
Virgen con santos o 
Madonna Bardi (1484),
por Sandro Botticelli.
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Cuenta la leyenda que Floren-
cia se fundó en época anti-
gua en la primavera. Puede 
que por este auspicio el rit-
mo de la ciudad lo marquen 
las flores. Su emblema es una 

flor de lirio. La advocación de su catedral 
está dedicada a Santa María de la Flor. Las 
colinas y jardines que arropan la ciudad son 
un auténtico paraíso. ¿Cómo no cultivar las 
cosas más sublimes en un entorno así? 
A Sandro Botticelli, a juzgar por sus obras, 
parece claro que le seducía la belleza del 
cuerpo humano. Pero no solo. También en 
sus trabajos podemos intuir que otras crea-
ciones de la naturaleza no le eran ajenas.
Así le ocurría con las plantas. Quizás quien 
más le influyera en la forma de representar la 
botánica fuera su maestro Fray Filippo Lip-
pi. En el taller de Lippi, Botticelli veía cómo 
ciertos cuadros religiosos de su mentor se 
llenaban de flores. 
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Virgen de las 
rosas 
(h. 1470) por 
Pseudo Pier 
Francesco 
Fiorentino.

Adoración en el 
bosque (1459), 

por Filippo Lippi.
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La Virgen del rosal (h. 1469-
1470), por Sandro Botticelli.

A
S

C

El estilo de Lippi al dibujar las plantas pro-
venía del trecento, con unas flores resueltas 
de forma algo arcaica, hierática y rígida. A 
medida que sus obras fueron evolucionando, 
también lo harían las flores que pintaba en 
ellas. A veces aparecían en las manos de án-
geles, otras en forma de coronas. Pero don-
de mostraba más exuberancia botánica era 
en los prados al pie de las escenas sagradas. 
Correhuelas, margaritas, claveles y tréboles 
compartían el espacio con las Natividades 
de Lippi.
Botticelli recogería esa tradición floral 
aprendida y le daría aún más protagonismo 
en muchas de sus creaciones. Sin embargo, 
aun imprimiendo un mayor naturalis-
mo en su botánica, muchas de las 
plantas de Botticelli no abando-
narían un cierto aire antiguo y 
elegante. Algo que podemos 
ver en sus rosas, por ejemplo.

FLORES REALES 
Y FANTÁSTICAS
La rosa es, con diferencia, la 
flor más admirada y retrata-
da por artistas de todas las 
épocas. Botticelli la pondría 
en un lugar destacado en 
uno de sus primeros encar-
gos religiosos, La Virgen del 
rosal. En esta pintura sobre 
tabla, creada cuando San-
dro tenía algo más de veinte 
años, hace aparición un gran 
arbusto de rosas por detrás de 
la Virgen. 
María es la «rosa sin espinas», uno de los 
nombres que el cristianismo ha dado tra-
dicionalmente a la madre de Cristo, porque 
ella está libre del pecado original. Una flor 
que, de la misma manera, simboliza su pu-
reza.
La rosa aparecería en otras muchas compo-
siciones religiosas de Botticelli. A veces con 
una presencia tan protagonista como en La 
Virgen adorando al Niño Jesús dormido. En 
ese Hortus conclusus, ese jardín cercado por 
las flores, las rosas sin espinas tienen el mis-

mo color que el vestido de la Virgen. 
En esa escena podemos disfrutar de una de 
las variedades de rosa más cultivadas desde 
tiempos antiguos, y que Botticelli pinta en 
numerosas obras. Se trata de la Rosa x alba 
‘Incarnata’, que se conoce ampliamente co-
mo Rosa ‘Maiden’s Blush’, o rubor de don-
cella. Es una variedad de la rosa blanca que 
viene cultivándose en los jardines desde an-
tes de 1400, con un perfume fuerte y refina-
do a la vez.
Otra de las flores con una gran tradición 
en obras de arte es la azucena (Lilium can-
didum). Botticelli utiliza esta especie en sus 

