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NOTA 

Como en mis anteriores comentarios sobre las distintas alegorías de los sentidos de 

Jan Brueghel, este trabajo no intenta nada más que recoger lo que, como aficionado 

interesado por los detalles, observo en esta pintura a primera vista, y lo que creo ver en 

una segunda lectura de la misma. Dada mi total falta de formación en Historia del Arte 

y consciente de mi ignorancia en temas de Pintura, deben tomarse estos comentarios 

como una simple y personal hipótesis interpretativa. 
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EL CUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óleo sobre tabla de 63 x 108 cm (v. 1618) 

 

La alegoría del GUSTO es un óleo sobre tabla pintado hacia 1618 por Jan 

Brueghel el Viejo (Bruselas 1568 – Amberes 1625) en colaboración con Pedro 

Pablo Rubens (Siegen 1577- Amberes 1640), que era padrino de dos de sus 

hijos. Este cuadro forma parte de la colección sobre los Cinco Sentidos 

corporales realizada entre 1617 y 1618 para los Archiduques de Austria, a cuyo 

servicio, como pintor de cámara, entraría Brueghel en 1609  (Alberto de 

Austria, hijo de Maximiliano II y sobrino de Carlos V, e Isabel Clara Eugenia, 

hija de Felipe II).            

Las obras realizadas por Brueghel durante este período evidencian el 

bienestar y la abundancia que trajeron a Flandes la paz y el buen gobierno del 

Archiduque Alberto, nombrado Gobernador General de los Países Bajos por 

Felipe II. El programa pictórico de los cinco sentidos es una loa a la 

abundancia, la belleza y la armonía, y, por claras alusiones morales y 

religiosas, a la fe católica. La guerra, que finalizaría con la paz de Wesfalia de 

1648, había tenido connotaciones religiosas (catolicismo versus luteranismo) y 

el mismo Archiduque Alberto había sido cardenal y arzobispo de Toledo antes 

de su matrimonio. 
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El siglo XV es el comienzo de la Edad Moderna, el Bajo Renacimiento, el 

Manierismo en la pintura. En el XVI continúa predominando la temática 
religiosa en la pintura, con connotaciones mitológicas, pero aparecen ya en la 
pintura flamenca los cuadros de galería, los Bodegones y los Paisajes. A 
finales del s. XVI comienza el Naturalismo, pintando las cosas como son y no 
como se idealizaba que fueran.  

En el concilio de Trento (v. 1550) se establecieron detalladamente las 
condiciones que debían reunir las representaciones religiosas tanto en 
escultura como en pintura, en cuanto a la dignidad, decoro y fines de las obras. 

En el s. XVII se empiezan a representar en la pintura “naturalezas muertas”, 
solamente objetos, sin personaje alguno; la pintura flamenca refleja las 
sociedades ricas y opulentas, mientras que en la española aparecen las 
sociedades austeras y pobres; los objetos esconden casi siempre una segunda 
intención o significado, no siempre fácil de adivinar por los no iniciados. Es el 
siglo del Barroco, que perduraría hasta casi finales del XVIII; en dicho siglo, el 
XVIII, desaparece casi por completo el predominio de la temática religiosa en la 
pintura. 

 Flandes en los siglos XVI y XVII era monárquico, católico y aristócrata, 
frente a las Provincias del Norte que eran demócratas, protestantes y 
burguesas. 
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LO QUE VEO Y LO QUE CREO VER EN EL CUADRO 

 

Espacios 

En un primer vistazo se distinguen tres espacios diferenciados en el cuadro: 
 
- La sala principal, un salón que hace las veces de comedor, en el que 

vemos una opulenta Ninfa sentada a una mesa repleta de abundantes y 
vistosos manjares, mientras un Sátiro la sirve agua en una lujosa copa.  
El suelo de la sala aparece totalmente lleno de piezas de caza, de 
pescados muertos, y de frutas, formando, yo diría que fuera de lugar, un 
colorido bodegón. En las paredes, decoradas con tapices, cuelgan varios 
cuadros. Esta sala, a modo de comedor de verano, se comunica 
mediante un pórtico abierto con los extensos jardines que constituyen el 
espacio siguiente, el paisaje. 
 

