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El Bodegón

Vamos a hablar sobre este genero de la pintura y el dibujo, para muchos amado y para otros odiado.

El bodegón o naturaleza muerta consiste en una de elementos orgánicos o/e inorgánicos colocados 

de una determinada manera y con una cierta iluminación, algunos parecen estar meticulosamente 

calculados  y colocados los elementos,y en otros parecen ser mas caóticos y desordenados.

Como genero pictórico estuvo relegado al ultimo puesto aunque actualmente a escalado posiciones, 

esta es la jerarquía de los géneros  según la academia clásica y el pensamiento imperante a 

mediados del siglo XIX:

1.- pintura alegórica

2.- pintura de historia

3.- retrato

4.- escena de genero(de la vida cotidiana)

5.- paisaje

6.- marina

7.- pintura de animales

8.- naturaleza muerta de peces y otros animales

9.- naturaleza muerta de frutos y flores

Vamos que los bodegones eran lo peor de lo peor. Y el artista tenia que ir escalando  hasta llegar a 

dominar  la pintura alegórica como culminación de su carrera.

«Quien pinta perfectamente paisajes está por encima de otro que no hace más que frutas,

flores o conchas. Quien pinta animales vivos es más estimable que los que no representan

más que cosas muertas, sin movimiento; dado que la figura del hombre es la más perfecta

obra de Dios sobre la Tierra, es cierto también que el que deviene el imitador de Dios

pintando figuras humanas es mucho más excelente que todos los otros [...], un pintor que

solo hace retratos no tiene todavía esta alta perfección del Arte, no puede aspirar al honor

que reciben los más sabios. Hace falta, para ello, pasar de una sola figura a la represen-

tación de conjuntos de figuras; hay que tratar la historia, la fábula; hay que representar
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grandes acciones como los historiadores, o temas agradables como los Poetas; y para subir

todavía más arriba, son necesarias composiciones alegóricas, saber cubrir bajo el telón de

la fábula las virtudes de los grandes hombres, los misterios más elevados» 

 

Tazón de fruta transparente y 

jarros. Frescos romanos en 

Pompeya (c. 70 d. C.).

Ya los Egipcios decoraban sus tumbas con imágenes de objetos cotidianos .

A lo largo de los siglos los elementos que componen los bodegones se fueron cargando de un 

potente significado, simbolismo.

Por ejemplo la comida y las flores representaban los 5 sentidos y las estacione, el uso de cráneos 

(vanitas) como símbolo de mortalidad y  fugacidad, relojes como paso del tiempo, en la edad media 

el bodegón adquirió un alto simbolismo religioso y cada objeto estaba cuidadosamente colocado  y 

transmitiendo un mensaje calculado y estudiado uno de sus máximos representantes lo encontramos

en la obra del Flamenco  Jan van Eyck, os adjunto un breve análisis simbólico de unos de sus 

cuadros. Este simbolismo religioso medieval se fue poco a poco abandonando y tenemos a 

Leonardo Da Vinci o Durero Dibujando flores y frutas con una intención mas analítica o científica 

que simbolista.

¨La apreciación popular del realismo en el bodegón se relaciona con la leyenda griega antigua de 

Zeuxis y Parrasio, de quienes se dice que compitieron por crear los objetos más parecidos a la 

realidad, siendo éstas las descripciones más antiguas de la historia de pintura de trampantojo. 
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Como Plinio el Viejo relataba en los tiempos romanos, los artistas griegos de siglos antes ya eran 

muy diestros en el retrato y el bodegón. Distinguió a Peiraikos, «cuya maestría muy pocos 

sobrepasan... Pintó tenderetes de zapateros y barberías, asnos, plantas y cosas semejantes, y por 

esa razón le llamaron el «pintor de los objetos vulgares»; aun así estas obras eran en conjunto 

deliciosas, y se vendían a precios más altos que las más grandes [pinturas] de muchos otros 

artistas».¨

¨Gran mata de hierba¨(Alberto Durero) ••f (1503) ••  The Albertina Museum, Vienna  acuarela
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¨Cesto de Frutas¨  Caravaggio hacia 1599 
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Juan Sánchez Cotán, Membrillo, repollo, melón y pepino (1602).

