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PRELIMINARES 

 

Viendo con el ordenador la serie de cuadros sobre alegorías de los 

sentidos de Jan Brueghel, apodado El Viejo, no puedo resistir el deseo 

de inventariar, enumerar al menos, la impresionante cantidad de 

objetos que aparecen representados en cada uno de ellos, en su mayor 

parte alusivos o relacionados con el sentido que da título a cada uno 

de tales cuadros, tratando de encontrar su significado, intención o 

simbolismo.  

Este interés deriva de mi costumbre de contar, enumerar y clasificar 

lo que en ocasiones estoy contemplando con particular interés, una 

costumbre acaso adquirida en el transcurso de nuestras frecuentes 

visitas a exposiciones, y, sobre todo, durante nuestras numerosísimas 

salidas al campo, de las que más tarde, en casa, suelo escribir algún 

breve resumen en mis cuadernitos de campo, apoyándome en unos 

mínimos datos anotados y memorizando de manera casi mecánica los 

detalles vistos durante la correspondiente actividad.  

Esta práctica, mantenida durante muchos años, me ayuda a 

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

estoy inmerso o que estoy mirando, y, en las exposiciones, sobre todo de 

pintura, para identificarme mejor con el tema, el autor y su época.  

Para ver y analizar detalladamente cualquiera de las alegorías a los 

cinco sentidos de Jan Brueghel, tratar de identificar la enorme cantidad 

de objetos minuciosamente representados en cada uno de ellos, y para 

profundizar, aunque sea someramente, en su significado y posible 

simbología, necesito dedicar una buena cantidad de tiempo y una 

buena dosis de perseverancia al asunto, amén de los que, al menos en 

mi caso, tengo que ocupar buscando fuentes de información fiables 

respecto a los temas reflejados en la pintura, sobre los que apenas 

tengo conocimientos. 

En este tercer trabajo sobre las alegorías de Brueghel, me limito a 

describir el cómo y el qué es lo que yo veo al observar atentamente, sin 

prisas, el cuadro de la alegoría de EL TACTO, que me parece mucho 

más complicado de analizar que los dos anteriores, pues intuyo que, 

aparte de las alusiones más inmediatas al sentido que titula la pintura, 

conlleva una serie de mensajes menos evidentes en aspectos de índole 

moral, religioso y hasta en cierto modo político; el paso del tiempo, que 

lo arrasa todo, apetencias sensuales, todo tipo de vanidades (la vanitas 

del poder, de las riquezas, de los conocimientos científicos, etc), incluso 
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me parece percibir un trasfondo más sutil, como de protesta o rechazo 

contra el poder reinante, en el sentido actual de la expresión. 

Para mejor comprender este cuadro, creo que vale la pena echar 

una ojeada a la historia de Flandes en los siglos XVI y XVII, a la evolución 

de la pintura flamenca en estos siglos (Frans Franchen, el Joven, sería el 

iniciador de los cuadros denominados pintura de galerías, de moda 

durante el barroco flamenco), a la afición por el coleccionismo de toda 

clase de objetos, de arte, de armas, armaduras y armerías, sobre todo 

en los casos de Maximiliano I, Felipe el Hermoso, Carlos I y Felipe II. 

Jan Brueghel (Bruselas 1568 – Amberes 1625), segundo hijo de Pieter 

Brueghel, nació en la época del luteranismo, de las sangrientas 

represiones del Duque de Alba contra los rebeldes, de las revueltas de 

1568 contra Felipe II, la caída de Amberes bajo las tropas españolas en 

1585, y la larga guerra de los 80 Años entre los Países Bajos gobernados 

por los católicos Archiduques de Austria, bajo el dominio de las 

Habsburgo, y las rebeldes Provincias del Norte. Son los años de los 

temibles Tercios Españoles de Flandes. 

 Brueghel pintó entre 1617 y 1618 una serie de cuadros con alegorías 

a los cinco sentidos corporales, Vista, Tacto, Oído, Gusto y Olfato, y, en 

colaboración con algunos artistas de Amberes, algunos otros alusivos 

simultáneamente a dos o más de dichos sentidos (El Olfato y la Vista; el 

Gusto, el Tacto y el Oído). Todos estos cuadros presentan al espectador 

una tan impresionante acumulación de objetos, pintados con gran 

detalle, verdadera labor de miniaturista, que resultan imposibles de 

abarcar en un primer vistazo, abandonando frecuentemente el 

espectador su contemplación, como resultado de tal complejidad, sin 

llegar a comprender el significado del cuadro, la mentalidad de su 

autor, o tan siquiera la sociedad que se trasluce a través de la pintura. 