- El paisaje que se divisa a través de los tres vanos del pórtico ocupa casi 
toda la mitad derecha del cuadro. En las praderas y entre los árboles del 
bosque se distinguen numerosos animales vivos, gallinas, palomas, 
conejos, y más de una veintena de ciervos y cervatillos, como 
corresponde a la residencia de caza de los Archiduques, el palacio de 
Tervuren, que se divisa más al fondo rodeado de agua. 
 

- La pequeña cocina que se ve al fondo y a la izquierda de la sala, en la 
que se encuentran dos personas y un perrito. 
 

Aunque estos espacios están comunicados entre sí, su disposición en el 
cuadro y la perspectiva lineal, luminosa y de color conseguida, proporcionan 
una excelente sensación tridimensional a la pintura. Parece como si 
contemplásemos a través de una pared transparente la mesa del comedor, 
totalmente dispuesta, la cocina y el paisaje que se vería desde la sala misma. 

La inclusión en el cuadro de diferentes y numerosos objetos y utensilios de 

vajilla suntuarios, en líneas generales, refleja el bienestar y la abundancia que, 

en esta alegoría, guarda particular relación con el sentido del Gusto, por la 

variedad de alimentos, condimentados o no, de temporada o no, preparados 

vistosamente o sin preparar aún, que aparecen en la pintura. 

Se representan también objetos que tienen que ver las Bellas Artes, en 

particular con la Pintura, y con las Artes Decorativas. Derivados de afición por 

la caza y por la diversas especies de animales, en algún caso muy numerosos. 

En la entrada de la cocina vemos también un perro; y sobre el respaldo de silla 

en la que está sentada la ninfa, un mono de larga cola.  

Además del personaje protagonista del cuadro, la ninfa sentada a la mesa, 

hay varias figuras humanas. Podemos ver en la cocina un hombre, de 

espaldas, y un niño que le ayuda dando vueltas a un espetón con aves 

desplumadas frente al fuego. A través de uno de los vanos del pórtico por los 

que se divisa el paisaje, el de la izquierda, se divisa apenas una pareja, 

hombre y mujer, abrazándose sobre la hierba; el pequeño tamaño de estas 
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figuras, su color degradado y la indefinición del contorno, añaden profundidad a 

la escena. 

La ninfa, seguramente representando a la Gula, comensal protagonista de 

la escena principal, tiene ante sí una lujosa copa, en la que parece escanciar 

agua o vino un Sátiro, quizá en alusión a los males, morales y materiales, que 

acarrean los excesos en la comida. 

 

LA SALA PRINCIPAL 

Más que un comedor parece tratarse de una galería abierta a los jardines o 

bosques del palacio, habilitada como comedor para la ocasión. Esta sala 

parece demasiado abierta para utilizarla con estos fines en todo tiempo. 

 

La mesa  

Relacionándolos con el título del cuadro, nuestra atención se fija desde el 

primer momento en dos aspectos que ocupan buena parte de la pintura: la gran 

mesa totalmente abarrotada de manjares, con las dos figuras centrales, la 

oronda ninfa (la Gula) y el Sátiro, y la numerosa cantidad de animales muertos 

que, como si se tratase de un bodegón, llenan la parte inferior del cuadro. Las 

figuras de la ninfa y el Sátiro son debidas al pincel de Rubens, sin duda alguna. 

El ceremonial de la mesa puesta, presentando a la vez todos los manjares a 

ser consumidos, y la calidad de los manjares, utensilios y vajilla, que denotan el 

poder económico y la posición social del anfitrión, parece querer reflejar la 

opulencia de la sociedad cortesana de Flandes en el siglo XVI. 

Esta forma de servir la mesa, “a la francesa”, colocando a la vista todas las 

viandas a la vez, se pondría de moda en el siglo XVII. Producía un gran 

impacto visual, por su espectacularidad, y denotaba la elevada posición social y 

la importancia del anfitrión. Un verdadero paraíso de la abundancia, que rozaba 

lo pecaminoso, aspecto que confirma en cierto modo la presencia del Sátiro, 

sirviendo vino en la copa de la ninfa comensal con una mirada picaresca. 
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La Gula, sentada en una preciosa silla artesanal con patas en forma de 

garras de león, aparece como ensimismada, algo desconcertada ante tanto 

manjar, comiendo una cosa pequeña con la mano. Sobre el respaldo de la silla 

hay un mono de larga cola anillada, que también come algo. 

