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RESUMEN: A principios de siglo XVII, llegan a España las primeras obras de mercados o cocinas 

provenientes de Flandes o Italia. No son muchas las respuestas españolas a este fenómeno, y las que 

lo hacen son mayoritariamente a través de escenas cómicas. Esto va a quedar codificado bajo el 

nombre de “pintura ridícula”, que va a dejar en España unas pocas obras de no muy elevada calidad 

pero que sugieren un panorama humorístico proveniente del teatro y el carnaval. 
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ABSTRACT: In the early 17th Century, the first’s market or kitchen scenes came to Spain from Italy 

or Flanders. There weren’t so many examples of this kind of art at that time in Spain, and the ones 

that use this theme do so through the topic of comic scenes. This is what was known as “ridiculous 

painting”, that left not many examples in Spain, and of a rather low quality but that are very 

interesting because they suggest a different context for art including a comic background coming 

from contemporary celebrations of carnival and theatre plays. 
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“El poder teme a quien escenifica su rostro oscuro. Y tiene razón. Una risa colocada en el momento 

oportuno puede bastar para enterrarlos a todos”,  

Darío Fo, El mundo según Fo. 

 

Con este artículo queremos resaltar la importancia de escenas de mercados 

y cocinas en la aparición de la pintura de género en Europa, pero sobre todo su 

recepción en España en el siglo XVII y su relación con el fenómeno de lo cómico. No 
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es este un tema que haya generado especial interés, y a nuestro parecer resulta de 

enorme importancia dado el clima favorable hacia asuntos de esta índole que 

aparecen documentados en colecciones castellanas desde finales del siglo XVI1.  

 A mediados del siglo XVI, Pieter Aertsen (1508-1575) junto a su sobrino 

Joachim Beuckelaer (1533-1574), van a concebir una serie de escenas con puestos 

de mercado o interiores de cocina, donde personajes humildes se afanan en tareas 

comerciales o gastronómicas2. Esta novedosa fórmula resulta un gran éxito, y en 

apenas unos años genera un gran número de obras de distinta calidad, aunque sin 

excesivas variables en cuanto a diseño. Gracias a intercambios comerciales, en pocas 

décadas esta tipología alcanza el Norte de Italia3. Esto resulta un factor 

determinante en el desarrollo de una pintura, que en Italia va a derivar hacia lo 

cómico. La zona de Lombardía es un enclave geográfico en el que ya existía un 

sustrato de fuerte vocación humorístico4. En 1560 se funda en Milán l’Accademia 

della Val di Blenio, conformada por diversos artistas aunque de filiación poética. Sus 

intereses estéticos se encuentran en pugna con las rígidas reglamentaciones del 

Concilio de Trento en el Milán de San Carlos Borromeo (1538-1584). Se conforma 

así una academia “antiacadémica”, bajo el patrocinio de Baco, y donde la burla a 

                                                           
1 Este asunto de la pintura de género en España resulta un tema apenas tratado por la historiografía 
española, y casi siempre vinculado a la naturaleza muerta. Creemos que su relación con el humor a 
través de obras italianas y con la teoría de la literatura, resulta fundamental en la apreciación y 
lectura de obras imprescindibles para comprender en toda su dimensión el complejo siglo XVII. Este 
artículo se encuentra enmarcado dentro de la tesis doctoral que en este momento me encuentro 
ultimando, bajo la dirección del Dr. Miguel Hermoso Cuesta bajo el título, Figuras Ridículas: la pintura 
de género en España en el siglo XVII. 
2 SILVER, L. Peasant scenes and landscapes, the rise of pictorial genres in the Antwerp art market . 
University of Pennsylvania press, 2006, p. 87. FALKENBURG, R. “Matters of taste: Pieter Aertsen's 
market scenes, eating habits, and pictorial rhetoric in the sixteenth century”, en: LOWENTHAL, A. 
(edit.) The object as subject. Studies in the interpretation of still life. Princetown university press, 1996, 
pp. 13-28. 
3 Familias de banqueros y comerciantes como los Affaitati de Cremona o los Farnese, viajan al norte 
y encargan obra allí que traen hasta Italia, ver McTGHE, S. “Foods and the body in Italian Genre 
Paintings, about 1580: Campi, Passarotti, Carracci”, The art bulletin, Nº 2, vol.86 (2004), pp. 301-323. 
PALIAGA, F. “Vincenzo Campi e la pittura di genere fiamminga”, en: PALIAGA, F. (edit.) Vincenzo 
Campi. Scene del quotidiano. Skira, 2000, pp. 51-59. BOUDIER, V. La cuisine du peintre. Scène de genre 
et nourriture au Cinquecento. Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 39 y ss. 
4MEIJER, B. “L’arte non debe schernire: sul comico e sul grottesco al Nord” en: BORA, G. PORZIO, F. 
KAHN-ROSSI, M. (edits.) Rabisch. Il grotesco nell’arte del Cinquecento.L’Accademia della Val di Blenio, 
Lomazzo e l’ambiente milanese. Milán, Skira, 1989, pp. 69-76. Ver también del mismo autor “Esempi 
del comico figurativo nel rinascimento lombardo”, Arte Lombarda, nº 16 (1971), pp. 259-266. La 
figura de Leonardo, activo en Milán a finales del siglo XV, es fundamental en este proceso. Sus dibujos 
de cabezas grotescas y caricaturas, fueron inspiración directa -cuando no copia- de varios artistas 
que fundamentaron muchas de sus ideas plásticas en ellas. Además no hay que olvidar que algunos 
de los diseños leonardescos derivan de modelos de humor del norte de Europa, GOMBRICH, E. El 
legado de Apeles. Madrid, Alianza, 1985, p. 115. 
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cierta retórica humanista y el humor son habituales5. Este grupo de artistas 

defendieron un gusto por las tradiciones populares y el carnaval, manteniéndose 

próximos a un espíritu como el que estaba desarrollando la commedia dell’arte en la 

que se fusionan carnaval y teatro6. Semejante comunión entre formas humorísticas 

tan alejadas de los presupuestos de Trento, dan como resultado algunas imágenes 

que resultan un auténtico catálogo de representaciones cómicas (Fig. 1)7. Se trata de 

cuadros en muchos casos anónimos, pero muy interesantes ya que permiten 

expresarse a una serie de individuos que se mueven en una concepción dionisíaca 

de la existencia. Incluso existe alguna imagen, donde resultan visibles elementos 

iconográficos que relacionan los sujetos representados con la commedia dell’arte. El 

grabador Ambrogio Brambilla, de origen Milanés y activo en Roma entre 1579 y 

1599, también perteneciente a la Accademia della Val di Blenio, realizó un grabado 

donde personajes de la commedia se encuentran en una cocina8. Como puede 

apreciarse, es una escena que mantiene el esquema prototípico de las cocinas 

flamencas, pero donde la ficción teatral cómica y el espacio pictórico que estamos 

