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“Ut pictura poesis” en la historia: 
Del siglo xvi al siglo xx 

María de los Ángeles Martín Gayango1 

 

Resumen:A través de este artículo se pretende reflejar cómo la Literatura y 

la Pintura siempre han estado unidas desde la Antigüedad hasta nuestros días, 

explicando esa simbiosis de estas artes desde el siglo XVI al siglo XX a través de 

ejemplos literarios y pictóricos. “Ut pictura poesis” de Horacio aún pervive. 
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Abstract: This article reflects how literature and painting have always been 

together from antiquity to the present day. This article explains that symbiosis of 

these arts from the sixteenth to the twentieth century through the poetry and 

painting. “Ut picture poesis” survives. 

Key words: Literature, Painting, nineteenth-century, aesthetics, 

Renaissance, Baroque, Neoplatonic Academy, Pre-Raphaelite, middle classe, the 

Enlightenment. 
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 Licenciada en Historia del Arte. Profesora de Geografía e Historia. 
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“Ut pictura poesis” 

La conexión existente entre la Literatura y la Pintura existe desde la 

Antigüedad, pues ya en el siglo I a. de C. el poeta latino Horacio nos definía en su 

obra Epístola a los Pisones, más conocida como Arte poética, su “Ut pictura 

poesis”, es decir, como la Pintura es Poesía, también lo es viceversa. 

Por lo tanto, esta simbiosis entre la Pintura  y la Literatura se va a dar a lo 

largo de todos los siglos. La creación de belleza a través de letras o de imágenes 

será una constante a lo largo de la historia. Pero la belleza como elemento motor 

no hemos de entenderla sólo en el sentido material o de esplendor de la forma en 

el campo del Arte, como belleza artística, como Santo Tomas de Aquino la 

definió; sino también en el sentido espiritual, de la belleza interior del alma; algo 

que es más profundo, donde también tiene cabida aquello que podemos designar 

como feo, contrario a aquello que nos produce belleza. 

Esta idea de Ars Poética adquirirá mayor categoría estética en el 

Renacimiento, pues basta con recordar a algunos literatos del siglo XVI que 

fueron fuente de inspiración de los artistas más afamados de la época como Fra 

Angelico o Botticelli entre otros muchos. 

Es aquí donde adquiere importancia la Academia Neoplatónica florentina, 

lugar de encuentro de artistas en torno a Marsilio Ficino, cuya sede estuvo en la 

Villa Careggi, lugar de estudio de los textos literarios de Plinio, Aristóteles, 

Platón…Y es aquí donde Lorenzo de Médici tuvo un papel preponderante, pues 

en su corte la filosofía neoplatónica creó un armazón de claves que nos auxilian 
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para entender algunas de las obras de arte producidas en la Corte fiorentina del 

momento. 

Tal es el caso del estudio de una obra con múltiples interpretaciones a lo 

largo de la Historia, donde Literatura y Pintura se vuelven a enlazar en una de las 

obras cumbres de la pintura renacentista, como es La Primavera o El triunfo de la 

Primavera, de Sandro Botticelli. 

Hacia 1482 Sandro Botticelli realizó esta obra alegórica inspirada en la 

mitología grecolatina en la que aparecen simbolizados el “Amor” y la “Belleza”. 

Un horóscopo destinado a celebrar las bodas de su propietario Lorenzo 

Pierfrancesco y Semiramide Apiani, hija de Jacopo III d’Appiano, propietario de 

las minas de Elba, las únicas de hierro en Italia. La obra pronostica las cualidades 

que debía adornar a una novia para hacer feliz a su esposo. 

 

La Primavera (1482). Sandro Botticelli, Museo de los Uffizzi, Florencia. 
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Ante un bosquecillo de naranjos y flores, Venus, que es la divinidad tutelar 

de la educación humanística, libera a las Tres Gracias, que bailan a su derecha 

junto a Mercurio, que intenta disipar con su caduceo las nubes negras que se 

acercan al bosquecillo, y a Flora, situada a la izquierda, que es producto de la 

unión carnal entre el viento Céfiro y la ninfa Cloris. 

 Representa la doble naturaleza del amor: casto y sensual y, al mismo 

tiempo, el pudor de las Gracias y los “vientos de la pasión”. 

En 1893 Aby Warburg demostró que ciertos detalles de la obra estaban 

directamente inspirados en varias historias del libro De Rerum Natura, de Tito 

Lucrecio Caro y en los Fastos, de Publius Ovidius Naso. Lucrecio describe a la 

diosa Flora en primavera caminando frente a Céfiro esparciendo flores y Ovidius 

describe la relación amorosa existente entre el viento Céfiro y la ninfa Cloris. 

