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RESUMEN 

El presente trabajo forma parte de un trabajo más amplio que ha sido realizado durante el año 1990. La metodología empleada 
corresponde a un análisis de la obra de arte desde el punto de vista y de su significado, así como a partir de algunos de sus ele
mentos constitutivos. 

RESUME 

Le présent travail, que fait partie d'un travail plus large, a éte realisé pendant l'anneé 1990. La métbodologia suivi corresponda 
un analyse de l'oeuvre d'art du point de vue des motifs ou de certaines de ses élements constitutifs. 

LABURPENA 

Aurrean dakazuen lana 1990. Erabilitako mettodologiak ikuspuntu formala, esanahia eta osagaiak aztertzen ditu. 
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Rembrandt, Hals y Vermeer son considerados desde siem
pre, como los tres grandes pintores holandeses del siglo 
XVII. Sin embargo, están rodeados de un numeroso grupo de 
maestros activos en esta centuria, en la República Holandesa 
que hacen que su escuela sea una de las más prolíficas del 
siglo. Todos estos artistas estuvieron ligados a los burgueses 
y patricios, unas veces por extracción social y otras, mediante 
una relación puramente contractual, lo que hace que las acti
vidades de dichos grupos sociales sean ampliamente narradas 
en la pintura neerlandesa del siglo XVII (1). 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao contiene una buena 
muestra de esta pintura, de la que una parte fue ctalogada por 
el profesor Valdivieso (2), y, de la otra más numerosa, sólo se 
conocen datos vagos y no pocas veces erróneos. 

De la vida cotidiana en su aspecto doméstico, y, pertene
ciente al legado de D. Laureano Jado, se encuentra "La Coci
nera", obra de un imitador anónimo de Gerard Dou (Ley den 
1613-1675). 

G. Dou .. La Cocinera" (30 x 25 cms.J Museo BB.AA. Bilbao. 

(1) WRIGHT, Chr., The Dutch Painters. Seventeenth Century 
Masters, London, 1984, pp.7-16. 

(2) V ALDIVIESO, E., Pintura Holandesa del siglo XVII en Espa
ña, Valladolid, 1973, pp. 85 y ss. 

Este tema del nicho con una mujer realizando diferentes 
tareas fue explotado al máximo por los seguidores de Dou, 
entre los que se encuentran: Metsu, Frans van Mieris 1, y, a 
partir de 1660, Slingelandt, Schalcken, Dominicus van Tol, 
Maton, Naiveu, Carel de Moor, así como Gaesbeck, Breke
lenkam, Staveren, Spreeuven, Pieter Leermans, etc ... (3). 

La obra representa, bajo un arco de piedra, una mujer ante 
una mesa con varios pescados, truchas en concreto, se dipone 
a cortar con un cuchillo, uno de ellos. A la derecha, un calde
ro de cobre. En la parte superior del arco, un pato muerto. A 
la izquierda, un gran cubo, y, al fondo un mostrador. Es ésta 
una composición popularizada por G. Dou, en la que en reite
radas ocasiones repite una figura femenina, sola o con otras, 
realizando una actividad doméstica. El ejemplar más antiguo 
que existe sobre este tema, es el titulado "Muchacha pelando 
cebollas", fechado en 1646 (4) y que se encuentra en Buc
kingham Palace. Otros ejemplares sobre este mismo tema, se 
encuentran en el Museo del Louvre en París (5). En este panel 
parisino, la modelo guarda grandes similitudes con la de Bil
bao, pero no así la iluminación, que en este caso entra por la 
ventana, a través de una marcada diagonal. Una modelo muy 
similar aparece reproducida en un original, firmado "G. 
Dov", en el que la figura femenina aparece vaciando un reci
piente a través de la ventana (6). De este tema existen copias, 
en el Museo Boymans de Rotterdam (7); en la col. Roschilde 
de Londres y en el Kunsthadel de Berlín. Otros ejemplares 
que repiten esta tipología se encuentran en la Gemiile Galerie 
de Schwerin. Otra modelo similar a la de Bilbao, así como la 
caldera apoyada en la pared del nicho, aparece en un panel 
atribuido a Dou, vendido en Christi's de Londres (8). Otros 
paneles de tema similar se encuentran: en la Col. Borchard de 
New York; en una colección privada de Birmingham; en el 
ejemplar de la Karluhe Gemiile Galerie, la figura femenina 
está haciendo encaje de bolillos (9). 

