en 

las obras de Jan van Eyck y de Diego 

Velázquez al representar al pintor como un 

ente supremo creador? ¿se busca plasmar 

la figura del artista como un ser divino en 

este microcosmos develador a través del 

espejo? Se trata de preguntas en las que 

resulta fundamental revisar cuál es el 

discurso estético2 que se desprende de la 

obra de arte a partir de la mentalidad de los 

pintores y de la época a la cual 

pertenecen.3 

bordes de los objetos y las personas retratadas, un 

mayor detalle visual de las figuras y la sutileza en 

la pincelada [Véase Panofsky, Erwin, Los 

primitivos flamencos, Cátedra, Madrid, 2016, 

pp.179 y ss.; Hatje, Ursula, Historia de los Estilos 

Artísticos I. Desde la Antigüedad hasta el Gótico, 

Istmo, Madrid, 2016, pp.342-343; Bialostocki, Jan, 

El arte del siglo XV. De Parler a Durero, Istmo, 

Madrid, 1998, pp.166-170]. Junto con esto, 

podemos mencionar a Diego Velázquez, artista 

español que trabaja en Madrid como pintor de 

cámara del rey Felipe IV durante el siglo XVII. Su 

estilo pictórico corresponde al barroco, ambientado 

en un contexto español de arte católico, en el cual 

se busca expresar solemnidad, dignidad y belleza. 

Sumado a esto, su arte también resulta ser 

palaciego y profano, en cuanto retrata la vida 

cotidiana de la corte, como también paisajes y 

mitologías, en el cual se racionaliza la realidad del 

espacio y los objetos retratados. De su pintura, 

destaca el juego de luces y sombras, la búsqueda de 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2019, Núm. 02                                  27 
 

Considerando que la visión religiosa 

del espacio divino se transforma de 

acuerdo con la mentalidad de la sociedad y 

la visión del artista, lo que se busca 

demostrar en este estudio es cómo, en las 

obras de arte, el concepto de espacio a 

través del espejo ha variado desde fines de 

la Edad Media hasta el arte Barroco.4 En 

este marco, en el contexto temprano 

moderno apreciamos que impera una 

mayor subjetividad de los autores, quienes 

realzan su sensibilidad y su perspectiva 

individual. Así, la representación del 

espacio pictórico adquiere tintes que 

reflejan la singularidad del sujeto, donde la 

figura del artista busca ‘igualarse’ a la 

figura del creador Divino. En el caso de El 

 
una mayor profundidad espacial y la articulación de 

una atmósfera más realista basada en el uso de 

colores sustractivos [Véase Bennassar, Bartolomé, 

Velázquez. Vida, Cátedra, Madrid, 2018, pp.61 y 

ss.; Hatje, Ursula, Historia de los Estilos Artísticos 

II. Desde el Renacimiento hasta el tiempo presente, 

Istmo, Madrid, 2016, pp.142-143; Checa, Fernando 

y Morán, José Miguel, El Barroco, Istmo, Madrid, 

2001, p.99].  
4 Por espacio pictórico entendemos el área en el 

cual se extiende la relación de formas y signos de 

la creación artística; es la superficie o relieve 

continuo en el que se representan objetos, lugares y 

sujetos, donde suceden las escenas, y en el cual las 

formas y las figuras adquieren una posición, 

dirección y orientación en el espacio como 

‘actuantes’ de la realidad representada [Véase 

Arnheim, Rudolf, Arte y percepción visual, 

Alianza, Madrid, 2015, pp.227-247; Dorfles, Gillo, 

El devenir de las artes, Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 2001, pp.88-89; y 

González Ochoa, César, “Espacio plástico y 

significación”, La significación del espacio, 

Tópicos del Seminario, 24, 2010, pp.71-100]. A 

matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck, el 

autor utiliza un conjunto de códigos 

simbólicos que realzan su presencia en el 

cuadro, tanto en el uso de colores como en 

la posición céntrica del espejo y de su 

firma. De hecho, en el reflejo del espejo se 

proyecta la individualidad del pintor, 

quien resalta su posición de poder y su 

fuerza creadora.  

En el caso de Las Meninas de Diego 

Velázquez, en tanto, el espacio sagrado del 

artista es el lugar creacional de su bastidor, 

un espacio que probablemente no fue 

develado por el pintor, y en el que solo el 

artista tiene el poder en torno a la verdad 

del espacio de la obra y lo realmente 

plasmado en el lienzo visible. En este caso, 

partir del espacio pictórico, podemos reconocer 

cómo se derivan otras manifestaciones de la 

realidad espacial, tales como el espacio divino, 

imaginado, develado y adicional. El espacio divino 

se relaciona al área pictórica en el cual se 

representan elementos sagrados y religiosos, donde 

se establecen discursos y simbolismos en los que se 

proyecta una relación de búsqueda con lo sagrado 

y lo superior. El espacio imaginado refleja aquel 

lugar que no se puede ver en la pintura, recreando 

una idea o una imagen de lo que podría ser 

mediante la construcción mental del espacio. El 

espacio develado constituye aquel lugar en la 

pintura que se descubre, el cual se puede visualizar 

en la obra del artista, ya sea como un contexto o el 

lugar específico que se retrata. Finalmente, el 

espacio adicional refleja una simulación, el cual se 

construye de manera mental, otorgando pistas del 

espacio que falta en la pintura. Así, este espacio 

posee una relación con lo real y lo imaginado, en el 

que solo se ven fragmentos de la realidad total, y 

donde se invita al espectador a reconstruir el 

espacio faltante de la representación pictórica. 
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el artista utiliza el espejo como un recurso 

de participación e integración del 

espectador en el cuadro. A través de este, 

el autor invita al juego de miradas de los 

personajes y a la reflexión del espacio 

pictórico como un ejercicio intelectual en 

el que se cruza el espacio develado y el 

imaginado, cuya función es la articulación 

del espacio adicional como una extensión 

visual de la realidad. Esta última, si bien 

no se observa explícitamente, conforma 

parte sustancial de la escena, toda vez que 

la atmósfera de la inquietud, el juego de 

ilusiones y la especulación de la realidad 

constituyen la materia misma de la 

representación del artista.  

 

2. El espejo y la ilusión del espacio: 

símbolo y representación 

 

En un acto perfeccionista, la pintura 

busca alcanzar la verdad y cruzar el umbral 

en el acto creativo, es decir, relatar 

 
5 Si bien es relevante indicar que la figura de 

Narciso y su reflejo tiene una gran importancia para 

entender la función del espejo, en este estudio no 

se busca abordar el retrato o la belleza, sino más 

bien la idea de cómo la ilusión reflectaría el espacio 

a través de la representación pictórica. 
6 Por ilusión entendemos la creación de una 

realidad fabricada por el artista, la cual constituye 

una invención y un engaño de los sentidos. El 

artista usa artilugios y destrezas técnicas para 

diseñar una ‘simulación’ de la realidad. Según 

Ernst Gombrich, los orígenes teóricos de la ilusión 

se encuentran en el uso de la perspectiva en el arte 

del Renacimiento. Alberti y Da Vinci apuntan a que 

visualmente aquellos espacios del 

imaginario.5 El espejo actúa como un 

instrumento para entregar implícitamente 

una ilusión6 del espacio que se encuentra 

fuera del encuadre. Leonardo Da Vinci 

(1452-1519), en su texto En el tratado de 

Pintura, se refiere al espejo y su rol en la 

creación artística:  

 

Cuando quieras comprobar si tu pintura se 

corresponde con lo que retrataste del natural, 

toma un espejo y con él encuadra la cosa viva, 

y así sírvete del parangón entre lo reflejado y 

tu pintura, y considera bien el sujeto de una y 

de la otra tienen las semejanzas suficientes. Y 

sobre todo el espejo, el espejo plano 

naturalmente, se debe considerar como un 

maestro, porque en su superficie se reflejan 

los objetos con un gran parecido a la pintura. 

Así, si tú miras la pintura, a pesar de ser plana, 

verás que te parece que los objetos tienen 

relieve, y en el espejo ocurre lo mismo. La 

pintura tiene una sola superficie, al igual que 

el espejo. La pintura es impalpable porque 

todo aquello que parece redondo o con relieve 

no se puede rodear con las manos, y en el 

la perspectiva en la composición bidimensional de 

la pintura busca replicar la perfección de la 

naturaleza en torno a la disposición del espacio de 

esta. Así, “la perspectiva no es más que ver un lugar 

detrás de un cristal muy transparente, en cuya 

superficie hay que dibujar los objetos situados 

detrás”. En este sentido, el cuadro, la obra de arte, 

refleja una ventana de la realidad, en la cual se 

establece “una progresión hacia el infinito” de la 

representación estética del mundo retratado [Cfr. 

