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Comentarios sobre la alegoría de 

 

 

 EL OLFATO  
 

de Jan Brueghel  

 

 

 

 

Dedico estos comentarios a nuestra querida amiga 

Elke Bohm, enamorada de la naturaleza y 

de las flores, fiel acompañante 

durante muchos años en 

nuestros paseos 

por el campo. 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Como en otros trabajos anteriores, estos comentarios solamente intentan reflejar la 

impresión que la vista de este cuadro me produce, como simple observador interesado 

por los detalles, aficionado al Arte, pero básicamente ignorante en estos temas. En 

consecuencia, tómense las interpretaciones aquí recogidas con las necesarias reservas. 
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EL CUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    (óleo sobre tela 65x 110 cm;1617/18) 

 

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

alegorías a los sentidos corporales,  Vista, Tacto, Oído, Gusto y Olfato, 

entre 1617 y 1618. Cada uno de estos cuadros presenta tal acumulación 

de detalles, que para un simple observador resulta imposible de abarcar 

con un solo vistazo, sin saber cómo centrarse en el tema, dada la 

complejidad de la composición, y, en consecuencia, llegando a 

comprender solo superficialmente la intención de esta pintura y el 

simbolismo o significado de la mayoría de los objetos representados en 

el cuadro. 

Jan Brueghel se especializaría en sus primeros tiempos en la pintura 

de flores, temas bíblicos y paisajes, llegando a adquirir gran renombre. 

En 1608 llegó a ser pintor de cámara de los Archiduques Alberto de 

Austria, nombrado Gobernador General de los Países Bajos por Felipe II, 

y su esposa Isabel Clara Eugenia. 

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

sus hijos, colaboró en parte en estas pinturas. A Rubens se deben en 
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estas alegorías las figuras de Venus y de Cupido, y en algunos casos 

otros objetos que aparecen en los cuadros, la reproducción de algún 

famoso cuadro, algunos ramos de flores, etc. 

Protegido por los Archiduques de Austria, bajo la enorme influencia 

de la religión católica en la sociedad en que le tocó vivir, Brueghel pintó 

estas alegorías en una época de abundancia y prosperidad para la 

zona en que habitaba, y refleja estas circunstancias en sus obras con la 

cantidad, calidad y variedad de los objetos en ellas representados. 

Consecuente con el naturalismo, en boga en aquella época, 

siempre aparecen en sus cuadros diversas especies de animales, 

motivos florales y vegetales varios, fuentes, jardines, etc. Y como 

expresión de la riqueza y bienestar imperantes en el Flandes de aquellos 

tiempos, aparecen también colecciones más o menos abundantes de 

objetos ornamentales, científicos, o simplemente decorativos. 

 

LA PRIMERA IMPRESIÓN 

La vista de este cuadro transmite una primera impresión de 

relajación y bienestar, de un ambiente primaveral en unos frondosos  

jardines palaciegos, donde destacan dos rotundas figuras, Venus y 

Cupido, rodeadas por una gran cantidad de flores, muchas flores, de 

todos los colores, formas y tamaños, más de las que uno es capaz de 

identificar con los normales conocimientos del tema. Relajación, cierto 

aire de lujo y bienestar, perceptible por los detalles, que no casan del 

todo con aquellos años de rebeldías, batallas y represiones, que 

tuvieron lugar en las provincias de Flandes bajo el dominio de los reyes 

españoles. 

Pese a esta situación general del país, Brueghel, bajo el paraguas de 

la protección de los Archiduques de Austria, tuvo la suerte de 

desenvolverse en una sociedad acomodada, en la que se desarrollaba 

el gusto por las Artes y las Ciencias, por las colecciones de objetos y 

obras de arte, por la naturaleza en todos sus aspectos, por las flores y los 

perfumes. Y refleja claramente tales gustos y tal sociedad en su serie de 

cuadros de las alegorías de los sentidos. 

