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A lo largo de cuatro salas del edificio antiguo del museo, la exposición Arcimboldo. 
Las Floras y la Primavera presenta tres obras originales del artista acompañadas 
de una serie de otros cuadros, libros y tratados coetáneos de botánica del siglo 

XVI que, entre todos, suman un total de 19 piezas. El núcleo principal lo componen los 
óleos Flora  y  Flora meretrix , pertenecientes a una colección particular, a las que se suman 
La Primavera  del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), 
y dos copias contemporáneas del El Otoño  y El Invierno, todas ellas claros ejemplos de 
las llamadas teste composte  o «cabezas compuestas» propias del estilo de Arcimboldo. El 
objetivo de la muestra es presentar al artista en el contexto histórico que le tocó vivir, 
demostrando que sus creaciones están en comunión con el pensamiento de su época, y 
tratando de alejar la imagen excéntrica y fantasiosa que muchos tienen de él y de su obra. 
Su originalidad, con toda seguridad, viene dada porque supo encontrar un camino único 
y original en el arte que aún hoy todo el mundo reconoce.

La exposición también viene acompañada de una mesa multitáctil que amplía los datos de 
la exposición incorporando más información y que nos permite adentrarnos, aún más, en 
el universo de Giuseppe Arcimboldo y su influencia posterior en el mundo del arte de una 
manera lúdica y personal.

INTRODUCCIÓN

Giuseppe Arcimboldo
Autorretrato, 1571-76

Acuarela sobre papel, 23 x 15,7 cm
Národní galerie, Praga
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BIOGRAFÍA

Giuseppe Arcimboldo nació en 1526 en Milán en el seno de una familia de pintores. 
Sus inicios como artista debieron venir de la mano de su padre y de su tío, pintores 
los dos muy cercanos al estilo de Leonardo da Vinci. Se sabe que trabajó para la 

catedral de Milán diseñando cartones para las vidrieras y también está documentado que 
realizó algunos frescos para la cercana catedral de Monza, a unos 20 kilómetros de Milán.

Su suerte cambió cuando en 1562 fue llamado por quien sería el futuro emperador 
Maximiliano II para trabajar, primero en Viena y luego en Praga, como retratista en la corte 
de los Habsburgo. No se conocen retratos suyos de esa época, por lo que no debían ser 
obras de gran calidad. Únicamente han llegado hasta nosotros dos autorretratos del propio 
artista: una acuarela en la que se presenta de frente al espectador con un aire algo ausente o 
pensativo, y otra obra en la que mediante un ingenioso juego consigue construir su propia 
imagen gracias al dibujo de diferentes tiras de papel que, hábilmente combinadas, logran 
dar la apariencia de una persona. Contrariamente a los retratos, lo que sí que se conserva 
es una gran cantidad de dibujos suyos de la década de 1570 en los que se observa que llevó 
a cabo una importante labor como diseñador de espectáculos, torneos o representaciones 
teatrales que se celebraban en la corte. Esta doble labor de retratista de corte y diseñador 
de espectáculos no era algo extraño entre los artistas de aquellos momentos, se sabe que a 
Leonardo da Vinci, por ejemplo, también le encomendaron este tipo de labores cuando se 
encontraba trabajando para la corte milanesa de los Sforza.

Arcimboldo estuvo prácticamente toda su vida al servicio de los Habsburgo, hasta que en 
1587 volvió a Milán con la aprobación del emperador Rodolfo II quien también le otorgó 
un título nobiliario. Gracias a la concesión de este título, incluso procuró ocultar su origen 
humilde afirmando su pertenencia a una familia noble de idéntico apellido. Con todo, en 
el año 1593 Giuseppe Arcimboldo murió en Milán a los 66 años de edad, dejando para 
la posteridad un número bastante reducido de óleos conocidos pero de fuerte impacto 
visual.