Esta misma modelo e idéntica composición se pueden 
observar en otros paneles del propio Dou y sus seguidores 
(10), debido a su gran éxito como tema y su coincidencia con 
el declive de la pintura holandesa de género, en la que se 
repiten los mismos asuntos hasta la saciedad. En este sentido, 
la misma modelo e idéntica composición que en el panel de 
Bilbao, sólo que en esta ocasión, levantando una cortina, se 
encuentra en un ejemplar firmado y fechado en 1673, propie-

(3) MARTIN-DIMIER, Gérard Dou, sa vie et son oeuvre, Paris, 
1911; MARTIN, W., Gerard Dou. Des Meisters Gema/e, Ber
lin, 1913. 

(4) SNOEP-REITSMA, A.E., "De Waterzuchtige vruw van 
Gerard Dou ende betekenis van de lampet kan", Nederlands 
Kunsthistorische Jaarboek, 1973, n"'.24, p. 140-146; L. CUST., 
The King's Pictures, Londres, 1931, nº 20. 

(5) CAT., 1922, nº 2352, p. 155. 
(6) ALTA PINACOTECA DE MUNICH, Cat., 1922, nº 623. 
(7) Cat. 1939-40, nº 15. 
(8) La fecha exacta de venta de la Galería Christi's de Londres es: 

14-12-1936. 
(9) GASKELL, I., "Gerrit Dou, his Patrons and the Art of Pain

ting", The OxfordArt Joumal, 1982, 5, pp. 15-23. 
(10) HUNNEWELL, R.W., Gerrit Dou a Self Portraits and Depic

tions ofthe Artist, Michigan, 1986. 
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dad de la Waddesdon Manor National Trust; la misma mode
lo, enmarcada en composiciones similares se encuentra en las 
siguientes colecciones: en la col. W. Paech de Amsterdam 
(con un ave en la mano); en el Cambridge Fitzwilliam 
Museum (asomada a la ventana con una cesta). Copias con la 
misma figura existen en Frankfurt, en la col. H. Blank; en 
Nework, New Jersey y Munich. Composición e iluminación 
muy similares, así como el caldero que cuelga de la ventana, 
aparecen en una copia muy libre de G. Dou que pertenece a 
Carmelina Drake Wagner Piédemont en California (11). 

Las actividades de la soldadesca se encuentran en un panel 
donado por Doña María de Arechavaleta, procedente de la 
col. de D. José Palacio, y, titulado "El Juego de la Oca" de 
Barent Gael (Haarlem 1635-Amsterdam 1681). 

Visualiza una fiesta en una plaza de aldea con multitud de 

B. Gael "ºEl Juego de la Oca'" (30 x 45 cms.) Museo BB.AA. Bilbuo. 

gentes y exhibición de jinetes. Uno de ellos, sobre un caballo 
blanco, piruetea en el centro, pugnando por alcanzar la oca, 
ante un público expectante. En la casa de la derecha hay izada 
una bandera. Esta composición de Gael, muestra la influencia 
de Ph. Wouwerman, de quien toma algunas de las caracterís
ticas formales, sobre todo en lo que se refiere a la composi
ción de animales y, en concreto al caballo blanco. 

