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Estimados Amigos, 
 
En este mes de diciembre la galería les presenta esta magnífica escena pastoral del
importante paisajista y retratista holandés, Jacob Gerritsz Cuyp. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui

Jacob Gerritsz Cuyp 

 (Dordrecht 1594 - 1651) 

“Escena pastoral” 

Óleo sobre tabla 

97 x 116,5 cm. 
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Firmado y fechado 

1639

Jacob Gerritsz Cuyp, pintor holandés  especializado en retratos y paisajes, aunque

también encontramos entre sus obras algunas pinturas históricas. Conocido por los

detallados estudios que realizaba de la anatomía de los animales que luego

plasmaba en sus cuadros. Provenía de una familia de artistas; hijo del afamado

pintor, Gerrit Gerritsz Cuyp que realizó numerosas obras sobre vidrio, y medio

hermano de Benjamin Gerritsz Cuyp. Su hijo, Aelbert Cuyp fue uno de los

paisajistas holandeses más importantes del siglo XVII.

Alumno del gran artista Abraham Bloemaert, el cual tenía su estudio en la ciudad

de Utrech, del que aprendió la técnica y el uso de la paleta de colores. Destacan los

tonos  suaves y armoniosos  en todas sus composiciones. Ingresó en la Guilda de

San Lucas de la ciudad de Dordrecht en 1617, donde pasó una larga época

ejerciendo también de contable.

Destacó por sus bellos retratos, sobre todo infantiles, tenía gran facilidad de captar

la personalidad de sus retratados, plasmándolo en sus cuadros de una forma

natural y veraz. Cuyp gustaba de ubicar sus personajes en ambientes pastoriles,

bucólicos, inmersos en bellos paisajes.

Hacia 1627 observamos que su obra está muy influenciada por pintores de la ciudad

de Utrech, sobre todo por Abraham Bloemaert y Hendrick ter Brugghen, algo que

podemos encontrar no sólo en sus pinturas, sino también en sus grabados, algunos

autores afirman que pudo estudiar junto a Bloemaert debido al manierismo que

encontramos en algunos de sus cuadros.

Su paleta quedó muy limitada en negros, blancos y grises en la mayor parte de su

producción, aunque en los ropajes de los personajes solemos encontrar más

colorido. Los efectos de luz nos muestran además, una influencia caravaggista a

través de los rostros y como la luz se posa en ellos creando juegos de luces y

sombras.

Hacia 1630 su estilo se relaciona con Claes Moeyaert y Pieter Lastman, debido a la

incorporación de figuras a sus paisajes y es, en este momento, cuando se convierte

en un importante retratista.

Este excelente paisaje realizado por el artista Jacob Guerritsz Cuyp enmarca una dulce

escena pastoral, protagonizada por tres pequeños niños que posan ante el espectador, junto

a sus pequeños animales, un perro y una ovejita, inmersos en un bello paisaje bucólico.

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/baSygL
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=cef9378880
javascript:;


4/12/2018 Soraya Cartategui Fine Art - Cuadro del mes diciembre

https://mailchi.mp/1398a4652a26/soraya-cartategui-fine-art-cuadro-del-mes-diciembre 3/5

Como podemos observar, esta excepcional

tabla muestra el retrato de tres pequeños

niños, que miran fijamente al espectador,

con una mirada penetrante que da la

sensación de que incluso estuvieran

analizando a su admirador. Es un claro

retrato psicológico de los personajes, tan

característico de las obras de este autor.

Además, si ponemos atención en los 

coloridos ropajes que portan los tres personajes podemos llegar a la conclusión de que

provendrían de familias nobles, por las ricas vestimentas con minucioso detallismo, como

los fajines de las niñas o las decoraciones a base de flores

La delicadeza de las joyas que lucen, como

los pequeños pendientes de la niña del

vestido amarillo, o el sombrero que

sostiene con su mano izquierda, en el cual

podemos ver cada una de las fibras de la

paja que contiene, o las bellas flores que

demuestran el gran naturalismo y la

maestría del autor.

Los tres niños portan un juguete alargado en forma de caña con un objeto metálico en la

punta, que servía para hacer pompas de jabón, que podemos verlas justo debajo de ellos. Es

un hecho curioso, ya que el origen de las pompas de jabón se sitúa en el siglo XVII, cuando

comienzan a representarse en pinturas flamencas.

En cuanto a los animales, sabemos gracias

a la documentación de la época que el

autor era un gran estudioso de la

anatomía de los animales, que

posteriormente plasmaba en sus obras.

Observamos una oveja en el centro de la

composición, que es acariciada

delicadamente por el niño más pequeño
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como muestra de ternura. Tiene claros

rasgos humanos, que sobre todo podemos

ver en los ojos del animal que aparece

mirando al espectador mientras es

alimentado, con una ramita de hojas, por

la niña de mayor edad. La lana aparece

exquisitamente pintada dando volumen a

toda la figura del animal. Además, sus

patas muestran, con gran detallismo, la

fisionomía de la bella ovejita.

A la izquierda, aparece un cachorrito con

manchas blancas y negras, en una

posición juguetona, con las patas

delanteras estiradas, que mira con cara de

travieso al observador  y a la vez a los

pequeños reclamando alguna atención. En

este caso, dota de gran ternura a la escena

y además, su significado tiene relación con

la infancia.

En cuanto al fondo, vemos que se trataría

de un bello e inquietante atardecer,

caracterizado por un cielo nublado

protagonizado por una gama cromática

basada en los grises, con una pincelada

muy suave que redondea los contornos. El

horizonte, aparece muy marcado con una

línea brillante que sirve de punto de fuga a

ojos del espectador y de cambio de fondo.

Basado en tonos terrosos, donde aparecen,

como ya es característico del autor, un

pequeño rebaño de vacas pastando que

son prueba de la gran maestría del artista

el cual dominaba  la fisionomía de los

animales.
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PROCEDENCIA

 
- Colección privada, Zúrich, 2011.
 
  
MUSEOS

 
Existen obras de Jacob Gerritsz Cuyp en las colecciones de los principales museos de las siguientes
ciudades, entre otras: Madrid- Museo Nacional del Prado, Ámsterdam – Rijksmuseum, Dordrecht –
Museo Dordrecht, Hertogenbosch (Países Bajos) – Museo Noordbrabants, Rotterdam – Museo Boijmans
Van Beuningen, Jerusalem – Museo de Israel, Buenos Aires - Museo Nacional de Bellas Artes, Colonia –
Museo Wallraf-Richartz, Montauban (Francia) – Museo Montauban, Tallinn - Kadrioru kunstimuuseum. 
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