 

SOBRE LOS PERFUMES Y LA PERFUMERÍA 

La obtención de perfumes de base alcohólica y aceites esenciales, 

a partir de flores, plantas aromáticas, especias, resinas minerales, etc, y 

el uso de fijadores de origen vegetal o animal, comenzó a desarrollarse 

en Europa a finales del s. XVI, gracias a la difusión de las nuevas técnicas 

de destilación, teniendo gran desarrollo en los siglos XVII y posteriores. 
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La fabricación de frascos y recipientes de cerámica y, sobre todo, 

de vidrio soplado, contribuiría en buena forma a esta industria, en la que 

destacarían pronto Colonia (en Alemania) y Grasse (en Francia). En los 

primeros tiempos se pondrían de moda entre la sociedad acomodada 

los guantes perfumados, como los que aparecen representados en este 

cuadro de Brueghel. 

Además de la obtención de perfumes a partir de flores (rosas, 

claveles, jacintos, narcisos, violetas, nardos, mimosas, naranjo, flores de 

azahar, etc.) se crearían otros utilizando plantas olorosas (lavanda, 

tomillo, anís, romero, cantueso, espliego, melisa, eneldo, alcaravea), y 

otros más partiendo de especias exóticas como el clavo, el cilantro, la 

vainilla, la canela, la pimienta, el jengibre, el sándalo, etc. Para retardar 

la evaporación del perfume, se utilizarían fijadores de origen vegetal o 

animal, ámbar, almizcles, que constituirían durante largo tiempo la base 

para la conservación de los perfumes durante más tiempo. 

Famosos personajes de la Historia europea, en especial entre la alta 

sociedad, utilizaron los perfumes para enmascarar las deficiencias otrora 

existentes en materia de higiene personal (Enrique IV de Francia, 

Catalina de Médicis, Luis XIV, Luis XV, Madame Pompadour, etc). 

 

ALUDIENDO A 

La mayoría de los temas y objetos que aparecen en este cuadro son 

claramente alegorías explícitas al título de la obra, El Olfato, pero creo 

que se pueden denotar otras alusiones no tan evidentes, implícitas, a: 

- Las ciencias (la técnica del vidrio soplado, la fabricación de 

alambiques para destilación de perfumes, los avances de la química). 

- Las artes (la perfumería llegaría a convertirse en toda un Arte) 

- La naturaleza (cultivo de las plantas, numerosos ejemplares de fauna, 

pequeña y no tan pequeña, variedad de flores).  

- También en cierto modo al coleccionismo y al gusto por la jardinería. 

 

       Y no dejan de percibirse, de forma aún más indirecta, ciertas 

alusiones a la sociedad acomodada o cortesana de su época 

(palacios, frondosos jardines, pabellón del jardín, guantes perfumados, 

pequeños objetos de origen exótico, animales de compañía). 

 

  



Comentarios a la alegoría de EL OLFATO, de Jan Brueghel 

- 5 - 
 

 

EL ESCENARIO  

En la alegoría de El Olfato la escena se desarrolla al aire libre, en los 

jardines, o mejor aún en la zona del vivero de los jardines, de un palacio 

cuyos edificios, lamidos al pie de la fachada por una ría o lago, se 

divisan  al fondo y a la izquierda del cuadro (quizá el palacio de 

Coudenberg, residencia habitual de los Archiduques de Austria).  

En medio de esta parte de los jardines, repleta de plantas 

aromáticas y flores de variadísimos tamaños y colores, plantadas en 

grandes vasijas de barro o en el mismo suelo, aparecen las dos figuras 

protagonistas del cuadro, Venus, descansando en un oscuro paño sobre 

el suelo, oliendo un ramito de flores, y Cupido, que a su vez la ofrece 

otro ramo florido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguramente debidas a la mano de Rubens, estas dos figuras 

representan el bienestar y el placer producidos por el ambiente natural 

y florida que las rodea, en su mayor parte con motivos relacionados con 

el sentido del olfato. Es históricamente bien conocida la afición de los 

Archiduques, y la sociedad de su tiempo, a los perfumes, a los motivos 

florales, vegetales, y jardines, al bienestar que se refleja en esta pintura. 

No sin razón viene de aquellos lejanos tiempos lo del “agua de Colonia”, 

que se generalizó en la ciudad de dicho nombre. 

