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Una de las mas brillantes familias flamencas asentadas en Madrid a comien
zos del siglo XVII eran los Van der Hamen, testimonio de las intimas relacio
nes artisticas hispano-flamencas durante el Siglo de Oro. Estos Van der 
Hamen eran los tres hijos de Juan van der Hamen, Pedro, Lorenzo y Juan, que 
sobresalieron en letras y pintura y que formaron parte del circulo del gran 
Lope de Vega. En concreto, el Fenix les dedico varias obras, entre las que des
tacan los dos sonetos y la elogiosa mencion que merecio el que hayes el mas 
celebre de los hermanos, Juan van der Hamen de Leon (1596-1631), poeta y 
sobre todo exitoso pintar de bode ganes y floreros.! Curiosamente, estas tres 
referencias a1 menor de los van der Hamen se concentran en dos obras de Lope 
muy cercanas cronologicamente: La Circe (1624) y el Laurel de Apolo (1630). 

Nuestro trabajo estudia estas referencias indagando los motivos que lIevaron 
a1 Fenix a interesarse por Van der Harnen en esta etapa de su carrera; es dedr; 
examinando las caracteristicas que Lope pensaba tener en camlin con Van der 
Hamen. Para ella pasaremos revista a la carrera de Van der Hamen y a las 
dichas menciones, examinando en detalIe su naturaleza y deduciendo de elIas 
la idea de la pintura y literatura que tenia Lope de Vega. Concretamente, nos 
centraremos en dos aspectos de esta concepcion del praceso artistko: en pri
mer lugar, examinaremos el papel que tenian los conceptos de la imitacion y 
el ingenio en la intensa polemica literaria entre Lope y los cultos que se libraba 
en los anos 20 del siglo XVII. En segundo lugar, estudiaremos la relacion de 
Lope can el genero que hizo famoso a Van der Hamen, el bodegon. 

El celebE'rrimo pintar de bodegones combinaba su origen flamenco con una 
educacion espanola, y lazos con las comunidades flamenca y castellana de 
Madrid. Su familia -los Hammen - era originaria de los alrededores del actual 
VIeuten, en la provincia de Utrecht (Jordan, 2005: 21), aunque se habian asen
tado en la corte de Bruselas antes de mudarse a Madrid. El padre de los Van 
der Hamen, Jehan a Juan van der Hamen, sirvio en la prestigiosa Guardia de 

1. Los floreros eran los bodegones de flores, segiln la denominacion que canonizo Julio Caves
tany con Sll exposici6n Bodegones y JIoreros en la pintura espafiola (1935) (Jordan y Cherry, 
1995,11). 
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Archeros Reales, compuesta principalmente de nobles flamencos (Jordan, 
2005: 40) yen la que mas tarde serviria el prapio Juan van der Hamen hijo. La 
familia vivia al sureste de Madrid, en los alrededores de la Plaza de la Cebada, 
mas concretamente en la parroquia de San Andresf que era el barrio flamenco 
de la ciudad (Jordan, 2005: 47). Como el padre, los hermanos Van der Hamen 
eran jovenes hidalgos bien educados, aficionados a las letras y a la pintura 
(Jordan, 2005: 48) y perfectamente adaptados al mundo social y cultural 
madrileno. EI mayor, Pedra, compuso unos Pedazos de histaria y de raz6n de 
estado (1624) en parte traducidos del frances; el segundo hermano, Lorenzo, 
destaco como humanista e historiadoYf escribiendo numerosas obras de exito; 
por Sil parte, el menoy, Juan, combine Sil oficio de pintor con incursiones en la 
poesia, siendo, por Sil educaci6n, inclinacion y amistades, un artista que unia 
los mundos de la Iiteratura y la pintura (Jordan, 2005: 39). De hecho, Van der 
Hamen, que como su hermano Lorenzo pertenecia al circulo de Lope de Vega, 
mantuvo buenas relaciones con destacados literatos de la epoca, realizando 
una famosa galeria de retratos de muchos de ellos, de los cuales recibio a su 
vez honrosos poemas2 Antonio de Palomino resalta en Van der Hamen pre
cisamente esta union de literatura y pintura: "hizo extremados versos castella
nos, con que probo el parentesco que tienen la Pintura y la Poesia" (Gallego, 
1976: 132). Sin embargo, pese a esos versos - que desgraciadamente no se han 
conservado - Vander Hamen fue celebre fundamentalmente por su habilidad 
como pintor, oficio que desempe:fi6 y que, junto con Sil puesto en la Guardia 
de Archeras, Ie permitio ganarse la vida. Como pintor, Van der Hamen tam
bien combinaba los mundos flamenco y espanol, pues aunque fue educado en 
Madrid sus cuadras denotan la influencia de la pintura flamenca de la epoca 
(Jordan, 2005: 24-25; Palomino, 1744: 73). Concretamente, destaco como bode
gonista y retratista, consiguiendo ser un autt~ntico especialista en bodegones 
- el primer especialista en este genero en Espana - ya a comienzos de los anos 
20 (Jordan, 2005: 61; 73). Van der Hamen usa habilmente los bodegones como 

2. Valga como ejemplo de estos poemas dedicados a Van der Hamen el siguiente soneto de un 
gran amigo de Lope de Vega, el poeta toledano Jose de Valdivielso: 

Tan felizmente allino tradujiste 
mi rostro, ioh pincel fenix!, que mirado 
me juzgo en un espejo, no copiado, 
porque hasta el movimiento Ie iniundiste. 

