
 

 

El Rey Baltasar con-sidera, anuncia, acompaña 
 

 



Ya con anterioridad a los Sermones para la Epifanía del papa León I, que fijaran en 

tres el número de magos llegados de Oriente para adorar al Niño-Dios, parece que la 

cristiandad había asumido ese número -de gran fuerza simbólica-, superando el deseo 

de las iglesias siria y armenia por el doce. Para entonces, y a partir de Tertuliano y su 

interpretación de uno de los salmos, ya se había añadido también a su condición de 

magos la de reyes, trocando en la iconografía gorros y turbantes por coronas.  Ante la 

parquedad de Mateo -el único de los Evangelistas que narra la Adoración de los 

Magos- sólo los dones ofrecidos (oro, incienso y mirra) servían para justificar, 

débilmente, esa presencia triple, que, no obstante, permitía asociarlos a las partes del 

mundo conocido (Europa, Asia y África), ligarlos a los descendientes de Noé (Cam, 

Set y Jafet) y vincularlos a las tres edades del hombre (juventud, madurez y 

ancianidad) 

Baltasar, cuyo nombre parece quedar fijado en la Rávena del siglo IX a partir de la 

denominación persa y acadia "Baal-hashahr", aparece en esta iconografía arropado en 

la marcha por Melchor y Gaspar. El más anciano de los Magos, rico en sabiduría por 

su edad, abre la comitiva y será el primero en representarse hincado de rodillas ante 

Jesús. El cortejo lo cierra la madurez templada de Melchor. Es el joven Baltasar, sin 

embargo, imberbe, y aún no tipificado con rasgos africanos ni negro de piel -

iconografía generada en Alemania a principios del siglo XV y que gozará de gran 

fortuna posterior- el que alcanza a ver la Estrella de ocho puntas que les orienta al 

destino. Como prefiguración, quizá, la sudadera de su montura deja ver el exorno de 

florones octopétalos. Baltasar, el Rey del don de la mirra, atributo de la Esperanza que 

evoca el verde de su manto, con-sidera en el camino, asume la aventura de mirar 

hacia arriba y no sólo halla, sino que comparte. Su contemplación no es ensimismada, 

sino activa; gira su cabeza buscando a su compañero de camino y señala. El artista, 

exagerando la traza de ese dedo índice que invita a mirar a la estrella, compromete 

también al espectador; le hace partícipe de la escena.  

De alguna forma seguimos invitados a compartir el hallazgo de Baltasar; a seguir el 

símbolo de las antiguas civilizaciones mediterráneas para dar, siguiendo a Góngora, 

con ese clavel que se le ha caído a la Aurora del seno.   

Gerardo Díaz Quirós 
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