(11) BROOS, B & Cols. Cat. Great Dutch Piantings from America, 
The Hague, 1991 

Una composición muy similar, aunque con algunas varian
tes se encuentra firmada por este artista en el mercado de arte 
de Solingen, en los años setenta del siglo XVII. En ambos 
paneles el pueblo participa en juegos y diversiones. 

La mano de Gael se advierte en el tratamiento de los perso
najes y de los animales que participan en la composición, 
donde no falta la presencia del caballo blanco, reflejo de la 
influencia de su maestro. También se reconoce el estilo de 
este pintor en las edificaciones y en la fisonomía de los perso
najes. Existen varios paneles de este artista, en los que apare
ce narrado este juego de la oca, aunque a veces desde diferen
te perspectiva, como sucede con el panel de la col. H. Süd
kam, en Hannover. El mismo caballo blanco aparece en un 
panel de la col. W einmüller de Munich. 

Las tiendas, caballos y soldados son repetidos por este 

artista en un ejemplar existente en Viena y, en otro de la Bar
ker Welfore Foundation de Nueva York. Esas mismas tiendas 
aparecen en otra obra de Gael (12). El caballo vuelve a repe
tirse en un panel que representa una batalla, y, que se encuen
tra en Amsterdam en la col. J. Goudstikker. Otro ejemplar 
atribuido a Gael, con el mismo caballo blanco, prácticamente 

(12) Augusto Caraceni, Roma, Cat. Briganti 1958- Londres Chris
ti's 18-2-1955, nº 137- los amigos de la Catedral de Chiches
ter. 
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Jam. Yam Huchtenburgh ··Batalla'· (36 x 51 cms) Museo BB.AA. Bilbao. 

copia del anterior fue vendido en la galería Christi's (13) y 
(14). 

Los soldados también son el tema principal en las obras de 
Jan van Huchtenburgh (Haarlem 1647- Amsterdam 1733) 
(15). El ejemplar del Museo de Bilbao, realizado por la mano 
de este artista y que forma parte del legado Jacto, representa 
una pelea a caballo. Un par de caballos aparecen muertos en 
primer plano. A la izquierda, un soldado a caballo con unifor
me aparentemente francés. A la derecha un sarraceno, tam
bién a caballo y al fondo una gran humareda. Al fondo, cielo 
azul con nubes y más humo. 

En los primeros años del siglo XVIII, Jan van Huchten
burgh entró al servicio del Duque Eugenio de Sabaya, quien 
le encomendó pintar diez batallas en las que la Casa de Saba
ya estuviera involucrada. Seis de estas pinturas fueron desti
nadas a la Galería de los Saboya en Turín. Su fama como pin
tor de escenas de guerra, se extiende más allá de la propia Ita
lia. Van Huchtenburg pintó encuentros violentos de la histo
ria militar, así como batallas con caballerías imaginarias, 

(13) Vendido en Christi's el 13-7-1979, nº 123. 
(14) BERNT, W., The Nederlandish Painters of the seventeenth 

century, London, 1970. 
(15) HOUBRAKEN, A., De groote schouburgh, 1721, p. 251; 

WILLICEM, A. van der, Les artistes de Haarlem, 1870, p. 
185. 

como sucede en este panel de Bilbao y que se puede compro
bar en la vestimenta de los personajes que no corresponde a 
ninguna batalla de la época. Este tipo de escenas están desti
nadas al mercado libre y son de pequeñas dimensiones, tal y 
como sucede en este ejemplar (16). 

