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Alegoría de LA VISTA 
 

 

 

COMENTARIOS DE UN OBSERVADOR CURIOSO 

 

 

 

 Ante una reproducción de este cuadro de Jan Brueghel no he podido 

resistir el deseo de hacer inventario de la gran cantidad de diversos objetos 

representados, que, acorde con la temática del cuadro, están en su mayoría 

relacionados con el sentido de la vista. Este interés proviene de mi afición a los 

números y mi costumbre de contar, enumerar y clasificar de alguna forma lo 

que esté contemplando, costumbre que adquiere especial utilidad en las 

salidas que hacemos para “ver” iglesias románicas, de las que más tarde, en 

casa, suelo escribir una memorieta a modo de monografía. También 

acostumbro a practicar esta manía en nuestras habituales salidas al campo o 

cuando vamos a ver exposiciones, pues de alguna manera intuyo que esta 

práctica, mantenida a lo largo de muchos años, me facilita personalmente 

entender mejor el sujeto, el objeto, o en su caso el entorno que estoy viendo, y, 

en consecuencia, identificarme mejor con el mismo. 

Pero observar con detenimiento cualquiera de los cuadros con las 

alegorías a los cinco sentidos de Jan Brueghel el Viejo, requiere una buena 

cantidad de tiempo, para tratar de identificar la abigarrada cantidad de objetos 

representados y para intentar averiguar, aunque sea someramente, su 

significado, en su mayor parte relacionados con el tema principal del cuadro 

objeto de la alegoría (Vista, Tacto, Oído, Gusto, Olfato), o con la sociedad de 

su tiempo, o con los Archiduques de Austria, Alberto e Isabel Clara Eugenia.  

En este pequeño trabajo intento explicar cómo veo personalmente la 

alegoría de LA VISTA, para, extrapolando del detalle al todo, poderme hacer 

una idea más completa de la obra y, hasta donde llegan mis conocimientos, del 

significado o simbolismo de los objetos en ella representados y, en 

consecuencia, del conjunto completo.  
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EL CUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    (1617; 64,7 x 109,5 cm) 

 

Jan Brueghel el Viejo (Bruselas 1568 – Amberes 1625) pintó cinco 

cuadros con alegorías a cada uno de los sentidos corporales,  Vista, Tacto, 

Oído, Gusto y Olfato, entre 1617 y 1618. Cada uno de estos cuadros tiene una 

acumulación tan enorme de detalles, que resulta imposible de abarcar con un 

solo vistazo, perdiéndose a menudo el espectador en la complejidad de la 

composición, y, como resultado, llegando a comprender muy por encima tanto 

al autor como el simbolismo o significado del cuadro. 

Brueghel, que provenía de familia de pintores, se especializó en sus 

primeros tiempos en la pintura de bodegones, naturalezas muertas, flores, 

temas bíblicos o mitológicos, y paisajes, llegando a adquirir gran renombre. En 

1608 llegaría a ser pintor de cámara de los Archiduques Alberto de Austria, hijo 

de Maximiliano II y sobrino de Carlos V, e Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe 

II. El Archiduque Alberto había sido nombrado Gobernador General de los 

Países Bajos por Felipe II. 

Según parece, Rubens (1777 – 1640), gran amigo de Brueghel y padrino 

de dos de sus hijos, colaboró en parte en estas pinturas. A Rubens se debe en 
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este caso el retrato de los Archiduques que aparece delante del secreter, a la 

izquierda del cuadro, probablemente las figuras de Venus, la diosa de la 

Belleza, y de Cupido, su hijo, que sostiene el cuadro con la curación del ciego, 

así como el de la Bacanal que vemos en la parte inferior a la derecha. 

Protegido de los Archiduques, Brueghel pintó estas alegorías en una época 

de abundancia y prosperidad, de descubrimientos científicos, de la conquista 

del Nuevo Mundo, de la enorme influencia religiosa en la sociedad, sobre todo 

de la iglesia católica, aspectos que se reflejan en su obra por la gran cantidad 

de objetos representados, las abundantes joyas que aparecen, y los temas 

recogidos en las pinturas, a su vez representadas como parte de la decoración. 

