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I, 1, - Caiacte.si y o/iqani.z.ac,<Lón cLe.j¿ t/iaüajo

La Tesis realiza un análisis de la obra del pintor

español del s. XVIII D. Luis Meléndez Diaz de Rivera y

se desarrolla en tres volúmenes que abarcan un total de

seis tomos.

El primero, recoge el estudio general y las con¬

clusiones. El resto, se destina a estudios particulares

y pormenorizados de cada una de sus obras.

El análisis general se estructura en tres niveles:

Técnico, tectónico y estético , coincidiendo con cada una

de las partes en las que se divide el volumen I.

El análisis técnico tiene como finalidad el cono¬

cimiento objetivo de la obra sin considerar las circunstan¬

cias personales que rodean al pintor.

El análisis tectónico pretende la determinación
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del estilo por el modo en como se construye el cuadro.

Por último, el análisis estético, contempla el

marco espacio-temporal en el que se realizaron las pinturas

y su relación con las corrientes artisticas e ideas estéti¬

cas de la época.

El primer volumen finaliza con una valoración

de la figura y de la obra del artista. Se incluye también

un apéndice bibliográfico y diferentes anexos que ayudan

a la comprensión del trabajo o aportan nuevos datos.

El análisis técnico se realiza a través de la

información que proporciona el estudio pormenorizado de

sus diversos componentes, que se recogen en los siguientes

epigrafes:

1.- Datos técnicos de carácter general. Se refie¬

ren a cuestiones relativas a la firma, fecha y catalogación

de las obras; apuntes o inscripciones realizados sobre

la superficie;género y procedimientos; localización; ante¬

cedentes históricos y estado de conservación.

2.- Estudio de los elementos o consideraciones

sobre el soporte, en su triple componente material, formal

y espacial; sobre la forma en relación a su tipologia,

número y calidades plásticas y sobre ambas por lo que afecta

a su Índice de ocupación y a la relación Figura/Fondo o

a la distribución de formas positivas y negativas sobre

la superficie del lienzo.
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3.- Análisis tectónico, o forma en como han sido

construidos los cuadros, atendiéndose con especial interés

a aspectos relacionados con la división estructural del

soporte; determinación de su escenografia; planteamiento

geométrico de la composición; principales estructuras compo¬

sitivas y establecimiento del movimiento general de las

obras mediante la determinación de sus ritmos, la localiza¬

ción de sus tensiones y el seguimiento de sus pautas de

lectura.

4.- Estudio de la luz: Tipos y procedencia; análi¬

sis del claroscuro y gradientes tonales.

5.- Análisis del color: Colores dominantes y

gamas; establecimiento de armonias y contrastes y formas

de aplicación.

Por último se ofrece una hipótesis, elaborada

a partir de los datos suministrados en los apartados ante¬

riores, sobre la reconstrucción de la técnica del pintor

que se apoya, igualmente, en la información que sobre diver¬

sos aspectos prácticos del quehacer artistico, ofrecen

fuentes directas de la época.

La conclusión de esta primera parte realiza un

resumen objetivo de las características fundamentales de

la obra del artista.

La segunda, se refiere a la tectónica y pretende,
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como decíamos, la determinación del estilo del pintor por

el modo de construir la obra. Incluye una referencia a

Wolfflin y a las criticas que sobre su teoría han realizado

diversos autores, que no aceptan la validez de su método

para explicar la evolución de los estilos artísticos cuyas

causas, hay que buscar mas allá de las nuevas característi¬

cas morfológicas. No obstante, diversificadas éstas y rela¬

cionadas con los cinco pares de conceptos antágonicos

wolfflinianos, han permitido elaborar dos módelos genéricos

de composición que , desprovistas de vinculación a uno u

otro estilo permiten por lo menos dar cauce y tipificar

de alguna manera las constantes observadas en la forma

de componer del artista. Esta colección de especificaciones,

puestas en parangón con las corrientes artísticas e ideas

estéticas que circulaban en vida del pintor podrán ayudar

a la determinación del estilo de este, valorando, al mismo

tiempo, sus aportaciones genuinas.

La determinación del grado de influencia de estas

ideas estéticas, estudiadas a partir de fuentes directas,

junto con el análisis de las circunstancias históricas

y corrientes artísticas que rodearon la vida de Meléndez,

constituye el objeto de la tercera parte.

La relación de los datos que nos han proporcionado

estos tres niveles de estudio nos permitirán, por último,

emitir nuestro propio juicio sobre la valoración de la

persona y obra del artista, que realizaremos a modo de

conclusión.
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Los dos voluménes restantes, recogen en cinco

tomos los análisis gráficos, acompañados de explicaciones

teóricas, que se han realizado sobre las obras de Melendez

y que se distribuyen en el siguiente orden de diagramas:

1) Análisis lineal de la obra.

2) Distribución de las masas en el soporte o

relación figura/fondo.

3) Tipo de composición en relación a la distri¬

bución espacial de las masas.

4) Análisis geométrico de la obra.

5) Estudio de los grupos.

6) División estructural del soporte.

7) Estructura compositiva.

8) Valoración de los ritmos y tensiones.

9) Análisis del claroscuro.

10) Pautas de lectura de la obra. (1)

En el volumen II, que se divide en dos tomos

se recogen las obras realizadas por el autor desde 1760

a 1769 inclusive, que completan un conjunto de 43 cuadros.

El volumen III, se divide en tres tomos y contiene

las obras realizadas durante los años 1770 a 1774, en un

total de 50 pinturas.

I, 2. - Q(Lje.t¿vo¿, e.x.te,ru>jjón y

El trabajo que hemos realizado persigue un doble

objetivo: Por un lado trata de profundizar en cuestiones
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relativas a la práctica artística, relacionadas concreta¬

mente con la construcción y composición del cuadro; y por

otro, se propone comprender el alcance y significación

de la figura del pintor a través del análisis e interpre¬

tación de su obra.

Para dar cumplimiento a la primera parte del

objetivo enunciado se optó por la Naturaleza Muerta porque,

al ser un tema de poco costo y fácil manejo, permite generar

una gran cantidad de soluciones compositivas. Esta idea

la expresa acertadamente Meyer Schapiro cuando en su arti¬

culo "Las manzanas de Cezanne", publicado en la revista

Tekné expone que "El bodegón encima de la mesa, sin un

lugar fijo en la naturaleza y sometido a una manipulación

arbitraria y a menudo accidental, es el ejemplo objetivo

de lo formado pero continuamente re-compuesto, lo libremente

disponible en la realidad y por lo tanto conexo con la

idea de la libertad artística. El cuadro de bodegón, en

mayor grado que el paisaje o la pintura de tema histórico

[prosigue], debe su composición al pintor y no obstante

parece representar mas que otros un fragmento de la realidad

de todos los dias". (2)

Para el segundo, se escogió a Melández porque,

al hecho de ser un pintor casi exclusivamente de bodegones,

se unia, en los años en que se comenzó este trabajo, coinci¬

dentes con el Segundo Centenario de su muerte, la necesidad

de profundizar en su poco conocida y malograda figura.
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Pero hay que aclarar que el estudio se realiza

desde la óptica de la Práctica Artistica, y que Meléndez

interesa aqui por su producción y no como sujeto de la

Historia., aunque en repetidas ocasiones tengamos que re¬

currir a ella si intentamos una valoración objetiva.

El interés que nos guia es el de profundizar

en el campo de los conocimientos artísticos a partir de

las enseñanzas que nos puede proporcionar la observación

de las obras de un viejo compañero en el oficio imbrincada

en la formulación de unas determinadas teorias estéticas.

Quedan pues fuera del ámbito de este trabajo,

planteamientos relacionados con la Historia del Arte en

general y con la fenomenología del Bodegonismo, en parti¬

cular, aunque frecuentemente hayamos de aludir a su génesis,

evolución, desarrollo, escuelas y principales cultivadores.

La valoración de la figura del pintor a través

de su Obra y la consideración de ésta como punto de refle¬

xión para la práctica artistica constituyen los jalones

que limitan nuestro trabajo.

I, 2, - Fle.todLo¿oqla y TiLe.n.te.¿,

Para su confección, fué necesario desarrollar

una metodología y acudir al estudio de las fuentes.

La raetodologia se fundamentó en el estudio exhau-

tivo de todos los Bodegones de Melendez (3) que fueron
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examinados desde el punto de vista morfológico y estructu¬

ral. Para ello fue necesario la confección de un modelo

de "Ficha de Análisis" (Anexo II) que se completó con la

elaboración conjunta de una serie de "Diagramas analíticos".

La posterior confrontación de todos ellos pro¬

porcionó el conocimiento técnico de la obra que dió pié

a la redacción de la primera parte de la tesis.

Es necesario señalar que se ha trabajado fundamen¬

talmente sobre reproducciones fotográficas (4) excepto

en lo que se refiere al estudio del color para lo que

se ha recurrido a la inspección ocular directa.Se han anali¬

zado detenidamente las pinturas del Museo del Prado y las

que se conservan en el Museo Cerralbo que suponen aproxi¬

madamente la mitad de su producción. Esta cantidad se ha

estimado suficiente ya que debido a la escasa evolución

de su pintura, los datos obtenidos en el estudio de esas

42 obras, permiten extrapolar sus caracteristicas al conjun¬

to y efectuar afirmaciones de carácter general.

Paralelamente a las tareas enumeradas, los datos

suministrados por los análisis que se realizaron en el

laboratorio del Museo del Prado, con ocasión de este trabajo

sobre las obras números 921 (90 del catálogo), 919 (29),

915 (48) y 913 (6) escogidos a intervalos regulares desde

su fecha de ejecución junto con los que? con motivo de

la exposición del pintor^ se realizaron en el Museo de Caro¬
lina del Norte (Raleigh) sobre las obras nQ 14 y 50, han
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ayudado a la reconstrucción de su técnica.

La raetodologia empleada para la redacción de

la Segunda Parte, se ha basado en la confección de "reper¬

torios de características", extraidas a partir de las fichas

tipo que después eran vaciadas en relaciones monotemáticas.

Estas dieron lugar a la confección de "esquemas de peculia¬

ridades" que pudieron ser confrontadas con otras de tipo

general.

Para la redacción de la Tercera Parte, ha sido

necesario acudir a las Fuentes. Se han consultado en forma

directa casi todos los Tratados que sobre Arte y Pintura

se conservan en la Biblioteca Nacional procedentes de los

siglos XVI y XVII con especial atención a las obras de

Pacheco y de Carducho. (5)

El siglo XVIII ha recabado una mayor atención.

Las obras de Palomino, de Garcia Hidalgo, de Preciado de

la Vega, de Gregorio Mayans, de Rejón de Silva, de Mengs

y de Azara han sido exhautivamente analizadas (6), a través

de los estudios que a ellas han dedicado Leon Tello y Maria

Virginia Sanz (7) y en sus textos directos. Se han consul¬

tado también los escritos de Garcia de la Huerta (8) y

algunas fuentes extranjeras como los Tratados de Roger

de Pilés, Watelet, Diderot. Le Mierre Nougaret (9) entre

las francesas y Chiusole di Roveredo, Marcucci y Prunetti

entre los italianos. (10)
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1, 4, - Ot/iaA /ie./.e./ie.nc±a¿ íli.fLJÍ<Lo g/iaJLi.caA.

Además de las fuentes, se ha consultado una gran

cantidad de bibliografia complementaria que seria prolijo

enumerar. Baste solo con citar, respecto de la Metodología,

las obras de Javier Seguí, Joan Triadó y Justo Villafañé

que han resultado de suma utilidad en la formación de los

análisis geómetricos; en la ordenación de los elementos

morfológicos y la comprensión de su función en el interior

de la obra y en la confección de las "relaciones de carac-

teristicas", respectivamente.(11)

Se han consultado, asimismo, obras de carácter

general sobre Historia del Arte, Monografías sobre el siglo

XVIII en sus diversos aspectos: Históricos, económicos,

sociológicos, artísticos ... y escritos sobre el género

del Bodegón, especialmente las obras de Charles Sterling,

Bergstróm, Longhi, Spike, Cavestany, Perez Sanchez, Soria

Martin, Sanchez de Palacios, Octavio Aparicio, Torres Martin,

Gutierrez Alonso etc., (12) y Catálogos de Exposiciones

y Monografias relacionadas con el autor a las que mas ade¬

lante se prestará mayor atención.
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NOTAS

1,- £n algunas otras, et mismo diagrama ha servido para

ta realización de. varios análisis,

2, - MCyCR SCH.APIRO, "Las manzanas de Cezanne., Cnsayo sotre

et significado det Bodegón", Rev, 7eck.n¿, nQ 1, 1985,p,

53.

3,- La otea analizada comprende un total de 93 todegones

que constituyen toda ta producción conocida hasta et 31

de dlclemtre de 1985,

4,- Ct tratajar con fotografías distorsiona un poco tas

dimensiones det rectángulo det cuadro por to que en tas

divisiones en $ puede darse un tlgero desplazamiento,

5,- PACH.CCO, Tranclsco, " Ct Arte de ta Pintura: Su antigüe¬

dad y grandeza", Madrid, 1886,

CARDLLCH.O, Vicente, "Diálogos de ta Pintura", Cd.

puttlcada por Tranclsco Calvo Serratter,

6,- PALOMINO, " Ct Museo Pictórico y Cscata optica", 2a

¿d, Madrid, Sancha, 1795-1797, 2 vóts, 2 tomos, 1979,

- QARCIA H.IDALQO, "Principios para estudiar et Notltl-

slmo arte de ta Pintura", 1693,

PRCCIADO DC LA VCQA, "Arcadia pictórica en sueño,

alegoría o poema pro saleo sotre ta teoría y práctica de

ta pintura", 1789,
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- PIAyANS y SISCAR,Q. "Alte. de Pintar", 1776 (puütlcado

en. et afLo 1854)

- RLJ.0N DL SILVA, "La Pintura, poema dldúctlco", 1786,

- AZARA, "OtraA de D, Vicente ClengA".

7.- LLON 7LLL0 y SANZ, VIRQINIA, "La teoría empanóla

de ta plntu/ia en el Algto XVIII, Lt 7ratado de Palomino",

PuttlcacIoneA del departamento de TIt.0A0-f.ta p/váctlca. Cate-

dra de £Atótlca de ta ILnlverAldad Autónoma de fladrld, 1979,

"La £Atetlca Acadenlca eApaflota en et Algto XVIII",

Reat Academia de BB. AA, de S, CartoA de Vatencla, Vatencla,

1979.

"1/iatadoA neoctÚAlcoA eApafíoteA de pintura y eAcuttu-

ra", Pladrld, 1980,

"IratadlAtaA eApafloteA det Arte en Italia en et Algto

XVIII", Ciadrld, 1981.

8.- QARCIA dt LA H.ILLR7A, "ComentarloA de ta pintura encauA-

tlca det plncet".

9.- ROQLR D¿ PILLS, "dlAertatlón Aur teA ouvrageA de ptuA

fameux palntreA".

"CourA de Pelnture par PrlncIpeA". AmAterdam, 1768,

- UA7LLL7, "L'Art de Pelntre", 1760.

- DIDLR07, "¿AAalA Aur ta pelntre", ParlA 1799.

LL PIILRRL, "La pelnture: Poóme", 1770. [Recogido

en et poema de Rejón.]

N0UQARL7, "Anecdotea deA Beaux.-ArtA done ce que

te pelnture, ta Acutture, ta gravare, t'architecture, ta
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JLi.te.iatu.ie., ta nuAAique et ta vie deA AitiAÍA orient,

deA ptuA comieux. et deA ptÚA pignat", PaiiA, 1776,

10. - CUIUS0L¿ DI ROVEREDO, "Dett'Aite pittoiica, Lihi

VIII", Veriecia, 1768,

- CIARCUCCI, "Saggio anatitico-ciitico Aopia i cotoii

mineiati e mezzi di pío cuiaiAi gti aite¿atti, gJLi Amatti

e te veinice de et oÜAeivacione Aopia ta piactica

dei depingeie ad otio ", 1813,

- PRUNE77I, "Saggio Pittoiico", Roma 1786,

11.- SEQUI DE. LA RIVA,2-* mInteipietacitín y anÚtiAiA de

ta ¿oima aiquitectonica" , Ciadiid, 1985,

- 7RIAD0,2-, "¿aan de Van dei Ñamen LodegoniAta",

- VILLATAÑE, 2-, Intioduccitín a ta teoiia de ta Imagen",

Ciadiid, 1984,

12. - Paia todoA eAtoA autoieA veaAe et apéndice Littiogia-

¿ico,



AN7¿C¿D¿N7¿S H.IS7ORICOS
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¿L flARCO HISTORICO

11,-1,1,- S-Ltuacltfn política, e.conom¿ca y ¿oc¿gj¿.

El siglo XVIII se inicia con un cambio de Dinastia

(Borbón por Austria) y una guerra de sucesión.

El 16 de Noviembre de 1700, es proclamado rey

de España Felipe de Anjou. La ceremonia, presidida por

el "Rey Sol", se celebra en el Palacio de Versalles.

Cuando a los pocos meses, se dirige a Madrid

para recoger sus derechos, el panorama no puede ser mas

desolador. El pais, incurso en una grave crisis económica

que venia arrastrando desde 1680, se encuentra en la mise¬

ria. El aislamiento cultural, humanístico y espiritual

es profundo y el crecimiento demográfico recesivo. Por
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si fuera poco, estalla una contienda por cuestiones suceso¬

rias que le impide, hasta 1713, el desempeño de un gobierno

eficaz. Con todo, su reinado (1700-1746) es decisivo. Tras

la guerra empieza un periodo de estabilidad que va a permi¬

tir un notable desarrollo demográfico, iniciándose la emi¬

gración del campo a la ciudad, que ya no cesará.

Con su sucesor, Fernando VI (1746-1759) la esta¬

bilización se convierte en despegue y se inicia un periodo

de prosperidad, que va a alcanzar su punto álgido en el

reinado de Carlos III (1759-1788). Con este monarca va

a culminar el Despotismo Ilustrado que habia comenzado

en etapas anteriores con Felipe V y Fernando VI y se va

a intensificar el Reformismo que tímidamente se habia inici¬

ado .

El Rey se rodea de elementos identificados con

el espiritu ilustrado y con su pensamiento (Aranda, Grimaldi

y Floridablanca) y resulta frecuente el contacto de hombres

públicos con filósofos franceses.

Junto al desarrollo, que las Sociedades Económicas

de Amigos del Pais se encargan de propiciar -Fomento de

la Agricultura, Industria y Comercio-, se produce un inte¬

resante despegue cultural. La frase del Marqués de Castell-

dosrios: "Ya no hay Pirineos", pronunciada durante la pro¬

clamación de Felipe V, cobra ahora plena vigencia y las

ideas enciclopedistas (Diderot, Voltaire, Rousseau), atra¬

viesan la frontera y son suscritas por todos los altos
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dignatarios de la Corte.

El afán de cultura, el espiritu de critica, el

racionalismo y el optimismo que proporcionan la fé en la

"Razón" el "Progreso" y la "Ciencia", (si bien en nuestro

pais impregnado de hondo sentido cristiano) inspiran todo

pensamiento e impulsan toda acción. Se construyen Jardines

Botánicos; se fundan Gabinetes Naturales, Escuelas de Medi¬

cina y Observatorios Astronómicos.

Paralelamente el Rey desarrolla una activa poli-

tica en el terreno de la arqueología: Promueve en Nápoles

las excavaciones de Herculano, algunos de cuyos resultados

se publican a sus expensas, y de las artes decorativas

con la fundación de la fábrica de porcelanas del Buen Retiro

(1759) que toma como modelo la de Capodimonte.

Durante su reinado se desarrollan todas las cien¬

cias útiles. Se impulsan la mineria, la navegación, la

industria y la agricultura. Al mismo tiempo se promueve

el desarrollo urbanístico, con la construcción de nuevas

ciudades en territorio de colonización, como La Carolina,

La Carlota... y se mejoran las existentes, sobre todo la

capital del Reino que se trasforma en capital europea.

II,-1,2,- II ma/ico a/itlAtlco,

Valeriano Bozal, recogiendo la opinión de Domín¬

guez Ortiz y J. Mercader, señala que: "El arte barroco,



26

incluyendo en esta denominación sus ultimas y degeneradas

manifestaciones literarias, siguió moviéndose [en España]

hasta llegar al limite de sus posibilidades internas, con

todo desprecio de umbrales cronológicos y cambios dinásti¬

cos" (1) Limites que al comenzar el siglo estaban próximos

al agotamiento.

