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Estimados Amigos, 
 
En este mes de octubre os presentamos esta exquisita pintura de interior realizada por
Louis de Caullery, un destacado pintor flamenco. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui
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Louis de Caullery 

 (Cambrai 1582 ca. – Amberes 1622) 
“Interior elegante” 

Óleo sobre tabla 
46 x 35 cm. 

1620 ca. 
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Louis de Caullery fue un importante artista flamenco especializado en paisajes,

arquitecturas, escenas de género y alegóricas. En los archivos de la Guilda de San

Lucas de Amberes aparece registrado en los años 1593 y 1594 bajo el nombre “Loys

Solleri” como díscipulo de Joost de Momper y ya en 1602/03 aparece como maestro

de la Guilda. Posteriormente se casaría con Maria Adriaenssens con la que tendría

varios hijos. 

  

Sabemos que desarrolló toda su carrera artística en la ciudad belga de Amberes y,

por el momento, no se ha encontrado ninguna documentación que nos permita

afirmar que viajó a Italia a pesar de que su obra está llena de influencias italianas. A

lo largo de su carrera colaboraría en muchas ocasiones con Abel Grimmer, un

destacado pintor de paisajes. También observamos evidentes influencias de

Hieronymus Francken I y Sebastian Vrancx en sus figuras representadas en las

escenas de banquetes, sin embargo cuando realiza arquitecturas están más

próximas a H. Vredeman de Vries y Hendrik van Steenwijck. En cuanto a temas

alegóricos, su preferido será la representación del amor muy en la línea de la

Escuela de Fontainebleau del siglo XVI. 

  

Compositivamente Caullery cuidaba mucho la disposición de las figuras en

pequeños grupos, todas ellas con pequeños y suaves rostros ovalados, delgadas

narices, delicados labios y amplias frentes. En sus pinturas se repiten

constantemente las tonalidades ocres y amarillentas, así como los verdes, creando

una atmósfera general matizada por estos colores. Todos sus cuadros tienen un

carácter teatral, cargado de elegancia, algo muy demandado por la alta burguesía y

la aristocracia de aquel momento. En muchas ocasiones, sus obras han sido

atribuidas de manera errónea a Frans Franken II y al anónimo Maestro de la

Crucifixión, mientras que sus paisajes de ciudades italianas se han confundido en

ocasiones con los de J. Swaneburgh I, Ronald Ergo, Kerstiaen de Keuninck y

Anthony van de Velde. 
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Como podemos observar, en este óleo Caullery está representando una escena de interior

protagonizada por una clase social elevada, posiblemente comerciantes. Debemos tener

presente que la época de finales del siglo XVI y el siglo XVII estuvo protagonizada por

revoluciones económicas y por la incipiente disolución de las estructuras feudales en varios

dominios de la vida. Esto provocó una marcada transformación de la escala de valores, así

como un interés en los bienes creados gracias a los nuevos métodos de producción. Así, en

el siglo XIV comenzaron a surgir las primeras manufacturas que gracias a sus eficientes

métodos de producción terminaron por arruinar a los gremios de artesanos pues estaban

en condiciones de suministrar al mercado una cantidad cada vez mayor de productos. En el

siglo XVI Amberes se convirtió en el puerto de mayor capacidad, llegando a albergar hasta

dos mil barcos anclados en sus aguas, esto convirtió a la ciudad en el centro financiero y

comercial más importante de toda Europa en donde diariamente desembarcaban enormes

cantidades de mercancías procedentes de ultramar. Esto provocó que en los alrededores de

Amberes se fuesen asentando diferentes industrias de jabón, telas, cristales, dulces, etc. 

Esto permitió que surgiese una nueva clase social burguesa formada por los comerciantes

que vivían en las ciudades, cuya creciente riqueza les permitió hacerse con las tierras

agrícolas de los nobles venidos a menos. Esta nueva experiencia de abundancia, con un alto

consumo de diferentes productos, representaba para todas las capas sociales un gran

cambio y transformación que también se quisó plasmar en el arte pictórico. La nueva

riqueza se mostraba en muchas ocasiones a través de una alegoría a la fertilidad, algo que

podremos identificar más adelante en la descripción del cuadro que nos ocupa este mes.
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Comenzando por la zona superior del cuadro podemos observar la decoración de la

habitación en la que se desarrolla la escena. En este caso se trata de una elegante

habitación cuya pared está decorada  con finas franjas en un vivo color verde y otras en

tono dorado con motivos vegetales en un tono más oscuro. En la parte izquierda vemos un

dosel circular realizado en una rica tela de color rojo, estos complementos solían colocarse

justo encima de las camas para cerrarlos por la noche y evitar que pasase la luz del exterior

manteniendo al mismo tiempo el calor dentro del lecho. En el extremo derecho podemos

identificar una colección de artes decorativas y antigüedades colocada justo delante de una

grisalla, todo ello sobre lo que parece una chimenea. Este género de pintura se caracteriza

por estar realizada en tonos grises e intentar imitar el relieve de una escultura, y en este

caso podemos ver como lo que se está representando sería un tema mitológico

posiblemente. Simplemente con este fragmento de la obra podemos adivinar que nos

encontramos ante un espacio en el que vive gente distinguida y refinada, con un cierto

estatus que les ha permitido adquirir piezas de arte pero también con la sensibilidad

necesaria para saber apreciarlas.

