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EXPOSICI~N DAVID TENIERS, JAN BRUEGHEL Y LOS GABINETES DE PINTU- 
RAS (Madrid, Museo del Prado, marzo-abril, 1992) 

Lo primero que aprecia el espectador que acude a visitar la exlmsición es la curiosa temática de los 
cuadros y la delicadeza con la que estan pintados. Sin einbai-go, el contenido es más profundo. Cada una 
de las pinturas y la muestra eii general testimonian el auge del coleccionisiiio eii el siglo XVll despues 
de las importantes colecciones humanistas de los siglos XV y XVI que se recogieroii en las Kunsikam- 
mer y en los Studiolos. 

Al revés que en el Renacimiento, en el siglo XVIl, el interés por coleccionar no fue privativo de las 
clases sociales altas, sino que de él participó la burguesía, aunque, sin duda, con distintos matices que 
en los periodos anteiiores. 

El visitante va descubriendo eii cada uno de los cuadros inúltiples elenieiitos dignos de coleccionar 
que, junto con el magnífico repertorio de cuadros y estatuas, enriquecen el conocimiento del "gusto" ar- 
tístico del siglo XVII tlanienco. 

El apogeo de los "cuadros de gabinete" tienen lugar duraiiie los gobiernos de Isabel Clara Eugenia 
y de Leopoldo Guillemo, siendo sus artistas iiiás'representativos Jan Brueghel, Frans Franckeii y Da- 
vid Teniers. A través de los gabinetes el espectador tiene acceso no sólo al conocimiento de los objetos 
coleccionados por la sociedad para la que fueron pintados, sino tambien de la foima de vida de esta so- 
ciedad. No en vano los cuadros de gabinete constituyen eii si mismos una faceta más de la pintura de 
género. A veces, en estos "gabinetes" son sustituidos los personajes cotidianos, como en La jialerfa de 
pii?iui.as del arclzidirque Leopoido Guillemzo, de la Pinacotea de Munich; por figuras alegóricas, bien 
sagradas -La alegoi-fa de la Piiltura Saci-u, del Museo de Budapest- o profanas corno los Seiiiidos del 
Museo del Prado. 

Matias Díaz Padrón y Mercedes Royo Villanova, iios han ofrecido una deliciosa e interesante expo- 
sición, de la que, el catálogo; es pieza fundainental, al haber aportado uiios magníficos capítulos intro- 
ductorios y un excelente y exhaustivo catálogo en el que destacaiíainos la increible localiración de ca- 
da uno de los cuadros que hay "dcntro del cuadro". identificáiidolos y ofreciendo el grabado inspirador 
o difundidor de muchos de ellos. La bibliografía miiiuciosamente recogida con iigor sobre cada uno de 
los apartados a considerar, es exhaustiva. Todo ello va acompañado de la aportación de no pocas nove- 
dades, fmto de muclios años de trabajo. 
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Fig. 10. Brueghel: La I/isro (detalle). Madrid. Museo del Prado. 

Fig. 1 1. Franckcn: Gahiiieie del hiti.goi?iae.rri-e. Muiiicli, Museo 


