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Estimados Amigos, 
 
En este inicio del año 2019 la galería les presenta este magnífico interior con escena
mitológica del importante pintor flamenco, David Ryckaert III. 
 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui

David Ryckaert III 

 (Amberes 1612 - 1661) 

“Interior con escena mitológica” 

Óleo sobre tabla 

54,4 x 38 cm. 

1637-1638 ca.
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Pintor de género, hijo de David Ryckaert II y cuñado de G. Coques. Se sabe que fue

bautizado en Amberes el 2 de Diciembre de 1612. Fue discípulo de su padre, y se

convirtió en maestro de la Guilda de San Lucas de Amberes en 1637. E. De Bie y P.

Van Bredael fueron discípulos suyos. En 1647 se casó con Jacqueline Pallemans con

la que tuvo ocho hijos, uno de ellos seguiría sus pasos y se convertiría en David

Ryckaert IV. David Ryckaert III fue elegido decano de la Guilda de San Lucas y se

convirtió en director. Es importante señalar que estaba protegido por el gobernador

de Holanda, el Archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo, que poseía gran

parte de su obra, lo que ayudó a que rápidamente su fama se propagara entre el

círculo más cercano del aristócrata, encontrando muchas obras de David Ryckaert

III en las colecciones de muchos de ellos. Las obras del artista datadas entre 1637 y

1661 evidencian la influencia de A. Brower, D. Teniers y G. Coques, pero con una

personalidad que las hace inconfundibles. En sus cuadros vemos como según

avanzan en el tiempo, las tonalidades se van pareciendo a las de D. Teniers. Sus

temas preferidos son las tabernas con alegres reuniones de comensales, banquetes y

bailes. Cuida mucho el estudio anatómico de las figuras, en las que acentúa mucho

los efectos de las luces y las sombras.

Este excelente interior realizado por el artista David Ryckaert III, enmarca una escena

mitológica narrada por el poeta Ovidio en libro VIII de sus Metamorfósis. Nos referimos a

la historia de Filemón y Baucis, los cuales gracias a su hospitalidad, se convirtieron en

sacerdotes de un templo dedicado al dios Zeus. 

  

El dios Zeus junto a su hijo Hermes, deciden visitar una comarca de Frigia para comprobar

el recibimiento de los mortales que allí habitaban. Para ello, deciden adoptar la figura

humana pero acompañándose de sus atributos, Zeus con su rayo y Hermes con su caduceo

y casco alado. Comenzaron a llamar puerta por puerta, demandando cobijo para la fría

noche. Todos los aldeanos negaron recibir a aquellos dos extraños, debido a sus caracteres

duros y egoístas, por lo que los dioses se dieron por vencidos y juraron venganza. 

  

Cuando decidieron marcharse, divisaron una pequeña cabaña a las afueras del pueblo,

donde vivía un feliz matrimonio, el anciano Filemón y su esposa Baucis. Los dioses se

acercaron al umbral de la humilde casa, donde el honrado matrimonio salió a su encuentro

y rápidamente les ofrecieron cobijo y alimento. Les invitaron a todas las viandas de las que

disponían y sirvieron vino en una hermosa jarra. Filemón se percató de que, por más vino

que servían, la jarra siempre estaba llena. Para agasajar a sus invitados, decidió sacrificar el

único ganso del que disponían, que corrió estrepitosamente hasta esconderse tras los

dioses, que se presentaron como tales, pidiendo al humilde matrimonio que siguieran el

camino con ellos. 

  

Mientras que subían una gran colina, justo antes de llegar a la cima, contemplaron como

todo el pueblo se convertía en un mar tumultoso, excepto su pequeña morada, que se
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transformó en un esbelto templo, sostenido con columnas y con una dorada techumbre.

Zeus les concedió un deseo a Filemón y Baucis, convertirse en sacerdotes suyos en el nuevo

templo y morir a la vez transformándose Filemón en roble y Baucis en tilo.

Tras recordar la leyenda, podemos

identificar perfectamente la escena que

nos presenta brillantemente David

Ryckaert III en esta ocasión. Como

podemos observar, se trata del momento

en el que el humilde matrimonio intenta

agasajar a los dioses con toda clase de

alimentos, como fruta o huevos, que

aparecen en la modesta mesa de madera.