A la izquierda de los edificios palaciegos, de los que se divisa 

solamente una pequeña parte, vemos una sombría construcción, semi 

oculta por las flores que crecen por todas partes. Observando con 
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detenimiento esta construcción, y con ayuda del zoom del ordenador, 

podemos observar multitud de detalles que nos permiten identificarla 

como el edificio en el que están los hornos y aparatos apropiados para 

destilar perfumes; es posible distinguir, incluso, dos o tres bocas de horno 

con los fuegos encendidos y una serie de aparatos de vidrio formando 

parte de los alambiques de destilación. 

 

 

                                        Palacio de Coudenberg 

 

                                                                           Arco de entrada 

 

 

 

 

                                                                                               Fuente                                           ¿Invernadero? 
 

Hornos de destilación 

                                                                     Brasero 

 

 

 

 

 

 

A la derecha del cuadro, por encima de las figuras de Venus y 

Cupido, se ve la fachada de otro edificio, también un tanto oscuro, 

acaso un invernadero cubierto o algún otro pabellón del jardín, con una 

gran galería de entrada. En esta fachada hay un gran relieve con 

motivos bíblicos sobre el arco de la galería de entrada, un par de 

esculturas sobre ménsulas a ambos lados, y un par de fuentes adosadas 

al pie de la misma. 

Al inicio de la alameda flanqueada de árboles, hacia la que la 

composición del cuadro dirige nuestro primer vistazo, se divisa una 

fuente con pilón a ras del suelo y surtidor de agua en forma de parasol, 

y al fondo de esta misma alameda se vislumbran apenas unas arcadas, 

posiblemente alguna puerta monumental de acceso a los jardines. 
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ALUSIONES AL OLFATO Y AL GUSTO POR LAS PLANTAS Y JARDINES 

- Abundantísimas flores y plantas aromáticas. 

- El brasero quemando incienso. 

- Diversos aparatos para destilación de perfumes 

- Pomos, recipientes y frascos vacíos o conteniendo perfumes 

aromáticos. 

- Pastillas de ámbar. 

- El olfato del perro sabueso. 

- El mal olor de la gineta, o su utilidad como fijador de perfumes. 

- Los setos, tiestos y ramos de flores. 

- El gran jardín arbolado del palacio. 

- El ambiente en general, de naturaleza primaveral y florida. 

 

 

PERSONAJES Y ANIMALES                                        Dos jóvenes cogiendo flores 

En este cuadro solamente 

podemos ver cuatro personajes, 

pero podemos encontrar diez y 

nueve animales situados en 

distintas partes de la escena.  

Además de las figuras de 

Venus y Cupido, que ya hemos 

comentado, hay otras dos 

figuras, dos jóvenes féminas 

cogiendo flores con ayuda de 

una escalera de mano de un 

seto que se ve delante del 

edificio del palacio. 

En el retazo de cielo abierto que queda encima de estas dos figuras 

se divisan dos aves volando, demasiado pequeñas y esquemáticas para 

poderlas identificar. En la parte inferior del cuadro vemos otros 

animalillos: una pequeña ardilla gris junto a un gran cesto de rosas y una 

vasija de barro con flores; algo más a la derecha, más abajo de los pies 

de Venus, hay dos pequeños roedores que no identifico (podrían ser 

ratitas almizcleras, por aquello del olor, o de su utilidad); muy cerca de 

estas vemos otro animal que también repite Brueghel en sus alegorías en 

las que aparece el Olfato, una Gineta listada, de largo hocico, recogida 

en el suelo (en otros comentarios, propios o ajenos, se cita, este animal, 

creo que erróneamente, como una mofeta. Como quiera que sea 

alude al mal olor (1)); a espaldas de Venus un perro con el característico 
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aspecto de los sabuesos (2), famosos por su olfato,  permanece en pie 

entre las flores, en clara alusión a este sentido. 