En el siglo XVIJI, el comendador Johannes van Gool, dió a 
un seguidor de Van Huchtenburg, la descripción de una de 
sus pequeñas escenas de batalla: "( ... ) Él además produjo 
algunas pinturas, todas ellas de tema militar, para el Gabine
te, con batallas y armas para el lugar reservado al cuerpo de 
guardia. Necesitó utilizar grandes tonos blancos, para 
demostrar la riqueza de su matiz y el acierto de su juicio. He 
visto los trabajos destinados al rey, con una espléndida com
posición y un colorido digno de una obra maestra, usando la 
línea con una maestría no sobrepasada, ni por el propio 
Wourwerman ( ... )".Este panel que es una pintura de gabinete 
tal y como lo menciona Van Goal, muestra la crueldad de la 
guerra con un grafismo impresionante. Los antagosnistas 
están a la vez pintados con el aspecto de la inexorable lucha 
por la victoria. El artista ha conseguido representar con éxito, 
la escala del acontecimiento y los movimientos clásicos de 
ataques y defensas. Tanto en los primeros planos como en la 

(16) NAUMANN, O., A Selection of Dutch and Flemish sevente
enth-century Paintings, New-York, 1983. 



ALGUNOS EJEMPLOS VISUALIZADORES DE LA VIDA COTIDIANA DEL SIGLO XVII HOLANDES 
A TRA VES DE LAS PINTURAS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 185 

lejanía, se pueden ver a los hombres enganchados en un com
bate cuerpo a cuerpo, unas veces a caballo y otras de pié. 

Con respecto al estilo de esta pintura, está claramente rela
cionada con el conjunto realizado para el príncipe Enrique 
Casimiro Il de Nassau, ejecutadas en 1692. Este Príncipe fue 
Mariscal de Campo de la armada holandesa y de las tropas de 
tierra. en la Guerra ele los Nueva Años ( 1688-1697) ( 17). 

Orazio Grcvcnbroed. ··Pucrlu .. (21,5 x 30 cms) Museo BB.AA. Bilbao. 

El género de las marinas en su vertiente de reflejo de acti
vidades pesqueras y comerciales marítimas, se encuentra 
representado en el Museo Bilbaíno, se encuentra representado 
por dos obras que figuran como anónimas, pero que sin 
embargo por la factura y el estilo, pertenecen a la mano de 
Orazio Grevenbroeck (activo en París de 1670 a 1730). Existe 
una interesante polémica alrededor de este artista y su proce
dencia. Unas veces se confunde, y, otras se dice que es Char
les Laurent Grevenbroeck. El Dr. Wurzbach en su obra Nie
derlandisches Kunstler Lexikon, indica que Orazio fue recibi
do como miembro de la Academia Real de pintura en París el 
27 de septiembre de 1732. Bellier menciona a Orazio como 
habiendo trabajado en París en 1670. Lo cierto es que perte
neció a una familia de artistas, entre los que se encuentran 

(17) HUYS JANSSEN, P., & SUITON, P.C. The Hoogsteder Exhi
bition of Dutch Landscapes, The Hague, 1991, p. 80-81. 

Alessandro Grevenbroeck (1717-1780), Jan Grevenbroeck I 
(1667-1695) y Il (1731-1807) (18). 

Las dos obras de este artista que alberga el Museo de Bil
bao, pertenecen a la antigua col. de D. Laureano Jado. La 
titulada "Puerto", representa, varios edificios y una escalinata 
que sube hacia una gran torre circular. A la derecha e izquier
da. varios barcos de vela atracados. En primer témino, numc-

rosos personajes empeñados en diversas faenas. Es pareja con 
otra obra similar existente en el Museo, también atribuible a 
este artista y perteneciente al mismo género de las marinas. 

Las similitudes con la obra de Orazio, el patriarca de la 
familia, se centran en la manera de como trata el movimiento 
ondulante del agua del mar. En las fortificaciones de los már
genes, en el elemento humano, siempre de tamaño reducido y 
en que, por regla general siempre sus cuadros son de dimen
siones reducidas. El mismo tratamiento de las olas lo utiliza 
en un ejemplar que es propiedad de Robert Kindl. Las fortifi
caciones en forma de torre, colocada a ambos lados de la 
muralla, también se encuentran en un panel que es prop. de 
Th. Bodkin en la ciudad inglesa de Birmingham. Fortifica
ciones en forma de torres posee el panel que se halla en col. 