Tras su muerte, su fama se fue desvaneciendo hasta que en los años treinta del siglo XX fue 
recuperado por artistas y críticos como un antecesor de los dadaístas y los surrealistas. 
Debido a sus imágenes, enseguida fue considerado ejemplo de excentricidad y un precursor 
de lo fantástico y lo irracional en el arte, pero gracias a estudios posteriores, estas primeras 
consideraciones han ido variando hacia opiniones más acordes con la realidad social y 
cultural que le tocó vivir. Probablemente, su originalidad y popularidad radica en que 
logró encontrar un estilo propio y único en el arte; un estilo que todo el mundo reconoce 
y asocia con su nombre.
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De aquellas primeras consideraciones de estar ante un artista cuya imaginación 
desbordante le permitió desarrollar todo un mundo único y personal en el que 
la fantasía se adueñaba de sus composiciones, hemos pasado a comprender 

que Arcimboldo era un pintor en comunión con las ideas de su época. Era una persona 
muy interesada en el mundo de las ciencias naturales. Se sabe que debió trabajar como 
ilustrador para las publicaciones de los botánicos más importantes de su época, y todos los 
elementos que plasmaba en sus cuadros eran fiel reflejo de la naturaleza. Incluso muchos 
le consideran el precursor del género del bodegón o naturaleza muerta, que poco después 
alcanzaría estatus propio gracias a otro artista italiano, Caravaggio (1571-1610).

Arcimboldo es sobre todo conocido por un tipo de obras muy concretas, las teste composte 
o cabezas compuestas. Se trataba de utilizar distintos elementos para crear una cabeza 
y la parte superior de un busto de manera original. Para ello había que seguir una serie 
de normas, los artistas no podían emplear estos elementos de cualquier manera. Lo 
primero de todo es que estas cabezas debían ser temáticas y, por lo tanto, los elementos a 
incorporar debían estar directamente relacionados con dicho tema. Estos temas muchas 
veces eran las estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno) y los elementos 
de la naturaleza (tierra, agua, aire y fuego). En el caso de las estaciones, se debían utilizar 
flores, plantas y frutos propios de cada periodo, y con los elementos había que emplear 
aves para representar el aire o animales marinos para el agua.

Esta obligación de tener que seguir unas normas estrictas viene ratificada por la existencia 
incluso de tratados artísticos en los que se señalaba que, a la hora de imitar la naturaleza, 
se podía hacer de dos maneras: de manera icástica, reproduciendo la realidad tal y como 
la percibimos a través de los ojos, y la manera fantástica, que supone emplear la fantasía 
para producir imágenes, cuyos elementos debían seguir reproduciendo la realidad aunque 
podían estar fuera de su contexto habitual y empleados de forma singular. Lógicamente, 
las producciones de Arcimboldo se encuadrarían dentro de este apartado de imitación 
fantástica.

En cuanto al origen de las teste composte, la mayoría de los estudiosos se ponen de acuerdo 
en considerar a Leonardo da Vinci como su creador, ya que en su Tratado de pintura de 1651 
describe cómo hay que trabajar para que un animal inventado parezca natural. Sobre su 
significado, las opiniones más aceptadas son las que consideran estas cabezas piezas que 
combinan lo serio y lo humorístico para transmitir un mensaje simbólico de intenciones 

LAS TESTE COMPOSTE O CABEZAS 
COMPUESTAS
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políticas, filosóficas…, aunque también hay quien piensa que están relacionadas con la 
tradición popular milanesa de utilizar máscaras en las fiestas campesinas y de carnaval. 
Con todo, las teste composte tuvieron mucho éxito desde su aparición y fueron muy 
valoradas por sus contemporáneos.  

Giuseppe Arcimboldo
Vertumno, 1591
Óleo sobre tabla, 58 x 70 cm
Skokloster slott, Suecia
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En el año 1569 Giuseppe Arcimboldo presentó al emperador Maximiliano II de 
Habsburgo dos series de cuatro cuadros cada una que, bajo el tema genérico de Las 
Estaciones (1563) y Los Elementos (1566), suponían un conjunto que sintetizaban y 

reunían de forma simbólica las cualidades y el poder imperial que el soberano representaba, 
desde el control sobre el ciclo de la vida hasta su permanencia dinástica a lo largo del tiempo, 
por ejemplo. Además, las dos series fueron acompañadas de un extenso poema de 310 versos 
escrito por su amigo y humanista Giambattista Fonteo (1546-1580) que reforzaba el sentido 
alegórico del poder de los Habsburgo sobre el destino de los seres humanos y de la propia 
naturaleza y, sobre todo, indicaba cómo debían ser contempladas estas obras, estableciendo 
una especie de diálogo entre los diferentes elementos y estaciones: 

LAS ESTACIONES Y LOS ELEMENTOS

El Invierno le pregunta al Agua

Dime, Agua —y honores divinos me harán digno de este aspecto—, si el 
tronco tendrá un hombre dentro o seré yo el que esté dentro del hombre.