Francisco de Zurbarán: Bodegón con cacharros (1636). Museo del Prado, Madrid.
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Naturaleza muerta con melones, melocotones, higos y uvas (hacia 1640), de Michelangelo da 

Campidoglio, Museo de Bellas Artes de Houston
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¨un trozo de salmón, un limón y tres vasijas¨ (1772), de Luis Egidio Meléndez.
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Jean-Baptiste Simeón Chardin, La raya. Óleo sobre tela, 1728
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Paul Cézanne, Naturaleza muerta con manzanas (1890).
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Bodegón oval, Naturaleza muerta con peras, 1925, Óleo sobra lienzo, 97 x 110 cm, Colección 

particular, Barcelona
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Desarrollo de una botella en el espacio. 1912. 
Bronce. Museo Cívico de Arte Contemporáneo de Milán.
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Como habéis podido ver en esta evolución pictórica del bodegón a través de las épocas 

 se ha ido despojando de su  relación con lo simbólico  y liberándose  de la forma, y adquiriendo un 

carácter de obra mayor  capaz de albergar un estudio  futurista como en la escultura de Boccioni.

Algo que encontramos en común y que no ha variado a lo largo de la historia es la manera de 

representar los objetos en el plano visual, encontramos en ellos una representación frontal, es decir 

lo que el artista nos quiere contar nos lo cuenta de frente, sin rodeos , esto es lo que hay, los 

elementos descansan sobre una mesa, colocada de frente  completamente horizontal (menos en el 

Bodegón Cubista de Maria Blanchard).

Como hemos hablado muchas veces en las clases la horizontal estabiliza, genera una división   del 

espacio estable y no roba protagonismo a los elementos, (frutas, jarrones o piezas de pescado). Esta 

debería de ser una de nuestras lecciones aprendidas y cuando nos enfrentemos a un bodegón 

huiremos de representar las mesas como diagonales, que generan un movimiento visual muy 

potente que nos va a costar estabilizar. Así que elegiremos una vista lo mas frontal posible a la hora 

de dibujar o pintar nuestro bodegón del natural, sino es posible tendremos que mentir a la hora de 

representar esos elementos en nuestro dibujo.

Los elementos se compensan visualmente, no aparecen amontonados en un lado del cuadro dejando 

grandes espacios sin rellenar, sino que se compensan y generan un recorrido visual por el cuadro. 

En el cuadro de Zurbarán los elementos están colocados como si se tratase de un retrato familiar 

con una simbología particular,¿ te puedes  imaginar quien es quien en esa familia?  

Mirar atentamente lo que ocurre en la composición de Sánchez Cotán, ¿que función tiene la pared 

iluminada de la derecha?

En el cuadro de  Luis Egidio Meléndez si quito el limón que sucede?

Podéis  analizar los cuadros de esta manera, probando a eliminar algunos elementos y observar que 

sucede.

Como practica os propongo que recreéis alguno de estos bodegones con elementos que tengáis en 

casa y los dibujéis o pintéis, y penséis también en algún tipo de jerarquía entre los elementos y de 

simbolismo también.

Os animo a buscar Bodegones y ampliar vuestro conocimiento al respecto, os dejo el enlace de la 

Wikipedia que amplia el recorrido que os marcado y profundiza por épocas, también os adjunto dos 

análisis de obras muy interesantes. Seguiré preparando una nueva entrega del bodegón…

              https://es.wikipedia.org/wiki/Bodeg%C3%B3n
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Analisis  estraido de salirconarte.com 

El simbolismo de 'El matrimonio Arnolfini' de 
Van Eyck va mucho más allá de lo que crees

Toda obra de arte tiene su mensaje, que no es otra cosa que aquello que su creador intenta transmitir
con ella a todo aquel que la admire. Pero en algunas ocasiones, esta intención llega tan lejos que 
cada pequeño elemento de una composición tiene un significado oculto. Un buen ejemplo es la obra
El matrimonio Arnolfini, del pintor flamenco Jan Van Eyck. Un retrato repleto de detalles en el 
que ni un solo objeto está ahí por casualidad.