Burla ingeniosa de m! mismo fuiste, 
pues me halle vivo y me busque pintado, 
porque el habla que hurtaste al retratado 
al retrato sin habla se la diste. 

Til de ti mismo en verte te dudaste, 
porque sobre tu ingenio y tu deseo, 
mas que te persuadiste, ejecutaste. 

Y yo, cuando por ti tan yo me veo, 
como a la copia el ahna trasladaste, 
aunque vivo me taco, no me creo. (Jordan, 2005: 149) 
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una "new commercial opportunity, as a genre to be exploited for the painter's 
livelihood", haciendo10s por encargo de sus clientes, pero tambien ofreci€§n
dolos directamente a la venta del publico en su estudio (Jordan, 2005: 74-75). 
Sin embargo, conviene recordar que durante el siglo XVII los expertos en pin
tura, y sobre todo los tratadistas, consideraban que los bodegones eran un 
genera menor y bajo (FeHbien, 1669: IV, 9, 133; 1685: 16; Gasten, 1982: 13; van 
Hoogstraeten, 1969: 75-76; Jansen, 1999; Jordan y Cherry, 1995: 36; Lowenthal, 
1996: 3; 8; Schneider, 1994: 7). Este lipo de cuadras gozaba de gran demanda 
y se vendian muy bien, como prueba 1a experiencia de nuestro Van der 
Hamen, por 10 que ser experto en bodegones resultaba muy lucrativo (Gasten, 
1982: 13; Jansen, 1999: 56; Loughman, 1999). Sin embargo, y quizas precisa
mente par eso, los te6ricos de la epoca pensaban que el bodeg6n era un genera 
popular, aprapiado para artistas jovenes (Jordan y Cherry, 1995: 25; Schnei
der, 1994: 10). En oposicion a criticos mas conservadores, como Carducho, 
Pacheco defiende la dignidad del bodegon en su EL arte de La pintura, pero al 
mismo tiempo reconoce que no es un genero de prestigio: IIPuede haber maes
tria en los vasos de vidrio, de barra, de plata y oro y cestillos en que se suelen 
poner las flores y en la eleccion de luces y disminucion y apartamiento de 
estas cosas entre sf. Y alguna vez se pueden divertir en ellas buenos pintores, 
aunque no con mucha gloria" (1979: 511). Ademas, Pacheco sugiere que el 
bodegon es un genera diverlido ("Es muy entretenida la pintura de las flores 
imitadas del natural en tiempo de primavera"), que no liene tanto merito 
como la pintura de "graves historias" (1979: 509; 511). Los pintores jovenes, se 
enliende, pueden utilizar el bodegon para ganar dinera rapidamente y tam
bien para ganarse un nombre demostrando con estos cuadras su habilidad 
imitativa. Sin embargo, tras asentarse asi en el mundo pict6rico deberian 
pasar en cuanto fuera posible a generas mas elevados como la pintura reli
giosa narrativa, la pintura historica 0 la mitologica (Lowenthal, 1996: 8; Sch
neider, 1994: 7). Van der Hamen sufri6 estos prejuicios en prapias carnes, pues 
aunque consigui6 con los bodegones fama y dinero, esta fama se constituy6 
en un estigma que dificult6 su ascenso a posiciones mas prestigiosas en el 
campo. Para muchos, el hispano-flamenco era un vulgar "pintor de castanas 
y de nab os" (Paz y Melia, 1899: 365)3 

Sin embargo, para Lope de Vega y su drculo Van der Hamen era un pintor 
exce1ente, cuyos bodegones superaban a 1a misma natura1eza, como asegu
raba Juan Perez de Montalban en el Para todas (1632) (Jordan, 2005: 15). Con
cretamente, las tres elogiosas menciones que el Fenix dedica a Van der Hamen 
comparten el mismo enfasis en el papel mimelico de los cuadras del hispano
flamenco, algo ya evidente en la primera de elIas, la que aparece en La Circe: 

3. La cita procede del an6nimo soneto satfrico dedicado a Van der Hamen que una mano des
conocida arroj6 envuelto en una piedra a la ventana de Lop.e de Vega en 1628. 
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A JuAN DE VANDER HAMEN VALDERRAMA, PINTOR INSIGNE. 

SONETO. 

AI Olimpo de JUpiter divino, 

clande rayos de sol forman doseles, 

a quejarse de vas -oh nuevo Apeles-, 

con triste voz, Naturaleza viTIa. 

Dijo que vuestro ingenio peregrina 

Ie hUTto, para hacer frutas, sus pinceles; 

que no pintais, sino criais, claveJes, 

como ella en tierra, vas en blanco lino. 

