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RESUMEN: El propósito de este artículo consiste en mostrar cómo el 
subgénero artístico de la vanitas influyó en los textos de autores como Lope de 
Vega, Miguel de Mañara o Francisco de Quevedo, debido a la utilización de los 
mismos símbolos de índole macabra. Se indagará en el origen del sentido religioso 
del tópico vanitas vanitatum y la presencia de la muerte en esta época, para 
terminar comparando las obras literarias con las pinturas de artistas como Antonio 
de Pereda, Ignacio de Ries o Pieter Brueghel el Viejo.

Palabras-clave: vanitas, pintura, Barroco, muerte.

The Painting of Vanitas and its Impact on the Writings of the Spanish Baroque

ABSTRACT: The purpose of this article is to show how the artistic sub-genre 
of vanitas influenced the texts of authors such as Lope de Vega, Miguel de Mañara 
or Francisco de Quevedo through the use of the same macabre symbols. We will 
investigate the origin of the religious sense of the topic vanitas vanitatum and the 
presence of death in this period; and we will finish by comparing the literary works to 
the paintings by artists such as Antonio de Pereda, Ignacio de Ries and Pieter 
Brueghel the Elder.

Keywords: vanitas, painting, Baroque, death.
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La pintura del vanitas y su incidencia en los escritos del Barroco español

Víctor Antonio Peralta Rodríguez

Pintores y poetas siempre andan 

hermanados, como artífices que tienen 

un mismo arte.

          A. López Pinciano, Philosophía antigua poética (1596)

Todo lo relacionado con la muerte ha atraído al ser humano desde el 

amanecer de los tiempos. Esta obsesión ha servido como motor de inspiración en 

cada una de las diferentes culturas a lo largo de la historia, desde la egipcia hasta la 

precolombina. Por supuesto, el arte se ha visto influenciado, en todas sus vertientes, 

por la visión que cada pueblo ha tenido sobre la muerte. No son pocas las 

manifestaciones artísticas en torno al eterno sueño, ya sea para tratar de explicar su 

sentido o para intentar narrar qué nos espera tras su llegada. Durante los siglos XVI 

y XVII la muerte se convirtió en un tema obsesivo en la mayor parte de la sociedad 

europea, debido a los horrores de la guerra y la enfermedad vividos por la 

población: 

La Peste Negra que había asolado a Europa, la Guerra de los Cien Años 

(1337-1453) entre Francia e Inglaterra y otras múltiples calamidades de 

distinto tipo que habían acentuado la conciencia de la fragilidad de los seres y 

el temor a una desaparición prematura. (Ruiz 316)

Estos hechos se instalaron en la conciencia de la ciudadanía y sembraron la 

idea de que la muerte puede llegar en cualquier momento y para ello había que 
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estar preparados. En el caso particular de España, se debe desatacar que “el 

Imperio español va perdiendo batallas decisivas y con ellas influencia en los asuntos 

europeos . . . Se generalizan las guerras y con ellas, la miseria, la despoblación, el 

abandono de las actividades productivas” (Núñez Florencio 57), a estas 

características se le suma el profundo sentimiento católico de la sociedad castellana 

áurea, como afirma Núñez Beltrán: “Si ya la muerte es motivo de angustia para 

cualquier cultura . . . unida a la idea de juicio que le acompaña en el cristianismo, 

explica la obsesión que se tiene por la muerte en el seiscientos y su visión 

angustiosa” (cit. en Salido 225). La religión en España, como en otros países, dio un 

sentido a la muerte, y con ello al paso terrenal antes de ella. Es fundamental seguir 

los preceptos de la Iglesia si sus fieles pretenden lograr la eternidad espiritual tras 

fallecer: “tarea principal del cristiano del seiscientos preparar la muerte durante toda 

la vida, por ser desconocido el momento de su llegada pero seguro” (Salido 227). 