Historia

Seguro que los rostros de esta joven pareja histórica te resultan más que familiares, ¿pero sabes 
quiénes fueron Giovanni di Nicolao Arnolfini y Constanza Trenta? El primero, proveniente de la 
Toscana italiana, fue un comerciante de seda que logró amasar una notable fortuna en la ciudad de 
Brujas del siglo XV.

Fue en el año 1434 cuando el maestro Van Eyck realizó este famoso retrato de Arnolfini junto a su 
esposa Constanza, que murió un año antes de que este pintara el cuadro. Esto ha llevado a pensar 
que se trata de un retrato póstumo o alguna especie de homenaje de Arnolfini  a su mujer, que se 
dice que podría haber muerto dando a luz. Otras hipótesis apuntan a que la mujer del retrato podría 
ser la segunda esposa del comerciante, ya que su apariencia es más flamenca que italiana.

Embarazo

A pesar de lo que la mayoría de personas piensan cuando contemplan esta obra, la señora Arnolfini 
no estaba embarazada en el momento del retrato. Lo que sucede es que en el siglo XV era muy 
habitual retratar a las mujeres con el vientre abultado como símbolo de fertilidad.

https://www.salirconarte.com/magazine/simbolismo-matrimonio-arnolfini-van-eyck-va-mucho-mas-alla-lo-crees/


Perro

La presencia de una mascota en este cuadro tampoco es casual. El significado del perro tiene que 
ver con la fidelidad y el amor, aunque su raza también habla del alto estatus social del matrimonio, 
ya que se trata de un grifón de Bruselas, descendiente de un largo linaje de terrier flamenco criados 
para la caza de ratas.



Sandalias

En la parte izquierda de la obra vemos un par de sandalias que, de nuevo, son un símbolo de 
opulencia. Este calzado, de cuero teñido y con hebillas de metal importadas, era la última moda 
entre las mujeres ricas de la época.



Las naranjas y el cerezo

Mientras que a través de la ventana observamos lo que parece un árbol de cerezas, símbolo del 
amor, las naranjas apoyadas en el alféizar y el mueble, iluminadas por el sol, de nuevo son 
indicadoras de fertilidad y de riqueza, ya que esta fruta se importaba del sur y resultaba muy cara en
la época.



Espejo

La principal función del espejo, sin duda uno de los elementos más complejos y con más detalle de 
la obra de Van Eyk, es mostrarle al espectador lo que se esconde detrás de la visión del propio 



pintor. En este caso, observamos un par de siluetas que bien podrían ser los testigos de la boda o el 
propio pintor con algún compañante o familiar de la pareja.

Firma

Un detalle que fácilmente puede pasar inadvertido es la firma del propio pintor flamenco en la pared
del fondo de la habitación. Lo que dice exactamente la inscripción es «Johannes van Eyck fuit hic» 
(Jan van Eyck estuvo aquí)».
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Un pequeño gato está a punto de darse un festín al haberse

subido a una mesa repleta de alimentos que seguramente son
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de su gusto. Tiene sus ojos posados sobre las ostras y mira

de reojo a los pescados que están a su frente. La escena está

dominada por una raya que cuelga destripada de un gancho y

que aún no se ha cocinado a la que acompañan los otros

animales marinos, unos puerros, una botella de vino y una

garrafa vidriada, una espumadera y algunos utensilios que

seguramente servirán para prepararlos y cocinarlos. Más

atrás se ve un caldero de cobre con un asa de hierro forjado.

Hay un mantel blanco con rayas verdes parcialmente doblado

tapando algunos de los utensilios. El fondo es una pared de

piedra la cual corresponde al carácter rústico de una cocina y

todos los objetos están colocados sobre una mesa de piedra.