Brueghel se especializó en sus primeros años en bodegones, 

naturalezas muertas, flores, temas bíblicos y religiosos, paisajes y pintura 

de género, llegando a adquirir gran renombre. En 1608 llegó a ser pintor 

de cámara de los Archiduques de Austria, Alberto, primer hijo de 

Maximiliano II y sobrino de Carlos V, nombrado Gobernador General de 

los Países Bajos por Felipe II, y su esposa Isabel Clara Eugenia, hija de 

Felipe II.  
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EL TACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1618; óleo sobre tabla de 64 x 111 cm) 

 

 

EL ESCENARIO  

En esta alegoría de El Tacto la escena no se desarrolla en alguna 

estancia palaciega, como en los anteriores, sino en lo que, en un primer 

vistazo rápido, parece una gran caverna de alto techo, utilizada como 

taller y almacén de armas, armaduras y piezas de ambas. Pero 

observando con más atención vemos en el centro del cuadro, hacia el 

fondo, una serie de pasadizos y oscuras galerías de obra, incluso con 

techos abovedados, que más que una caverna natural parecen ser los 

subterráneos de alguno de los palacios de los Habsburgo, tan a 

menudo representados en otros de sus cuadros, impresión que, pese al 

espacio de cielo abierto que se ve en la esquina superior izquierda, se 

refuerza a la vista de los armarios de armaduras, el cortinón que cuelga 

del techo, las paredes y corredores del fondo, e incluso el suelo 

entarimado sobre el que reposan buena parte de los objetos 

representados en esta pintura. 
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Dada la notable afición por las armaduras y las armas de los reyes 

españoles, Felipe el Hermoso, Carlos I, Felipe II, etc, y habida cuenta de 

que en la época de Felipe el Hermoso sus armerías formaban parte de 

las caballerizas, estando al cargo y cuidados del caballerizo mayor, no 

parece extraño que el escenario de esta pintura refleje, más o menos 

idealizados, las caballerizas subterráneas palaciegas, donde se 

almacenaban, fabricaban y reparaban parte de sus colecciones de 

armas, caballerizas a las que parecen hacer alusión tanto el hombre 

llevando un caballo de la brida que se ve en la galería más iluminada 

del fondo, como la existencia de los armarios de almacenaje de 

armaduras que hay en medio del cuadro, y otras armaduras sobre sus 

perchas correspondientes, alguna de ellas famosa, que se ven entre el 

montón de chatarra, armas y piezas metálicas. 

En este cuadro aparecen no solo abundantes alusiones al sentido 

del tacto, sino también a la guerra y a la muerte, muy presente en 

aquellos tiempos, al poder reinante y al insoslayable paso del tiempo. El 

tacto reside en la piel y, en consecuencia, todo lo que se relacione o 

afecte de alguna forma a este extenso órgano tiene que ver con dicho 

sentido: el frío y la dureza de los metales, el calor al que alude el brasero 

que vemos cerca de la esquina de la alfombra sobre la que está 

sentada la Diosa, las terribles sensaciones de dolor de la cirugía al uso 

(sin anestésicos todavía), la picadura de los escorpiones que reptan por 

el suelo al pie del amontonamiento de armaduras, la suavidad de los 

tejidos que envuelven apenas a Venus, la sensualidad que se adivina en 

el beso de Cupido.  

También en la media docena de cuadros que, a modo de pequeña 

colección, aparecen en esta obra hay alusiones al tacto, y al mensaje 

religioso que se refleja en varios de ellos, con la muerte siempre 

presente, fin de toda vanidad y sensualidad. Así, el cuadro de la 

flagelación de Cristo y el pequeño cuadro ovalado de una intervención 

quirúrgica son claras alusiones a daños externos en el cuerpo, y en 

consecuencia al sentido del tacto, mientras que el de la boca del 

infierno y el del personaje martirizado lo son al castigo divino 

contrapuesto al placer sensual y a todo tipo de vanidades. El cuadro de 

los caballos masacrando la población indefensa quizá tenga que ver 

con la guerra y sus secuelas, de cierto modo en relación con el tacto, 

pero también con cierto matiz de protesta contra las represiones del 

Duque de Alba. 