Jupiter, las querellas escuchadas, 

hizo traer W1 Henzo, y viendo iguales 

con las que ella cri6 las retratadas, 

manda que vas pinh2is las naturales, 

y ella pueda sacar de las pintadas, 

quedandose en el cielo, originales. (2003: 739-740) 

5 

10 

EI saneto narra un tipo de canonizaci6n pkt6rica, en 1a que Van dey Hamen, 
saludado como el "nuevo Apeles", principe de los pintores, sube al "Olimpo" 
y recibe alii el respaldo de la maxima autoridad, "Jupiter". Es decir, el monte 
Olimpo funciona como una especie de Parnaso y Jupiter como un Apolo que 
otorga gloria a los artistas, en este caso a lU1 pintor. Ademas, este espaldarazo 
ocurre en el contexto de una disputa artistica en la que compiten Van der 
Hamen y Naturaleza, concurso modelado a imitacion de los de Apolo y Mar
sias a Atena y Aracne. A diferencia de estos certamenes mitologicos, el de Van 
dey Hamen y Naturaleza no contrasta dos estilos artisticos opuestos, sino que 
glorifica al pintar hispano-flamenco par 10 excelente de su imitacion: los bode
gones ("frutas") y floreras ("claveles") del pintar compiten can sus modelos 
naturales e incluso los superan. Par ella, las quejas de Naturaleza que apare
cen en el segundo cuarteto invierten los atributos metaforicos de Van der 
Hamen y su oponente: la Naturaleza toma los instrumentos del pintar y pinta 
sus frutas con pinceles; en contraste, Vander Hamen cria If clavelesu en los 
campos del lienzo ("blanco lino"). El juicio de JUpiter que remata el poema 
insiste en la idea de 1a imitacion, pues el dios no 10gra distinguir los cuadros 
de Van der Hamen de los originales, y par ella resuelve que la mencionada 
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inversion se institucionalice: los cuadros de Van der Hamen se convierten 
ahara en los "originales" que debera copiar la Naturaleza, y se guardanln en 
el "cieloH para asegurar su gloria. En suma, se trata de un soneto panegirico 
que celebra los bode ganes y floreras de Van der Hamen desde un concepto 
tipicamente barraco: el arte es una imitacion de la naturaleza que puede llegar 
a superarla. 

En la silva IX del Laurel de Apolo encontramos la segunda men cion de Lope a 
Van der Hamen, que insiste como la de La Circe en la imitacion y en la meta
fora de la competencia can natura. Aparece en el contexto de una alabanza de 
varios pintores (Vicencio Carducho, Eugenio Cajes, Antonio Lanchares, Juan 
Bautista Maino) que, en representacion de su arte, lIegan al Parnaso: "[ ... ] por
que es razon que participe / dellaurella pintura generosa [ .. .]" (2007: vv. 161-
162). Entre ellos marcha tambien Juan van der Hamen: 

Van der Hamen, a quien Flora 

sustituy6 el oficio del Aurora. (2007: vv. 168-169) 

Esta vez son solamente los £loreras ("Flora") los cuadros alabados, pera de un 
modo muy semejante al del soneto de La Circe: los lienzos de Van der Hamen 
logran sustituir a las fuerzas de la naturaleza porque, se sobreentiende, imitan 
tan bien las creaciones naturales que pueden competir con elIas y superarlas. 

El tema de la imitacion de la naturaleza reaparece en la tercera mendon, un 
soneto incluido al final del prapio Laurel de Apolo. Esta vez, sin embargo, Lope 
10 desarrolla de un modo mucho mas claro, y 10 asocia a varios otros puntos 
de inten?s para nuestro estudio: 

A JUAN DE VANDER HAMEN, PINTOR EXCELENTE 

Si cuando, coronado de 1aureles, 

capias, Vander, 1a primavera amena, 

ellirio azul, la candida azucena, 

murmllra la Ignorancia tus pinceles, 

sepa la Envidia, castellano Apeles, 

que en una tabla de tus flores llena 

canto una vez burlada Filomena 

y cercaron abejas tus c1aveles. 

5 
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Perc si las historias vencedoras 

de cuanto admira en Unicos pintores 

no vencen las envidias detractoras 

y callan tus rerratas sus favares; 

vuelvan por ti, Vander, tantas Auroras 

que te coronan de tus mismas flores.4 (2004: 698-699) 

10 

EI soneto se estructura de modo bimembre, de acuerdo con dos posibilidades 
paralelas que presenta el texto. En la primera, situada en los dos cuartetos, dos 
figuras alegoricas atacan a Van der Hamen, la Ignorancia y la Envidia, pero la 
capacidad mimetica de los cuadros defiende al pintar: sus Iienzos han logrado 
engailar a los p<ijaros ("Filomena", es decir, el miseilor) y a las "abejas" que 
han intentado Iibar las flares en elias representadas, claro testimonio de la 
excelencia imitativa del hispano-flamenco. Ademas, el pintar aparece can atri
butos de gloria artistica: par una parte, Ie corona ellaurel de Apolo (2004: v. 
1); por otra, recibe el epiteto de "castellano Apeles", en reconocimiento de 
haber alcanzado el mvel dellegendario pintar griego. Esta excelencia Vander 
Hamen la ha obtenido practicando la irnitacion (" copias") en un genero deter
minado, el de los fIoreros ("primavera arnena", "lirio", "azucena", "floresfl

), 

ya destacado en la men cion de La Circe y en la de la silva IX del Laurel de Apolo. 
Tras esta imagen de un Van der Hamen defendido por Sil arte, en los tercetos 
encontramos una nueva apologia del pintor: si los ignorantes no reconocen 10 
significativo de los actos de los dichos pajaros y abejas, a Van der Hamen Ie 
pueden glorificar y adornar las flares que pinta: las flares son el tema de los 
cuadros al tiempo que simbolo de la gloria artistica. Este juego de palabras es 
el concepto del poema, que tiene en camlin con las otras menciones Iopescas 
de Vander Hamen el emplear un tone panegirico, el enfatizar la imitacion 
como esencia del arte y el destacar los generos del bodegon y el florero. 

