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Los alimentos naturales como frutas, verduras y carne a menudo aparecen en 

las pinturas de naturalezas muertas. El simbolismo de la comida depende de si la 

comida es fresca y madura o en descomposición. La comida en una naturaleza muerta 

con frecuencia señala nuestra mortalidad y la fugacidad de la existencia 

terrenal. Cuando la comida es fresca y madura, que puede significar la abundancia, la 

riqueza y la abundancia de la clase alta. Alimentos en descomposición puede servir 

como un recordatorio de nuestra propia mortalidad y la inevitabilidad del cambio. 

Las flores han sido un tema favorito para los pintores de naturalezas muertas. El 

significado de las flores en un bodegón depende del tipo de flor. También es 

importante tener en cuenta si la flor es fresca o marchitamiento. En general, las flores 

pueden simbolizar la inocencia, así como la impermanencia - un recordatorio de la 

brevedad de nuestra existencia y la fugacidad de los placeres terrenales de la 

vida. Las flores simbolizan la naturaleza y las cuatro estaciones. Flores en una 

naturaleza muerta puede reflejar un interés por la ciencia y el mundo natural. Las 

flores fueron representados con fines estéticos y también a veces se utilizan como 

símbolos religiosos. Las flores individuales tienen su propio significado, como el rosa 

para el amor, el lirio de pureza, y el girasol para la devoción. 

Aparte de las flores, las plantas pueden aparecer otros en las naturalezas 

muertas, como los helechos, hojas, cactus, bambúes, árboles bonsái, etc El significado 

de las plantas en una naturaleza muerta dependerá parcialmente de si son frescos o 

marchitamiento. Las plantas en un bodegón puede simbolizar un interés científico por 

la botánica y la naturaleza. 

Las plumas que aparecen en un cuadro de naturaleza muerta puede simbolizar un 

interés científico en la comprensión de la naturaleza y las aves, el reconocimiento de 

una conexión con el mundo que nos rodea. En las pinturas religiosas, las plumas 

pueden simbolizar virtudes como la esperanza, la fe y la caridad. Las plumas también 

pueden representar la libertad (debido a que permite el vuelo), el cielo, y los cielos. 

 

Las conchas en un bodegón puede representar un número de cosas, 

dependiendo del contexto de la obra de arte. En una pintura religiosa, vieiras y almejas 

simbolizan la Virgen María, la Inmaculada Concepción, las peregrinaciones, o los 

santos. Por otro lado, los depósitos en las obras seculares puede simbolizar 

sensualidad y los placeres de la carne. Los depósitos también puede significar un 

interés científico en la oceanografía. 

Cuando los cráneos o huesos aparecen en las pinturas de naturalezas 

muertas, que a menudo tienen un propósito moral, con el objetivo de mantener la 

moral de la humanidad en jaque. Calaveras simbolizan la mortalidad y la 

fugacidad. Son un recordatorio de los placeres fugaces de la vida. Calaveras en el arte 

también representan la contemplación interna, la eternidad y la vida más allá de lo 

terrenal y lo visible. 

 

 


