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Estimados Amigos, 
 
En este mes de junio la galería les presenta esta maravillosa tabla del importante pintor
holandés, Jan Mortel. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui
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Jan Mortel 
(Leiden 1652 – 1719) 

“Melocotones, ciruelas, uvas en un fondo paisajístico” 

Óleo sobre tabla 

33,2 x 26,3 cm. 

Obra firmada 

  1710-15 ca.

Jan Mortel nace en la ciudad de Leiden en 1652. Fue alumno del gran artista Jan
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Porcellis van Delden, y gracias a los documentos de la época podemos saber que se

convirtió en maestro en la Guilda de San Lucas de Leiden en 1675. Mortel pintó

principalmente bodegones, a menudo combinando frutas y flores con insectos y

mariposas, que realizaba con gran naturalidad y detallismo, donde abordaba el

color de una forma muy personal, introduciendo puntos de luz que iluminaban

ciertas partes de la obra, haciendo que incluso, brillaran. 

También muy conocido por su representación de flores, que realizaba con una

pincelada muy correcta y un maravilloso conocimiento de la gama cromática, que

llenaba de colorido toda su producción. 

Como gran admirador de Abraham Mignon y Jan Davidsz de Heem, maestro de

Mignon, podemos encontrar algunas obras con una composición similar. 

Además, sabemos que en 1690 fue nombrado artista oficial de la Universidad de

Leiden para su Hortus Botanicus Leiden, donde trabajó en estrecha colaboración

con el prefecto, puesto que fue ocupado desde 1709 por Herman Boerhaave.
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En la pintura del Siglo de Oro holandés, fue de gran importancia la representación del

género del bodegón, debido a que es una buena forma de mostrar la maestría del pintor a la

hora de representar las texturas y superficies con gran detallismo, además de los efectos de

luz, que alcanzan gran realismo en las obras. Las naturalezas muertas, a menudo están

rodeadas de un fuerte simbolismo, que en muchas ocasiones tiene que ver con la religión. 

  

En nuestra obra, nos encontramos un bello bodegón representado en primer plano,

iluminado con un halo de luz que dota a las frutas de gran naturalismo, sobre un fondo que

nos muestra un bosque con una amorosa pareja paseando. 
 

En cuanto al simbolismo, vemos la

representación de varias frutas como por
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ejemplo, las uvas, los melocotones, las

granadas o las ciruelas. En el centro de la

composición y con mayor iluminación se

encuentran los melocotones y las uvas. El

simbolismo del melocotón tiene que ver 

con su origen chino, el melocotonero por su pronta floración fue considerado como

símbolo de la llegada de la primavera y a su vez, símbolo de la fecundidad, la virtud y el

honor.

En cuanto a las uvas, su significado

proviene de la vid, asociada a un  símbolo

tanto de vida como de prosperidad, ligado

al simbolismo religioso y que a su vez

tiene que ver con el dios Baco, por la

lujuria y los pensamientos impuros.

A la derecha de la composición,

encontramos tres ciruelas cuyo significado

proviene de la cultura japonesa, símbolo

del amor, la belleza y la inocencia. Además

tiene que ver con la felicidad fugaz, un

significado muy presente en los bodegones

del Siglo de Oro holandés, ligado al carpe
diem y la importancia de vivir el

momento, por la fugacidad de la vida

terrenal.

En primer término, al lado de unas pequeñas flores, encontramos dos granadas en el suelo.

Esta fruta es una de las cuales, posee el mayor simbolismo en los bodegones del Siglo de

Oro holandés. Principalmente su simbolismo recae en la fertilidad y la fecundidad, debido

a las numerosas pepitas que posee. Es atributo de las diosas griegas relacionadas con la

agricultura y la fecundidad como son Deméter, Afrodita y Hera. En Roma tuvo un fuerte

significado relacionado con el matrimonio, muchas de las novias portaban tocados o

abalorios en forma de ramas de granada, para propiciar la fecundidad y prosperidad de la

nueva unión. En cuanto a la religión, el catolicismo utilizaba la granada como

representación de la Iglesia que acoge bajo su manto a numerosos pueblos, así mismo, este

simbolismo se trasladó al poder político como poder de dominancia sobre otros pueblos.
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La composición del bodegón se representa

sobre un fondo de tonalidades oscuras,

que muestra un bosque con altos árboles

cuyas hojas y ramas aparecen

desdibujadas para dotar de profundidad a

la escena. En cuanto al cielo, observamos

que se trataría del atardecer por los

colores rosáceos y naranjas que posee.

Además, encontramos una bella escena de

una amorosa pareja paseando de la mano,

el hombre posa su mano sobre la mujer y

dirige la mirada hacia su rostro. Por sus

vestimentas podríamos deducir

provendrían de la nobleza.

La composición de la obra se divide en dos escenas claramente diferenciadas, por un lado y

en primer término, encontraríamos el bodegón propiamente dicho, compuesto de frutas y

pequeñas flores iluminadas con un halo de luz que dota de protagonismo a esta escena

principal. Por otro lado, nos encontramos con el bello fondo paisajístico y la enamorada

pareja paseando. Esta composición tan especial no hace más que embellecer esta

interesante pieza. 
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PROCEDENCIA 
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- Colección de los Srs. Herwegs, Salzkmmergut, Austria, 1973 
- Colección privada Londres
 
  
MUSEOS

 
Existen obras de Jan Mortel en la colección de museos de varias ciudades, entre otras: Amsterdam (Cab.
Des Estampes), Museo de Berlin, Museo de Haarlem, Museo Boymas – Roterdam, Museo Albertina –
Viena, Museo de Schleissheim, Ashmolean Museum – Philadelphia, Stedelijk Museum – Oxford.
 
 

Copyright © 2019 Soraya Cartategui Gallery, All rights reserved. 
 
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences  
 

Subscribe Past Issues Translate

https://sorayacartategui.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=cef9378880&e=[UNIQID]&c=f95a46a920
https://sorayacartategui.us9.list-manage.com/profile?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=cef9378880&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&afl=1
http://eepurl.com/baSygL
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=cef9378880
javascript:;

