
10/12/2019 Soraya Cartategui Fine Art - Cuadro del mes diciembre

https://mailchi.mp/e6fcc515a81c/soraya-cartategui-fine-art-cuadro-del-mes-diciembre 1/7

View this email in your browser

Estimados Amigos,

En este mes de diciembre la galería les presenta esta maravillosa Adoración de los Reyes
Magos, realizada por el destacado pintor holandés del siglo XVII, Gerrit Pietersz Sweelinck.

Un abrazo,
Soraya Cartategui
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Gerrit Pietersz Sweelinck
(Ámsterdam 1566 – 1612)

“Adoración de los Reyes Magos”
Óleo sobre cobre

65,7 x 50,9 cm.

   1600 ca.

Gerrit Pietersz Sweelinck fue un importante pintor del Siglo de Oro holandés.
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Hermano del famoso compositor y organista Jan Pietersz Sweelinck. Su obra se

basó fundamentalmente en la representación de retratos, escenas religiosas y

mitológicas. En sus primeros años estudió en Ámsterdam en el taller del pintor de

vidrio, Jacob Lenartz y alrededor de 1588-1591 asistió al taller de Cornelis Cornelisz

van Haarlem, cuya influencia está muy presente en sus dibujos.Entre 1594-95 se

traslada a vivir a Amberes durante un corto periodo de tiempo, ya que realiza un

viaje a Roma donde se verá muy influenciado por los pintores italianos de ese

momento. De vuelta a Ámsterdam, ya en 1600 se convierte en el maestro de Pieter

Lastman.

El pintor y dibujante Pietersz Sweelinck también se interesó durante su carrera

artística en la técnica del aguafuerte, encontramos cinco ejemplos con la fecha 1593,

donde prevalece un estilo manierista del norte, con figuras alargadas y potentes.

La mayoría de sus obras conocidas son de índole religiosa, aunque también

encontramos algunos ejemplos de mitología clásica e historia, muchos de ellos son

dibujos, en los que el pintor fue muy prolífico, similares a los realizados por

Abraham Bloemaert.
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Nuestro cuadro representa una escena religiosa, la Adoración de los Reyes Magos, relatada

en el capítulo dos del Evangelio de San Mateo. Nacido el niño Jesús, unos magos

procedentes de Oriente acudieron a Jerusalén guiados por la estrella de Belén, a adorar al

pequeño recién nacido. Cada uno de los Reyes Magos ofreció un regalo al niño, estas

ofrendas tenían un significado muy importante.

En primer plano, podemos ver la escena

protagonista de la obra, justo el momento

en el que los Reyes Magos dan sus regalos

al niño Jesús. Vemos como la Virgen

María aparece sentada con el Niño en sus
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brazos, vestido con túnica blanca y su

cabeza coronada con una aureola, en un

gesto simpático alarga sus bracitos hacia

las ofrendas que portan los Reyes. La

Virgen aparece vestida con una túnica

blanca como símbolo de la luz, de la

eternidad y del carácter virginal de María;

el manto, de color azul cobalto, simboliza

el color del cielo y representa a María

como Reina del Universo.

A su izquierda, encontramos a José,

ataviado con una humilde túnica de color

marrón y un manto rojizo que se sujeta al

pecho ayudado de su mano derecha. Por

su postura, quitándose el sombrero que

sujeta con la mano izquierda, parece ser

que esté dando la bienvenida a los tres

Reyes Magos. Aparece en segundo plano,

detrás de la Virgen y el Niño, como signo

de que sólo es el padre simbólico de Jesús,

afirmando así la virginidad de María y la

divinidad del recién nacido.

Detrás de la pareja, vemos representado al

buey. De acuerdo con la costumbre, la

mula representaría el animal más humilde

de la creación y el buey, tiene la misión de

mantener caliente con su aliento la cuna

del niño Jesús.

A la derecha de la composición,

encontramos a los tres Reyes Magos. En

primer lugar, aparece el Rey Melchor,

arrodillado frente al niño, ofreciéndole un

pequeño cofre que contiene oro. El oro

representa la realeza del recién nacido.

Según la leyenda, el Rey Melchor de

Arabia, llevó el oro, proporcionando así

fondos para María y José, quienes

tuvieron que huir con el bebé a Egipto,

para escapar de la muerte de todos los

niños menores de dos años, por orden de

Herodes.
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Con túnica rosada, encontramos al Rey

Baltasar, rey de Saga cerca de la actual

Yemen. Éste le ofrece al niño incienso, que

lleva en una especie de copa dorada y con

la parte superior realizada en nácar. El

incienso en la antigüedad llego a ser uno

de los artículos de lujo más importantes

del comercio en el Mediterráneo.

Representa el papel de Jesús como Sumo

Sacerdote y su divinidad como Hijo de

Dios.

Por último, el Rey Gaspar, rey de Tarso en

Turquía, trae al Niño Jesús mirra, que

porta en un pequeño cofre que protege con

sus dos manos, esperando su turno para

adorar al pequeño. La mirra, se utilizada

como un importante material comercial

utilizado para hacer perfumes, medicinas

y embalsamamientos. Representa la

humanidad de Jesús y, debido a que se

utiliza para la Medicina, su papel como el

gran Médico.

En cuanto al fondo, vemos que el autor

representa una ciudad, donde podemos

encontrar varias arquitecturas y altas

torres. Todos los ciudadanos se acercan a

observar el gran acontecimiento. El cielo,

de color grisáceo, muy típico dentro de la

pintura holandesa del siglo XVII nos 

muestra un halo de luz que aporta la estrella de Belén que simboliza el nacimiento del Niño

Jesús, además para los cristianos representa la luz, la esperanza y la fe que guía sus vidas

como creyentes.

 

En conclusión, vemos una composición repleta de personajes que completa casi por

completo toda la superficie del cobre con sus típicas figuras alargadas y potentes de firme

factura, dejando sólo un pequeño claro en el cielo que aparece nublado. Todo ello, ayuda a

aportar fuerza a la obra, sobre todo a la hora de captar la esencia de la escena religiosa que

se está llevando a cabo.
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MUSEOS

 
Existen obras de Gerrit Pietersz Sweelinck en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades entre
otras: National Gallery of Art, Londres (Inglaterra) - Museo Municipal, La Haya (Holanda) - Museo de Ámsterdam,
Ámsterdam (Holanda) - Museo Boijmans van Beuningen, Róterdam (Holanda) – Rijksmuseum, Ámsterdam
(Holanda), National Gallery, Washington (EEUU).
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