Gombrich, Ernst, Arte e ilusión. Estudio sobre la 

psicología de la representación pictórica, Phaidon, 

London, New York, 2014, pp.184-185; p.253]. 
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espejo ocurre lo mismo. El espejo y la pintura 

muestran las similitudes de los objetos 

rodeados por sombras y luces, una y otra parte 

parecen más allá de su superficie. Y si 

aprendes que el espejo, por medio de las 

líneas y las sombras y luces, te hace creer que 

los objetos tienen relieve, y teniendo tú entre 

tus colores las sombras y las luces más 

potentes que las del espejo, ten por cierto que 

si lo sabes componer con acierto, tu pintura 

parecerá también una vista del natural 

contemplada en un gran espejo.7 

 

Tal y como señala Da Vinci, el espejo 

representa simbólicamente la perfección 

de aquello que se refleja en él. Así, una 

pintura elocuente en su técnica alcanza la 

perfección de la imagen, al igual que 

aquella que se refleja en un espejo. Desde 

esta noción, la pintura clásica de aquella 

época buscaba generar una ilusión óptica 

en el espectador que admiraba la obra: 

quien observara una pintura, arrastrado por 

ella podría transportarse a otras 

dimensiones del espacio y del tiempo. 

Desde estas consideraciones, 

comprender la influencia y la estrecha 

relación entre el espejo como objeto 

catalizador de imágenes y la pintura, 

supone considerar su cariz simbólico. De 

 
7 Da Vinci, Leonardo, Tratado de pintura, Alianza, 

Madrid, 2017, pp. 229-230. 

acuerdo con Jean Chevalier en su 

Diccionario de los símbolos:  

 

Speculum ha dado el nombre de 

«especulación»: originalmente especular era 

observar el cielo y los movimientos relativos 

de las estrellas, con ayuda de un espejo. 

Igualmente sidus (astro) ha dado 

«consideración», que significa 

etimológicamente el acto de mirar un 

conjunto de las estrellas. Estas dos palabras 

abstractas, que designan hoy en día 

operaciones altamente intelectuales, se 

enraízan en el estudio de los astros reflejados 

en espejos. De ahí que el espejo, en cuanto 

superficie reflectante, sea el soporte de un 

simbolismo extremadamente rico en orden de 

conocimiento.8 

 

Si se considera esta definición en el 

uso que los espejos adquieren en la pintura 

del Renacimiento, es posible identificar un 

vínculo dialógico entre el objeto 

“especulativo”, su carácter universal y los 

espacios que proyecta, cuestión que 

permite comprender al espejo como un 

objeto de apertura hacia nuevos y 

múltiples espacios.  

Se trata de una ampliación del área del 

universo a nuevas interpretaciones de lo 

que el espectador no necesariamente 

visualiza con facilidad. Este universo o 

8 Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, Diccionario 

de los símbolos, Herder, Barcelona, 2015, p. 474. 
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estas estrellas podrían ser en la pintura 

aquellas cosas que se encuentran fuera del 

encuadre de lo establecido dentro de la tela 

del pintor. 

 

En virtud de la teoría del microcosmos, 

imagen del macrocosmos, el hombre y el 

universo están en la posición respectiva de 

dos espejos. Asimismo las esencias 

individuales se reflejan en el ser divino, según 

Ibn ‘Arabi, y el ser divino se refleja en las 

esencias individuales.9 

 

El espacio reflejado en el espejo 

podría corresponder simbólicamente a los 

aspectos divinos y sublimes del 

macrocosmos. El hombre, por su parte, 

representaría el microcosmos. Si se 

relaciona analógicamente espacio, espejo, 

hombre y naturaleza, podría apreciarse un 

diálogo en torno a la representación de lo 

divino en la ilusión de este artefacto. 

 
9 Ibíd., p.477. 
10 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, 

Siruela, Madrid, 2005, p. 200. 
11 Pierre Grimal en su Diccionario de Mitología 

Griega y Romana, relata la figura de Narciso desde 

la versión de Ovidio: “Narciso fue objeto de pasión 

de numerosísimas doncellas y ninfas, pero siempre 

permanecía insensible […] Las doncellas 

despreciadas por Narciso piden venganza al cielo. 

Némesis las escucha y hace que, en un día muy 

caluroso, después de una cacería, Narciso se incline 

sobre una fuente para calmar la sed. Ve allí la 

imagen de su rostro, tan bello, que se enamora de 

él en el acto, e insensible ya al resto del mundo, se 

deja morir, inclinando sobre su imagen” [Grimal, 

Pierre, Diccionario de Mitología Griega y 

Romana, Paidós, Barcelona, 2018, p.370]. Gaston 

Bachelard, en su libro El agua y los sueños, hace 

En otra perspectiva, Juan Eduardo 

Cirlot advierte del ‘espejo’: 

 

Se ha dicho que es un símbolo de la 

imaginación -o de la conciencia- como 

capacitada para reproducir los reflejos del 

mundo visible en su realidad forma. Se ha 

relacionado el espejo con el pensamiento, en 

cuanto a éste –según Scheler y otros 

filósofos– es el órgano de autocontemplación 

y reflejo del universo.10 

 

De acuerdo con Cirlot, el espejo 

refleja el mundo interior de la persona que 

se observa en el mismo o que busca 

retratarse con tales elementos. El espejo, 

como el agua, refleja lo que es y piensa a 

la persona, tal como cuando la mitología 

griega habla de la historia de Narciso.11 

Desde esta perspectiva, pues, somos lo que 

se refleja en el espejo, y si en él se retrata 

y se expresa nuestra manera de pensar -que 

referencia a la psicología del espejo en torno a la 

contemplación del yo, señalando la fuerte 

influencia de la mitología de Narciso, puesto que 

este personaje se enamora de su propia figura al 

caer en un estado de ensoñación y contemplación 

de su reflejo en el agua. Para Bachelard, el agua 

ayuda a naturalizar nuestra imagen reconociendo 

parte de la belleza interior como la inocencia, la 

imaginación, los sueños propios. El agua como 

primer espejo resulta ser el primer soporte de la 

visualización de la imagen del hombre, en el cual a 

pesar de su densidad existe un espacio de la 

imaginación y el traspaso de elementos, que bien el 

artista visual sabe reproducir en este lienzo que 

muchas veces se comporta como el agua 

[Bachelard, Gaston, El agua y los sueños, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1978, pp.39-40]. 
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puede ser algo abstracto como una idea-, 

somos parte de aquel universo cuya 

inmaterialidad igualmente demarca 

nuestra identidad. De cierto modo, los 

artistas, a través de la pintura, buscan verse 

en este espejo como puntos neurálgicos de 

la obra, sobre su espacio, o bien no develar 

lo que hay al otro lado de este. Así, 

entonces, el pintor se transforma en el 

misterio de la obra.12 

 

3. La presencia del espejo en El 

matrimonio Arnolfini de Jan van 

Eyck 

 

Si se observa la composición de la 

obra El matrimonio Arnolfini (imagen 1), 

es posible identificar que el espejo 

cóncavo se encuentra en el centro de la 

obra y sobre la mitad; es el centro de 

atención, ya que esta se encuentra en la 

parte superior donde perfectamente se fija 

la vista. La intención del artista es clara: el 

observador debe descubrir lo que 

implícitamente figura en este espejo. 

Según Jerry Brotton en El Bazar del 

Renacimiento: 

 

 
12 Tal como sostiene Sabine Melchior-Bonnet, el 

espejo se considera como un objeto que “permitía 

al hombre ver aquello que para él estaba oculto en 

la naturaleza”. Así, lo que no podía ver con su 

propia vista, “el espejo le mostraba al hombre su 

rostro y sus ojos, ventanas del alma” [Melchior-

El pintor supo aprovechar la cambiante 

naturaleza de los avances comerciales y 

tecnológicos que se producían a su alrededor. 