La composición tiene un equilibrio clásico, basado en el

triángulo del cual el vértice superior es la nariz de la raya

colgando del gancho, mientras que el balance es asimétrico,

dominado a la derecha por las masas oscuras de la garrafa y

el costado del caldero y a la izquierda la figura del gato, el

cual además se convierte en el elemento dinámico que

contrasta con la inmovilidad de la naturaleza muerta. Chardin

era muy dado a pintar animales que dieran vida a sus

bodegones, rompiendo así con la tradición del siglo anterior

que los presentaba tal cual, con toda su inmovilidad, aunque

eso sí, cargados de simbología.

Chardin no alude aquí a los elementos simbólicos, tan

apreciados por los pintores del barroco, los cuales contenían

un mensaje de carácter moral dirigido al espectador. Así la
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orfebrería, los cristales y los objetos de metales preciosos

eran una alusión a la acumulación de riquezas y la vanidad,

un reloj era una alusión a la brevedad de la vida, mientras que

las bolas de cristal su fragilidad. En algunos casos se

representaban frutas que estaban picadas en una alusión a la

belleza ajada y la corrupción. En este cuadro los objetos

están agrupados de una manera que parece ser casual y sólo

se alude al hecho de que todavía están crudos, es decir, no

están listos todavía para ser consumidos. En esta escena,

sólo el gato, como elemento discordante, ejerce alguna

función que no es simbólica sino anecdótica. Es notorio que la

representación de un animal tan poco agradable como una

raya, encima con su vientre abierto, ejerciese tanta

fascinación entre muchos espectadores que admiraron este

cuadro, destacando entre ellos Diderot, quien le dedicó

muchas líneas.

Gracias a esta pintura que presentó con otra llamada El Buffet

en una exposición llamada “de la juventud” Chardin

entusiasmó a algunos académicos y fue así admitido en la

Real Academia de Pintura y Escultura. A principios del siglo

XVIII en Francia, las pinturas de naturalezas muertas no eran

muy apreciadas, así pues cuando Chardin presentó sus

pinturas, fue recibido en la Academia en la categoría más

baja. Con todo, ganó bastante fama en este género, al cual

abandonó unos años más tarde para dedicarse a pintar

escenas de género.
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Jean-Baptiste Simeón Chardin nació en París en 1699, hijo de

un ebanista especializado en hacer mesas de billar. Nada se

conoce de su primera formación como pintor. Al parecer fue

discípulo del pintor de paisajes históricos Pierre-Jacques

Cazes y también anduvo en los talleres de otros artistas

menores. En 1724 fue admitido en la Academia de Saint-Luc

con el título de Maestro, pero renunció a ella en 1729

entusiasmado por dedicarse solamente a la naturaleza muerta

y haber sido aceptado en la Real Academia como se dijo

antes. Pero el entusiasmo de Chardin por la pintura de

bodegones le duró poco, alrededor de 1733 incursionó en la

pintura de escenas de género, que son fundamentalmente

escenas domésticas y le dedicó a esos temas todos sus

esfuerzos. No tardó en darse cuenta que sus medios eran

algo limitados pues ante todo le faltaba imaginación, pero

haciendo un gran esfuerzo logró vencer sus limitaciones y

empezó a destacar en esta rama de la pintura en los medios

parisinos de la época.

En 1744 se convirtió en protegido del marqués de Marigny,

director de los edificios del rey y hermano de Madame

Pompadour, quien le procuró una renta anual para dedicarse

a su pintura. En 1755 fue nombrado tesorero de la Academia

y por ello el rey Luis XV le concedió una vivienda oficial en las

galerías del Louvre. El cargo de tesorero lo mantuvo muy

ocupado por los siguientes años por lo que se dedicó poco a

pintar durante este tiempo hasta que a partir de 1748 volvió a

su oficio pintando de nuevo naturalezas muertas pero de una
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manera más sofisticada que en su primera etapa. Su prestigio

y cargos fueron en aumento y en 1765 fue admitido como

asociado libre en la Academia de Ciencias y Bellas letras de

Ruan. Tras una etapa en la que se dedicó a pintar soberbios

retratos al pastel y ya bastante enfermo, Chardin murió en su

casa a finales de 1779 dejando una vasta obra en manos de

algunos de los principales coleccionistas de su época.

Cápsulas de Arte
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