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Estimados Amigos, 
 
Para este mes de marzo, nuestra galería ha elegido este maravillosos retrato realizado por
el importante pintor holandés del siglo XVII F. Jacob van der Merck, especializado en
retratos y pintura de género. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui
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F. Jacob van der Merck 

(Gravendeel 1610 – Leiden 1664)

“Retrato de Joseph Coymans (1591 – 1670s), con el escudo de armas, Atatis 50,
fechado hacia 1641” 

Óleo sobre lienzo 

70,8 x 54,3 cms 

Firmado con el monograma JVM

F. Jacob van der Merck comenzó su carrera en 1631 cuando entró en la Guilda de

San Lucas de la ciudad de Delf aunque posteriormente, en 1636, también fue
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miembro de la Guilda de San Lucas de La Haya y en 1640 consiguió entrar en la

Guilda de Dordrech. En el año 1658 se trasladó a la ciudad de Leiden dónde viviría

hasta su muerte. Sus obras siempre fueron muy apreciadas  pero especialmente sus

retratos realizados a tamaño natural son de gran admiración. Los protagonistas de

sus retratos siempre están presentados con gran dignidad, grandeza y buena

perspectiva. Su gran maestría le proporcionó la oportunidad de pintar a

importantes personalidades de su sociedad contemporánea como es el caso del

magnífico retrato que realizó de Frederick Henry de Orange. A lo largo de su

carrera también colaboró con otros destacados artistas como por ejemplo el gran

paisajista Jan van Goyen,  el cual estuvo en La Haya hacia el 1650 y que ejecutó el

paisaje de fondo de un importante retrato de familia ejecutado por J. van der

Merck. El retrato fue una temática muy en auge durante el siglo de Oro en los

Países Bajos, sobre todo en la zona de Delf. Este tipo de obras fueron muy

demandadas sobre todo por la clase mercantil, como es el caso del protagonista de

nuestra pintura, y por este motivo encontraremos retratos realizados por todo tipo

de artistas, tanto de primera clase como de segunda o de tercera. El precio de estos

retratos no solo variaba en función de la calidad técnica del artista que lo realizase

si no que también influía la cantidad de cuerpo que se representaba en el cuadro.

De este modo, las pinturas en donde se representaba solo hasta la zona del pecho

eran más baratas que aquellas en los que salía hasta medio cuerpo con las manos, y

estos a su vez eran más asequibles que las de cuerpo entero y no hablemos ya de los

retratos de grupo, representaciones que fueron muy demandadas principalmente

por las asociaciones cívicas como las milicias o las Guildas. 

  

A pesar de ser un gran retratista también se le atribuyen diferentes escenas de

género e interiores aunque estos están realizados en un estilo completamente

diferente al de sus retratos. Así, los colores empleados en estas composiciones de

género son más fríos, en tonalidades pardas y marrones, que dan vida a escenas de

soldados descansado en un cuarto de armas o personajes elegantes charlando

animadamente en bellos salones, entre otros temas. Esta diferencia tonal entre sus

diferentes composiciones ha provocado que, en ocasiones, se haya puesto en duda

que hayan sido pintados por la misma mano que los vivos y luminosos retratos. Aun

así, este tipo de obras nos recuerdan en estilo a otros artistas como A. Palamedesz,

P. Codde y P. Quast. F. Jacob van der Merck también realizará elegantes bodegones

como por ejemplo la composición de uvas con melocotones en un cesto del Museo

de Lakenthal en la ciudad de Leiden.
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Pasando ya a la obra que nos ocupa este mes, nos encontramos ante un retrato del

importante y destacado comerciante Joseph Coymans (1591 – 1670s) que reunió una gran

fortuna a lo largo de su vida. Natural de Hamburgo, era hijo de Johannes Sr. y hermano de

Balthasar y Johanes Coymans. De sus dos hermanos, hombres de negocios muy

adinerados, sabemos que vivieron en Ámsterdam y que patrocinaron la construcción de La

Casa del Canal, diseñada por el arquitecto Jacob van Campen. 

  

En 1616 el retratado Joseph Coymans se casaría con Dorothea Berck, hija de un rico

comerciante de vinos de la ciudad de Dordrecht, con la que tuvo cinco hijos que a su vez se

casaron con personas muy acaudaladas de la sociedad de Haarlem y Ámsterdam. Sabemos

que ya en 1632 Joseph vivía junto a su familia en una mansión de la calle Smedestraat que

le alquiló Anna Vogel, esposa de Albert Dirckz Bas, y que se encontraba situada en el

vecindario en donde vivía la élite más pudiente de la ciudad. 

  

Gracias a su elevada posición social, Joseph Coymans y su esposa desarrollaron una gran

sensibilidad por el arte, y de hecho poseían una gran colección de obras pictóricas.

También por este motivo serían retratados en diferentes etapas de su vida por artistas de

gran relevancia como Frans Hals, que pintaría al matrimonio en el año 1644, o Govert

Flinck que lo hizo en 1647.

En este cuadro Joseph Coymans aparece posando de tres cuartos, mirando hacia la

derecha, lo que permite a van der Merck desarrollar todo un juego de luces y sombras

ayudándose de la iluminación que llega desde el lado izquierdo de la composición. En este

sentido, podemos encontrar varios focos iluminados a lo largo del cuadro como es el rostro

de Coymans, su mano y por supuesto el cuello blanco del traje que destaca además por su

sencillez y elegancia, contrastando con  la sobriedad del resto del ropaje realizado en tonos

marrones.

