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Estimados Amigos, 
 
En este mes de noviembre la galería les presenta este magnífico paisaje de David Teniers I
“El Viejo”, un importante pintor flamenco de paisajes, escenas religiosas y mitológicas,
además de marchante de arte. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui

David Teniers I (El Viejo) 

 (Amberes 1582 - 1649) 

“Paisaje con escena mitológica” 

Óleo sobre tabla 

50 x 70,5 cm. 

Obra firmada con el monograma 

1620-25 ca.
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David Teniers I fue un artista muy reconocido y apreciado ya en su tiempo.

Comenzaría su formación con su hermano Julien, también pintor. Gracias a

documentación de la época sabemos que viajó a Roma antes de 1606 y que vivió en

Italia durante ocho años. Allí entraría en contacto con artistas del lugar que

despertaron su interés por su técnica y sus temáticas. Uno de los artistas con quien

más amistad tuvo fue con Adam Elsheimer, por quien estuvo muy influenciado y

cuyo estilo imitaba claramente. Entre 1606 y 1607 se convertirá en maestro

independiente de la Guilda de San Lucas en la ciudad de Amberes. Un año más

tarde, en 1608, contraerá matrimonio con Dymphna de Wilde con quien tuvo

cuatro hijos varones (David II, Juliaen II, Theodor y Abraham) todos ellos pintores

como su padre; de hecho, su hijo David II llegó a ser su alumno durante varios años

y colaborarían hasta 1626, además sabemos que acudiría a la feria de Saint-

Germain en París con numerosas pinturas suyas y de sus hijos. En este sentido,

David I también colaboró con importantes artistas como J. de Momper II y muchos

de los paisajes de Teniers I con grutas o cuevas nos recuerdan a los realizados por

este último artista. 

  

Su gran ambición como artista le llevó a tratar de probar su habilidad en las

grandes composiciones sacras, históricas y mitológicas aunque debe su fama a sus

representaciones de la vida campestre y los paisajes cromáticos, con sus kermeses y

ferias jocosas, tratadas con sentido del humor y a menudo confundidas con las

obras tempranas de su hijo David Teniers “El Joven”. También pintó numerosos

cuadros con escenas costumbristas y debido a sus composiciones se presume que

estaba en contacto con sus contemporáneos holandeses. En definitiva, podemos

afirmar que con su estilo peculiar, consiguió numerosos seguidores y realizó

muchas obras por encargo. 
 
 

Este excelente paisaje realizado por el artista David Teniers I enmarca una escena

mitológica narrada por el poeta Ovidio en sus Metamorfosis, nos estamos refiriendo a la

historia de la joven Ío y el dios Zeus. Ío era hija de Inaco, primer rey de Argo, el cual la

nombró sacerdotisa del templo de Hera, la consorte de Zeus. Sin embargo, el dios del

Olimpo se enamoró de ella y la sedujo. 

  

Hera descubriría la infidelidad de su marido al ver una zona de Argo oscurecida por una

nube creada por el propio Zeus para esconderse de ella. La diosa acudió allí a toda

velocidad presa de los celos y cuando llegó al lugar encontró a Zeus junto a Ío  que había

sido transformada por Zeus en una hermosa ternera blanca para ocultarla de su esposa y

así protegerla de su ira. A pesar de que Zeus afirmó no haber tenido nada con aquella

joven, Hera no le creyó y le pidió que le entregase la vaca como regalo a lo cual él no pudo
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negarse. Inmediatamente después, Hera puso a la ternera bajo la vigilancia del gigante de

cien ojos Argos Panoptes para apartarla de Zeus. Éste para rescatar a su amada, pidió

ayuda a Hermes al cual guió transformado en pájaro hasta el árbol en donde Argos tenía a

la joven atada. Hermes trató de dormir al guardián con la dulce melodía de su flauta y justo

cuando cerró todos sus ojos puso fin a su vida ayudado por una piedra afilada.

Cuando Hera se enteró de lo sucedido, y

como recompensa por sus servicios puso

los ojos de Argos en la cola del pavo real,

su pájaro favorito,  clamando venganza.

Así, la diosa envió a Ío un tábano que la

picaba sin cesar y la obligaba a huir

corriendo por el mundo sin rumbo fijo,

aún transformada en ternera.

Atormentada, atravesó el mar Jónico que recibió su nombre por la joven y recorrió Iliria,

Tracia y el Cáucaso en donde encontró a Prometeo encadenado. Prosiguió su viaje por

África topándose con las Grayas y las gorgonas, y cruzó el estrecho del Bósforo dándole

también nombre (la primera parte de la palabra estaría haciendo referencia a “buey” y la

segunda a “pasaje”).

Su viaje finalizó en Egipto en donde la joven encontró por fin descanso y fue devuelta a la

condición de mujer gracias a las caricias de Zeus. A orillas del Nilo nació el hijo de ambos,

Épafo, que fue atrapado por unos enviados de Hera a los cuales Zeus asesinó por cumplir

las órdenes de su cruel esposa. Este episodio dio comienzo a la segunda peregrinación de

Ío, esta vez en busca de su hijo y ya transformada en mujer. Finalmente lo encontraría en

Siria en donde estaba siendo cuidado por la esposa del rey Malcandro de Biblos. Cuando

regresó con su hijo a Egipto se casó con Telégono, el gobernante de aquella región y cuyo

reino heredó el hijo de Ío y Zeus. Así, según el mito, Épafo fundó la ciudad de Menfis y era

el ancestro común de los libios, los etíopes y gran parte de los reinos griegos. Ío por su

parte, construyó una estatua a la diosa Deméter que en Egipto era conocida bajo el nombre

de Isis y de hecho con el tiempo ella misma fue reconocida por ese nombre. Posteriormente

fue deificada por su amante Zeus y como diosa se le atribuyó un gran conocimiento de las

hierbas medicinales, incluida la de la inmortalidad.