Mediante la inclusión en el cuadro de diferentes y numerosos objetos, se 

reflejan las Bellas Artes que, en esta alegoría, guardan particular relación con 

el sentido de la vista: Escultura, Pintura (cerca de medio centenar de cuadros 

representados), Arquitectura, Paisaje, Artes Decorativas, etc., una verdadera 

galería de Arte. 

Se representan también bastantes objetos e instrumentos que tienen que 

ver con las Ciencias “de mirar”, como la Cosmografía, Astronomía, Geografía, 

Navegación, instrumentos de observación y medición, etc. Las denominadas 

Artes Liberales, que elevaban el trabajo artesanal a la categoría de Arte. 

Derivados de la influencia del naturalismo en boga en aquella época, 

aparecen distintas especies animales, tres perros, dos monos, un faisán, una 

paloma, varias caracolas, pájaros, o vegetales, motivos florales diversos, 

fuentes.  

Como expresión de la riqueza y bienestar imperantes, aparecen también 

colecciones de variadas joyas y vistosos objetos ornamentales o 

decorativos: jarrones, collares, pulseras, monedas, joyeros, medallas, 

cofrecillos, copas, cortinajes, ... 

 

 

Espacios 

En el ejemplo que analizo como simple observador no versado en las 

Bellas Artes, la alegoría de La Vista (1617), se distinguen tres espacios 

diferenciados:  

- La gran sala central, una estancia palaciega sin duda, con aire lujoso, 

materialmente abarrotada de objetos valiosos y artísticos, hasta el punto de no 

quedar ni un metro de pared a la vista y apenas una pequeña parte del suelo. 

-  La galería del fondo a la derecha, que refuerza el aspecto palaciego del 

lugar y proporciona cierta sensación de profundidad al edificio, en la que los 

rayos solares penetran a través de un óculo alto en la pared del fondo, también 

abarrotada de objetos artísticos. 

- El gran vano abierto de la izquierda, a modo de puerta señorial, que 

comunica con una terraza, por el que se divisa en el paisaje exterior un castillo 

o palacio y unos jardines por los que pasean personas a pie y a caballo. 
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Sujetos centrales del cuadro 

Como la diosa que personifica a La Vista, probablemente Venus, diosa de la 

Belleza, sentada pensativa ante un cuadro, y el angelote, su hijo Cupido, que lo 

sostiene, son los dos únicos personajes humanos o humanizados del cuadro, 

entiendo que son los sujetos centrales de la obra.  La diosa, prácticamente 

desnuda, con el codo apoyado en una mesita tapada con un paño negro, 

recubierta de diversas joyas (colgantes, cadenas, pulseras, medallas), y una 

lupa (para ver mejor), apoya la barbilla en su mano izquierda, contemplando 

meditativa un cuadro, que representa a Cristo curando a un ciego (alusión a la 

vista).  El cuadro, sujeto por el angelote, se apoya también en esta mesita.  

La diosa ** está sentada en un escabel con patas talladas en forma de 

garras de león, provisto de un cojín rojo, del que solamente asoma una punta 

bajo el manteo azul que, colgando desde su hombro izquierdo, la cubre 

apenas. A sus pies, entre ella y el angelote, podemos ver un telescopio 

refractor, instrumento para ver de lejos, con su soporte y un perrito lanudo 

tumbado junto al mismo, seguramente un lazarillo. Más abajo aún, en pleno 

suelo, son visibles un astrolabio, un cuadrante de alidadas, dos pares de 

anteojos, un compás de escalas de cuatro puntas, y una escarcela con varias 

monedas sueltas.  