La gran mesa, demasiado grande, con demasiados manjares para un solo 

comensal, cubierta con un lienzo blanco sobre un gran paño bordado que llega 

casi hasta el suelo, está llena de platos con viandas, algunos de ellos 

exquisitamente presentados, tanto que en sí mismos son verdaderas obras de 

arte. Hay una mesita auxiliar al lado. 

Entre los manjares que vemos sobre la mesa, es posible identificar 

- 1 plato con ostras 

- 1 plato con una pavo mediano asado 

- 1 plato con un pollo asado 

- 1 especiero o salero de plata 

- Una bandeja con uvas y calabaza 

- 4 cazuelas decorativas, con aves, de tamaños progresivamente 

crecientes, con las alas desplegadas, teatralmente presentadas, más 

para disfrute de la vista que para comer: pato, faisán, pavo real, cisne. 

- 4 platos de cerámica decorada con azules, dos pequeños y hondos 

vacíos, uno grande con una langosta y otro con lo que parecen ser dos 

piezas de fruta. 

- 1 frutero con ciruelas 

- 4 platos anchos de plata, dos con aves asadas, uno con una sarta de 

pajarillos asados, otro vacío. 

- Hay también un objeto que no conozco: una especie de pagodita 

pequeña con columnillas en las esquinas, que aloja una estatuilla de 

¿Diana cazadora? ¿Un reloj? 

 

En la mesita auxiliar, colocada a un lado de la principal, hay un delicado 

lavamanos, un gran recipiente colmado de dulces y pastitas y un pequeño 

pajarillo de agudo pico, muerto. No se ven, sin embargo, los clásicos cubiertos 

de mesa, cuyo uso introdujo Felipe III en el siglo XVII, ni los  platos individuales 

para comer, que puso de moda Maximiliano I en el s. XVI. 
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Naturaleza muerta en el suelo del salón 

Aunque el suelo no parece ser el lugar más apropiado para depositar tantos 

pescados frescos y piezas de caza, el nutrido conjunto de animales (pescados, 

aves, liebres, etc) y frutas que aparecen representados en el piso de esta sala, 

constituye un verdadero bodegón, que llena toda la parte baja y el rincón 

inferior derecho del cuadro entero. Todo un elogio al sentido del gusto. 

Probablemente se trata de una contribución del autor a la pintura de 

bodegones, cuyo auge comenzó en el siglo XVI (famosos pintores de 

bodegones de aquellos tiempos fueron Frans Snyders -1579-1657-, Osias 

Beert -1610, Bodegón con ostras -, y Adrian van Utrecht -1599-1652-), pero 

esta especie de bodegón añadido al cuadro, prácticamente en primer plano, 

refuerza el título del mismo, e incluso cabría pensar que, acorde con las ideas 

religiosas imperantes, también contiene algún mensaje indirecto acerca de la 

gula, el exceso pecaminoso en el comer. 

 

La composición del bodegón del cuadro, descrita de izquierda a derecha, es 

la siguiente: 

- 3 rodajas de salmón. 

- 2 langostas pequeñas. 

- 5 pescados de río. 

- 1 lamprea. 

- 3 pescados planos, blanquecinos. 

- 1 gran langosta negra. 

- Frutas: un melón, o una calabaza, abierto, otro cerrado, una alcachofa, 

un gran cesto con racimos de uvas de varios colores. 

- Al pie del cesto de uvas hay tres aves pequeñas, dos palomas, y un ave 

más grande de largo pico, sin desplumar. 

- A la derecha de este cesto de uvas se ven dos patos, tres liebres, tres 

conejos, y ave de buen tamaño de plumaje blanco, otra también grande 

de largo cuello negro (¿un pavo real?) y un cervatillo. 

- En una bandeja o recipiente hay un faisán desplumado y otro sin 

desplumar todavía. 

- Sobre una mesa auxiliar de madera que se encuentra en el rincón inferior 

derecho del cuadro, hay un par de aves desplumadas, una ristra de 

pajaritos ensartados en una larga vara, un pernil de mamífero y dos aves 

aún sin desplumar. 

Detrás de esta mesita asoma una vasija de cuello largo, por cuya boca 

sobresale un animalillo que no sé identificar, acaso alguna rana o anfibio. 

En el borde de madera de esta mesita auxiliar aparece el nombre del 

autor BRVEGHEL FE..., posiblemente “Brueghel fecit”, y la fecha que no 

se ve. 
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- En una gran cazuela de barro apoyada sobre un pedestal se ve una 

enorme cabeza de jabalí, que, como los cerdos devoradores, podría ser 

símbolo de la gula. 