El Agua le resuelve la duda al Invierno

Dime, ¿ocultaré yo a los peces o los peces me ocultarán a mí? ¿O las dos 
cosas? En una percibimos el esplendor de los Austrias, en otra los dones de 
la Naturaleza.

La Primavera contra el Aire

Explícame, Éter, por qué muestras a nuestro Señor los pájaros de buenos 
augurios que cobran fuerza gracias a las plantas o los colores que cobran 
fuerza gracias a las flores.

El Aire en su defensa contra la Primavera

Explícame, ¿sabe Él que realzo los colores con la luz, doy vida a las plantas 
con el rocío e impulso a los pájaros con la brisa?.

El Verano le habla al Fuego

Tanto temes el rostro de nuestro César, Fuego, que celebras entre honores 
tu triunfo. Lo que antes estaba desnudo, yo lo visto con mis frutos.

El Fuego le responde al Verano

Igual que lo que me quema y lo que yo abraso me sobrevive, así la casa de 
los Austrias perdurará gracias al amor de nuestro Señor.

El Otoño le dice así a la Tierra

Para capricho de nuestro César hay un hombre en mí, un hombre hecho de 
frutas; cuéntame por qué tú, Tierra, tienes animales apelotonados.

La Tierra da así respuesta satisfactoria al Otoño

Según las órdenes de nuestro César en la muerte, en el correr de la vida y 
en el vientre, los huesos, los pies, los fetos, cubro, sujeto, dispongo.
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Arcimboldo tenía un gran interés en que sus pinturas fueran bien interpretadas. Por eso, 
tanto en el anverso como en el reverso de algunas de sus obras, también suelen aparecer 
inscripciones originales e identificativas de los personajes representados. Por tanto, gracias 
al poema de Fonteo y a que en algunos cuadros aparecen estas inscripciones mencionando 
con qué otra obra debía ir acompañada, se ha podido establecer el emparejamiento 
correcto entre las obras de ambas series. Una de estas piezas con inscripción aclaratoria 
en el reverso es La Primavera que se presenta en esta exposición, y donde el artista ha 
escrito: «LA PRIMAVERA / Va’accompagnata con L’Aria ch’una testa di uccelli», es decir: 
«LA PRIMAVERA / Va acompañada con El Aire que es una cabeza hecha de pájaros».

Cada cuadro está compuesto de perfil y, siguiendo las indicaciones antes mencionadas, 
cada pieza de Las Estaciones se intercala con otra de Los Elementos, de tal manera que 
obtenemos cuatro grupos de parejas que se miran de frente: primavera-aire, verano-fuego, 
otoño-tierra, invierno-agua. Hay quien opina que el emparejamiento de cada elemento 
con una estación también simboliza la política matrimonial de Maximiliano II, ya que 
tuvo muchos hijos a los que casó con las principales dinastías de la época, pudiendo de 
este modo evitar posibles guerras y conflictos.           

Giuseppe Arcimboldo
La Primavera, 1563

Óleo sobre tabla, 66 x 50 cm
Museo de la Real Academia de Bellas Artes

de San Fernando, Madrid
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Se sabe que Arcimboldo realizó, por lo menos, cuatro versiones de cada una de las series 
y que fueron muy apreciadas en su tiempo. Las series, al parecer, fueron empleadas por el 
emperador como regalos enviados a soberanos de otros territorios que, a su vez, estaban 
emparentados con los Habsburgo o eran vasallos suyos. Estas series siempre se enviaban 
juntas y con las indicaciones precisas para que fueran colocadas adecuadamente. En la 
actualidad, la única serie que se conserva completa es la de Las Estaciones que se encuentra 
en el Museo del Louvre, del año 1573. El resto se hallan incompletas y sus obras repartidas 
por diferentes museos y colecciones privadas, e incluso de la obra Aire solamente se 
conocen copias ya que no ha llegado hasta nosotros ningún original de su autor.

Hay quien opina que el cuadro de La Primavera, presente en esta exposición, debió formar 
parte de la serie de Las Estaciones que Arcimboldo envió a Maximiliano II en 1969, pero 
también hay otra corriente que piensa que la obra pudo formar parte de las dos series que 
Rodolfo II envió a Felipe II en la década de 1580 y que es el único ejemplar que se conserva 
en la actualidad. En esta pieza, Arcimboldo identifica a la primavera como un hombre 
joven, sonriente, confiado y en la flor de la vida. Utiliza multitud de flores para el cabello 
y el rostro, desde rosas, peonías y pensamientos, hasta margaritas para el cuello de encaje, 
un iris para el amuleto del pecho, y toda una suerte de plantas para representar el busto, 
como las hojas de col y de achicoria que se aprecian en la manga.