tratando aparecen unidos (Fig. 2). Esto demuestra una estructura mental no sólo 

compatible, sino en perfecta sintonía entre representación de espacios 

gastronómicos y teatro cómico, que acabará concretándose de forma precisa en la 

obra de dos artistas a caballo entre Bolonia y Cremona: Bartolomeo Passerotti 

(1529-1592) y Vincenzo Campi (1536-1591)9. Entre 1575 y 1590 

aproximadamente, realizan una serie de pinturas con mercados y cocinas como 

                                                           
5 El pintor y tratadista Giovan Paolo Lomazzo (1538-1600) fue fundador y abate de dicha hermandad, 
e incluso publicó en 1589 un conjunto recopilatorio de los poemas burlescos creados en la Academia 
denominado Rabisch, PORZIO, F. “Lomazzo e il realismo grottesco: un capitolo del primitivismo nel 
Cinquecento”, en: Rabisch…, op. cit. pp. 23-36. MANRIQUE ARA, M.E. “Alabanza del arte grotesco y del 
artista menestral en la Accademia della Val di Blenio, por Giovanni Paolo Lomazzo. Aproximación 
teórica, antología y traducción de sus poemas”, Locus Amoenus, nº8 (2005-2006), pp. 133-145. 
6 VÉLEZ, J. “El Recueil Fossard, la compañía de los Gelosi y la génesis de Don Quijote”, Cervantes: 
Bulletin of the Cervantes Society of America, vol. 20, nº2 (2000), pp. 31-52. De hecho alguno de sus 
miembros pudieron formar parte de la compagnia di Gelosi, que llega a Milán en 1589, el año de la 
publicación del Rabisch. MANRIQUE ARA, M.A. “Alabanza…”, op. cit. (nota 49). 
7 Existen varias réplicas de esta obra, incluyendo un dibujo preparatorio atribuido a Lomazzo y que 
se encuentra en el museo de la Academia de Venecia. 
8 KATRITZKY, M.A. The art of “Commedia”. A study in the “Commedia dell’Arte” 1560-1620 with special 
reference to the visual records. New York, Rodopi, 2006, p. 77. Merece destacarse también la obra de 
Niccolo Frangipane, activo en Venecia entre 1565 y 1597, con escenas musicales festivas 
entremezclando mitología y carnaval.  
9 PALIAGA, V. “Vincenzo Campi tra realismo grottesco e natura morta: la nascita di un genere e 
l’eredità della pittura cremonese”, en PALIAGA Vincenzo Campi…, op. cit., pp. 21-37, DE KLERK, B. 
“Scene del quotidiano? Interpretando la pittura di genere di Vincenzo Campi”, en: Ibídem. pp. 39-49, 
GHIRARDI, A. Bartolomeo Passerotti, pittore (1529-1592). Rimini, Luisè, 1990. 
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asunto principal, pero en el que el aspecto jocoso de las figuras hace visible una 

diferencia evidente al respecto de las obras del norte de Europa. Toda esta corriente 

festiva queda asimilada en los vendedores o cocineros, que de este modo absorben 

y pasan a encarnar la comicidad popular (Fig. 3).  

Por otra parte en 1563 finaliza el Concilio de Trento, con lo que eso supone 

en la instrumentalización y control doctrinal que se va a realizar de la imagen 

artística. Una de las figuras claves en dicho concilio es la del cardenal Gabriele 

Paleotti (1522-1597), de suma importancia no sólo por su contribución al desarrollo 

conciliar, sino por su labor teórica sobre las imágenes. Todas estas ideas fueron 

reunidas en un imprescindible tratado para el arte del siglo XVII: Discorso intorno 

alle immagini sacre e profane, publicado en Bolonia en 1582. Dividido en varios 

capítulos donde trata diversos tipos pictóricos, hay uno de vital importancia para el 

tema aquí especificado. El capítulo XXXI aparece bajo el epígrafe: Delle pitture 

ridicole: 

 

“Y puesto que de entre las varias formas de las que suele generarse tal recreación, una se causa 

principalmente por las pinturas que no solo están bellamente hechas, sino que tienen algo más, 

que excitan el corazón de repente a regocijarse, lo que llamamos ridículo(…). Además de esto 

debe advertirse que tal divertimento se ha de procurar a través de pinturas honestas, no lascivas 

o inmodestas, debiendo huir de esto en todas las suertes de recreación, para que de esta manera 

recreen el ánimo y no lo corrompan, por ello habrá que alejarse más de las pinturas obscenas, 

que afectan más a los sentidos. Lo mismo opinamos de otras pinturas que representan escenas 

de gula, embriaguez y vida disoluta si provocan la risa en los espectadores, debiendo siempre 

advertir que no disminuyan la estima de las virtudes”10. 

 

Hay que precisar que Paleotti nunca menciona autores u obras específicas, 

pero como estamos viendo, el norte de Italia -lugar donde se encuentra la diócesis 

de Bolonia- tuvo desde mediados del siglo XVI una nutrida representación de 

pintura cómica; en muchos casos directamente relacionada con lo teatral, otra 

                                                           
10 PALEOTTI, G. “Discorso intorno alle imagini sacre e profane”, en: BAROCCHI, P. (edit.) Trattati 
d'arte del cinquecento: fra manierismo e controriforma: Gilio-Paleotti-Aldovrandi, vol. 2, Bari, Laterza 
& Figli, 1961, cap. XXXI, p. 390 y ss. En España, la tratadística de arte utilizó muchos conceptos 
italianos, siendo Pacheco el único que hace mención directa a este capítulo cuando especifica que hay 
quien se ha dedicado a pintar “figuras ridículas con sujetos feos para hacer reír”, PACHECO, F. El arte 
de la pintura, su antigüedad y su grandeza, BASSEGODA, B. (edit.). Madrid, Cátedra, 1990. p. 516.  
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fuente de problemas para la mentalidad trentina11. El tema del humor volvió a ser 

objeto de estudio e interés humanista. Teóricos de la literatura como Antonio 

Sebastiano Minturno (1500-1574), Giovan Giorgio Trissino (1478-1550) o Vincenzo 

Maggi (1498-1564), publican obras exclusivas sobre la comedia, renovando ideas 

aristotélicas, pero a través de  autores como Cicerón (106-43 a.C) o Quintiliano (35-

95)12. Todo el capítulo de la pintura ridícula, está basado en construcciones teóricas 

alimentadas por una tradición anterior, de la que sobresale una idea principal: el 

concepto de turpitudo et deformitas como dinamizador de lo ridículo. Se trata de un 

argumento fundamental desde que Ciceron lo enunciara en el tomo II de El orador13. 

En España, es Alonso López “el Pinciano” (1547-1627) quien en 1596 lo va a 

exponer: “Sea, pues el fundamento principal que la risa tiene su asiento en fealdad y 

torpeza (…) por que todas las cosas que son disparatadas y necias, como no vengan en 

daño notable de alguno, son ridículas”14. Estas son las claves que nos van a servir para 

poder relacionar todo este corpus teórico de base literaria, con las pinturas de 

bodegones con figuras ridículas. Turpitudo et deformitas, pero que “no vengan en 

daño”, significa que la comicidad surge de manera espontánea cuando sucede un 

hecho negativo, pero no grave. Al igual que la fealdad, que tampoco debe ser algo 

permanente, como pudiera ser una deformidad física. En este caso refiere a muecas, 

alteraciones faciales y todo tipo de gestos destinados a provocar la risa. Algo propio 

