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BODEGONES POÉTICOS: PINTURA, FRUTA Y
HORTALIZAS COMO BIENES DE CONSUMO MORAL

Y LITERARIO EN LOPE DE VEGA Y LUIS DE GÓNGORA

Antonio Sánchez Jiménez
Universiteit Van Amsterdam

El interés de la crítica contemporánea en la «cultura material» ha
desarrollado en el hispanismo en general, y en los estudios sobre la
Edad Media y el Siglo de Oro en particular, el afán por examinar el
papel de los objetos físicos y de la vida cotidiana en la literatura de la
época. Este punto de vista ha desarrollado en los últimos años traba-
jos de importancia sobre la literatura española del siglo XVII, como los
de Carroll B. Johnson1 y Enrique García Santo-Tomás2, pero además
ha producido diversos estudios históricos, en su mayoría altamente di-
vulgativos, sobre la vida cotidiana del periodo. En este aspecto, los es-

1 Johnson, 2000.
2 García Santo-Tomás, 2004.
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tudios sobre cultura material se revelan herederos de una larga tradi-
ción hispánica que todavía goza de buena salud editorial3.

En este contexto, la intención de nuestro trabajo es relacionar un
aspecto de la cultura material evidente en la literatura del Siglo de
Oro —la comida o, más concretamente, la fruta y verdura—, con un
género pictórico tan difundido y popular como los bodegones. Con
este acercamiento multidisciplinar estudiaremos el significado y sim-
bolismo de las frutas y verduras en un texto áureo: se trata de un co-
nocido pasaje del Isidro (1599), de Lope de Vega, en que aparece una
detallada lista de alimentos rústicos.Analizaremos este bodegón litera-
rio en relación con sus fuentes y, sobre todo, en contraste con la se-
rie que incluyó el gran rival de Lope, Luis de Góngora, en su Fábula
de Polifemo y Galatea (1613). Esta contraposición servirá para aclarar el
significado de ambos pasajes, especialmente al estudiar las dos enu-
meraciones conjuntamente con el género pictórico del bodegón, que
apareció en España en los años finales del siglo XVI. Mediante esta me-
todología aunamos la crítica filológica tradicional con el nuevo énfa-
sis en la cultura material. El propósito de la combinación es aclarar
cómo las listas de Lope y Góngora funcionan como bodegones lite-
rarios para atraer la atención del público urbano hacia una materia
privilegiada para la reflexión moral, y también idónea para releer los
clásicos en el contexto de las disputas literarias del momento.

El pasaje del canto VI del Isidro en que nos vamos a centrar es uno
de los más conocidos por público y críticos. Se trata de un parénte-
sis amoroso en la trama de este poema de Lope sobre el patrono de
Madrid. Concretamente, los versos en cuestión constituyen un mo-
nólogo en que el pastor Silvano le enumera a su amada las riquezas
que pondría a su disposición si ella le correspondiera. El tema da pie
para una detallada lista de alimentos entre los que destacan las frutas
y verduras, que Silvano sitúa en sus correspondientes épocas de ma-
duración. Abriendo la écfrasis y el año, la primavera trae almendras y
cerezas:

tuvieras blancas cestillas,
no de toscas maravillas,

192 BODEGONES POÉTICOS

3 Alcalá-Zamora, 1989; Anderson, 2002; Defourneaux, 1964; Díez Borque, 1990;
Díaz-Plaja, 1994.
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mas de frutas sazonadas,
destas huertas cultivadas,
y destas verdes orillas. [...]

Y entre la murta y lentisco,
el albérchigo y el prisco,
cerezas y guindas rojas
verde agraz y brevas flojas
de huerta, que no de risco4.

En verano, Silvano pondría a disposición de su pastora las más her-
mosas frutas de la temporada estival, entre las que destacan el melón,
los higos o los melocotones:

La verde pera en sazón,
con el escrito melón,
el durazno blanco, el higo
y ya era cogido el trigo,
el rubio melocotón5.

Del otoño, Silvano resalta las uvas, los frutos secos, los membrillos,
las granadas, algunos frutos silvestres como las moras, y una serie de
hortalizas:

Luego el pomífero otoño,
cuando ya la juncia arrancas,
te diera con manos francas
el colorado madroño,
verdes nueces y uvas blancas.

Los membrillos ya perfetos,
y los piñones secretos,
el níspero y serba enjuta,
la sangre de Tisbe en fruta
de los morales discretos.

ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 193

4 Lope de Vega, Isidro, canto VI, vv. 861-875.
5 Lope de Vega, Isidro, canto VI, vv. 881-885.
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La castaña defendida,
ya del erizo dejada,
y la madura granada,
la flor de nácar perdida,
la avellana coronada.

La zarzamora remota,
la acerola y bergamota,
que hace a las peras ventaja,
el níspero entre la paja,
y la rústica bellota.

La hortaliza, el nabo y col,
que madurando se arruga,
la hierbabuena y lechuga»6.

A continuación, Silvano prosigue con su lista de víveres, esta vez
enumerando, aunque mucho más sucintamente, productos animales,
como huevos, aves o caza7. Inmediatamente después, cierra su parla-
mento —y la digresión— lamentando que, pese a su buena voluntad
y regalos, no podrá conseguir el amor de Silvia por ser un rústico al-
deano.

Al comentar este curioso excursus, los críticos han destacado la sen-
cilla inspiración popular del Fénix, siempre cercano al espíritu de su
pueblo.Ya hemos reseñado esta tendencia en otras ocasiones8, por lo
que no entraremos aquí en mayores detalles: para la mayoría de los
críticos, la lista de frutas y verduras del canto VI ilustra el estro popu-
lar de Lope y su cercanía con el espíritu del pueblo cuyos alimentos
sencillos celebra. No obstante, para lograr una interpretación verda-
deramente crítica sobre el pasaje precisamos reconocer que la idea del
Lope poeta popular es poco más que un lugar común de las historias
de la literatura española, y también una imagen que el autor quiso dar
de sí mismo en momentos determinados de su carrera. De hecho, la
propia lista del Isidro presenta características que contradicen abierta-
mente esa imagen. Por ejemplo, un lector atento identificará en la enu-
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6 Lope de Vega, Isidro, canto VI, vv. 886-913.
7 Lope de Vega, Isidro, canto VI, vv. 916-935.
8 Sánchez Jiménez, 2006a; 2006b, pp. 80-132.

10. Sánchez Jiménez  2/3/09  13:11  Página 194



meración una clara inspiración clásica y, por tanto, alejada del supues-
to origen popular del pasaje. Los lectores educados de la época reco-
nocerían la lista como una reelaboración de un tópico arcádico, y el
propio Lope apunta hacia fuentes latinas en las apostillas del Isidro, con
las frases «Ovidius libr. 13. Metham» y «Virg. Eclo. 2», situadas, respectiva-
mente, junto a los versos 932-933 y 938. Al cotejar estos dos lugares
con el pasaje, comprobamos que el Fénix construyó la lista de frutas
del Isidro sobre los modelos latinos, especialmente sobre el de Ovi-
dio9, cuyas similitudes con la lista el Isidro son evidentes: coinciden las
frutas mencionadas y el lenguaje empleado para describirlas —el co-
lorido, la mención al cuerno de la abundancia—. El pasaje ovidiano,
como en menor medida los versos de Virgilio, constituye la clara fuen-
te latina de la «popular» lista del Isidro.

El mismo origen clásico tienen otras tres listas lopescas: las des-
cripciones de frutas y verduras de tres comedias tempranas, Las burlas
de amor, Los amores de Albanio e Ismenia y La pastoral de Jacinto10. Las
burlas de amor data de entre 1587 y 159511, por lo que fue compues-
ta en Alba de Tormes, pocos años antes del Isidro. En esta comedia
aparece la lista de alimentos en un contexto muy semejante al de 1599:
el pastor Timbrio le echa en cara a la desdeñosa Jacinta los regalos
que le ha hecho, esperando en vano ser correspondido. La queja amo-
rosa sirve de excusa para enumerar los alimentos rústicos que apare-
cían en Virgilio y Ovidio12. Las vituallas y el lenguaje empleado se-
r á n , c l a r a m e n t e, los que aparecen en 1599: destacan estilemas tan
propios del Fénix como «el escrito melón», que se repite verbatim en
el Isidro. Una enumeración parecida aparece en otra comedia tempra-
na de Lope, Los amores de Albanio e Ismenia, que también data del pe-
riodo de Alba de Tormes (1591-1595), y más concretamente de 1595
o 159613. En esta comedia, un pastor enamorado le ofrece a la pasto-
ra Ismenia una serie de alimentos rústicos14. De nuevo, el nivel de de-
talle, las frutas escogidas y el lenguaje empleado para describirlas de-
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9 Ovidio Nasón, Metamorphoses, libr. XIII, vv. 810-830.
10 Los pasajes de estas dos últimas comedias ya habían sido identificados y breve-

