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Para este mes de enero, hemos elegido este maravilloso bodegón realizado por Jacob
van Hulsdonck, importante pintor flamenco especializado en naturalezas muertas.

Jacob van Husldonck nació en Amberes en 1582. Se trasladó a Middelburg con sus
padres y es probable que allí recibiera al menos una parte de su formación. Durante
mucho tiempo nuestra obra se atribuía a Ambrosius Bosschaert, que era el pintor de

bodegones más importante de la ciudad. Sin embargo, aunque su influencia en
Hulsdonck es indiscutible, hoy se cree que el artista no se formó con Bosschaert, pero es
muy posible que estuviera influenciado por la obra del maestro en sus primeros cuadros.

 En 1608 regresó a Amberes, donde vivió y trabajó el resto de su vida. En ese mismo
año, ingresó en la Guilda de San Lucas de su ciudad natal y un año después, contrajo
matrimonio con Maria la Hoes con la que tuvo siete hijos. Entre 1613 y 1623 dirigió un

importante taller que tuvo mucho éxito en su época, donde producía bodegones
protagonizados por flores y frutas.

Siguiendo los pasos de sus contemporáneos, los grandes maestros holandeses y
flamencos, el autor se centra en composiciones que, como aclaró Charles Sterling en

1992, transmiten "una poética emoción frente a la relación que el artista ha sabido crear
entre la belleza de estos objetos y su disposición". Se diferencia así de algunos



contemporáneos como Frans Snyders, que se reunieron en torno al movimiento barroco
con nuevas composiciones escénicas. La obra de Hulsdonck es bastante parecida a la de
Louyse Moillon y es probable que su técnica se influencie mutuamente. Estas cuestiones

se pueden apreciar en nuestro cuadro: el fondo oscuro y el entorno minimalista nos
permite centrarnos en la variedad, la riqueza y la belleza de la naturaleza. 

La personalidad artística de Van Hulsdonck está indisolublemente ligada al subgénero
específico de los bodegones. Tal vez se le pueda considerar como el representante más

destacado de este género fuera de Italia.



Partiendo de un escenario  espacial  elevado y deliberadamente  rígido,  el  maestro
llega a crear ricas composiciones que se caracterizan por el deseo de introducir en un
recipiente  la  mayor  cantidad  posible  de  fruta  para  transmitir  inmediatamente  la
sensación de plenitud y de frágil  equilibrio.  Husldonck está muy influenciado por
Osaias  Beert  y  Jan  Brueghel  I,  especialmente  en  lo  que  respecta  a  la  forma  de
representar los limones, los melocotones, las hojas, las cortezas, etc.

Nuestro refinado bodegón no es una excepción,  al  contrario,  ejemplifica  magistralmente el  estilo del  autor,  provocando

nuevas  comparaciones. Basándose en la forma de trabajar del artista,
sus bodegones pueden dividirse en grupos clasificados según



su entorno y su género. Dentro de ellos, Hulsdonck reorganizó y modificó algunos
detalles,  pero  manteniendo  una  coherencia  sustancial  de  fondo.  Las  variaciones
conservadas en el museo de Orleans (Fig. 1) y en San Francisco (Fig. 2) se consideran
gemelos  de  nuestra  magnífica  tabla.  Sólo  difieren  en  algunos  colores  y  en  la
presencia de un pequeño jarrón de flores. Se ha debatido durante mucho tiempo si
estos bodegones pueden tener alguna relación con las vanitas, cuyo ejemplo más
famoso es, sin duda, la Cesta de frutas de Caravaggio. Sin embargo, hoy en día estas
observaciones  no  son  consideradas  para  describir  con  exactitud  el  arte  de  van
Hulsdonck,  que  en  cambio  encaja  mejor  en  el  estilo  "formalista",  interesado  en
investigar el significado interno de la estética de los objetos en el espacio y lo que es
capaz de comunicar al observador. 

Cerezas,  ciruelas,  uvas  y  limones  se  unen  y  dan  vida  a  una
composición  musical  equilibrada  entre  el  realismo  y  las  ideas
abstractas. A pesar de la abundancia de fruta, el pintor muestra una
auténtica  preocupación  por  aligerar  la  composición  mediante  la
adición de varias ramas frondosas, infundiendo así en el cuadro una
atmósfera etérea. Los colores son fascinantes, las frutas son vivas y
apetitosas. El autor muestra sin duda un deseo muy fuerte de hacer
todo  como  un  trampantojo,  sin  sobrepasar  nunca  el  límite  de  un
engaño llamativo y ligeramente surrealista, un trato silencioso entre
el artista y el observador. 



Hulsdonck se recrea como gran maestro de la técnica realizando un auténtico retrato
con únicamente cuatro tipos de fruta, en un sencillo cesto de mimbre. A pesar de la
austeridad de la obra, está llena de elegancia convirtiéndose en una gran joya.

En nuestra  obra  el  melocotón es  protagonista,  evoca la
inmortalidad,  la  virtud y el  honor,  está representado de
forma muy realista. Los melocotones maduros colman la
canasta de mimbre magníficamente pintada.

Encima de la sobria mesa de madera, encontramos un par
de cerezas relacionadas con los frutos del paraíso, un limón que a su vez, por su
sabor agrio está ligado al dolor e incluso a la muerte, y la mitad de un melocotón que
no  hace  más  que  acentuar  la  magistralidad  del  autor,  al  representar  con  gran
realismo todos los elementos de este magnífico bodegón.

Según toda la documentación conservada de la época, los bodegones eran muy
apreciados por las clases más altas para decorar sus hogares y llenar de alegría

ciertas estancias, con los que además se deleitarían buscando el significado
encerrado en el mismo.
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PROCEDENCIA
- Colección privada, Brescia (Italia)

MUSEOS

Existen obras de Jacob van Hulsdonck en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades, entre otras: Museo

Bowes Barnard Castle, Teesdale (Inglaterra) – Museo Estatal, Berlín (Alemania) – Museo Dahlem, Berlín (Alemania) –

Museo J. P. Getty, California (EEUU) – Museo Metropolitano, Nueva York (EEUU) – Alta Pinacoteca, Múnich

(Alemania) – Museo de Bellas Artes, Orleans (EEUU) – Museo Bredius, La Haya (Países Bajos) – Rijksmuseum

Twenthe, Enschede (Países Bajos) – Museo de Arte, Cleveland (EEUU) – Galería Nacional de Arte, Washington D.C.

(EEUU) – Colecciones de Arte Estado de Bavaria, Múnich (Alemania), etc. 
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