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Estimados Amigos, 
 
Para este mes de octubre la galería les presenta esta maravillosa pareja de floreros,
realizados por el destacado pintor flamenco Gaspar Peeter Verbruggen I 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui

GASPAR PEETER VERBRUGGEN I 
(Amberes 1635-1681) 

“Pareja de floreros con tulipanes, rosas y narcisos” 
Óleo sobre tabla 

82,5 x 57,8 cm. cada uno 
1660-65 ca.
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Gaspar Peeter Verbruggen el Viejo fue un destacado pintor flamenco especializado

en bodegones y floreros. Era hijo de un jardinero, podemos suponer que de ahí

proviene su pasión por representar flores. Según la documentación de la época

sabemos que fue discípulo de Cornelis Mahu (1613-1689), ya que aparece registrado

en su taller en 1644-45. En 1649-50 se convierte en maestro de la Guilda de San

Lucas de la ciudad de Amberes y en 1658 contrae matrimonio con Catharina van

Severdon que fallece años más tarde y en 1679 con Sara Catharina Raeps, con las

que tuvo un total de once hijos, entre ellos el importante pintor Gaspar Peeter

Verbruggen II (1664-1730). En numerosas ocasiones se han confundido sus obras

con las de su hijo. Fue maestro de conocidos pintores como Jacobus Seldensdlach,

Norbertus Martinus y Norbertus Beeckmans.

La primera fase artística del pintor, se caracteriza por una clara influencia de Jan

Philip van Thielen (1618-1667), por sus módulos compositivos y técnicos.

Verbruggen tiene un gran dominio compositivo, nuestra obra es una explosión de

diferentes flores colocadas con gran elegancia, y compuesta de unas tonalidades

muy equilibradas. De hecho el color de las flores también tenía un simbolismo,

unido al mensaje encerrado en cada tipo de flor así por ejemplo las blancas

simbolizan pureza, el rojo hace referencia a la pasión, el azul alude directamente al

cielo.
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En nuestro cuadro vemos una cuidada composición repleta de flores de diferentes tipos,

que muestran una escena llena de armonía. Las flores asumen una enorme importancia en

el arte y la cultura del Siglo de Oro holandés. Los artistas especializados en este tipo de

composiciones, manifestaban a través de sus obras la transcendencia de los valores en la

vida, y la vanidad del ser humano. Simbolizan la belleza, la riqueza y el lujo como algo

efímero, representado en bellas flores que pronto se marchitarán. Además, los bodegones

han estado fuertemente matizadas por un gran simbolismo unido a temas religiosos.

La flor que encontramos más

representada es el tulipán, tan admirado y

deseado en aquella época. Los holandeses

siempre tuvieron una gran fascinación por

las flores exóticas, que cultivaban en sus

jardines como bienes de lujo. Se pagaban

cifras astronómicas por los bulbos de

tulipanes poco comunes como aquellos que denominaban “pétalos de llamas de fuego”, un

ejemplo claro son los pintados en nuestro cuadro, bellísimos tulipanes a dos colores.

La famosa “fiebre del tulipán” o “tulipamanía” hizo que ésta fuera la flor más representada,

además de codiciada. A principios del siglo XVII esta flor era todavía una novedad de

jardín, su historia se remonta cuando a mediados del siglo XVI había sido vista por primera

vez en la corte turca de Constantinopla por Gislain de Busquecq, tutor del príncipe de la

casa de Habsburgo el cual trajo semillas de dicha planta para los jardines de Europa, y a

partir de entonces se desarrollo su cultivo.

Alrededor del 1630 el comercio de tulipanes alcanzó en Holanda (Haarlem, Utrech,

Alkmar, Leiden, Rotterdam) tales dimensiones, que se organizó un propio mercado de

bolsa, para coordinar dicha actividad mercantil. Como las bolsas son organizaciones

privadas de bienes no presentes y standarizados, las agitadas transacciones con un

producto difícil, que se echaba a perder fácilmente y que poseía un carácter efímero

condujeron al desastre económico. El retrato del tulipán pasó a reemplazar en las

especulaciones de las bolsas a los tulipanes reales, sólo disponibles potencialmente en

bulbos.