(18) BODKIN, T., Proceedings the Royal lrish Academy, Orazio 
and other Grevenbroecks, 1934, vol. XLII, Section C, nºl, fig. 
10. 
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Orazio Grevenbroeck "Bahía" (21 x 30 cms) Museo BB.AA. Bilbao. 

privada de Nueva York. Idéntica torre se encuentra, en el 
ejemplar del Duque de Beaufort, y, colocada en el mismo 
extremo en el Museo de Bellas Artes de Tours. 

Este artista holandés especializado en la pintura de mari
nas, parece que trabajó en Milán, incluso algunos afirman que 
fue en esta ciudad italiana donde murió, por lo que en sus pai
sajes se nota la influencia italiana, siguiendo una tradición de 
los artistas holandeses del siglo XVII, que descubrieron la 
belleza de los motivos italianos, vistos a la cálida y resplan
deciente luz del sur y, los convirtieron en vistas familiares de 
sus paisajes. Houbraken afirmaba que en su tiempo, los paisa
jistas italianizantes, eran más populares que los de la escuela 
nacional, y, muy apreciados para los coleccionistas del 
XVill. La mayoría de estos paisajistas italianizantes, eran 
también grabadores, y, sus propias estampas contribuyeron a 
difundir su nombre y fama en tiempos en que la obra gráfica 
gozaba de alta estima y se coleccionaba en grandes cantida
des (19). 

La otra obra denominada "Bahía'', contiene a la izquierda, 
unas rocas con vegetación que forman un arco natural. A su 
abrigo, varios personajes realizan distintas faenas junto a tres 
caballos. En el centro y a la derecha dos barcos de vela atra-

{19) BENEZIT, E., Dictionaire des peintres, sculpteurs, dessina
teurs et graveurs, París, 1976; BERSIER, J.E., L'influence de 
l'/talie dans la peinture hollandaise, París, 1951. 

cadas. Al fondo, la gran bahía. Forma pendent con el anterior 
y, también trata el mismo tema 

Repite elementos formales, contenidos en otras obras 
suyas. En el Museo de Bellas de Dijon, existe un panel que 
reproduce en su margen derecha, tanto las fortificaciones, 
como los barcos del cuadro bilbaíno. También plantea gran
des similitudes en el tratamiento de la figura humana, siempre 
de reducido tamaño, que, al igual que el anterior, plantea un 
tratamiento de la figura humana de pequeño tamaño y situada 
en la parte inferior del cuadro. 

Este mismo tratamiento de la figura humana se encuentra en 
una copia, atribuida a este artista y prop. de Mrs. Helen H. 
Cowie, en Londres. La roca abierta aparece en un panel ubica
do en el Oxenfoord Castle. Orazio Grevenbroeck pertenece a 
los últimos supervivientes de la segunda generación de pintores 
holandeses italianizantes, a caballo entre los siglos XVII y 
XVIII y, cuya obra ha sido revalorizada por W. Stechow (20). 

Sus paisajes se caracterizan por la insistencia en las cuali
dades específicas de la luz y la naturaleza, aspecto que ya 
había sido importante en Claudia de Lorena, aunque en este 
artista, la luz siempre baña un paisaje imaginario, mientras en 
estos artistas holandeses que pintan bajo la influencia italiana, 
la luz, además de pertenecer a una hora del día, corresponde a 
un paisaje real. 

(20) ARCHIBALD, E.H.H., Dictionary of sea Painters, Suffolk, 
1981. 
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Fuertes contrastes de luz y color son introducidos en esta 
obra, como elementos de perturbación, en la representación 
del espectáculo. Es entonces cuando aparece el paisaje y los 
objetos pierden individualidad, se confunden con el conjunto, 
entran unos en otros, creando un movimiento real, dentro de 
un fondo estático. Los elementos siguen estando superpues
tos, como en las miniaturas y los frescos. La profundidad ape
nas está sugerida. El ritmo de la composición es casí siempre 
rectilíneo, al igual que en siglos anteriores. El modelado es un 
adorno de espesor, pero sigue siendo un adorno. El tono local 
pierde intensidad e individualidad, lo que gana en modelado: 
literalmente está degradado. 