 

                                                                                                        Joyas                          Lupa      

                         La Diosa 

 
          Cuadro de la 

                                                  curación del ciego 

 
                                         El manto          

  El cojín rojo               

             Angelote 

                                  Astrolabio  
  Cuadrante              

 

              Telescopio       

 

 

  

 
                                                                        Escabel                   Anteojos      Lazarillo       Escarcela y monedas 

                                                                           Compás de escalas                          

                                                                                                     

(croquis de D. Pliego) 

 

** La identidad de esta figura está sometida a cierta controversia; en general 

se la identifica como Venus, Diosa de la Belleza, pero ¿ No podría ser también 

Urania, la musa de la Astronomía y de las ciencias Exactas? 
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El vano de la pared del fondo 

A través de un gran vano al fondo, con dintel en arco de medio punto, se 

divisa un paisaje en el que hay un gran edificio de varias plantas con jardines al 

pie, probablemente el palacio real de Bruselas de Coudenberg, frecuentado por 

los Archiduques Alberto e Isabel. Este vano da acceso a una terraza en la que 

hay una fuente con pilón redondo y surtidores en lo alto. El florero y el secreter 

que hay a la izquierda del cuadro, tapan parte del lado izquierdo del vano, y en 

la zona inferior, la cabeza de la musa y el cuadro que está mirando dejan 

apenas ver los peldaños de salida a la terraza. 

Sobre la balaustrada de esta terraza hay posadas dos aves, un pavo real y 

una paloma, quizá una pava, mucho menos vistosa, y justo a la izquierda de la 

balaustrada se adivina el inicio de una escalera descendente, probablemente 

para bajar a la zona ajardinada. 

 En los jardines que hay junto a los edificios se distingue un estanque 

rectangular y se adivinan, más que verse, varios grupos de personas, algunas 

a pié y  otras a caballo. En el cielo vuelan varias aves, inidentificables.  

En el ángulo interior de la izquierda formado por el arco del dintel y el 

encuadre del vano, se ve, algo oscura por estar a contraluz, una figura clásica 

que sostiene entre las manos una corona de laurel. 

A través de este hueco, y por el diseño del mismo, se intuyen alusiones a 

los temas de Arquitectura, Paisaje y Naturaleza. 

 

 

                      Cuadro de la vejez  

 

 

 

                       Figura con corona 

 

 

 

         Aves 

 

                              Palacio y jardines 

 

              Estanque 

                    Gente a pie 

 

 

                      Gente a caballo        Fuente en terraza 

 

 

                      Escalera descendente  

 

 

        (croquis  D. Pliego)                              Escalones            Pavo real   Paloma      
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Encima de este gran vano hay cuadro con dos mujeres y varios extraños 

seres detrás; el tema parece una alusión a las edades de la vida y al deterioro 

del aspecto físico externo debido al paso del tiempo, pues una de las mujeres 

sostiene entre las manos una clepsidra, que suele simbolizar el discurrir del 

tiempo. En cualquier caso, el aspecto, la apariencia, la vista en definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda del gran vano 

Como todo el resto de esta obra, la parte izquierda del cuadro aparece tan 

llena de objetos, que no es posible ver las paredes de la sala, y apenas el 

suelo. En lo que sería la pared de la izquierda vemos, de arriba abajo, un gran 

tapiz, muy oscuro, en el que aparece un espeso bosque con unas figuras en el 

primer plano de la parte inferior. El tema aparece enmarcado por una franja 

ancha con motivos florales.  

A la izquierda de este tapiz, un armario de madera abierto, con tres amplios 

huecos separados por una línea de tres cajoncitos, contiene lo que parecen ser 

diversas piezas de lujosa vajilla, todas agradables a la vista. En la parte inferior 

vemos una mesa corrida, que llega desde la espalda de la musa hasta el borde 

izquierdo del cuadro, con un cobertor de elaborados dibujos a modo de tapiz. 