En la parte izquierda de esta alegoría se divisa una pequeña 

porción de cielo azul y algunos árboles, lo que unido a la presencia de 
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otros animalillos en el cuadro, un mono, una tortuguita, dos perros, un 

caballo, varias aves, parece una pequeña concesión al interés de la 

sociedad por la naturaleza. 

 

 

INVENTARIANDO LOS OBJETOS DEL CUADRO 

 

Para profundizar algo más en el contenido y el significado de tan 

heterogéneo conjunto de objetos y temáticas como aparecen en esta 

compleja pintura, hago el acostumbrado inventario, para lo cual 

podemos dividir el cuadro en varias partes: 

1.-  La mitad a la derecha de una vertical imaginaria trazada desde el 

cortinón rojo que cuelga en la parte alta del cuadro hasta el borde 

del montón de chatarra y piezas de armaduras que llenan la mitad 

inferior de la izquierda del cuadro. En esta mitad de la derecha se 

pueden ver objetos directamente alusivos al tacto (calor, frío, 

dureza, suavidad, placer, dolor), pero también otros con matices 

sociales (coleccionismo, riquezas, poder)  o religioso/morales (el 

infierno, los castigos, la muerte, la voluptuosidad). 

2.-   La mitad izquierda, en la que predomina con mucho el tema de las 

armas, que a efectos de una descripción más detallada podemos 

subdividir a vez en tres zonas o sectores. 

a) La parte inferior, materialmente ocupada por un 

amontonamiento de armaduras más o menos completas, 

algunas sobre sus correspondientes perchas, diversas piezas de 

armaduras de caballeros y caballos, objetos metálicos, estribos 

y acicates, arreos de caballerías y diversas armas, blancas o de 

fuego, de caza y de guerra. Parece más un montón de 

chatarra, o de restos de una batalla, que un almacén de 

piezas. 

b)  La mitad superior derecha de esta parte, debajo del cortinón 

rojo, en la que se adivinan más que verse hasta cuatro 

corredores subterráneos oscuros, uno de ellos más iluminado y, 

a su entrada al menos tres piezas de artillería. 

c)   Y la mitad superior izquierda, donde, a través de una especie 

de boca de cueva, vemos un retazo de cielo azul, algunos 

árboles y siete personas, cinco porteando cargas, y dos 

herreros trabajando en la forja de metales. 
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1. Detalles en la mitad derecha del cuadro 

 

Personajes principales 

En esta mitad destacan claramente al primer golpe de vista los dos 

sujetos principales del cuadro, Venus, semidesnuda, sentada en un 

escabel, besando y abrazando cariñosamente, quizá un tanto 

eróticamente, a Cupido, reconocible por el carcaj de flechas que lleva 

en bandolera, arrodillado a medias sobre una silla de madera 

ricamente ornamentada.  

Estos dos personajes, seguramente debidos a los pinceles de Peter 

Paul Rubens, colaborador de Brueghel, están sentados sobre una rica 

alfombra dispuesta encima de un entablado de madera, al que se sube 

desde el terroso suelo de los subterráneos por unos escalones visibles en 

el cuadro. Ambos personajes, la rica alfombra sobre la que están, las 

suaves telas que apenas cubren las desnudeces de Venus, las gratas 

sensaciones de la sensualidad que expresan ambos personajes, son 

alusiones directas al sentido del tacto. 

 

 

 

 

Croquis mitad                      Cuadros 

derecha 

 

 

 

 

 

 

                       Vaso agua 

Pesas pequeñas             

                  Cirugía 

 Brasero 

  Mono 

                      
  

            Tortuga 

                                                                          Venus y Cupido    Uvas            Documentos 
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Al pie de la silla de Cupido hay un recipiente de cerámica con 

racimos de uvas y hojas de parra, y a la derecha de este recipiente un 

montón de bolsas de las que sobresalen paquetes de documentos 

bancarios, contables, notariales, órdenes de pago, acaso letras de 

cambio, en cualquier caso alusivos a la sensualidad del roce del dinero, 

y, sin duda, a la riqueza y al poder ¿de los Habsburgo, de los 

Archiduques, o de los Grandes Comerciantes? No había aún papel 

moneda, que se introduciría en Europa a través de Suecia en la 

segunda mitad del siglo XVII. 