Al mismo tema de las marinas, pertenece el panel de Pieter 
Mulier (Haarlem 1637-Milán 1701). Mulier (Pieter el Joven), 
llamado el "Cavalier Tempesta ", pintor holandés hijo y dis-

P. Mulietz .. Marina .. (21 x 28 cm>) Museo BB.AA. Bilbao. 

cípulo de Pieter Mulier el Viejo, imitó al principio de su 
carrera los temas de Frans Snyders (21). 

Esta Marina representa un trozo de mar encrespada bajo un 
cielo de tormenta. En el centro se ve una embarcación agitada 
violentamente por las olas. Este tema de la barca sobre el mar 
embravecido, es repetido por este pintor holandés, a caballo 

(21) ROETHLISBERGER-BIANCO, M., Cavalier Pietro tempesta 
and his Time, University of Delaware Press, 1970; Idem., 
"Aggiunte ali ultima fase di Pietro Tempesta", Arte Veneta, 
1973, XXVII, p. 67 y SS. 

entre los siglos XVII y XVIII, hasta la saciedad, en diferentes 
versiones, algunas veces aumentando el número de barcas, 
incluso con hombres procedentes de un naufragio. 

La forma de estructurar las olas y el cielo son una de las 
notas características de este artista. Otra coincidencia, es el 
hecho de que no suele pintar cuadros de grandes dimensiones, 
sino de tamaño medio, como se puede observar en este panel 
del Museo de Bilbao. En una col. particular de La Haya se 
encuentra un ejemplar en el que la barca es prácticamente la 
misma que la de Bilbao, aunque aquí el mar está menos 
encrespado y más barcas incluso algunas con tripulantes (22). 

Otro panel, en este caso firmado (23), centra sus semejan
zas con el bilbaíno, fundamentalmente en la manera de tratar 
el cielo. En el mismo sentido estilístico se encuetra un cuadro 
en la col. P.J.A. van Voorst Veder de Eidhoven. Prácticamen-

te las mismas olas se repiten en paneles existentes en Amster
dam, Nueva York, Leipzig y Amheim (24). Existe un grupo 

(22) PRESTON, L., Sea and Rivers painters of the Netherlans in 
the Seventeenth Century, London, 1837. 

(23) Firmado "P.M.L." Mannheim, Grossherzogl, cat. 1900 n.º 211-
Karlsruhe, Staatliche Kunsthale, Cat. 1945, N.º inv. 1875. 

(24) Ansterdam, Augburg Gemfildegalerie, inv. n.º 5257, cat. 1905, 
n.º 649, cat. 1912, p. 88, n.º 2649; New York, Chester Country 
Art Association; Arnsterdam, Col. Philips; Museo de Leipzig, 
Cat. 1924 y 1929, n.º 1044; La Haya, Maurithuis, Cat., 1935, 
1956, p. 28; Museo de Arnheim (Cat. 1956, p. 28). 
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de cuadros donde se reproduce la misma barca en diferentes 
direcciones (25). 

El estilo de esta obra guarda semejanzas con otro artista 
holandés, Bonaventura Peeters, hoy en la Historical Society 
de New York. Por último hay una serie de cinco ejemplares 
que visualizan la misma escena de la tempestad, en diferentes 
momentos, y con distintos movimientos de la barca (26). 

Este panel de Bilbao, cuyo principal protagonista no es el 
barco, sino los fenómenos atmosféricos, y, el mar revuelto en 
su mayor parte, está realizada a base de grises y azules, usan
do pinceladas precisas, sin delinear los detalles del barco, 
Como casí toda la pintura holandesa, esta imágen tiene su 
simbolismo, en este caso, siguiendo Goedde, a los avatares y 
turbulencias amorosas. 