mente comentados por Montesinos (1952, pp. xxii-xxiv; 1967, pp. 172-173).
11 Morley y Bruerton, 1968, p. 238.
12 Lope de Vega, Las burlas, p. 57.
13 Morley y Bruerton, 1968, p. 76.
14 Lope de Vega, Los amores, p. 23.
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latan, como ocurría con Las burlas de amor y el Isidro, la influencia de
los clásicos. En tercer lugar, Lope recurre a la serie de frutas en otra
comedia del periodo salmantino, La pastoral de Jacinto (antes de 1601)15,
en la que Doriano le describe sus rústicas riquezas a Albania16. La se-
rie utiliza el estilo de las otras listas señaladas, destacadamente el tipo
de fruta y la metáfora de la castaña como «erizo». Estas características
colocan la écfrasis de La pastoral de Jacinto en la tradición del Isidro y
de las dos comedias citadas, compuestas también durante la estancia
de Lope en Alba.

Además de en estas tres comedias, listas semejantes aparecen en tex-
tos lopescos que ya señaló Dámaso Alonso17: la Arcadia (1598), La her-
mosura de Angélica (1602), las Rimas (1605)18 y La Filomena (1621)19.
Todas comparten el contexto del «cortejo rústico» en el que «el ena-
morado procura suavizar con sus ofrecimientos las asperezas de una
pastora esquiva», y todas son «largas enumeraciones de frutas, de flo-
res, de animales, adornadas de gráficos epítetos, rebosantes de color»20.
Ante el testimonio de estas tres comedias, y de los dos textos impre-
sos entre 1598 y 1602, debemos concluir que las vituallas del Isidro
no son muestra del estro popular del Fénix, como indican las histo-
rias de la literatura. El bodegón poético del Isidro es al menos la cuar-
ta reelaboración de un tema clásico que obviamente preocupaba al
poeta durante los años noventa del siglo XVI, y que volvería a retomar
en La pastoral de Jacinto y La hermosura de Angélica.

Para explicar este interés y, por tanto, las motivaciones y sentido de
la digresión del Isidro, conviene examinar un fenómeno artístico con-
temporáneo de la obra: el género pictórico del bodegón. La primera
aparición documental de un bodegón concreto en España data del
cambio de siglo, concretamente de 1599, el año de publicación del
Isidro. De esta fecha conservamos el inventario de bienes del cardenal
García de Loaysa, que cita un cuadro con frutas y verduras que se ha
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15 Morley y Bruerton, 1968, p. 226.
16 Lope de Vega, La pastoral, fol. 102r.
17 Alonso, 1962, pp. 467-474.
18 Lope de Vega, Rimas humanas, «Descripción del Abadía, jardín del duque de

Alba», vv. 353-360.
19 Lope de Vega, La Filomena, canto III, estr. 16; «Descripción de la Tapada», estrs.

45-47.
20 Montesinos, 1967, p. 173.
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q u e rido identificar con una creación de Juan Sánchez Cotán2 1.
Bodegones independientes —que no forman parte de una composi-
ción mayor— como el citado aparecieron en Europa en los años 90
del siglo X V I. S u r gi e ron simultáneamente en países dive rs o s , c o m o
Italia, Flandes, Francia, Holanda, Alemania o España22, sin que haya
sido posible identificar ni el país ni el pintor que inventó el género.
La crítica también se ha mostrado incapaz de explicar también los mo-
tivos de esta explosión y el sentido de este género23, pero podemos
especificar al menos tres razones para justificar ambos fenómenos.