Los cuatro personajes que aparecen en la

parte central del cuadro, colocados tras la

mesa, parecen ser dos parejas de

enamorados tal y como podemos deducir

por su proximidad y gestos. La joven de la

izquierda parece mantener una

conversación con el hombre que tiene a su

lado mientras le toca tímidamente el

brazo.

Al lado vemos otra pareja, en donde la mujer escucha atentamente lo que el hombre le está

diciendo casi al oído. En esta pintura podemos apreciar una característica muy importante

de la sociedad de este momento, como es que los hombres y las mujeres pasaban su tiempo

de ocio juntos sin que se produjese una separación por géneros como sucedía en otros

países de la Europa de esa época. Esto además nos da una idea de lo avanzada que estaba

esta región para su tiempo.
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Dentro de este fragmento lo que más

llama la atención sin duda son los ricos

atuendos de los personajes, sobre todo de

la pareja de la izquierda. Ella lleva un

precioso vestido realizado en color verde

con detalles en dorado, casi como si

estuviese realizado con hilos de oro, y con

un amplio escote enmarcado por un cuello

en color blanco que hace juego con los

puños del vestido. Finaliza su atuendo con

un elegante sombrero en tono claro

complementado con una cinta dorada. Su

compañero también lleva delicados

ropajes en tonos ocres con detalles en

negro, mangas en tono marrón claro y un

cuello en blanco junto con un sombrero en

tono negro decorado con una pluma en el

mismo color.

La otra pareja por el contrario lleva vestimentas mucho más sobrias y sencillas en tonos

negros con algún ligero detalle en tono dorado que termina en forma de cruz en la zona

cercana al cuello, que es de color blanco. Siguiendo con esta sobriedad la mujer

simplemente lleva un collar de perlas y unos pendientes a juego y a diferencia de la pareja

anterior, ninguno de los dos lleva la cabeza cubierta por un sombrero. Esto sin duda nos

estaría indicando las pequeñas diferencias sociales dentro de esta clase burguesa de

comerciantes. 

Justo al lado vemos a otras tres figuras, dos hombres y una joven vestidos todos ellos a la

moda de la época, y que permiten al artista completar la composición dejándola muy bien

equilibrada. Es también sorprendente cómo la joven muchacha observa al espectador como

queriendo hacernos partícipe de la elegante reunión que está teniendo lugar. 
 

Dentro de esta elegante escena de interior

encontramos un pequeño bodegón justo

en el centro de la obra que además, gracias

al blanco del mantel y los platos destaca

sobre el resto de la colorida composición.

Uno de los platos aparece repleto de

diferentes frutas entre las que

diferenciamos un racimo de uvas

moradas, naranjas y lo que parecen ser

unos higos. .

En primer lugar el racimo de uvas estaría haciendo referencia, por su parte las naranjas

simbolizarían y los higos, al lado encontramos un plato con lo que parece ser pequeños

pescados
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En la parte baja de la pintura vemos a tres

personajes, un hombre, una mujer y un

niño que portan diferentes elementos

musicales y un libro, haciendo referencia

de nuevo a la importancia que las artes

tenían en este momento para esta

sociedad tan refinada. 

Por un lado vemos al hombre tocando un

laúd, aunque desde España también se le

denominó vihuela de Flandes pues el

instrumento que más predominaba en ese

momento aquí era la vihuela mientras que

en el resto de Europa triunfaba el laúd. El

músico ameniza la reunión con sus dulces

acordes mientras le acompaña un niño en

el otro extremo del cuadro tocando el

violín aunque lo sostiene mucho más bajo

de lo que se hace actualmente, quizá

porque aún esté aprendiendo.

Ambos, a pesar de ser músicos, van

vestidos de manera sobria pero muy

elegante. El hombre va vestido casi por

completo de negro, con una camisa y un

sombrero en tonos grisáceos y unas

medias en color amarillento. El niño por

su parte va vestido en todo su conjunto de

un color gris perlado con pequeños

detalles en dorado. Pero sin duda, el

personaje que más destaca en toda la obra

es la distinguida mujer ataviada con un

rico vestido en tonos rojos y verdes.
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PROCEDENCIA
 

Colección privada, París.
 
  
MUSEOS

 
Existen obras de Louis de Caullery en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades entre otras:
Ámsterdam- Rijkmuseum, Angers- Museo Real de Bellas Artes, Belfast- Ulster Museum, Burdeos- Museo
Real de Bellas Artes, Copenhague- Statens Museum for Kunst, Hamburgo- Kunsthalle, Liege- Museo
Arqueológico y de Artes Decorativas, Macon- Museo de las Ursulinas, Madrid- Museo del Prado,  París-
Museo del Louvre, Rotterdam- Museo Boymans van Beuningen. 
 

Copyright © 2018 Soraya Cartategui Gallery, All rights reserved. 
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