 

Los cuadros 

En la pared que hay detrás de Venus y Cupido, pero en dos planos 

diferentes que se superponen, se ven unos armarios con armaduras en 

el plano posterior, y seis cuadros de distintos temas y tamaños en el de 

anterior. Estos seis cuadros, una pequeña colección para lo habitual en 

las alegorías de Brueghel, reflejan las siguientes temáticas: 

1.- El de mayor tamaño situado en la parte alta, con marco, parece la 

boca del infierno, con una muchedumbre de almas en pena en el 

purgatorio, a la izquierda, esperando su definitivo destino, y, a la 

derecha, otras tantas sometidas a diversos castigos y tormentos 

infernales por demonios y seres horrendos; al fondo, a la derecha, se 

vislumbran diversos aparatos de tortura y se adivinan seres colgados. 

En el centro, también al fondo, vemos la enorme boca de entrada a 

este antro, y una pléyade de seres demoníacos volando por los 

aires. Una larga hilera de sombras hace cola para entrar.  

Los atormentados sufren todo tipo de castigos, que de alguna 

manera tienen que ver con el sentido del tacto. Pero también hay 

un significado oculto este cuadro, en el sentido de que todo llega a 

su fin con la inevitable muerte, por la que serán vencidos los 

poderosos, los ricos, lo opresores, los dados a toda clase de placeres 

y vicios. Este cuadro evoca, por su temática y tratamiento, algunos 

temas similares del Bosco. 

2.-  Este cuadro representa la flagelación de Cristo, un tema de carácter 

religioso con alusiones directas al sentido del tacto, de modo 

parecido a como lo es la curación del ciego en la alegoría de la 

Vista. 

3.- El pequeño cuadro de marco oval parece representar una 

operación quirúrgica. De nuevo el dolor, el tacto; quizá también una 

concesión a los avances de la Cirugía en aquel tiempo. 
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4.- Aquí se puede ver una irrupción de gente armada a caballo en 

medio de gente desarmada; parece una escena de represión de los 

poderosos sobre los débiles, una crítica o protesta contra las terribles 

represiones llevadas a cabo por del Duque de Alba, por los 

Habsburgo. O acaso tiene alguna alusión bíblica a la victoria del 

bien sobre el pecado y el mal 

5.- Un cuadro extraño en el que se ven algunas caballerías pateando 

animales muertos, carroñas de caza, caballos, ... No alcanzo a ver su 

significado. 

6.- Solamente se ve una pequeña parte de la izquierda del cuadro, pero 

parece tratarse de alguien sometido a martirio físico, mientras 

implora a los cielos y su alma, en forma de ave, se eleva al más allá. 

Puede tener significado simplemente moralizante. 

 

Los seis cuadros parecen estar colgados sobre una pared cubierta 

por un gran tapiz en el que se adivinan, pues apenas se ven, motivos 

florales y animales de la naturaleza. 

 

Instrumentos de cirugía 

A la derecha de Venus y Cupido, sobre una mesa cubierta por un 

paño negro, posiblemente de terciopelo, aparecen una decena de 

pavorosos instrumentos quirúrgicos propios de la época. Hay que 

recordar que la cirugía en aquellos tiempos era todavía bastante 

rudimentaria y cruel, lo que corrobora la representación tan detallada 

de estos instrumentos, aunque posiblemente era una de las ramas de la 

Medicina que más avanzaría en el siglo XVII, como consecuencia de las 

constantes guerras y arriesgadas expediciones de exploración que 

tenían lugar en aquellos tiempos. 
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Podemos ver varias lancetas de sangrar, distintos tipos de pinzas 

para agarrar, bloquear o separar (de puntas rectas, curvadas, con 

pequeñas espátulas, con espátulas más grandes), un cuchillo de filo 

dentado, un par de tenazas o alicates de dentista y un carrete de hilo 

de suturar. Sobre la misma mesa, aumentando bastante la imagen, se 

pueden ver un par de muelas ya extraídas, una bandeja con un paño y 

un vaso de agua y, a la derecha del todo, un cilicio de tres tiras y un 

florero de cristal con media docena de flores.  

