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Estimados Amigos, 
 
En este mes de noviembre la galería les presenta esta maravillosa escena de género del
destacado pintor holandés Pieter de Bloot. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui

PIETER DE BLOOT 
(Róterdam 1601 – 1658) 

“Escena de caridad” 
Óleo sobre tabla 
46,8 x 64,5 cm. 

Firmado con monograma PDB
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Importante pintor holandés de la ciudad de Róterdam. Desde muy temprana edad

se especializó en escenas de género y paisajes animados, aunque en menor medida

también pintó escenas religiosas.

Pasó toda su vida en su ciudad natal, que fue una de las más potentes

económicamente del siglo XVII. Róterdam, ciudad cuya economía se cimentaba en

la pesca hasta el siglo XVI, se transformó en una poderosa urbe en la que la

producción de cerveza tuvo un gran auge y propició el enriquecimiento de la

población. Esta nueva situación, acompañada de un reciente resurgimiento, trajo

consigo un fuerte interés por el arte y la cultura, aflorando con ello numerosos

artistas.

Entre 1630-1670 surgió un movimiento artístico representado por los más

destacados pintores holandeses que surtían a las colecciones locales y también a

otros coleccionistas de fuera. Toda esta efervescencia atrajo también a pintores

flamencos como Adriaen Brouwer (1605-1638) y David Teniers el Joven (1610-

1690) que crearon el grupo de artistas llamados “Los holandeses de Teniers”, entre

los que encontramos a Pieter de Bloot (1601-1658).

P. Bloot fue muy conocido y valorado entre sus coetáneos. Tuvo una gran

producción artística protagonizada por unos interesantes interiores y paisajes que

fueron enormemente apreciados en su momento.

Poco se sabe con exactitud sobre su vida, sólo que fue un autor muy deseado por los

coleccionistas y que entre 1624 y 1630 se casó en tres ocasiones ya que sus dos

primeras esposas murieron solo unos meses después de la boda.

En sus obras predominan los tonos pardos, marrones, verdes y ocres, resultando así

una gama cromática más apagada e intimista, dándole vida con los diferentes

toques de luz. Son muy interesantes sus interiores, de los cuales encontramos

muchos ejemplos a lo largo de su vida. En cuanto a sus paisajes animados su técnica

era más libre y desenfadada, el color empleado es suave, tonos grises y amarillentos

siguiendo el estilo de Jan van Goyen (1596-1656) y J. C. Droochsloot (1586-1666).

Los paisajes los solía firmar con el monograma PDB, en cambio las escenas de

interiores las firmaba con su nombre completo en grandes letras. En general su

trabajo es similar a sus contemporáneos de la ciudad de Róterdam, que pintaban

escenas rurales de su entorno, como Cornelis Saftleven (1607-1681) y H. M. Sorgh

(1610-1670). En algunas ocasiones sus cuadros han sido confundidos con los de C.

Buesem (1600-1649).
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El gran auge de la pintura de género tiene mucho que ver con la importancia de la

representación de la vida cotidiana de una sociedad tan compleja y en plena

transformación, que nos aporta un documento histórico incomparable, invitándonos al

análisis sociológico de la Holanda del siglo XVII. 

 

Nuestra tabla, de excepcional calidad, representa una aldea, con una técnica muy típica

dentro de la obra de Pieter de Bloot.

En el centro de la composición

observamos un grupo de humildes

aldeanos pidiendo limosna. Se agrupan en

lo que parece ser la plaza del pueblo, para

que un personaje que se encuentra 

encima de la escalinata de la iglesia les reparta algunas viandas que porta en las grandes

cestas que le rodean. Se acercan mujeres, niños e incluso ancianos ayudados por sus

bastones. Sabemos que se tratarían de aldeanos pobres por los humildes ropajes que

visten. Un claro ejemplo de cómo vivía la clase baja de la sociedad holandesa del siglo XVII.

Si observamos con detenimiento los personajes, podemos ver como se comunican entre

ellos, niños que señalan a los pequeños perros o animadas conversaciones entre los

campesinos.

A la derecha, observamos una tierna
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escena en la que un personaje se agacha a

hablar con dos pequeños niños, a la vez

que una mujer tiende su mano hacia uno

de ellos. Uno de los niños mira

atentamente hacia el señor y otro sonríe.

A la izquierda de la composición,

encontramos un pozo alrededor del cual se

reúnen varios aldeanos para recoger agua.

Además, también encontramos una

anciana lavando la ropa y un perro

esperando a que le den algo de agua.

En primer plano, encontramos dos perros

en posturas diferentes que dejan claro el

conocimiento del autor en su anatomía y 

como trata de conseguir gran movimiento en la escena pintando a todos los personajes

adoptando diferentes perfiles.

Toda la escena se encuentra enmarcada

sobre un fondo que representa una

humilde aldea. Observamos varias

edificaciones que se encuentran en malas

condiciones e incluso ha crecido la maleza

sobre sus muros. Todos los campesinos se

reúnen a los pies de una iglesia, pintada

con sumo detallismo, en la que

encontramos la cruz, una pequeña

hornacina con un santo e incluso, un nido

de cigüeñas. Varios árboles, realizados con

sumo detallismo, enmarcan la escena y al fondo, podemos observar que el autor consigue

gran perspectiva a través de la representación de un bosque.

Bloot utiliza una gama cromática suave, cuyo protagonista es el azul del cielo que aporta

luminosidad a la obra. Amarillos, ocres, marrones dan intimidad a la obra que ilumina con

pequeños focos de luz repartidos en toda la escena.
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Todo ello nos permite acercarnos a la vida cotidiana de un día cualquiera en una aldea de

por aquel entonces. En todos los cuadros que aparece representada este tipo de temática,

siempre transmite al espectador una gran sensación de afabilidad, mostrándonos

divertidas escenas de taberna, alegres cuentacuentos con niños fascinados con su

actuación, jornadas de mercado con numerosos puestos de comida, o paisajes de un

pequeño pueblo con aldeanos como en nuestro caso.
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PROCEDENCIA
  
- Colección Privada, Francia. 
  
 
MUSEOS

Existen obras de Pieter de Bloot en las colecciones de los museos de varias ciudades, entre otras: Museo
del Louvre, París (Francia) – Rijksmuseum, Ámsterdam (Holanda) – Liechtenstein Museum, Viena
(Austria) – Amsterdam Museum, Ámsterdam (Holanda) – National Gallery, Praga (República Checa) –
Museo de Róterdam, Róterdam (Holanda) – Museo Hermitage, San Petersburgo (Rusia) – Museo de
Utrecht, Utrecht (Holanda) – Holburne Museum, Bath (Inglaterra) – Fitzwilliam Museum, Cambridge
(Inglaterra) – Greenwich, Londres (Inglaterra) – Victoria and Albert Museum, Londres (Inglaterra), etc.

 

Copyright © 2020 Soraya Cartategui Gallery, All rights reserved. 
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