Pero estas pesquisas iconológicas sobre cuáles eran los significados que 

encerraba esta misteriosa y espléndida pintura del Quattrocento conservada en 

los Uffizi que a finales del siglo XIX Warburg comenzó, cambiaron debido a los 

recientes estudios en 2007 que Giovanni Reale realizó. 

Giovanni Reale identificó el sentido de la pintura con Las bodas entre 

Filología y Mercurio, título de un texto del siglo V, de Marziano Capella, que 

circulaba en la Florencia de la época y era conocido por Ficino y Botticelli, entre 

otros eruditos. 

Esa aportación hizo que las bodas mitológicas que se representaban se 

tradujesen en otros términos: estéticos, culturales y políticos. Términos propios 

de la época de finales del siglo XV en Florencia. 
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Esto es un ejemplo de este Ut pictura poesis entre los muchos que se 

pueden dar. De cómo para los pintores la literatura se va a convertir en una gran 

fuente de inspiración, profundizando en la interioridad de esos personajes que 

aparecen en las obras. Mas  no se trata de “imitar”, sino que es en la Literatura 

donde se puede encontrar el “alma”. Ese “alma” o “interior” que fue nombrado 

anteriormente y que la pintura puede reflejar. 

Pero no se debe dejar  de tener presente que tanto Literatura como Pintura 

son también el reflejo de la época que les tocó vivir; puesto que la temática se 

adapta al sentir del momento, al gusto del público… es decir, a las circunstancias 

histórico-culturales de cada época. 

Nos basta con recordar cómo dos poetas de diferentes épocas, como 

fueron Garcilaso de la Vega y Luís de Góngora, uno del siglo XVI y otro del siglo 

XVII, pertenecientes a épocas y, por lo tanto, a mundos distintos, reflejan a través 

de “letras”, a través de sus Sonetos, el tópico literario tan recurrente en la 

literatura universal del “Carpe diem”. Una locución latina que literalmente 

significa “toma el día”, es decir, “aprovecha el momento”, sin malgastarlo. Idea 

que fue tomada del poeta romano Horacio en sus Odas, I, 11. 

Tópico que en las diferentes épocas literarias ha ido variando en la forma 

de entenderlo. Durante la Edad Media nada tiene que ver como se entenderá en 

el Renacimiento (“vive el momento porque vas a envejecer pronto”) o en el 

Barroco, donde se volvió a interpretar de la misma forma que en la Edad Media, 

donde aumentaba con intensidad el sentido de la muerte (“vive el momento con 

buenas acciones, que la vida pasa y llega la muerte donde seremos juzgados”). 
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Estos dos escritores reflejaron con su pluma aquello que otros pintores 

reflejaron con sus pinceles. 

Así, pues, podríamos relacionar el Soneto de Garcilaso de la Vega con los 

personajes de Céfiro y Cloris de La Primavera (1482) o la Venus, del Nacimiento de 

Venus (1485), de Sandro Botticelli –ambas en el Museo de los Uffizi- o la misma 

Simonetta Vespucci (1480) del mismo autor del Museo Condé de Chantilly. Obras 

realizadas dentro del contexto histórico y cultural en el que fueron ejecutadas. 

 

      

  Simonetta Vespucci, Botticelli 

 

 

 

 

 

 

SONETO XXIII 

En tanto que de rosa y de azucena  

se muestra la color en vuestro gesto,  

y que vuestro mirar ardiente, honesto,  

con clara luz la tempestad serena; 

y en tanto que el cabello, que en la vena  

del oro se escogió, con vuelo presto  

por el hermoso cuello blanco, enhiesto,  

el viento mueve, esparce y desordena: 
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coged de vuestra alegre primavera  

el dulce fruto antes que el tiempo airado  

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado,   

todo lo mudará la edad ligera    

por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

O al mismo tiempo el Soneto de Luís de Góngora con la obra un tanto 

debatida en cuanto a su temática de la Muerte de la Virgen (1606), de 

Michelangelo Merissi da Caravaggio del Museo del Louvre. Un tema muy 

debatido y no resuelto en el que el dogma de la Asunción de María no se había 

enunciado formalmente por el Papa. En la obra se representa a la Virgen María 

como una mujer del pueblo, sin atributos místicos salvo el halo casi invisible, 

evidenciándose, propio del estilo, personajes de la calle, tomados del natural. Así, 

se representa a una mujer muerta, con su vientre y sus pies hinchados. De hecho, 

sus contemporáneos acusaron a Il Caravaggio de usar como modelo de la Virgen 

a una prostituta ahogada en el Tíber. 

