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ección iconográfica

atología ocular en la obra de Pieter Bruegel el Viejo (II).
atología orbitaria

ye pathology in the paintings of Pieter Bruegel the Elder (II).
rbital pathology
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nico S

Bruegel pintó con todo lujo de detalles, de forma cruda y
realista, las escenas de la vida cotidiana de los campesinos
holandeses del siglo xvi.
nidad de Neurooftalmología, Servicio de Oftalmología, Hospital Clí

l pintor y su época

ieter Bruegel el Viejo (Breda 1525-Bruselas 1569) es una figura
apital de la pintura flamenca del siglo xvi cuyo genio se
a equiparado a El Bosco. Especializado en paisajes poblados
e campesinos, el pintor buscó la inspiración en el folclore,

os refranes populares y los trabajos cotidianos, reflejando
elmente la vida del pueblo flamenco. Aunque también rea-

izó obras religiosas, Bruegel es el pintor de los paisajes por
xcelencia.
Fig. 1 – Cabeza de campesina. (b
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La época turbulenta en la que vivió el pintor supuso el trán-
sito entre la Edad Media y los comienzos de la Edad Moderna,
caracterizada por epidemias, plagas y guerras. El artista reflejó
su visión del hombre y la crudeza de la vida ordinaria tanto de
la clase pudiente como de los campesinos pobres.

Obras y enfermedad ocular
). Detalle: lesión ulcerada.
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Fig. 2 – Adoración de los Reyes Magos. (b). D

b

Fig. 3 – Exoftalmos en La cabeza de Lansquenet.
En la Cabeza de campesina (1564) (fig. 1) se representa a una
mujer de aspecto rudo vestida con típicas ropas de las campe-
sinas del país. En el tercio medio del párpado inferior derecho
etalle: corrección óptica y exoftalmos.

puede apreciarse una lesión pigmentada, posiblemente ulce-
rada (fig. 1b).

En La adoración de los Reyes Magos (1564) (fig. 2) se pre-
senta una versión distinta de la típica escena bíblica. Los Reyes
Magos adquieren un aspecto grotesco así como los numerosos
personajes que rodean la escena. En uno de los extremos se
representa un personaje con corrección óptica al lado de otro
con un evidente exoftalmos (fig. 2b).

El exoftalmos es una enfermedad representada por Brue-
gel en varias obras como en La cabeza de Lansquenet (1563)
(fig. 3).

En resumen se trata de la representación de distintas enfer-
medades oculares en uno de los grandes pintores del siglo
xvi.
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