El espejo refleja la escena que vemos ante 

nuestros ojos y a dos personajes indefinidos 

que acaban de entrar en la habitación. Sobre 

el espejo figura la inscripción «Jan van Eyck 

estuvo aquí/ 1434». Si miramos con atención 

el reflejo, podemos ver al mismo van Eyck, 

un personaje ataviado en color azul, con una 

actitud más propia de un sacerdote en una 

boda que de un artista pintando un retrato. El 

pintor se sitúa con audacia en el centro de su 

propia composición, afirmando su papel de 

creador y comparando maliciosamente su 

estatus con el de un sacerdote.13 

 

El artista se representa con dos 

elementos simbólicos del poder en el 

espejo, como espacio inaccesible solo para 

admirar, ya que en la realidad no es posible 

atravesar el espejo (imagen 2). Primero, se 

representa ataviado del color azul. Luego, 

se representa en el centro de la obra, 

observando en un espacio ilusorio que 

trasciende la realidad. Desde este 

posicionamiento se podría identificar un 

espacio relacionado con lo divino, pues 

incluso el marco del espejo representa diez 

de las catorce escenas correspondientes al 

Bonnet, Sabine, Historia del Espejo, Edhasa, 

Buenos Aires, 2014, p.245]. 
13 Brotton, Jerry, El bazar del Renacimiento: Sobre 

la influencia de Oriente en la cultura occidental, 

Paidós, Barcelona, 2003, p.134. 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2019, Núm. 02                                  32 
 

Vía Crucis. A simple vista, el espectador 

no necesariamente tiene que percatarse de 

la presencia del artista y de estos 

elementos religiosos.14  

Respecto de la presencia del color 

azul, Jean Chevalier y Alain Gheerbrant 

señalan: “Entrar en el azul equivale a pasar 

al otro lado del espejo, como Alicia en el 

país de las maravillas. El azul celeste es el 

camino del ensueño”.15 De acuerdo con los 

autores, el azul se encuentra relacionado 

con lo mágico, lo misterioso y lo 

inexplicable, como los secretos del 

universo que aún no son develados por la 

humanidad. De cierto modo, el pintor 

busca representar el asombro y lo oculto en 

el espejo cóncavo. Así, se aprecia cómo se 

articula la idea del gran creador que oculta 

su rostro tras su invento; la connotación 

mágica y poderosa del color de su 

vestuario; incluso la intención del artista 

de autorepresentarse con el uso del color 

azul, lo que manifiesta el sentido de 

proyección con el poder, la nobleza y la 

fuerza creadora. 

 
14 Tal como señala Jan Baptist Bedaux, las escenas 

de la Pasión simbolizan una ‘bendición marital’, el 

sacramento, el cual es reflejado por Cristo a través 

de su vida y amor sacrificial a la Iglesia. De hecho, 

en Efesios 5:22-23, San Pablo compara el ejemplo 

de Cristo y el amor sacrificial por su Iglesia al amor 

que existe entre el marido y su mujer, 

constituyendo la forma de vida ideal de la sociedad 

cristiana [Cfr. Bedaux, Jan Baptist, “The reality of 

symbols: the question of disguised symbolism in 

Refiriéndose al período tardo 

medieval y renacentista, Michael 

Pastoureau precisa el simbolismo del color 

azul: 

 

Los propios reyes empiezan a vestir el azul 

(cosa que jamás habían hecho) y los señores y 

más tarde el conjunto de la sociedad los 

imitan. Al final de la Edad Media, el azul se 

ha convertido en un color de primer plano, un 

color real y principesco, un color que rivaliza 

en pie de igualdad con el rojo.16 

 

Desde estas consideraciones, es 

posible apoyar el argumento de Jerry 

Brotton cuando señala que Jan van Eyck 

busca plasmarse como un individuo que se 

mueve en las esferas de la nobleza, incluso 

acercándose a la figura solemne de un 

sacerdote de bodas de la época. El pintor 

se refleja en el espejo mostrando así su 

presencia inamovible, la que se hace 

explícita a través del escrito que se 

encuentra en la parte superior del espejo: 

Johannes de Eyck fuit hic 1434 -Jan van 

Eyck estuvo aquí en 1434- (imagen 3).17 

Jan van Eyck’s ‘Arnolfini Portrait’”, Simiolus: 

Netherlands Quarterly for the History of Art, vol. 

16, núm. 1, 1986, p.19]. 
15 Chevalier, Jean y Gheerbrant Alain, Diccionario 

de los símbolos, Op.cit., p.163. 
16 Pastoureau, Michel, Diccionario de los colores, 

Paidós, Barcelona, 2019, p.35. 
17 Tal como sostiene Rosa Maria Letts, el artista 

deja constancia de su presencia en la escena, en los 

que conserva “los pequeños detalles informales de 
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Ahora bien, Erwin Panofsky, en su 

escrito “Jan van Eyck's ‘Arnolfini’ 

Portrait”, señala que la pintura del artista 

flamenco cumple un rol clave como 

testimonio de la unión en matrimonio. La 

firma de Jan van Eyck sobre el espejo 

indicando que estuvo en el lugar, permite 

comprender su calidad de testigo ante el 

nuevo matrimonio.18 De esto, cabe 

destacar que el contexto histórico del 

desarrollo pictórico de la época combina el 

simbolismo medieval y el realismo 

moderno, reconciliando el imaginario 

 
un instante de vida: la boca del perrito apretada 

aguantándose el ladrido, las zapatillas de la pareja 

dejadas en el suelo de modo despreocupado, la 

fruta, los pliegues de la colcha, el almohadón recién 

colocado; y todo esto refuerza el testimonio del 

artista que estaba allí -fuit hic-, en el preciso 

momento en que fue pronunciada la más solemne 

promesa entre Giovanni Arnolfini y Giovanna 

Cenami, su novia” [Letts, Rosa Maria, 

Introducción a la Historia del Arte. El 

Renacimiento, Universidad de Cambridge, 

Gustavo Gili, Barcelona, 1985, pp.42-43]. 
18 Panofsky, Erwin, “Jan van Eyck`s Arnolfini 

Portrait”, The Burlington Magazine for 

Connoisseurs, vol. 64, núm. 372, 1934, p.124. 

Asimismo, tal como estima Margaret Carroll, Jan 

van Eyck se representa a sí mismo como un 

‘participante solidario’ y un ‘testigo responsable’ 

en los esponsales, cumpliendo la tarea de registrar 

meticulosamente toda la escena, conservando un 

momento de importancia para los esposos [Carroll, 

Margaret D., “‘In the name of God and Profit’: Jan 

van Eyck’s Arnolfini Portrait”, Representations, 

núm. 44, 1993, p.115]. Junto con esto, Ernst 

Gombrich considera que el artista se convierte “en 

un perfecto testigo ocular”, en el cual, 

probablemente, “se llamó al pintor para que 

registrara este importante momento como testigo, 

del mismo modo que puede ser llamado un notario 

a declarar que se ha hallado presente en un acto 

simbólico y la perspectiva naturalista. Ello 

se ve reflejado en un conjunto de 

elementos que rodean el espejo de la 

pintura y que datan de simbolismos 

propios de la Edad Media, pero ya vistos y 

planteados en el inicio del Renacimiento.19 

Sobre el matrimonio y el poder, 

Brotton indica que Giovani di Arrigo 

Arnolfini era un rico mercader italiano de 

la época, con gran influencia en temas 

políticos y que trabajó en Brujas gran parte 

de su vida.20 En tanto, la joven Giovanna 

Cenami era hija de otro comerciante 

solemne de la misma índole”, lo que explicaría la 

relevancia de las palabras latinas, como parte de su 

firma en la obra [Gombrich, Ernst, La Historia del 

Arte, Phaidon, Londres, 2007, p. 243]. Incluso, tal 

como indica Benjamin Binstock, la firma de Jan 

van Eyck testifica su presencia como testigo legal 

del matrimonio de los Arnolfini, pero al mismo 

tiempo conmemora su papel como artista de la obra 

pictórica [Binstock, Benjamin, “Why was Jan van 

Eyck here? The Subject, Sitters, and Significance 

of The Arnolfini Marriage Portrait”, Venezia Arti, 

vol. 26, 2017, p.121]. 
19 Según Gonzalo Fernández, la obra “no se trata de 

un tema sacro pero el ambiente es religioso”, lo que 

se percibe en la presencia de la vela y el foco de la 

luz que penetra por la ventana, la mujer que tiene 

la mano en el vientre “imitando la actitud de 

Nuestra Señora en las escenas de la Anunciación”, 

la bendición que le entrega el marido a su esposa y 

las representaciones de flores y frutos, como 

símbolos de fecundidad, y el perro, como símbolo 

de fidelidad, “además de la estatua de Santa 

Margarita quien es la protectora de los partos” 

[Fernández, Gonzalo, “Pintura flamenca del ocaso 

de la Edad Media”, Boletín Millares Carlo, 32, 

2016, pp.110-111]. 
20 Brotton, Jerry, El bazar del Renacimiento, sobre 

la influencia de Oriente en la cultura occidental, 

Paidós, Barcelona, 2003, p.133. 
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italiano que también era parte de los 

comerciantes más connotados de la época. 