En primer lugar, el hecho de que muchos prominentes eclesiásti-
cos coleccionaran estos cuadros ha despertado entre los críticos la sos-
pecha de que los bodegones debieron de leerse con sentido moral, ya
como cantos a la Creación, ya como alegorías de lo perecedero de la
vida terrena, dependiendo del caso. Esta lectura podría explicar el afán
coleccionista de hombres como Federico Borromeo (1564-1631), ar-
zobispo de Milán (1587-1595), o Bern a rdo de Sandoval y Rojas
(1546-1618), arzobispo de Toledo (1599-1618), aficionados a los bo-
degones españoles24. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos recha-
za actualmente esta interpretación simbólica. Por ejemplo,William B.
Jordan y Meter Cherry afirman que «there is no evidence that Spanish
still lifes were moralizing in promoting moderation and abstinence, or
that they set out to show the dangers of gluttony»25. Paralelamente,
Simon Schama critica en algunos estudiosos de la pintura holandesa
la «over-enthusiastic dedication to unearthing meaning from these
compositions». Pese a este rechazo general, existen algunos bodegones
españoles que sí son explícitamente moralizantes (bodegón moralisé)26,
aquéllos en los que aparecen signos de putrefacción en los alimentos
representados, detalles que harían pensar al espectador en la brevedad
de la vida27. En estos casos, la interpretación moralizante estaría ple-
namente justificada. Sin embargo, puesto que estos bodegones abier-

ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 197

21 Jordan y Cherry, 1995, p. 24.
22 Bergström, 1970, p. 13; Jordan y Cherry, 1995, p. 13; Robinson, 1906, p. 62.
23 Pérez Sánchez, 1983, p. 13.
24 Jordan y Cherry, 1995, p. 19.
25 Jordan y Cherry, 1995, p. 20.
26 Braham, 1965, p. 365; Nacho Casal, 2000, p. 295; Saisselin, 1976, p. 197.
27 Jordan y Cherry, 1995, p. 21; Pérez Sánchez, 1983, p. 13.
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tamente simbólicos no son la mayoría, el contenido alegórico no pue-
de explicar ni el éxito ni el sentido del género.

Se hace necesario recurrir a la segunda hipótesis, que relaciona la
popularidad de los bodegones con el contexto de la cultura material
del siglo XVII. Desde finales del siglo XVI, España experimentó una gran
concentración demográfica en ciudades como Madrid o Sevilla. Las
leyes de los monarcas mimaron estas ciudades especialmente en lo re-
ferente a su provisión de víveres, que intentaron proteger a toda cos-
ta. Por ello, ciudades como la Villa y Corte estuvieron por lo general
muy bien abastecidas28, especialmente en lo referente a frutas y ver-
duras, hasta el punto de que «resulta admirable la diversidad de frutas
que se ofrecía todos los días en los cajones de la plaza»29. De esta va-
riedad —y calidad— de la fruta y verdura española se hacían eco in-
cluso los más reticentes extranjeros30, como Bartolomé Joly31, en 1603,
y Madame d’Aulnoy, en 169032. De entre ellos cabe destacar a Tomé
Pinheiro da Veiga, que realizó un viaje a Valladolid entre 1602 y 1606,
y que se deja llevar de su entusiasmo con todo un bodegón escrito33.
La coincidencia de esta nueva atención por los alimentos cotidianos
con la que les prestan los artistas de la época en el bodegón no ha
sido explicada por los críticos o historiadores, pero resulta posible es-
tablecer una conexión entre ambos fenómenos. La pantagruélica abun-
dancia que pone de relieve Pinheiro da Veiga era esencial para la su-
pervivencia de la población urbana que se alimentaba especialmente
a base de esta fruta y verdura que tan barata se ofrecía en los merca-
dos34. Sin embargo, como afirma García Santo-Tomás, la «nueva socie-
dad de consumo rendida a los nuevos placeres» también estaba «some-
tida a miedos y sospechas» relacionados con esos mismos alimentos35.
Schama ha estudiado el fenómeno en el caso del siglo XVII holandés,
mostrando cómo el énfasis de los habitantes de las Provincias Unidas

198 BODEGONES POÉTICOS

28 García Santo-Tomás, 2004, p. 189; Gutiérrez Nieto, 1983.
29 Santamaría Arnáiz, 1989, pp. 322-323.
30 Anderson, 2002, p. 186.
31 Díaz-Plaja, 1994, p. 145.
32 Santamaría Arnáiz, 1989, p. 322.
33 Pinheiro da Veiga, Fastiginia, pp. 136-138.
34 Anderson, 2002, p. 187; Gutiérrez Nieto, 1989, p. 61; Santamaría Arnáiz, 1989,

p. 311.
35 García Santo-Tomás, 2004, p. 15.
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sobre sus bienes temporales revela las ansiedades que produce la abun-
dancia, ya sea en forma de temores sobre un posible castigo divino,
ya en forma de preocupaciones sobre saturación económica36. La cul-
tura material del Siglo de Oro español también debe entenderse de
modo análogo, especialmente en manifestaciones artísticas paralelas a
las holandesas, como el bodegón.

