
8/5/2018 Soraya Cartategui Fine Art - Cuadro del mes Mayo

https://mailchi.mp/e9d8dbbd7ca4/soraya-cartategui-fine-art-cuadro-del-mes-mayo 1/6

View this email in your browser

Estimados Amigos, 
 
Para este mes hemos elegido esta maravillosa escena costumbrista realizada por el
importante pintor holandés del siglo XVII Hendrick de Meyer, especializado en diferentes
temáticas, pero que destacaría sobre todo por sus paisajes y escenas costeras.   
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui

Hendrick de Meyer 

 (1620 ca. – Rotterdam antes de 1690) 

“Playa de Scheveningen von mercado de pescados” 

Óleo sobre tabla   

91,5 cm x 156 cm. 

1650–55 ca.

A pesar de las pocas precisiones sobre las fechas de registro de nacimiento y

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/e9d8dbbd7ca4/soraya-cartategui-fine-art-cuadro-del-mes-mayo?e=[UNIQID]
http://www.sorayacartategui.com/
http://www.sorayacartategui.com/obra/paisaje-invernal-con-figuras-2/
http://eepurl.com/baSASj
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76
javascript:;


8/5/2018 Soraya Cartategui Fine Art - Cuadro del mes Mayo

https://mailchi.mp/e9d8dbbd7ca4/soraya-cartategui-fine-art-cuadro-del-mes-mayo 2/6

defunción de Hendrick de Meyer, sí sabemos que desarrolló su carrera artística en

la ciudad de Rotterdam, la cual fue un gran centro de producción de arte en el Siglo

de Oro Holandés, donde confluyeron diversos artistas especializados en diferentes

temáticas. Meyer tuvo un gran protagonismo en la Holanda de su época siendo un

artista admirado y querido. La mayoría de sus obras son paisajes de playa con

multitud de personajes y barcos que llegan a la costa tras una larga jornada de

pesca. También en su repertorio encontramos  paisajes invernales de muy bella

factura, con cielos despejados y patinadores disfrutando de los canales helados, al

estilo de Jan van Goyen al cual admiraba mucho. Realizó una serie de cuadros,

aunque menos numerosos, sobre encuentros de caballería y escenas que recogen un

hecho histórico como son las tres obras que se encuentran en el Rijksmuseum de

Ámsterdam, una de las más destacadas es la marcha de de las tropas españolas de

ocupación de la ciudad de Breda el 10 de Octubre de 1637. Sus obras suelen ser de

formato grande, de tonalidades monocromáticas siguiendo el más puro estilo

paisajístico de su tiempo. Es curioso encontrar bastantes cuadros firmados e

incluso fechados por el artista.

En nuestra tabla vemos representado ese tipo de escenas de la vida cotidiana que tanto

gustaban por aquel entonces, en las que retrata el común hacer de un pueblo de

pescadores. Barcos que ya descansan en la arena de la orilla del mar, y todo el trajín de los

pescadores ocupados en la descarga y venta de pescado, numerosos personajes ilustran la

escena, también se aprecian los carros tirados por caballos, así como perros correteando,

aldeanos y burgueses paseando y observado el devenir de unos y otros. Una de las cosas

que llama la atención son las dos banderas de distintos colores. Como podemos ver, para

conseguir una mayor sensación de profundidad en la composición, el artista ha utilizado la

superposición de planos, de tal forma que las escenas se suceden una detrás de otra.

 
En el centro de la obra observamos una

concurrida venta de pescado donde

hombres y mujeres sentados se afanan por

vender a los parroquianos, tanto

caballeros como campesinos, que se

acercan para ver el género. 

Como era común entre los artistas

holandeses del siglo XVII, la obra está

realizada en tonalidades ocres y marrones,

que se rompe en ocasiones con el color

blanco, azul y rojo del atuendo de los

personajes y el color de las banderas. 
 

Entre los campesinos que faenan con el pescado nos llama la atención una mujer, ataviada

con una llamativa blusa roja y una cofaina blanca en la cabeza,  que nos mira fijamente. De

esta manera, Meyer nos hace partícipes de la escena. El toque anecdótico lo encontramos

en los dos barcos de detrás que ondean dos banderas distintas pero que ambas
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representaban a los Países Bajos: la de la derecha, la Prinsenvlag, derivaría en la de la

derecha, actual bandera de Holanda.