Es posible deducir que, dentro de la 

composición espacial de la pintura, Jan 

van Eyck busca situarse en un lugar 

importante, en el centro de la obra, 

figurando en el reflejo del espejo, en el que 

se proyecta una representación sacra del 

testigo de la unión. Así, el pintor insinúa el 

poder creacional y gestacional del artista, 

una posición tan relevante como la de un 

sacerdote o tan poderoso como cualquiera 

de estas familias de comerciantes de 

Holanda del siglo XV. De este modo, el 

pintor busca retratar su divina 

transcendencia en el espacio y el tiempo, 

considerándose un testigo de la escena 

marital, así como también un artista en una 

posición superior y sagrada que valida la 

unión matrimonial.21 

Es más, tal y como estima Erwin 

Panofsky, la pintura de Jan van Eyck 

recoge diversos simbolismos religiosos: 

 

 
21 Según Susan Waldman, el artista renacentista y 

barroco adquiere un carácter ‘clave’ y ‘sagrado’ en 

la obra, en cuanto busca posicionarse en el lugar del 

creador. En palabras de la autora, podemos 

apreciar: “Al reflexionar sobre el tópico del Deus 

pictor sólo hemos tenido en cuenta de momento la 

analogía de «Dios como pintor». En Italia, este 

enaltecimiento del artista como alguien «divino» 

forma parte de los tópicos de las biografías de 

artistas desde mediados del siglo XVI” [Waldman, 

Susan, El artista y su retrato en la España del siglo 

XVII. Una aportación al estudio de la pintura 

“Las cuentas de cristal y el «espejo 

inmaculado» -speculum sine macula, aquí 

caracterizado de forma explícita como objeto 

religioso por su marco que está adornado por 

diez escenas diminutas de la Pasión -son 

símbolos bien conocidos de la pureza 

mariana. La fruta de la ventana sigue, 

recordando, como en las Vírgenes de «Ince 

Hall» y «Lucca», el estado de inocencia antes 

de la caída del hombre. La pequeña estatua de 

Santa Margarita, que corona el respaldo de la 

silla cercana a la cama, invoca a la santa 

patrona del parto. El perro contemplando en 

tantas tumbas de señoras, era un emblema 

aceptado de la fidelidad marital”.22 

 

Existen dos elementos de la obra que 

se ubican de forma central, uno frente al 

otro: primero, el espejo, que es la 

representación de lo sublime e invisible, 

expresión del mundo religioso, y segundo, 

el perro, que refleja el mundo terrenal, lo 

que se expresa en el simbolismo de las 

virtudes humanas como la fidelidad, 

alcanzables en la vida matrimonial, social 

y moral.23 Ahora bien, la pintura del artista 

retratista española, Alianza, Madrid, 2007, p.47]. 

En otras palabras, el artista busca realzar su obra 

como una creación ‘superior’, asimilando símbolos 

que reflejan al pintor como un ser capaz de crear 

nuevas realidades en el lienzo, en el que su arte 

refleja el ascenso de una individualidad que cobra 

fuerza por la mirada subjetiva y sensible del sujeto 

moderno. 
22 Panofsky, Erwin, Los primitivos Flamencos, 

Op.cit., p.203. 
23 Según Carola Hicks, el perro expresa la fidelidad, 

reflejando la protección y cuidado hacia sus 
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flamenco no solo se queda en una relación 

con lo sagrado, sino que exalta su 

presencia como individuo y su capacidad 

creadora en la representación de la 

realidad pictórica. De esta manera, la obra 

de Jan van Eyck se debe comprender en su 

relación tardo medieval y renacentista, en 

la cual confluyen elementos simbólicos de 

la religiosidad cristiana y la intención de 

resaltar la individualidad del sujeto, que se 

proyecta -como testigo, artista y creador- 

en el centro de la obra mediante el reflejo 

del espejo, y que, en otras palabras, 

permite conocer la identidad, la intimidad 

y la sensibilidad del mundo retratado por 

el artista. 

 

4. La presencia del espejo en Las 

Meninas de Diego Velázquez 

 

En relación con el espejo en la pintura, 

es posible notar cómo se establecen 

influencias de una obra sobre la otra en 

momentos históricos diferentes. El espejo, 

como elemento discursivo, trasciende en el 

 
dueños. De hecho, la presencia del perro en el arte 

se encuentra en diversos manuscritos en los que 

aparece el señor con perros de caza y su esposa con 

un perro faldero, como también en diversas efigies 

de tumbas, en la que los perros acompañan a sus 

amos, o los perros descansan a los pies de los 

caballeros y damas, como símbolo de la compañía 

eterna [Hicks, Carola, Girl in a Green Gown. The 

History and Mystery of the Arnolfini Portrait, 

Vintage Books, London, 2012, p.169]. 

inicio del Renacimiento, adquiriendo 

presencia en el arte flamenco y teniendo 

también un amplio alcance en el arte 

barroco, como resulta ser el caso de la 

pintura Las Meninas de Diego Velázquez.  

Cuando Diego Velázquez crea Las 

Meninas (imagen 4), esta tiene una fuerte 

inspiración en la obra de Jan van Eyck. 

Según José López Rey en su Catalogue 

Raisonne de Velázquez,24 la obra de Las 

Meninas probablemente pudo 

influenciarse por la pintura El matrimonio 

Arnolfini de Jan van Eyck, ya que este 

último cuadro formaba parte de la 

colección de obras del palacio del rey 

Felipe IV, por lo que Velázquez pudo 

admirar la pintura de Flandes e inspirarse 

en la función que cometía el espejo en 

torno al espacio.25 

Si se analiza una diferencia no menor 

entre ambas pinturas respecto al espacio y 

la ubicación del pintor, en la obra de Jan 

van Eyck el pintor es retratado de manera 

implícita dentro del espejo. Así, solo es 

posible percatar su presencia en un espacio 

24 López Rey, José, Catalogue Raisonne, 

Velázquez, Editorial Taschen, Köln, 1999. 
25 Para Norbert Wolf, Velázquez conocía la pintura 

de El matrimonio Arnolfini, que en esa época se 

hallaba en Madrid, “por lo que pudo inspirarse en 

el espejo que aparece en el fondo del cuadro, donde 

el artista ofrece una segunda versión de la escena y 

crea efectos de profundidad” [Wolf, Norbert, 

Velázquez, Taschen, Colonia, 2016, p.86]. 
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ilusorio, dando a entender que solo se 

encuentra en el encuadre de la obra a partir 

del formato bidimensional. Por su parte, en 

Las Meninas, Velázquez, en su calidad de 

pintor, ya no se encuentra en este espacio 

sacralizado e ilusorio que es el espejo; más 

bien conforma parte de la escena 

representada junto a la infanta Margarita y 

las meninas o sus damas de honor. De 

hecho, quienes se encuentran esta vez 

representados en el espejo son los reyes de 

España (imagen 5).26  

Otro aspecto es la ubicación del 

espejo: esta vez es rectangular, ubicado en 

la parte superior de la obra. Si se divide la 

obra por la mitad, desde el plano vertical, 

es posible percatar que el espejo dialoga a 

la derecha con la figura del pintor. Sobre 

esto hay un juego de miradas que sin duda 

invitan a participar al espectador. En el 

primer plano se encuentra Margarita, de 

quien se puede señalar que es la primera 

mirada que atrapa al espectador -además 

de las meninas que la acompañan-. Luego 

está la mirada del pintor, que invita al 

espectador a que intelectualmente indague 

 
26 Tal como señala Ernst Gombrich, los reyes que 

aparecen representados en el espejo poseen un 

papel clave en el cuadro, considerando que lo que 

aprecia el espectador del cuadro es lo que los reyes 

están viendo, esto es, “un grupo de gente que ha 

entrado a la cámara”. Así, los reyes ven a la infanta 

Margarita, sus dos damas de honor, dos enanos y 

más sobre la composición de la obra. Por 

último, justamente ubicada en el espacio 

entre el pintor y la infanta, a lo lejos se 

halla el espejo en la pared, el cual refleja 

las miradas del rey Felipe IV y de la reina 

Mariana de Austria.  

