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Estimados Amigos,

Para este mes de febrero, nuestra galería ha elegido este maravillosos cuadro de género

realizado por el importante pintor flamenco del siglo XVII Joos van Craesbeeck,  que en

algunas ocasiones ha firmado sus obras con el monograma CB o JVCB, especializado en

escenas cotidianas de la vida en las aldeas.

Un abrazo,

Soraya Cartategui
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Joos van Craesbeeck

(Neerlinter 1605 - Bruselas 1660) 

“El cirujano de la aldea”

Óleo sobre tabla 

48 cm. x 35 cm. 

Obra firmada con monograma CB

1640 ca.

http://www.sorayacartategui.com/obra/paisaje-invernal-con-figuras-2/


Hijo de un panadero, Joos van Craesbeeck se asentó en Amberes en 1630 y un año

más tarde se casó con la hija del panadero de la ciudadela para el que trabajaba. Fue

allí donde conoció en 1633 a su gran maestro Adrian Brouwer y de su encuentro

surgió la carrera del artista. Ese mismo año se convirtió en maestro libre en la

Guilda de San Lukas en Amberes y más tarde, en 1651, de la Guilda de arqueros. La

influencia que Adrian Brouwer ejerció sobre el trabajo de J. van Craesbeeck es muy

fuerte, tanto en el estilo como en el sujeto de sus composiciones, por eso, en

algunas ocasiones sus obras llegan a confundirse. También se puede apreciar cierta

similitud con otros artistas de género como G. V. Tilborgh y M. V. Helmont. Una

característica constante de su estilo es el manejo de la luz simétrica, clara y nítida,

que reaviva los tonos monocromáticos marrones, pardos y verdosos, aportándoles

una gran viveza. En sus cuadros nos muestra cómo vivían los aldeanos y los

estratos más bajos de la sociedad. Además, el realismo y la crudeza con la que

representa a sus personajes los dota de una gran fuerza, que ya no es solamente de

carácter visual para el espectador, sino que sobrepasa al sentido de la emoción.

 

La importancia de este tipo de pintura, que surgió en la Holanda del siglo XVII, es que

refleja la secularización de una sociedad. En el resto de Europa, en países como Francia,

Italia o España, la religión católica tenía un gran protagonismo y un peso categórico en la

vida, hecho que se refleja en el arte dando lugar a una gran producción de obras religiosas,

mitológicas y clásicas. Al mismo tiempo, en los Países Bajos, se dio un fenómeno muy

interesante: un mercado de arte fuerte, activo y amplio, al cual tenía acceso toda la



sociedad, que a su vez estaba representada en él. Esto verdaderamente vuelve a contrastar

con el resto de los países, en los que el mercado del arte seguía siendo un privilegio de la

aristocracia y alta burguesía. En este sentido, la representación de la vida cotidiana de una

sociedad tan compleja y en plena transformación, nos ha aportado un documento histórico

incalculable que nos invita al análisis sociológico de la Holanda del siglo XVII.

La escena principal de esta composición está bañada por la luz de la ventana, la cual se

dirige en diagonal hacia el rostro retorcido de dolor del paciente, de tal manera que lo deja

incluso más blanco de lo que debería estar. En contraste con el doliente enfermo, un niño

en la sombra le coge la mano con cara de preocupación, la misma que comparte el perro

que se ha acercado al oír las lamentaciones de su amo. Es muy común que en estas pinturas

aparezcan animales, ya que aportan un toque hogareño y entrañable a la escena. En este

caso, también encontramos un toque irónico ya que a pesar de lo corpulento que es el

sufriente sus pies no tocan el suelo, por eso, necesita apoyarlos en un saliente.

Mientras tanto el supuesto cirujano está concentrado en

su tarea, que posiblemente sea la de extirpar un absceso

de grasa ya que a simple vista se ve que se trata de una

operación superficial, sin mucha sangre. Esto es de

agradecer, ya que el doctor es mayor y no ve demasiado

bien, por eso tiene los ojos entrecerrados intentando

centrar la mirada en la intervención que está

practicando. También destaca su rostros cansado del

esfuerzo.