Estos tres temas estan relacionados y pueden arrojar mucha luz sabre el inte
res de Lope par Van der Hamen. Segun los poemas del Fenix, el pintar his
pano-flamenco es digno de encomia en particular porque imita perfectamente 
la naturaleza con sus bodegones y floreros. Esta conexi6n aparece claramente 
establecida en la mencion de los pajaros y abejas confundiendo las flares que 
pinta Vander Hamen can flares reales, las Uhistorias vencedorasu del verso 9 
del soneto que acabamos de citar. La anecdota sabre los animales y el poder 
mimetico de la pintura procede de la Antiguedad c1asica, concretamente de la 

4. Hernos alterado levernente la puntuacian de la edician de Carreno para facilitar la cornpren
sian del soneto. Adem.3s, seguimos en este caso la edician del Laurel de Apolo de la Biblioteca 
Castro (2004), no la de Cittedra (2007), que no incluye las poesias que en la princeps de 1630 
aparecieron tras las silvas del Laurel de Apola propiarnente dicho. 
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Historia natural de P1inio: "Fertur et postea Zeuxis pinxisse puerum uvas 
ferentern, ad quas cum advolassent aves, eadem ingenuitate processit iratus 
operi et dixit: uvas melius pinxi quam puerurn, nam si et hoc consurnrnassem, 
aves timere debuerant" (1952: IX, 35, 66). Varios teoricos de la pintura de la 
Espana de la epoca comentan el episodio pliniano, como Francisco Pacheco, 
que traduce parte del pasaje de Plinio en su Arte de la pintura: "No Ie sucedio 
asi a Zeuxis cuando pinto el muchacho que lIevaba unas uvas sabre la cabeza, 
a las cuales volaban a picar los pajaros, par donde, airado contra su obra, dijo: 
'Mejor he pintado las uvas que el muchacho, porque si estuviera perfecto, las 
aves tuvieran miedo de lIegar a elias''', seilalando ademas en la apostilla mar
ginal ellugar de donde extrae la informacion: "Plimo, lib. 35, cap. 10" (1990: 
520)5 Esta referencia allegendario pintor griego Zeuxis y a Plinio se convirtio 
en todo un topico del genera del bodegon (Brusati, 1999: 63; Chong, 1999: 31; 
Jansen, 1999: 51; Jordan y Cherry, 1995: 14; Jordan, 2005: 94),6 como muestra el 
hecho de que los bodegones privilegien las uvas entre otras frutas que eligen 
representar,7 y que tiendan a incluir pajaros - 0, a veces, insectos - picotean
dolas.s Concretamente, el tema aparece en un destacado numero de bodego
nes espanoles, desde los famosos bodegones de uvas de Juan Fernandez 
Labrador a los bodegones de moscas chupando aloja a de jilgueros picoteando 
uvas del propio Vander Hamen. Estos anirnales suponian citas 0 referencias 
a Plini09 que habrian sido comprendidas rapidamente par el publico enten
dido de la epoca (Jordan, 2005: 94). 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Otro conternponineo que usala amkdota para enfatizar la dignidad de la pintura es el pintor
poeta Juan de Jauregui: 

Prueba hi si engafiar sabes 
con el racimo las aves, 
o a Zeuxis con otro velo. (Darst, 1985: 41-42) 

Asimismo, el pasaje de Plinio aparece traducido y explicado en la difundidisima Silva de varia 
leedan de Pedro Mexia (1989: I, 641-42). 
Segt'm Leonard Barkan, "In the context of classical art theory, bunches of grapes are hardly 
a casually chosen subject, particularly when the context is somewhat coy as to whether they 
are real or painted" (1995: 340). 
Destaca el caso de Juan Fernandez "el Labrador", pintor castellano de comienzos del siglo 
XVII que se hizo famoso por sus bodegones de uvas. 
Encontramos ejemplos de esta composician en varios bodegones de Juan van der Hamen y 
Leon (bodegon de 1622 conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; 
bodegones de 1621 - Patrimonio Nacional- y 1623 - Real Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial-, c1aramente inspirados en un famoso bodegan con frutas y jilgueros del flamenco 
Frans Snyders Gordan, 2005: 103)~ bodeg6n de 1628 conservado en el Dartmouth Coll~?e 
Museum of Art~ etc.) 0 Alejandro de Loarte (bodegon de 1624 conservado en la ColecClon 
Placido Arango, en Madrid). 
De hecho la Historia natural de PUnio fue traducida al castellano precisamente cuando 
comenzaban a aparecer los bodegones y cuando ilustres bodegonistas como Sanchez Cotan 
iniciaban su carrera Gordan y Cherry, 1995: 14). Concretamente, Jer6nimo Huerta hlzo todo 
un oficio de la traduccion de Plinio, comenzando en 1602, y publicando continuaciones 0 ree
diciones en 1603, 1624 Y 1629. 
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Los pajaros e insectos engafiados por los cuadTos son al tiempo una cita clasica 
de la historia de Zeuxis, un recuerdo del poder imitativo de la pintura y una 
reflexion sabre eI trompe r ceil, pues los animales tambien sirven de metafora 
de los espectadores, que pueden confundir las frutas y flores pintadas con las 
reales. Esta referencia al naturalista latino Ie dio un lustre clasico al genero del 
bodegon (Bergstrom, 1970: 13), y les proporciono a los pintores barrocos una 
justificacion para sus heTaicas intentos de competir con 1a propia naturaleza. 
Por ejemplo, el C(e!ebre Sanchez Cotan fue alabado en la epoca por encarnar el 
tipo de mimesis pictorica que proponia la Antigiiedad (Jordan, 2005: 98). 