                                                           
11 Tratar de codificar y reglamentar los misterios del humor, sabedores de su potencia subversiva, ha 
sido una de las obsesiones de la Iglesia católica, como así se explicita en las proscripciones sufridas 
en el teatro a lo largo de la Edad Moderna. MANRIQUE ARA, M.E. “Alabanza…”, op. cit. (nota 1), SANZ 
AYÁN, C. GARCÍA GARCÍA, B. “El oficio de representar en España y la influencia de la comedia dell’arte 
(1567-1587)”, Cuadernos de historia moderna, nº16 (1995), pp. 475-500; GARCÍA BERRIO, A. 
Intolerancia de poder y protesta popular en el Siglo de Oro: los debates sobre la licitud moral del teatro. 
Málaga, Universidad de Málaga, 1978. En España ya en fecha de 1548, las Cortes de Valladolid le 
pidieron a Carlos V que se prohibiesen las impresiones de farsas feas y deshonestas; COTARELO Y 
MORI, E. Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España. Madrid, Revista de 
archivos, bibliotecas y museos, 1904, p. 17. El desarrollo del teatro a lo largo del siglo XVI y su éxito 
de público, llevó a una serie de polémicas y escritos abogando por su eliminación. La propia corona 
lo suspendería en algunas ocasiones. 
12 Estas obras hablan de un renovado interés por avanzar en un campo epistemológico que 
Aristóteles había dejado inacabado. De todas ellas es especialmente significativa la de Maggi, como 
señala Juan Carlos Pueo: “la risa deja de ser un recurso al que pueden recurrir el orador y el cortesano 
y se convierte en una actividad específica del hombre, un hecho que corresponde estudiar desde el punto 
de vista psicológico y fisiológico”. PUEO, J.C. Ridens et ridiculus, Vincenzo Maggi y la teoría humanista 
de la risa. Zaragoza, Tropelías, Universidad de Zaragoza, 2001, pp. 214-215. 
13 El propio Paleotti señala sin problema el origen de sus fuentes: “No estamos hablando de aquellas 
obras que, por su trazado tosco (…) causan risa a los hombres de juicio; aunque no se trata realmente 
de risa sino de mofa, de allí la palabra “ridículo”, porque ha sido provocada por algo que ha sido creado 
de modo diferente respecto a la realidad, como decía Cicerón: El lugar, digámoslo así, y la región de lo 
cómico, consiste en cierta torpeza y deformidad”, PALEOTTI, G. Discorso…, op. cit. p. 390. 
14 LÓPEZ, A. Philosophia antigua poética. Madrid, Biblioteca Castro, 1998, pp. 389-390. 
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de actores, bufones o histriones al modo de los individuos que aparecen en los 

cuadros que estamos tratando15.  

 El verdadero auge de una iconografía carnavalesca, de individuos que ríen 

de cara al público, surge a partir de la publicación de dos obras capitales. La Nave de 

los locos (Basilea, 1494) de Sebastián Brandt (1457-1521), y el Elogio de la locura 

(Estrasburgo, 1511) de Erasmo (1466-1536). Se sobreentiende que su presencia es 

una admonición, una advertencia hacia los comportamientos insensatos, guiados 

por los apetitos naturales. Pero no podemos obviar que la naturaleza humana es 

propensa a ellos, y su sentido por tanto mucho más flexible y poliédrico. Todo este 

sustrato cómico y sus connotaciones, es lo que desagrada profundamente a un 

hombre del Concilio de Trento como es Paleotti. En su tratado hemos visto una 

alusión directa a los pecados que sugieren el humorismo excesivo, explicitados en la 

gula y la embriaguez. El viejo aforismo latino de Terencio, Sine Cerere et Baccho 

friget Venus, es una frase bien conocida en la Edad Moderna16. Pero curiosamente 

las representaciones de locos de carnaval fueron desapareciendo a medida que 

avanzaba el siglo XVI17. Con el florecimiento del humanismo se recuperan sus 

promotores originales, Baco o Dionisio, sátiros y silenos. Pero además otro tipo de 

individuos, especificados en las clases populares, fueron contaminados con esta 

sustancia cómica, asumiendo funciones ambiguas pero cargadas de jocosidad; como 

                                                           
15 En este campo, personajes que surgen del umbral de la ficción plástica, interpelando con su burla 
al espectador, prosperan desde principios del siglo XVI. Sus expresiones recuerdan a las máscaras 
del teatro clásico, y en ese rictus burlón quedan codificadas muchas experiencias festivas 
relacionadas con el humor en este momento de puente entre el mundo medieval y el renacentista. El 
gran espacio donde lo cómico ha funcionado durante siglos al margen de reglamentaciones sociales, 
es el carnaval, del que ya hemos dejado expresada la idea de su vinculación con la commedia dell’arte. 
Las fiestas o ciclos carnavalescos son un complejo cosmos antropológico, teológico y social, cuya 
fuerza y empaste entre el mundo antiguo y el humanismo, fue estudiada y teorizada por Mijail Bajtin. 
BAJTIN, M. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, el contexto de Francois Rabelais. 
Madrid, Alianza, 1987. De hecho, la etimología de la palabra máscara resulta muy elocuente. 
Proveniente de un verbo cuyo significado es “burlarse”, deriva la palabra árabe máshara, como 
“bufón, payaso, persona que es la irrisión de otros”. También reconoce acepciones como “histrión, 
bromista”, e incluso, “personaje ridículo”. COROMINAS, J. Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico. Madrid, Gredos, 1984, G-MA, p. 869. 
16 Erasmo lo incluyó en sus célebres Adagia, publicados en París en 1500. 
17 En las festividades de orden carnavalesco, en muchos casos llamadas “fiestas de locos” la figura del 
loco o bufón aparece como el rey de la fiesta al invertirse todos los valores. Se entiende como un 
momento necesario donde la necedad y el disparate rigen la comunidad, y se libera la naturaleza 
primaria del ser humano, BATJIN, M. La cultura…, op. cit. p. 72. 
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ejemplarizan las obras de Campi o Passerotti de vendedores de pescado, carniceros 

o individuos diversos que asumen roles bufonescos18.  

Pero, ¿y en España? ¿Existió alguna permeabilidad de este fenómeno cómico 

a través de cocinas o mercados? Como hemos visto en Flandes e Italia, esta 

innovación llevaba ya casi medio siglo recorrido, pero en nuestro país sin embargo 

todavía no había alcanzado ningún desarrollo a finales del siglo XVI o principios del 

XVII ¿O quizá sí? La primera Escena de mercado documentada de mano de un artífice 