Las flores constituye un tema cotidiano en la vida de los 
holandeses y forma parte de su economía, Abraham Mignon 
(Francfort-sur-le Mein 1640- Wetzlar 1679) (27). De su mano 
es la guirnalda de flores, donada por Doña María de Arehava
leta. Representa una guirnalda muy diversa. Esta pintada en 
tomo a una figura de mujer con cestillo de flores del que sur
ge un áspid que se le enrosca en el brazo desnudo por lo que 
se ha querido ver una representación de Cleopatra, pudiéndo
se relacionar también con la virtud de la Prudencia. Anterior
mente estuvo atribuída a Daniel Seghers (28). 

Esta tipología de la guirnalda con figuras en el interior, es 
de origen flamenco. Tuvo una gran aceptación en su época, y, 
además un significado social, científico y simbólico al mismo 
tiempo. En 1573, Busbecq, Embajador de Austria en Turquia, 
hizo traer tulipanes para cultivo, y, dió algunos al profesor 
Clusius de Layden en Holanda. Al cabo de unos años, el cul
tivo de estos bulbos se convirtió en una manía nacional y los 
prósperos comercienates, empezaron a tratar científicamente 
el cruce de bulbos en su jardines privados, consiguiendo 
especies raras, esto trajo como consecuencia la edición de 
libros de flores que fueron ilustrados por los artistas (29). 

En este género, Mignon a pesar de no ser holandés, consi
guió una gran maestría, como lo demuestran sus ramos y 
ramilletes que, guarda un singular parecido con los de este 
panel de Bilbao. En Londres se encuetra un ejemplar que 
reproduce un ramo, igual que el colocado en la parte inferior 
del ejemplar bilbaíno. La misma composición, sin la figura 
del centro se encontraba en la firma Frost & Reed de Londres 
en 1957. Dos paneles muy similares, acompañados de frutas 

(25) Col. Part. Londres; Museo Universitario de Upsala, Cat., 1934, 
n.º 304, p. 101; en una col. part. e Lausana; col. Part. de la 
Haya; col. Part. de Londres. 

(26) Se encuentra en Viena, Museo W.R. de Colonia, Cat. n.º 1632; 
la col. Koller de Zürich, Cat. n.º 5065; col. Gebr. Douwes e 
Amsterdam, Cat. 1984, n.º 17; col. de H. Fürstemberg, en 
Wesffalia, inv. n.º 61, atribuido en otro tiempo a P. Molijn. 

(27) KRAEMER-NOBLE, M., Abraham Mignon 1640-1679, Lon
don, 1974. 

(28) NOBLE, M., Abrabam Mignon 1640-1679. Beitrage zur Stille
benmalerie in 17, Jht. Inaugural-Dissertation der Ludwig
Maximilians-Universitat, Munich, 1972. 

(29) BROM, G., Schilderkunst en Literatuur in de 16e en de 17e 
eeuw, Utrech-Antwerpen, 1958. 

Abraham Migrnorn .. Guirnalda de Flores .. ( 102,5 x 8.f,5 c.:ms.J Museo 
BE.AA. Bilbao. 

se encuentran en la Galería de Dresde. Ambos están firmados 
como el panel de Bilbao "Ab. Mignon. free.". 

Una imagen similar con una vista de paisaje en el centro, 
también firmado, se encuentra en Londres (30). El éxito de 
este género se trasladó al resto de Europa donde existen mul
titud de copistas e imitadores, de este tema, como es el caso 
del italiano Pier Francesco Cittadini (31 ). 