Respecto de la presencia de las 

miradas, Foucault explica: 

 

Ninguna mirada es estable, o mejor dicho, en 

el surco neutro de la mirada que traspasa 

perpendicularmente la tela, el sujeto y el 

objeto, el espectador y el modelo cambian su 

papel hasta el infinito. La gran tela vuelta de 

extrema izquierda del cuadro cumple aquí su 

segunda función: obstinadamente invisible, 

impide que la relación de las miradas llegue 

nunca a localizarse ni establecerse 

definitivamente.27  

 

En cierta medida, el acto ilusorio del 

espacio en la obra de Jan van Eyck 

considera la presencia del espejo que se 

encuentra en el centro del matrimonio de 

los Arnolfini. Dicho espejo llega a 

funcionar como un dispositivo que arroja 

imágenes múltiples, generando una 

ampliación ilusoria dentro de la 

composición. Sin embargo, en el caso de 

los adultos que se encuentran en la sala. De esto, 

Velázquez “detuvo un instante del tiempo”, para 

poder representar parte de la vida cotidiana en el 

palacio [Cfr. Gombrich, Ernst, La Historia del 

Arte, Op.cit., p.408]. 
27 Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, Siglo 

XXI, México, 2010, p.22. 
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Velázquez se opta por esta misma idea, 

pero más bien a través del ejercicio mental. 

No se trata ni de algo palpable en la obra 

ni explícitamente visto como en el caso del 

pintor flamenco. Como menciona 

Foucault, requiere de la atención del 

observador para focalizar el mensaje del 

artista. De hecho, hasta el día de hoy se 

discute en torno a la representación 

ilusoria del espacio que quiso plasmar 

Velázquez. En este marco, algunos 

postulados señalan que la tela que el artista 

está pintando en Las Meninas podría ser un 

retrato de los reyes, motivo por el cual se 

ven reflejados en el espejo que se 

encuentra en el fondo. Otros, en cambio, 

indican que los reyes solo presenciaron la 

escena y que el artista en el fondo se 

 
28 Para una mayor revisión de los postulados sobre 

el retrato de los reyes y la representación del 

espacio en Las Meninas de Velázquez, véase: 

Ramón-Laca, Luis, “Modos de representación del 

espacio en Las Meninas”, Locus Amoenus, núm. 

15, 2017, pp.99 y ss.; Snyder, Joel y Cohen, Ted, 

“Reflexions on ‘Las Meninas’: Paradox Lost”, 

Critical Inquiry, vol. 7, núm. 2, 1980, pp.429-447; 

Searle, John, “‘Las Meninas’ and the paradoxes of 

pictorial representation”, Critical Inquiry, vol. 6, 

núm. 3, 1980, pp.477-488; Chordá, Frederic, “A 

propósito de Roger Chartier. ‘Las Meninas’: 

mirada absoluta y vida privada”, Historia, 

Antropología y Fuentes Orales, núm. 31, 

Laberintos, 2004, pp.113-117.  
29 Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, 

Op.cit., p.30. En este sentido, solo el artista tiene el 

poder de reflejar la ‘verdad’ de la realidad 

retratada, y en este caso, Velázquez, como pintor 

de cámara real de Felipe IV, rey absoluto, asume 

una posición jerárquica superior, que en palabras 

de Frederic Chordá, reflejaría al ‘rey de los 

encontraba pintando lo que figuraba en un 

gran espejo, que era la pared que el 

espectador de la obra no visualiza, es decir, 

aquella pared que estaría del lado del 

observador.28 Para Michel Foucault, que 

considera el análisis espacial que sugiere 

la obra pictórica, la extensión del salón que 

es invisible para el espectador constituye 

un espacio del que es posible especular o 

imaginar lo que sucedía.29 

Desde estas consideraciones, la 

intención de Velázquez es hacer participar 

de la escena al observador de la obra, e 

incluso, aunque atemporalmente no hay 

correspondencia, obligar al espectador a 

posicionarse en el lugar donde se presume 

que tal vez se ubicaron los reyes, 

considerando el reflejo del espejo.30 De 

pintores’ [Chordá, Frederic, “A propósito de Roger 

Chartier. ‘Las Meninas’: mirada absoluta y vida 

privada”, Op.cit., p.117]. Velázquez conoce la 

realidad del palacio, la vida privada y familiar de la 

realeza, y en torno a ello proyecta la situación del 

espacio, como también la especulación e 

imaginación de lo no retratado, captando la esencia 

del espacio ilusorio, en el cual el pintor expresa la 

fuerza creadora y omnipotente que guía los secretos 

de la representación de la realidad. 
30 Cfr. Bennassar Bartolomé, Velázquez. Vida, 

Op.cit., p.179. Tal como señalan Martin 

Wackernagel y Martin Gonzalez, Las Meninas 

constituyen un retrato colectivo, en el cual se 

establece “un concepto dinámico de escena de 

teatro”, y donde la presencia del espejo cumple un 

rol “para aumentar las dimensiones reales del 

cuadro, ya que por medio de él se integra el plano 

delantero, donde se supone están los reyes y ahora 

nosotros mismos, como contempladores” 

[Wackernagel, Martin y Gonzalez, J. J. Martin, 

Historia del Arte Universal. Renacimiento, 
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esta forma, Velázquez cita de manera 

implícita aquel espacio que no es pintado, 

pero que es sugerido, para articular relatos 

de lo que habría en el otro lado del salón. 

Así, se puede notar cómo la obra de Las 

Meninas es una de las genialidades de la 

pintura barroca, pues busca ir más allá de 

lo propuesto anteriormente por otros 

pintores -en relación con el espejo como 

generador del espacio ilusorio-, 

estableciendo trazos que amplían la trama 

de lo visible en la interpelación de la 

ilusión.  

 

La obra maestra de Velázquez aparece como 

una referencia conceptual muy distinta de las 

abundantes representaciones del cuadro 

dentro del cuadro. Una vez más, Velázquez 

desplaza la clave esencial del retrato, la 

auténtica obra maestra inalcanzable e 

irrepetible, al plano secundario del cuadro 

oculto.31 

 

Michel Foucault menciona la 

importancia del cuadro no visto para el 

espectador: 

 

Tanto la mirada soberana del pintor impone 

un triángulo virtual, que define en su 

recorrido este cuadro de un cuadro: en la cima 

 
Barroco y Rococó, Ediciones Moretón, Bilbao, 

1967, pp.55-56]. 
31 Nieto Alcaide, Víctor, Velázquez, “El cuadro 

oculto y la metáfora del espejo”, Revista Espacio, 

Tiempo y Forma, serie VII, Historia del Arte, T. 20-

21, 2007-2008, p.66. 

–único punto visible- los ojos del artista; en la 

base, a un lado, el sitio invisible del modelo, 

y del otro, la figura probablemente esbozada 

sobre la tela vuelta. En el momento en que 

colocan al espectador en el campo de su 

visión, los ojos del pintor lo apresan, lo 

obligan a entrar en el cuadro, le asignan un 

lugar…32 

 

La obra de Las Meninas ocupa un 

lugar importante en el salón 12 del Museo 

del Prado en Madrid, una de las salas más 

céntricas de dicho espacio. Al estar frente 

a la obra de Velázquez, el espectador se 

involucra con la escena, participando de la 

misma, observando lo que ven las figuras 

en el cuadro. Tal como sostiene Joel 

Snyder, los sujetos de la obra no pretenden 

ser invisibles, sino que miran hacia fuera 

en la dirección del espectador, conscientes 

de ser vistos.33 Así, la pintura representa 

un espejo, en el cual se invita al espectador 

a participar de los sucesos de la escena y 

en el que los diversos personajes y sus 

miradas generan una apertura del espacio 

pictórico. De hecho, tal como añade 

Madlyn Millner Kahr, el espejo aporta una 

impronta especial en la obra, en cuanto 

32 Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, 

Op.cit., p.23. 
33 Snyder, Joel, “‘Las Meninas’ and the Mirror of 

the Prince”, Critical Inquiry, vol. 11, núm. 4, 1985, 

p.542. 
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dirige la atención del observador a los 