español podemos situarla en 160619. Su autor, un desconocido pintor llamado Juan 

                                                           
18 Aby Warburg percibió este suceso ya en 1907: “El gesticulante bufón nórdico se batió en retirada 
ante el espíritu orgiástico, básico y elemental del sátiro pagano (…) Más tarde el sátiro perdería su 
viveza original al desgastarse en la metamorfosis de las formas. Fue entonces cuando los campesinos de 
Brueghel recuperaron su lugar en el reino del coleccionismo, algo que en realidad poseían desde 
antiguo: los privilegios propios del bufón de la cultura cortesana del final de Medioevo”. WARBURG, A. 
El renacimiento del paganismo, aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Madrid, 
Alianza, 2005, p. 262. En España, no fueron ellos, pero si los pastores los que usurparon el trono del 
rey del carnaval. Trasmutados en bufones en la literatura breve, ejercen de correa de transmisión de 
toda esta tradición burlesca que la fiesta popular había consagrado, fusionando dos esferas 
teóricamente separadas, como era una cultura oficial y otra popular. No hay que olvidar que algunas 
de estas representaciones teatrales se llevaban a cabo en palacios o espacios cortesanos, ver VÍAN 
HERRERO, A. “Una aportación hispánica al teatro carnavelesco medieval y renacentista: las Églogas 
de Antruejo de Juan del Encina”, en: CHIABÒ, M. DOGLIO, F. (edit.) Il Carnevale: Dalla tradizione 
arcaica alla traduzione colta del Rinascimento. Actas del XIII Convegno del Centro di Studi sul Teatro 
Medioevale e Rinascimentale. Viterbo, Union Printing Editrice, 1990, pp. 121-148. De la inversión de 
valores del mundo propia del carnaval, surge el pastor-ridículo en la literatura de principios del siglo 
XVI: “El loco festivo se manifiesta en la superficie textual en forma de pastor, de simple, de bobo, de 
gracioso”, HERMENEGILDO, A. Juegos dramáticos de la locura festiva, pastores, simples, bobos y 
graciosos del teatro clásico español. Palma de Mallorca, Oro viejo, 1995, p. 10. De forma análoga a la 
pintura, emergen del escenario/cuadro para dirigirse al público, desbaratando el estatuto de ficción 
a través de un humor rústico y en ocasiones grosero. En la comedia griega, la parábasis es el momento 
en el que el coro despojándose de la máscara se dirige al público en nombre del poeta, se invoca a 
Dionisos y termina lanzando pullas hacia el público, ver RODRÍGUEZ ADRADOS, F. Fiesta, comedia y 
tragedia. Madrid, Alianza, 1983, p. 138. Esta vinculación del pastor con el bufón, incluso ha dejado 
obras pictóricas tempranas que demuestran este hecho. Hemos localizado algunas obras de 
Adoraciones de pastores de inicios del siglo XVI, en la que los pastores bíblicos que se acercan a adorar 
al Niño Jesús resultan ser locos o bufones de carnaval, en un trasvase iconográfico de lo más 
elocuente. En una Adoración de los pastores, atribuida a Gregório Lopes y fechada sobre 1535 en el 
Museo de Torres Vedras, aparece un bufón. PALLA, M. J. “Carnaval, Parvo et monde à l’envers chez 
Gil Vicente”, en : EISENBICHLER, K. HÜSKEN, W. (edits.) Carnival and the carnivalesque. Ámsterdam, 
Rodopi, 1999, pp. 165-182. En el Museo Diocesano de la Catedral de Salamanca, en el Retablo de La 
Virgen del Pópolo, de artista anónimo y de fecha estimada hacia 1535 sucede otro tanto. Menos obvio 
puesto que se encuentra en una de las calles laterales, y asomado desde una ventana hacia el interior 
del establo. Casi un siglo después, en pleno naturalismo sevillano de inicios del XVII, Juan de Roelas 
(h. 1570-1625) realizará una serie de Adoraciones de pastores con pastores-bufones que se giran con 
una mueca ridícula. NAVARRETE PRIETO, B. PÉREZ SÁNCHEZ, A. “De Herrera a Velázquez: el primer 
naturalismo en Sevilla”, en: NAVARRETE PRIETO, B. PÉREZ SÁNCHEZ, A. (dir.) De Herrera a 
Velázquez: el primer naturalismo en Sevilla. Sevilla, Focus Abengoa, Bilbao, Museo de Bellas Artes, 
2005, p. 24. HERVÁS CRESPO, G. “Pastores jocosos. Escenas de la Natividad desde una perspectiva 
popular y carnavalesca en el arte español del siglo XVII”, en: PEINADO GUZMÁN, J.A., RODRÍGUEZ 
MIRANDA, M. (coord.), Meditaciones en torno a la devoción popular. Córdoba, Asociación Hurtado 
Izquierdo, 2016, pp. 215-236. 
19 Escena de mercado, Juan Esteban, 1606. Granada, Museo de Bellas Artes, óleo sobre lienzo, cat. 
CE0126, 128 x 167 cm. 



Gonzalo Hervás Crespo 

452 

Esteban de Medina o de Úbeda (activo entre 1597 y 1648), que firmó y fechó una 

obra de estas características en dicha ciudad20. Esta pintura por asunto y tipología, 

resulta de enorme novedad en nuestro país y resulta fundamental por su temprana 

fecha (Fig. 4). Pero existen documentos notariales que demuestran que este tipo de 

imágenes ya había entrado en colecciones castellanas, y seducido el gusto de una 

clientela culta y sofisticada, sin que tengamos certezas acerca de su procedencia. 

Lo primero que hay que preguntarse ante una obra como esta, es quién pudo 

encargarla. Qué tipo de cliente en 1606, pudo interesarse por una pintura tan poco 

habitual en nuestro país. La ciudad de Úbeda, había vivido un momento de esplendor 

humanístico y constructivo bajo la protección del todopoderoso secretario de Carlos 

V, Francisco de los Cobos (1477-1547), junto a sus sobrinos Juan Vázquez de Molina 

(1500-1570) y Diego de los Cobos Molina (1516-1565). Pero a principios del siglo 

XVII el marqués de Camarasa se encontraba alejado de la ciudad y su influencia 

directa algo más diluida21. Los centros de preeminencia cultural y artística, se 

encontraban en Sevilla, Madrid, Toledo, Valencia o Valladolid. Es precisamente en 

esas ciudades donde aparecen inventariadas obras de talante similar -

presumiblemente foráneas- de las que quizá Juan Esteban pudo hacer una copia. La 

obra de Esteban conservada o descrita, no escapa a una temática religiosa 

demandada por parroquias, cofradías y conventos, así como a labores de dorado y 

estofado22. La Escena de mercado de Granada no presenta una calidad notable, pero 

habla de un lenguaje rotundamente novedoso en lo conceptual. Las pinturas 

italianas y flamencas nunca presentan un fondo tan oscuro, algo que será habitual 

en España pero no a la altura de 1606; exceptuando a Sánchez Cotán, del que viendo 

los alimentos desplegados, resulta obvio que conoce. Hay que pensar por tanto que 

es en Toledo o Madrid -recordemos que aparece allí documentando en 1597 y 1598- 

donde pudo haber estado en contacto con cuadros e ideas innovadoras. 

                                                           
20 Hasta ahora la única documentación sobre Juan Esteban es la ofrecida por ALMAGRO, A. “Juan 
Esteban de Medina y la pintura ubetense del siglo XVII”, Boletín del instituto de estudios Giennenses, 
nº 209 (2014), pp. 11-67. No obstante Pérez Sánchez había dado ya la noticia de que un pintor así 
llamado se encontraba en Madrid en 1597. PÉREZ SÁNCHEZ, A.E. Pintura española de bodegones y 
floreros de 1600 a Goya. Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1983, p. 71. 
21 Diego de los Cobos y Mendoza, hijo mayor de Francisco de los Cobos, fue nombrado en 1543 I 
marqués de Camarasa. Agradezco a Sergio Ramiro todos los datos aportados acerca de la familia del 
secretario Francisco de los Cobos y su relación con Úbeda. 
22 ALMAGRO, A. “Juan Esteban…”, op. cit. p. 34. 
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Una posibilidad es el pensar que se trate de un encargo de algún individuo 

culto, vinculado a la familia Cobos. Quizá algún religioso de las diversas dotaciones 

religiosas que mantenía en Úbeda y Baeza. Es plausible que clérigos de cierta 

entidad se encontrasen en Valladolid, Toledo o en Madrid a inicios del siglo XVII, 

acompañando al II marqués de Camarasa (1575-1616) nieto de Francisco de los 

Cobos, y allí pudiesen ver imágenes especialmente vanguardistas antes de volver a 

Úbeda. Se ha tratado de relacionar esta obra con una visión moralista, o incluso 

interpretarla como un chiste visual23. Nuestra opinión es que se trata de una pintura 

ridícula heredera de las formas italianas en cuanto al humor. Como hemos visto, una 

de las principales características de la máscara cómica es el hecho de mirar al 

exterior y establecer una comunicación con el espacio donde está situado el 

espectador. Esto no se encuentra aquí, aunque no cabe duda que la figura que ríe se 

nos presenta como un personaje bufonesco. Se ha observado que clientes y 

vendedores se encuentran en el mismo plano, detrás del mostrador. En este caso 

también resulta evidente la dependencia formal de las cocinas o puestos de mercado 

flamencos o italianos, siendo palmario que está configurada a través de un collage 

de objetos y personajes. Una amalgama de formas plásticas que rellenan el espacio 

de forma asfixiante. Juan Esteban compone visualmente mezclando perspectivas, 

generando un batiburrillo inconexo. Generalmente en obras de este tipo existe una 

mesa, un tablero que de modo teatral distribuye espacios, y separa la figuración de 

lo gastronómico. Pero el horror-vacui se apodera del cuadro al añadir un segundo 

tablero donde distribuir más viandas, e incrustar las dos figuras centrales en el 

mismo plano de profundidad, por lo que todo queda aplastado en la superficie. Es la 

obra de alguien que no está acostumbrado a este tipo de figuración, que ha visto 

pinturas similares, pero que entremezcla en el lienzo tanto el recuerdo como su 

propia concepción de la pintura24.  