Cuando muere

si con la desaparición

de los Habsburgo, se volatiza

serie de pintores que habian

y otros focos regionales a lo

que muy pocos de los autores

ron a trabajar para la Casa d

como

mayor

se todo rastro de la espléndida

florecido en Madrid, Andalucia

largo del Siglo de Oro, puesto

nacidos en esa centuria llega-

e Borbón.

Carlos II, en 1700, parece

del último vástago de la rama

Se advierte con una simple ojeada al panorama.

En las dos últimas décadas del siglo XVI fallecen Juan

Rizzi ( +1681), Murillo (+1682), Arias (+1684), Francisco

Rizzi (+1685), Herrera "el Mozo" (+1685), Carreño de Miran¬

da (+1685), Iriarte (+1685), Van de Pere (+1688), Jimenez

Donoso (+ 1690), Sebastian Muñoz (+ 1690), Valdés Leal

(+1690), Bocanegra (+1690), Claudio Coello (+1693), Juan

de Sevilla (+1695), Nuñez de Villavicencio (+1700) y otros

mas que no hace al caso señalar. (2)

Pocos y por poco tiempo son los que superan el

año 1700 y ninguno de especial significación estética.

Cuando llega Felipe V, trabajan en Madrid: Juan
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van Kessel el Mozo (1654-1708); Pedro Ruiz Gonzalez (Í1709),

Francisco Ruiz de la Iglesia (1648-1704); Blas Muñoz; Garcia

Hidalgo ; autor de la "Cartilla de Principios del Arte de

la Pintura"; Isidoro Arredondo (1653-1702); Joaquin Juncosa;

Vicente Benavides; Francisco Pérez Sierra; Clemente de

Torres (1632-1705); José de Paz (t 1728); Luca Giordano

(1632-1705) y Antonio Palomino y Velasco (1655-1726), educa¬

dos todos en la tradición del último tercio del siglo,

con formulas estereotipadas e incapaces de renovación.

No es extraño que tanto el Monarca, educado en las delicias

de la Corte de Versalles, como sus dos esposas, Maria Luisa

Gabriela de Saboya, primero e Isabel de Farnesio despúes,

encontraran un panorama poco halagador y se decidieran

por la importación de pintores del extranjero.

Los dos primeros tercios del siglo, dominan la

vida madrileña artistas franceses e italianos, entre los

que podemos señalar a Michel-Ange Houasse (t 1730), Jean

Ranc, retratista fundamentalmente, y Louis Michel Van Loo

que llega a España en 1737; compartiendo, según Bottineau
su trabajo entre los encargos palaciegos y la enseñanza

de alumnos jóvenes. Mas tarde ocupará el puesto de director

de la Academia de San Fernando.

Respecto de los italianos, merece destacar la

presencia de Procaccini (1671-1734), discipulo de Carlos

Maratta; Domenico Sani, Giussepe Maria Astasio; Sempronio

Subissanti; Fernando Galli Bibiena; Giacomo Pausa; Francesco

Leonardoni y Nicola Vaccaro. Mas adelante vendrán a nuestro
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pais Amigoni (1680-1752), Rusca, Bonavia, Sasso y Corrado

Giaquinto. Entre los franceses de última hora encontramos

a Charles Joseph Flipart.

Pero es mas adelante, en el reinado de Carlos III,

cuando Madrid se convierte en capital del arte europeo

al reunir su corte pintores de la talla de Tiépolo y Mengs.

Este último, sobre todo, va a ejercer una verdadera dicta¬

dura del arte, convirtiéndose en árbitro indiscutido de

la estética imperante.

Mientras tanto, los pintores españoles, desempeñan

un papel secundario debatiéndose entre fórmulas caducas

y las nuevas corrientes importadas cuyas motivaciones nunca

se llegaron a comprender. Faltos de talento y sin nuevas

formulaciones plásticas, el arte español experimentó una

crisis de creatividad de la que se tardó mas de 40 años

en salir.

Tal vez por este motivo, la pintura de esta época

ha suscitado escaso interés entre los históriadores, convir¬

tiéndose en la cenicienta de la pintura española.

Hay que esperar a épocas mas recientes para que

algunos investigadores se decidieran a reivindicarla. San¬

chez Cantón, Lafuente Ferrari, Péres Sanchez y mas reciente¬

mente Luna, Bottineau, etc. fueron algunos de ellos.(**)

Sus trabajos han revelado un contenido pictórico
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mas rico del que en un principio pudiera parecer.

Los artistas de la primera mitad del siglo y

aún después, prepararon entre bastidores lo que mas tarde

iba a representar la figura de Goya, capaz de asumir, en

una formula integradora, originalisima, las corrientes

francesas y el realismo tradicional, liberando con su talen¬

to las cadenas que amarraban el arte español.

Cuando Goya, con veintisiete años y recien casado

con Josefa Bayeu se instala en Madrid, dos números le sepa¬

ran de la casa de Bayeu y cinco de la de Melendez, en la

madrileña calle del Reloj.

No es de extrañar que ambos pintores, en los

largos atardeceres, conservaran sobre sus propias motivacio¬

nes y que el Genio Español, fuera alentado por este pintor

de segunda fila, que sin querer renunciar a su integridad

pugnaba por encontrar un lugar en las formulaciones es

téticas de su tiempo.

II. 2.- &STUDIOS SOBR¿ ¿L PINTOR.

La figura de Melendez se conoce muy mal. Para

Paul Guinard debió ser un pintor "marginal" que lleva "una

vida mediocre y dificil que soporte con humor triste".(3)

La verdad es que hasta que la profesora Eleanor
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Tufts le dedica su tesis doctoral, la figura del artista

pasa, como sus Naturalezas Muertas, oculta y silenciosa.

Solo habia recibido una atención pasajera. Ceán, le dedica

unas lineas en su celebre "Diccionario". El historiador

francés Lastic de Saint-Jal escribe sobre él un articulo,

elogioso pero lleno de dudosas afirmaciones. El resto de

los datos hay que ir a buscarlos en los catálogos de las

exposiciones o en obras de tipo general, bien dedicadas

a la pintura del siglo XVIII español, bien dedicadas al

bodegón. (4)

La tesis de la Norteamericana, que después ha

dado lugar a numerosas publicaciones (5), aporta, además

de la confección de un catálogo de sus obras y de un estudio

comparativo de las mismas con las manifestaciones que de

éste género habian producido las Escuelas Española, France¬

sa, Italiana y del Norte de Europa, nuevos datos a su bio¬

grafía con descubrimiento de importantes documentos inédi¬

tos sobre la vida del pintor. (6)

Posteriormente J.J. Luna hace un interesante

estudio, en el que tributa homenaje a Eleanor Tufts en

el Catálogo de la Exposición que sobre el pintor realizó

en 1982 el Museo del Prado con ocasión del II Centenario

de su muerte. (7)

Por último, ambos autores colaboran en la redac¬

ción del que sirvió para presentar la Exposición que sobre

el pintor se ha realizado en varias ciudades norteamerica¬

nas. (8)



31

Miguel Rocamora le dedica también una breve mono¬

grafía. Interesantes comentarios sobre el pintor y su obra

se contienen en los trabajos de Soria, Torres Martin, Octa¬

vio Aparicio, Charles Sterling, Paul Guinard, Ingar Bergs^

trom, Sanchez de Palacios, Pérez Sanchez, Gutierrez Alonso

y otros tantos. (9)

II. 3.- DA70S BIOGRAFICOS.

Luis Melendez Diaz de Rivera Durazo y Santo

Padre, como tantas veces se firma en sus obras, nace en

Nápoles en 1716, en el seno de una familia de artistas.

Su padre, D. Antonio Francisco Melendez de Rivera

Diaz, natural de Oviedo, se formó en la pintura madrileña

del último tercio de la centuria anterior, en medio de

formulaciones barrocas desgastadas pero ejecutadas con

buen oficio. Su hermano Miguel Jacinto, que después seria

retratista de Felipe V, le ayudó en sus primeros estudios.

Con 19 años marcha a Italia y después de recorrer

varias ciudades (Génova, Milan, Venecia y Roma), sienta

plaza en Nápoles como soldado.

Cuando en 1713, por el Tratado de Utrech se pierde

el Virreinato, se traslada a Roma para continuar estudios,

pero no debió de irle muy bien porque en 1717 vuelve a
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Madrid junto con su mujer Josefa de Durazo y Santo Padre

y sus hijos Ana, Clara y Luis que apenas contaba un año

de edad.

En la Capital del Reino y con la ayuda de su

hermano, logra relacionarse en la Corte, siendo nombrado

por S.M. D. Felipe V pintor de miniaturas, dedicándose,

por espacio de AO años a pintar retratos para brazaletes,

joyas y regalos con que se habia de cumplimentar a los

embajadores y enviados extranjeros.

Participa activamente en la vida artistica de

la ciudad. Le preocupa la formación de las nuevas genera¬

ciones y por este motivo eleva al Rey en 1726 un Memorial

en el que le sugiere la fundación de una Academia "de las

artes del diseño, pintura, escultura y arquitectura, á

exeraplo de las que se celebran en Roma, Paris, Florencia

y otras grandes ciudades de Italia, Francia y Flandes",

cuya fundación no llegará a conocer, aunque si formara'

parte como Maestro Director de pintura, de la Junta de

Preparación que se constituye en 1744, mientras que se

confeccionaba la redacción de los estatutos. (*)

Su hijo Luis forma parte de los 12 primeros alum¬

nos examinados y aprobados por la misma en Marzo de 1745(10)

En 1746 firma el expléndido autorretrato que

se encuentra en el Museo del Louvre. Pero a finales de

este año a causa de una serie de diferencias de Francisco
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Antonio, que tenia muy mal carácter, con

comenzó a tener problemas que terminaron

expulsión del padre y del hijo

la oportunidad de ganar una

Italia a ampliar estudios. (11)

En todo caso, tras

a sus expensas ya que como

pais se convierte durante el

de

de

ni

no

resultado de la experiencia

eos de Italia". (13)

sus compañeros,

por provocar la

después, en 1748, perdiendo

pensión para trasladarse a

Sanchez Cantón y Camón Aznar (12) recogen o pare¬

cen apuntar que Luis Michel Van Loo, amigo de su padre

y conocedor de sus facultades y talentos lo admitió en

su taller en donde estuvo seis años en calidad de copista,

ayudante y alumno. En todo caso parece ser que este periodo

de aprendizaje en el taller de Van Loo se debió realizar

antes de su expulsión de la Academia ya que fué, en cierto

modo la intervención de Van Loo, la que originó el conflicto

que se venia fraguando entre su padre y los miembros de

la Junta Preparatoria.

su expulsión, marcha a Italia

dice Hauser, un viaje a ese

siglo XVIII "no solo en cosa

buen tono, sino en parte indispensable de la educación

un joven de buena sociedad. No hay artista, ni poeta,

persona interesada por cuestiones intelectuales que

se prometa la mas alta potenciación de si mismo como

directa de los momentos clási-

nes de

Su viaje coincide

Pompeya y Herculano.

con el inicio de las excavado-
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Después de pasar algún tiempo en Roma, va a Nápo-

les en donde a la sazón se encuentra gobernando Carlos

III, a quien presenta tres cuadros que cuando menos le

son aceptados sin otro compromiso (Cean dice que fué nombra¬

do pintor de Cámara) que el pago de los mismos y el "derecho

a facilitarle los colores, incluso el ultramar, el aceite,

lienzos y cartones necesarios para su trabajo". (14)

En 1754 vuelve a Madrid llamado por su padre

para que le ayudara en el encargo de la ilustración de

los Libros de Coro de la Real Capilla, trabajo que desempeña

por espacio de cinco años y medio.

En 1760 viene a España Carlos III y a su llegada,

con ocasión de la muerte de Pablo Pernicharo, Melendez

le dirige un Memorial solicitando la plaza de Pintor del

Rey, "por encontrarse sin destino alguno". (15) En la con¬

testación oficial consta claramente el interés de Carlos

III por tenerle en cuenta, lo que hace pensar a J.J. Luna,

que de ahí partió el encargo de los bodegones.

Años mas tarde, en 1772 vuelve a solicitar la

plaza de Pintor de Cámara que le es denegada nuevamente.

A partir de entonces, debemos pensar que su vida se desa¬

rrollaba bastante modestamente. En realidad debió vivir

precariamente durante toda su vida, pasando por momentos

de poco trabajo y sin recibir el apoyo adecuado, cuando

lo conseguia.
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El 19 de Junio de 1780 se declara pobre de solem¬

nidad (16) muriendo poco después el dia 11 de Julio del

mismo año. (17).

Tenia 64 años. Su oscura vida se habia desarrolla¬

do, paradogicamente, en la etapa mas plena del Siglo de

las Luces.
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III. 1.- BAJOS D¿ CARAC7IR QINIRAL

Se refieren a la identificación del cuadro,(firmas)

a su ejecuciónj(fecha, género y procedimiento) a su loca¬
lización y al estado de conservación, incluyéndose también

otros varios como^inscripciones sobre la superficie y ante¬
cedentes históricos. Se ordenan siguiendo la correlación

establecida en el modelo-tipo de Ficha de Análisis ( Anexo

II )•

III.- 1.1." Tlima.

De las 93 obras que costituy«n el objeto de nuestro

análisis, 82 están firmadas (1). El resto no conservan

trazas o se encuentran tan borrosas que es dificil asegurar

que lo sean.
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Respecto al modo de realizarlas hemos encontrado

diferentes tipologias: (2)

a) Empleo de iniciales del nombre y del primer apellido.

b) Varias iniciales de su nombre y sus apellidos.

c) Nombre o nombres y apellidos completos.

El primer tipo es el mas usual. Consiste en una

L y una M realizadas con letras de molde, acompañadas o

no de abreviaturas. Se encuentra en 51 obras, la mayoria

pintadas durante la decáda de los 60. En los años\ siguientes

y^iasta el 1774 parece mostrar una preferencia por firmas
mas largas como si quisiera dejar costancia de su identidad.

Usa varias iniciales en 25 obras, de las que tan solo 8

pertenecen a la decáda de los 60 y de ellas solo una,

el nQ 29, las emplea completas.

Correspondientes también a los años 1770-71 exis¬

ten tres obras seguidas con el nombre completo en latin

y una, en castellano.

Para intentar dar una explicación de las variacio¬

nes registradas se han observado detenidamente las obras

encontrando, al menos en una primera época, una relación

entre el nivel de calidad y firma. A mayor nivel^ correspon¬

den firmas mas completas (3). Podemos interpretar este

hecho como indicativo del grado de identificación del pintor

con respecto de una determinada obra : salida de sus manos.

Mas tarde, es muy posible que obedezca, especialmente cuando
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utiliza el latin, a razones culturales relacionadas con

el progresivo avance del clasicismo en el pensamiento euro¬

peo .

La firma se realiza siempre en tinta oscura,

coincidiendo con el color del fondo o en azul si se dispone

sobre una base blanca. Hay que buscarla, la inmensa mayoria

de las veces, en la parte inferior del cuadro, sobre el

borde de la mesa o en el ángulo inferior derecho, pero

también la encontramos escondida entre los dobleces del

papel que envuelve las legumbres o especias, en los pliegues

délos paños que cubren sus cestos, entre los aros de los

enfriadores de corcho, sobre el tejido de los cestos de

madera, en los objetos de cerámica y sobre las pequeñas

rocas del paisaje.

En algunas obras se ha observado la existencia

de mas de una firma. Normalmente una de ellas se encuentra

en alguno de los lugares que hemos indicado en el párrafo

anterior. Ello nos ha llevado a pensar que tal vez no todas

sean de su mado, y que algunas hayan sido retocadas al

efectuarse alguna limpieza.

La figura na 1 reproduce la página 55 de la obra

de Gelasio Oña Iribarren "165 firmas de pintores tomadas

de cuadros de flores y bodegones", publicada por la Sociedad

Española de Amigos del Arte, en Madrid (1944). Las firmas

que se recogen corresponden a los bodegones n2 82 [64*],

77 [65*], 48 [66*], 57[67*] y 38 [68*] respectivamente.
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111,-1,2,- Te.cka ¿/ o/ide.nac.l'ón c/iono£'6g±ca de. ¿cla ok/ia¿.

Si bien es posible asegurar que Meléndez era

un pintor que firmaba sus cuadros, no cabe hacer semejante

afirmación por lo que se refiere a la fecha.

En la actualidad ésta solo se observa en 24 cua¬

dros, aunque es posible que existiese en muchas mas. Bajo

la lupa hemos querido observar dos nuevas cifras: 1764

en la nQ 28 y 1767 en la nQ 37, pero no tenemos absoluta

seguridad. Algunas otras querian evidenciarse pero se dilu¬

yen en el batiborrillo de confusas anotaciones observadas

en la zona y que corresponden a números de catalogaciones,

inventarios etc.

Del total de obras fechadas, 5 corresponden a

la década de los años 60, concretamente a los años 1760,

62, 64, 67 y 69, y 19 a la de los años 70, [ 4 al año 1770;

7 al año 1771; 4 al año 1772; 3 al año 1773 y 1 al año

1774 ].

Si comparamos el volumen de la obra, los cuadros

firmados representan el 12 % en el primer caso y el

38 % en el segundo.

Parece deducirse, como en el caso de las firmas,

que hay un mayor deseo de personalizar el cuadro conforme
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avanzan los años.

Basándonos en estos datos y analiazando afinida¬

des artisticas y temáticas hemos tratado de distribuir

el material de trabajo según la ordenación cronológica

que se ofrece en el Anexo I. En su confección se ha tenido

en cuenta las anteriores catalogaciones de Eleanor Tufts,

los resultados de los análisis recogidos en los Volúmenes

II y III y las opiniones del Director de esta Tesis en

sus trabajos sobre el pintor. De esta manera creemos que

del total de bodegones estudiados, 43 pertenecen a la decáda

de los 60 [n2s 1 al 43 inclusive] y 50 a la de los 70,

distribuidos de la siguiente manera: Desde el n2 44 al

62 inclusive corresponden al año 1770 ( 19 en total); desde

el n2 63 al 79, al año 1771 ( 17 en total); del 80 al 87

a 1772 ( 8 en total); del 88 al 91 al año 1773 ( 4 en to¬

tal) y 1 al año 1774. (4)

Si comparamos nuestro catálogo con el de la histo¬

riadora norteamericana, las diferencias son pequeñas, se

producen dentro de un escaso margen temporal y afectan

a las siguientes obras:

1) La n2 36 "Plato de madroños, manzanas, pan y pequeño

barril", de la colección Springell, que pensamos fué reali¬

zada a finales de los 60 y no en el 1771, relacionándola

con la n2 40 y la n2 41 por un lado y con la n2 23 por

otro.

2) Las n2s 40 y 41, que incluimos dentro del año 69

y no del 70.
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3) La 43, que pensamos que definitivamente fué realiza¬

da en el 1769 y no en el 1759.

4) Las 50 y 51 que creemos del año 1770, mejor que

del 1771.

5) Las 59 y 60, cuya fecha de ejecución adelantamos

al 70, en lugar del 72.

6) La 73 que adelantamos a 1771.

Existen tambie'n serias dudas respecto de otro

conjunto de obras que por su estilo, contenido temático

etc. podrian integrarse en cronologias diferentes. Esto

ocurre con la pareja holandesa formada por los cuadros

números 9 y 10 de cuya fecha de ejecución dudamos, pues

si por su distribución espacial y contenido temático podemos

incluirla entre las ejecutadas dentro de la década de los

60, el cartesianismo de la nQ 9 y su madurez la acerca,

junto con su compañera, a las realizadas en el año 70.

Desde la obra nQ 30 a la 40 la ordenación se

hace confusa. Parece como si faltasen eslabones de una

misma cadena que condujese a una evolución coherente. La

nQ 30, 31, 32 y 33 tienen elementos comunes y planimetría

semejante, pero están resueltas con diferente estilo y

parecen obedecer a motivaciones distintas. Especialmente

extrañas son la nQ 30, 31 y 36 en donde se demuestra un

interés especial por la construcción en profundidad que

después desaparece sin dejar rastro. Todas ellas se han

pensado como realizadas a mediados de la decada de los

60, pero en realidad no están conectadas ni con las que
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le preceden ni con las que le siguen.