pinturas de la Anunciación. Sigue así la 
costumbre generalizada en el Renaci-

miento italiano de colocar una vara 
de azucena en manos del arcán-

gel Gabriel. Asimismo, en otras 
obras suyas aparece en manos 
de los ángeles, como también 
hacía su maestro Lippi. En 
todos estos casos la blancura 
de la azucena es el símbolo 
perfecto de la pureza, casti-
dad y virginidad de la madre 
de Dios. 
Junto a las populares Vírge-
nes con el Niño de Botticelli 
aparecen también generosas 
naturalezas muertas. Tene-
mos La Virgen del libro, con 
una porcelana llena de cirue-
las, higos y cerezas. También 
La Virgen con el Niño y un 
ángel, con un bodegón muy 
otoñal con espigas de trigo y 
racimos de uvas. En esta pin-

tura ambas especies simbolizan el pan y el 
vino de la Sagrada Comunión, en una pre-
figuración del martirio que sufrirá Jesús en 
su vida adulta. 
En los trabajos de Botticelli también hay lu-
gar para un naturalismo muy detallista. En 
La Adoración de los Magos, entre todo ese 
séquito real que acompaña a la Sagrada Fa-
milia, hay espacio incluso para una pequeña 
planta. A la derecha de la Virgen vemos un 
ombligo de Venus (Umbilicus rupestris) cre-
ciendo de la llaga de unos sillares de piedra. 

La Virgen adorando al Niño 
dormido (h. 1485), por 
Sandro Botticelli.
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Anunciación de 
Cestello (1489), 
por Sandro 
Botticelli.

Detalle del paisaje en el fondo de la 
Anunciación de Cestello.
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Esta planta comestible está, además, en ple-
na floración. Es una especie bastante inusual 
en representaciones pictóricas. En esta mis-
ma tabla también encontramos otras flores 
de rapónchigo (Campanula rapunculus) y 
de matricaria (Tanacetum parthenium) a los 
pies de la comitiva, en el lado izquierdo.
Estas plantas herbáceas eran del gusto de 
nuestro artista. En la pintura para altar Vir-
gen con santos, o Madonna Bardi, la abun-
dancia de hierbas alcanza una cota exacer-
bada. En la pradera podemos identificar chi-
rivitas (Bellis perennis), nazarenos (Muscari 
neglectum), fresa (Fragaria vesca), asperilla 
de los bosques (Galium odoratum), viole-
ta (Viola odorata), azulejo (Centaurea cya-
nus)… 
A todas estas especies hay que sumar una 
serie de plantas en las que sus licencias ar-
tísticas hacen imposible su identificación. 
Botticelli juega aquí con las reglas de la 
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botánica, pintando plantas fantásticas a su 
antojo. Para crearlas, se basa en general en 
formas vegetales realistas, pero las conjuga 
para componer plantas inexistentes pero 
igualmente bellas. 
En esta obra, además de unas cuantas flores 
de rosas y de azucenas en los jarrones, inclu-
ye un dosel para la Virgen y el Niño formado 
por las hojas entrelazadas de la palmera da-
tilera (Phoenix dactylifera). Para completar 
la composición, el pintor ha dispuesto un 
cortejo vegetal con ramas de laurel (Laurus 
nobilis) y de olivo (Olea europaea), entre 
otras especies.

LOS JARDINES 
DE LA DIOSA
Como podemos observar, los 
árboles también están repre-
sentados en la obra del flo-
rentino. Pero, si hay que 
hablar de árboles, aban-
donaremos las pinturas 
religiosas que hemos 
analizado hasta aho-
ra para dar paso a su 
producción de obras 
mitológicas. En ellas 
también hay una botá-
nica floreciente. 
En el Museo del Prado 
hallamos el encargo que le 
hizo la familia Pucci, don-
de el pintor narra la historia 
del caballero Nastagio degli 
Onesti relatada en el De-
camerón. Vemos que estas tres tablas com-
parten un mismo escenario. Se trata de un 
magnífico bosque de pino piñonero (Pinus 
pinea) que se encuentra a las afueras de la 
ciudad italiana de Rávena. El pinar de Clas-
se, que así se llama, tiene la peculiaridad de 
crecer al pie del mar Adriático, tal y como 
reflejan las pinturas. Entre las ramas de los 
pinos pintados por el taller de Botticelli po-
demos vislumbrar multitud de sus piñas.
Y continuamos con los árboles para termi-
nar con las que quizás sean sus dos obras 
más conocidas. En La Primavera parece que 