Tras los acontecimientos dramáticos vividos por la sociedad europea durante los 

siglos anteriores, la idea apocalíptica de un juicio final colectivo se va diluyendo y los 

hombres y mujeres temen la llegada de la muerte, pues saben que juzgarán sus 

comportamientos de manera individual. Frente a la concepción de un juicio final 

universal “prosperó la creencia de un juicio particular del alma, presidido por Dios, 

en el mismo instante en que el principio vital se separa del cuerpo” (Ruiz 316). Por 

este motivo, los creyentes buscan la salvación personal de sus almas. Esta idea 

deriva de la Contrarreforma y su manera de concebir la espiritualidad y la creencia 

de manera individual para cada fiel. Predicadores como Rodrigo Fernández de 

Santaella o Ignacio de Loyola y sus Ejercicios espirituales (1548) invitaban a la 

reflexión sobre la mortalidad, hasta tal punto que: “Desde este momento la 
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meditación de la muerte no falta en ninguna guía espiritual y para facilitar su imagen 

angustiosa . . . sugiere . . . rezar teniendo delante una calavera para recordar 

nuestro destino inevitable” (Andrés 419-20). Estas doctrinas insistían en recuperar la 

noción clásica del Memento mori, que combinándola con sus creencias, le dieron un 

sentido antagónico al del Carpe diem:

Si el Carpe diem invitaba al disfrute gozoso de la existencia 

fundamentándose en su brevedad, por ese mismo argumento el Memento 

mori anima a una reflexión en tono penitencial sobre la cercanía de la muerte 

y la conveniencia de una vida virtuosa orientada a su preparación. (Salido 

226)

Rápidamente, el arte —al servicio de esta institución— se inunda de 

simbología vinculada al aleccionamiento católico sobre la muerte. Ya desde el 

medievo estas doctrinas fueron surgiendo, como fue el caso del Ars moriendi 

(Anónimo - 1415), fruto de la desesperación por calmar a la sociedad en sus 

desasosiegos ante la incertidumbre de la muerte. Poco tiempo después de su 

primera publicación se tradujo a las diferentes lenguas romances, extendiéndose 

por toda Europa: “La buena acogida de este tratado, redactado en latín, hizo pensar 

en la conveniencia de facilitar a los fieles un ejemplar de la obra resumida en sus 

elementos esenciales” (Ruiz 318). Esta obra trata de enseñar cómo pasar por el 

amargo trago de la muerte al moribundo cristiano e, incluso, a sus familiares y 

amigos. Entre sus enseñanzas destaca la de la imitación de la vida de Cristo y su 

buena muerte, con el objetivo de alcanzar las promesas de vida eterna en los cielos. 

Esta actitud se denominó Imitatio Christi y, como indica Delgado Roig (cit. en 

Huesa), se fundamenta en el Evangelio de San Juan: “Jesús, cuando tomó el 
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vinagre, dijo: ‘Está cumplido’. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu” (1359). 

Según el catolicismo, Cristo bebe del cáliz de amargura y acepta su muerte 

renunciando a toda tentación terrenal para cumplir su cometido de redimir a la 

Humanidad. Afín a esta doctrina, el autor Tomás de Kempis en 1441 escribiría De 

imitatione Christi y sentaría las bases de la mentalidad espiritual de los siglos 

posteriores: “Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio, y tú, ¿buscas para ti holganza 

y gozo?” (79). 

Estos saberes promovían la renuncia de los placeres del mundo en beneficio 

de la espiritualidad. Se aferraban así al tópico del Vanitas vanitatum , para insistir en 1

la vacuidad de la vida como tránsito y la futilidad de cualquier cosa material que 

pueda alcanzarse en ella. Además, se sumó a las diferentes guías espirituales, que 

surgieron por toda Europa, el empleo de la pintura y la literatura como vehículo de 

estos principios: “En el Barroco la función de la imagen se somete al servicio del 

control ideológico que ejercieron el Estado y la Iglesia. Esta última encontró en el 

arte un instrumento para controlar a las masas” (Andrés 422). Fue en la pintura 

donde la temática de la muerte se extendió más rápido, especialmente en el género 

del vanitas, de claras influencias flamencas, que a su vez había bebido de fuentes 

medievales y de la Antigüedad. Pronto este género pictórico tendría su eco en la 

literatura española coetánea, en escritos de autores de la talla de Francisco de 

Quevedo o Lope de Vega. Si bien en algunas obras literarias podría hablarse de 

écfrasis al tratarse de la plasmación verbal de un motivo icónico, también podemos 

hablar de relaciones interdisciplinares motivadas por el uso común de tematología 