 

Al fondo podemos ver a tres campesinos charlando

animadamente a través de la ventana. De hecho, la

pareja que se encuentra detrás del cirujano parece más

interesada en las noticias que trae el joven del exterior

que en el dolor del paciente. Aunque la palma se la lleva

el hombre que está justo al lado del doctor, que parece

estar más atento a la jaula colgada del techo que a su

paisano; seguramente se estará preguntando la razón por

la cual no hay un pájaro dentro.

 



En un primer plano, la ayudante se encarga de

desinfectar los utensilios quirúrgicos poniéndolos al

fuego. Normalmente, el hornillo era utilizado por los

artistas flamencos del siglo XVII para simbolizar el frío

que hacía en el exterior, de manera que se identificara

con una época invernal a pesar de estar representando

una escena de interior. De tal forma que en este caso el

hornillo tendría una doble simbología, tanto para

desinfectar como para indicar la estación en la que se

encontraban.

 

Nos podemos hacer una idea de la

amplitud de la habitación gracias a los

personajes y los muebles que la ocupan,

como la balda que se deja entrever tras la

jaula y el perchero que sostiene un curioso

sombrero rosa. De este modo, nos damos

cuenta de que el techo no es muy alto y la

sala no es muy ancha, ya que a pesar de los

pocos muebles no queda mucho más

espacio.

Por otro lado, los sucios cacharros y los

ropajes que hay esparcidos por el suelo



nos producen una sensación de

desconfianza hacia la higiene con la que se

realiza la operación, ya que sólo vemos

como utensilio de limpieza una escoba al

fondo. Aunque esto nos choque en la

actualidad, debido a la gran esterilización

de los hospitales a la que estamos

acostumbrados, esto era lo normal en

aquella época.

Por último, la profundidad nos la

proporciona la puerta abierta que nos

muestra una posible sala de espera de esta

"consulta" improvisada, donde un hombre

que nos da la espalda se calienta frente a

una gran chimenea, volviéndonos a

transmitir el frío que debía hacer en esos

momentos.

BIBLIOGRAFÍA

 

- R.H. Wilenski, “Flemish Painters” , 1 960, Vol. 2  n.61 6-620.

- F.C. Legrand, “Les Peintres Flamands de Genre au XVII  siecle” , 1 963 pág.1 29-1 52.

- W. Bernt, “The Netherlandish Painters of the Seventeenth Century” , v ol.1  pág.27 , plates 27 1 , 27 2,

27 3.

- E. Greindl, M. Hairs, M. Kerv y n de Meerendre, M. Klinge, XVII  e “Siecle L´Age D´Or de la

Peinture Flamande” , 1 990, pág. 269.

- J. Buy ck, “Gevechtsaferelen van Joos van Craesbeeck, in Jaarboek Antwerpen” , 1 954-60, pp. 89-

98.

- G. Knuttel, “Adrian Brouwer” , The Hague, 1 962.

- J, De Maere & M.Wabbes, “I lustrated Dictionary of 17 th Century Flemish Painters” , 1 994,

pág.1 1 7 .

- K. de Clippel, “Joos van Craesbeeck”  (1 605-06-1 660 ca.), 2006.

 

 

PROCEDENCIA

 

Colección priv ada, Francia.

EXPOSICIONES

 

Feriarte 201 7 , Madrid, Galería Soray a Cartategui.

 

MUSEOS

 

Existen obras de J. Van Craesbeeck en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades



entre otras: Suermondt Museum de Aachen (Alemania); Museo Real de Bellas Artes de Amberes

(Bruselas); Gemaldegalerie de Berlín (Alemania); Museo Real de Bellas Artes de Bruselas

(Bélgica); Tiroler Landesmuseum de Innsbruck (Austria); Museo del Prado; Alte Pinakothek de

Mónaco; Museo del Louv re de París (Francia); Galería Doria Pamphili de Roma (Italia); Ermitage

de San Petersburgo (Rusia); Akademie der Bildenden Kunste de Viena (Austria).
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