EI enfasis en 1a irnitacion, en las apariencias y en 1a percepci6n de los sentidos, 
tan tipico del Barroco, explica al menos en parte el exito de los bodegones, en 
los que los espanoles del siglo XVII buscaban, precisamente, una mimesis 
extrema, un objetivo tecnico (Chong, 1999: 29; Lloyd, 2005: xiv; Saisselin, 1976: 
198): el realismo radical ("painstaking realism") que han notado algunos criti
cos (Robinson, 1906: 183). Se trata de una interpretacion justificada por textos 
de la epoca, como EI arle de la pintura de Pacheco, que dedica todo un capitulo 
dellibro III a "La pintura de animales y aves, pescaderias y bodegones, y de 
1a ingeniosa invencion de los retratos del natural". Pacheco indica en esta see
cion que muchos pintores /lse han inclinado a pintar pescaderias con mucha 
variedad; otros, aves muertas y casas de caza; atros, bodegones con diferen
cias de comida y bebida". Pacheco defiende esta eleccion, sosteniendo que el 
bodegon es un genero perfectamente digno precisamente porque en el se 
encuentra "Ia verdadera imitacion del natural", que debia ser el objetivo de la 
buena pintura: "zPues que? ZLos bodegones no se deben estimar? Claro esta 
que si, si son pintados como mi yerno los pinta alzandose con esta parte sin 
dejar lugar a otro, y merecen estimacion grandisimai pues con estos principios 
y los retratos, de que hablaremos luego, hallola verdadera imitacion del natu
ral" (1990: 517-519). Dejando aparte la referencia al ya exitoso Diego VeLiz
quez ("mi yerno"), la frase de Pacheco resulta interesante por proponer al 
bodegon como modelo de pintura, y por senalar que buscaban los pintores y 
espectadores de la epoca en el genero: la imitacion de la naturaleza. Pacheco 
continua enfatizando este punto al referirse a su propia practica pictorica, 
cuando senala que el mismo decidio pintar un bodegon: "con dos figuras del 
natural, flores y frutas y otros juguetes" y afirma que" consegui 10 que basta 
para que las demas cosas de mi mano pareciesen delante de el pintadas" (1990: 
519). De los cuadros de Pacheco, solo el bodegon consigue competir con la 
naturaleza, pues sus demas creaciones son obviamente artificiales ("pinta
das") cuando se comparan con su cuadro de "flores y frutas y otros juguetes". 
Es decir, los bOdegones barrocos encarnaban el intento del arte por reflejar 
fielmente la naturaleza, tan fielmente que enganara a los espectadores como 
en el caso del cuadra de Zeuxis que describio Plinio. 

35 

Con su referencia a los pajaros y abejas a los que engano un lienzo de Van der 
Hamen, Lope de Vega cita a Plinio, subraya el papel de la pintura como imi
tacion de la naturaleza y reivindica un genera a veces despreciado, el bode
gon. El Penix tenia un interes especial y personal en estos dos ultimos puntos, 
como revela el protagonismo que la figura alegorica de la Envidia cobra en el 
soneto del Laurel de Apala. Se trata de una de las imagenes favoritas de Lope: 
la de la envidia persiguiendo su genialidad. Dos ejemplos grMicos de esta 
representacion de la Envidia acosando al autor aparecen en los grabados de 
las respectivas portadas de la Arcadia (1598) y EI peregrina en su patria (1604) 
(Romera-Navarro, 1935: 279). Asimismo, encontramos el tema en muchas 
otras obras del Penix desde el principio hasta el fin de su carrera: Isidro (II, 626-
30), Rimas (1998: 150,2), La hermosura de Angelica (2002: XIX, 94), Jerusaltn con
quistada (2003: XVIII, 92; XIX, 87), Rimas sacras (2006: 31, 8) Y Rimas de Tame de 
Burguillos (2002: 163), entre otras. En su estudio Lope poseia incluso un cuadro 
alegorico sobre el tema protagonizado precisamente por la Envidia: "un 
retrato de mi mocedad donde hay una Envidia pintada y otras figuras mora
les" (2007: 678). En todas estas obras, el tema de la Envidia esta relacionado 
can el acoso que creia sufrir el Fenix; 10 mismo ocurre en el soneto dedicado a 
Van der Hamen, solo que esta vez es el pintor de bodegones y floreros el que 
resulta acosado debido a su genio. Dado este paralelismo entre su persona y 
la de Vander Hamen, debemos pensar que Lope debio de ver en los realistas 
bodegones del hispano-flamenco cualidades que tambien observaba en su 

propio arte literario. 