- Y colgado en una columna del pórtico se distingue en cuerpo de un 

pequeño cervatillo abierto en canal, oreándose al aire libre. 

 

Junto al cuadro de Diana y las Estaciones, sobre el suelo, y yo diría que 

formando también parte del bodegón, hay un recipiente de barro que contiene 

dos elaboradas vasijas, preciosas, una para el vino y otra para el agua. Y tras 

estas vasijas asoma un frutero con manzanas.  

A la izquierda, en la parte inferior de la pintura, se puede ver la cifra 359. 

cuyo significado no sé explicar. Rastreando en Internet, me encuentro con que 

este cuadro fue catalogado con el número 1359. en el inventario del Real 

Museo realizado en 1857. La cifra misteriosa podría ser este número de 

catálogo, aunque no veo la cifra de los millares, quizá por defecto en la 

reproducción utilizada para estos comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359.          BRVEGHEL FE...  

 

Los cuadros del salón comedor 

En la parte izquierda del salón se ven tres reproducciones de cuadros, 

seguramente de autores conocidos, colgados en la pared y un cuarto cuadro en 

el suelo apoyado contra el aparador de la vajilla. La temática de estos cuadros, 

perfectamente identificables por los expertos, parece ser religiosa en tres de 

ellos, pintura de género en otro, y con contenido evangélico y moralizante en 

todos ellos. 

Aunque no estoy capacitado para identificar con exactitud estos cuadros, 

creo que, por los temas que se ven en cada uno de ellos, podrían ser los 

siguientes: 

 

1.”Cibeles y las Estaciones”, en la que se ve a Cibeles dentro de un óvalo 

rodeado por un grueso festón o guirnalda de frutas; óleo sobre tabla, pintura 

anónima anterior a 1618. 
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2. Adán y Eva en el Paraíso, comiendo del árbol del fruto prohibido. Tema 

recurrente en el barroco flamenco; es famoso el cuadro de Roger van de 

Weyden (1400-1464), pero no puedo afirmar que sea éste. 

3. Banquete en una taberna medieval; pintura de género cuyo autor no 

identifico. Acaso un cuadro de Teniers (1582-1649). 

4. “Las bodas de Caná”. Hay una famosa pintura con este título de Williem van 

Herp (entre 1614-1677), pero creo que no es la que aparece aquí. 

 

 

 

 

 

                      2             3              4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 1 

 

 

 

 

 

 

EL PAISAJE 

Una buena parte del cuadro lo constituye el paisaje que se divisa a través de 

los vanos del pórtico del comedor, un bosque repleto de animales en libertad, 

que llega hasta el borde de los estanques que rodean los edificios de la 

residencia de caza de los Archiduques, el palacio de Tervuren, perfectamente 

reconocible en el cuadro. 

Las figuras del paisaje van disminuyendo de tamaño a medida que se alejan 

del espectador, difuminándose las tonalidades de color y la líneas de definición, 

en una perspectiva que confiere profundidad a la pintura, dando la sensación 

de estar contemplando realmente una escena tridimensional, cuando la obra 

está pintada en un soporte material de dos dimensiones solamente.  
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Esta sensación es uno de los logros de la pintura de los siglos XVI y XVII, 

junto con el desarrollo de los temas paisajísticos y los bodegones de 

naturalezas muertas. 

 

               Aves                        Anátidas                    La parra 

 

 

 

 

                                                                                                    Pabellón 

                                              El palacio 

 

 

 

Pareja       Ciervos     

       Gallinas                              Ciervos 

 

                Conejos 

 

                    Ciervos                 Ciervos                   Pavos reales      Palomas 

 

                                            

 

La parte superior del paisaje aparece casi llena con las hojas y ramas de una 

planta, una parra, a juzgar por los racimos de uvas que se pueden ver 

aumentando la imagen. En la mitad de la derecha se ve un bosque con 

arbolado, entre el que se distinguen diferentes animales vivos.  

Todo el paisaje que aparece en el cuadro queda subdividido en tres zonas 

por las columnas de la galería que comunica el salón-comedor con este 

espacio abierto. En la zona izquierda, la más alejada del espectador, se divisan 

dos, o quizá tres, ciervos en el entorno del agua, seis o siete aves volando en 

el cielo (demasiado pequeñas para su identificación) y una pareja (hombre y 

mujer) abrazándose sobre la pradera. 