En los aros de la armadura del tiesto que hay a la espalda de 

Cupido, se ven dos aves de colores, posiblemente papagayos (también 

se repiten en otras alegorías). Arriba, a la derecha de la fachada del 

pabellón hay dos petirrojos. Y casi en el centro del cuadro vemos otras 

cuatro aves más, una pareja de pavos reales, macho y hembra, y dos 

palomas en el suelo, junto a la fuente con pilón y surtidor aparasolado. 

 

                                                                                           Dos petirrojos 

 

 

Aves volando                       Dos palomas 

                                                                                       

Grupo de ciervos                                          

                                                                                    Sabueso 

 

            Papagayos 

 

 

                         Pavos reales 

 

 

 

 

 

            Ardilla                                                            Gineta                             Ratitas 

Completando el inventario de los animales de este cuadro, vemos 

cuatro ciervos o gamos junto al seto del que están cogiendo flores las 

dos jóvenes anteriormente aludidas. Uno de ellos, probablemente el 

macho del grupo, tumbado en el suelo, los otros tres pastando entre los 

árboles cercanos.  

 

NOTAS 

(1) La secreción glandular de la gineta, maloliente, se utilizaba como fijador o conservante del 

perfume, para evitar su evaporación. 

(2) Podría tratarse de un Braco tirolés, como los que utilizaba Maximiliano I en sus cacerías. 

 

Para localizar más fácilmente la situación de los distintos elementos y 

objetos observados, he preparado unos croquis cuadriculando el 

cuadro, que permiten, a quien le interese, localizar los objetos o sujetos 

descritos con rapidez. Conviene tener a la vista alguna reproducción de 

la pintura para seguir el texto sin tener que moverse continuamente 
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hacia atrás y hacia delante de este trabajo, a no ser que se tenga 

impreso previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS PEQUEÑOS 

A los pies y debajo de Venus hay casi una veintena de pequeños 

objetos, algunos de ellos muy curiosos, de difícil identificación, 

significado y simbología, al menos para mí. 

Junto a los pies  

- 2 pares de guantes perfumados o de jardinería. 

- 3 cajitas cilíndricas con tapa, cerradas. 

- 2 pomos de cristal para perfumes. 

- 1 especie de pastilla redonda negra. (3 ejemplares de clavos 

negros, uno con la punta medio quemada 

- 1 caja oblonga abierta, acaso conteniendo jabón de Aleppo 

(que parece una lata de sardinas sin tapa). 
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Bajo el trasero (que asienta sobre un gran paño negro, yo diría que de 

terciopelo)  

- Una pequeña corona de flores en la mano izquierda. 

- 1 par de guantes estirados y, seguramente, perfumados. 

- 1 cajita cilíndrica abierta. 

- 1 gruesa bola negra a su lado. 

- Lo que parece como un rosario de cuentas negras, seguramente 

bayas secas de alguna planta aromática (¿pimienta?). 

- 1 recipiente a modo de pequeña cantimplora abierta. 

- 1 especie de pastilla cuadrada verdosa; podría ser ámbar. 

- 1 cajita cerrada en forma de corazón. 

- 1 objeto raro, con listas amarillas y negras longitudinales y cordón, 

acaso una especie de bolsa para semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda la mayoría de estos objetos tienen un significado simbólico, 

que no conozco, relacionado con el sentido del olfato. Habría que 

profundizar más en dicha simbología y saber algo más de la historia de 

la perfumería, para completar estas explicaciones. 

Puede consultarse información general al respecto buscando con el 

ordenador: 

-  HISTORIA DEL PERFUME 

- HISTORIA DE LA PERFUMERÍA 

- MERCADERES Y FINANZAS EN LA EUROPA DEL SILGO XVI 

-  

Para frascos y recipientes de vidrio o cerámica para perfume, ver 

MUSEO DEL PERFUME, inaugurado en Barcelona en 1961. 
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OBJETOS PECULIARES 

Entre el maremágnum de flores y plantas que llena gran parte del 

cuadro, y atrae nuestra principal atención, podemos observar algunos 

objetos que, a mi parecer, son en cierto modo peculiares. Junto a la 

alargada mesa cubierta por una docena de frascos, matraces y 

recipientes, y otros siete u ocho debajo de la misma, localizamos en 

medio del jardín una estufa portátil para destilar perfumes, 

aparentemente encendida, con un elemental equipo de destilación 

encima. 