Sobre esta mesa hay a su vez gran diversidad de objetos: un precioso jarrón 

con incrustaciones y otro acaso con función de joyero, muy vistosos los dos; 

varias joyas, medallas, medallones, collares, cajitas-joyeros, polveras, artículos 

de belleza o para embellecerse. A la derecha de la mesa parece haber unos 

naipes junto a una caja abierta con pulseras y anillos. Sobre la misma, un 

álbum de monedas o de medallas y la correspondiente lupa para verlas con 

detalle. En las sombras de debajo de la mesa, más abajo del cobertor, se 

puede ver una cifra, 1209, que no sé a qué corresponde, ya que, según los 

datos más generales, el cuadro fue pintado hacia 1617. 

Detrás de esta mesa se ve un oscuro armario secreter de herrajes dorados 

con las puertas abiertas, decoradas por la cara interior con dos grandes óvalos 

pintados cada una con temas bíblicos, mostrando una serie de cajoncitos 

interiores, algunos con el frente también decorado. Sobre este mueble hay una 

esfera armilar con los signos del zodiaco, un pequeño busto en bronce oscuro, 
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un jarrón lleno de coloridas flores, y otra pequeña escultura que recuerda un 

discóbolo o un atleta. Contra la parte abierta del secreter se apoyan dos 

cuadros, uno tras el otro; en el de detrás no se distingue el tema; el de delante 

es un retrato de los Archiduques Alberto, a la izquierda, e Isabel Clara Eugenia, 

a la derecha, debido a Rubens, colaborador de Brueghel es estos cuadros.  

Delante y a la izquierda de la gran mesa hay otra mesita con diversos 

instrumentos encima: un compás de puntas de brazos curvos para medir 

diámetros o distancias sobre una superficie curva, una brújula abierta o acaso 

un pequeño reloj de sol, otro compás extensible, un cuadrante graduado, una 

oscura cabecita de escultura de rasgos negroides, varias cartas astronómicas y 

una vara de medir alturas apoyada en el borde de la mesita. 

En el rincón de abajo a la izquierda del cuadro, hay otra acumulación de 

objetos amontonados: un par de gruesos libros con cantoneras de metal, varios 

tapices o alfombrillas pequeños, dinero o estampas, etc. Entre los libros puede 

reconocerse la porta de la Cosmografía de Alpiano. Casi debajo del escabel 

hay un pergamino enrollado en cuyo borde aparece el nombre de Brueghel. 

 

 

    Gran tapiz del bosque  

 

 

      Armario de vajilla  

Florero 

                Busto de bronce 

Figurita discóbolo  

           Esfera armilar                                        

                                                    

 

                     Secreter  

 

           Cuadros  

            

          Jarrones         Lupa 

          Monedas 

          Caja de joyas 

 

        Joyas diversas 

        Brújula 

        Compás curvo 

        Compás de puntas 

        Cuadrante 

        Cabecita 

        Vara alturas  

        Estampas 

       Alfombras 

         

 

                                                                                  Libros          Fecha       Firma  
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La zona central del cuadro 

La pared del fondo de la sala, entre la salida a la terraza y la galería de la 

derecha, parece especialmente dedicada a los temas de escultura y pintura, 

aunque en esta zona de la estancia aparecen también otros elementos no 

desdeñables de las Artes Decorativas, como la gran lámpara que cuelga del 

techo (alusión a la vista), de ocho brazos dorados, rematada con un águila 

imperial bicéfala, símbolo de las Habsburgo, o de la Geografía y los 

descubrimientos geográficos, por el globo terráqueo que, rodeado de cuadros, 

reposa en el suelo.  

En la pared hay tres anaqueles sobre los que descansa una colección de 

esculturas, en su mayoría cabezas o bustos clásicos, repartidas como sigue:  

1) Sobre el estante superior vemos, alineadas de izquierda a derecha, una 

pequeña escultura de dos amantes abrazándose, otra de una mujer 

reclinada sobre el costado izquierdo, dos figuritas en pie, la primera sin 

brazos y la segunda con brazos, y una cuarta figura femenina yacente 

sobre el costado derecho; en total cinco esculturas de pequeño tamaño. 