 

SONETO CLXVI 

Mientras por competir con tu cabello 

oro bruñido al sol relumbra en vano 

y mientras con menosprecio en medio de llano 

mira tu blanca frente el lilio bello; 

mientras a cada labio, por cogello, 
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siguen mas ojos que al clavel temprano, 

y mientras triunfa con desdén lozano 

del luciente cristal tu gentil cuello 

goza cuello, cabello, labio y frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 

oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

no sólo en plata o viola troncad 

se vuelva, mas tú y ello juntamente 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 

En ambas obras pictóricas podemos ver ese tópico de “Carpe Diem”, de 

aprovechar el momento, la vida, que pasará. En el Renacimiento como modelo de 

la vejez y en el Barroco como modelo de muerte. Pero en ambos momentos todo 

cambiará, todo lo mudará bien el paso del tiempo o el inciso de la muerte en 

nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muerte de la Virgen, Caravaggio 
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La Literatura también servirá como inspiración en la pintura 

decimonónica en la que el contexto sociocultural ha cambiado, pues ya es 

conocido que la Historia podemos semejarla a un reloj de péndulo, donde todo 

vuelve al principio tras un recorrido. Es ahora cuando empieza a adquirir 

consideración social la personalidad del artista dentro de nuevos condicionante. 

Tanto en el mercado del Arte como en la Literatura. 

Es ahora cuando la nueva clase social, la burguesía, adquiere un papel 

preponderante. Recordar cómo los literatos del siglo XIX fueron Presidentes, 

ocuparon cargos políticos… Tal es el ejemplo de ello el del III Duque de Rivas, 

conocido por su título nobiliario más que por Ángel María de Saavedra y Ramírez 

de Baquedano, quien fue escritor, dramaturgo, poeta, pintor y político español, 

conocido por su drama Don Álvaro o la fuerza del sino 1835 y que además fue 

presidente del gobierno (Consejo de Ministros) en 1854, aunque sólo durante dos 

días. 

Esta nueva clase social, la burguesía, se hace retratar o representar en sus 

labores diarias, como lo hizo el Duque de Rivas en 1835. 

 

 

 

 

 

 



Tiempo y sociedad      Ut pictura poesis.. 
Núm. 11, 2013, pp. 166-182  
ISSN: 1989-6883 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XIX se crean espacios de reunión donde la Literatura y la 

Pintura, el Arte, siguen estando unidos. Tales son la creación de los Ateneos, los 

Casinos, los Liceos, los Cafés (de los que quizás aún conserven ese ambiente 

decimonónico por su decoración el Café Gijón, de Madrid y el Café Iruña, de 

Pamplona), las Academias y los Salones. Éstos últimos en muchas ocasiones 

regidos por femmes de lettres, pues hay que tener presente que no estaba bien 

visto que una mujer se dedicase a esos quehaceres. De ahí que, a veces, ocultasen 

sus nombres bajo seudónimos, como es el caso de Fernán Caballero, seudónimo 

de Cecilia Böhl de Faber y Larrea. 

Era una sociedad eco del ambiente burgués y de los problemas 

sociopolíticos y culturales que estaban surgiendo en los albores de ese nuevo 

siglo, reflejo del ambiente de una época, la del siglo XIX, donde las ideas de la 

Ilustración francesa estaban presentes. Y que aunque renovó las ciencias, la 

filosofía, la política y la sociedad, es en las Artes y la Literatura donde sus aportes 

han sido muy discutidos. 
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Ejemplos pictóricos que nos reflejan estos ambientes burgueses de la 

época y donde se dan la mano la Pintura y la Literatura pueden ser: 

La lectura de una poesía (1890), de Juan José Zapater o El Liceo (1896) y  el 

Teatro Novedades (1902), ambos en la Colección Círculo del Liceo de Barcelona. 

Este último ya adentrado en el siglo siguiente, el siglo XX, siguiendo el estilo 

pictórico creado en el plein air por los impresionistas. Además de otras obras 

realizadas por Antonio María Esquivel como Una lectura de Zorrilla (1846) del 

Museo Romántico de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Novedades, de Ramón 

Casas. 
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Lectura de una poesía, de J.J. Zapater. 