Respecto al significado del vaso de cristal con agua, podría ser una 

alusión a la banalidad de la vida, o al culto a la muerte; he leído que, 

en algunas interpretaciones, el vaso de agua se equipara a la clásica 

calavera que aparece a menudo en este tipo de cuadros, en alusión al 

paso del tiempo. 

Al pie de esta misma mesa hay lo que a primera vista podrían 

parecer herramientas, pero que yo creo que son también instrumentos 

de cirugía: una sierra de arco, probablemente para amputar miembros 

dañados, un par de hierros para cauterizar heridas, un cuchillo tipo 

arpón de mango muy largo, una especie de “extractor”, cuya utilidad 

desconozco, pero que bien podría servir para recolocar huesos 

descoyuntados, y una especie de cuchillo en gancho para acceder a 

rincones difíciles. Instrumentos terribles sin duda, pero, posiblemente, lo 

último en los avances quirúrgicos de aquellos tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sería ya en el siglo XVI cuando aparece la figura de Ambroise (1510-

1590), considerado el padre de la cirugía moderna. Y el s. XVIII sería ya 

el del apogeo de los cirujanos y el desarrollo de los anestésicos. 

En total se pueden contar hasta 17 instrumentos distintos. 
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Justo a la izquierda de la pared ocupada por la media docena de 

pinturas, pero en un segundo plano, hay una pequeña colección de 

armaduras, dispuesta en dos armarios, uno sobre otro, provistos de 

cortinillas (descorridas en la pintura). 

- En el armario de abajo hay tres armaduras de cuerpo y yelmo 

completo sobre sus perchas correspondientes, la de en medio de 

gala, además de dos guanteletes, un mosquete y un par de lanzas 

largas. Al pie de este armario se ven tres pequeñas pesas de metal de 

distintos tamaños. 

- En el armario de encima hay otras tres 

armaduras, que parecen más para batalla que 

para desfile. 

Sobre este armario hay dos armaduras más en 

sus perchas, la de la derecha de gala. Y en la 

zona alta, sobre la pared, un par de escudos y 

varias armas, espadas, flechas, mandobles, 

incluso lo que parece un garabato para montar 

las ballestas, cruzadas bajo los escudos y por 

detrás de las armaduras. 

 

2. Detalles en la mitad izquierda del cuadro 

Armas y armaduras constituyen el tema predominante en todo el 

cuadro, pero sobre todo en esta mitad de la izquierda, en cuya parte 

inferior aparece un amontonamiento desordenado de armas de guerra, 

de combate a pie o a caballo, de caza, para justas, torneos y desfiles, 

para regalo, armaduras de todo tipo para caballeros y caballos, 

armaduras completas y numerosas piezas sueltas, que semeja más un 

montón de chatarra que un armero. Son bien conocidos el mecenazgo 

de los Habsburgo y el interés por este tipo de armas y su coleccionismo.  
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Entre el montón de piezas de armaduras y armas que vemos en la 

parte inferior de esta mitad del cuadro, destaca por su protagonismo 

una interesante armadura de combate a pie, colocada en una percha. 

Se trata de una armadura con casco cerrado fabricada por el armero 

Jehan Wat para Felipe el Hermoso en 1504, que se puede ver 

reproducida en los catálogos de armas de la época, y que se conserva 

en el Museo de Historia de Viena.  

Felipe I el Hermoso fue un gran coleccionista de armaduras, algunas 

de las cuales se conservan en las armerías del Palacio Real de Madrid, 

pero también en Amberes, Innsbruck o Viena. Corneille van der Velde, 

Henry Ubeert, Corneille Bruggeman, Jehan Vicalin, Jehan Wat, Guillem 

Margot, fueron algunos de los armeros que trabajaron frecuentemente 

bajo su mecenazgo. 