Las obras n° 54, 55 y 62 ofrecen dudas en su

ubicación. Las hemos incluido entre las de los años 70

por afinidades temáticas y estructurales, pero muy bien

podrian haber sido realizadas en épocas posteriores. (5)

Quedan por último dos extrañisimas obras: La

nQ 72, "Uvas, manzanas, pan y queso", de una colección

privada de Paris, y la nQ 73, "Manzanas, uvas y pequeño

tarro", del Museo de Bellas Artes de Cataluña, que descon¬

ciertan por su composición. Parecen como si no estuviesen

completas. Ambas siguen las características de ejecución

del año 71.

111,-1,3In¿cA.±pc±one.¿ ¿oísie. ¿a ¿u.rie.si-(LÁ.c.Á.e.,

Además de la fecha y la firma se han observado

otras anotaciones sobre la superficie, algunas realizadas

por el autor y otras ajenas a él. Entre las primeras desta¬

can algunas inscripciones o números situados sobre las

cajas en aras de un mayor verismo como por ejemplo las

que podemos encontrar en las obras ns 26 y 35.

Entre las segundas es posible señalar un sinfin

de numeraciones diversas que se corresponden con inventa-
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rios y catalogaciones sucesivas.

Merece destacar, por su significación, las que

presentan las obras del Museo del Prado, numeradas en blanco

en el ángulo inferior izquierdo, Todas ellas están precedi¬

das por un 7, cifra que señala su pertenencia a las habita¬

ciones privadas del Principe de Asturias en el Palacio

de Aranjuez.

Al dorso de las que no están reenteladas puede
0 r o o ir

leerse también la inscripción: P . N . S .(Reprod. 2 y 3 )

Otras, como la palabra F. ALONDREN en la n2 86

y J. LACOSTE en el n2 6 no sabemos a qué podrian referirse.

III,- 1,4,- Q&n.e./io y P/lo ce.dLImIe.nto,

La raayoria de las obras de Meléndez son bodegones.

Solo hay 17 fruteros (6), de los cuales una decena se con¬

servan en el Museo del Prado. (7)

A pesar de que la fruta es una de las constantes

del pintor, el papel de protagonista absoluto sólo lo asume

en tres obras de los años 60 (8). Es durante los años 71

y 73 cuando se realizan la mayoria de los que se conservan.

Al igual que ocurre con los bodegones, todos
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JIT.-7.5. - Ante.ce.d.e.n£e.¿ k¿^ts6/iÁ,c.o/i y j¿occLJ¿±zac.¿tírL,

La producción de Melendez está relacionada con

encargos realizados por el Rey, los nobles y los altos

dignatarios de la Corte.

Con seguridad solo conocemos el origen de los

39 cuadros que se conservan en el Museo del Prado (9) y

que proceden del Palacio de Aranjuez. Sabemos que formaban

parte de un conjunto mayor (10) que decoraba las habitacio¬

nes del Principe de Asturias y que posiblemente se deba

a un encargo de Carlos III.

A esta misma colección hay que añadir la obra

nQ 18 que se encuentra en el Museo de Escultura de Vallado-

lid y las que pertenecen al Patrimonio Nacional, nQ 64,

65, 70 y 71, ahora en el Palacio Real de Madrid y en Monas¬

terio de San Lorenzo de El Escorial.

Lastic de Saint-Jal (11) afirma que hacia 1772-

1773, visto el éxito de los bodegones de Aranjuez se le

encargó otra pequeña serie para decorar la Casita del Prin¬

cipe de aquella localidad, pero desconocemos los motivos

que fundamentan tales afirmaciones ya que hasta el momento

no ha aparecido ningún documento que lo acredite.
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El resto de las obras se debieron a encargos

particulares de nobles y personas relacionadas con la Corte

que deseaban tal vez , emular al Rey porque, como afirma

Bravo Morata (12), era "de buen tono" poseer cuadros firma¬

dos por los artistas que satisfacian los encargos de la

Corte. Ello podria explicar tal vez el excesivo paralelis¬

mo que se observa entre algunas de sus obras.

Parte , aún se conservan en manos de sus amtiguos

propietarios o ramas de las familias (13), pero otras,

la mayoria, han cambiado de dueño.

De todas las obras analizadas, 62 permanecen

en España. El resto ha emigrado al extranjero.

Además de la colección del Prado, 3 se exhiben

en el Palacio Real, 1 en El Escorial, 3 en el Museo Cerral-

bo, 5 se encuentran en colecciones privadas y alguna más,

esperando ser subastadas (14). El Museo de BB.AA de Cata¬

luña posee 4, una el de Bilbao, una el de Pontevedra y

otra el de Valladolid (15). El resto se encuentran en colec¬

ciones privadas en Sevilla y Guadalajara.

De las que emigraron al extranjero, algunas fueron

arrebatadas a sus propietarios por los ejércitos del Duque

de Wellington en sus campañas por nuestro pais (16), otras

se vendieron en subasta pública. De ellas 20 se conservan

en Europa, repartidas entre Francia [dos], Alemania [cinco],
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Suiza [cinco], Holanda [cuatro] e Inglaterra [cinco] (17);

y 9 en America: 1 en Méjico y el resto en EE.UU., repartidas

entre los Museos de Cleveland, Harford, New York, Boston

y Raleigh (18). Algunos de ellos, como el de esta última

ciudad, posee tambie'n importantes copias de algunas de

sus obras.

En la actualidad , constantemente se anuncian

ventas y subastas de cuadros de Mele'ndez. Es de esperar

que aparezcan nuevas obras que ayuden a completar el catá¬

logo .

III.- 1.6.- Litado de. con¿e./ivación.

La mayoria de los cuadros de Mele'ndez muestran

su superficie en buen estado (19), lo que evidencia un

magnifico conocimiento del oficio por parte del pintor.

Los del Museo del Prado, a excepción de los núme¬

ros 922, 939, 908, 905 y 930 ( 66, 69, 87, 91 y 92 del

catálogo), que se conservan intactos, han sido rentelados

y se les ha renovado el bastidor, aunque se desconoce la

fecha, ya que no existen datos en el Taller de Restauración

de dicho Museo.

Con anterioridad a la Exposición de 1982, a todos

se les practicó una limpieza superficial y un barnizado.
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El n2 14, 932 del Museo: "Pan, cantarilla y cesta"

sufrió una profunda restauración en 1984. El cuadro se

habia reentelado mientras que estuvo en depósito en el

Museo de Sevilla, utilizando para ello un tejido y una

cola inadecuada que provocó el craquelado de la pintura,

terminando ésta por saltar. La restauración llevada a cabo

por los talleres del Prado fué magnifica, pero no se pudo

evitar la sensación de lavado al perder las veladuras

finales. No obstante, gracias a ella, la obra pudo salvarse

de la ruina.

Los cuadros del Museo Cerralbo han sido también

restaurados no hace mucho. No obstante, el n2 3. (n2 908

de su catálogo) presenta oscurecimiento de los elementos

del fondo que apenas si se distinguen. Eso mismo le ocurre

al nQ 61 en una colección privada de Sevilla y al n2 32

de la colección de Georg Schafer.

Los del Museo de Cataluña, especialmente los

números 23 (113238) y 24 (113239) representan igualmente

un aspecto superficial muy desgastado y eso mismo le ocurre

a la pareja del Palacio Real, n2 70 (688) y 71 (702) si

bien el primero se encuentra en peor estado.

Al nQ 27 de la Galeria Silvano Lodi (Suiza) le

faltan incluso fragmentos de pintura.

El nQ 11 que ha sido restaurado para la Exposición

de Dallas, Raleigh y Nueva York, si bien presenta una super-
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ficie mas nitida, perdió muc'

fuerza expresiva.

Los dos cuadros de

también han sido limpiados,

dimensiones y añadidos de fe

el Museo al que pertenecen, se

10 de su antiguo carácter y

Raleigh, n2 56 y 57, que

han revelado alteración de

rraas ajenas al pintor, que

propone eliminar.

El resto de las obras, en mayor o menor grado

y según sus condiciones presentan una superficie en la

que las formas destacan con la suficiente nitidez para

proporcionar una clara formulación visual.
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III. ¿STUDIO D¿ LOS ¿L¿n¿N70S

En este apartado nos ocupamos del espacio y de

la forma como elemento de la composición.

El primero nos interesa exclusivamente desde

un punto de vista físico: Aspectos materiales y formales

del soporte. De la segunda: Su tipologia, número , carac¬

terísticas estructurales y contenido representativo.

III. 2,1,- ¿I Sopoite.

III. 2.1.1.- Aspectos materiales

La totalidad de los cuadros recogidos en nuestro

catálogo están pintados sobre tela (20). Los que conservan

intacta su superficie, se clavan además sobre un bastidor
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de pino sin cuñas. (Reprod. 2 y 3)

El tipo de tejido según informes del Laboratorio

del Museo del Prado que analizó los soportes de 4 obras

de diferentes épocas (21), es de lino con mezclilla con

predominio en su trama de hilos verticales sobre los hori¬

zontales en proporción de 14 a 16 [v] por 8 a 9 [h].

Los análisis realizados por el Museo de Carolina

del Norte sobre varias obras (22) dan resultados semejantes

y ambos coinciden con las características que como mejor

lienzo recomienda Palomino (23) para cuadros "como de vara

para abajo". Estas son las dimensiones entre las que se

mueven las obras de Mele'ndez, y el lienzo empleado es el

de Santiago, llamado también de La Coruña, crudo.

III. 2.1.2.- Aspectos formales

La superficie sobre la que se pinta el cuadro

se monta sobre un bastidor rectangular. Su formato suele

ser arbitrario, pero en ocasiones su ratio se acerca al

cociente de los lados de los rectángulos armónicos, subar-

mónicos o, en menor medida, aúreos.

El anexo III ofrece una relación ordenada de

las obras con indicación de sus dimensiones, cociente,

ratio y desviación respecto del rectángulo al que se aproxi¬

ma y cuya consulta estimanos mas esclarecedora que hacer
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aquí una larga disertación.

No obstante, su contenido se ha resumido en los

cuadros 1,11 y III que se refieren a: I: Frecuencia de

la apróximación de los soportes utilizados a un determinado

tipo de rectángulo noble. II: Valores de máximo y mínimo

acercamiento y III: Síntesis de la relación de los tamaños

y frecuencia de empleo.

De su análisis puede desprenderse que:

1) Las formas del soporte utilizadas, su frecuen¬

cia de uso y distribución en el tiempo se mantienen cons¬

tantes .

2) Predomina la apróximación a /\ del tipo de

soporte, que abarca un amplio campo por exceso y por defecto

3) A partir de los años 70 prefiere formas mas

alargadas que se encuentran a medio camino entre Jr y $.

Respecto de los tamaños, solamente dos de ellos,

de e£oca tardía, sobrepasan el metro en alguno de sus

lados, el resto se mantiene por debajo de él. Fuera de

ellos y de la pareja formada por el nQ 70 y 71 que miden

26 x 37 cms., el resto,podemos distribuirlos en tres cate¬

gorías: Pequeños, medianos y grandes. Los primeros oscilan

entre 40-50 cms. de lado mayor, por 33 a 37 cms. de lado

menor. Los medianos entre 58-60 por 41-45 cms. Los grandes

entre 61-63 por 83-85 cms.
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Existen algunos cuadros cuyas dimensiones han sido alteradas

por exceso o por defecto. Los del Museo de Carolina del

Norte, por ejemplo, presentan añadidos estima'ndose su tamaño

primitivo en 37 x 49 cms. y lo mismo ocurre con el del

Museo del Louvre, obra nQ 49 "Plato de higos, pan, cesto

con jamón y platos" que ha debido ser mutilado con ocasión

de alguna restauración.

El nQ 81 del Museo de Cleveland, ha perdido tam¬

bién buena parte de su superficie ya que sus verdaderas

medidas serian 41 x 62 eras, como el resto de la serie que

se conserva de esa fecha.(24)

La obra del Museo de BB.AA de Cataluña, n2 73

de nuestro catálogo, "Manzanas, uvas y pequeño barril"

posee asimismo unas dimensiones bastante desconcertantes.

Respecto de su ordenación en el tiempo, el análi¬

sis del anexo III parece mostrar una especial predilección

por el formato pequeño, cuyas dimensiones apenas difieren

o incluso son inferiores a las de los Libros de Coro de

la Capilla Real sobre cuya decoración trabajó durante cinco

años y medio. (25)

En el año 1770 empieza a emplear algunas veces

un tamaño mayor siendo entre este año y el siguiente cuando

se registran las mayores diferencias.

Durante los años 1772 y 1773 se aprecia una esta-
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bilización a favor del formato mediano.

La figura 2 y siguientes representan un estudio

comparativo, a escala, de los diferentes tamaños y formatos

empleados por el pintor. (26)

111,2,2. - La To/ima

El repertorio iconográfico de Melendez pertenece

al mundo exterior y se refiere a la representación de sen¬

cillos objetos de la vida cotidiana, tanto procedentes

de la Naturaleza,: frutas, pescados, verduras, carnes ...,

como elaborados por el hombre en su evolución cultural:

Pan, embutidos, utensilios de cocina... etc. Aunque su

enfoque es naturalista, gozan de un marcado carácter geo¬

métrico, apenas disimulado tras la atención que el autor

presta a la representación de las características individua¬

les de los objetos y sobre todo, a sus calidades táctiles.

(Reprod. 4 y 5)

Unas, lo son desde el principio, otras, aunque

no en su origen, si por su representación, adoptan configu¬

raciones geométricas. Algunas, las menos, que no participan

de esa regularidad de contornos, se consideran orgánicas.

TodaSj se combinan en sus cuadros en diferente proporción.
Las dos primeras en forma de cuerpos geométricos: esferas,

cilindros, prismas, conos ..., o de lineas matemáticas:
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elipses, parábolas, hipérbolas ... ,están presentes en la

totalidad de las obras analizadas.'
, Las terceras apenas

si imponen su presencia en 73 obras, y siempre se diluyen

en el conjunto anterior (ver reprod. 6)

III. 2.2.1.- Las formas geométricas

El recurso a la geometria en la representación

formal Melendiana, es una constante que no volverá a encon¬

trar parangón hasta la llegada de otro gran bodegonista,

en este caso francés: Cezánne. Despue's habrá de ser un

español quien, preocupado por el tema del realismo en la

forma, provoque la ruptura con el Cubismo y serán los sen¬

cillos y silenciosos objetos que rodean la intimidad del

pintor, los que se presten a ser utilizados como sujetos

de experimentación.

Mientras tanto, Mele'ndez puebla sus pinturas

con volúmenes geométricos y curvas matemáticas. Un detenido

estudio nos ha llevado a la elaboración del cuadro IV.-

Formas geométricas: Tipos y frecuencias de uso, que muestra

las preferencias del pintor: Esferas, elipses, cilindros,

conos, prismas, óvalos y parábolas, se escalonan en rigoroso

orden de predominio.

Las primeras suponen una constante a lo largo

de su obra, mostrando durante los años 70 una preferencia
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por la representación de objetos que de alguno u otro modo

tienden a la semiesfera. (Reprod. 7 y 8) Las elipses suponen

otra constante, pero su empleo se intensifica durante el

año 72. (Reprod. 9)

Los volúmenes geométricos mas típicos como los

cilindros, conos y prismas, centran principalmente la aten¬

ción del pintor durante la decada de los 60 (Reprod. 10)

y las parábolas, si bien condicionan bellos y elegantes

arreglos, hacen su aparición de forma ocasional. (Reprod.

ns 11).

III.2.2.2.- Su número y orden de combinación

Es dificil de establecer el número de elementos

que el pintor sitúa en sus obras, por cuanto que. algunas

veces varios de ellos pueden integrarse en un conjunto

unitario. Digamos simplemente que Melendez llena sus cuadros

sin perder la mesura ni llegar al abarrotamiento. Mas que

el número, es el tamaño que confiere a los objetos, el

responsable de esa sensación de "horror vacui" que a veces

nos invade cuando contemplamos sus pinturas. No pueden

establecerse pues reglas generales, pero de la observación

de sus obras puede deducirse una tendencia a la representa¬

ción de elementos mayores y en menor número durante la

primera decada para mostrar una mayor profusión, acompañada

de una reducción de dimensiones durante algunos trabajos de-
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los años 1770 y 1771. Esta tendencia a la baja, que se

mantiene estacionaria en el 1772, se hace evidente y cons¬

tituye la tónica general de las obras que se conservan

del año siguiente.

Pero mas que el número lo que interesa analizar

es la actitud de Mele'ndez ante la aplicación de la "ley

de la no mezcla de temas" que se opone a la introducción

de contrastes cuyo efecto no sea posible neutralizar por

medio de una relación integradora. En este sentido, a lo

largo de las 93 obras contempladas, no se ha registrado

la introducción de 6 tipos o variaciones temáticas diferen¬

tes mas que en tres ocasiones, correspondiendo a las obras

ns 19, 84 y 85 del cátalogo, de los años 1760/s y 1772

respectivamente. El resto incluye, en su mayoria, tres

o cuatro variedades.

El Anexo IV recoge las variaciones de las series

temáticas que se observan en las 93 obras. Con carácter

general podemos distinguir tres tipos: Monotemáticas, cuan¬

do las variaciones se establecen con arreglo a una sola

forma (Reprod. 12); bitemáticas, cuando son dos las que

se combinan (Reprod. 13) y pluritematicas, cuando inter¬

vienen mas de tres. (Reprod. 14)

El cuadro V recoge su distribución por años.

Las obras del año 70 y 73 son las que muestran mayor cir¬

cunspección en relación a la variación de los temas, lo

que no quiere decir que se caiga en una monotonia, es
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simplemente que se emplean otros recursos para lograr la

variedad del cuadro.

III. 2.2.3.- Caracteristicas estructurales

Están en relación con su configuración geométrica.

Se pueden reducir fundamentalmente a dos: Simetria y regu¬

laridad. Respecto de la primera señalaremos dos tipos:

Radial y axial; respecto de la segunda cabe destacar una

marcada tendencia a formas concéntricas y contornos firmes

y redondeados.

La forma asimétrica solo está presente en dos

ocasiones : Cuando representa la chuleta de carne, obras

nQ 58 y 59. (Reprod. 11)

III. 2.2.4.- Contenido representativo

Entre los motivos o temas objeto de la represen¬

tación pueden señalarse los siguientes:

1.- FRUTAS. Aparecen en 71 de las obras analiza¬

das. Frecuentemente ocupan el primer plano o se amontonan

sobre cestos o platos de cerámica. Su espectro es muy

amplio: incluye ciruelas, uvas, melocotones, peritas de
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San Juan, cerezas, guindas, higos de varias clases, brevas,

granadas, sandias, melones, acerolas, tres o cuatro varie¬

dades de manzanas, peras, naranjas, limones, uvas, membri¬

llos y madroños.

Su representación alcanza al 86 % de las obras

de la década de los años 1760, al 68,4 % de la producción

del 70; al 94 % del años 1771; el 50 % del 1772 y al 100 % ,

del año 1773.

2.- VERDURAS. En forma de coliflór-. , cebolletas,

cebollas, ajos, berenjenas, calabacines, pimientos, tomates

y pepinos. Se encuentra en un total de 17 obras.

3.- PESCADOS Y MARISCOS. Salmón, besugos, trozos

de pescado, escabeche, ostras ... No es un tema muy asiduo.

Su mayor frecuencia corresponde a obras de 1772.

4.- EMBUTIDOS Y CARNE. Es aún menos habitual

que el anterior. La carne solo se representa en dos ocasio¬

nes y los embutidos, especialmente los chorizos, constituyen

el tema principal de una composición de los años 70, apa¬

reciendo en otras ocasiones como elementos subsidiarios.

El jamón constituye sin embargo un tema frecuente,

apareciendo siempre en un gran trozo que muestra toda su

suculencia. Solo una vez, se pinta en forma de pata. Tambie'n

aparece tocino en otra ocasión.
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5.- AVES Y HUEVOS. Aparecen cinco veces: En una

obra de la década de los 60, en dos del año 1770 y en otras

dos de 1772. Son palomas y perdices muertas siempre en

pareja. Respecto de los huevos, estos se encuentran en

cuatro composiciones: Dos de la decada de 1760 y otras

dos del año 1772.

6.- PANADERIA Y BOLLERIA. El pan es otro elemento

muy usual. Suele ir acompañado de vino y queso y con mucha

frecuencia de fruta.

Aparece en 42 ocasiones [45 % del total] en forma

de hogaza, bollo, pan, rosca ...