eventos que ocurren ‘fuera de la imagen’, 

esto es, el reflejo de los reyes, lo que 

genera, a su vez, que el espectador 

participe en la escena representada. En este 

sentido, la pintura de Las Meninas 

establece en su proyección visual una 

ruptura del espacio, en el que se mezcla la 

realidad interior de la imagen y la realidad 

exterior del observador.34  

En la escena de la obra, el punto 

crucial es dilucidar cuál es la imagen de la 

pintura que está realizando; el espejo de 

fondo sería la pista para encontrar una 

respuesta, dado que lo que tal vez busca el 

artista es dejar en claro la importancia del 

arte y el rol del creador en la 

reconstrucción del mundo, bien desde el 

espacio, bien desde los aspectos 

intelectuales del hombre.35 Así, la 

finalidad del discurso de Las Meninas es 

 
34 Millner Kahr, Madlyn, “Velázquez and Las 

Meninas”, The Art Bulletin, vol. 57, núm. 2, 1975, 

p.244. 
35 En este sentido, Eugenia Kuzmina reflexiona 

sobre cómo la representación del espejo en el arte 

tiene la función de desestructurar la realidad tal 

cual la conocemos, ya que busca que el espectador 

tenga la capacidad de repensar los espacios 

retratados por el artista. Velázquez propone que la 

obra y el artista no solo deben cumplir la función 

social de retratar a la familia real, sino que el 

observar la obra es un ejercicio intelectual, de 

modo que el espectador también debe hacerse 

cargo del espacio que el artista expresa de manera 

implícita. Kuzmina señala que: “En el Barroco la 

imagen del espejo adquiere connotaciones 

reflejar cómo representaría el pintor lo que 

se encuentra fuera del encuadre, y que, en 

este caso, proyecta un recorrido de 

introspección visual mediante el uso del 

espejo, el reflejo y las miradas de los 

personajes, apuntando al encuentro del 

espacio develado e imaginado, e invitando 

al espectador a reconstruir la idea del 

espacio, la realidad adicional, aquello que 

escapa al lienzo del artista. 

 

5. Algunas consideraciones finales  

 

La presencia del espejo en las pinturas 

del arte renacentista y barroco establece un 

discurso centrado en la ampliación de 

posibilidades de la representación del 

espacio. Tal como plantea Carlos Roman, 

el espejo constituye “uno de los recursos 

para establecer lo que Wölfflin llama el 

estilo de forma abierta, que hace alusión a 

lo externo de la obra, más allá de las partes 

tropológicas. Así, este motivo aparece con 

frecuencia en las representaciones de vanitas que 

aluden al carácter perecedero de la vida humana y 

a la necesidad de tener presentes por los valores 

morales y trascendentales. Junto a esto, se advierte 

la transformación del objeto en elemento de 

decoración. Por último, se denota la capacidad de 

las superficies refractarias para multiplicar al 

referente original, lo cual repercute en la 

formulación de la visión metafórica del espejo que 

se aprecia en la proliferación de las imágenes-

textos. En este sentido, son paradigmáticos los 

espejos “reflexivos” de las Meninas de Velázquez” 

[Kuzmina, Eugenia, “El espejo: un misterio desde 

cuatro contigüidades”, Escritura e Imagen, vol. 9, 

2013, p.160]. 
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que hacen referencia a sí mismas, sin 

límites establecidos o cerrados”.36 En este 

sentido, el espejo constituye un puente de 

apertura que genera reflejos de otras 

realidades del espacio, y que, así, permiten 

establecer una relación de especulación e 

ilusión de los objetos representados. 

Asimismo, y volviendo a lo señalado 

por Leonardo da Vinci,37 el uso de la 

representación del espejo como parte del 

discurso de la obra pictórica da cuenta de 

cómo se amplían las posibilidades de la 

realidad bidimensional, estableciendo 

caminos que reflejan nuevos espacios. 

Incluso, el espejo en el arte moderno 

funciona como un objeto mágico casi 

sagrado, ya que juega indefinidamente con 

la luz y la perspectiva que tanto se busca 

retratar en la época. 

De este modo, es posible apreciar 

cómo la pintura de Jan van Eyck hereda 

elementos simbólicos del mundo 

medieval, en la medida que se representa 

al pintor en el espejo como una figura 

sacerdotal vestida de azul, que alude a lo 

sagrado y lo divino. Así, se genera una 

analogía entre el poder celestial y terrenal 

en torno a la Creación y la Omnipresencia. 

 
36 Román, Carlos, “Espejos: transparencia, reflejo, 

contradicción e interacción”, Revista Cuadernos de 

Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, vol. 6, 

núm. 1, 2011, p.73. 

Ahora bien, el pintor flamenco resalta su 

presencia a través de la firma, con lo cual 

exalta su posición de testigo en el 

matrimonio y su poder creador de la obra 

artística. Por otro lado, en Las Meninas, 

Diego Velázquez utiliza el espejo con otra 

finalidad: hacer pensar sobre el espacio no 

develado. En este sentido, el espejo en que 

figuran los reyes expresa un acercamiento 

sobre lo que hay al otro lado de la 

habitación. Así, el espejo que mira el 

lienzo de Velázquez hace converger dos 

espacios: el develado y el imaginado, 

constituyendo una invitación a indagar en 

lo que podría haber en el lienzo, es decir, 

el espacio adicional. En cierta medida, el 

espejo cuestiona “lo visible, la apariencia, 

lo real”,38 dando paso a la reflexión crítica 

que, en el caso del pintor español, 

constituye un ejercicio intelectual de 

introspección y que conduce a reflexionar 

sobre lo que se ve en el espacio y la 

identidad de lo representado. 

Finalmente, el uso del espejo expresa 

un medio de control del artista sobre la 

representación de la realidad, en el que 

predomina su racionalidad y su fuerza 

creadora, y en el que convergen las 

37 Cfr. Da Vinci, Leonardo, Tratado de pintura, 

Op.cit., p.229-231. 
38 Melchior-Bonnet, Sabine, Historia del Espejo, 

Edhasa, Buenos Aires, 2014, p.256. 
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perspectivas del espacio interior y exterior. 

El espejo, sumado a su reflejo, invitan a los 

espectadores a conformar parte de la 

escena retratada, con lo cual se difuminan 

las fronteras del espacio pictórico y se 

funden en una nueva realidad que se 

encuentra fuera del lienzo, pero que 

cohabita con las miradas, gestos y 

símbolos de la realidad interior de la 

imagen. 
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ANEXO 

 

 

Imagen 1. Jan van Eyck, Retrato del matrimonio Arnolfini, 1434. Óleo sobre tabla. National Gallery, 

Londres. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg 

(Octubre, 2019) 
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Imagen 2. Jan van Eyck, Detalle del espejo, Retrato del matrimonio Arnolfini, 1434.  

Óleo sobre tabla. National Gallery, Londres. Disponible en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Arnolfini_Portrait,_d%C3%A9tail.jpg (Octubre, 2019) 
 

 

 
 

Imagen 3. Jan van Eyck, Detalle de la firma del pintor, Retrato del matrimonio Arnolfini, 1434.  

Óleo sobre tabla. National Gallery, Londres. Disponible en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Arnolfini_Portrait,_d%C3%A9tail_(6).jpg (Octubre, 2019) 
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Imagen 4. Diego Velázquez, Las Meninas, 1656. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Disponible en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_Meninas_01.jpg (Octubre, 2019) 
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Imagen 5. Diego Velázquez, Detalle del espejo, en el cual figura Felipe IV y Mariana de Austria, Las 

Meninas, 1656. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Disponible en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_Meninas_mirror_detail.jpg (Octubre, 2019) 
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La representación las ruinas medievales en la pintura 

romántica: algunas claves discursivas, estéticas e imaginarias  

(s. XIX) 
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Universidad Alberto Hurtado / Universidad de Santiago de Chile 

 

 

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. 

 

Palabras clave: Ruinas medievales, Romanticismo, Pintura, Nostalgia, Estética sentimental. 

 

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. 
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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 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2019, Núm. 02                                  50 
 

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. 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2019, Núm. 02                                  63 
 

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) 
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Los Tiranicidas. La escultura 

griega y las alegorías del 

poder 

 

Paulo Donoso1 

Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso 

 

 

Los Tiranicidas 

Copia Romana en Mármol siglo II d.C. realizado a 

partir de la pieza original del siglo V a.C. 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

(MANN). Foto: Archivo Personal, enero 2019. 

 

 

La presente pieza, actualmente 

conservada en el MANN, Italia, cuyas 

 
1 Doctor en Historia, Orientalística e Historia del 

Arte, Università di Pisa. Profesor auxiliar en el 

Instituto de Historia de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Investigador Responsable 

dimensiones son de 1,83 y 1,85 metros, 

contiene la siguiente descripción, al 

cuidado del historiador partenopeo Luca di 

Franco: 

 

El grupo representa Harmodio y 

Aristogitón, autores del asesinato de 

Hiparco, tirano de Atenas y su hermano 

Hipias, fue realizado por Critios e 

Nesiotes en el 477 a.C. en Atenas. 