2) En el estante de en medio hay once esculturas, de las que ocho son 

cabezas clásicas de varones, más tres pequeñas figuritas colocadas 

entre la primera y segunda, entre la cuarta y quinta y entre la quinta y 

sexta cabezas. 

3) En el estante inferior hay a la vista siete cabezas y ocho pequeñas 

esculturas entre ellas, total quince. Yo diría que al menos tres de estas 

cabezas, y cuatro de las pequeñas esculturas intercaladas, son 

representaciones femeninas. Un busto de mayor tamaño, situado en el 

centro de este estante, se levanta hasta por encima del estante de en 

medio, que aparece dividido en dos partes para dejar hueco a este 

busto. 

4) En el suelo, centrado respecto a los estantes de más arriba, pero 

delante de los mismos, hay otro gran busto de un personaje quizá 

condecorado, que llega hasta el nivel del estante más bajo. 

En total, en esta zona del cuadro hay 33 esculturas, una cifra significativa 

desde el punto de vista religioso, y, como colección, una de las Bellas Artes 

que “entra” por la vista. 

Encima de estas baldas llenas de esculturas, ocupa toda la pared del fondo, 

desde el ventanal a la galería de la derecha, un cuadro de gran tamaño. Debajo 

de los anaqueles, en el suelo de la habitación y apoyados contra ellos, a veces 

unos sobre otros, apoyados en una silla baja o contra el globo terráqueo que 

hay en medio de la habitación, vemos hasta otros diez y nueve cuadros de 

diversos tamaños y temáticas. En el piso, entre los cuadros, un gran globo 

terráqueo posado en el suelo mostrando el hemisferio sur, en el que se adivina 

el mapa de África, con la gran isla de Madagascar a su derecha, y el borde de 

las Américas a la izquierda. Al pie del globo terráqueo se ve un compás abierto. 
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El detalle de esta veintena de cuadros, numerados en el croquis adjunto, es 

la siguiente: 

1.- Representa la lucha de cuatro caballeros armados contra varias fieras, 

dos con indumentaria occidental y otros dos oriental, acaso una montería de 

leones o de tigres, más habitual en los países africanos que en Europa. Un 

tigre ha hecho presa en la espalda de un jinete; otro par de fieras, un leopardo 

y otro tigre, aparecen derribadas en el suelo a los pies de los caballos; dos 

hombres semidesnudos luchan contra un león, uno de ellos desquijarando a la 

fiera. Se trata de una reproducción de La caza de fieras, de Rubens. 

Aunque es una escena de caza, también podría simbolizar la victoria del 

cristianismo contra los turcos y de las creencias religiosas católicas frente a 

toda clase de fieras. La eterna lucha del Bien y el Mal, representada de 

múltiples formas desde los antiguos tiempos. 

2.- Aunque la parte inferior del cuadro está tapada por otro cuadro, se trata 

del famoso cuadro de Santa Cecilia, de Rafael, en el que la santa, rodeada de 

varias personas, sujeta en su mano una especie de órgano portátil que aquí no 

se ve, y tiene otros instrumentos musicales a sus pies.  

3.- Este cuadro aparece casi tapado por otros dos que tiene delante, 

apoyados sobre él, pero en la parte apenas visible se ve un frondoso árbol. 

4.- También medio tapado por el siguiente cuadro; parece una escena 

campestre, con varias personas y árboles detrás. 

5.- Yo creo que se trata de un soldado, con gorro rojo y peto de armadura 

que le cubre el pecho. Apoya la mano derecha en la cruz de una enorme 

espada, un mandoble de gran tamaño.  

6.- De temática religiosa, o acaso bíblica, aparece medio tapado por el gran 

globo terráqueo que hay en el suelo. Podría tratarse de un San Andrés. 

7.- En la pequeña parte apenas visible de este cuadro se ven ocho o nueve 

cabezas de personas en pie, quizá soldados. 

8.- Imposible ver el tema, por estar oculto detrás del nº 7.    