La clave se halla en las dos caracteristicas que destaca el soneto del Laurel de 
Apala, la imitacion de lanaturaleza y el genero del bodegon. En cuanto a la pri
mera, en los arios 20 Lope consideraba que tambien la literatura, no solamente 
la pintura, consistia principalmente en una imitacion de la naturaleza. La ana
logia se basa en el famoso tapico ul piclura poesis, pero en concreto 10 que Ie 
interesa al Penix de esta hermandad de las artes!O es el hecho de que en la pin
tura de la epoca se daba una batalla paralela a la que libraba Lope en el campo 
de las letras. EI eje de la polemica era la disputa sobre la esencia del arte, es 
decir, sobre que elemento del arte tenia mas importancia: unos enfatizaban 
sobre todo el papel de la imitacion fiel de la naturaleza. Seglin esta idea, el arte 
debia ser un espejo de la vida y reflejo de 10 que percibimos con los sentidos, 
concepto que Erwin Panofsky (1980: 45-46) llama imilalio y que David H. 
Darst ha aplicado a la pintura y literatura de nuestro Siglo de Oro (1985: 10). 

10. Lope utiliz~ en numerosas ocasiones el topico de que la poesfa y la pintura eran artes herma
nas de modo que Baltasar Elisio de Medinilla se 10 hace decir a su personaje Lope de Vega: 
"es~as dos artes tan hermanas en muchas cosas, segun 1a opinion de Simonides" .(Medinipa, 
1997: 249). La referencia al aforismo de Simonides procede de Plutarco (De glona Athenlel1-
sium, III, 346f-347c), un libro que conoda bien Lope. 
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Lope utilize esta idea "naturaIista" para definir sus cornedias en el /I Arte 
nuevo": 

Ya tiene 1a cornedia verdadera 

Sil fin propuestof como todo genera 

de poerna 0 poesis, y este ha side 

imitar las acciones de los hombres 

y pintar de aquel siglo las costumbres. (1998: 49-53) 

Aunque para imitar 1a naturaleza era necesario algo de erudici6n y estudio, 
los artistas que enfatizaban 1a imitaci6n fiel insistian tambien en que 10 mas 
importante para !levar a cabo dicha imitacion era la habilidad innata, imposi
ble de ensenar: la capacidad de imitacion iba Iigada al ingenio 0 "natural", es 
decir, a 1a capacidad innata del artista. La conexi6n 1a establece, entre atros, 
Vicente Carducho al hablar de Caravaggio: "(Quien pinto jamas y !lego a 
hacer tambh~n como este monstrua de ingenio y natural hizo sin preceptos, sin 
doctrina, sin estudio, mas s610 con 1a fuerza de Sil ingenio y can el natural 
delante, a quien simplemente imitaba con tanta admiracion?" (89r-89v; xvii). 
Era la linea que seguia tambien Lope, pues este otro "monstruo de la natura
Ieza y Fenix de los ingeniosTl siempre insistio en que los poetas nacen, no se 
hacen (Sanchez Jimenez, 2006: 85; 89-90),11 aunque tambien necesiten de eru
dicion y trabajo para pulir sus obras. Por ejemplo, en "La Andromeda", 
incIuida en La Filamenaf el narrador comenta una aparicion de 1a fuente Casta
lia, cuyas aguas proporcionan inspiracion a los poetas: 

Despidase de ser jamas poeta 

quien no bebiere aqui, par mas que el arte 

Ie esfuerce, Ie envanezca y Ie prometa, 

que el natural es Ia primera parte; 

bien es verdad que Ie ha de estar sujeta; 

y no pensar que ha de vivir aparte: 

que si arte y natural juntos no escriben, 

sin ojos andan y sin alma viven. (2003: 42) 

11. Recuerdese que el paeta nascitur, non fit ("el poeta nace, no se hace") era un adagio e inc1uso 
un topico de la epoca (Ringer, 1941). 
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La erudicion eel arte/f) es necesariaf pero el peso de 1a octava descansa en e1 
ingenio ("el natural"), que es "Ia primera parte". EI enfasis en el ingenio Ie 
venia bien al Fenix, que siempre subrayo ante todo su prodigiosa habilidad 
innata para componer versos, que segUn el era 10 que Ie diferenciaba de la 
muchedumbre de poetas y poetastras de su tiempo. En la pintura de la epoca 
se daban desarrollos semejantes, pues algunos tratadistas entendian que los 
pintores de bodegones y retratos - Velazquez 0 Van der Hamen -, generas en 
los que importaba mas la habilidad imitativa que la erudicion, destacaban 
prineipalmente por su capacidad innata, por su ingenio (Darst, 1985: 14). 