La estatua de Aristogitón, el mayor de 

los dos, le faltaba la cabeza original y fue 

restaurada en el siglo XVI, 

incorporándole una cabeza de Meleagro. 

En los primeros años del siglo XX, Walter 

Amelung, gracias a una feliz intuición 

reconoce en una cabeza de los depósitos 

de los Museos Vaticanos la réplica de la 

cabeza del tiranicida y algunos decenios 

más tarde, se procedió a sustituir en la 

estatua de Nápoles la cabeza de Meleagro 

con una copia de la cabeza vaticana. La 

correcta interpretación de Amelung fue 

apoyada por el descubrimiento en Roma 

de otro torso de Aristogitón que calzaba 

perfectamente con la cabeza de los 

Museos Vaticanos.2 

 

Fondecyt Iniciación nº 11190280. Contacto: 

paulo.donoso@pucv.cl 
2 La traducción del texto italiano es propia. 
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Para De Ridder y Deonna, el grupo 

escultórico de los tiranicidas demuestra 

una conquista en el arte con una serie de 

progresos técnicos, propios del siglo V 

a.C., a saber, ruptura de la frontalidad, 

conocimiento del escorzo, de la anatomía 

y el deseo de coordinación. Así, 

Aristogitón, con su brazo izquierdo 

extendido cubierto por el ropaje, protege 

como con un escudo a su joven amigo 

Harmodio, que se adelanta hacia el tirano: 

las dos figuras se hacen inseparables, el 

gesto de una de ellas es consecuencia del 

gesto de la otra.3  

Esta pieza fue realizada, según John 

Boardman, para hacer sentir al espectador 

como víctima del asesinato, es decir, el 

tirano.4 Antes de su composición ya había 

estatuas en homenaje a los asesinos de 

Hiparco, realizadas por el escultor Antenor 

y erigidas en el ágora ateniense hacia fines 

del siglo VI a.C. Estas piezas fueron 

removidas el 480 a.C. cuando los persas al 

mando de Jerjes invadieron el Ática. 

 
3 De Ridder, A. y Deonna, W., El arte en Grecia, 

UTEHA, México D.F., 1961, p.211. 
4 Boardman, J., Greek Sculpture. The Classical 

Period, Thames and Hudson, London, 1992, p.25. 
5 Aristóteles, Retórica, 1368a 18 – 19; Arriano, 

Anábasis, III 16.18; Valerio Máximo, II, 10.1; 

Pausanias I, 8.1. Vs. también Azoulay, V., The 

Tyrant-Slayers of Ancient Athens. A Tale of Two 

Statues, Oxford University Press, Oxford, 2017, 

pp.188 y ss.; Iriarte, U., “Tucídides y la tiranía de 

Vincent Azoulay, a partir del testimonio de 

fuentes escritas, reafirma la leyenda de que 

Jerjes no sólo habría removido los 

Tiranicidas de Antenor de Atenas, sino que 

se las habría llevado a Persia y que luego 

Alejandro Magno las habría devuelto a la 

ciudad.5 La afrenta Aqueménida permitió 

entonces que el pueblo de Atenas 

encargara a Critios y Nesiotes la 

composición de los Tiranicidas. 

Es interesante poner de relieve la 

fecha de composición de esta pieza. Para 

el año 477 a.C. el pueblo griego había 

sorteado la amenaza persa en la victoria de 

Platea (479 a.C.). En ese contexto de fuerte 

sentimiento antipersa que se exacerbó en 

las principales polis de la Hélade, este 

grupo escultórico podría tener una doble 

lectura. En primer lugar, reverenciar a 

Harmodio y Aristogitón en la gesta que le 

cuesta la vida al primero, en el contexto de 

una intensa relación homoerótica.6 La 

tiranía de Hipias e Hiparco, descendientes 

de Pisístrato, se había tornado insostenible 

los Pisistrátidas”, en Fornis, C., Formosa, A. y 

Fernández, J. (coord.), Tucídides y el poder de la 

historia, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 

2019, p.73. 
6 Neer, R., The Emergence of the Classical Style in 

Greek Sculpture, The University of Chicago Press, 

Chicago, 2010, p.78; Azoulay, V., The Tyrant-

Slayers of Ancient Athens. A Tale of Two Statues, 

Op.cit., pp. 42 – 43. 
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en Atenas. La muerte de los tiranos en las 

postrimerías del siglo VI a.C. (514 a.C.) 

consolidó la creencia de que los tiranicidas 

habían acabado con este sistema de 

gobierno e impulsado de manera acelerada 

un proceso reformista que culminaría con 

la isonomía de Clístenes, durante los 

últimos años del siglo VI. Dicha creencia 

se transformó en culto popular, que motivó 

la composición de esta pieza, la que se 

transformó en un símbolo de la polis y 

representación artística de la libertad 

ciudadana.7 Lo cierto, a la luz de las 

fuentes históricas del período (Heródoto y 

Tucídides) es que Harmodio y Aristogitón 

no acabaron con la tiranía ateniense, sino 

los Alcmeónidas y, sobre todo, los 

lacedemonios.8 

Una segunda lectura, a la luz de la 

mayoría de las obras artísticas del siglo V 

a.C. que tenían como propósito embellecer 

y demostrar los valores políticos y 

culturales de la vida de un ateniense, 

célebremente representado en el Epitafio 

Fúnebre de Pericles a los caídos en el 

primer año de la guerra del Peloponeso, 

habría sido representar, por oposición, el 

triunfo sobre la tiranía de los medos. La 

 
7 Iriarte, U., “Tucídides y la tiranía de los 

Pisistrátidas”, Op.cit., pp.72 – 73. 
8 Ibíd., 73. 

opera magna de la era clásica, el Partenón, 

tenía a su vez un poderoso sentido 

apotropaico, en la representación de seres 

míticos en las metopas que revestían el 

exterior del templo. 

De esta manera, la pieza escultórica de 

Harmodio y Aristogitón cumplía la doble 

misión de alejar la tiranía interna y externa 

de Atenas, expulsando con la vehemencia 

y la soberbia de un competidor olímpico, 

cualquier intento de acabar con la libertad 

y el gobierno soberano de la ciudadanía 

ateniense. 

Es sabido que el material original de 

composición de la mayoría de las estatuas 

del período clásico fue el bronce, la que se 

realizaba con la técnica del vaciado a la 

cera perdida. Charbonneaux dice que, 

salvo pocas excepciones, las obras 

maestras de la estatuaria del siglo V a.C. 

serán ejecutadas en bronce, mientras que el 

mármol estaba reservado a las grandes 

decoraciones arquitectónicas, apareciendo 

en las estatuas, en el siglo IV a.C. de la 

mano de Praxíteles.9 Los Tiranicidas de 

Critios y Nesiotes, fiel a esta tendencia, 

fueron realizados en bronce, siguiendo los 

patrones y dimensiones del arte arcaico. 

9 Charbonneaux, J., Martin, R. y Villard. F., La 

Grecia Classica, BUR Arte, Milano, 1996, p. 102. 
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Este arcaísmo es advertido por 

Charbonneaux debido a la fuerte imitación 

de sus predecesores. Aunque la 

composición de los tiranicidas es audaz, se 

equilibra a través de la oposición de los 

movimientos, pero está privada del sentido 

de convergencia de la acción. Los dos 

personajes se presentan de hecho como 

dos combatientes esculpidos en un 

tímpano y dispuestos espalda contra 

espalda.10 Richard Neer estima que esta 

pieza marca una ruptura decisiva con el 

arte arcaico, puesto que el joven Harmodio 

y la fuerte carga erótica que manifiesta su 

posición corporal, es en último término un 

kouros en movimiento.11 

La pieza ha llegado hasta nosotros 

desprovista del color. La policromía, tan 

desagradable a la vista de Winckelmann12 

era difundida tanto en las esculturas de 

bronce y mármol, como en los templos de 

la Grecia Arcaica y Clásica. Las 

reconstrucciones en color de las koré en el 

Museo de la Acrópolis de Atenas dan al 

 
10 Ídem. 
11 Neer, R., The Emergence of the Classical Style 

in Greek Sculpture, Op.cit., p. 78. 
12 “El color contribuye a la belleza, pero no 

constituye la belleza (…) El color es, en general, 

desagradable en la naturaleza”. Winckelmann, J. J., 

Historia del Arte de la Antigüedad, Ediciones 

Folio, Barcelona, 1999, p.124. 
13 Las referencias que Boardman presenta son 

representaciones de los Tiranicidas. Estas se 

visitante una idea de la fuerza de los 

colores que enaltece la belleza arcaica de 

las esculturas, a pesar de la rigidez, propia 

del período.  Boardman confrontando otras 

evidencias iconográficas del período,13 

concluye que este grupo escultórico si 

conoció coloración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Digital de Colecciones de Museos de España. 