Respecto de la bolleria pueden señalarse, bollos

de leche, trenzas y bizcochos.

Pensamos que su intervención en los cuadros,

aparte de ser un elemento de gran plasticidad obedece a

razones de tipo simbólico relacionadas tal vez con la evo¬

cación del elemento fuego. La justificación en que funda¬

mentamos nuestra hipótesis estriba en su frecuente asocia¬

ción con melazas, arropes y otros alimentos cocinados.

7.- PAÑOS. Siempre pinta el mismo o del mismo

tipo, que consiste en una servilleta blanquísima de tosca

y gruesa tela que le permite modelar amplios y voluminosos

pliegues entre los que se deja ver la textura del tejido.

Lo pinta en una 15 ocasiones; en el interior
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de un cesto, debajo de un pan o de alguna fruta y sirve

como elemento de contraste.

8.- ALFARERIA Y CERAMICA. Constituye otra de

las constantes, apareciendo unas 45 veces objetos de barro

y unas 58 de cerámica.

Tanto en el primero como en el segundo caso los

objetos se repiten; platos de borde liso u ondulado, tacitas

de chocolate, tarros de mermelada y miel cuidadosamente

cubiertos por trozos de tela o papael, una taza de proce¬

dencia americana, dos jarras de Talavera, cuencos y pequeñas

piezas rotas que se usan para tapar los elementos cerámicos

de mas frecuente representación.

Entre los segundos, se repite una colección de

diferentes tamaños de lebrillos de barro de Alcorcón, una

jarra panzuda, tres o cuatro pucheros, dos o tres orzas,

dos cántaros, una vinagrera y una bella jarra de barro

blanco de Andujar, que componen todo el elenco.

9.- CUBIERTOS. Se pintan en treinta y una ocasio¬

nes y tienen una importante función estructural. Esta'n

representados por cuchillos de diferentes clases y mangos

y cucharas de madera.

10.- OBJETOS METALICOS. Los mas importantes se

refieren a utensilios de cocina como una alcuza, una choco¬

latera de cobre, otras vasijas del mismo material, cajas,
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sartenes y tapaderas.

Salvo en dos ocasiones, que representan objetos

de aparador, posiblemente de plata, el resto constituyen

objetos de uso común y procedencia humilde.

11.- MADERA. A parte de los cubiertos a los que

hemos hecho referencia, la madera está presente en las

obras de Meléndez, a través de barriles de conservas y

cajas de madera que debian contener mermeladas y dulces.

Son composiciones típicas de invierno y suponen un pretexto

para lograr la combinación de distintas series de figuras

geométricas.

Las cajas son de tres tipos: Ovaladas, prismáticas

y cilindricas y constituyen un tema habitual en los bodego¬

nes de la época y anteriores f especialmente franceses, fla¬
mencos y españoles.

12.- CORCHO. Le sirve como pretexto para introdu¬

cir texturas diferentes. Suele estar representado por un

enfriador del que emerge el fino cuello de una botella.

Aparte de este, el corcho también se representa en forma

de tapones de botella.

El motivo anterior se ha repetido en un total

de 9 ocasiones.

vino, de

13.- CRISTAL. Salvo cuando pinta botellas de

las que se distinguen hasta seis variedades ( una -
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frasca, cuatro botellas de cristal oscuro y una trasparente)

es raro que lo represente. Ocasionalmente introduce alguna

copa o vaso de gran trasparencia [vease el catálogo] y

nada mas.

14.- CONDIMENTOS, ENVOLTORIOS Y OTROS OBJETOS.

Además de lo anterior, el pintor introduce en sus obras

envoltorios de papel que contienen legumbres y especies

(en 8 ocasiones). El queso, frutos secos etc. han sido

también representados en ocasiones.

La mezcla de temas

Si veiamos cierta circunspeción al combinar formas

estructurales diversas cuando hablábamos de las series

temáticas relacionadas con las figuras geométricas, no

podemos afirmar lo mismo cuando nos referimos a los conte¬

nidos de la representación. Se suelen encontrar de siete

a doce materiales distintos, representados en una misma

obra.

El Índice de variación sigue un desarrollo cícli¬

co. En los primeros años de la decada de los 60 comienza

a elevarse para después descender a valores mas bajos con

el predominio de representación de objetos procedentes

de la industria y la artesanía.

con ese

En el año 70 se vuelve

año de madurez es cuando

a recuperar

adquiere val

y coincidiendo

ores mas altos.
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A partir del 71 adopta una linea ascendente que ya no aban¬

donará (Reprod. 15)

La mayor riqueza de formas y variaciones introdu¬

cidas coincide con el periodo mas activo.



I.-APROXIMACIONDESOPORTESARECTANGULOSNOBLES AÑOS

NQOBRAS

RSA1/3
RSA1/2
RSA2/3
RA/2

$

3TBQ5
DESCONOCIDOS

DECADA 1760

43

3

3

9

25

-

-

5

DECADA 1770

50

4

-

15

22

3

2

-

%DECADA 1760

42,6

6.9

6,9

20

58

-

-

6,9

%DECADA 1770

53,8

8

-

30

44

6,9

4

-

TOTAL

93

7

3

24

50

3

2

5

%TOTAL
100

7,5

6,9

25,8

53,7

6,9

4

6,9



II.-MAXIMAYMINIMAAPROXIMACIONDEV.
I

V

RSA1/3
RSA1/2
RSA2/3
Ry2

$

/ 5

/ 3

MAXAPROX (exceso)

+0,008

+0,028

+0,012

+0,033

-

-

-

MIN.APROX (defecto)

-0,018

—

-0,oo3

-0,066

-0,010

MAX.PROX. (exceso)

+0,059

—

+0,068

+0,098

—

-0,066

—

MIN.APROX.
-0,019

-0,036

—

-0,067

-0,074

—

-
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III.- TAMAÑOS Y TIPOS DE SOPORTES.

DIMENSIONES CANTIDAD RATIO - T.S.

(± 26 X 37 2 1= 1,4 /2

(± 47 X 34 8 1= 1,3 /2

(± 40 X 35 6 1=1,1 RSA 1/3

(± 48 X 36 10 1 =1,3 RSA 2/3

(± 48 X 34 10 1= 1,4 /2

(± 49 X 37 11 1= 1,3 RSA 2/3

(± 37 X 50 7 1= 1,3 RSA 2/3

(± 63 X 84 9 1= 1,3 RSA 2/3

(± 41 X 62 16 1= 1,5 / 3

(± 34 X 44 2 1= 1,2 RSA 2/3

(± 36 X 62 1 1= 1,7 / 3

(± 51 X 74 1 1= 1,4 /2

(± 23, 5 x 51 1 1= 1,2 / 5

(± 45 X 51 1 1= 1,2 RSA 2/3

(± 43 X 45,5 1 1= 1,1 RSA 1/3

(± 98 X 133 1 1= 1,3 /2

(± 106 X 154 1 1= 1,4 J 2

Desconocidas 3
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IV.- FORMAS GEOMETRICAS: TIPOS Y FRECUENCIAS DE USO

FORMAS FRECUENCIA % RESPECTO DEL TO-

GEOMETRICAS DE APARICION TAL OBRA ANALIZADA.

ESFERA 80 86 %

SEMIESFERA 19 20 %

CILINDRO 54 58 %

CONO 28 30 %

TRONCO DE CONO 14 15 %

PRISMA 19 20 %

PIRAMIDE Y TRON¬

CO DE PIRAMIDE 4 4,3

ELIPSE 0 ELIP¬

SOIDE 55 59 %

OVALO U OVOIDE 10 10,75

PARABOLA 6 6,45

MIXTAS 7 7,52
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V.- SERIES TEMATICAS: DISTRIBUCION POR AÑOS.

AÑOS MONOTEMATICA BITEMATICA PLURITEMATICA

760/s 7 36

770 1 19

771 4 93

772 — 3 5

773 1 3

774 1



73

TIQLLRA 2 i¡ SIQLLIE.N7&S. - Re.-iac.Jj5n de ¿oa tamaños de ¿oa dJ-Jíe-

eenteA Aopo/iteA utJilzadoA pon. Plei&ndez, 1 : 10
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024x0,51 ms.

Q26 X037 ms.

V= - 0,009

0,30 x 0,49 ms.

/
/T\

/ / \
/ \

/ / \A
/

/
k m

0,3 4x 047 ms.
V = -0, 032

/
/

A\/ /
/■ X

/

! \

0,3 4 x 0,4$ ms.

V^-0,003

035x 0,40 ms.

0,33 x 0,47 ms.

V= + 0,010
0/35x 0,41 ms

0,34 x 0,39 ms. 0,35x 0.44 ms.



0,35 x 0,47ms. 0,36 x 0.49 ms.
V=- 0.053

^ /
/

y

A

0,35 x 0,48 ms.
V = - 0,43

1 \
/ \
/ \
/ \
/ \

\
/ \

0( 36 x 0,5 0 m s.
V = - 0,26

0,35x 0,¿<9 ms.

0. 36x 0,62 ms.

0.36x 0,48ms,
V = - 0 007

0,37 x 0,48ms.



0,37 x 0,49 m. 0,40 x 0,6 2 m

037 x 0, 5 0 m.
V = - 0, 063

0,41 x 0, 62 m
V-+ 0,098

0,39 x 061m. 0,41 x 0,63 m

0,40 x 0,61 m
V =+ 0,076

0,42 x 0,62 m
v'=+ 0 062



0,43 x 0,50 m.
/

0; 51 x0,74 m.
V =+ 0,046

0,47x0.54 m.

0,61 x 0 82 m

0, 48 x 0,62 m
V =- 0, 060

0,62 x 0,82 m



0,62 x 0 S3 m

0, 63 x 0,83 m

0,63x085m
V = - 0 065w

•
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0,98x1,33 m
V = -0 057

1, OG x 1, 54 m
\l=* 0 038
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III, 3.- ANALISIS 7LCT0NIC0

Estudia la forma en como se construye el cuadro.

Se basa en la geometría y atiende sobre todo a cuestiones

estructurales y de organización espacial. Para su mejor

comprensión lo hemos dividido en los siguientes apartados:

- La división y estructuración del soporte.

- La ordenación del espacio.

- La escenografía del cuadro.

- La estructura compositiva.

- El movimiento interior de la obra.

111,3,1. - La división y e.At/iu.ctLL/iacIón cLe,J¿ aopo/ite.,

III.- 3.1.1.- El problema de la división.

Para averiguar el criterio de distribución de

las formas en el interior del soporte hemos aplicado dos

sistemas de división del plano original que consisten en

el fraccionamiento del mismo en 9 ó en 16 cuadriculas,
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a partir de sus ejes, y por división de sus lados en 3

ó en 4 partes respectivamente (Reprod. 15 y 16)

Los resultados obtenidos apuntan hacia el segundo

como sistema preferente de utilización. Su aplicación a

todas las obras, completado con la incorporación de las

diagonales y trazas aúreas, nos permite realizar las si¬

guientes observaciones:

A) Respecto de los ejes. Se emplean en todo caso

para efectuar la distribución general de los elementos

a partir del centro geométrico, pero no como lineas funda¬

mentales desde un punto de vista estructural. (27)

B) Respecto de las trazas. Su utilización supone

una constante. En 88 de las 93 obras del conjunto, cumplen

una función estructural.

En el esquema de la reprodución 16 se distinguen

4: Dos horizontales ( $ y $ ') y dos verticales ( y

$2)» distribuidas a ambos lados de los ejes. De ellas se

puede afirmar que:

1) Se emplean asociadas en sentido vertical y

horizontal.

2) Se manifiesta una preferencia por la traza

superior ( $ ) y por la lateral derecha ( $2 )• (28)

Esto es importante porque supone, como mas tarde

veremos, una potenciación de esta parte del cuadro en gene-
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y del primer cuadrante en particular, que va a tener su

incidencia en la estructuración general de las obras.

C) Respecto de las trazas correspondientes a

la cuarta parte de los lados. Su empleo, como en el caso

anterior, es reiterativo, observándose de manera conjunta

o disociada en 73 obras. A diferencia de lo que ocurria

con las trazas aúreas, el autor las usa indistintamente

no mostrando preferencia por ninguna.

D) El papel de las trazas y del centro geométrico

en la tectónica del cuadro. Resumiendo lo anterior podemos

concluir afirmando que :

1) Se emplean los ejes casi exclusivaemnte para

el centraje de la composición. Por asimétrica que ésta

parezca y por desplazado que se encuentre su centro de

gravedad, la aplicación de un compás en el punto de inter¬

sección de los mismos, revela la importancia del centro

geométrico como punto referencial en el reparto de las

formas. Son muy pocas las obras que se libran de este plan¬

teamiento .

2) Los ejes fundamentales de la composición,

centros de interés o de gravedad, se disponen preferen¬

temente sobre las trazas aúreas o en torno a su punto de

intersección.

3) Las trazas correspondientes a la cuarta parte
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de los lados del soporte, refuerzan la acción de los ejes

fundamentales y contribuyen a generar esa red ortogonal

que, como mas .tarde veremos, constituye un verdadero "leit

motiv" en la génesis de las obras de Meléndez.

III.3.1.2.- La estructuración del soporte

Una vez efectuada la distribución de las formas,

viene el problema de su organización interna. El reparto

de las mismas y su disposición en superficie y en profun¬

didad, crea unas lineas de estructura que se pueden concre¬

tar en e¿ eAtaütectmtento de un tenia ontogona¿ Lácteo que.

¿e haya ca¿t ¿tempne en equtttünto con una nedL dLe tlneaA

o£JL£cua¿f que Ae £e Aupenpone.

La red ortogonal está formada por varios elemen¬

tos, que colocándose preferentemente en torno a las trazas

aúreas o subdivisiones de los lados, se disponen vertical

u horizontalmente formamdo un "canevás".

Esta estructuración en damero es una constante

en la obra del artista pero resulta especialmente signifi¬

cativa en las pinturas realizadas durante el año 1770.

En el año siguiente, con ser importante, empiza a dominar

un mayor interés por las oblicuas que continua durante

el 1772 para terminar en 1773 prescindiendo del elemento

vertical en favor de esa estructuración en V tan caracte¬

rística de la producción de esta época, (reprod. 12)
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A ese primer trazado ortogonal se van a incorpo¬

rar las diagonales que juegan un papel especialisimo en

la obra de Meléndez.

La observación de sus trabajos ha permitido dife¬

renciar tres tipos fundamentales de estructuración:

1) Pares de oblicuas, combinadas perpendicularraente, que

han experimentado un giro respecto de la ortogonal;

2) Sistema de paralelas cortadas por secantes comunes y

3) Organizaciones radiales o en V.

1) Pares de oblicuas combinadas perpendicularmen-

te. Casi nunca aparecen a primera vista pero se evidencian

cuando se trazan las direcciones de los elementos. La ten¬

sión introducida controla el excesivo cartesianismo, evi¬

tando la monotonia y aligerando la obra. (fig. 4)

Su trazado no parece estar en función del Número

de Oro, sino que mas bien surge paralelo y en relación

a las diagonales del rectángulo base.

Normalmente constituyen lineas de máxima tensión.

Su empleo se ha detectado en 54 obras, siendo

habitual en la estructuración de la década de los 60, en

donde se sigue en 31 de los 43 casos analizados. Disminuye

en la década de los 70 en donde solo se observa en 21 del

total de 50, lo que suponen, respectivamente, el 72 % frente

al 42 %. Respecto del totaltrepresenta el 56 % de las obras.
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2) Sistema de paralelas cortadas por una secante

común. (Fig. 5) Es otra forma de estructurar el soporte

muy tipica del autor. Cumple la particularidad de que una

de ellas es trazada y la otra sugerida y una se desarrolla

en superficie mientras que la otra se dirige en profundidad.

Esto redea a la obra de gran armonia, unificando en una

misma formulación dos representaciones contrarias. No obs¬

tante es un recurso que se emplea en menor medida que el

anterior. Aparece en 24 ocasiones de las que 10, correspon¬

den a obras de la década de los 60 y 14 a la de los 70

que supoenen el 23 % en el primer caso; el 30 % en el segun¬

do y el 25 % respecto del total.

3) Ordenación radial. (Fig. 6) Se utiliza en 21

ocasiones, siendo mas frecuente durante los años 71,72

y 73 lo que confirmaria la supuesta hipótesis de vuelta

a la tradición que es tan rica en composiciones radiales

y simétricas.

III. 3, 2. -La oside.nacIón de.¿ e-Apaclo

Se refiere a la organización de las masas en

el interior del soporte. Su estudio lo realizamos en tres

etapas: El primer lugar la relación Figura / Fondo; en

la segunda la Planimetría y en la tercera la representación

de la profundidad.
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III.2.2.1.- La relación Figura / Fondo

La obra de Meléndez se caracteriza por su pleni¬

tud. Sus elementos se superponen en el estrecho marco del

soporte formando un compacto bloque que puede ser separado

del fondo por una linea sin solución de continuidad. Esta

oposición simple y monolítica, viene a ser otra constante

de la tectónica del pintor y se observa en 88 de sus pintu¬

ras. No obstante existen excepciones que confirman la regla.

Asi, en las obras nQ 60, 63, 91 y 92 de nuestro catálogo,

encontramos la composición fraccionada con dos o mas bloques

separados en el interior de la superficie del cuadro. En

algunas otras, pequeñas agrupaciones rodean al bloque prin¬

cipal, dotando a la superficie de una mayor interpenetra-

bilidad. Tanto en un caso como en otro, ambos procedimientos

se emplean en obras de ejecución tardia (años 1770-73).

A esta mayor porosidad de la obra con el tiempo,

le acompaña, dentro de escasos límites, un ligero empeque¬

ñecimiento de la forma, que se traduce en un menor índice

de ocupación. El cuadro n° VII y las reproduciones 17,

18 y 19 confirman lo que acabamos de decir.

Esta forma de proceder del autor se ha querido

relacionar con su actividad como miniaturista y en efecto,

parece enfrentarse al estrecho espacio en el que desarrolla

sus composiciones con el mismo criterio con el que dibujaba

las letras capitales en los pequeños rectángulos, de los

Libros de Coro de la Real Capilla. Esta concepción espacial
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que le inspirará al principio obras de gran impacto, ira

siendo poco a poco superada.

La misma idea se perfila cuando analizamos la

orientación espacial del soporte. En este sentido hay que

destacar durante la decada de los años 60, una preferencia

por la disposición vertical (29 frente a 43) que durante

los últimos años cede ante la apaisada. A partir de los

70, su empleo será ocasional, utilizándose únicamente en

cuatro ocasiones.

Respecto de la distribución interior de las masas,

las formas positivas tienden a concentrarse en la parte

inferior sobre el segundo y tercer cuadrante. Aquel,regis¬

tra el mayor índice de ocupación en 66 ocasiones, mientras

que éste solo lo hace en 9. El primer cuadrante ocupa el

primer puesto trece veces, y el cuarto es, con frecuencia,

el mas vacio.

Una vez mas, el índice de distribución de las

masas viene a corroborar nuestra anterior afirmación sobre

la potenciación de la derecha. Esta es por regla general,

la que sustenta el mayor peso, produciéndose un predominio

de composiciones armónicas sobre las inarmónicas. Estas

no se dan nunca aisladas sino que forman parte de una pa¬

reja .cuya masa contrarresta. (Reprd. 20 y 21)
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VII.- INDICE DE OCUPACION FIGURA / FONDO

AÑOS > 50% 51/60% 61/70 % 71/80 % < 80 %

DECADA

1760 4 9 26 4

1770 1 4 6 6 1

1771 - 1 5 7 3

1772 - 1 6 1 -

1773 2 2 - - -

1774 - - - 1 -

TOTAL 3 12 26 43 8

DECADA/60 - 4 9 26 4

DECADA/70 3 8 17 15 4

Explicación del cuadro

Resulta evidente que la porción de superficie destinada a la forma

tiende a disminuir con el tiempo. No obstante, el número de obras en

las que estas ocupan apróximadamente las dos terceras partes del soporte

son mayoria y suponen un 46 % del total que asciende al 54 % si se

le suma el conjunto de la última columna.

Las obras en las que la relación Figura / Fondo ocupan mas de

la mitad, se sitúan en torno al 95 %.
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III.2.2.2.- Planimetría

La distribución superfial de las formas en las

obras de Meléndez parece estar inspirada en la aplicación

de un principio común: La aA-Lme-tiLa, En ninguno de sus cua -

dros puede apreciarse una construcción analógica. 80 de

ellas ofrecen profundas desemejanzas laterales y los 13

restantes, si bien revelan cierta distribución equitativa

de las masas, la falta de correspondencia entre las partes

pone fuera de toda duda el aserto. (29)

Otro hecho curioso que conviene destacar es la

existencia de una relación entre estructuración ortogonal

del espacio y el posible grado de simetría de una obra.