Fácilmente vemos a los dos dioses, ya que 

se muestran con sus atributos y con el torso desnudo, hecho que demuestra la gran

maestría de Ryckaert III en el estudio de la fisionomía humana. Los dos dioses, Zeus

portando en la mano izquierda el rayo, su hijo Hermes, que posee su caduceo y el casco

alado, aparecen ligeramente iluminados como muestra de su divinidad. Además, en la

parte superior se vuelve a representar al dios Zeus, transformado en águila, como símbolo

de su poder, posado sobre una viga de madera con el rayo en el pico.

El anciano Filemón, a la izquierda de la

composición, se muestra con unos

modestos ropajes representados en

tonalidades ocres, sirve la copa del dios

Zeus, con la mirada baja y con una

posición totalmente sumisa, encorvado.

A la derecha, encontramos a su esposa

Baucis, arrodillada en el momento de

sacrificar al ganso para los invitados,

agarrándolo por el ala, por lo que sería

justo en el momento que han podido

someter al animal tras su huida. Baucis,

con una expresión tosca e incluso

grotesca, tan típica de este tipo de escenas,

apunta con el cuchillo de su mano 

derecha en dirección al ganso, dispuesta a sacrificarlo. Hecho que como sabemos, evitan

los dioses.
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Tras la escena principal, aparece otro

humilde personaje, que transporta, con los

brazos en alto, un plato de comida hacia el

fuego del fondo de la estancia, que está

preparado con una sencilla cazuela para

preparar la cena. El personaje de cabellos

largos, también posee una faz grotesca, al

igual que la anciana Baucis.

Si ponemos atención a cómo representa

David Ryckaert III la estancia, nos

percatamos de que claramente se trata de

una humilde morada. El techo construido

con paja, los pocos muebles que aparecen

están en malas condiciones, etc. Las

vasijas de loza y calderos del pobre

matrimonio, en primer plano, ayudan al

pintor a demostrar su maestría a la hora

de representar los juegos de luces y

sombras, y su gran manejo de la pincelada

suave, pero certera que está dominada por

una paleta de tonalidades ocres y

marrones.

La pintura de género, representa escenas de la vida cotidiana, como interiores de tabernas,

celebraciones familiares. Gozó de gran importancia en el siglo XVII, ya que se convirtió en

testigo visual de la sociedad tanto humilde como noble de este siglo, caracterizado por la

complejidad de los cambios sociales y en plena transformación.

En muchas ocasiones, este tipo de

pinturas contenía la representación de

pequeños bodegones, como en nuestro

caso, el representado en la sencilla mesa,

donde encontramos un plato repleto de frutas y otro de huevos. Que vuelve a ser testigo del

estrato social al que pertenece el anciano matrimonio. 

Esta pieza resulta excepcional debido a la forma de tratar un tema mitológico, que

encontramos representado en un ambiente rural. 
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PROCEDENCIA

 
- Colección privada, Ámsterdam.
 
  
MUSEOS

 
Existen obras de David Ryckaert III en las colecciones de museos de las siguientes ciudades entre otras:
Aachen- Suermoundt-Ludwig Museum, Ámsterdam- Rijksmuseum, Amberes- Museo de Bellas Artes,
Bonn- Rheinisches Landesmuseum Bruselas, Museo de Bellas Artes, Colonia- Wallraf Richartz Museum,
Copenhague- Statens Museum for Kunst, Dresde- Staaslische Kunstammlungen, Dublín- National Gallery,
Florencia- Palacio Pitti, Hannover- Niedersachsisches Landesmuseum, Leipzig- Museo de Bellas Artes,
Madrid- Museo del Prado, Montpellier- Museo Fabre, Munich- Alte Pinakothek, Nueva York-
Metropolitan Museum, París- Louvre, Praga- Nàrodnì Galérie, Roma- Galería Doria Pamphili, San
Petersburgo- Hermitage, Estocolmo- Statens Konstmuseum, Viena- Galleria Harrach, Kunsthistorisches. 
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