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Estimados Amigos, 
 
En este mes de febrero la galería les presenta este interesante artículo dedicado al arte y los
inviernos del Siglo de Oro holandés. 
 
Esperamos que lo disfruten. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui

JAN VAN KESSEL III 
(Ámsterdam 1641 - 1680) 

“Paisaje invernal con figuras” 
Óleo sobre lienzo 

42 x 52 cm. 
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Obra con trazo de firma 
1670 ca.

En el Siglo de Oro Holandés los inviernos fueron extremadamente fríos, del 1600 al 1700

los periodos invernales eran más largos de lo habitual, llegando en ciertos años a

extenderse más de diez semanas. Los peores años registrados fueron en el primer cuarto

del Siglo XVII, periodo denominado por los historiadores como “La Pequeña Edad de

Hielo”, en el que hubo dos  inviernos terriblemente severos, que corresponden a los años

1607–08, y 1620-21. 

  

El hielo y la nieve cubrían  campos y ciudades, los canales y  ríos se helaban, bloqueando la

navegación y el transporte fluvial, tan importante en aquella época, para abastecer las

ciudades y aldeas de alimentos y enseres. También las actividades comerciales se veían

afectadas. El tremendo frío provocaba el aislamiento de los pueblos dispersados en la

campiña, obligando  a los aldeanos y a sus animales a vivir en circunstancias muy duras.

Incluso en los tiempos de guerra, el conflicto bélico existente con España, no favorecía este

clima sino todo lo contrario, los canales helados facilitaban al enemigo una fácil invasión. 

  

Una de las características de la pintura holandesa en el Siglo de Oro fue la especialización

en temas a pintar, así como la secularización del arte, lo que llevaba a los artistas a pintar lo

que ocurría a su alrededor. Y no es de extrañar, que sufriendo esos inviernos duros y

crueles, surgieran pintores que plasmaran en sus obras paisajes nevados, escenas

costumbristas con patinadores, canales con barcos varados a causa del hielo, etc. 

  

El retrato de la sociedad y lo que acontecía en su tiempo, nos relata cosas muy interesantes

por ejemplo: es curioso ver en las escenas de lagos helados, repletas de figuras que

practican el deporte invernal del patinaje, actividad muy popular en esa época; disfrutan

aristócratas y campesinos, ricos y pobres, niños y adultos, unidos por el gran placer de

practicar un deporte divertido al aire libre y que además les sirve como medio de

desplazamiento, podemos decir que en esta actividad no existían barreras de clase o estatus

social. Escenas con trineos de lujo tirados por bellos caballos adornados con plumas y

bordadas mantas, se mezclan con aldeanos, que se desplazan en un cajón de madera tirado

bien por un asno u otro paisano a modo de trineo. Las composiciones de género son

frecuentes, y muy apreciadas ya en aquella época. 

  

Pintores como Hendrick Avercamp (1585- 1634) y Esaias van de Velde (1587 – 1630),

fueron grandes autores de paisajes invernales, su técnica fue aprendida de pintores

flamencos que se exiliaron en Holanda como David Vinckboons (1576-1632) o Gillis van

Coninxloo (1544-1607). Los paisajistas flamencos eran altamente reconocidos por su

técnica, muy académicos y perfeccionistas, realizaban sus obras dentro del taller sin

considerar la real naturaleza en sus cuadros. Los artistas holandeses tomaron su técnica,

pero innovaron sus obras con la introducción de una fuerte carga de naturalismo, pintando

paisajes reales de sus aldeas, o alrededores de su ciudad natal. 
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 En el siglo XVII se inicia un gran interés por las escenas invernales de todo tipo, ya no sólo

se recurre a pintar simbólicamente la alegoría del invierno. Aparecen artistas

especializados, y otros que a parte de las temáticas que pintaban, encontraron gran placer

realizar este tipo de cuadros. Hacia mitad del siglo aparecen dos artistas muy innovadores,

Aert van der Neer (1603-1677) y Jan van de Capelle (1626-1679), ambos sienten fascinación

por los efectos de la luz invernal, que les permite jugar con ciertos colores y tonalidades,

blancos, grises y plateados se conjugan para crear una atmósfera muy teatral. A. Van der

Neer se especializó en paisajes nocturnales, con ríos iluminados dramáticamente por la fría

luz de la luna. Otros artistas crearon estilos diferentes, como “los italianizantes”, en sus

composiciones aparecen caprichosamente construcciones al más puro estilo italiano, Jan

Asselinj (1614-1652), Nicolaes Berchem (1620-1683), Willem Schellinks (1623-1678) son

algunos de los artistas que representan este estilo. 

 

Importantes ciudades como Ámsterdam, fueron retratadas en el periodo invernal con sus

magníficos edificios, plazas y torres con reloj, cubiertas de nieve. En los canales helados,

llenos de barcos inmovilizados por el hielo, hay una agitadora actividad, patinadores

disfrutan de la libertad  de deslizarse velozmente sobre el hielo, otros juegan al “colf”,

deporte apreciado por la alta sociedad que se practicaba en equipo de dos o cuatro

jugadores (era lo que hoy es el golf),  parejas de enamorados muestran su amor, agarradas

de la mano recorren los canales en patines, “el amor sobre el hielo” fue sujeto de

numerosos poemas y canciones en el siglo XVII.  Thomas Heeremans (1641-1694) y Jan

Beerstraten (1622-1666) gustaban de realizar este tipo de composiciones. 

  

Paisajistas importantes como Salomon van Ruysdael (1602-1670), crearon composiciones

invernales en las que se combinaba armónicamente la topografía del paisaje y las ciudades.

Así unas veces aparecían en lontananza sobre una colina una iglesia, y edificios fácilmente

identificables de una ciudad, para luego ir descendiendo sobre los campos abiertos  llenos

de personajes. 

  

La belleza y armonía que se reflejan en las obras de escenas invernales, hizo que ya fueran

muy apreciadas en el siglo XVII, dónde había un amplio comercio para ellas. En nuestros

días sigue habiendo un gran interés y demanda, lo cual hace que su valor de mercado siga

subiendo. 

 

Soraya Cartategui 
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