En este sentido podríamos afirmar que, con carácter general,

los trabajos mas "racionalistas" del autor son también

las menos "simétricas" (reprod. 22) y que la "simetría"

es mas frecuente cuando se prescinde, en cierta medida,

de una clara referencia vertical, (reprod. 23)

Asi, en las pinturas realizadas durante el año

1770 que coinciden con su etapa de mas acérrimo cartesia¬

nismo, no produce una obra siquiera que pudiera ser califi¬

cada de "simétrica", mientras que en el 1773, en donde

la referencia del elemento vertical es menos patente, puede

darse esta denominación a tres de las cuatro obras que

de este periodo se conservan. Esto nos lleva a interesarnos

a continuación por el estudio del "Canevas" o el papel

constructivo de las ortogonales.
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Como ya se ha apuntado anteriormente, el empleo

del elemento vertical es casi una constante durante la

década de los .60 y en el año 1770. A partir de 1771 no

suele ser infrecuente encontar obras que prescinden de

él y lo mismo ocurre dos años mas tarde. (30)

La ordenación vertical se realiza con pocos ele^

mentos, uno o dos, todo los mas tres, que se distribuyen

ritmicamente en el soporte sin que en ningún momento coinci¬

dan con el eje central ni se observe, excepto en la obra

nQ 78, una relación armónica entre intervalos. (31)

Para su situación suelen aprovecharse las trazas

aúreas, divisiones correspondientes a la cuarta parte del

lado horizontal o distancias intermedias entre ambas.

Cuando hay una sola, ésta se convierte en eje

fundamental de la composición (reprod. 24). Si hay varias,

normalmente una de ellas suele tomar la hegemonia y las

demás se le subordinan introduciendo en la obra un múltiple

ritmo de carácter triángular. (reprod. 25) Respecto de

la ubicación no suelen colocarse en posición muy cercana

al espectador sino que ocupan segundos y terceros planos

o se relegan al fondo (reprod. 26)

El empleo de la vertical determina una forma

de componer puramente tectónica que se refiere, cuando

va acompañada de horizontales, a las características estruc-
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turales del soporte, situando en superficie elementos

distribuidos en profundidad.

Asociadas con las anteriores se encuentran las

horizontales que son utilizadas por el artista con una

mayor insistencia. Tienen una función constructiva y parte

de ellas aparecen ligadas a la formulación del esquema

espacial en el que se encierra la composición.

Están presentes en 87 de las 93 obras analizadas

y solo se libran de ella algunos cuadros de paisaje. Su

mayor profusión corresponde a los trabajos realizados duran¬

te el año 1770. (Reprod. 22)

No obstante, lo que verdaderamente juega un inte¬

resante papel en las obras de Meléndez es el empleo de

las diagonales. Trazadas o sugeridas, constituyen lineas

de gran actividad que dividen el espacio y regulan el movi¬

miento interior del cuadro. Las primeras se representan

por inclusión de uno o varios elementos que discurren en

esa dirección: Una caja inclinada, una tapadera caida,

un mango de madera, un cuchillo ..., la segunda surge a

través de los desniveles de altura o por la prolongación

de los diámetros de algunos utensilios o frutas escorzadas.

La primera constituye la diagonal típicamente Melendiana

y su empleo rebasa lo puramente estructural para consertirse

en un rasgo característico y tipificador de sus pinturas.

(Reprod. 26 y 27)
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De una u otra manera se encuentran en 91 de sus

obras discurriendo en el sentido armónico, inarmónico o

ambos. El predominio del primero subraya el carácter armó¬

nico de las composiciones de Meléndez respecto de la distri¬

bución de sus masas.

Por último cabe hacer alusión a otro recurso

frecuentemente utilizado por el pintor en el año 1770 res¬

pecto de la división del espacio y que consiste en abatir

el lado menor del rectángulo, determinando la formación

de un cuadrado que si aquel fuera armónico equivaldria

al gnomón. En la linea divisoria de ambos suele colocar

el eje principal.

Las figuras nQ 7 a 11 y las r eproduciones 28

a 32, representan las cinco formas básicas de ordenación

espacial en superficie.

III.2.2.3.- La representación de la tercera dimensión y

la disposición de los cuerpos en profundidad.

La representación de la tercera dimensión es

convencional aunque denota una interiorización de los prin¬

cipios de la perspectiva linear. Parte de la experiencia

directa y utiliza el traslapo como recurso fundamental.

A él le sigue el empleo de la oblicuidad, que se manifiesta

por la introducción de diagonales que llevan implícito

un sentido de penetración y en el que la elevación sobre
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la horizontal no constituye mas que un caso particular.

La disminución de tamaño, pérdida de nitidez y brillo

y, el escorzo, son otros recursos utilizados.

La superposición es también el principio que

inspira la ordenación en profundidad de los elementos y

de los grupos. Se traduce en un escalonamiento de planos

paralelos, siguiendo el método clásico que predomina frente

a la representación por medio de una diagonal continua,

tipica del Barroco. (32) Sin embargo entre la primera existe

siempre un elemento escorzado que cumple una misión copu¬

lativa confiriendo a los planos cierta continuidad.

En un espacio estructurado a tres bandas, borde

de la mesa, superficie y fondo, Meléndez ordena sus formas

en un escalonamiento de planos en número variable (33)

aunque la tónica general se sitúa mayoritoriamente en

torno a tres.

En primer término suele colocar grupos dinámicos

formados por elementos de pequeño tamaño y estructurados

en forma triángular que ceden el paso a otros mayores en

donde predominan las horizontales y las verticales. Es

habitual que los elementos del segundo y tercer plano se

sitúen de forma que entre ellos se produzca un ángulo recto,

o también puede relegar éste al fondo.

Solo hay una obra, de gran belleza por cierto,

en donde se resuelve el último término con multitud de
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elementos dinámicos. Es la nQ 36 "Naranjas, melón y cajas

de dulce", reprodución nQ 17 realizada a mediados de la

década de los 60.

También es normal que para generar profundidad

y crear un punto de tensión, interponga entre el primero

y último término una enorme masa redondeada que, constreñi¬

da en un estrecho espacio, parece presionar hacia adelante

y hacia detras a los elementos que le rodean.

Este mismo recurso, traducido en forma lineal,

lo encontramos en las obras en que el soporte se divide

por medio de un largo mango metálico, cuya introducción

produce el mismo efecto. (Reprod. 33-34)

111,3,3. - La e,¿c.e.noqia£La de.L c.uacL/io

III.3.3.1.- La formación de grupos

En las obras de Meléndez, lo habitual es que

los elementos se organicen en un solo grupo compuesto por

superposición de formas que, otorgan al conjunto, una confi¬

guración de bloque.

Son raras las excepciones que confirman esta

regla. (Vid catálogo obras nQ. 60, 66, 67 y 69) Con todo,

analizando su contenido representativo, función y ubicación
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en el soporte, se pueden distinguir varias partes a las

que denominaremos "grupos". Estos se distribuyen en super¬

ficie y en profundidad y su número es variable no excedien¬

do en ningún caso de cinco. Se prefiere la formación de

impares sobre pares siendo el número de tres el mas habi¬

tual. (34) En su composición mezcla elementos estáticos

y dinámicos y lo mismo le ocurre cuando organiza la obra

con relación a sus partes. En ella es frecuente que exista

un grupo dinámico, otro estático y otro mixto. Este último

suele propiciar la estructuración básica del soporte, intro-

diciendo las tres direcciones principales a las que aludía¬

mos en anteriores apartados. (Reprod. 35)

Los grupos se forman por similitud entre los

distintos elementos, bien sea de configuración, de tamaño,

de textura o de color y también por próximidad y continui¬

dad entre los mismos.

Suele introducir, normalmente cumple esa función

la diagonal o diagonales a las que aludiamos, una o varias

lineas de conjunción o copulación que relacionan los distin¬

tos elementos, grupos o planos entre si, realizando la defi¬

nitiva unidad del cuadro. Cuando esta diagonal falta, es

alguna de las formas la que,a través de su posición, realiza

semejante papel. (Reprod. 29,30,31 y 44)

III.3.3.2.- La determinación del centro de ínteres

El centro de interés no coincide en ningún caso
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con el centro geométrico sino que se desplaza situándose

sobre las trazas aéreas.

Analizando todas las obras se ha observado que

en 59 de ellas se encuentra claramente ubicado en torno

a alguno de los cuadrantes con ligera preferencia del segun¬

do [17 veces], frente al tercero y al primero [13 veces]

que muestran distribuciones similares, y respecto del cuarto

que es el menos utilizado.

En profundidad existe un altisimo Índice de colo¬

cación de éste en un segundo plano frente a los primeros

o últimos términos. Es durante la década de los 60 cuando

se sitúa mas próximo al espectador. Después solo se dará

en casos esporádicos.

III. 3. 4,- La ¿¿í/iLLctu/ia compositiva

Los diferentes grupos o partes de la obra, entre

los que casi siempre se establecen relaciones triángulares

o trapezoidales, se integran en una estructura superior

que reviste diferentes caracteristicas.

El análisis de sus obras permite distinguir entre

dos tipos de composición: Simple y compleja.

En el primer caso, los elementos y grupos se
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organizan de forma evidente en una estructura mas o menos

regular, pero simple y unitaria, que a veces va acompañada

por trazados lineales, subsidiarios, que la caracteriza.

(Reprod. 35)

En el segundo son varios los esquemas geométricos

que se encadenan formando una combinación multiple.

Atención especial merece las composiciones dobles

o en parejas, muy frecuentes en la pintura de bodegones,

en las que Meléndez desarrolla una única estructura en

dos obras distintas, que se complementan. (Reprod. 51,52

y sig.)

Entre las estructuras compositivas simples o

unitarias distinguimos varios tipos: Triángulates, Trape¬

zoidales, Rectángulares y Concéntricas.

1.- Triángulares. Son las mas comunes y revisten

peculiaridades distintas (Fig. 12), están formadas por

triángulos de diversos tipos aunque es frecuente la utili¬

zación del tipo clásico, es decir tendiendo a isoceles

con base desviada en profundidad. (Reprod. 35 y 36)

Un caso particular constituyen las que se estruc¬

turan en forma de triángulo rectángulo con la hipotenusa

orientada en el sentido de las diagonales del cuadro. Es

un esquema que se repite en épocas tardias, especialmente

a partir del 1772 en donde las composiciones dobles se



99

prodigan. (Reprod. 37)

2.- Trapezoidales. Son menos frecuentes si bien

esta forma geométrica se utiliza profusamente en composi¬

ciones de estructura compleja. Son mas típicas de la década

de los 60 que de épocas mas tardias. (Fig. 13 y reprod.

38 y 39)

3.- Rectangulares. No tienen demasiada significa¬

ción, encontrándose solo en cuatro ocasiones, la mayoria

de las veces en obras pertenecientes a la década de los

60 (Fig. 14 y reprod. 26 y 40)

4.- En ángulo recto o en U. Aunque esta estructu¬

ra se encuentra presente en la mayoria de las obras de

Meléndez, sin embargo solo en dos ocasiones protagoniza

la composición. (Fig. 15 y reprod. 41 y 42)

5.- Concéntricas-^. Aunque la introducción de

una gran circunferencia u óvalo es muy frecuente en las

obras de Meléndez, al combinarse con otros elementos desapa¬

rece su estructura concéntrica en la mayoria de las veces.

No obstante encontramos una composición de este tipo en

la obra nQ 76 "Melones, peras y manzanas", realizada el

año 1771. (Fig. 16 y reprod. 43)

Las composiciones complejas, agrupan varias formas

geométricas, una de las cuales suele ser principal y el

resto subsidiarias.
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Al igual que ocurría en el caso anterior, predomi¬

na el encadenamiento de formas triángulares en las que

una de ellas rige el conjunto.

Encontramos fundamentalmente cuatro variedades:

Triángulo / triángulo; triángulo / trapecio; triángulo

/ circulo y triángulo / rectángulo. La primera de ellas

es la mas habitual (Fig. 17 y reprod. 44 u 45)

Otras interesantes composiciones son aquellas

en las que a una forma simple, frecuentemente triángular,

se le superpone, revistiendo un especial interés, una estru£

tura ángular o curvilínea. En el primer caso tendríamos

lo que llamamos composiciones en forma de V, especialmente

tipicas del año 1773, y en el segundo las composiciones

parábolocas, frecuentes en la tradición bodegonista española

pero que solo se producen en el caso de Meléndez en tres

ocasdiones. (Fig. 18 y 19 y reprod. 46,47,48,49 y 50)

III.3.4.1.- Las composiciones dobles

Los catálogos del Museo del Prado y la profesora

norteamericana Eleanor Tufts revelan la existencia de 14

composiciones de este tipo que corresponden a las obras

nQ 1 y 26,; 9 y 10; 15 y 16; 23 y 24; 43 y 47; 52 y 53;

56 y 57; 66 y 67; 68 y 69; 70 y 71; 75 y 91; 82 y 83; 84

y 86; 89 y 90 de nuestro catálogo; a las que viene a sumarse

un grupo de cuatro formadas por los cuadros nQ 40, 48,
80 y 85, algunas de las cuales cronolo'gica y estilística¬
mente son muy discutibles. (35)
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En general, aunque no en todos los casos, se

estructuran en V y una complementa a la otra, pero en si

mismas son cuadros independientes y perfectamente equilibra¬

dos. (Reprod. 51,52,53,54,55 y 56)

III, 3,5, E.JÍ movírale,ni.o Ini,e./iIo /i de. la od/ia.

Viene determinado por los ritmos y tensiones

que son responsables del establecimiento de sus pautas

de lectura.

Desde el punto de vista estructural, en la obra

de Meléndez domina la reiteración de esquemas triángulares

y trapezoidales, generada por las relaciones que se produ¬

cen entre sus elementos. Desde el punto de vista morfoló¬

gico son las curvas matemáticas las que establecen la prin¬

cipal cadencia, manidestándose en pequeños circuios sucesi¬

vos que alternan con óvalos y elipses. Algunas veces, un

ritmo gráfico, casi gestual contrasta con la ordenación

racional haciéndola mas decorativa.

En ocasiones se introducen deliciosas curvas enca¬

denadas, especialmente cuando el tema se refiere a aves

muertas o, agudas lineas en zig-zag, cuando hacen su apari¬

ción las cajas de madera de finas aristas. (Reprod. 57)

Por lo que se refiere a las tensiones se distin-
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guen dos tipos: Estáticas y dinámicas. Las primeras se

sitúan sobre las ortogonales y varian en función de su

número. Las segundas discurren en sentido diagonal y se

dirigen en superficie y en profundidad equilibrándose,

sin que en ningún caso se lleguen a neutralizar absoluta¬

mente, al cortarse en forma de aspa y ,1a mayoria de las

veces en ángulo recto.

En algunas obras, aunque son las menos, aquellas

se disponen en forma radial.

Ritmos y tensiones determinan el movimiento inte¬

rior del cuadro y generan sus pautas de lectura. Las obras

de Meléndez suelen comenzar a leerse a partir del ángulo

inferior izquierdo en el que suele colocar algún elemento

que lleva la mirada del espectador al superior derecho,

siguiendo la diagonal armónica. Al llegar a esta altura

suele producirse un bucle que rodea ese lateral y al llegar

al ángulo inferior se produce una desviación hacia el opues¬

to a través de la otra diagonal. LLegados a ese punto , la

mirada puede desviarse del cuadro o descender hasta encon¬

trar el punto de partida en un recorrido cerrado y comple¬

to .
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III. 4.- ¿STUDIO D¿ LA LUZ

Los bodegones de Meléndez están todos iluminados,

incluso los de fondo de paisaje, con luz oblicua procedente

del ángulo superior izquierdo.

El foco, representado a menudo como reflejo sobre

la superficie de las botellas (reprod. 44 y 45) es una

ventana situada en posición lateral que confiere a la compo¬

sición las características propias de una escena de interior

en la que no es dificil descubrir cierto influjo tenebrista.

Sin embargo, para el pintor la luz no juega un

papel plástico independiente sino que se subordina a la

forma. (*)

Charles Sterling (36), comparándolo con Chardin

dice: "... Chez Meléndez l'objet est vu pour lui-merae.
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Inonde d'une luraiere torr. ide, rendu avec une intensité

inouie et une sorte de cruelle objetivé, il impose sa p r é -

sence physique et la richesse de sa materieres". Y en efec¬

to, es el objeto y el material del que está construido

los que constituyen la verdadera motivación del pintor.

La luz tiene una misión descriptiva que ayuda a desvelar

los volúmenes de las formas y a expresar sus calidades.

Desde el punto de vista constructivo se plantea

en clave intermedia mayor, que es lo que mejor se aviene

a la consecución de sus objetivos ya que si carece de fuer¬

za emotiva permite en cambio una descripción objetiva de

las formas, a las que otorga cualidades de gran franqueza

en medio de grandes áreas semitonales, salpicadas por pe¬

queñas superficies donde la luz y las sombras arrancan

fuertes acentos.

Esta es la tónica general y no se ha registrado

evolución del concepto con el paso del tiempo. Suele traba¬

jar con planos alternativamente claros y oscuros, stableci-

endo los primeros en situación mas próxima al espectador

y en torno al área de interés en un esquema que podemos

concretar de la siguiente manera:

1) Con carácter previo al desarrollo de la compo¬

sición, introducción de un plano oscuro que se identifica

con el borde inferior de la mesa. Su misión es separar

al espectador del nuevo orden de realidad creada, a la

que se va a referir la iluminación del cuadro.
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2) Desarrollo de la composición sobre un plano

horizontal representado por una franja de anchura variable

sobre la que se van a establecer los juegos de luz.

3) Fondo oscuro convencional, del mismo tono

que el primer plano, que no es sensible a la iluminación

del conjunto.

4) El claroscuro se resuelve en la franja central

del soporte y se refiere a la forma y al plano sobre el

que la coloca. En ningún caso se trata de crear ambientes.

5) En el plano destinado a la composición, se

comienza con una zona de altos y medios tonos salpicados

por toques de luz que da paso a otra central en la que

se registran los máximos contrastes. Estos casi siempre

se sitúan en torno al áres de interés, y a veces, aunque

no es lo usual se colocan en primer plano.

6) Es frecuente encontrar inversiones tonales

en las que un objeto oscuro se superpone a uno claro. El

empleo de este recurso que vemos aplicado en 11 de sus

obras es mas típico de su primera época. (37)

Pero lo que mas decepciona es la ausencia de

emoción que dejan traslucir sus cuadros por lo que se re¬

fiere al tratamiento de la luz. Solo en dos de sus obras

pierde la compostura y el rigor descriptivo para expresar

un hondo sentimiento que vibra sobre la superficie de la
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tela. Se trata de las obras nQ 80 y 83. En la primera la

luz se posa sobre los objetos haciéndolos relucir como

joyas en medio de una oscuridad generalizada. En la segunda,

arranca vivos destellos a la turgente piel de las manzanas

y al grumoso mielero de cerámica de Manises. Pero en esta

ocasión, la poco afortunada distribución de las masas des¬

truye en parte el encanto.

Con todo y, a pesar de la escasa evolución que

se observa, son las obras realizadas en 1772, las que pres¬

tan una mayor atención a la representación de la luz como

agente expresivo. En ellas los contornos de las formas

parecen perder rigidez y se pierden en una ligera y suave

penumbra que parece avanzar desde el fondo.



107

III. 5.- ¿L COLOR

El color se subordina a la forma y la descri¬

be con afán naturalista. Como ocurria con la luz, renuncia

a su libertad como agente plástico independiente y se refu¬

gia en el interior de los contornos con excesiva referencia

al cromatismo local.

Contra lo que se ha afirmado, no pensamos que

Meléndez fuera un gran colorista y no podemos culpar de

ellos exclusivamente a las adversas circunstancias econó¬

micas en las que se desarrolló su vida. Es verdad que en

los años que dura su actividad artistica pasa por periodos

alternativos de paleta rica y pobre que podemos relacionar

con sucesivos estados financieros, pero no..son las mejo¬

res obras aquellas en las que emplea profusamente el color,

sino que se revela fundamentalmente como un maestro de

los grises. (Reprod. 57 y 58)
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En su paleta destacan las tierras que establecen

la arraonia general de todas sus obras y a ella se refieren

las gamas y calores dominantes. Entre las primeras dominan

los grises cálidos, siendo muy dificil encontrar frias

o complementarias (38), entre los segundos, el siena natural

el verde tierra, ocre amarillo, rojo, rojo de Venecia,

amarillo y naranja se suceden en la hegemonia.