                                                           
23 BROWN, J. Veláqzuez, pintor y cortesano. Madrid, Alianza, 2009, p. 15 y CHERRY, P. Arte y 
naturaleza. El bodegón español en el Siglo de Oro. Madrid, Fundación de apoyo a la historia del arte 
hispánico, 1999, p. 111. 
24 Las dos obras que pueden ser atribuibles a Esteban con cierto margen de seguridad son: un San 
Martín, que se encuentra en la Capilla de los Sanmartín de la iglesia de San Pablo de Úbeda, cuyo 
contrato de obra data de 1603. Y una Anunciación en la Capilla de Santiago en la catedral de Baeza, 
fechada en 1635. Ambas obras presentan un estilo manierista bastante pobre, y radicalmente 
diferente de la Escena de mercado a pesar de estar realizada entre ambas. ALMAGRO, A. “Juan 
Esteban…”, op. cit. pp. 42 y 52. 
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Siguiendo con la duda de quién pudo ser el promotor de esta obra, resulta 

interesante que los primeros coleccionistas de este tipo de pinturas, 

paradójicamente resultan ser los más fervientes paladines de la lucha por el decoro 

en las artes. Nos referimos a Felipe II y al cardenal  García de Loaysa (1534-1599), a 

quien “el Pinciano” dedicó su traducción al latín de los Aforismos de Hipócrates, 

Hippocratis prognosticum en 1596. Es importante ya que en esta misma fecha y casi 

al mismo tiempo, publica también en Madrid la Philosophia Antigua Poética, donde 

desarrolla sus teorías acerca del humor antes mencionadas, por lo que es casi seguro 

que Loaysa estaba al tanto de estas ideas. Entre Toledo y Madrid, García de Loaysa 

se destacó como una figura intelectual de primer orden. Su palacio de Madrid 

presenta una biblioteca con más de tres mil ejemplares. En cuanto a obra pictórica, 

se trata de uno de los primeros coleccionistas de Sánchez Cotán (1560-1627), por lo 

que conoce perfectamente las novedades artísticas de la ciudad imperial. Entre las 

obras que figuran en su inventario, hecho en Madrid a su muerte en 1599, figuran: 

“Otro quadro de pinturas de frutas melon datiles escarola y la rrisa y otras” y “Un 

quadro grande y largo de pinturas de cosas de comidas y cocinero y otras figuras”25.  

Tampoco Felipe II parecía tener mucho interés en seguir los consejos del 

boloñés Paleotti. Llegados al Escorial en 1593, aparecen bodegones traídos de 

Flandes26. Incluso antes, en 1588, en el Alcázar existen documentados cuadros en 

esta misma línea: “mas doro un cuadro que en el estaba puesto cosas de cozina y 

                                                           
25  Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, (AHPM) prot. 1811, f. 1494-1666. Estamos hablando 
por tanto de las figuras ridículas, de los que Paleotti desaprobaba en su tratado. Al menos en espacios 
públicos y a la vista: “Hay que colocar estas pinturas en consonancia con el lugar (…). Lo que más 
importa es lo entiendan las personas que pueden hacer uso de ellas; (…) además no parece que a 
prelados, sacerdotes y religiosos convengan para su propia seriedad las cosas que invitan a bromas”. 
PALEOTTI, G. Discorso…, op. cit. p. 396. Resulta paradójico pero no extraña del todo esta dicotomía 
entre lo que se hace y lo que se exige en líderes y gobernantes. Entre la vida pública y la privada 
existen notables diferencias. En 1598 García de Loaysa es uno de los prelados firmantes de un 
memorial elevado a Felipe II para la prohibición del teatro. COTARELO Y MORI, E. Bibliografía…, op. 
cit. p. 392. Pero en 1579 el propio cardenal contrató a la compañía de commedia dell’arte de Alberto 
Ganassa para representar un auto ante los reyes en Toledo en las fiestas del Corpus. La pieza 
evidentemente es religiosa e imaginamos que respetuosa, pero Ganassa y su compañía no dejaban de 
ser cómicos, FALCONIERI, J. “Historia de la Commedia dell’arte en España”, Revista de literatura, Tomo 
12, nº23-24 (1957), pp. 60-90. Incluso yendo más allá, puesto que podría ser un argumento del 
porqué este tipo de pintura tardó en encontrar acomodo en España -o nunca lo hizo- García de Loaysa 
estuvo presente en el Concilio de Toledo de 1582 en calidad de procurador del cabildo. En las propias 
actas conciliares podemos leer: “Los obispos veden las pinturas que causan risa”. TEJADA Y RAMIRO, 
J. Colección de cánones de la Iglesia Española (tomo V). Madrid, imp. por Pedro Montero, 1855, p. 435. 
26  ZARCO CUEVAS, J. “Inventario de las alhajas, relicarios, estatuas, pinturas, tapices y otros objetos 
de valor y curiosidad donados por el rey don Felipe II al Monasterio de El Escorial. Años de 1571 a 
1598”, Boletín de la Real Academia de la Historia, nº 97 (1930), p. 93. 
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bodegón”, siendo esta la fecha más temprana que hemos podido documentar donde 

aparece la palabra bodegón asociada a un concepto artístico27. Pero había más 

colecciones donde poder apreciar este tipo de novedades antes de 1606. En 1600 en 

la colección de Juan de Borja, conde de Ficallo, existen “Tres tablas de vendedores de 

frutas” y “Otro lienzo de la cocina de Flandes”. En 1601 en la colección de Íñigo López 

de Mendoza, duque del Infantado hay otros dos cuadros consignados como 

bodegones con figuración diversa28. También de 1601, el inventario de Alonso 

Muñoz de Otalora, alcalde de Casa y Corte tiene un cuadro “de la rrisa”29. Entre 

Toledo y Valladolid, en las distintas haciendas del duque de Lerma, existía 

distribuida una enorme colección con obras de todo tipo, incluyendo obra profana 

de muy diversa variedad. Entre ellas también cuadros registrados como “de risa”30. 

Siguiendo en Valladolid y en fecha tan temprana como 1553, tenemos los bienes 

dejados a su muerte por Claudio Cilli, mariscal de logis del Emperador Carlos. Entre 

sus gustos pictóricos destacan: “Otro lienzo chiquito de disparates que pasan con 

vino”, “una tabla de un bobo con unos chiflatos al pescuezo”, “una tabla de momos con 

un gaitero, “otra tabla de una risa”31. Muy a tener en cuenta, resulta una donación de 

bienes que en 1584 lega el obispo Álvaro de Mendoza al convento de San José de 

Ávila, aunque se escritura en Valladolid: “Una tabla de una risa de Alonso Sánchez”32. 

La importancia de esta referencia, estriba en que el obispo Mendoza es el hermano 

de María de Mendoza, esposa del secretario Cobos. Sin afirmar nada, sí convierte en 

plausible la pervivencia de un gusto que hubiera podido mantenerse en sus 

residencias de Madrid y Valladolid, de cara a visibilidad de colaboradores, amigos o 

                                                           
27 PÉREZ DE TUDELA, A. “La decoración pictórica del Alcázar de Madrid durante el reinado de Felipe 
II”, en: DE JONGE, K. GARCÍA, GARCÍA, B.J. ESTEBAN ESTRÍNGANA, A. (coord.) El legado de Borgoña. 
Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los Austrias (1454-1648). 2010, pp. 109-141. Además de 
estas obras, también en el Alcázar aparecen descritas pinturas de Arcimboldo (1527-1593), artista 
muy cercano a los presupuestos estéticos y caricaturescos de Lomazzo en la Accademia della Val de 
Blenio. Estas obras fueron traídas a Felipe II por Juan de Borja, embajador del rey, quien también 
tenía obras de mercados y cocinas, como se ve en la siguiente nota.  
28 SCHROTH, S. “Early collectors of still-life paintings in Castile”, en: JORDAN, W. Spanish still life in 
the Golden Age, 1600-1650. Kimbell Art Museum, Forth Worth, 1985, pp. 28-39. 
29 CHERRY, P. Arte…, op.cit. p. 55 y ss. En su imprescindible libro sobre la naturaleza muerta en 
España, Peter Cherry documenta un considerable número de obras de mercados, cocinas o cuadros 
ridículos en los primeros años del siglo XVII, por lo que era un género si bien no profuso, si de sobra 
conocido.  
30 SCHROTH, S. The private picture collection of the Duke of Lerma. Michigan, Ann Arbor, 1995, p. 219.  
31 FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª. A. Pintura y sociedad en Valladolid durante los siglos XVI y XVII. Real 
Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, 2000, p. 63 
32 FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª. A. “Los Mendoza clientes de Juni”, Boletín del Museo Nacional de 
Escultura, nº10, (2006), pp. 23-30. 
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clérigos llegados de Úbeda. Y además incide en la idea que pintura teóricamente 

indecorosa, resultaba de sumo interés a hombres de iglesia del más alto nivel.  