 Expresión que deriva del libro bíblico del Eclesiastés, en el cual se reflexiona sobre la vida desde el 1

punto de vista de que lo único seguro es la muerte.
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mortuoria. De esta manera lo ve Carlos Francisco Monge: “Lo aconsejable es hablar 

. . . de núcleos de sentido desde los cuales se sustenta una visión de mundo 

reconocible, y común a obras de diferentes ámbitos” (138).

El constante uso de símbolos idénticos en ambas disciplinas ayuda a la 

recepción del mensaje que quieren transmitir a su público, ya que este cuenta con 

una cultura y un contexto común a los artistas. En palabras de U. Weisstein: “es en 

un mismo círculo cultural donde hay que buscar aquellos puntos de contacto que la 

tradición, consciente o inconscientemente ha conservado en el pensamiento, en el 

sentir y en las facultades creadoras de sus gentes” (33). Por ello, los escritores del 

Siglo de Oro toman atributos empleados en obras pictóricas con temática del vanitas 

que, por lo general, consistían en la pintura de bodegones, pues no hay mejor 

manera de materializar la fugacidad de la vida que por medio de la imagen de una 

naturaleza efímera en proceso de descomposición. Ya escribió a finales del s. XV 

Jorge Manrique en las Coplas por la muerte de su padre: “¿Fueron sino devaneos, / 

qué fueron sino verduras / de las eras” (123), equiparando los logros de la vida con 

la fugacidad de los frutos estacionales, siendo estos el símbolo más empleado en 

los bodegones junto a las flores, escogidas por su belleza caduca, como menciona 

Góngora en sus Sonetos al hablar de la hermosura de la rosa al ser cortada:

Si te engañó tu hermosura vana,

bien presto la verás desvanecida,

porque en esa hermosura está escondida

la ocasión de morir muerte temprana

Cuando te corte la robusta mano,
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ley de la agricultura permitida. (vv. 5-10)

No solo recae el peso del simbolismo en la naturaleza, también aparecen en 

estos bodegones elementos como calaveras, campanas, relojes, velas, riquezas, 

libros o burbujas. Pero si hay un elemento capital de estos bodegones con temática 

de vanitas es el de la personificación de la muerte por medio de una calavera o un 

esqueleto. Esta imagen se popularizó entre los poetas de la época como puede 

verse en el soneto “A una calavera de mujer” donde Lope de Vega clama 

decepcionado: “Donde tan alta presunción vivía // desprecian los gusanos aposento” 

(vv. 13-14).

Durante el s. XVII se intensificaron las 

obras de esta temática en la pintura. Así 

puede verse en El árbol de la Vida (1653) 

de Ignacio de Ries. Los atributos de la 

muerte asignados al vanitas son los 

protagonistas de este cuadro. En las 

esquinas superiores del lienzo figuran las 

siguientes sentencias: “Mira que te as de 

morir / Mira que no sabes quando”, “Mira 

que te mira Dios / Mira que te esta 

mirando”, en clara alusión al Memento mori 

bajo los preceptos de la Imitatio Christi 

como modelo de vida para lograr la 

salvación tras la muerte y evitar el infierno, de modo que el texto se apoya en la 

imagen para transmitir de manera más precisa su mensaje. También, mediante el 
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balanceo del árbol al caer, se materializa la alegoría de la balanza de nuestros 

pecados, en la cual según hacia donde se incline caerá a un lado u otro. Quevedo 

recurre a este símbolo en Las tres musas últimas castellanas: “Velo soñando, y sin 

dormir, recuerdo: / el mal pesa y el bien igual balanza” (vv. 7-8). Una balanza que se 

supone sostiene Cristo, como reflejó Valdés Leal en Finis gloriae mundi, obra que se 

citará más adelante.