Jordan abría el camino para esta interpretación al señalar que los
bodegones surgieron simultáneamente en Europa a finales del siglo
XVI porque existían «conditions that led artists to focus their attention
on material things»37. Desgraciadamente, no precisó cuáles eran y por-
qué produjeron ese efecto38, aunque sin duda es posible ser más es-
pecíficos. Había características socio-económicas comunes a la Europa
del fin de siglo, dependientes de la aparición de grandes centros ur-
banos que concentraban población y recursos. Estas urbes acumula-
ban los excedentes de la sociedad y conocieron periodos de sorpren-
dente abundancia, especialmente chocante cuando se comparaba con
el progresivo empeoramiento de la situación del campesinado39. Los
contrastes entre el lujo de la ciudad y los problemas del campo llega-
ron a ser enormes precisamente a finales del siglo XVI, y precisamen-
te en España. Mientras el campo castellano mostraba claros síntomas
de despoblación y de comienzo de un ciclo de aridez40, en 1594 se
vendían en los figones de Madrid productos de lujo como la caza, el
manjar blanco, el pescado fresco, o el chocolate41, además de las con-
sabidas frutas, que tenían un papel central en la lujosa cocina de las
clases acomodadas42. Esta abundancia creó en los habitantes de las ciu-
dades grandes ansiedades, sentimientos de culpabilidad y preocupación
por lo que podría traer el futuro. Es decir, la abundancia temporal (a

ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 199

36 Schama, 1997, pp. xi; 7; 8; 47.
37 Jordan, 1985, p. 1.
38 Jordan ha sido más preciso recientemente, al relacionar la concentración de ca-

pital en ciudades como Madrid como uno de los factores determinantes en el ori-
gen del bodegón: «The still life took hold of the public imagination in Madrid at the
moment when conditions were right for it.The genre could have flourished only in
an urban environment sufficiently sybaritic in its priorities to justify spending Money
on pictures of the pleasantries of affluence» (2005, p. 73).

39 Defourneaux, 1964, p. 123.
40 Gutiérrez Nieto, 1989, p. 45.
41 Santamaría Arnáiz, 1989, pp. 306-307.
42 Jordan, 2005, p. 89.
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veces incluso efímera) y relativa provocaba sentimientos de ansiedad43,
y éstos concentraban la atención de los habitantes de las ciudades en
los objetos mismos de la abundancia, la comida. De hecho, también
los antecedentes del bodegón en la Antigüedad habían nacido en épo-
ca de grandes concentraciones urbanas: Zeuxis pintaba sus uvas en la
Magna Grecia para los habitantes de las ciudades, mientras que Van
der Hamen, Sánchez Cotán y Zurbarán realizaban sus bodegones en
Madrid,Toledo y Sevilla para complacer al público urbano. Un fenó-
meno paralelo tenía lugar en la literatura: Teócrito describía el cam-
po de la Arcadia para los ciudadanos de la populosa Alejandría;Virgilio
y Ovidio poetizaban sobre el campo italiano y sus alimentos para los
lectores romanos; Lope de Vega describe el campo salmantino (Arcadia)
y de los alrededores de Madrid (Isidro) para su público en la mons-
truosa Villa y Corte. Como en la Grecia y Roma clásicas, en la España
de finales del siglo XVI la concentración de excedentes en las grandes
ciudades llamó la atención de los urbanitas hacia los objetos concre-
tos de la abundancia.A su vez, esta atención hizo de los productos ali-
menticios temas artísticos que hicieron nacer el género del bodegón
y descripciones literarias de frutas y verduras. Dependiendo del inte-
rés del autor o incluso de la libertad interpretativa del público, estas
vituallas podían adquirir un tono moralizante —simbolizarían lo efí-
mero de la abundancia urbana y de la vida humana, o llamadas a la
moderación— o celebratorio —llamadas a disfrutar de la vida—. La
atención de los habitantes de las ciudades por este aspecto de la cul-
tura material podía inclinarse a uno u otro lado, ambigüedad que ex-
plica las dificultades de la crítica para interpretar los bodegones.