En España, este tipo de pintura no germinó entre nuestros artífices, y son 

escasas las obras que podemos asignar como hechas en nuestro país. Queremos no 

obstante tratar de una serie de pinturas de carácter ridículo, similares a este primer 

modelo de Esteban. Es importante esta puntualización ya que en Sevilla y Madrid, 

tras la aparición de Velázquez, existen imágenes que perteneciendo a este ámbito, 

presentan otras características33. Nos ocuparemos en exclusiva de aquellas obras 

que se mantienen fieles a la esencia heredada de las imágenes italianas, y en las que 

el aliento jocoso del teatro asociado a una máscara carnavalesca, resultan una 

evidencia. Es el caso del Bodegón de cocina con un pícaro, que se encuentra en el 

Museo de Artes decorativas de Madrid, y del que existe una copia con ligeras 

variaciones y de diferente mano conservada en el Palacio de Riofrío34, (Figs. 5 y 6). 

En ambos casos el despliegue de alimentos resulta caprichoso en su disposición, 

pero exacto en su representación. Ambas pinturas siguen modelos de 

representación que son idénticos a la obra de Granada, aunque mejorando los 

problemas de lógica espacial y profundidad. Una cuestión de importancia a la hora 

de hablar de estas pinturas en relación con la copia, es su escasa fuerza creativa. Esto 

se percibe comparando ambas pinturas, donde se aprecia que la figura es la misma, 

dejándonos en la duda de cuál es la copia, o si existe un modelo foráneo precedente. 

Nuestra opinión es que se trata de un modelo imitado en la figura; una de esas 

pinturas “de risa” que tienen origen en el norte de Italia, al que se añade un 

muestrario de alimentos que recuerda a la proliferación exhaustiva de Juan Esteban. 

Probablemente se reproduce el individuo con la máscara cómica y el gesto grotesco, 

                                                           
33 Los bodegones velazqueños operan en un espacio de ausencia de lo ridículo, y las obras de sus 
epígonos se desmarcan de esta tradición, siendo el reflejo velazqueño un espíritu de dignidad 
humana. Esta cuestión se encuentra desarrollada en otro trabajo que esperamos que pueda ver la luz 
en breve 
34Bodegón de cocina con un pícaro, Madrid, Museo Nacional de Artes Decorativas, óleo sobre lienzo, 
cat. CE26383, 110 x 165cm y Bodegón de cocina con pícaro, Madrid, Palacio de Riofrío, óleo sobre 
lienzo cat. 10066508, 106 x 163,5 cm. Queremos señalar un inventario de 1640 procedente del duque 
de Aarschot; quizá una de las colecciones de pintura de género más extensas y variadas en el Madrid 
de la primera mitad del s. XVII, donde aparece: “Otro cuadro de bodegón con una figura de un 
muchacho echando vino y frutas y carnes”. AHPM, prot. 5993 f. 113. La obra de Riofrío pertenecía a la 
colección de Isabel de Farnesio, y está documentada ya en 1746 en el Palacio de San Ildefonso, 
ATERIDO, Á., MARTÍNEZ CUESTA, J., PÉREZ PRECIADO, J.J. Colecciones de pintura de Felipe V e Isabel 
de Farnesio. Madrid, Fundación de apoyo a la historia del arte hispánico, Madrid, 2004, Tomo II, p. 
482.  
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y se añade a gusto del consumidor todo el repertorio de alimentos, que en este 

momento estaba empezando a extenderse por las colecciones castellanas ya en 

forma de naturaleza muerta independiente. Es precisamente en los alimentos donde 

podemos percibir la sombra del ubetense, ya que algunas de las piezas son exactas. 

Pero hay que decir que casi todos los elementos comestibles han sido ya codificados 

iconográficamente en el mundo flamenco. De este modo los objetos de comida son 

modelos que desde muy temprano en el arte español aparecen sistematizados, como 

se aprecia en las primeras naturalezas muertas35.  

En esta misma línea existe un cuadro en el Museo de Pontevedra, que resulta 

otra pintura ridícula36 (Fig. 7). De esta obra existe también una copia, ubicada en la 

colección del duque de Ybarra en 1934, pero que a día de hoy nos ha sido imposible 

localizar37. Podemos ver que se siguen patrones similares, aunque no aparecen 

exactamente los mismos objetos que en las anteriores. Pero de nuevo muchos 

elementos resultan homólogos a pinturas de naturalezas muertas de principios de 

siglo. Especialmente en las atribuidas a Alejandro de Loarte, de ahí las filiaciones 

                                                           
35 José Ramón Marcaida asegura que en el caso de la naturaleza muerta, se trata de una naturaleza 
no siempre basada en el natural. Además señala un interesante pasaje del libro de Pacheco, en el que 
éste recomienda el uso de telas con diseños del mundo natural ya preconcebidos: “El diligente 
maestro ha de tener estudiados del natural en pedazos de lienzos para las ocasiones que se le puede 
ofrecer”. MARCAIDA, J. R. Arte y ciencia en el barroco español. Sevilla, Fundación Focus Abengoa, 2014. 
p. 193. En el inventario de Sánchez Cotán en Toledo en 1603, antes de trasladarse a Granada e 
ingresar como cartujo, entre sus posesiones aparecen: “Dos cartones, uno con una ganga y otro con 
dos ánades (…) Otros envoltorillos de estampas (…) algunos papeles de dibujos y estampas (…) y un 
librillo de dibujos que es de Blas de Prado”. OROZCO DÍAZ, E. El pintor Fray Juan Sánchez Cotán. 
Universidad de Granada, 1993, p. 292. Santiago Remesal, pintor vallisoletano que tenía entre sus 
posesiones: “Una tabla de una risa con el cuadro dorado, más otra risa sin cuadro”, su inventario de 
bienes señala: “Otro libro de pájaros y estampas (…) tres librillos de papel largos en que hay pintados 
flores y ciervos y otras maneras de pinturas”, FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª. A. Pintura…, op. cit. pp. 25-
26. Hay que contar con que la enseñanza artística en España, es en gran medida a base de la copia de 
modelos preexistentes. Para este asunto ver NAVARRETE PRIETO, B. La pintura andaluza del siglo 
XVII y sus fuentes grabadas. Madrid, Fundación de apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1998. Las 
fuentes visuales en muchos casos se realizan a través de libros de estampas y grabados, por lo que 
no es descabellado pensar que debieron de existir libros, o conjuntos de modelos para la 
representación de naturalezas muertas. 
36 El sueño del glotón, Museo de Pontevedra, óleo sobre lienzo, cat. 004105, 138 x 146cm. A pesar de 
tan pintoresco nombre, preferimos referirnos a esta obra como Bodegón con figura, más neutro y 
conciso, no estando de acuerdo tampoco en las denominaciones de “pícaros de cocina” de las 
anteriores. 
37 Estas pinturas estaban atribuidas por Méndez Casal a Alejandro de Loarte (c. 1590/1600-1626), 
fantaseando con un posible viaje del artista a Sevilla en su juventud, ya que situaba los cuadros 
cercanos a la escuela sevillana. Es cierto que ambas obras en los años de publicación del artículo se 
encontraban en colecciones sevillanas, pasando la de Pontevedra a los fondos del museo en 1961. 
MÉNDEZ CASAL, M. “El pintor Alejandro de Loarte”, Revista española de arte, 1934, pp. 187-202. 
También Enrique Valdivieso aseguró que -al menos la de Pontevedra- era sevillana. VALDIVIESO, E. 
Pintura barroca sevillana. Sevilla, Guadalquivir, 2003, p. 70. 
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antiguas, o al esquivo pintor Alonso Escobar, que William B. Jordan identifica con el 