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&AMu

seo=MNEV&Ninv=CER03139 

 

La cabeza de Aristogitón, sobre la que 

expone Di Franco, resolvió la disputa por 

encuentran en un detalle del escudo de Atenea en 

un jarrón que conmemora las Panatenaicas, c. 400 

a.C. (London B605); Una moneda de electro 

encontrada en Cízico (Asia Menor) c. 430 a.C.; 

Detalle de un trono de mármol, c. 300 a.C. (Malibu 

74. A.A 12). Vs. Boardman, J., Greek Sculpture. 

The Classical Period, Op.cit., pp. 28 – 30; 

Azoulay, V., The Tyrant-Slayers of Ancient Athens. 

A Tale of Two Statues, Op.cit., pp. 185 – 194.  
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la concordancia de la pieza escultórica. El 

Museo Nacional de Escultura de Madrid 

posee una copia del busto de Aristogitón, 

realizado en mármol por el escultor 

español Alberto Sánchez Aspe. Esta copia 

fue realizada en 1940 a pedido de la Real 

Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. Esta réplica reproduce la cabeza 

de Aristogitón hallada en la Villa de los 

Pisones en Tívoli, Italia, durante unas 

excavaciones a cargo del político y erudito 

español José Nicolás de Azara, hacia 1779. 

La inscripción de esta copia dice 

FEREKYDES, hecha grabar por de Azara, 

quien habría atribuido esta cabeza a dicho 

personaje.14 

Los elementos arcaizantes en el rostro 

de Aristogitón, a saber, la barba rizada, los 

ojos almendrados y la así llamada sonrisa 

“arcaica”, evidencia el proceso 

transicional en que se encontraba el arte 

escultórico ateniense.  

Esta pieza escultórica puede ser 

considerada, de forma y de fondo, como 

una obra revolucionaria. Ora por el 

poderoso simbolismo de la derrota de la 

tiranía, ora por el significativo avance en 

la técnica que permitió a ambos personajes 

 
14 Red Digital de Colecciones de Museos de 

España. Disponible en: 

http://ceres.mcu.es/pages/Main 

sostenerse en pie y elevar sus brazos hacia 

el pueblo ateniense. 
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Mariana de John Everett 

Millais 

 

Celia Ramiro Chulvi1 

Universitat de València 

 

 

 

 

John Everett Millais, Mariana, 1851. 

Óleo sobre madera, 59.7 cm x 49.5 cm.  

Tate Britain Museum. 

 

John Everett Millais,2 miembro 

fundador de la Hermandad Prerrafaelita,3 

exhibía en 1851 esta obra cuya 

protagonista nace entre las páginas de 

 
1 Graduada en Historia del Arte por la Universitat 

de València, España. Redactora en La Cámara del 

Arte, web de Historia del Arte. Contacto: 

ceeliaramiro@gmail.com 
2 Rosenfeld, Jason, John Everett Millais, Phaidon 

Press, Londres, 2012. 

William Shakespeare. En “Medida por 

medida” Shakespeare nos presenta a la 

joven Mariana, cuya dote se pierde en un 

naufragio y provoca que su prometido se 

niegue a casarse con ella. Abandonada por 

su amado Ángelo, se sume en la tristeza y 

la soledad, viviendo aislada en una 

pequeña casa granero.  

Si bien Mariana acaba obteniendo su 

final feliz en la historia de Shakespeare, a 

los prerrafaelitas les interesa mucho más el 

momento álgido de su dolor. Millais, en 

esta como en otras ocasiones, se inspira 

directamente en los versos del poeta Lord 

Tennyson. Este poeta escribe poesías a 

partir de obras anteriores como historias de 

Shakespeare o leyendas artúricas, dándole 

el ambiente lánguido característico del 

Prerrafaelismo. 

 

She only said: “My life is dreary, 

He cometh not”, she said. 

She said: “I am aweary, aweary, 

I would that I were dead!”.4 

 

Tennyson nos ofrece una Mariana 

triste, desesperanzada y nostálgica. Anhela 

3 Prettejohn, Elisabeth, The Art of the Pre-

Raphaelites, Princeton University Press, 

Princeton, 2000. 
4 Publicado en 1830 en Poems, Chiefly Lyrical. 

Versión utilizada: Createspace Independent 

Publishing Platform, USA, 2015. 
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a su amado y espera el momento en el que 

se reencuentren. Vemos que se levanta de 

la silla y se estira, indicando con su gesto 

un dolor lumbar por haber pasado 

demasiado tiempo sentada mientras espera 

el regreso de Ángelo.  

El tema está tratando con las 

características prerrafaelitas: una gran 

atención al detalle, observación del natural 

y de la naturaleza y un significado para 

cada símbolo. 

La naturaleza se cuela por la ventana 

de Mariana, aumentando la sensación de 

prisión del lugar cerrado en el que se 

encuentra, pero las hojas otoñales yacen en 

el suelo como indicativo del paso de las 

estaciones. Sobre la mesa también caen las 

hojas encima de un tapiz que Mariana ha 

estado bordando. La presencia del tapiz 

alude a una labor larga y por tanto 

nuevamente a la espera, pero también el 

elemento del tapiz y por tanto de una 

hilandera tienen una amplia tradición 

cultural relacionada con el destino. En el 

caso de Mariana, su destino es estar 

finalmente casada con Ángelo, aunque ella 

no lo sabe. 

La estancia tiene cierto aire gótico 

apreciable en el cristal tintado y en el 

pequeño altar del segundo plano de la 

composición, que tiene un tríptico de arcos 

apuntados. Estos dos elementos (el cristal 

con la escena de la Anunciación y el 

pequeño altar) nos hablan de la 

religiosidad de Mariana pero también de 

que su desesperación la lleva a rezar para 

pedir que su dolor acabe. El sufrimiento de 

Mariana choca completamente con el gozo 

de la Virgen en el momento de la 

Anunciación. Esta vidriera es tomada del 

natural, ya que Millais se inspira en las 

vidrieras de la Capilla del Colegio Merton, 

en Oxford.  

Vemos un claro contraste de texturas 

que enriquecen esta obra: el cristal de la 

ventana, el hilo del tapiz, la plata de la 

vasija del pequeño altar, el terciopelo del 

vestido de Mariana, el tapizado de las 

paredes, la rugosidad de las hojas, el brillo 

de la madera de su asiento y los pliegues 

del mantel de la mesa. Esto es el resultado 

de una minuciosa observación por parte de 

Millais. 

Todos los elementos remiten a la 

soledad y a la larga espera de la bella 

Mariana, incluso el pequeño ratoncillo que 

se cuela en la estancia es tomado 

directamente de la obra de Tennyson para 

evocar el sentimiento de aislamiento.  

La postura de Mariana y su rostro 

inspiran conmoción y transmiten anhelo. 

Conjugado con el preciosismo y el 
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naturalismo que posee, esta obra 

representa los principios de la Hermandad 

Prerrafaelita5 y la revolución pictórica que 

intentaban llevar a la Inglaterra victoriana, 

demasiado académica para su gusto. Así lo 

pensó también el crítico de Arte John 

Ruskin,6 que tras ver esta obra expuesta en 

la Royal Academy envió dos cartas al 

periódico The Times7 alabando la nueva 

forma de hacer que proponían los 

prerrafaelitas, y acabó por convertirse en 

su defensor en el plano teórico-artístico.

 
5 Parris, Leslie (ed.), The Pre-Raphaelites. Tate 

Gallery, Londres, 1994. 
6 John Ruskin (1819-1900) fue un importante 

crítico de Arte y escritor de la época victoriana. 

Véase también Hilton, Tim, John Ruskin: the later 

years, Yale University Press, New Haven, 2001. 
7 Des Cars, Laurence, The Pre-Raphaelites: 

Romance and Realism. Thames & Hudson, 

Londres, 2000, pp.100-101. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE TERMINÓ DE EDITAR DE MANERA DIGITAL, 

VOLUMEN SEGUNDO DE REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO, 

EN SANTIAGO, EN DICIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de imagen utilizada en la portada: El Bosco, Jardín de las Delicias, 1480-1505. En: 

«https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Garden_delights_centre_panel_los

sless_crop.jpg». 