 

Croquis mitad izquierda 
 

            Cielo abierto                                                                                  Tragaluz         Cortinón rojo 

                        Aves volando        Ave con presa    Dos lechuzas 

 

              

 

 

 

 

 

 

Dos hombres 

Pica                            Uno sentado 

Uno descansando                              

Hombre c/mula                 Con caballo 

Campanas                                Culebrinas 

                                                          Hombre/perro  

Porteador                               Bombarda 

Dos en la forja           

                                                 

 

 

              Ballestas 

 

 

       1346 

                       Lupa 

                                               Arcabuces        Pistola    Alacranes                      Torno p/ballesta 

                                                                                      La famosa armadura 
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La descripción detallada de las armas y armaduras que aparecen 

en el cuadro, y sus distintos usos, excede con mucho el campo de mis 

conocimientos. El equipo completo de los caballeros armados era 

bastante pesado y engorroso de llevar y manejar. En el siglo XV el yelmo 

se hace completo, en el s. XVI la armadura de placas de acero, mucho 

más resistente, llega a cubrir todo el cuerpo; en este siglo  las armaduras 

no se utilizaban más que como vestimenta de gala, en el XVII decae 

rápidamente su uso ante el avance y desarrollo de las armas de fuego y 

en el XVIII desaparecen totalmente. 

Las armas “blancas” al uso en aquella época solían ser hachas, 

lanzas de distintas longitudes, venablos, picas (las famosas picas de los 

Tercios de Flandes medían 5,5 metros de longitud), alabardas, 

mandobles, espadas y dagas, rodelas y escudos de defensa, mazas, 

arcos, ballestas de varios tipos, etc. Todo un arsenal de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las armas que aparecen en la alegoría del Tacto 

 

Sobre el oscuro armario que queda totalmente a 

la izquierda de este cuadro hay otras dos negras 

armaduras, y otra más al pie del mismo armario, 

aparte de la más destacada que sobresale en su 

percha en medio del montón de chatarra.  

¿Qué segundas interpretaciones se pueden dar 

a este montón, como abandonado, de armas y 

armaduras? ¿Son restos de una guerra, aluden al 

interés por coleccionar estas casas, a la 

decadencia de poderío de los Habsburgo? 

En todo el cuadro se pueden contar hasta doce 

armaduras completas, además de numerosas 

piezas sueltas en distintos lugares de la escena. 
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También vemos algunas incipientes armas de fuego, en general 

demasiado pesadas, de escaso alcance y precisión y con engorroso y 

lento sistema de recarga: arcabuces (de muy corto alcance), 

mosquetes (con mayor alcance, pero necesitados de una horquilla 

para apoyarlos) y pistolas de llaves de chispa, cañones de bronce de 

tiro horizontal (culebrinas), bombardas, etc. 

A la derecha del montón de chatarra no es difícil identificar un par de 

ballestas, una de guerra y otra de caza, dos sólidos dardos de ballesta 

de punta piramidal, un gran torno para montar ballestas de asedio de 

mayor tamaño. Y en el centro, a la altura del casco de la famosa 

armadura, pero en el plano de detrás, dos culebrinas de bronce, y una 

bombarda poco más a la derecha,  

Unas cotas de malla sobresalen por la boca de un barril que hay al 

pie del armario oscuro de la izquierda, cuatro lanzas largas, una pica de 

las de los famosos Tercios, con hacha curva por un lado; una quincena 

de armas a la vista.  

Hay tantas piezas sueltas de armaduras en el cuadro, que se 

necesitaría incluir un glosario explicativo, lo que excedería la intención 

de estos comentarios. Baste saber que una armadura completa se 

componía de no menos de una veintena de piezas distintas, cuya 

descripción resultaría demasiado prolija (morrión, visera babera, gola 

cubrenuca, gorguera, peto, escarcelas pancera, culera, hombreras, 

guardabrazos, codales, brazales, manoplas, guanteletes, musleras, 

rodilleras, grebas, escarpines, etc... El peso de la armadura completa 

llegaba a ser de 23 a 25 kilogramos, lo que debía de resultar bastante 

embarazosa para combatir. Se pueden distinguir una serie de largas 

lanzas de torneos, y escudos y defensas en sus soportes,  colocadas en 

la sombría pared que queda detrás de las culebrinas.  

Sorprende encontrar una lupa entre el amontonamiento de armas, 

que se ve casi debajo de la ballesta de guerra, cuyo significado en esta 

pintura no alcanzo a comprender. En la equina inferior izquierda 

aparece un número, 1346, el año que llegó a Europa el castigo divino 

de la Peste Negra, con toda su simbología de castigo y devastación. 