También llama la atención el rostro de

Coymans por estar realizado con gran

delicadeza. En él podemos apreciar la
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mirada firme y profunda del personaje

retratado, enmarcada por unas finas cejas

y unas ligeras ojeras fruto de los años de

trabajo incansable como comerciante, que

le permitieron conseguir el prestigio y la

fortuna que merecía. Es sorprendente

cómo Merck consigue definir

perfectamente la nariz de Coymans

simplemente ayudándose por varios

toques de luz colocados estratégicamente

a lo largo de su tabique nasal. 

Incluso podemos distinguir los pómulos sonrosados característicos de los  habitantes de

esta zona de Europa a causa del frío; un ligero tono rosado que se funde e integra

perfectamente con el resto de la carnación. Al mismo tiempo, si nos fijamos en el cabello,

 en el bigote y en  la barba, podemos apreciar de nuevo la destreza del artista. Los cabellos

parecen estar realizados uno por uno, e incluso podemos distinguir las primeras canas del

comerciante que se dejan entrever entre el resto del pelo de color oscuro. Lo mismo sucede

con el bigote y la barba aunque en este caso presentan un color algo más claro que el del

cabello, algo muy común en algunos hombres, y que nos podría estar indicando el color de

pelo que tendría cuando era más joven.

Es también muy interesante el detalle de mostrar su mano izquierda sujetando el cordón

que cae desde el cuello del traje y que termina en una borla en forma de cruz. A través de la

manera en la que están realizadas las manos se puede distinguir a un gran artista, y en este

caso podemos apreciar la maestría con la que está pintada la mano de Coymans. Merck se

ha ayudado de las luces y las sombras para aportarle volumen y con ligeros toques de color

ha ido configurando los nudillos, consiguiendo colocar la mano en una posición muy

natural. La sobriedad de su vestimenta, en tonos marrones en donde solo destaca el cuello

y el puño blanco realizados en una exquisita tela, es interrumpida por el detalle de las

costuras del traje decoradas con motivos en dorado similares a la botonadura central.

Gracias al ropaje del personaje representado y a sus pliegues podemos apreciar de nuevo la

calidad de las pinturas de F. Jacob van der Merck.

A pesar de la sencillez y sobriedad de la

vestimenta de Joseph Coymans, nuestro

artista ha conseguido transmitir la

grandeza del personaje, lo que nos está

indicando que ha captado por completo la

psicología del representado, uno de los

aspectos más importantes de los retratos.

La mesura de su atuendo es complementada por dos pequeñas joyas que casi pasan

desapercibidas por su sencillez. La primera de ellas la encontramos colgando del nudo del
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cordón, se trata de un pequeño colgante de oro en forma de lágrima con lo que parece ser

una pequeña piedra en su interior. La segunda joya es el anillo de oro que lleva en el dedo

meñique Joseph Coymans que podría tratarse de un sello de la familia.

 
 
Al fondo de la composición, a la derecha,

aparece el escudo de armas de la próspera

familia Coymans de Haarlem. Sobre un

campo de oro aparecen representadas tres

cabezas de vacas negras que están

haciendo referencia al significado del

apellido de la familia que se traduce como

“hombre de la vaca”. 

Este escudo de armas se puede encontrar en diferentes retratos de la familia, lo que nos

permite identificar el origen del representado, a pesar de que en ocasiones contamos

también con una inscripción que nos indica su identidad. Un ejemplo lo podemos

encontrar en un retrato realizado por Frans Hals a Willem Coymans en 1645 que se

encuentra en la National Gallery of Art de Estados Unidos. Justo encima del escudo de

armas distinguimos una inscripción en donde aparece “Atatis 50” haciendo referencia a la

edad en la que F. Jacob van der Merck retrató a Joseph Coymans. También encontramos la

fecha en la que se realizó la pintura, 1641, además del anagrama del artista JVM que es

muy similar al que aparece en un retrato de su esposa. De hecho esta serie de indicadores

junto con la calidad de la pintura permitieron al profesor Sander Paarlberg, conservador de

arte antiguo del Museo de Dordrechts, determinar la autoría de este retrato.

Por último, nos gustaría poner el foco de

atención de nuevo en la gran calidad

técnica y artística de Jacob van der Merck

que, a pesar del fondo monocromático de

la obra, consigue dotar a la pintura de

perspectiva y profundidad ayudándose tan

solo de la postura del personaje, la luz y

del escudo de armas colgado en la pared

del fondo.
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PROCEDENCIA

 
Galería Soraya Cartategui Fine Arts, Madrid, España. 
 
EXPOSICIONES

 
Galería Soraya Cartategui, Feriarte, Noviembre 2017
  
MUSEOS

 
Existen  obras de F. Jacob van der Merck en Museos de las siguientes ciudades: 
Ámsterdam, Rijksmuseum;  Berlín, Museo Antiguo; Haarlem, Frans Hals; La Haya, La Real Pinacoteca;
Kiew, Museo Nacional de Arte; Leiden, Museo de Arte Antiguo; Oldenbourg, Horst-Janssen Museum; 
Roterdam, Museo de Arte Kinsthal; Utrech, Central Museum.
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