La simbología usada por Ries del árbol de la vida como salvación y paraíso 

deriva de los versículos en los que Dios cerca el Edén tras la expulsión de Adán y 

Eva en el Génesis de la Biblia: “A Oriente del jardín del Edén colocó a los 

querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de 

la vida” (10). Por esto, autores anteriores a la pintura de Ries, como Teresa de 

Jesús, ya comparaban la cruz de Cristo con el árbol de la vida: “Es la cruz el árbol 

verde y deseado / . . . / y ella sola es el camino / para el cielo” (Cepeda 1197). 

Mientras que Lope de Vega escribe décadas después: “¡Oh vida de mi vida, Cristo 

santo!: “¡Ay Dios!, ¿A dónde estaban mis sentidos, / que las espaldas pude yo 

volverte, / mirando en una cruz por mí las tuyas?” (vv. 12-14). Refiriéndose a 

aquellos que dan la espalada a Cristo durante sus vidas sin saber que pasa por él la 

redención, según las doctrinas católicas.

Otra de las obras pictóricas del género vanitas más destacable en el ámbito 

español es El sueño del caballero (1650) de Antonio de Pereda. El ángel retratado 

en ella porta una filacteria con la siguiente inscripción: “Aeterna pungit, cito volat et 

occidit” (‘eternamente hiere, vuela veloz y mata’), en referencia a la muerte. A la 

derecha de la escena puede verse una mesa repleta de objetos alegóricos 

vinculados a la muerte como los tratados hasta ahora. Lo más destacable de esta 
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obra reside en la actitud del caballero. Afirma la historiadora del arte Elena Andrés 

Palos:

La idea católica es que la vanitas tenga siempre un sentido didáctico, como 

recordatorio de la preparación para la muerte . . . va a tener dos 

consecuencias: la resurrección de la iconografía macabra que retoma la 

personificación de la muerte como esqueleto y . . .  la incidencia de que la 

vida es sueño e ilusión tal como formulan Quevedo y Calderón. (423)

En esta ocasión la muerte o, más bien, la vida, se encuentra vinculada al 

sueño. El caballero de Pereda sueña junto a sus bienes más preciados, pero 

cuando despierte el reloj parará, la vela agotará su mecha y todas las pertenencias 

a las que se aferró mientras soñaba se desvanecerán, pues como indica la posición 

de la calavera: la muerte está por encima de todo. Otro de los nombres por el que 

se conoce este cuadro es Desengaño del mundo, y no son pocos los motivos para 

dar esta otra denominación. El espectador puede percibir que la vida no es más que 

un engaño del que saldremos tras morir, o en este caso despertar. Por esta razón 
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pueden verse elementos como el globo terráqueo levemente velado que parece 

estar indicando que la humanidad está bajo el gran engaño de la vida. Recae en 

Calderón de la Barca, como su máximo representante, la utilización de la simbología 

del sueño en la literatura de esta época. Con la publicación en 1635 de La vida es 

sueño, el dramaturgo reflejó la idea de que la vida era un sueño gracias al juego de 

realidades que desarrolla en el argumento de su obra. Declama Segismundo, su 

protagonista, confuso ante lo que está ocurriendo: “Decir que sueño es engaño; / 

bien sé que despierto estoy. / ¿Yo Segismundo no soy? / Dadme, cielos, 

desengaño” (125). Al igual que el propósito de Pereda, la obra de Calderón, en una 

de sus posibles lecturas, enmarca el mensaje del buen comportamiento:

Y aunque sepas ya quién eres,

y desengañado estés,

y aunque en un lugar te ves

donde a todos te prefieres,

mira bien lo que te advierto:

que seas humilde y blando,

porque quizá estás soñando,

aunque vez que estás despierto. (134-35) 

De nuevo, es la muerte en Calderón quien revela que ninguna gloria es 

eterna:

Sueña el rey que es rey, y vive

con este engaño mandando,

disponiendo y gobernando; 
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. . . 

y en cenizas le convierte

la muerte (¡desdicha fuerte!);

¡que hay quien intente reinar,

viendo que ha de despertar

en el sueño de la muerte! (156-57)

Se suma a los autores citados por la profesora Andrés Palos una obra de 

carácter capital en esta idea: Discurso de la Verdad (1671) de Miguel de Mañara. 

Treinta y seis años después la publicación de La vida es sueño de Calderón de la 

Barca, el autor sevillano saca a la luz esta obra de tono directo y con el propósito de 

contar la verdad sobre la vida y la muerte que no es más que “polvo y ceniza, 

corrupción, y gusanos, sepulcro, y olvido. Todo se acaba: oy somos, y mañana no 

parecemos: oy faltamos à los ojos de las gentes, mañana somos borrados de los 

corazones de los hombres” (Mañara 2). El fin de su obra, al igual que en el de la 

pintura de Pereda, consiste en guiar al católico durante el tránsito de la vida hacia la 

eternidad: “Quien es de efte mundo, no es de Dios; servir à Dios, y a las riquezas, 

no puede ser . . . Eftos son dos caminos muy distantes” (Mañara 41). La misma idea 

planteaba Lope de Vega a principios de siglo en Pastores de Belén (1612): “Si a los 

tesoros mortales, / que solo aparentes son, / tiene el hombre inclinación / y deja los 

celestiales, / tenga sus bienes por males; / porque si piensa reír / lo que es tan justo 

sentir, / arguyo de su placer / que no debe saber / el triste que ha de morir” (316). 

También Valdés Leal, influido por el libro de Mañara, pintó entre 1670 y 1672 el 

conjunto Jeroglíficos de las postrimerías (Gómez 383), compuesto por In ictu oculi y 
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Finis gloriae mundi, ambos cargados de una vasta simbología escatológica y 

relacionados con el mundo del sueño.

Una vez más, el sueño vuelve a servir a un autor en su cometido de mostrar 

el destino final de la humanidad. En esta ocasión se trata de Francisco de Quevedo, 

que en su obra Sueños y discursos (1627) recoge el llamado Sueño de las 

calaveras o Sueño del Juicio Final, escrito en 1605. No sería la primera vez que 

Quevedo se aproximase a la temática de la muerte ya que en 1634 escribe la obra 

filosófica La cuna y la sepultura, a través de la cual reflexiona sobre aspectos 

generales de la vida, entre ellos la muerte; también, en 1627 publica el Sueño de la 

muerte, obra que debe su estructura a la Divina Comedia (c. 1304 - 1321) de Dante. 

En el Sueño de las calaveras, aunque de tono satírico, abarca una gran cantidad de 

motivos relacionados con la vanitas, ya que consiste en la narración de un sueño 

que tiene el escritor sobre el Juicio Final. Los guiños intertextuales en esta historia 

son abundantes; el primero de ellos se produce justo al comienzo, cuando el 
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narrador menciona que antes de dormirse estaba “con el libro del Dante” (293), por 

lo que no es casualidad que su sueño estuviera relacionado con un tema macabro. 