En la zona central se divisa buena parte del palacio de Tervuren, al que se 

aparentemente se accede por una pasarela sobre pilotes que atraviesa la ría o 

estanque que rodea los edificios.  

En el lago se ven dos cisnes; en la pradera no menos de siete ciervos en 

distintas posturas; y en el cielo tres aves volando, sin duda anátidas, 

reconocibles por el cuello alargado al volar. 
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Palacio de Tervuren 

 

 

                                            

 

 

 

 

La zona de la derecha, más próxima al espectador, presenta muchos más 

detalles. Vemos un espeso bosque, con grandes árboles, entre los que pacen o 

descansan hasta diez y seis ciervos. Entre ellos, tan pequeños que apenas si 

se ven, se encuentran un par de conejitos o liebres. En el prado que hay 

delante del bosque, picotean el suelo cinco gallinas y un gallo, dos palomas, 

y una pareja de pavos reales.  

Entre los árboles del bosque, muy al fondo, se vislumbra un edificio 

pequeño, posiblemente un pabellón de caza o un invernadero. 

 

 

LA COCINA 

A pesar del pequeño tamaño que 

representa el espacio de la cocina en 

el conjunto de la pintura, está llena de 

detalles propios de un miniaturista. No 

en vano Brueghel aprendió de su 

abuela esta técnica de la miniatura. 

Rebajados de color, y algo difusos, 

para obtener sensación de 

profundidad, podemos ver en este 

reducido espacio una aglomeración 

de cosas y figuras. La entrada de la 

cocina queda separada de la sala 

comedor por un oscuro cortinón, que 

aparece recogido, dejando ver el 

interior de la misma. Al fondo hay una 

ventana acristalada, a cuyo pie se 

divisa apenas una mesa con varios 

utensilios de cocina encima.  
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A la izquierda ocupa gran parte de la pared una clásica chimenea de fuego 

bajo con campana, encendida, como se deduce de la claridad que emana de la 

misma.  

A un lado de la chimenea vemos un niño, 

probablemente un pinche de cocina, sentado 

en un taburete de tres patas, asando al 

fuego lento varias aves pequeñas 

ensartadas en un par de espetones. En la 

pared, sobre su cabeza, cuelgan varios 

perniles secándose al aire. 

A la izquierda de la chimenea un hombre, 

de espaldas, parece atareado preparando 

alguna comida. En la pared, por encima del 

hombre, unos anaqueles repletos de vasijas, 

vasos, platos.  

A su izquierda un tajo de trocear piezas 

de caza, con un hacha encima, y un largo 

espetón con una pieza ya preparada para el 

asado.  

A sus pies, en el suelo de la cocina, varios pescados rodean un cestón con 

otras piezas que no alcanzo a identificar. En el umbral de la entrada un perrillo 

oscuro observa con curiosidad lo que ocurre en la sala comedor. 

Evidentemente se trata de la cocina en la que se preparan algunas de las 

piezas de pesca o de caza que se presentan en la mesa a los comensales. El 

aspecto de hombre y la presencia del menor en estos trabajos, vienen a 

resaltar la situación social de la aristocracia, que podía disponer de tales 

servidores. 

 

 

Vajilla y utensilios de comedor 

A la izquierda de esta pintura, 

bajo el cuadro de Adán y Eva en el 

paraíso y encima del de Cibeles y las 

Estaciones, se ven tres anaqueles, 

como de un aparador, cubiertos por 

un lienzo blanco, y en cada uno de 

estos estantes aparecen diversas 

piezas de vajilla que, a simple vista, 

se pueden considerar como lujosas y 

de gran calidad, una muestra de 

objetos de vajilla artísticos y valiosos, 

que evidencia la elevada posición 

social del propietario de la casa. 
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Entre estos objetos se ven copas y vasos de cristal tallado, una tetera de 

plata y otra de porcelana, una botella de vidrio oscuro, varias copas doradas, 

un par de ensaladeras de cerámica decorada, algún frutero, etc. Todos ellos 

objetos valiosos y de calidad, nada habituales en la mesa de la gente común. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo Pliego Vega 

mayo-junio 2016 
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Se finalizaron de escribir estos comentarios 

el 2 de junio del año 2016  

dia de San Marcelino 

 

 

 

 

 

 

 