las figuras mitológicas estuvieran situadas 
delante de un pórtico arquitectónico. Pero, 
al contrario que en la fachada de un templo, 
las columnas han devenido en árboles, y el 
arco de entrada al edificio ha sustituido sus 
piedras por ramas y frutos que enmarcan a 
la protagonista del cuadro: Venus. ¿Qué me-
jor forma de honrar tributo a esta diosa que 
rodearla de un vergel de naranjos amargos 
(Citrus x aurantium) cuajados de fruto y 
flores de azahar? La naranja amarga estaba 
consagrada a Venus, y representaba esa mis-
ma amargura del amor.
Una figura muy llamativa en el cuadro es 

la de Flora. Está vestida con un ri-
co tejido bordado con flores. Las 
hay de rosa, de azulejo o de clavel 
(Dianthus caryophyllus). En su re-
gazo también hay un buen montón 

de rosas. Las rosas rojas son la rosa de 
boticarios (Rosa gallica ‘Officinalis’), 

con un perfume muy delicado. Un 
aroma con la peculiaridad de potenciar-

se a medida que la 
flor envejece. Las 
de color rosa son 
la Rosa x alba ‘In-
carnata’, que com-
parten espacio con 
las rosas blancas 
(Rosa x alba ‘Maxi-
ma’). También son 
rosas las flores que 
vemos de mayor ta-
maño, caídas sobre 
la pradera a los pies 
de Venus y de Flora. 

En ese prado continúa la explosión floral. 
Tenemos más plantas comunes, algunas ya 
vistas, como las chirivitas, violetas y nazare-
nos. Hay otras excepcionales de ver en una 
obra de arte, como el tusílago (Tussilago far-
fara), el heléboro fétido (Helleborus foetidus) 
o la lechetrezna (Euphorbia helioscopia), esta 
última justo debajo de la Gracia Voluptas. 
Botticelli vuelve a hacer crecer multitud de 
plantas herbáceas con uno o varios rasgos 
juntos de fantasía, haciendo de este jardín 
divino un deleite para el intelecto botánico.
Esta Primavera no se puede desligar de El 

La Virgen del libro 
(1480-1482), por 
Sandro Botticelli. 
El cuenco de 
porcelana 
contiene ciruelas, 
higos y cerezas.
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LA NARANJA 
AMARGA, 

CONSAGRADA 
A VENUS, 

REPRESENTABA 
LA AMARGURA 

DEL AMOR
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nacimiento de Venus. Si bien no es tan rica 
en plantas como la obra que acabamos de 
ver, guarda también una delicadeza vegetal 
digna de ser contemplada. Volvemos a en-
contrarnos con unos árboles de fondo. Son, 
de nuevo, naranjos amargos. Están en flora-
ción y, al contrario que en La Primavera, no 

vemos ninguno de sus frutos. Es posible que 
esto tenga relación con la recién nacida Ve-
nus saliendo de la espuma del mar. 
Una solícita Hora, una de las diosas de las 
estaciones, aguarda a Venus para arroparla 
con un manto encarnado. Bordadas sobre él, 
azulejos y chirivitas junto a flores amarillas 

de primavera (Primula vulgaris). La misma 
Hora de la primavera luce un delicioso bor-
dado de flores de azulejo en su vestido. Al 
cuello porta una rama entrelazada de mirto 
o arrayán (Myrtus communis), una especie 
que, se decía, sirvió a Venus para cubrir su 
desnudez cuando nació del mar. Ciñendo el 

talle de la Hora tenemos una rama sin espi-
nas de, una vez más, la Rosa x alba ‘Incar-
nata’. Son las mismas rosas que el dios del 
viento Céfiro hace caer sobre la diosa, en un 
baño de aroma y de pétalos. La rosa, una flor 
dedicada a Venus, y símbolo del amor triun-
fante. Quizás también del amor de Botticelli 
por las flores.

La composición de La 
Primavera (h. 1480), por 

Sandro Botticelli, se enmarca 
en un bosque de naranjos, 

pinos y laureles.
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