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Estimados Amigos, 
 
En este mes de julio, os presentamos este magnífico retrato, de la joven Helena van de Poll,
del importante pintor holandés Paulus Moreelse conocido por su habilidad para realizar
retratos.  
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui
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Paulus Moreelse 

(1571-1638) Escuela holandesa 

"Retrato de Helena van de Poll" 

Óleo sobre tabla 

71,2 x 56,4 cm. 

Firmado y fechado arriba a la derecha: PMorle 1624 
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Su aprendizaje vino de la mano de Michiel van Miereveldt, el conocido retratista de

Delft que ejerció gran influencia en su arte. Tras dejar su estudio viajó a Italia en

donde recibió grandes encargos como retratista aunque ya había realizado retratos

de nobles como la familia van Voorst de Utrecht y de aristócratas como el duque

Christian de Brunswick-Wolfenbüttel. Y a partir de 1620 también pintaría algunas

escenas religiosas, mitológicas e históricas. 

Se unió a la Guilda de Saddlers de Utrecht en 1596 y fue uno de los miembros

fundadores de la Guilda de San Lucas en 1611, de la cual fue decano en cuatro

ocasiones. También llegó a ser profesor en la Academia de Dibujo junto a Abraham

Bloemaert, quien se convirtió en una gran influencia para él. 

En 1602 se casó con Antonia van Wyntershoven, con quien tuvo cinco hijos, y tres

años más tarde compró una gran casa en Boterstraat. Moreelse se convirtió en una

persona adinerada y respetada en Utrecht, llegando a involucrarse en la política de

la ciudad obteniendo un asiento en el consejo de la ciudad en 1618 cuando, junto a

Joachim Wtewael, solicitaron la dimisión del consejo municipal. Este puesto le

proporcionó muchas oportunidades nuevas, así como importantes comisiones

cívicas. De este modo se convirtió en guardián de la iglesia, capitán de la Guardia

Cívica y tesorero jefe de la ciudad, trabajos que combinó con el diseño de una

ampliación de la ciudad y de la Puerta de Santa Catalina de Utrecht, y con su

participación en la fundación de la universidad en 1636. 

En definitiva Moreelse fue una figura central en la vida de la ciudad de Utrecht,

tanto artística como política. 
La destreza al colocar las luces y las sombras, junto con la sabia elección de colores,

hacen de sus cuadros verdaderas obras maestras. Las poses de sus retratados son

siempre elegantes y elaboradas, mientras que los fondos suelen estar realizados en

tonos neutros cediendo todo el protagonismo al representado, consiguiendo captar

así su psicología y personalidad. Cabe destacar que en este caso el cuadro está

firmado y fechado por el propio artista (‘PMorle 1624’) en la esquina superior

derecha con la importancia que supone eso para una obra de arte. 
El retrato fue una temática muy en auge durante el siglo de Oro en los Países Bajos

sobre todo en la zona de Delf, donde recordemos que se formó Paulus Moreelse de

la mano del importante retratista Michiel van Miereveldt. Este tipo de obras fueron

muy demandadas sobre todo por la clase mercantil 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 baratos que aquellos en los que

salía hasta medio cuerpo con las manos, y estos a su vez eran más asequibles que

los 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, las Guildas, etc.

En este caso, nos encontramos ante Helene van den Poll, una joven miembro de una
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familia noble y adinerada de Utrecht. La podemos reconocer gracias a una copia de esta

pintura que se encuentra en la Colección Michaelis en Cape Town (Sudáfrica) en donde

aparece junto al escudo de su familia. En 1625, justo un año después de que nuestro retrato

fuese realizado, se casaría con Hendrik van Leeuwen por lo que quizá nos encontremos

ante una pintura de compromiso nupcial que fue enviada al futuro marido o se realizó para

que quedase en la familia de la novia como recuerdo antes de su boda.

Destaca la luminosidad de su tez y el

trabajo minucioso del artista en la

realización de todos los pequeños detalles

de la vestimenta, en donde Moreelse deja

ver su destreza como pintor de retratos. La

dulzura con la que se realiza el rostro de la

muchacha es increíble pues la dota de una

belleza elegante en donde llama la

atención la intensa mirada que va dirigida

directamente al espectador o al

destinatario de la pintura que, como ya

hemos comentado anteriormente, podría

tratarse de su futuro marido.

Quizá por este mismo motivo los ojos de Helene transmiten cierta tristeza, pues lo más

seguro es que se tratase de un matrimonio concertado por la familia de ambos sin tener en

cuenta la opinión de los dos jóvenes. Esto nos demuestra la gran capacidad para captar la

psicología del personaje que tenía Paulus Moreelse pues con una sola mirada transmite

toda una historia.

Este retrato también nos permite conocer

la moda de la Edad de Oro del siglo XVII.

Podemos observar como la muchacha

lleva el pelo completamente recogido en

tres moños, uno en la parte posterior de la

cabeza y los otros dos en los laterales

escondiendo las orejas. El moño posterior

lo recoge con una cinta en color rojo con

pequeñas decoraciones mientras que el

recogido lateral lo adorna con una joya de

oro que cae cerca de su rostro. En la

pintura también se puede distinguir el

pendiente izquierdo de la joven que asoma

a través del moño y que al ser de oro,

parece una prolongación del ornamento

que emplea para sujetar su pelo.
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Si queremos buscar un toque de color en

la obra, además de en la cinta del

recogido, debemos fijarnos en el cordón

que lleva la muchacha colgando del cuello

en colores dorados y rojos que contrastan

con el blanco del cuello del vestido de

Helene. Precisamente si hay  algo que

capta toda la atención en el cuadro es la

minuciosidad con la que está realizado

este cuello, cuyo encaje blanco destaca

sobre el negro aterciopelado del vestido.

En realidad se trata de tres cuellos

superpuestos que juntos adquieren un

gran protagonismo gracias a su detallismo

y color, aunque si nos fijamos bien

podemos apreciar las transparencias de la

fina tela que nos deja entrever los encajes

inferiores. Esto nos permite apreciar la

gran calidad técnica de Paulus Moreelse

que no dejaba ni el más mínimo detalle al

azar.

Por último, no podemos olvidarnos del detalle de las mangas que se abren bajo los

hombros mostrando un bordado floral realizado con hilos blancos y dorados sobre un

fondo ocre, y que contrasta con el color negro aterciopelado del resto del vestido. Aquí

también se refleja la técnica de Paulus Moreelse pues con pequeños toques consigue

recrear el efecto del terciopelo a pesar de estar trabajando con colores planos y oscuros.
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Existen obras de Paulus Moreelse en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades, entre otras:
Amsterdam- Rijksmuseum, Berlín- Gemaldegalerie, Bonn, Boston, Brunswick, Bruselas, Budapest,
Buenos Aires, Colonia, Copenhague, Cambridge Fitzwilliam Museum, Dublín- National Gallery,
Dusseldorf, Edimburgo National Gallery, , La Haya, Leiden, Lille, London “Royal Colletion”, National
Trust, Walthamstow,  Metze,  Minneapolis ,Narbona,  New York Metropolitan Museum, París Louvre,
Roma- Museo Corsini, Rotterdam, San Francisco,  San Petersburgo- Hermitage, Estocolmo, Stuttgart,
Utrecht, Viena.
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