La aparición de lo material como tema vino acompañada de preo-
cupaciones teóricas propias del Barroco, que nos llevan a nuestra ter-
cera hipótesis sobre el género.Testimonios contemporáneos de los bo-
degones del XVII nos proporcionan esta última interpretación de su
sentido y, por tanto, de su éxito. Los comentaristas de la época enfa-
tizan que los bodegones son imitatio44, elogiando en ellos «ante todo
la exactitud imitativa, la capacidad de engañar a la Naturaleza»45. De
hecho, los juegos y engaños de los sentidos son parte integrante de
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43 Schama, 1997, p. xi; pp. 167-168.
44 Jordan y Cherry, 1995, p. 15.
45 Pérez Sánchez, 1983, p. 13.
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los bodegones barrocos, que suelen incluir efectos de trompe l’œil46.
Además, los comentaristas barrocos enfatizaban el propósito imitativo
y el trompe l’œil al comentar los bodegones, empleando para ello un
modelo clásico, la Historia natural de Plinio47. Pacheco cita el pasaje
concreto: «No le sucedió así a Zeuxis cuando pintó el muchacho que
llevaba unas uvas sobre la cabeza, a las cuales volaban a picar los pá-
jaros, por donde, airado contra su obra, dijo: “Mejor he pintado las
uvas que el muchacho, porque si estuviera perfecto, las aves tuvieran
miedo de llegar a ellas”»48. Esta referencia a Zeuxis y a Plinio se con-
virtió en todo un tópico del género49, como muestra el hecho de que
los bodegones privilegien las uvas entre otras frutas50, y que tiendan
a incluir pájaros —o insectos— picoteándolas. El tema aparece en un
destacado número de bodegones españoles, desde los famosos bode-
gones de uvas de Juan Fernández Labrador a los bodegones con mos-
cas o jilgueros de Juan van der Hamen de León.

Juan Fernández Labrador, Bodegón con uvas, 1620-1630, Museo Cerralbo.
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Juan van der Hamen de León, Bodegón con fruta y pájaros, 1621, El Escorial.

Juan van der Hamen de León, Bodegón con dulces y cristales, 1622,
Museo del Prado.

Estas uvas y pájaros son al tiempo una cita clásica de la historia de
Zeuxis, un recuerdo del poder imitativo de la pintura, y una reflexión
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sobre el trompe l’œil, pues los pájaros sirven de metáfora de los espec-
tadores, que pueden confundir las frutas pintadas con las reales. La re-
ferencia a Plinio le dio lustre clásico al género del bodegón51, y pro-
porcionó a los pintores barrocos una justificación para sus intentos de
competir con la naturaleza.

El énfasis en la imitación y en las apariencias, tan típico del Barroco,
explica el éxito de los bodegones, en los que los españoles del siglo
XVII buscaban, precisamente, una mimesis extrema52. Se trata de una
interpretación justificada por textos de la época, como El arte de la
pintura de Pacheco, que defiende el bodegón es un género digno pre-
cisamente porque en él se encuentra «la verdadera imitación del na-
tural»: «¿Pues qué? ¿Los bodegones no se deben estimar? Claro está
que sí, si son pintados como mi yerno los pinta alzándose con esta
parte sin dejar lugar a otro, y merecen estimación grandísima; pues
con estos principios y los retratos, de que hablaremos luego, halló la
verdadera imitación del natural»53.

En suma, tres razones explican el surgimiento simultáneo e inde-
pendiente del género del bodegón a finales del siglo XVI. La posibili-
dad de entender estos cuadros como reflexiones morales atraería a mu-
chos coleccionistas de la época. Además, el grado de urbanización de
la época creó contrastes y fluctuaciones de abastecimiento que lleva-
ron a los habitantes de las prósperas ciudades barrocas a prestar espe-
cial atención a los objetos materiales (los alimentos) que construían
su abundancia. Gracias a esta atención, las representaciones de vitua-
llas sirvieron para practicar una de las obsesiones ideológicas del Barro-
co, la imitación extrema de la naturaleza, que engaña a nuestros sen-
tidos y que nos hace a un tiempo dudar acerca de dónde se sitúan las
fronteras entre realidad y ficción, y reflexionar sobre el poder de las
apariencias.