9.- Se trata de un tríptico de temática religiosa, con la media puerta de la 

derecha cerrada y la izquierda abierta.  

10.- Un lienzo sin marco colocado detrás del nº 11. No se ve el tema. 

11.- Un lienzo también sin marco, visible en su mitad superior, donde vemos 

tres figuras; al fondo, un paisaje urbano. 

12.-Este cuadro se ve prácticamente en su totalidad. Enmarcado en negro, 

de buen tamaño, presenta como tema una escena en el campo en la que un 

hombre viejo, con una jarra en su mano izquierda, parece estar sostenido entre 

dos  faunos; otros dos más miran atentos desde las ramas de un frondoso árbol 

que ocupa buena parte del fondo de la escena; dos faunas exuberantes están 

sentadas en el suelo a los pies del viejo, una de ellas amamantando 



- 10 - 
 

simultáneamente sendas criaturas. Según creo se trataría de la Bacanal de 

Rubens, que colaboró con Brueghel en la serie de cuadros de los Sentidos. 

13.- Situado detrás del cuadro nº 14 no es visible el tema. 

14.- Un espeso bosque; en la parte inferior se distinguen unas figuritas, que 

podrían ser aves, alguna de vivos colores. 

15.- Es un retrato ecuestre del Archiduque, pintado por el mismo Brueghel. 

16.- Se adivina, pero resulta imposible ver la temática, ya que está detrás 

del cuadro de los navíos, el nº 17. 

17.- Tres grandes navíos de vela, quizá en puerto, con una torre o fortaleza 

al fondo, en la línea del horizonte marino. Probablemente reproduce una 

pintura de El Bosco. El tema de las marinas, del agua, alude también al sentido 

de la vista.  

Un mono barbudo, sentado en el suelo, contempla el cuadro de los tres 

navíos con unas lentes en la mano.  Por el borde izquierdo de este mismo 

cuadro asoma la cabeza de otro mono similar, que sujeta con la mano un largo 

tubo, quizá un catalejo marino. Variadas alusiones a la vista. 

18 y 19.- Dos pequeños cuadritos, enmarcados en color negro, reposan 

sobre el asiento de un escabel bajo con respaldo. Uno de ellos con tema 

religioso, el otro de flores. Acaso se adivina bajo estos dos cuadritos un tercero, 

del que solamente asoma una esquina del marco. 

Bajo esta silla, o escabel, asoman la cabecita y patas delanteras de un 

perrillo blanco de largas orejas.  

 

La temática religiosa, o bíblica, según se trate, parece tener también 

relación con “la vista espiritual”, según el pensamiento de los grandes autores 

cristianos. 
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La pared central 

 

 
Lámpara de ocho brazos                                                                                                                  Cuadro de lucha con fieras 

   Águila bicéfala   Pareja de amantes 

            Mujer yacente         Venus con brazos 

     Venus sin brazos         Mujer yacente    

            

     

 

                           La galería 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ocho cabezas 

 

 Tres figuritas                       Busto 

 

Estante partido           

 

 Siete cabezas     

Ocho pequeñas 

                                                        Globo terráqueo 

          

Busto en el suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

            Catalejo 

                        Dos monos           Anteojos                Diez  y  nueve  cuadros 

                                               Perrito blanco                        

                                                            Compás 

(croquis de D. Pliego) 
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Galería y zona de la derecha  

A la derecha del cuadro de la alegoría de La Vista se ve una penumbrosa 

galería de gran altura, con el techo abovedado de medio cañón, con un óculo 

(siempre la vista) en la pared del fondo, por el que entran los rayos de luz solar. 