Apoyado contra el murete que hay al pie del edificio de los hornos 

de destilación, se ve un gran tinajón con la boca cubierta por un paño, 

cuya presencia no consigo justificar. 

Hay un brasero, posiblemente quemando incienso, casi en el centro 

del cuadro, algo más cerca del espectador que la pareja de pavos 

reales. Este tema del brasero se repite en otro de los cuadros de 

Brueghel, ya comentado con anterioridad (en el del Olfato y la Vista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIPIENTES, JARRONES Y TIESTOS PARA PLANTAS (en total he contado 33 

recipientes de este tipo)      

Aunque las plantas y flores ocupan la mayor parte del cuadro y 

atraen la máxima atención del espectador, fijándonos con atención 

podemos ver verdaderas colecciones tanto de objetos como de 

animalillos. En este sentido se pueden contar más de treinta vasijas, 
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tiestos o macetas de formas y tamaños diferentes, con  plantas olorosas 

y flores, situadas como a continuación se detalla: 

Abajo y hacia el centro del cuadro 

- 1 gran recipiente o tiesto de barro con asas, con flores blancas 

plantadas. 

- Otro similar junto al anterior. 

- 1 cesto ancho de poca altura con un centro de flores. 

- 2 floreros de porcelana decorada con motivos en azul, el de 

delante de boca ancha, el de más atrás con cuello largo y boca 

estrecha, ambos con flores. 

Junto a la espalda de Cupido 

- 1 gran vasija de barro con asas que tiene una armazón alta para 

plantas trepadoras (parecen claveles) y en esta armazón se ven 

dos aves posadas (papagayos?). 

A espaldas de Venus  

- 1 gran tiesto de barro oscuro, con asas, también con armazón 

para las plantas. 

- 2 tiestos de barro marrón, troncocónicos, sin asas, con flores, uno 

de ellos con armadura para plantas, el otro más bajo con plato 

debajo.  

- 1 recipiente de barro marrón cuadrado, con plantas de gruesas 

ramas atadas entre sí. 

Al pie de la fachada del invernadero  

- 3 vasijas de barro grandes con plantas 

Sobre el poyete que sobresale de la fachada del invernadero  

- 1 vasija grande con plantas 

- 1 vasija más pequeña, con plato debajo, vacía 

Al pie de este poyete  

- 8 vasijas de barro de distintos tamaños, con y sin plato debajo, 

con asas o sin asas; con plantas aromáticas. 

A la derecha de las palomas que hay junto a la fuente del surtidor 

- 6 grandes vasijas con plantas puestas en el suelo, junto a la 

barandilla que parece venir desde el fondo por detrás de los 

árboles de la derecha de la alameda. 

A la derecha y detrás del pavo real 

- 1 gran recipiente de barro verdoso oscuro con una planta de 

gruesas hojas. 
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Recipientes, tiestos, vasijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORES 

     Constituyen el tema preponderante en esta obra, en alusión directa 

tanto al sentido del olfato como al gusto de los cortesanos por las flores, 

los jardines y los perfumes. Hay muchísimas flores, unas plantadas en 

tiestos y otras en el suelo, como si este rincón de los jardines palaciegos 

fuese realmente un vivero y, a juzgar por las aparatos de destilación, 

también taller de perfumería. Flores de todos los colores y tamaños, 

rojas, amarillas, azules, blancas, rosadas, ..., flores de finos tallos, de tallos 

gruesos, largas, cortas, altas, bajitas, espesas o ralas. Es una temática 

sobre la que tengo escasos conocimientos, por lo me resulta casi 

imposible identificar las distintas especies representadas, y aún más 

difícil extenderme acerca de sus posibles utilidades, aplicaciones y ... 

simbolismo. Trataré de encontrar algún generoso colaborador que 

entienda de este tema, para completar, aunque sea mínimamente y 

con retraso, el análisis de este cuadro, a primera vista algo hermético 

para el espectador, pero lleno de significados, historia y alusiones. 