Además de los preciados tulipanes,

encontramos también unos pequeños

tallos de jazmín que aluden a la Virgen

María y hacen referencia a la gracia,

elegancia y al amor divino. Incluso en algunos países la utilizan como ofrenda a los

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/baSygL
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=cef9378880
javascript:;


20/10/22, 16:14 Soraya Cartategui Fine Art - Cuadro del mes octubre - Gaspar Peeter Verbruggen I

https://mailchi.mp/743dc1be2c83/soraya-cartategui-fine-art-cuadro-del-mes-octubre-gaspar-peeter-verbruggen-i 4/6

difuntos, ya que simboliza la esperanza y la espiritualidad.

En la parte central de nuestro florero

encontramos dos magnolias, siempre han

estado ligadas a la pureza y la inocencia. 

También aparecen representadas peonías, ligadas a la belleza y a la salud, su nombre hace

honor a un médico de los dioses griegos Paen.

Otra de las variedades que vemos en la

composición es el narciso. Proviene de la

mitología griega, el joven Narciso que por

su vanidad fue castigado por los dioses. 

Comúnmente se relaciona con el amor propio y la capacidad de superarse a sí mismo.

La flor de iris aparece representada en la

parte central de la composición, de color

amarillo y rosado. Esta flor está repleta de

simbología, cuyo origen encontramos en Grecia y en Egipto. En el caso de la cultura griega,

comparte nombre con la diosa Iris, como símbolo de la unión entre el mundo celestial y

terrenal En Egipto, su simbología estaba relacionada con la sabiduría y la fe. En cuanto al

cristianismo, el iris está ligado al dolor de la Virgen por la muerte de su hijo en la cruz.

El simbolismo característico en las obras

del siglo XVII, lo podemos apreciar

también en este cuadro en el que aparecen

dos mariposas. Una de ellas revolotea

alrededor de las flores y la otra se posa sobre la mesa, estos insectos nos vuelven a recordar

la belleza efímera, y trata de concienciar al ser humano de la importancia del cultivo del

espíritu. La mariposa, hace alusión a la fugacidad de la vida y la belleza, mostrándonos lo

corta que puede ser nuestra existencia. 
 

Nuestra obra está completamente repleta del simbolismo que aportan las flores tan
bellamente representadas por parte del autor. Todas ellas aparecen pintadas sobre
un fondo neutro, negro, que no hace más que acentuar el esplendor de sus colores y
formas. Además si observamos la mesa sobre la que se posa el jarrón, podemos ver
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como algunas flores se encuentran encima de ella, éstas tienen un gran significado
muy presente en todas las naturalezas muertas del siglo XVII, ligado a la fugacidad
del tiempo.

Según toda la documentación conservada de la época, los bodegones de flores eran muy

apreciados por las clases más altas para decorar sus hogares y llenar de alegría ciertas

estancias, con los que además se deleitarían buscando el significado encerrado en el

mismo. En este sentido, podríamos interpretar el florero en diferentes sentidos. En primer

lugar, podemos ver en él un objeto meramente artístico, es decir, un conjunto de bellas

flores que nos deleitan la vista. Por otro lado, puede hacerse una lectura alegórica, como lo

efímero de la belleza, la fugacidad de la vida, con el paso del tiempo las flores se marchitan

y desaparecen. Y por último, y en un sentido místico-religioso podría interpretarse como el

triunfo del bien sobre el mal, de Dios sobre el demonio, siendo las flores por su grandeza e

importancia una alusión directa a Dios.
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PROCEDENCIA 
 

- Colección privada, Italia. 
 

 
MUSEOS

Existen obras de Gaspar Peeter Verbruggen el Viejo en las colecciones de museos de las siguientes
ciudades entre otras: Nordbrabants Museum – Hertogenbosch (Países Bajos), National Gallery –
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Copenhague (Dinamarca), Museum Kunstpalast – Düsseldorf (Alemania), Sabauda Gallery – Turín
(Italia), Bavarian State Painting Collections – Múnich (Alemania), etc.

Copyright © 2022 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=3916f1bc4f
https://sorayacartategui.us9.list-manage.com/profile?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=cef9378880&e=[UNIQID]&c=3916f1bc4f
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&afl=1
http://eepurl.com/baSygL
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=cef9378880
javascript:;