Maestro de Stirling-Maxwell38. Quizá sea este Alonso Escobar un pintor que marca 

la pauta, con una obra que resulta una cocina pero cuyos presupuestos se alejan de 

lo ridículo. En colección madrileña tenemos una obra suya firmada, pero con un 

personaje singularizado, Bodegón de cocina presidido por un gato y el cocinero 

Donato Rufo, tratándose por tanto de un retrato (Fig. 8)39. La ordenación espacial, la 

simetría y la calidad de los objetos, señalan a un artista muy superior a las obras 

ridículas comentadas. Es complejo emitir teorías acerca del grado de conexión 

existente entre todas estas obras, pero resulta obvio que existen suficientes 

paralelismos como para relacionarlas entre ellas. El cuadro de Pontevedra y su 

pareja, están mejor distribuidos que los de Artes decorativas y Riofrío, donde el 

desorden y el abigarramiento de objetos indican un pintor mucho menos dotado, o 

alguien interesado en el relleno formal por exigencias del comitente. Jordan data la 

obra de Escobar alrededor de 1620, con lo que estamos de acuerdo a la hora de dar 

una cronología a este conjunto de obras, siendo también coetánea al bodegón 

sevillano velazqueño.  

En el cuadro de Pontevedra y su copia, constatamos además que lo grosero 

resulta palpable. El personaje representado aparece haciendo al espectador el gesto 

de la higa mientras se ríe. Esta gestualidad presenta desde antiguo unas 

connotaciones obscenas e infamantes, lo que determina más aún su naturaleza 

jocosa, casi de rechazo a una normativa social40. Con estas cuatro obras, podemos 

demostrar que el término ridículo se ajusta a ellas de forma perfecta en su acepción 

clásica y literaria, siendo palmario que la pintura bebe de la misma teoría literaria 

en este aspecto. Son personajes vulgares que causan sorpresa y risa, al realizar un 

gesto que no resulta dañino pero que altera de forma repentina su rostro en una 

                                                           
38 JORDAN, W. Catálogo de subastas Alcalá, mayo 2003, pp. 30-37. Si analizamos las obras tanto de 
Loarte como de Escobar, ya sean sugeridas o seguras, y las comparamos con estos cuadros de cocinas 
o mercados, vemos que el muestrario es siempre el mismo y los modos de afrontar las piezas de 
comida resultan de nuevo una plantilla. Está por descifrar la personalidad artística de ambos, siendo 
Loarte además un artista con atribuciones de escenas de cocinas y autor de otra escena de mercado: 
La gallinera, en el Museo del Prado. No hemos incluido estas obras en el presente artículo por tener 
previsto dedicarle un trabajo en un futuro próximo. 
39 Bodegón de cocina presidido por un gato y el cocinero Donato Rufo, Madrid, Colección particular, s. 
XVII, 103,2 x 165 cm. 
40 John Bulwer (1606-1656) es el autor de un tratado de lenguaje simbólico de las manos. La higa 
aparece como un ademán de desprecio, un gesto impúdico para burlarse groseramente, BULWER, J. 
Chirologia. Londres, Thomas Harper, 1644. p. 173 y 183. También aparece descrito en La Divina 
Comedia, en el canto XXV dedicándoselas el ladrón a Dios, en un gesto sacrílego. 
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mueca. Es decir son histriones o bufones herederos de una larga tradición: “De las 

obras ridículas trae por ejemplo Aristóteles la cara torcida de alguna persona”41. Pero 

no es el único tipo de ridículo al que la teoría literaria ofrecerá sustento a la pintura. 

Haciendo un breve inciso, podemos señalar que cuando “el Pinciano” habla de ello, 

describe también un chiste para certificarlo, en el que un labrador resulta engañado 

por un par de estudiantes. Mientras uno le distrae el otro le roba un pastel. “El 

Pinciano” señala que: “Cuanto es ridículo ese y mucho, porque tiene lo feo doblado. 

Fealdad de parte del labrador que fue ignorancia, y fealdad de parte de los estudiantes, 

que fue picardía”42. En este caso aunque nos salgamos de la temática de mercados y 

cocinas, existe una obra de Jerónimo Jacinto de Espinosa (1600-1667), en la que 

vemos representado exactamente esto. Si nos fijamos en los muchachos de la 

izquierda, podemos localizar de nuevo la vieja máscara cómica que interpela al 

espectador con su risa (Fig. 9). 

Centrándonos en los personajes representados en este tipo de obras en 

España, suelen estar asociados a la picaresca, pero habría que diferenciar entre la 

real y la ficticia. Es cierto que se trata de un fenómeno social vigente, y que incluso 

los alcaldes de Casa y Corte en 1579 habían prohibido de forma expresa el que 

fueran admitidos en bodegones43. En su libro de recetas publicado en 1611, el 

cocinero del rey Martínez Motiño describe cómo se ha de gobernar la perfecta 

cocina, aconsejando que en espacios dedicados al guisar no se tengan “pícaros rotos 

y sucios”44. Por otra parte, es obvio que las cocinas de cierta entidad acabarán 

resultando un espacio privilegiado a la hora de conseguir recursos de subsistencia, 

lo que acaba derivando en una representación humorística, como hará el Guzmán de 

Alfarache45. Todo esto que debía ser un problema complejo de orden social, de 

desviación y anomia en palabras de José Antonio Maravall, se transmuta en la ficción 

en un recurso cómico, ya sea para entretener o degradar como hará Quevedo46. Pero 

en cualquier caso, en la ficción -tanto literaria como si aceptamos que los cuadros 

                                                           
41 LÓPEZ, A. Philosophia…, op. cit. p. 390. 
42 Ibídem, p. 391. 
43 Archivo Histórico Nacional, Legajo 1193, f. 10: “Mandan los señores alcaldes de casa y corte de su 
majestad que ningún bodegonero o bodegonera de los que están en la Plaza de Santa Cruz (…) tengan 
ningún mozo pícaro ni vagabundo, les sirvan ni les den de comer a los dichos pícaros y vagabundos”. 
44 MARTÍNEZ MONTIÑO F. Arte de cocina, pastelería, vizcochería y conservería. Barcelona, Imp. por 
María Ángela Martí, 1763, p. 6 
45 ALEMÁN, M. Guzmán de Alfarache, MICÓ J.M. (Ed.). Madrid, Cátedra, 1994, p. 299 y ss. 
46 MARAVAL, J. A. La literatura picaresca desde la historia social. Madrid, Taurus, 1986, p. 411 y ss. 
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ridículos de cocina pudieran tratarse de una picaresca pictórica- vuelve a resonar 

una vez más el latido ruidoso del carnaval. En el caso literario ya ha sido confirmado 

por Victoriano Roncero47. En la pintura, el artista español utiliza en estas obras 

cómicas un individuo que podría ser parejo al pícaro real, al menos en aspecto o 

actitud. Pero creemos que su gestualidad y su rostro burlón lo llevan -al menos 

formalmente- al universo bufonesco heredado de las obras lombardas o boloñesas. 