 

Domingo Pliego 

24 Mayo 2016 
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Croquis, sin color, de algunas flores del cuadro 

 

 

BREVE ANEXO sobre el perfume y los aparatos de destilación 

(información obtenida mediante INTERNET) 

 

EL PERFUME 
     Las materias primas empleadas para obtener perfumes y esencias suelen 
ser productos naturales vegetales, animales e incluso minerales. 
 

Productos vegetales: 
Flores.- Rosa, jazmín, clavel, jacinto, flor de azahar, narciso, nardo, violeta. 
Plantas aromáticas.- Lavanda, melisa, salvia, romero, cantueso, espliego, tomillo, 
mejorana.  
Agrios.- Naranja , limón, pomelo, bergamota.  
Algas y líquenes (musgos y algas marinas)  
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Especias.- Vainilla, cardamomo, cilantro, clavo.  
Granos y semillas.- Anís, eneldo, alcaravea.  
Cortezas y raíces.- Canela, jengibre, vetiver, angélica, cálamo.  
Resinas.- Estoraque, incienso, mirra.  
Maderas.- Cedro, ciprés, sándalo, laurel. 

 
Productos animales.  

Se utilizaban como fijadores de los perfumes, confiriéndoles persistencia y 
duración; se les atribuye capacidad de atracción sexual (almizcle, y también 
algunas resinas, como el ámbar).  

 
Productos minerales.  

No se utilizaron hasta la edad moderna. Principalmente el petróleo y el sulfuro de 

hidrógeno. 

 
TÉCNICAS DE OBTENCIÓN  

Para obtener las sustancias odoríficas de estas materias primas se someten a 
alguno de los siguientes PROCEDIMIENTOS:  
 
Destilación  

Arrastre por corriente de vapor de agua. De esta forma se obtienen las esencias o 
aceites esenciales. Como el calor destruye los componentes más volátiles, el aceite 
obtenido no huele como la planta fresca. Por este procedimiento se obtienen las 
esencias de lavanda, romero, tomillo, etc. 

Prensado  
La corteza de frutos cítricos prensada en frío produce esencias o aceites esenciales. 
En este caso no hay destrucción de componentes termolábiles. y la esencia 
obtenida huele como el fruto fresco.  

Exudación  
Se realiza haciendo incisiones en plantas, lo que proporciona materias tales como 
gomas, resinas y bálsamos. Algunas de estas sustancias se utilizan en los perfumes 
como fijadores de aromas.  

 
Maceración  

El vegetal se sumerge en aceite o grasa a temperatura de 60 ó 70 grados. El calor 
rompe las células vegetales y los aceites esenciales son absorbidos por la grasa. Los 
restos sólidos se separan y el proceso se repite hasta que la grasa esté saturada de 
aceites esenciales. Luego éstos se extraen por medio de disolventes.  

Extracción  
Con disolventes fijos o volátiles. Este método se emplea con las plantas más 
delicadas, cuyo perfume se destruiría con la destilación. Es una técnica que se 
realiza en frío por lo que no hay destrucción de algunos componentes aromáticos 
por el calor. En la actualidad es el método más empleado en la industria y resulta 
rentable al ser posible la recuperación de los disolventes. Entre los disolventes más 
empleados se encuentran el éter de petróleo seguido del benceno.  
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Enfleurage  
Técnica de origen francés. Se utiliza con el jazmín y el nardo. Los pétalos de las 

flores se depositan sobre una capa de grasa y a las 24 horas, los aceites se separan 

de la grasa con alcohol. 

                                                 
 

El alambique (del árabe al- inbīq   ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://www.robinsonlibrary.com/science/chemistry/apparatus/alembic.htm
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjC5Zz_0_TMAhXDSRoKHb-eCC8QjRwIBw&url=http://alquimias-caseras.blogspot.com/2011/08/alambiques.html&psig=AFQjCNEl3S1FjZau6785qW-u9sL3CZczLg&ust=1464246094191682&cad=rjt