Los mejores ejemplos que conserva el Museo del

Prado desde el punto de vista cromático son: "Naranjas,

tarro, barril, peras y melón", del año 1764 [n2 29 del

catálogo]; "Naranjas, melón y cajas", del año 1767

[nQ 28]; "Chorizos, jamón y utensilios" de 1770, [nQ 60];

"Pan, barril, botella y queso" del año 1772 [nQ 80]; "Perdi¬

ces y utensilios de cocina" de año 1772 [n2 87] y "Pepinos

y tomates" de 1774, [n2 92],

El denominador común en las cuatro primeras es

el magistral empleo de los grises, sobre todo en "Las perdi-

cers" en donde se alcanzan altas cotas de lirismo. El últi¬

mo es tal vez junto con el n2 63 (Reprod. 59) los casos

únicos de introducción de gama complemntaria de pares ar¬

mónicos .
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III, 6.- LA J&CNICA

No

la tentación de

ella dedicamos los apartados

los materiales y las técnicas.

sin sentir

pintor. A

que siguen refiriéndonos a

podemos finalizar esta parte

"reconstruir" la técnica del

111,6,7,- Ptate.A.lal.e.j)

Distinguiremos entre soportes, pigmentos y agluti¬

nantes o diluyentes.

III.6.1.1.- Soportes

Los análisis realizados nos dicen que la tela
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empleada por Meléndez era de lino grueso con mezclilla.

Nosotros pensamos que se trata de lienzo de Santiago crudo,

o de La Coruña .(39) [Reprod. 3)

También se conocen algunas pinturas realizadas

sobre tabla. (40)

El lienzo se utilizado clavado sobre un bastidor

aparejado e imprimado (41) [Reprod. 60 y 61]

Los bastidores eran de madera de pino sin cuñas.

(Reprod. 3)

III.6.1.2.- Pigmentos y aglutinantes

La paleta del pintor es reducida y en su composi¬

ción abundan las tierras. El Laboratorio del Museo del

Prado aún está trabajando sobre el análisis del color y

lo mismo le ocurre al del Museo de Carolina del Norte,

pero ambos han coincidido en que los pigmentos analizados

en obras de épocas diferentes son similares. No parecen

existir cambios. Da la impresión de que dominada su técnica,

se aplicó a ella sin introducir modificaciones a lo largo

de los últimos treinta años de su vida.

Entre los colores que componen su paleta figuran

el blanco de plomo o albayalde, el genuli; diversas clases

de ocres; sombra de Venecia; bermellón, carmin, tierra

verde; azul de añil y negro orgánico, labrados de forma
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que adquieren una consistencia cremosa como la que se apre¬

cia en los cuadros de los pintores del Norte que se logra

por incorporación al pigmento de diluyentes resinosos y

balsámicos junto con aceites espesados al sol. (42)

111,6,2,- La¿ £&cnlca¿ de. t/ia-Lajo

III.6.2.1.- Aparejo e imprimación

Se realiza con cola de animal una vez clavado

y estirado el lienzo. (43) Sobre esta preparación se le

le da una imprimación que consiste en una mezcla de color

naranja oscuro con rojo, blanco y algo de negro, todo ello

muy bien molido y mezclado. (44) Las obras analizadas por

el Museo de Carolina del Norte presentan análoga imprima¬

ción y particulas de color sobre la superficie, consecuen¬

cia, posiblemente de haber mezclado el preparado con el

resto de la paleta. El análisis quimico denota la presencia

de antimonio y hierro.

Esta forma de preparar el lienzo es la tradicional

y se encuentra tambie'n en obras de El Greco (45). Velazquez

trabaja con unas preparaciones empastadas muy gruesas,

herencia tal vez de la técnica de Rubens. Goya en sus prime¬

ros momentos también la utiliza pero luego la abandona

prefiriendo la preparación blanca.

III.6.2.- La ejecución de la obra

Una vez aparejado e imprimado el lienzo, comienza



112

la ejecución de la obra. Parece que parte de un dibujo

previo que después no tiene inconveniente en modificar hasta

lograr una composición mas convincente, a juzgar por la

cantidad de arrepentimientos que se observan en su obra.

(Reprod. 62,63,64 y 65)

Si en el color se muestra heredero de la Escuela

local (aunque denote alguna influencia extranjerizante

procedente sobre todo de la pintura Napolitana), por lo

que se refiere a la técnica, parece haber asimilado el

oficio de los Maestros del Norte que aprenderla de Van

Loo, pintor de origen flamenco y miembro de una familia

de larga tradición artística. Por medio de sus enseñanzas

y durante los años que trabajó en su taller se familiariza¬

rla con los métodos de trabajo de los "pequeños maes --

tros holandeses" y de Daniel Seghers, sobre todo de Vermeer

de quien toma esos pequeños toques puntillistas, realizados

con blanco intenso, del tamaño de cabezas de alfiler, que

proporcionan a sus obras caracteres táctiles y que, situados

sobre las zonas heridas con luz directa, le otorgan una

vibración y riqueza extraordinaria. (46)

Respecto al modo de proceder, desarrolla una

técnica de ejecución rápida que realiza en pocas sesiones

y que se fundamenta en un buen preparado de base. Sobre

él aplica ligeras capas de pintura de colores transparen¬

tes en las sombras y de mas cuerpo y mayor opacidad en

las luces.
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Los bosquejos previos realizados con oscuras

tintas, rojizas o verdosas se dejan entreveer, especialmen¬

te en las zonas en sombra, a través de las veladuras.

Desarrolla su labor por partes, comenzando por

el fondo y trabajando cada objeto en toda su integridad.

(Reprod. 66 y 67)

La pincelada es suave y aporcelanada y se aplica

en el sentido de la forma con un criterio constructivo

✓

y también en forma de nerviosos y entrecruzados toques

si se trata de representar alguna textura.

Los volúmenes comienzan bosquejándose en tres

tintas: Oscura, media y clara, sobre la que se aplica poste¬

riormente el color local, en forma de veladuras y los mati¬

ces que no son muy abundantes pero que se depositan en

forma de tonos ajustados y y ustapuestos, a los que se difu-

mina parcialmente con un ligero fundido de los bordes.

Emplea el negro en la modulación del color, nor¬

malmente mezclado con las con las tierras o colores base,

pero también se usa sin mas adición que el blanco y el

diluyente dando lugar a grises neutros de mucho cuerpo

y apariencia cremosa que puestos en relación con los pardos

se tiñen de una tonalidad azulada.

Las últimas operaciones consisten en ajustar

las luces y difuminar los contornos, estos se ablandan
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con veladuras espesas y trasparentes que denotan la presen¬

cia de trementina de Venecia y aceite espesado.(Reprod. 4)
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III. 7. R¿Sim¿N D¿ LAS CARAC7¿RIS7ICAS D¿ LA OBRA D¿ CILLLNBLZ

Meléndez se nos revela como un cuidadoso artifice,

depositario de un excelente oficio, heredero de las mejores

escuelas europeas, que desarrolla su actividad en pleno

Siglo de las Luces, aplicándose a la pintura de bodegones

con criterio análitico y enfoque racionalista.

Sin entrar en valoraciones o juicios estéticos,

señalaremos como características fundamentales de su obra:

1) La preocupación por la representación de la

forma y de sus calidades táctiles que realiza con carácter

naturalista en medio de formulaeión-os • visuales claras

y precisas.

2) Empleo de soportes rectángulares en dimensiones

variadas con predominio de los pequeños formatos cuyas

superficies domina con mayor soltura.
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3) Recurso a la geometria que se manifista en

su predilección por la reprsentación de volúmenes geométri¬

cos, su refer e.ncia a esquemas estructurales sencillas con

predominio de formas triángulares o piramidales y su tenden¬

cia a dividir el soporte por medio de sistemas ortogonales

y diagonales.

4) Tendencia a llenar la mayor parte de la super¬

ficie del cuadro en una organización asimétrica de las

formas.

5) Representación de temas aparentemente tomados

del natural pero que en realidad responden a trabajos de

taller elaborados a partir de profundas reflexiones y modi¬

ficados cuantas veces es preciso. (Reprod. 67)

6) Composiciones ponderadas con distribución

equilibrada de las formas tanto en superficie como en pro¬

fundidad .

7) Ausencia de empleo de métodos de perspectiva

lineal en la representación del espacio, si bien denota

un conocimiento e interiorización de los mismos.(47)

8) Representación de la profundidad a partir

de la aplicación de las claves de percepción del volumen

y la distancia (stereometria) empleando la superposición

y la oblicuidad como resursos fundamentales.
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9) Encuadres próximos al espectador y puntos

de vista bajos,que otorgan gran monumentalidad y solidez

a las formas.

10) Establecimiento de una armonia general reali¬

zada sobre todo por la aplicación del principio de simili¬

tud y enriquecida a través de la introducción de la ley

del contraste, especialmente en lo que se refiere a la

variación fr tamaño, configuración y textura.

11) Distribución proporcional y ordenada de las

formas.

12) Construcción de composiciones integradas

frecuentemenete por tres grupos y distribuidas igualmente

en tres planos en profundidad.

13) Ordenación en profundidad utilizando el plano

clásico, con introdución de elementos conjuntivos.

14) Predominio del dibujo sobre el color y la

luz

15) Empleo de paleta restringida, con fuerte

referencia al color local, ausencia de excesiva matización

y uso magistral de los grises.

16) Predominio de ritmos curvos y tensiones dia¬

gonales que se cortan en aspa generando pautas de lectura
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cerradas que concentran la mirada

tados que convencen por su integridad y honradez
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l.pi.

l.piz.

C'i.ñz.

(>>
o N n0D .

r ¿ Mz. _zol .pi . d 9

L* ,nz.d.
, M 0 -.0
l.pl . d .

o
•

o
•

L.n.DZ0.

l* .£° .nz.

l^.c0 .nz. .0
d .

L*.d°.nZ. [CíoUiíl DJ
r O f MZ. CL «O 7~CL£ .L.Pl .R .D .1 .P .

£.Q.L.Pl.D.S.P.

L^.Í1Z.D°.I.S°.P.

Ló .Clz.D.R.Dzo ,I.S¿° .Pz.

L* ,ñz.D.Ra.Dzo .I.S¿° .P&.

l.nz.d° :i:s¿° ,p.



120

L.e° .nz.D° ,S7° .p.

L.£° .nz.D.Pa.D°I.S°P.

L*.£°.nz. D. Ra. DZ.I. Si0.P&.

igidiuA LudovicuA [ ] Rivena y dunazo,

LgidiuA Lu.dovi.clla flettndez de. Rivena dunazo y Santo Pa-

dne,

Luge.ni.uA LudovicuA fletendez de Rivena dunazo y Santo

Padne,

Luía ftetendez de Rivena y dunazo,

L. LQIDIO, ñ.

3,- La ex.cetente otna JLechada en et año 1764- que conneApon-

de at nQ 29 det catátogo eA ta única que pneAenta ta -pierna

compteta, Lo miAmo ocunne con taA det año 1770, nQ de catá¬

togo 45 y 46,

4,- La otea nQ 93, neviAte una enonme Aemejanza con ta

antenion, peno cneemoA que pentenece at año 70, daAta áttima

hona Ae eAtuvo penAando que ena una copia y pon eAO no

Ae tuvo en cuenta, at hacen, ta ondenación, ta Augenencia

de Lteanon 1uJLía de inctuinta en et 71, Ln viAta de taA

dudaA que AUAcitata Ae votvid a neatizan una úttima inApec-

ción, tocatizándoAe au -fLiniria, Ltto noA ttevó a penAan que

compoAitivamente eAtata maA cenca det eAtito det 70 que

det 71 ya eAta ¿poca ta hemoA nemitido, aunque au nQ de

onden eAt¿ ¿uena de tugan, Ln eAe caAo ta otna nQ 92, neAut-

ta Aen una copia de ta antenion y en conAecuencia no noA

Ainve pana ezptican et eAtito det año 74, a menoA que apa-
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/ie.zc.an. o tía;.i máA oiIglnateA.

5.- Nina Ayata Hattoiy, en au aitlcuto "Luía Lleténdez.

Plntoi de. lodegoneA det Algto XVIII", pultlcado en. ¿a Rev.

joya, nQ 186, pten.Aa que podilan Aei, InctuAlve de -¡LechaA

poAÍeitoieA a 17 74, La una a-jLIimacIón muy Aujgeiente peio

no tenemoA ninguna olía de eAe peilodo con que compaiaitaA

y Aln emlaigo, temática y eAtiuctuiatmente tienen mucho

que vei con ta nQ 49, 50, 51, 52 y 53 que leAponden a taA

caiacteilAtlcaA de taA det año 70, No olAtante eA muy poAl-

tte que aI ttegan a apaiecei ohaA maA taidlaA haya que

e-^ectuai un deAptazamlento cionotoglco,

6,- OhaA ndmeioA: 4, 12, 13, 50, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

72, 75, 76, 77, 89, 90, y 91 de nueAtio catátogo,

7Loa n&: 13, 66, 67, 68, 69, 75, 77, 89, 90, y 91,

8,- NO; 4, 12 y 13,

9,- ConeAponden a toA námeioA det catátogo: 1, 2, 6, 13,

14, 15, 16, 21, 22, 26, 29, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 59, 60, 67, 68, 69, 75, 77, 78, 80, 82,

83, 85, 87, 89, 90, 91, y 92.

10, - Según toA InventailoA -joimalan un conjunto de 45 ohaA.

CaveAtany en au olía: "TtoieioA y lodegoneA en ta

PIntuía Lapaño ta". Apéndice VII y p. 142 y Lteanoi 7u£Ia
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(o,clt) pdgó, 218 aluden al Inve.ntaA.2o de ILgena, blanuócnlto

que óe encuentna en ta Biblioteca del fluóeo del Pn.ado que

d2ce textualmente:

* Inventan.lo de todaó laó Plntunaó que eótán colocadas

en laó Realeo fiabltacloneó del P/ilnclpe Nueótn.0 SefLon. en

el Real S2t2o de Ananjuez, Lócnlto pon. D. flan, fluñoz de

ligada y Fiatan.n.anz , , ,

... NUM°. 7. "Cuanenta y cinco cuadn.0ó de vanloó tamarloó

que contienen bodegoneó y -jLn.uteA.00. Loó del pnlmen. tamañ.0

óon cuatn.0 de vana de lango y tn.eó cua/itaó de calda; del

óegundo hay caton.ce de tn.eó cuantaó de lango y media vana

de calda; del tenceno óon doce de maó de media vana de

lango y poco menoó de calda y la cuanta claóe que óon del

tamaño de loó antecedenteó pon. alto, óon quince: Su auton

D, Luló Pielendez",

tleanon 1ujLtó /tecoge también el de 1878, que dice:

" Anan juez.

Inventando genenal de laó plntunaó que exlóten en

aquel Real Palacio 1818,

Inventando de laó plntunaó exlótenteó en el Real Pala¬

cio de eóte Real Sitio de Ananjuez el día quatno de Abn.ll

de 1818, Qua/ito del Rey N,S, Pieza de cublento del ney,

NQ 20605(7) ... 45 Quadnoó que nepneóentan vanloó /nutenoó;

4 de elloó de 3 pleó de alto pon. 3 1/2 de ancho y loó 41

neótanteó de 1 1/2 pié. de alto pon. 1 de ancho ... ñetAndez,

junio 6 de 1818",
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Loa cuadro a Ae traALadaro n pon. On.de.ri de. 7ernando VII

al PluAeo del Prado en 1819, coincidiendo con Jia Inaugura¬

ción del *Real fluAeo de Pintura y LAcuLtura", Ln eL pn.Im.en.

catúLo go, de la mlAma /.echa, conAlan 4-2/ 9 aparecen con

La denominación de /rutero a y el reAto de (LodegoneA, Se

diAtrILuIan 21 en el Salón nQ 1 y el reAto en el Salón

n* 2,

£n el de 1821 giguean 34-, de eLLaA 8 /ruteroa , Aparecen

con númeraclón dlAtlnta, 21 Ae colocan en el AaLón de La

derecha y 13 en eL de La Izquierda,

Ln eL catálogo de 1824 giguean 32 (9 /ruteroA), de

eLLoA, 18 en eL SaLón de La derecha y 14 en eL denominado

Aegundo AaLón a La Izquierda de La £AcueLa £ApañoLa,

£/i eL de 1828, 30 (9 /rutero a ), 13 eAtan coLocadoA

en eL primer AaLón de £AcueLaA LapafíoIaA AntlguaA , 9 en

eL Aegundo AaLón y 8 en La entrada de La gran gatería de

en medio,

Ln eL catáLogo de 1843, 36, 14 de eLLoA eAtan conAlde-

radoA como ¿n.uten.0a, Se dlAtn.IL.uyen entn.e eL conjunto de

plnturaA pertenecienteA a LaA LAcueLaA LApaáoIaA AntlguaA,

(10 en eL SaLón de La derecho, 11 en eL de La Izquierda

y 10 en La (jatería de en medio),

Ln eL de 1845, figuran 24, de Loa que 6 Aon conAlde-

radoA /.rutero A,
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£/i el catálogo de 1850 vuelven a apanecen 36, Como

novedad se efectúa una completa descnlpclún de ellos po/i

lo que nesultan a pantln de entonces fácilmente Identlfl-

calles,

£n el catálogo de 7858 apanecen 38 olnas y en el de

7 865 no se nomina a Plelendez nd se nelaclona ndnguno de

sus cnuadnos, ti de 7 872 camlla de numenaclán y tnaduce

sus dimensiones at sistema mátnlco decdmat, Relaciona 3 9

olnas e dnddea su pnocedencla, ti del arlo siguiente, que

viene a ¿en una nepnoducclún del antenlon, necoge una mas.

Las ediciones pulllcadas entne 7 876 a 7 903 no aponían

ndnguna novedad,

ti catálogo de 7970 pnesenta 39 olnas con la númenaclán

que aún consenva, de cada uno de los caadnos dncluye una

pequeáa descnlpcl'án, pnocedencda y dimensiones, Las edicio¬

nes de 7973 y 7920 no aponían nada nuevo,

£n 7 933 el númeno tía disminuido. Solo se necogen 25

caadnos que dncluye, además de una pequerla neserla de cada

uno de ellos la descnlpctán de la flnma y la fíecka en los

que se kan podido Identifican, La edlclún de 7 9^9 solo

Indica la existencia de 22 olnas en el ñuseo, La de 7 972

nelaclona los caadnos que se encuentnan en depúsito en

Pluseos y £miagadas,

Con ocaslán del II Centenanlo de su muente, el Pnado
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qulAo Jie.ndL.Lyi domeñaje al pintor y organlzd> una magna ex.poAl¬

ción en La que pa/iLLcLpa/ion todoA Loa euad/ioA que Ae encon¬

traban [Luera deL ñuAeo, AdoJia ya no dan vuelto a AaLIr

y Ae encuentran en Loa [LondoA de La InAtltucIÓn,

11,- LaAtLc de Salnt-]al " Un portratlAÍe de LLenA de La

te/i/ie" (op, cLt)

12,- B/iavo donata, "CanloA III y au tiempo", dadrId-1 97 O,

13,- ObraA no 25, 28, 31, 37 y 50.

14,- ObraA nQ 33 y 34,

15,- ObraA nQ 23, 24, 72, 37 [Barcelona]; 88 [Bilbao];

4 [Pontevedra]; 18 [ValiadoLid],

16,- Con ocaAlÓn de IaA CampaüaA deL duque de UeLIIgton

Aalleron de tAparía IaA obraA nQ 77 y 88,

17,- TrancLa, nQ 49 y 72,

Alemania, nQ 30, 32, 44, y 58,

Suiza, 5, 1 1, 20, 27, 54 y 76,

Holanda, 9, 10, 84, y 86,

Inglaterra, 7, 36, 39, y 93,

18,- blejlco, 79

Claveland, 81

fiartfiord, 62
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New yon/c, 5 5 y 63,

Boston., 52 y 53,

Raleigh, 5 6 y 67,

19.- Lo* nfi 3, 11, 19, 23, 24, 32, 33, 34, 39, 51, 61,

64, 70, 71, 72, y 79 pne*entan una *upen£!c!e ma* detenlo-

nada.