Por último, la representación del paisaje combinado con 
figuras, se encuentra en este último artista a tratar, Dionys 
Verbrug (o Verburgh) (hacia 1650- después de 1711) que, 
pertenece a la últuma generación de paisajistas del siglo 
XVII, y, cuya fecha de nacimiento se sitúa hacia 1650. Aun
que aparece registrado en Rotterdam desde 1677 a 1711. Se 
ha pensado que este artista, casí desconocido, debió de estar 
en las colonias holandesas, pues de él se conocen escenas y 
paisajes que reflejan la geografía de Suriman. Asimismo se 
conservan numerosas obras firmadas por este pintor que 
representan amplias panorámicas de paisajes, con arbolado en 
primer plano y perfiles de ciudades perdidas en la lejanía. 

(30) En Christi's en 1990. 
(31) SALERNO, L., La natura marta italiana 1560-1805, Roma, 

1986. 
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Diomys Vcrbrug ú Vctburgm ··Paisaje con liguras (59 x 7-1,5 cms.) Musco BB.AA. Bilbao. 

La obra del Museo de Bilbao, titulada Paisaje con figuras 
que, en el catálogo del museo figura como anómimo flamen
co del siglo XVII, tienen todos los elementos que componen 
los paisajes de Verbrug. Representa un río que viene del fon
do, a la derecha se alza una construción en ruinas, rodeada de 
árboles. En primer término, hay una fuente de piedra con un 
amorcillo sobre el pedestal. Hay pequeñas figuras de hombres 
en tomo a ella y otras análogas, moviéndose por el paisaje. A 
la izquierda se inicica la ascensión de una colina. 

Una composición muy similar en sentido amplio y prácti
camente idéntica en lo referente a la conjunción entre el árbol 
y las ruinas, se observa en dos ejemplares, atribuidos a este 
artista. Esas mismas ruinas e vuelven a repetir, junto con el 
árbol, en un panel existente en el Museo de Leipzig (32). En 
este sentido, el ejemplar más parecido, incluso en la coloca
ción de la figuras, es uno existente en una col. particular de 
Amsterdam. Esta misma fuente aparece en otros ejemplares, 
aunque visualizada desde el lado contrario (33). 

(32) Museo de Leipzig, inv. n.º 1502. 
(33) Panel propiedad de Poldersveldt, en La Haya; en otro ejemplar 

firmado "DVB", inv. n.º 8565; cat. manuscr. Mayer, 1961, n.º 
78, existente en la Gelería de frese; WOERDENBACH, W., 
Holland by Dutch painters, het hollandische landscape, Den 
Haag, 1970. 

Los dos ejemplares que guardan mayores similitudes con el 
de Bilbao son: uno que se encuentra en el Museo de Dijon, en 
el que la fuente está colocada el mismo lado que en el panel 
bilbaino y, que, además mantiene una representación del fondo 
del horizonte, también muy parecido. El otro existente en una 
col. part. de La Haya, muestra los personajes alrededor de la 
fuente, y como están en el ejemplar de Bilbao. 

Es este un paisaje que entra de lleno en esa práctica que 
permitió a los artistas holandeses del siglo XVII, traducir de 
la manera más expresiva, la emoción que ellos mismos expe
rimentan delante de los espectáculos ofrecidos en una región, 
donde la naturaleza presenta aspectos muy particulares. Este 
estudio del mundo exterior, que revela el carácter de un apa
sionante vieje de exploració, había ya preocupado a los primi
tivos del siglo XV, cuando representaban en los fondos de sus 
cuadros, calmas con hierbas y algunas perspectivas de una 
profundidad brillante (34). 

(34) SCHULZ, W., Die Hollandische Landschafzichuenng 1600-
1750, Berlín, 1974; BROWN, Chr. & Cols., Dutxh Landscape. 
The Early Years. Haarlem and Amsterdam 1590-1650, Lon
dres, 1986; SUTION, P.C. & Cols. Masters of 17th Century 
Dutxh Landscape Painting, Arnsterdam, Bastan, Philadelphia, 
1987-1988. 
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