 

Personas 

De mucho menor tamaño que Venus y Cupido, situados en distintos 

planos del cuadro, es posible localizar 10 personas: 

-  Hay dos hombres acarreando materiales en la zona a cielo abierto, 

algo lejanos, al pie de los acantilados; otro más, muy cerca de los 

anteriores, parece descansar tumbado en la ladera; uno algo más 

cercano apaleando a una mula caída en el suelo, que no puede con 
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su carga; otro, en un plano intermedio, llevando un cestón al hombro, 

y a su lado otros dos, uno sentado y otro en pie, trabajando metales 

en dos bigornias (yunques) de distinto tamaño. Al pie de estos 

yunques se reconocen hachas, martillos, tres pesas, etc (tampoco 

comprendo el significado de estas pesas, y de las que hay al pie de 

los armarios de armaduras del centro). 

 

Dos hombres 

Otro descansando 

 

Apaleando la mula 

 

Dos campanas 

                Los forjadores 

Con el cesto al hombro 

 

               Pesas(?) 

 

     

Entre el hombre que acarrea material al hombro y el que apalea a 

la mula vemos en el suelo, al aire libre, un par de campanas. Hay que 

tener en cuenta que en el siglo XVI eran los maestros campaneros (p. 

ej.: Juan de Flandes, 1499) quienes llevaban a cabo la fundición de 

los cañones de bronce, y a tales maestros probablemente aluden 

estas campanas. 

Como no consigo localizar por ninguna parte la fragua para 

calentar los metales de la forja, que podría no estar a la vista, se 

podría pensar que los dos herreros que martillean en las bigornias 

hacen trabajos de calderería, pero mejor me inclino a pensar que lo 

que hacen son trabajos de forja; por otra parte, todos los críticos de 

arte y comentaristas de este cuadro lo citan, a mi modo de ver un 

tanto peyorativamente, como “la fragua de Vulcano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   El chatarrero del perrito blanco 

            Hombre con caballo              Hombre sentado 
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Aún se ven otros dos hombres más en esta parte del cuadro, uno de 

ellos entre las culebrinas y la bombarda, seleccionando trozos de 

chatarra que va echando en un cesto, con un perrillo blanco a su 

lado, y el último mucho más atrás, algo difuso, en el corredor que se 

aleja hacia el fondo del cuadro bajo el cortinón rojo, al parecer 

sentado realizando algún trabajo imposible de identificar por su 

pequeño tamaño. 

 

Animales 

También lo animales tienen su representación en este cuadro, en el 

que aparecen 15 distintos, de los que trece se encuentran en la mitad 

izquierda del cuadro y dos en la derecha: 

- 6 aves, dos de ellas volando junto al muro de los pasadizos, un ave de 

presa que ha atrapado un pajarillo, una lechuza posada sobre el 

muro y otra lechuza volando. 

- 2 perros, uno de ellos, el más grande, tumbado al lado de la 

bombarda, el otro junto al hombre que está llenando un cesto de 

piezas de armadura, que se ve en medio del cuadro. 

- 2 caballerías, una mula caída en el suelo en la ladera herbosa que se 

ve debajo del cielo, a la que apalea el arriero para que se levante, y 

un caballo en la galería iluminada del fondo. 

- Hay también dos alacranes y una especie de ciempiés al pie del 

montón de chatarra de armaduras de la zona inferior izquierda del 

cuadro. 

- En la zona derecha del cuadro se ve una tortuga, junto a la esquina 

de la derecha de la alfombra sobre la que están Venus y Cupido, y 

un mono sentado en el suelo entre los instrumentos de cirugía al pie 

de la mesa negra; curiosamente este tipo de mono, y creo que el 

perrito blanco, aparecen al menos en otros dos cuadros más de 

Brueghel relativos a los sentidos.  

 

-------------------------- 

 

Lo que antecede no es más que el conjunto de comentarios personales 

que se me ocurren observando con curiosidad y cierto grado de detenimiento 

este cuadro. Seguramente otros espectadores más versados que yo en las 

Bellas Artes podrían ampliarlos sin gran esfuerzo, pero creo que incluso los 

más conocedores, de estar interesados, pueden encontrar mucha más 

información mediante el habitual buscador del ordenador.  

 
Domingo Pliego Vega 

Mayo 2016 
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CROQUIS COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