 

Es debido resaltar el año de 1848 cuando en Londres se crea la Hermandad 

Prerrafaelita. Una asociación de poetas, pintores y críticos ingleses, resaltando a 

John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. Rechazaban 

lo académico de la Inglaterra del siglo XIX, razón por la que propugnaban el 

regreso a los pintores anteriores a Rafael, de ahí el nombre del grupo, volviendo a 

los primitivos italianos y flamencos. 

Crean un realismo mágico, simbólico, a partir de recursos procedentes de 

la poesía de Lord Alfred Tennyson y Robert Browining. Creyendo que las artes 

estaban íntimamente ligadas entre sí, alentó a artistas y escritores a que 

practicaran el arte de esos primitivos. Buscaron nuevos temas recurriendo a las 

obras de Shakespeare, Keats, Tennyson… o incluso de Dante, a quien Dante 

Gabriel Rossetti debía tanto, incluso su propio nombre. 
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La muerte de Beatriz, (1871) Walker Art Gallery (Liverpool, Reino Unido) 

 

Pues a partir de la Literatura se puede aprender las virtudes del alma para 

posteriormente reflejarlos en pintura. Así Waterhouse se inspiró en un poema de 

Alfred Tennyson, en 1888, para realizar La Dama de Shalot, de la Tate Britain de 

Londres. 

La Dama de Shalot es un personaje secundario y poco conocido del ciclo 

artúrico, rescatado por A. Tennyson en un poema. 

La historia cuenta que la dama de Shalot, Elaine, encerrada en una torre, 

tenía prohibido contemplar al brillante Camelot porque una maldición se abatiría 

sobre ella. A Elaine nadie la conocía, y nadie la había visto. Tan sólo oían su voz al 

cantar por las mañanas, creyéndola un hada. Mas le regalaron un espejo, alejada 

de la vida, con el que avistó Camelot y descubrió a Lancelot, del que se enamoró, 
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sufriendo la maldición, pues la torre se derrumbó, ella huyó, cogió una barca y en 

ella se ahogó. 

 

“Escucharon una tuna lastimera, implorante, 

tanto en voz alta como en voz baja. 

Hasta que su sangre se fue helando lentamente,  

Y sus ojos se oscurecieron por completo, 

Vueltos hacia las torres de Camelot; 

Y es que antes de que fuera llevada por la corriente 

Hacia la primera casa junto a la orilla, 

Murió cantando su canción, 

La Dama de Shalott” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dama de Shalot (1888), de J. W. Waterhouse del Romanticism, Pre-Raphaelite Brotherhood 
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O  W. Shakespeare, que influyó muchísimo en los pintores del siglo XIX y 

XX, como se pudo apreciar en la Exposición “Shakespeare nell’Arte” celebrada en 

2003 en Ferrara, Italia. Podríamos destacar la obra que mejor define, quizás, la 

obra de Ofelia, un personaje de la obra de “Hamlet”, donde se representa su 

muerte por John Everett Millais (1852), de la Tate Gallery, una obra magnífica, de 

gran detallismo y color, a pesar de no ser una obra de gran tamaño. 

 

 

Ofelia, cuadro de John Everett Millais (1852) conservado en la Tate Gallery 

 

 

Sin duda, la obra que mejor define esta relación que a lo largo de la 

Historia ha unido a la Literatura con las Artes, y concretamente con la pintura, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Everett_Millais
http://es.wikipedia.org/wiki/Tate_Gallery
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El poeta y las musas, del “Álbum de Julia Espín”, primer álbum (1860) de la 

Colección Marañón, donde el gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer se autorretrató. 

  

 

A través de este recorrido desde el siglo XVI al siglo XX hemos apreciado 

cómo a lo largo de la Historia, y desde la Antigüedad, estas dos ramas artísticas 

de la Pintura y la Literatura han estado siempre unidas, como reflejó Horacio con 

su “Ut pictura poesis” y cómo una pluma es capaz de reflejar los sentimientos del 

alma de un pincel, o al contrario. Y eso nos lo refleja la obra anterior, donde las 

Musas, las diosas inspiradoras de la música, la poesía, las artes y las ciencias, se 

aparecen al poeta para inspirarlo, bien en su literatura o en su pintura, pues 

aunque no se conservan obras pictóricas del poeta nos consta que realizó algunas, 

pues entre sus amistades siempre se le apreció su madera de dibujante y colaboró 
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varias veces con su hermano Valeriano. Destacándose su gran técnica y reflejando 

su mundo interior. 
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