El sueño comienza con el sonido de la trompeta anunciando el Juicio Final:

Pareciòme, pues, que veia un mancebo, que difcurriendo por el aire, dava 

voz defu aliento á una trompeta, afeando con fu fuerza, en parte, fu 

hermosura. Hallò el fon obediencia en los marmoles, y oido en los muertos. Y 

affi al punto començò a moverfe toda la tierra, y à dar licencia a los hueffos, 

que anduviessen unos en bufca de otros. (293)

Estas imágenes traen a la memoria la obra de Pieter Brueghel el Viejo: El 

triunfo de la muerte (1562). Al contemplar este cuadro puede verse que el poeta 

madrileño ha tomado algunas de sus escenas, en concreto la del tañido de las 

campanas, que ya se vio en la obra de Ignacio de Ries, al igual que la muerte 

portando una guadaña. La parca impasible asola todo a su paso y no distingue de 

edades ni de clases sociales. Relata Quevedo: “Era de ver como fe entravan 

algunos pobres entre media dozena de Reyes, que tropeçavan con las coronas, 

viendo entrar las de los Sacerdotes tan sin detenerse” (296). Se observa en la obra 

de Brueghel a un rey agonizante mientras contempla impotente a un esqueleto 

llevarse sus riquezas y a otro le muestra un reloj de arena, símbolo de que su 

tiempo ha terminado. Otro detalle que Quevedo parece tomar del óleo del pintor 

holandés es el personaje del cómico o bufón del jubón ajedrezado: “Defcubierto un 

hombre, que eftava detras defte à gatas, porque no le vieffen; y preguntando quien 

era, dixo, que Comico; pero un verdugo, muy enfadado, replicó: Farandulero es el 

Señor” (298). 
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Durante el desarrollo de la historia de Quevedo el narrador es testigo de 

cómo van juzgando uno a uno a los mortales y aquellos que no han tenido una vida 

recta se adentran en el infierno: “vì en una cueva honda, (garganta del Averno) 

penar muchos” (299), una vez más presenta similitud con el cuadro. A pesar de los 

elementos comunes que se hallan en ambas obras artísticas, lo que las diferencia 

es el tono, pues parece que en la pintura del flamenco no existe redención alguna, 

mientras que el relato de Quevedo concluye así: “Diome tanta rifa ver efto que me 

defpertaron las carcajadas. Y fue mucho quedar, de tan trifte fueño, mas alegre, que 

efpantado” (299). El poeta presencia que cuando llegue el final, todos serán 

juzgados por la vida que han llevado, y aquellos que han seguido la ley de Dios 

serán recompensados, pues esta es la que custodia las puertas del cielo: “Llegò tras 

ellos un Avariento à la puerta, y fue preguntado qua queria? Diziendole, que los 
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preceptos [los Diez Mandamientos] guardavan aquella puerta, de quien no los havia 

guardado” (297).

Para Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Miguel de Mañara o Antonio de 

Pereda, la muerte es solo el paso que lleva a la plenitud de sus creencias católicas, 

pues en el s. XVII se extendió el culto al Triunfo de la Santa Cruz, que representa la 

victoria de Cristo frente a la muerte. Escritores como Lope de Vega reflejaron esto 

mismo: “Que son de Cristo Capitán del cielo / trofeos, y la muerte ya vencida. / 

Éstos adornan su sepulcro santo, / con estos ha ganado el cielo al suelo, / mató la 

muerte, y reparó al vida. (vv. 10-14). Una muestra más de cómo la temática religiosa 

del Vanitas vanitatum rompe barreras en el arte y se instala en sus diferentes 

disciplinas, como la pintura y la literatura. En estas páginas se han mostrado 

algunos ejemplos en los que el texto se vio reforzado por la imagen, y viceversa, en 

pos de una mejor asimilación de los símbolos macabros entre el imaginario de la 

época. Un hecho que facilitó difundir las doctrinas religiosas en relación con la 

muerte por todos los sectores de la población. Pues, la muerte fue un tema obsesivo 

en el Siglo de Oro y sus gentes tenían diferentes maneras de enfrentarse a ella. El 

paso al otro mundo dio sentido a la mayor parte de la población española y su 

importancia radicó en su omnipresencia, siguiendo el modelo de conducta de Cristo 

para dejar a un lado las vanidades terrenales, ya que estas no eran más que una 

ilusión y un engaño según sus doctrinas. Sin embargo, la muerte, y solo la muerte, 

acabaría mostrándoles la verdad.
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