Estas tres ideas explican los bodegones literarios que Lope realizó
a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Ciertamente, algunas de
estas listas de alimentos, como la del Isidro, contienen mensajes mora-
les: las sencillas frutas y verduras forman parte del canto a la humil-
dad del santo labrador, y que resume las mejores virtudes del campe-
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sinado castellano. El contexto religioso de la obra fomenta esta lectu-
ra, tiñendo todos los episodios del Isidro de tonos moralizantes. No
obstante, resulta difícil hallar sentidos paralelos en las otras obras del
Fénix. Sin embargo, tanto estos bodegones literarios como el del Isidro
responden a las otras dos razones que explican el éxito del género: la
urbanización y la obsesión por el tema de las apariencias. Los alimentos
rústicos que describe Lope son productos de consumo literario des-
tinados a su público urbano, que experimentaba un nuevo interés en
el objeto de su nueva abundancia. Las detalladas listas de alimentos
que incluyen las obras lopescas de fin de siglo se adaptarían al gusto
y a los hábitos de percepción de las clases urbanas. Además, los bode-
gones literarios de Lope dan fe de las preocupaciones teóricas de la
época, y de su obsesión con los problemas de la imitación. Con estas
enumeraciones tan sensoriales de frutas y verduras, el Fénix muestra
su virtuosismo y su dominio del arte de la descripción o écfrasis. El
poeta juega con los sentidos de su público haciendo que los lectores
o espectadores lleguen a imaginar vívidamente las vituallas, tan vívi-
damente que lleguen a creer verlas, que se les despierte el apetito, o
que crean que Lope les está describiendo compulsivamente la vida
misma, y no la literatura de Virgilio u Ovidio. Los críticos modernos54

que comentan lo apetitosas que resultan las enumeraciones del Fénix
demuestran este poder mimético de los bodegones literarios. Al igual
que los pájaros picotean hambrientos las realistas uvas de Zeuxis, los
críticos extienden su mano para tocar los alimentos que leen en Lope.

Por tanto, los bodegones literarios del Fénix comparten con el gé-
nero pictórico tanto la cronología como las tres razones arriba enu-
meradas para explicar su surgimiento y éxito. Además, podemos llevar
la analogía más adelante con una cuarta razón, corolario de las ante-
riores, que aclara el sentido de estos pasajes en la carrera literaria del
poeta. Durante el siglo XVII, los expertos en pintura consideraban que
los bodegones eran un género menor y bajo. Gozaban de gran de-
manda y se vendían muy bien, pero quizás precisamente por eso los
teóricos de la época pensaban que eran un género apropiado para ar-
tistas jóvenes55.Así lo indica Pacheco, que sugiere que los pintores po-
dían utilizar el bodegón para ganar dinero y nombre demostrando ha-
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bilidad imitativa56. Sin embargo, tras asentarse en el mundo pictórico
deberían pasar a géneros más elevados. La analogía con la situación de
Lope a finales del siglo XVI es perfecta: el Fénix acude a un género y
a una temática humildes con el fin de obtener un nicho en el cam-
po literario del momento: en el «Prólogo» del Isidro Lope reconoce
que la quintilla, el metro que elige para la obra, es humilde y popu-
lar. Al igual que los bodegonistas, el Fénix obtuvo con sus descrip-
ciones de frutas algo de dinero, y también fama como autor diestro
en imitaciones de la naturaleza y de la vida cotidiana.

La comparación de las listas lopescas con la que Góngora difun-
dió en su Fábula de Polifemo y Galatea aclara qué papel tuvieron los
bodegones en el contexto de las luchas literarias del momento. En
1613, Lope ya había escrito tantas versiones de las listas de alimentos
que cualquier aficionado a la poesía asociaría los bodegones poéticos
con el Fénix. El autor madrileño había obtenido con estas enumera-
ciones tanto el nicho de poeta popular por excelencia como el de ex-
perto imitador de la écfrasis de Virgilio y Ovidio. Ningún lector cul-
to de la época podría releer los pasajes de estos dos poetas latinos sin
pensar en los continuos rifacimenti de Lope. Por tanto, cuando Góngora
eligió reescribir la lista de alimentos ovidiana en su Polifemo con un
estilo tan diferente del lopesco se estaba enfrentando al Fénix en su
propio terreno:

Cercado es (cuanto más capaz, más lleno)
de la fruta, el zurrón, casi abortada,
que el tardo otoño deja al blando seno
de la piadosa hierba, encomendada:
la serba, a quien le da rugas el heno;
la pera, de quien fue cuna dorada
la rubia paja, y —pálida tutora—
la niega avara, y pródiga la dora.
Erizo es el zurrón, de la castaña,
y (entre el membrillo o verde o datilado)
de la manzana hipócrita, que engaña,
a lo pálido no, a lo arrebolado,
y, de la encina (honor de la montaña,
que pabellón al siglo fue dorado)
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el tributo, alimento, aunque grosero,
del mejor mundo, del candor primero57.