Frente a esta idea del arte como espejo fiel de Ia naturaleza (imitatio), otros 
autores enfatizaban unas cualidades y estilo artistico diferentes, pues propo
man que 1a imitacion que I1evaba a cabo e1 arte era seIectiva, es dedr no era 
imitatio, sino eiectio-correetio (Panofsky, 1980: 48-49). La eleetio consistia en 
"emular la naturaleza escogiendo diferentes aspectos de ella para formar una 
composicion mejor de 10 que se ve en el mundo abjetivo" (Darst, 1985: 12). De 
este modo, los artistas tenian el privilegio "tanto de escoger las partes mas 
correctas - artistica y moraImente - de 1a naturaleza como de mejorar 10 que 
se encuentra alii" (Darst, 1985: 13), la licencia poetica a que tanto se acogian 
Gongora y los cultos. Por tanto, los partidarios de la electio subrayaban que el 
artista imitaba de un modo activo: al representar no reflejaba, sino mas bien 
seleccionaba con su intelecto elementos del natural, ayudado en ello por sus 
conocimientos y refIexi6n. Frente al ingenio irmato que defendian los Ifnatura
Iistas" (imitatio), los defensores de la electio pensaban que 1a parte mas impor
tante del ofieio de artista era la erudicion, que podia y debia aprenderse. En 
poesia, fueron Gongora y los cultos 0 culteranos quienes mas enfatizaron que 
el arte era ante todo una eleetia basada en una enorme erudicion (Darst, 

1985: 14). 

La aparicion de esta tendencia con gran fuerza a partir de 1613 hizo que Lope 
radicalizara su posicion inicial y que comenzara a atrincherarse en su nicho de 
genio imitativo. SegUn el Fenix, los cultos 0 culteranos escondian su incapaci
dad natural para escribir poesia bajo un manton de erudicion 12 que ademas 
resultaba pedante y poco decorasa en el contexto de sus vanos poemas. Es 
decir, el verdadero poeta nace; no se hace, y la esencia de su arte se halla en 
usar la habilidad innata en la imitacion de la naturaleza y de su tiempo. Se 

12. Por ejemplo, en la "Respuesta de Lope de Vega Carpio" al "Pa~e,~ que e~cribio un s~llor de 
estos reinos a Lope de Vega Carpio en raz6n de Ia nueva poesra , mclmda en La Fllomena, 

d d ·ch d C' 'n obre Seneca' "'que hay Lope critica a los mItos haciendose eco e un 1 ° e Icera s " 
muchos hombres a quien, sobrando Ia doctrina, falta Ia eloc:uenci~" (20?3: 31~);, Unas ~eas 
mas adelante insiste: "porque Ia ret6rica quiere una cierta dlferencla de mgemo (2003.315). 



38 

trata de una opinion que Lope sostuvo desde eI comienzo de su carrera, en La 
Arcadia: 

no sin causa fue la poesla de los antiguos comparada a la pintura, 
Ilamandola muda poesia, y a la poesia pintufa que habla. Porque como el 
pintor con los pinceles, tabla, Henzo y diversidad de colares va imitando a 
la Naturaleza los aetos, 1a semejanza del hombre 0 de Dtro animal 
cualquiera, hasta sacar 1a imagen y retrato, asi eI poeta con 1a lengua, 
pluma, numeros y armonia adorna, pinta y retrata aquel sujeto de que el 
hizo elecci6n para su ingenio.13 (1975: 267) 

N6tese que es precisarnente en eI contexto de 1a comparaci6n con la pintura 
cuando Lope define la poesia como imitacion de la naturaleza, algo que con
tinuaria haciendo en la decada de los 20 cuando criticaba los poemas "cultera-

" 14 C t I'" "d G' 'd IF' nos. on ra a poesla nueva e angora y sus segul ores, e enix enaT-
bolo el estandarte del ingenio frente a la erudicion vana: recordemos que la 
apologia del "natural" arriba citada procedia de La Filomena, un libro sumac 
mente poIemico (anti-culterano) de 1621. Es en este ambiente de la batalla con
tra los recalcitrantes y peligrosos cultos en el que debemos entender el interes 
de Lope por Van der Hamen. EI Fenix se dio cuenta de que en el campo de la 
pintura se libraba un combate analogo al suyo: una batalla entre los pintores 
que se dedicaban a los retratos y bodegones, que enfatizaban la imitatio y la 
irnportancia del ingenio, y los pintores que se especializaban en generos mas 
prestigiosos (la pintura sacra de caracter narrativo, entre otros), que subraya
ban la electio y el papel de los conocimientos adquiridos. Tras percibir este 
paralelismo, Lope se erigio en defensor de un joven pintor que ya militaba en 
su drculo de amistades a traves de su hermano Lorenzo, Juan van der Hamen. 
Protegiendo a este taJentoso pintor y sus bodegones "naturalistas" el Fenix 
ondeaba al mismo tiempo su propia bandera: la de un genio envidiado por su 
prodigiosa capacidad innata, la de un artista excepcional que habia conse
guido dignificar generos bajos utilizando su ingenio para imitar la naturaleza. 

El enfasis en el ingenio, usado para conseguir la imitatio, explica el que Lope 
destaque entre las obras de Van der Hamen precisamente los bodegones y fIo
reros. Seglin el Fenix, el hispano-flamenco habia usado su habilidad para 

13. ~itamos La Arcadia por 1a edid6n clasica de Edwin S. Marby (1975), excepto cuando nos refe
nmas a la ."Exposicion de los nombres poeticos e hist6ricos contenidos en este libro", que 
Marby no mcluye, y que citamos por 1a edicion de Joaquin de Entrambasaguas (1965). 