En el siglo XVI, cuando los Países Bajos se sublevaron contra el rey Felipe II de España,

tras la imposición del duque de Alba, Fernando de Toledo, como gobernador. Los rebeldes

se agruparon en torno a Guillermo el Taciturno, príncipe de Orange y por eso combatían

con sus colores: naranja, blanco y azul. La bandera tricolor se convertiría  en el símbolo del

Príncipe de Orange y recibió el nombre de Prinsenvlag (“la bandera del Príncipe”). Aunque

no se sabe con exactitud cuándo se desplegó por primera vez, aparece en ilustraciones que

datan del comienzo de la Guerra de la Independencia.  Después de 1630, la franja naranja

fue sustituida poco a poco por una roja, como así se puede apreciar en cuadros de la época.

Teniendo en cuenta que no había ninguna razón política para quitar el naranja, la

explicación puede residir en el hecho de que el naranja y el azul celeste son dos colores

apagados y mucho más difíciles de distinguir en el mar que el rojo y el azul marino. Sin

embargo, se siguió utilizando la bandera naranja, blanca y azul, como así lo testimonían

algunos cuadros de barcos.

En la cima de la colina de la izquierda podemos ver la silueta de una ciudad caracterizada

por una gran torre, que nos ubica geográficamente en la conocida playa de Scheveningen,
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como el propio título de la tabla nos indica. Era habitual que los artistas pintaran ciudades

reales y en muchas ocasiones se puede identificar el lugar exacto, como sucede en este caso

con la torre, ya que siguen existiendo algunos elementos arquitectónicos o bien

topográficos. 

  

Bajando por un sinuoso camino vemos distintas carretas y campesinos a pie charlando

animadamente entre ellos mientras llevan los cestos vacios para llenarlos de pescados. Por

otro lado, hay algunos aldeanos que han decido acortar introduciéndose en la asilvestrada

vegetación y dejando a un lado el camino. Sin embargo, esta ruta es mucho más empinada

y por eso, algunos descansan sentados tranquilamente mientras una ligera brisa les

acaricia a la vez que mueve las hierbas. 

 
A orillas del mar podemos ver muchos campesinos caminando desenfadadamente de un

improvisado puesto a otro de pescado. A su lado podemos ver un grupo de caballos que

tiran de un carruaje de señores, está claro que se trata de alguien noble por el detallismo

con el que ha realizado los enganches que sujetan el recubrimiento del techo. Además, se

nota la gran diferencia con el carruaje de delante, mucho más humilde, seguramente fuera

un trasporte público y de ahí que veamos varios pasajeros en su interior sólo hay algunas

partes de madera para resguardarse de las inclemencias del clima, de ahí la cara de tristeza

de sus ocupantes. Estas caras contrastas con el alegre saludo que se dedican los dos

caballeros y la animosidad con la que el perro del primer plano se dirige hacia su dueño.
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Como escena costera, las embarcaciones

son imprescindibles, en este caso Meyer

demuestra su gran conocimiento de las

mismas por el detalle y cuidado con el que

las pinta. Su conocimiento también

alcanza a las redes de pesca que se

utilizaban en los barcos y que podemos ver

en algunos de ellos perfectamente

identificables.

Es curioso que en un primer plano, justo en el centro de la composición veamos una serie

de objetos relacionados con las embarcaciones marítimas, orientando así al espectador

sobre el asunto tratado en la tabla.
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Soraya Cartategui, Fine Arts, Madrid. 
 
EXPOSICIONES

 
Londres, Inglaterra, Alan Jacobs gallery “Fine XVII Century Dutch and Flemish Old Masters” 1974, Nr, 7. 
Turín, Italia, Noviembre 2012 Galleria Luigi Caretto,  “53 Mostra Maestri Fiamminghi ed Olandesi  del
XVI – XVII Secolo”. 
Feriarte Madrid, Noviembre 2017 Galeria Soraya Cartategui.
  
MUSEOS
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Existen obras de Hendrick de Meyer en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades entre
otras: Ámsterdam- Rijksmuseum; Apeldoorn- Rijksmuseum Paleis Het Loo; Copenhague- Statens
Museum for Kunst, Delft- Stedelijk Museum; Dublín- National Gallery; La Haya- Gemeentemuseum;
Rotterdam- Museum Boymans-Van Beuningen.
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