20, - ¿L catálogo de. La expo*lclán de TLoneno* y Bodegonea

onganlzada pon La Sociedad de Amigo* deL Ante en 1935 y

deL e* auton Cave*tany, cita do* Aodegone* neaLlzado* *oAne

taALa, pnopiedad, entonce*, deL Conde de BanAate.

Uno de eLLo* nepne*enta un pucheno de Aanno, dentno

deL cuaL *e ve otno pequeáo con ganAanzo*, cazueLa con

ceAoLLa, tocino y tnozo de co*tlLLa*, SoAne La taALa de

una me*a papeL con e*pecla*, ceAoLLa, un diente de ajo,

cuchillo y taza, ¿L otno, compafíeno deL antenlon, tltuLado

"Senvicio de chocolate", nepne*enta *oAne una me*a un va*o

con agua, un pLato de Loza ALanca con panecillo y to*tada*,

taza de chocolate con to*tada* y do* Alzcocho*, AL Lado

cho colatena y no*qulLLa*, La* dlmen*lone* de amAo* *on

37 x 49,

No *e han analizado pon no haAen *ldo po*lALe oAtenen

documentación -jLotogná^lca.

¿Leanon 1u£t* no necoge e*ta* oAna* en *u catálogo

genenal.
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21,- Se anaLizaion LaA oüiaA n*: 913 [6], 919 [29, 915

[48J y 921 [90], coneApondienteA a LaA ¿ectaA, 1760, 1764,

1770 y 1773, ieapectivámente,

22, - LaA oüiaA anaLizadaA en eL fluAeo cíe CanoLina deL Noite

■/Lueion La nQ 14, 50, 56 y 57,

23, - "£L Lienzo mejoi y maA uAuaL pana cuadioA giandeA

eA eL que en AndaLucia ¿Laman Diamante Ciado, y en CaAtiLLa

AnguLema, peio tamLten Lueno eA Quingao , como Aea LguaL

y Ain nudoA ni caniLLaA i / y ¿i [Lueia paia Lienzoa peque-

fLoA, como de vaia paia aLajo, eA muy Lueno eL de Santiago

ciado o eL que LLaman de La CoiufLa" [PaLomino: PluAeo Pictó-

iico y £AcaLa optica, lomo II: La piúctica de La pintuía],

24,- £n Loa diagiamaA y j.íictaA de anÚ¿ÍAÍA coneApondienteA

a eAtaA a eAtaA oLiaA, Ae o-/7iece au lecoonAtiucciÓn,

25, - LaA dimenAioneA de Loa LíLioa de Coio de La CapiLLa

ieaL Aon: 65 x. 42,

26," ALgunaA medicioneA poAÍeiioieA a La ejecución de LaA

j.íiguiaA tan aLteiado Ligeiamente Loa datoA de LaA medidaA,

en píopoicioneA in-jeiioieA a un centiimetio, A cauAa de

au pequefía incidencia no Ae tan tenido en cuenta,

27,- Loa ejeA tan Aido utiLizadoA como LineaA eAtiuctuiaLeA

en 34 ocaAioneA que Aupoenen un 36,5 % de toda La pioduc-

ción, £n -[.oima AimuLtanea aoLo en 12 ocaAioneA, ¿L ueiticaL,
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en 23 y el tonlzontal en 26.

Pana mayon Infonmaclón conAultan Vol. II y III.

28.- ¿I andllAlA de la utilización, de. laA tnazaA aúneaA

noA pnoponclona Ioa AlgulenteA datoA:

0 en. 69 ocaAloneA

$' en 48

$1 en 41 *

$2 e.n 6 4 "

LaA cuatno juntaA, Aolo Ae tan empleado en 15 ocaAloneA

29.- £n Ioa andllAlA po/imeno/ilzadoA en Ioa VoIa. II y III. A

eAte tipo de compoAlcloneA Ae le ta dado la calificación

de AlmÓtnlcaA pon po Alción a aua compafíenaA, clanamente

aAlmÓtnlcaA , peno eAta denomonaclón tay que entendenla

Alempne entne comlllaA.

30.- ¿I elemento ventlcal eAtd auAente en doA olnaA de

la dócada de lo A 60; en 6 del arlo 1771, en una de laA de

1772 y en 3 de laA de 1773.

31.- LaA ventlcaleA Ae tan Altuado a la denecta en 34 oca¬

AloneA; a la Izqulenda en 21 y en po Alción nelatlvamente

centnada en 13. Su dlAtnlluclÓn conjunta a amloA lado a

del Aoponte Ae ta neallzado en 25 ocaAloneA.

32.- Se neglAtnan 72 olnaA eAtnuctunadaA pon el mótodo

clÚAlco, fnente a 17 que Alguen la nepneAentaclón lannoca.
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33,- La dLAtnLLucLón de. LaA oünaA en neLacL'ón aL noúmeno

de. pLanoA que. Ae eAtaLLecen en pnoJíundLdad eA J¿a ALguLente:

1 pLano: do a oünaA,

2 pLanoA: ve.Ln.te. oünaA,

3 pLanoa: cLncuenta oLnaA

4 pL.an.0M quLn.ce. oünaA

5 pLanoA: una oLna,

Como pue.de. conpnoüanAe, LaA pne-fLenencLaA deL auton

Ae dL/iLgcn a La LntnoduccLón de. 3 pLanoA en pno£undLdad.

34,- Con neLacLdn a Loa g/iupoA ex.LAten 22 oünaA en LaA

que Ae dLAÍLnguen do A panteAf 52 de t/ieA; 12 de cuatno

y 4 de cLnco,

35,- No podemoA aceptan como compaft.en.aA LaA oLnaA nQ 1

y 26, La nQ 43 y 47 oJLnece AenLaA dudaA y no cneemoA que

¿uenan pLntadaA en AenLey eL gnupo de Loa cuatno cuadnoA

cLtado a,

36,- S7LRLINQ, CtianLeA, "La Natune fíonte. De La AntLquLté

a noA jounA", PantA, 1954, (pág,85)

37,- OLnaA nQ 5, 9, 10, 13, 14, 25, 48, 55, y 56 de nueAtno

catdLo go,

38,- LaA oünaA nQ 69 y 91 de nueAtno catáLogo eAtan neAueL-

taA en gama £nLa y La nQ 63 y 92 en compLementanLa,
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39,- PaZomZno, op, cZt, " LZegZdo que áea eZ Z3.en.zo (,,,)

¿e han. de apunta/i piZmeio en. Za¿ cuat/io e¿quZna¿ y dnguto¿

doó tachueZaA en. eada Zado deZ dnguZo ¿Zn que haya ZoZ/>a

¿Zno ZZen mentado y e¿tZiando ZZen Za e¿quZna cont/iaiZa

peoeun.an.do que Za¿ oiZZZa¿ o nevocadunaA deZ ZZenzo cuZean

eZ geueAo deZ ZaátZdoi y que Za¿ tachueZaó eZaven md¿ hacZa

Za paite de det/idú que de deZante poique a¿Z tZenen mayoi

¿Zimeza",

40,- Cave¿tany, op, eZt, (vZd nota nQ 20),

41,- SoZie apaiejo e Zmp/iZmacZdn de Zo/> cuadeo¿ tia¿ciZZZmo/>

a contZnuacZón aZguna¿ ¿óimuZaA oZtenZda¿ de Pacheco, Qa/icZa

RZdaZgo y PaZomZno po/i c/ieei que coZncZden con Za maneia

de hacei de fleZdndez,

PACH.6.C0, fiaZZa de vaetaA ¿oima*i de apa/iejan. e Zm.peZm.ai

eZ ZZenzo peio dZce que paia &Z, poi puia ex.peiZencZa,
" eZ mejoí apaiejo de Zo¿ ZZenzo A e¿ eZ que ¿e eeaZZza con

coZa de guante¿ ¿.taca, dando un pai de mano-ó con eZZa aZ

ZZenzo estando heZada y con un cuchZZZo, que ¿Ziva de tapai

to¿ poio/i a Zo eaZo de Za teta, deKaito ZZen de¿caigado

y ddndoZe de pZedea pómZz; de¿pu.d.¿ de ¿eco, empeZmae encZma,

No tengo poi mato ante¿ de daiZe cota, estando eZ ZZenzo

ZZen eótZiado, pagante Za pZedea pdmZz, quZtdndoZe ZaA

hZtachaA y Zuego daiZe cota. La mejoi ZmpeZmacZ<5n y ma¿

¿uave e¿ Za de Zano que ¿e u¿a en SevZZZa, moZZdo en poZvo

y tempZado en Za Zo¿a con aceZte de ZZnaza, dando una mano

con un cuchZZZo muy ZguaZ, y, de¿pud/> de ZZen óeco eZ ZZenzo
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Ha pHedna pómHz He. va cf.aHt-an.dLo todaA HaA aApenezaA y deAt-

gaaHdadeA y Ho dtApone pana necHHHn ana Aeganda mano, con

Ho caaH qaeda maA caHHento y panejo: AcaHado deApaé.A de

Anco de aHHAanHo con Ha pHedna pana necHHHn Ha tencena,

a Ha caaH aH Ae qaHene Ae paede afladHn aH (Lanno an poco

de aHHayaHde pana danHe maA caenpo o a¿o, aoHo eH (Lanno.

&AtaA tneA mano a ae han de dan con cachHHHo. 7amLLHen

dHgo qae Adn coHa Ae paede may (LHen apañejan an HHenzo

con HaA tneA manoA de HmpnHmacHjiSn, qae hemoA dHcho, aanqae

Ha coHa Ho hace maA Aaave",

QARCIA hldALQO, ¿n Aa oHna "PnHncHpHoa pana eAtadtan

eH N oHHHHAHmo Ante de Ha PHntana" dHce: "Loa HHenzo a Ae

han de apañejan y d. empnHman con do a manoA de coHa de

gaanteA, o de gachaA, y coHa, y ana poca mHeH pana todo

gdneno de 6HH0 y deApaeA doA o tneA de empnHmacHdn de aHma-

gna y AomHna, o gneda moHHda con azeyte de HHnaza, cocHdo

y Aneante" (púg,11)

PALOMINO necoge Ha mtAma fiónmaHa de Pacheco. neApecto

de Ha HmpnHmacHdn dHce: "hecho eAto ( ... ) Ae pnepana

Ha HmpnHmacHón aH óHeo, Ha caaH en AndaHacHa y otnaA panteA

Ae hace con Hegamo qae deja eH nHo en HaA cnecHenteA, qae

deApaeA de Anco en Hoa hondo a Ae Hevanta como anaA Hentejae-

HaA y con aqaeHHo y a JLaHta de eAto con gneda (qae en MadnHd

HHaman tHenna de ¿AqaHvHaA y eA Ha qae gaAtan Hoa (Lo teño a ),

Ae hace Ha HmpnHmacHón machacanHa pnHmeno en Ha HoAa con

Ha moHeta, o eH aHmHnez y paAanHa pon cedazo, a manena

deH qae aAan Hoa (LotHcanHoA y Haego aHadHnHe en Ha HoAa
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un poco de. atmazannán o atmagna (pana que tome coton y

cue/ipo) y echándote et acette de tinaza que huiiena meneAien

teto temptando e inconponanto con ta mo teta, de Auente

que no quede du/io nt itando / y deApueA teto mo ttendo a

panteA que ttamamo a motadaA, cada una tanto como un huevo

y eAtando toda mottda echante una poncián de cotoneA viejo a,

toA que Ae deAechan de ta pateta, Alempne que Ae tlmpla

et necado, y a! no una moteta o doA, Aegún ta catldad de

Aomina det viejo pana que Aeque pneAto, ponqué et tágamo

y ta gneda Aon muy inAecaiteA".

42•- ReApecio de toA acelteA, Pacheco da ta Algulente Conmu¬

ta pana etaionan, un aceite gnaAo: [iueno pana encanna-

cioneA]

"Se toma una cantidad de aceite ctano en una otta

(Ai eA panificado mej'on) y uno a dienteA de ajo mondado A

y una miga de pan con un poco de azancón en potvo. Se da

un henvon haAta que et pan y toA ajoA Ae tueAtan, Cotanto

deApuÚA en fnio y uAan de iét.

Si eA venano y Ae quiene hacen maA deApacio, echándote

at haceite atiayatde y azanc'ón en potvo y, teniendoto 15

diaA at Aot fuente en una nedoma de vidnio, meneandoto

cada dia y cotúndoto deApúeA Aenú muy iueno",

ReApecto de toA ianniceA dice:

"... de vaniaA Auente de ianniceA y como Ae hacen"

"1ornando media tiina de aceite de tinaza en otta vi~

dniada y poni.ándoto a cocen Aoine taA inaAaA encendidaA

de canián, eAtando iien catiente Ae te hechan tneA caiezaA
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de a jo a mondado Af que cuezan eon iét, y eAtando do/iadaA

AacantaA £uena y meten una pluma de gallina pana ven a!

eAÍá cocido y Aatlendo quemada echante cuatno onzaA de

gnaAa molida en polvo que eA ta goma de enelno (Aandácana)

haAta que con et cuchttto panezca que tiene et cuenpo

que laAta, y a mayon cantidad de aceite echa et necaudo

neApectlvo y Al Ae qulene hacen mejon puede Aen et aceite

de eAptlego o de alhucema Aln echante a jo A ,,,"

Cita vanloA tannlceA má.A como et de almáciga motlda

y aceite de nueceA; de eAte mlAmo matenlat y aceite de

alhucema; de Aandácana y aceite de eApliego; almáciga y

aguandlente; aguandlente y aceite de eAptlego;aceite de tina

za y goma de pino; menjul y tnementlna y aguannaA y tnemen-

tlna de Tnancla.

Palomino halla de aceite de tlnazat de nueceA y de

plfíoneA y dedica un Imponíante capitulo a ta etatonaclán

de AecanteA pana Inconponan a taA plntunaA.

43,- Ven nota nQ 41,

44,- Idem,

45,- QARRIBO, Canmen y CABRERA, joAé fla, "¿Atadlo técnico

companatlvo de do A ftagnadaA TamltlaA del Qneco", Boletín

del ñuAeo del Pnado,(1982)

46,- DOERNER,flax, "ñatenlateA y técnlcaA de ta Plntuna
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y *u amplao an al anta", Ravantd, ñajlco, 1973 [V. 7acalca*

día lo* flaa*tno* Holanda*a* y Tlamanco*],

* Pon lo qua * a najtlana a la luz y al colon, Pialándaz lo*

amplaa an JLonma aqulvoca da manana qua *omatldo * a la napna-

*antacl<5n dal oljato, dajan tna*lucln no ol*tanta la láta¬

nloalzaclón da *u co m.p o ntamianto an al Bannoco. La luz,

*1 lian ondanada y dl*tnllulda jananqulcamanta navl*ta

danta unidad da napna*antacidn (gnadlanta) qua la namlta

a *u lugan da onlgan,

Ll colon al*lado dantno da la -JLonma no a* al da valona*

puno* qua ancontnamo* an al panlodoclú*lco, *lno qua pa*ando

pnlmano pon una j.u*lón tónica, *a na-fLugla al*ladamanta

an al Intanlon da lo* oljato*,
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Si en los capítulos anteriores nos interesaba

la obra de Meléndez desde un punto de vista objetivo, se

hace ahora necesario referirla a un determinado marco esti¬

lístico. Para ello vamos a analizar sus carácteristicas

en relación a la Teoria de los Conceptos Fundamentales

de Wolfflin (1) a la que sumaremos como factor de correc¬

ción las criticas que sobre la misma han realizado los

historiadores Ernest Gombrich (2), Arnold Hauser (3) y

Valeriano Bozal ( - 4 -) , que se concretan en : 1) El análi¬

sis de los sacrificios necesarios, 2) La incorporación

de las causas sociológicas y 3) El estudio del nivel de

contradicción de las obras.

En esta parte revisaremos únicamente las teorias

de Wolfflin y las criticas de Grombrich, terminando nuestro

estudio en el capítulo siguiente, una vez que hayamos incor¬

porado la valoración de las teorias estéticas del siglo

XVIII.
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IV. U- LA 7¿ORIA D¿ UÜL77LIN

El historiador aleman de arte, Enrique Wolfflin

estudiando las características morfológicas aparecidas

en diferentes obras de arte, distinguió dos formas de compor_

tamiento frente al hecho pictórico que identificó, respec¬

tivamente, con lo Clásico y lo Barroco. De esta manera

básandose en el análisis de lo que llamó los Conceptos

Fundamentales de la Historia del Arte, creyó poder estable¬

cer una teoria de la evolución de los estilos.

Estos conceptos, constituyen en realidad cinco

pares antagónicos:

1.- Lo Lineal y lo Pictórico.

2.- Lo Superficial y lo Profundo.

3.- Lo Cerrado y lo Profundo.

4.- Lo Múltiple y lo Unitario.

5.- Lo Claro y lo Undistinto.
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De ellos, los primeros se corresponderían con

lo clásico y los segundos con lo barroco.

!•- Lo Lineral y lo Pictórico. En lo lineal inte¬

resan las formas "per se", individualmente consideradas

dentro de su entorno. Predomina el dibujo y las figuras

son firmes y precisas, de contornos claros y uniformes

y realizadas con colores que se aislan en su interior.

Predomina la referencia al tono local y los volúmenes se

modelan por adición de un poco de negro que,, fundido en

suaves degradados, da a la representación esa condición

de "idéntica" y a la forma esa sensación de "táctil". (5)

Lo contrario a lo lineal es lo pictórico. En

este caso lo que interesa son las masas: Lo visual. "La

representación pictórica de meras manchas (...) nace del

ojo y se dirige exclusivamente al ojo" (6).

En lo pictórico se prefiere "la forma en función",

el "fenómeno cambiante", el "movimiento". El color y la

luz no se ponen ya al servicio de la forma sino que la

resuelven con gran independencia utilizándose de manera

yuxtapuexta con gran libertad, amplitud de conceptos, varia¬

ción de tonos y riqueza de matices.

2.- Lo Superficial y lo Profundo. Se refieren

al modo en como se concibe la representación espacial:

Si en el sentido del plano o a su través, creando una ilu¬

sión de profundidad.
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El primero de ellos se sitúa al lado de la compo¬

sición planimétrica (que en ningún momento excluye el escor¬

zo), en la que la superficie se estructura por planos que

se ordenan paralelamente al margen del cuadro.

Por el contrario, en el segundo es lo profundo

lo que domina convirtiéndose únicamente en significativos

los primeros y últimos términos, que obligan al espectador

a introducirse en la obra.

La articulación del espacio por capas se corres¬

ponde con la ordenación en superficie. El "movimiento uni¬

ficado" hacia el interior, con la profundidad.

A la segunda suelen acompañarla el empleo de

recursos relacionados con el tamaño de las formas, el color

y la luz que favorecen su representación. Es de conocimiento

general como el efecto de profundidad que se desprende

de la normal convergencia de lineas hacia un punto de fuga,

se ve realzado si se introduce una modificación en el gra¬

diente de tamaño que se exagera en los primeros términos

y se disminuye en los últimos. Análogas modificaciones

e incluso inversiones en algunas cosas, pueden introducirse

respecto de los gradientes de luz y color. Asi por ejemplo,

pueden situarse objetos oscuros (que tienden a retroceder),

sobre objetos claros (que avanzan) rompiendo la regularidad

de la forma y acentuando el efecto de profundidad.

3.- Lo Cerrado y lo Abierto. Se refiere a su
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configuración estructural.

Por forma cerrada entiende: "La representación

que con medios mas o menos tectónicos, hace de la imagen

un producto limitado en si mismo, que en todas partes,

así mismo se refiere". (7)

En ella, la referencia a las horizontales y verti¬

cales adoptan un papel dominante asi como la ordenación

en torno a un eje central que produce un perfecto equilibrio

entre las dos mitades del cuadro, confiriéndole una sensa¬

ción de estabilidad.

El contenido se ordena en su interior de tal

modo "que parece existir este para aquel y aquel para este.

Parece que las lineas del borde y ángulos de las esquinas

colaboran y tienen resonancia en la composición"(8) . En

ella los elementos resultan visibles con toda claridad

y precisión mostrando con especial predilección una fronCa¬

lidad y un perfil decisivo.