Tras recordar la leyenda podemos

identificar perfectamente la escena que

nos presenta brillantemente David Teniers

I en esta ocasión. Como podemos

observar, tan solo hay cuatro personajes

representados, dos figuras humanas y dos

animales. El hombre que aparece sentado

cubierto de cintura para abajo tan solo 

con una tela en color rojo y con una corona sobre su cabeza sería el dios Zeus mientras que

la mujer que aparece junto a él con otra corona, de un diseño similar al del dios, sería su
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mujer Hera. Por su parte, la bella ternera blanca que aparece junto a ellos sería la joven Ío

ya transformada. Esto ya nos está mostrando que nos encontramos justo en el momento en

el que la diosa presa de los celos descubre a Zeus con su amante y éste para protegerla la

transforma en vaca, pero Hera aún desconfiada  le pide que le regale la res para dejarla a

cargo del gigante de cien ojos. Sin embargo, Teniers I nos presenta un detalle más que nos

permite afirmar con mayor certeza el momento que estamos observando, el pavo real.

Como podemos ver, la cola del pavo real aparece completamente blanca pues aún no tiene

los ojos del gigante que le coloca Hera.

Estos cuatro personajes están realizados

con una gran calidad técnica propia del

gran artista que los realizó. Por un lado,

destaca la anatomía de la espalda del dios

y los pliegues de la tela que le cubre parte

del cuerpo, tela de color rojo haciendo

referencia a su naturaleza divina. El dios,

que aparece sentado sobre una roca, mira

a su esposa mientras señala a la vaca,

sorprendido de que desee concretamente

esa ternera como regalo. Por su parte Hera

aparece vestida con un espléndido vestido

en tono azul oscuro con pequeños toques

en una tonalidad más clara que permiten

al artista crear volumen principalmente en

la zona de las mangas. Sobre el vestido

lleva una tela a modo de toga romana en

un color amarillento que contrasta de una

manera muy armoniosa con el vestido,

este complemento permite de nuevo a Teniers I jugar con las luces y las sombras a través

de los pliegues. La diosa aparece mirando a su esposo mientras sujeta a la vaca por la

cabeza y la señala, indicándole que quiere que se la regale. Como vemos, con muy pocos

detalles el pintor consigue transmitir toda la grandeza de ambos dioses.

En cuanto a los animales, la magnífica

ternera blanca en la que se ha

transformado Ío es realizada con gran

exquisitez. Toda su anatomía aparece

representada de manera proporcionada y

armoniosa, incluso marca los huesos de

las extremidades superiores y la cadera

llegando a dotarla de un realismo

increíble.

Por último, el pavo real es pintado con

gran majestuosidad aunque aparece casi

camuflado con el tronco del árbol, apenas
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iluminado por la luz. Los colores propios

de un pavo real no aparecen destacados en

esta obra, quizá porque aún no puede

considerarse un pavo real ya que todavía

no ha adquirido sus característicos “ojos”

en la cola.

Esta escena mitológica queda enmarcada

por un precioso paisaje repleto de

vegetación muy propio de los pintores

flamencos. Observando la obra

apreciamos cómo este paisaje ocupa casi

la totalidad de la obra mientras que la

esquina inferior izquierda queda

reservada para la representación de los

personajes. 

Si nos detenemos a analizar con detenimiento los árboles vemos como sus hojas parecen

estar realizadas una por una pero al mismo tiempo la vista general del bosque es la de unos

árboles bastante frondosos. Teniers I se ayuda de los troncos de los árboles para crear

diferentes planos y aportar mayor profundidad a toda la composición, solo debemos

fijarnos en el tronco sobre el que aparece colocado el pavo real. También llaman la atención

las ramas viejas y retorcidas que aparecen en el centro del cuadro que, a pesar de lo que

pueda parecer, ayudan mucho a equilibrar la composición para que se más armonioso el

paso del lado izquierdo, repleto de elementos, al lado derecho en un plano mucho más

alejado y profundo.

Como acabamos de mencionar, en

contraposición con la parte izquierda del

cuadro repleta de árboles,  vemos en la

otra mitad de la pintura una gran apertura

que nos presenta lo que parece un lago

con un camino justo en el borde, por

donde transita un personaje a caballo, y

que se pierde en el horizonte. Sobre esta

escena campestre aparece un cielo con

nubes oscuras que parecen anunciar

tormenta, sin embargo si recordamos la

leyenda mitológica, estas nubes estarían

representando la nube que creó Zeus para

ocultarse de su esposa Hera mientras se

encontraba con Ío.
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Esta temática mitológica será repetida de nuevo por David Teniers I en el año 1638, varios

años más tarde de haber realizado nuestro cuadro, en una pareja de pinturas que se

encuentran en el Kunsthistorisches Museum de Viena. En una de las obras repetirá una

composición muy similar a la que propone en nuestra obra, representando justo el

momento en que Hera le pide a Zeus que le regale la ternera, mientras que en el segundo

óleo representará el momento en el que Hermes está tocando la flauta al gigante Argos

para dormirlo y rescatar a Ío.
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