La Primavera ha sido objeto de un estudio pormenorizado de las flores y plantas que la 
componen, llegándose a identificar hasta ochenta especies diferentes de Europa, Asia y 
América, todas ellas llevadas a cabo con una precisión naturista que vuelve a evidenciar el 
interés del autor por un acercamiento a la naturaleza lo más científico posible. Como en el 
caso de las dos Floras, aquí también se puede apreciar el gran conocimiento artístico de su 
autor en el empleo de los colores, con una paleta rica y variada que divide entre los colores 
más cálidos para representar las diversas flores que configuran el rostro, y toda una gama 
de diferentes tonos verdes, más frescos y apagados, para completar la parte del busto. Una 
vez más, el resultado es armonioso y hace que al contemplar esta obra de cerca podamos 
recrearnos en cada una de las flores, hojas o plantas pintadas con precisión, pero que al 
alejarnos del cuadro lo que vemos es la imagen de perfil de un hombre alegre y rebosante 
de salud.
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Según relata el poeta romano Ovidio, la ninfa Cloris fue seducida y raptada 
por Céfiro, dios del viento. Tras quedarse embarazada la tomó por esposa, se 
transformó en Flora y le hizo entrega del imperio de las flores inundando la tierra 

de colores, ya que hasta entonces solo existía el color verde de los campos y los árboles. A 
partir de este momento, Flora representa el eterno renacer de la vegetación en primavera, 
y su imagen también está asociada con la fecundidad y la armonía matrimonial. En su 
honor se celebraba en Roma las Floralia, festividades primaverales con juegos donde el 
erotismo tenía un gran protagonismo y que fueron promovidas por una famosa prostituta 
o meretriz del mismo nombre que la diosa. A partir de la Edad Media se unificaron estas 
dos visiones y en muchas ocasiones empleaban la imagen de Flora para representar tanto a 
mujeres virtuosas como a libertinas. De ahí las dos representaciones de la diosa presentes 
aquí: la Flora bienhechora y la Flora lujuriosa o meretrix.

Las dos Floras de Arcimboldo son un claro ejemplo de las teste composte, y ambas se 
encuadran dentro de la noción de «imitación fantástica», pero curiosamente, pese a su 
similar factura y a estar muy próximas en cuanto a sus fechas de ejecución, se tiene mucha 
más información y documentación sobre Flora que sobre Flora meretrix.

Se sabe que Flora fue pintada en 1589 y enviada a Rodolfo II como regalo de Año Nuevo 
en 1590. Era algo habitual hacer regalos al soberano en esas fechas, y más si se tiene en 
cuenta que Arcimboldo ya había regresado definitivamente a Milán pero percibía una 
pensión vitalicia del emperador. El envío de pinturas tenía la doble misión de agradecer 
la generosidad de su patrón y, a su vez, servir de autopromoción y propaganda del propio 
artista entre las personas más pudientes e intelectuales de su entorno. En este sentido, la 
elección del tema no es casual, porque Arcimboldo conocía perfectamente que el soberano 
era un gran aficionado a la botánica y a la jardinería. Al parecer, la obra debió de ser de 
su agrado, puesto que dos años después retrató a Rodolfo II en Vertumno (1591), como el 
dios protector de la vegetación y de los árboles frutales del mismo nombre, que también 
personifica la noción del cambio. Se trata de un retrato alegórico del soberano en el que 
se le atribuye el control sobre el ciclo de la vida y las fuerzas de la naturaleza. Esta obra fue 
concebida por el artista para que pudiera formar pareja con Flora. 

El cuadro de Flora no solo debió complacer al emperador, sino que su éxito fue tal que 
enseguida fue alabada por escritores y poetas. Se escribieron elogios describiendo la obra 
y afirmando la gran habilidad de Arcimboldo a la hora de utilizar las flores y plantas más 
adecuadas para cada una de las partes del rostro y del busto de tal manera que, vista de 

LAS DOS FLORAS
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cerca, se podía identificar cada una de las flores y plantas empleadas, pero que vista de 
lejos lo que se contemplaba era una bellísima mujer. Incluso se llegó a escribir una especie 
de tratado donde, por medio de diferentes tipos de poemas, se ofrece una serie de pautas 
de cómo contemplar las obras Flora y Vertumno, haciendo hincapié en el carácter novedoso 
de ambas. 