La bóveda de esta galería está decorada, y las paredes aparecen cubiertas de 

cuadros, de los que apenas se distingue la temática, aunque en uno de ellos al 

menos parece adivinarse el tema de la resurrección de Lázaro, que, con 

arreglo a la tradición cristiana, también tiene que ver con la vista. Media docena 

de esculturas de cuerpo entero y buen tamaño se vislumbran en el suelo de la 

galería, adosadas a la pared (una pareja de cuerpo entero desnuda; una 

estatua también de cuerpo entero sobre un pedestal alto; un busto de cabeza 

con barba; otro desnudo en actitud de andar, sobre podio bajo; una dama 

desnuda que se apoya en un pedestal prismático; otra cabeza que asoma por 

el borde izquierdo del cuadro de la Virgen y el Niño.  En la pared de la derecha 

se abre otro hueco alto con arco de medio punto, que parece ser el acceso a 

otras dependencias del edificio. En los dos escalones que separan la sala 

principal de la galería se ve otro perrito, de largas orejas y rabo levantado, en 

actitud de bajar a la sala. 

Separando la gran sala central de la entrada a esta galería hay dos 

grandes cortinajes recogidos en la esquina superior derecha del cuadro, uno 

rojo y otro verde. Entre estos cortinajes y el piso de la sala, justo a la derecha 

de la obra, hay reproducidos otros tres cuadros. Del primero, con el número 1 

en el croquis, medio tapado por el cortinaje verde y por estar detrás del cuadro 

grande, solamente se ve la parte superior, en la que hay varios angelitos 

desnudos volando y otro de mayor tamaño, con alas oscuras, túnica 

cubriéndole el cuerpo y una filacteria entre las manos; es sin duda un tema 

religioso, posiblemente la ascensión de algún Santo; quizá un Rafael. 

El segundo cuadro reproducido, que se ve prácticamente en su totalidad, 

es bastante grande, y representa a la Virgen con el Niño en su regazo dentro 

de un óvalo a modo de la clásica mandorla. Rodeando este óvalo, sobre fondo 

oscuro, una gran guirnalda cuajada de flores, muy variadas y coloridas, 

perfectamente identificables por los expertos. Parece ser que esta pintura era 

también un famoso cuadro de Pieter Brueghel, el padre de Jan, aunque la 

guirnalda es del hijo, que se especializó en temas florales durante su juventud. 

Al pie de este gran cuadro asoma el numerado con el 3, varios racimos de 

uvas en un cestillo. Y en el pequeño hueco que se ve del piso del salón, al pie 

del cuadro de la Virgen y el Niño, se puede ver un montoncillo de caracolas 

diversas sobre un recipiente con asa metálica. 

Entre los cuadros que se adivinan en la penumbrosa galería y los tres 

últimamente descritos, que hay por el suelo en esta parte del gran salón, 

contamos casi otra veintena de pinturas. Parece que la Pintura, una de las 
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Bellas Artes que se percibe a través de la vista, es la más representada en esta 

alegoría. 

Especulando gratuitamente, cabría pensar que el ventanal de la izquierda y 

la galería de la derecha, que parecen enfocar a un mismo punto del horizonte 

exterior, simbolizan los ojos por los que nuestra mente observa lo que hay más 

allá de las imágenes que se acumulan en nuestro interior, más cercanas. 

 

 

 

 

 

                 Cortinaje rojo 

 

           Óculo 

         Resurección  

         de Lázaro 

   Paso a otras zonas 

 

                      Cortinaje verde 

    Papagayo 

 

                    Cuadro con  

  Estatuas                    ángeles 

 

   Busto 

 

    Perrito 

                 La Virgen y el niño 

 

 

 

 

 

 

                 Cesto con uvas 

 

 

 

 

                                                          Caracolas 

 

 

 

(croquis de D. Pliego) 
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Resulta interesante, y sumamente entretenido, analizar con cierto grado de 

detalle la compleja obra de Brueghel, aunque la falta de conocimientos en esta 

rama del Arte le deje a uno en cierta manera insatisecho. Pero también dan 

ganas de analizar de modo similar las restantes alegorías, aunque para ello 

sería necesario disponer de mucho más tiempo, y convendría documentarse 

previamente con mejor información sobre la época y la vida del pintor. 

 

 

           Domingo Pliego 

 
                                                         Semana Santa del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