14. Lope tambien defiende en ocasiones una imitaci6n semejante a la electio que Juego caracteri
zaria a los cuItos. As! ocurre, por ejemplo, en Los Ponces de Barcelona, que S. Griswold Morley 
y Cour~ey Bruerton datan de 1610-12 (1940: 230), antes de la dish'ibucion de los poemas cul
tos de Gongora en Madrid: "Pintor era el padre mio, / arte tan noble, que basta / decir que a 
Natura~eza / tal v,ez ,enmienda las faltas" (Gallego, 1976: 93). Recordemos que hasta que se 
en::arzo.en la polemrca con los cu1tos, que hizo sus posiciones mas inflexibles y centradas en 
el mgemo - y, p~r tant~, ~': la imitacion de Ja naturaleza usandol0 -, Lope propuso diversas 
y complementanas defmlclOnes de 1a pintura 0 la poesia. 
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lograr en esos generos bajos prodigiosas imitaciones de 1a naturaleza - tan rea
les que enganaban a pajaros y abejas -, tarea para la cual la erudicion resultaba 
superflua. De nuevo, el paralelo con la obra de Lope resulta evidente: el Fenix 
tambien habia logrado su fama gracias a su ingenio y a la imitacion del natural 
con un genero nuevo y de poca estimacion, 1a comedia. 

De este modo, las demandas de la carrera profesional de Lope de Vega, su 
defensa de ciertos nichos profesiona1es15 contra 1a "poesia nueva" de los cul
tos, contribuyen a explicar el inten,s que el escritor sintio por Juan van der 
Hamen de Leon, y el hecho de que sus menciones del pintor se concentren en 
la Meada de los 20, la que vio la batalla mas encendida entre Lope y sus riva
les. El Fenix conoda al joven pintor hispano-flamenco a traves del hermano de 
este, Lorenzo, que pertenecia al circulo de Lope y que debio de introducir en 
el mismo al propio Juan. Lope se debio de interesar por este brillante pintor 
por sus cualidades artisticas, pero tambien porque vio en el paralelos intere
santes con su propio arte. Vander Hamen se habia abierto camino con prodi
giosas imitaciones del natural en sus retratos, bodegones y £Ioreros, pese ala 
que recibia crlticas de envidiosos que sostenian que 1a pn1ctica del hispano
flamenco era una modalidad baja de pintura, privada de estudio y erudicion. 
Del mismo modo, Lope recibia las criticas de los cultos, que consideraban el 
estilo del Fenix - que tambien se habia hecho famoso imitando la sociedad con 
sus comedias - una modalidad popular, en el peor de los sentidos, de la poe
sia. Frente a los murmuradores y envidiosos, a los corrosivos Zoilos y Aristar
cos, como diria el propio escritor,16 Lope defendia a Van der Hamen y se 
defendia a un tiempo a si mismo: el verdadero arte, en pintura y en poesia, en 
la obra de Van der Hamen y en la de Lope, se basaba en el ingenio del artista 
y en la imitacion fiel de la naturaleza. Los bodegones de Vander Hamen eran 

15. Nuestro uso del b~rmino "nicho" proviene de la jerga economica, y alude a la posicion espe
cializada que se adquiere con los productos propios en el mercado. La palabra ha pasado con 
un significado semejante al campo de la biologia, pues el Diccionario de uso del espartol de 
Maria Moliner recoge la acepcion "nicho ecologico", que es el «lugar que ocupa una especie 
animal en un ecosistema, en funcion de su forma de nutricion y de sus relaciones con las otras 
especies» [Moliner, 2001: It 447]. Tanto la metatora economica como la ecoJogica expresan 
con eficacia la toma de posiciones de Lope en el mercado y campo literario del momenta, 

16. En su obsesion por los envidiosos, Lope citaba siempre a Zoilo y a Aristarco como antono
masia de criticos maliciosos y mendaces. Zoilo, retorico y filosofo dnico del siglo IV a.c. fue 
conocido como Homeromastix par sus ataques contra Homero y model0 de envidiosos (Ravi
sius Textor, 1560: II, 355; Lope de Vega, Arcadia, 1965: 172). Aristarco de Samotracia (c.215-
143 a.c.) fue un gramatico alejandrino conocido por su edicion de la obra de Homero, Lope 
y muchos de sus contemporaneos consideraron a Aristarco prototipo del critico severo y 
envidioso: "gramatico, gran censor de los versos de Homero, hombre tan maldiciente que 
hoy se Haman de su nornbre los que 10 son" (Arcadia, 1965: 156). Aparece mendonado en 
numerosas ocasiones en la obra lirica del Fenix (Rimas, 1998: 212, 59; ]erusaIeI1 cOl1quistada, 
2003: XIV, 26; XVII, 92; Rimas sacras, 2006: 141, 88; LI1 Filomela, 2003: "5egunda parte de La Filo
mela", 1102; "A don Francisco de la Cueva", 141; "Amarilis a Belardo", 126; "EI jardin de 
Lope de Vega", 346; Laurel de Apolo, 2007: I, 422; Rimas de Tome de Burguillos, 2002: 6, 10; La 
Gatomaquia, 2002: V, 50). 
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un tema perfecto para que el Fenix escribiera pro domo sua y se enfrentara a sus 
mas terribles enemigos, Gongora y sus cuItos. 
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