Al contrario de lo ocurrido con Flora, no se conocen fuentes contemporáneas que hagan 
alguna mención a la existencia de Flora meretrix. La primera referencia a la obra es del año 
1911 cuando un estudioso la identifica y la empareja con Flora advirtiendo que ambas habían 
formado parte de la colección de la reina Cristina de Suecia. Al parecer, y con motivo de 
la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), los suecos las tomaron como botín de guerra 
en Praga en 1648 al saquear la ciudad y apoderarse de parte de las obras pertenecientes 
a la colección de Rodolfo II. Posteriormente las pinturas fueron pasando por sucesivos 
propietarios hasta la actualidad. También se sabe que en el siglo XX se sustituyeron sus 
marcos anteriores por los actuales con incrustaciones de piezas de mármol de diferentes 
formas y colores. 

Giuseppe Arcimboldo

Flora, 1589

Óleo sobre tabla, 74,5 x 57,5 cm

(90,5 x 73,5 cm con marco)

Marco cassetta en pietre dure

diseñado por Federico Zeri

Colección particular
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La principal diferencia entre Flora meretrix y su compañera es que la primera se nos 
presenta con un pecho descubierto, lo que ha permitido ponerla en conexión con la 
tradición romana de identificar a la diosa con las Floralia, y que ha servido a los estudiosos 
para incorporarle el sobrenombre de meretrix. Otra diferencia entre ellas es que en esta 
aparece una cantidad considerable de pequeños animales, sobre todo insectos, además 
de un caracol y un lagarto. Casi todos los animales presentes tienen un simbolismo 
relacionado con la lujuria, lo que redunda aún más en su identificación anterior. Por 
otro lado, la presencia del pecho y la actitud segura y algo desafiante de la protagonista 
consiguen dotar a la imagen de una sensualidad de la que carece su compañera.

Además del conocimiento botánico demostrado por Arcimboldo a la hora de realizar 
estas dos obras, con flores y plantas procedentes de tres continentes distintos, lo que 
también podemos apreciar es su gran habilidad artística capaz de desarrollar toda una 
paleta cromática muy variada que, en cierto modo, nos recuerda la manera de trabajar de 
un miniaturista o un orfebre en el empleo de formas y colores. El resultado es que estamos 
ante unas obras tan personales que nunca dejan indiferente al espectador.

Giuseppe Arcimboldo

Flora meretrix, 1590

Óleo sobre tabla, 80,5 x 61 cm

(95,5 x 75,5 cm con marco)

Marco cassetta en pietre dure

diseñado por Federico Zeri

Colección particular
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Si Caravaggio elevó la pintura de naturalezas muertas a una categoría similar a la 
de figuras, Arcimboldo logró una simbiosis de ambos géneros. A lo largo del siglo 
XVI, durante la colonización del Nuevo Mundo y gracias a una enorme curiosidad 

científica, se importaron a Europa numerosas especias botánicas y se desarrolló la 
pintura naturalista. Sea por sus cualidades decorativas o por los significados que se les 
han atribuido según cada cultura, las flores han captado siempre la mirada de los artistas.

De entre las numerosas obras de este subgénero en la colección del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, destacan estas cinco pinturas donde las flores expresan la idea de pureza 
y perfección- aludiendo, asimismo, a la Pasión de Cristo en el marco de la iconografía 
cristiana-, o se emplean, a modo de vanitas, como un reflejo de la existencia humana por su 
belleza intrínseca y carácter efímero.

SELECCIÓN DE OBRAS DEL MUSEO

Jan Gossart, llamado “Mabuse”
La Sagrada Familia, c. 1525-1530
Óleo sobre tabla de roble, 55,9 x 42 x 1,55 cm

Berthomeu Baró
Virgen con el Niño, ángeles y familia de donantes, c. 1470
Óleo sobre tabla
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Juan de Arellano
Canastilla de flores, 1671
Óleo sobre lienzo

Abraham Mignon
Guirnalda de flores, 1625
Óleo sobre lienzo

Andries Daniels y Frans Francken “el Joven”
Florero con tulipanes, 1620-1625
Óleo sobre tabla de roble
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