Así pues existe el enlace, y hay un punto de intersección entre la literatura picaresca 

y escenas de cocina con personajes jocosos. No es la realidad, sino más bien -una vez 

más- la herencia cómica común, que proviene de antiguo, y que confluye dentro del 

espacio propicio del bodegón a través de la máscara ridícula48. Esta máscara no 

necesariamente ha de estar en el interior de una colección artística en un palacio. 

Como estamos tratando de explicitar, el fenómeno del humor en la Edad Moderna, 

del que su concreción plástica visible pueden ser estas obras, se encuentra en la calle 

a diario. Allí donde un histrión genere la risa a través de una mueca, como puede 

verse en un grabado de 1623, donde aparece claramente un bufón sobre un 

escenario ante el Alcázar de Madrid en el que se desarrolla una comedia. Se trata de 

un tablado de madera, casi de forma análoga a como están ubicadas las mesas donde 

se exhiben figuras y alimentos en los bodegones ridículos (Fig. 10). 

Resulta complejo -en un espacio limitado como este- el ofrecer una respuesta 

al porqué de lo escaso de esta iconografía en nuestro país, a pesar de que existió una 

                                                           
47 RONCERO LÓPEZ, V. De bufones y pícaros: la risa en la novela picaresca. Madrid, Iberoamericana, 
2010. Existe una vinculación entre la risa de la novela picaresca y el universo simbólico del carnaval. 
Además queremos añadir que el hecho de que gran parte de las novelas picarescas lo hagan con el 
sujeto protagonista narrándose a sí mismo, es decir interpelando al lector con su “yo” en muchos 
casos ridículo, lo coloca en un plano de igualdad al respecto de los pastores bufones del primer teatro 
breve, y con los individuos representados en la pintura. 
48 Siguiendo a Aby Warburg, creemos que este rostro ridículo que parece cristalizado en obras ya 
sean italianas o españolas, responde a un pathosformel. Una fórmula plástica sobre las pasiones que 
el Renacimiento rescata de la antigüedad, como un gesto patético que define un comportamiento 
humano. WARBURG, A. El renacimiento…, op. cit. p. 404. En este caso una (re)construcción 
antropológica de la burla, fijada en las máscaras teatrales griegas y difundida probablemente en 
mosaicos romanos o pequeñas piezas de bronce o terracota. Este gesto además atraviesa los siglos 
recargándose y empapando de significación cómica, especialmente en el carnaval medieval a través 
de locos o bufones, que consiguen replegar el tiempo en cada sonrisa. Otro concepto warburguiano 
es el de “supervivencia”, en el que por encima del tiempo cronológico de la imagen se superponen 
muchos otros tiempos anacrónicos con respecto a la propia imagen. De este modo una risa visible en 
un bodegón lleva consigo una memoria antiquísima. Una estratificación del fenómeno burlesco que 
cada vez que es despertada a través de la mirada de un nuevo espectador, es capaz de hacer estallar 
muchos siglos a través de una carcajada, DIDI-HUBERMAN, G. La imagen superviviente. Historia del 
arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Abada, Madrid, 2009, p. 180 y del mismo autor 
Ante el tiempo, historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011, 
especialmente Apertura, p. 31 y ss. 
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demanda evidente de pintura de cocinas o mercados entre coleccionistas castellanos 

entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Creemos que tiene que ver en parte 

con la pura ley de oferta y demanda. Según avance el siglo XVII, y la revolución 

naturalista vaya dando paso a un tipo de pintura más decorativa, escenas con gente 

vulgar en entornos cotidianos encontrarán difícil acomodo49. Realmente nunca lo 

tuvieron, y creemos que los artífices españoles que se lanzaron a ello 

presumiblemente lo hicieron por petición expresa de individuos que buscan un 

producto nuevo y excitante, pero de un costo inferior a una pintura foránea. Además 

una vez fomentado el auge de la naturaleza muerta hacia 1620, ésta se convierte en 

una auténtica moda, desactivando la posibilidad de obras más complejas de 

mercados o cocinas50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 José Ramón Marcaida, siguiendo un concepto desarrollado por Fernando Rodríguez de la Flor, 
habla de una “presencia espectral”. Se trata de una tensión vivida en el siglo XVII entre dos formas de 
mirar. Entre una visión material, analítica, que expresa el contacto directo de las cosas, ante la que se 
opone una visión barroca que se irá imponiendo a lo largo del siglo. Se trata de una mirada entretejida 
de una cultura visual emblemática, que niega la fisicidad y entabla diálogos con una fenomenología 
simbólica de rechazo de la realidad. Una de las características del dispositivo barroco es la duda ante 
el mundo, operando en una suerte de resistencia ante lo tangible, donde el sueño y el teatro 
entendidos como “realidades irreales” ofrecen una salida al escepticismo acumulado en el siglo XVII, 
especialmente en España. Se entiende que a través de un pensamiento como éste, la pintura de 
mercados y cocinas tenga poca capacidad de arraigo. Más cuando la naturaleza muerta 
independiente, emprende un camino de sofisticación que acaba marcando la figura de Juan van der 
Hamen (1596-1631). Artista excepcional pero que ofrece un bodegón sin refrendo alguno en el 
mundo natural. Un producto refinado, de decoración ilusoria y que tiene más que ver con “lo 
espectral” que con la verdadera esencia de los objetos representados; más cuando todo resulta copia 
de otros cuadros u otros repertorios gráficos. MARCAIDA, J. R. Arte…, op. cit. pp. 132-133 y 205. 
50 Un repaso a los inventarios de pintura a lo largo del siglo XVII señalan el gran número de 
naturalezas muertas existente, especialmente denominadas como “fruteros” o con descripciones de 
la obra donde queda claro que la figuración humana se encuentra ausente, ver BURKE, M. CHERRY, 
P. Collections of paintings in Madrid, 1601-1755. Los Ángeles, Paul Getty, 1997, vol. 1. 
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Fig. 1. Grupo de figuras riendo con un gato, Anónimo lombardo, Segunda mitad 

del siglo XVI. Mercado del arte, Sotheby`s, 2012. 

 

Fig. 2. Cucina per il pasto de Zan Trippu quando prese moglie, Ambrogio 

Brambilla, 1538. Roma, Biblioteca e Raccolta Teatrale de Burcado. 
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Fig. 3. Comedores de Ricotta, Vincenzo Campi, c. 1580. Lyon, Museo de 

Bellas Artes. 

Fig. 4. Escena de mercado, Juan Esteban de Medina, 1606. Granada, Museo 

de Bellas Artes. 
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Fig. 5. Bodegón con pícaro de cocina, Anónimo, primer cuarto siglo XVII. 

Madrid, Museo Nacional de Artes Decorativas. 

Fig. 6. Bodegón de cocina con un pícaro, Anónimo, Primer cuarto siglo XVII. 
Segovia, Palacio de Riofrío, © Patrimonio Nacional. 
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Fig. 7. Bodegón con figura, Anónimo, primer cuarto siglo XVII. Pontevedra, Museo Municipal. 

Fig. 8. Alonso de Escobar, Bodegón de cocina presidido por un gato y el cocinero 

Donato Rufo, primer cuarto siglo XVII. Madrid, colección particular. Foto: Joaquín 

Cortés. 
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Fig. 9. Cuatro pícaros timando a un vendedor de quesos de cassoleta, 

mientras juegan a la Apatusca, Jerónimo Jacinto Espinosa, c. 1650. 

Madrid, Colección particular. 

Fig. 10. Llegada al Alcázar de Madrid del Príncipe de Gales el 23 de marzo 

(detalle), Anónimo, c. 1623. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Museo de 

Historia de Madrid.  


