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Estimados Amigos,

En este mes de enero la galería les presenta este maravilloso interior, realizado por el
destacado pintor holandés del siglo XVII, Pieter de Nijs.

Un abrazo,
Soraya Cartategui

Pieter de Nijs
(Ámsterdam 1624 – 1681)

“Interior con campesinos”
Óleo sobre tabla

59 x 70 cm.

Obra firmada

   1651 ca.
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Reproducido. W. Bernt, Niederlandische Maler des 17 Jahrhunderts, 1979.

Vol. III.

 

Pieter de Nijs fue un relevante pintor del Siglo de Oro holandés especializado en

escenas de género y retratos. Se sabe muy poco sobre su vida, sólo que era un gran

viajero que pasó cortos periodos de tiempo en numerosas ciudades y países donde

entró en contacto con otros artistas de ciudades como Rotterdam o Amberes. Fue

alumno del también importante pintor Hendrik Martensz Sorgh (1610-1670) del

cuál aprendió el modo tan personal de tratar los interiores con campesinos, a los

cuales mostraba realizando sus actividades del día a día.

El 10 de diciembre de 1670 se casó con Catharina Smit en Ámsterdam, ciudad en la

que permaneció hasta su muerte en 1681.

Sus obras representan divertidas escenas, cuyos protagonistas son sobre todo

personajes humildes, campesinos, que aparecen jugando o tomando una merienda.

Estas escenas suelen ser interiores, con numerosos detalles que reflejan la maestría

del pintor a la hora de representar los diferentes materiales de los objetos que

encontramos en sus cuadros. Además, el manejo de las luces y las sombras es

magistral, creando escenas acogedoras y de gran belleza.

Sin embargo, sus retratos muestran a damas y caballeros de la alta sociedad,

ataviados con sus ricos ropajes. Son retratos psicológicos donde el autor capta toda

la personalidad del retratado que, principalmente es en la mirada que dirige

directamente al espectador donde lo podemos percibir.
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La representación de las tabernas, dentro de la pintura de género fue muy influyente en la

Pintura de Oro del siglo XVII holandés. Constituían un fiel retrato de la sociedad que

mostraba escenas de la vida cotidiana. Dentro de este tipo de obras, encontramos escenas

de diferentes índoles, jugadores de cartas, fumadores, animadas conversaciones,

vendedores, etc.

Nuestra obra representa un interior donde

podemos encontrar modestos personajes

sentados en torno a una mesa. A la

izquierda de la composición, una divertida

escena compuesta por un grupo de

campesinos que parece estar recitando o

leyendo una carta que uno de ellos porta

sobre sus manos. Vemos sus grotescos

gestos, la mujer que agarra del brazo al

señor con cara de sorpresa, detrás el

anciano aparece a la espera de las noticias

y a la derecha, el señor de gorro rojo,

observa con gesto serio mientras fuma su

pipa.  A su lado, un joven atiende a todo

lo que está ocurriendo. Además también encontramos a una graciosa niña pequeña que se

alza sobre su padre para poder ver lo que tiene tan sorprendidos a los mayores.
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Frente a este grupo de humildes

campesinos encontramos a otros dos

personajes que aparecen bebiendo y

celebrando algo, alzando uno de ellos su

copa en señal de alegría. Además, el

personaje que se muestra de espaldas al

espectador, ataviado con un maltrecho

sombrero agarra fuertemente su jarra a la

espera de los acontecimientos que parece

estar contando el personaje que posee el

escrito.

La escena principal aparece ampliamente

iluminada, con la suave luz que entra por

la ventana abierta que nos permite ver el

cielo y las frondosas ramas de un árbol,

que no hace más que acentuar la maestría

del pintor consiguiendo profundidad y

perspectiva en esta bonita escena.

Al fondo de la estancia, observamos como

un hombre está entrando para unirse a la

charla. En este espacio ya percibimos que

la gama cromática se torna cada vez más

oscura, con tonos ocres y marrones.

Observamos una pequeña estantería con

utensilios de cocina además de una

escalera que da paso al piso superior de la

taberna

Es sorprendente en este bello cuadro la

exquisitez del autor representando la

calidad de los objetos, entre los que

encontramos porcelanas, bronces y

utensilios de madera que son un claro 
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ejemplo de los útiles que utilizaban en la época y que están magistralmente pintados.

Una curiosidad que nos llama la atención

de esta obra es la decoración de las

paredes, encontramos un cuadro con un 

búho cuyo significado es la sabiduría. Además, esto también está ligado al gran auge de  los

focos de mercado de arte donde podían adquirir numerosas piezas.

En conclusión, el gran auge de la pintura de género tiene mucho que ver con la importancia

de la representación de la vida cotidiana de una sociedad tan compleja y en plena

transformación, que nos aporta un documento histórico incomparable, invitándonos al

análisis sociológico de la Holanda del siglo XVII.
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PROCEDENCIA
 
- Colección particular, Alemania. 
 
MUSEOS
 
Existen obras de Pieter de Nijs en las colecciones de los museos de varias ciudades, entre otras: Museo de
Lille, Lille (Francia) – Museo Liechtenstein, Viena (Austria) – Colección Stummer, Viena (Austria).
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