Alonso ya notó el parecido existente entre los bodegones de Lope
y Góngora, señalando que el Fénix fue el que primero acometió la
imitación de Ovidio, y que la versión del madrileño produce «un nue-
vo deseo de rápida aprehensión, un nuevo realismo»58.Góngora no pa-
rece perseguir este realismo directo de Lope. Sin embargo, esta enor-
me diferencia, junto con la elección de las frutas descritas y la metáfora
del «erizo», delata que Góngora está proponiendo un modelo poéti-
co opuesto al de Lope utilizando una temática característica del Fénix.
Al preparar su llegada a Madrid, el poeta cordobés buscó su nicho en
el mercado literario de la Corte. El trono popularista estaba sólida-
mente ocupado por Lope, por lo que Góngora decidió aspirar al ni-
cho de poeta de las élites, adquiriendo para ello un estilo consciente-
mente difícil y metaliterario, pero también recurriendo a furibundos
ataques al poseedor del nicho contrari o. Es decir, con el P o l i f e m o
Góngora corrigió a Lope volviendo a la imitación de los clásicos, res-
taurándolos a la posición privilegiada de pasto exclusivo de eruditos.
Los comentaristas del cordobés reforzaron esta estrategia subrayando
con copiosas referencias y citas todos los autores clásicos y españoles
que habían escrito bodegones literarios antes del Polifemo59. Todos me-
nos Lope, al que cuidadosamente evitan mencionar. La ausencia re-
sultaba especialmente flagrante cuando los comentaristas glosaban la
metáfora del erizo, que Lope había utilizado tanto que podríamos con-
siderarla como uno de sus estilemas.

En conclusión, la analogía de los «bodegones» lopescos con el bo-
degón nos permite estudiar la cultura material del siglo XVII, clarifi-
cando un contexto que explica el interés de la época por los alimen-
t o s . Esta analogía permite que dos fenómenos contemporáneos e
independientes se clarifiquen mutuamente. Por una parte, tenemos la
aparición en numerosas obras de Lope de Vega de una serie de listas
de frutas y verduras, imitación de las halladas en autores clásicos. Entre
ellas destaca la lista del Isidro (1599), libro que le otorgó al Fénix gran
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fama y la posición de experto en literatura de tema doméstico y po-
pular. Por otra parte, tenemos el surgimiento simultáneo en varias re-
giones europeas del bodegón. Aunque Lope fue un gran aficionado a
la pintura, no podemos afirmar que sus bodegones literarios nacieran
por influencia de los pictóricos, pues el madrileño tenía importantes
fuentes literarias en las que inspirarse. Por supuesto, tampoco pode-
mos sostener que las descripciones de Lope iniciaran una corriente de
alcance paneuropeo. Se trata, más bien, de desarrollos independientes
y simultáneos de la cultura material de la época, que responden a un
mismo interés en los alimentos que surgió en toda Europa en los años
90 del siglo XVI.

Como producto de las mismas condiciones culturales, los bodego-
nes pictóricos y los literarios comparten tanto las causas de su desa-
rrollo como alguna de sus manifestaciones artísticas. La concentración
de la población europea en grandes urbes a finales del siglo XVI pro-
vocó la acumulación de excedentes en estas ciudades, que resultaban
islas de prosperidad en un campo progresivamente decadente, y que
mostraban concentradas y exageradas las diferencias sociales propias de
la época. Esta abundancia desigual e inestable preocupó a los habi-
tantes de las urbes barrocas. Sus temores se manifestaron en una gran
atención e interés por los objetos simbólicos de la frágil prosperidad
de las grandes ciudades: los alimentos. Por ello, las frutas, verduras y
carnes se convirtieron en tema pictórico y literario, y también en bie-
nes de consumo art í s t i c o, a c u mulando significados culturales. Po r
ejemplo, los alimentos representados en los bodegones —los de Van
der Hamen o los de Lope— podían servir para la reflexión moral,
pero también como campo de pruebas de las teorías de la imitación,
de las ideas sobre la percepción humana y de las limitaciones de los
sentidos. Además, los bodegones funcionaban como escenario en el
que dirimir las batallas poéticas del momento, como muestra el en-
frentamiento de Lope y Góngora sobre cómo imitar a Ovidio.
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