La luz se reparte uniformemente sobre la superfi¬

cie y el color es claro, ordenándose en armonías cromáticas

y matices puros que parten del color local.

El estilo de la forma cerrada es como un estilo

de arquitecto, cuya regularidad, que solo en parte puede

ser formulada geométricamente, se apoya en lo ajustado

del trazo, en la gradación de la perspectiva, en la coloca-
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ción de la luz etc.

Para
. Wolfflin, el estilo tectónico const r uye

como la Naturaleza y busca en esta lo que le es afín. A

la tendencia de las formas primitivas de la vertical se

unen a la necesidad de limite, de orden y de ley" (9).

Nada de esto ocurre en el estilo de forma abierta

que va decididamente contra la existencia de un eje central

y contra la supremacía de las ortogonales. Ahora es la

diagonal la que se convierte en dirección dominante y se

abandona la construcción en ángulo recto, o por lo menos

se la disimula.

Se huye de la simetria y se disimulan igualmente

toda clase de desplazamientos de equilibrio dejando que

predomine alguna de las direcciones.

El contenido es extraño al marco y se hace lo

posible por evitar que la composición haga el efecto de

haber sido pensada para tal plano determinado. Se fija

en lo momentáneo y en lo fortuito y huye de la frontalidad

y del perfil decisivo. No usa colores puros ni contrastes

directos y por lo que se refiere a la luz se comporta lo

mismo que en la linea buscando direcciones no anuladas,

creando acentos y bruscos contrastes, desplazando toques

lumínicos, evitando la visibilidad absoluta y apartamiento

del eje e invocando la naturalidad.
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El estilo que corresponde a la forma abierta,

'no cae en lo irregular pero la ordenación fundamental

es tan libre que puede hablarse en general de un contraste

entre libertad y ley" (10). (...) "Para el estilo atectónico

pasa a segundo termino lo const r uido y cerrado en si.

El cuadro deja de ser una arquitectura" (11), lo significa¬

tivo en la forma es ahora la fluidez y el movimiento.

4.- Lo Múltiple y lo Unitario. Se refiere a la

organización de las partes. En el primero la forma se con¬

cibe como un todo pero no tiene porqué existir jerarquiza-

ción entre sus partes. El segundo, hace de esta jerarquiza-

ción algo esencial.

La armonización es el criterio que preside en

el primer caso la articulación de las formas. La continui¬

dad, que las funde en una integración absoluta, el segundo.

Aquel se caracteriza por una "unidad multiple" conseguida

por un sistema articulado, éste por una "unidad única"

obtenida por "la disolución de la función autónoma de las

formas particulares y la elaboración de un motivo dominan¬

te" (12). En el primero hay coordinación (unidad entre

partes libres), en el segundo subordinación.

Estas afirmaciones se traducen respecto de la

luz, en el primer caso, en el establecimiento de un sistema

ordenado de luces principales y secundarias; en el segundo,

de una unificación general, un continuum, que puede revestir
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especiales acentos en algunas zonas del interior del cuadro.

Respecto del color, a los valores multiples,

ordenados en un sistema de armonías cromáticas en el que

cada uno de ellos, destacando con claridad viene a ser

como una columna indispensable en el mantenimiento de la

cohesión interior, le sustituye una tendencia a la fusión

tónica que da a veces incluso la impresión de una casi -

total monocromia, cortada a veces por grandes contrastes

de intensidad y tono, que destacan sobre un substrato común.

5.- Lo Claro y lo Indistinto. La forma cerrada

va unida a la idea de claridad que se oscurece en el estilo

abierto.

El primero pone todos los medios representativos

al servicio de una imagen formal, clara e incorpora un

sentido narrativo que le lleva a describir la forma en

su totalidad, extrayendo sus rasgos típicos, estableciendo

contrastes nítidos y ubicación en lugares concretos y a

distancias medias.

El dibujo como herramienta descriptiva se pone

al servicio de la claridad haciendo aprehensible hasta la

forma mas vaga y disponiendo el motivo esencial en el foco

de más clara visión. Se busca la frontalidad o el perfil

decisivo y el escorzo, si se usa, se hace de modo que no

pueda perjudicar la elocuencia de la silueta. La Luz y

la sombra lo mismo que el color, adoptan también este carac-
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ter narrativo, afectando no solo a lo particular sino

también a lo general.

La forma abierta evita el máximo de claridad

dejando que algunas partes se adivinen. La luz no está

ya al servicio de la sombra sino que actúa como agente

plástico independiente que incurre a veces en contradicción

con ella destruyéndola por fuertes contrastes o disolviendo-

la en una luz muy suave.

El color no es algo adherido al cuerpo sino que

al igual que ocurre con la luz se independiza, convirtiéndo¬

se en un elemento autónomo que puede repetirse sobre elemen¬

tos de distinta significación.
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IV. 2.- LAS CRITICAS A LA 1LORIA

La teoría de Wolfflin ha sido ampliamente critica¬

da por Gombrich, Hauser y Valeriano Bozal entre otros auto¬

res. Para ellos su principal defecto radica en el hecho

de constituir una polaridad. El denominador común estriba

la consideración conjunta del barroco, no como algo contra¬

puesto a lo clásico, sino como fruto de una evolución.

Entre ambos no hay categorías opuestas sino un desarrollo

progresivo que busca una mayor aproximación a la realidad.

Para Gombrich, la evolución de los estilos surge

del intento de conciliación de exigencias contrapuestas

y, es precisamente en la reconciliación de esas exigencias

en donde reside el valor artístico de una obra. La evolución

se produce cuando, aceptando la tradición como norma, el

artista siente la necesidad de contravenirla para adaptarla

a las exigencias del momento. Es ese grado de contravención
o el sacrificio al que se somete "el orden impuesto", el
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que da la clave para entender la evolución de los estilos,

no la clasificación de sus categorias morfológicas.

Como método propone la elaboración de relaciones

de "especifidades" completas, observadas en una determinada

época y elaboradas por orden de prioridades. A partir de

ellas nos será posible detectar las exigencias del conflicto

poniéndonos de relieve la incorporación de soluciones no¬

vedosas .

Estas "especifidades" de las que habla Gombrich,

se relacionan con las causas sociológicas de Hauser.

Para este autor, el método de Wólfflin no tiene

validez universal. No puede aplicarse al barroco, porque

el término no es unitario sino plural. Hay tantos barrocos

como grupos sociales. Si se puede hablar de integración

es porque en la base de todas las épocas se dan circunstan¬

cias que trascienden al ámbito social e inspiran todas

sus manifestaciones.

Con relación al barroco, los descubrimientos

de Cópernico jugaron ese papel, actuando como detonante

en las conciencias europeas. Con ellos se pierde el sentido

del antropocentrismo. El hombre se convierte en un pequeño

e insignificante factor que adquiere un nuevo sentimiento

de confianza en si mismo y de orgullo, al comprender el

Universo y calcular sus leyes. La conciencia antropomorfica

cedió ante la conciencia cósmica.
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Para Hauser "todo el arte barroco está lleno

de estremecimiento, al eco de los espacios infinitos y

de la correlación de todo el ser. La obra de arte pasa

a ser en su totalidad como organismo unitario y vivificado

en todas sus partes, símbolo del Universo" (13).

Por su parte, Valeriano Bozal explica este estilo

como algo que se resuelve internamente en medio de la con¬

traed ice i ón y a la que los adjetivos de "exageración",

"desmesura" etc. a él aplicados, no hacen sino referírsele.

Retoma las criticas de Hauser y añade a las mani¬

festaciones barrocas la tendencia observada de plantear

en las obras niveles de oposición plásticas o semánticas

que sublimadas o escondidas en medio de un naturalismo

social, desaparecen del plano de la imagen.

Para la determinación del estilo de Meléndez,

trataremos de aunar, en nuestros niveles de análisis, las

aportaciones de los cuatro autores mencionados. Efectuare¬

mos primero un estudio comparativo de las características

de la obra del pintor en relación con las categorías morfo¬

lógicas establecidas por Wolfflin; en segundo lugar aisla¬

remos las "contravenciones de la norma", es decir lo que

de "novedoso" y opuesto a la tradición anterior se decanta

en sus trabajos; a continuación, referiremos éstos a las

categorias ideológicas y sociales del siglo XVIII con aten¬

ción especial a las Ideas Estéticas y, por último elabora¬

remos la lista de contradicciones en las que incurre en

su obra.
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IV. 3.- LA 7LC70NICA di LILLLUDLZ

En las tablas A y B, se muestran dos modelos

de composición, elaborados a partir de los cinco pares

de conceptos propuestos por Wolfflin. En la primera se expo¬

nen las características de lo que llamamos forma cerrada

o composición tectónica, en la segunda las de la forma

abierta o atectónica. Al lado de ambas se recoge su inciden¬

cia en la obra de Meléndez. Una x significa norma de "obser¬

vación relativa"; dos x quieren decir "uso habitual"; el

guión, ausencia o escasa observancia.

De esta manera, 19 de las 22 características

correspondientes a la forma cerrada o tectónica están pre¬

sentes en su obra, de ellas 12 se observan en alto grado,

cinco con frecuencia relativa y tres están ausentes.o su in¬

cidencia es tan escasa que no merece ser tenida en cuenta.

Por lo que se refiere a la forma abierta o atec-
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tónica, son 15 de los 22 apartados los que aparecen con

frecuencia relativa, no excediendo de cuatro los de obser¬

vancia habitual. Ello significa que efectuado un sencillo

cálculo matemático el 86,3 % de las características de

la obra de íleléndez se corresponden con el primer tipo

de composición y el 68 % con el segundo, produciéndose,

como es evidente, en forma simultánea. Si a esto le añadimos

los porcentajes de niveles de características de observan¬

cia continuada,correspondientes a uno y otro tipo; el 54,5%

y el 18 % respectivamente, podremos afirmar, que la obra

de Meléndez y su forma de componer son fundamentalmente

tectónicas. Pero si lo tectónico para Wolfflin se identifi¬

ca con lo Clásico y lo atectónico con lo Barroco, entonces

los porcentajes anteriores corresponderían a ingredientes

del primero y del segundo estilo; el estilo del Pintor

estaria mas cerca de lo clásico que de lo barroco y su

composición seria tectónica de transición.
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TABLA A.

MODELOS DE COMPOSICION Y SU INCIDENCIA EN LA OBRA DE MELENDEZ

A.- COMPOSICION DE FORMA CERRADA O TECTONICA

INCIDENCIA EN LA

CARACTERISTICAS OBRA DE MELENDEZ

I.- FORMA

1.1.- Formas "per se" xx

1.2.- Consideración individual xx

1.3.- Predominio del dibujo xx

1.4.- Contornos claros y uniformes xx

1.5.- Color ajustado a la forma xx

1.6.- Referencia al tono local (objetivado) xx

1.7•- Escasa matización x

1.8.- Predominio de degradados con adiciones de

negro (tonales)

1.9.- Formas táctiles

1.10.- Formas estáticas



II.- CONSTRUCIQN '

11.1.- Predominio de red ortogonal

11.2.- Ordenación a un eje central

11.3.- Simetria

11.4.- Equilibrio estable

11.5.- Motivo pensado en función del soporte xx

11.6.- Coordinación x

11.7.- Ordenación por planos x

11.8.- Ordenación de la luz en primarios y secundarios x

11.9.- Imagen clara y contornos nítidos xx

11.10.- Cromatismo multiple

11.11.- Armonización xx

11.12.- Construcción racional medida y pensada x

* * * * *
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TABLA B.

B.- COMPOSICION DE FORMA ABIERTA O ATECTONICA

INCIDENCIA EN LA

CARACTERISTICAS OBRA DE MELENDEZ

I.- FORMA

1.1.- Formas en función x

1.2.- Consideradas en conjunto x

1.3.- Predominio de las masas x

1.4.- Contornos imprecisos x

1.5.- Color independiente de la forma

1.6.- Color no objetivado

1.7.- Importancia de los matices x

1.8.- Interpretación del volumen por valores cromá¬

ticos

1.9.- Formas visuales

I•10Formas dinámicas x
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II.- CONSTRUCION

11.1.- Papel preponderante de las diagonales xx

11.2.- No existencia de eje central xx

11.3.- Asimetria xx

11.4.- Equilibrio inestable x

11.5.- Contenido pensado al margen del soporte

11.6.- Jerarquización x

11.7.-Ordenación en profundidad por continuidad x

11.8.- Continuum de luz x

11.9.- Imagen que no se refiere a la forma -

11.10.- Cromatismo:fusión tónica xx

11.11.- Continuidad x

11.12.- Ordenación libre



154

IV. 4.- ¿L ANALISIS D¿ LOS SACRITICIOS

Hasta aqui llegamos aplicando en nuestros razona¬

mientos la teoria de los cinco pares de conceptos. Pero

estas afirmaciones, para hacer honor a la verdad, deben

de ser matizadas.

En este punto de análisis debemos situar la tra¬

dición de la que parte, las normas que mantiene y las nove¬

dades que incorpora a las que nos vamos a referir exclusi¬

vamente desde un punto de vista plástico.

Respecto de lo primero, la tradición es lo Barro¬

co. Este estilo habia impuesto un nuevo orden expresado

en una voluntad de síntesis y subordinación que se traducian

en un nuevo principio de composición mas estricto. En el

momento histórico de Meléndez, lo que se cuestionaba no

era tanto aquella, como la parafernalia a la que habia

llegado la forma en sus últimas manifestaciones del Barroco

y el Rococó.
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En una simple ojeada a las tablas, podemos apre¬

ciar que en la obra de Meléndez se dan un mayor número

de caracteris ticas tectónicas en relación a la forma que

respecto de la construcción del cuadro.

Si nos fijamos ahora en cuales son las que se

utilizan con mayor asiduidad, nos daremos cuenta de que

por lo que refiere a la composición abierta, se mantienen

como constantes las que están relacionadas con el nuevo

orden espacial establecido por el Barroco, que busca la

síntesis compositiva y el Naturalismo: Asimetria, empleo

de las diagonales, fusión tónica. Todas ellas simbolizan

la tradición y la norma suprema y por eso se hallan intactas

e incluso potenciadas (especialmente la diagonal) en la

obra del pintor. Pero la manera de representar las formas es_

tá en contradicción con el nuevo espiritu europeo que gira

en torno a las ideas de "Ciencia, Razón y Progreso". Es

necesario lograr una adecuación y para ello será preciso

someterlas a un largo proceso de racionalización.

De esta manera se explica el "clasicismo" de

Meléndez y cobra sentido el recurso al "canevas", heredero

del cartesianismo mas absoluto y recalcitrante simbolo

de la racionalización, que comparte con la distribución

asimétrica de las masas y el empleo de la diagonal, testigos

del barroco y normas que hay que respetar para no estorbar

la variedad, riqueza y naturalidad del conjunto.

Este proceso que alcanza sus máximas cotas en
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en el 1770 va a ser frenado por el mismo Meléndez, asustado

tal vez del alcance que sus proporciones iban tomando en

su obra. Asi durante el año siguiente se le ve dudar entre

tradición y modernidad y de esa lucha saldrá la bella compo¬

sición de "las perdices", nQ 87 cuyo esquema estructural,

síntesis de los anteriores, protagonizará la mayor parte

de las manifestaciones artisticas del año 1772.

La severidad la aplica pues el pintor no tanto

a la composición como a la forma. Cualquier obra de Sanchez

Cotán, Zurbarán o el mismo Van der Hamen, desde un punto

de vista compositivo, están mucho mas cerca de los plantea¬

mientos renacentistas y de la antigüedad clásica.

El estilo de Meléndez hay que buscarlo dentro

de la teoria general de la evolución de los estilos. Si

el pintor clásico sentia la necesidad de liberar la forma

de los primitivos para acercarla a la naturaleza sin poner

en peligro el orden, que se aceptaba, porque era la tradi¬

ción, el artista, siente ahora la necesidad de racionalizar

la forma respetando igualmente el orden tradicional.

Una vez más el mundo del arte se nutre del mundo

de las ideas y deviene como resultado de un proceso intelec¬

tual que se expresa por las manifestaciones que le son

propias.

El estilo de Meléndez no es absolutamente barroco

pero tampoco se le puede considerar clasico. Se encuentra

en ese grado de evolución en el que la forma, llegada a
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a un punto de máximo naturalismo se somete a la razón.

De ahí a la pintura abstracta hay solo un paso,

pero para darlo será necesario superar las barreras que

las mismas ideas estéticas que inspiraban el Academicismo

imponian a la creación artistica.



158

NOTAS

U- UÓLT7LIN, ¿. "Concepto a jundamentaleA de. ¿a H.Ia tonla

del A/iíe.", ¿ApaAa-Calpe - Ciadnld - 1979.
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3.- H.AU.SLR "UlAtonla Social de. la LItenatuna y el Ante".

Quadannama - Piadnld - 1975.

4.- BOZAL, "HlAtonla del Ante en Leparía" [deAde Loa onlge-

neA haAta ta IluAtnacIón] 2a edlc. ItAmo - Pladnld - 1 973.

"Ll lenguaje antlAtlco", Península - Niadnld - 1 970.

5.- Pana el auton del ¿Uno, "... el hecho de ceñln una

jlguna con linea unljonme y pneclAa conAenva algo en aI

todavía de au captación jlAlca. La o penaclún que ejecuta

la vlAta aAemejaAe a la de la mano que Ae deAlIza palpando

pon la Aupenjlcle del cuenpo, y el modelado, que con la

gnadaclón de la luz evoca lo neal, alude tamllen al Aentldo

del tacto". [Uolj.-j.lIn, op. clt. púg. 31.]

6.- Idem,

7.~ Illdem, púg. 178.

8.- Illdem, púg. 172.
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A lo largo del siglo XVIII se produce una abundan¬

te literatura artística a cargo de teóricos aficionados

al arte y vinculados al movimiento Académico y de artistas

que, al tiempo que trasmiten "los secretos del oficio"

y formulan sus preceptos, se plantean agudas reflexiones

en torno a los principios e ideas que los sustentan.

De la mano de unos y otros vamos a realizar una

rápida incursión en el panorama estético del Siglo de las

Luces para apreciar el grado de incidencia de sus teorias

en el estilo y en la obra de Meléndez.

Para una mayor claridad expondremos primero las

teorias generales y después los preceptos adaptándonos
en su formulación a su aparición por orden cronológico.
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I/./.- LA 7¿ORIA.

V, 1. 1, - In£¿u.e.nc.¿a¿ g2.ne./ia¿e.A ¿oH/ie. JLa¿ Á.de.a¿ e.¿t\¿tLc.aA

e.n ¿o¿ t/iatacL¿AtcL¿ d.e.1 XVIII,

Las corrientes ideológicas que inspiran las teo-

rias estéticas que se formulan durante el siglo XVIII son

varias y de procedencia distinta: Por un lado encontramos

la critica de la doctrina platónica, que aún se sustenta.

Por otro el pitagorismo que enriquecido por filósofos y

artistas griegos posteriores e impulsado por S. Agustin,

accede a las ideas neoclásicas gracias al fuerte influjo

que recibió durante el Renacimiento. Junto a ellas pervive

la vieja tradición escolástica y se incorporan el raciona¬

lismo y el empirismo que ofrecen soluciones nuevas o inter¬

pretaciones renovadas.

La influencia del platonismo en nuestros teóricos

se deja sentir a través de sus frecuentes referencias a

Alberti cuyas dosctrinas académicas confluyen con la tra—
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dicion pitagórica, lo que se manifiesta en el hecho de

añadir a la concepción de la belleza como propiedad esencial

del ser, las tesis de la Arraonia y el número.

Con el racionalismo, la estimación matemática

se acentúa, pudiéndose comprender ahora la definición de

la belleza que en términos de proporción efectúa Descartes,

las preferencias de Loraazzo por las figuras geométricas,

piramidal y serpentina y la insistencia en la necesidad

de proporción, orden y medida de Poussin.

V.1.2.- Ge.ne./iaj¿¿dacLe.A c/i to/ino a ¿a Be.JjJte.zcL,

Durante el s. XVIII la belleza se concibe como

perfección y armonia y se refiere a la verdad. La máxima

de Baumgartera: "Aestheticae finis et perfectio cognitionis

sensitivae qua talis; haec autem est pulchritudo" (1) va

a obtener un aplio eco. Mas adelante Jovellanos, inspirado

por esta misma idea afirmará que "la verdad es el principio

de toda perfección y la belleza, e.-l gusto y la gracia,

no pueden existir fuera de ella".(2) De la relación entre

belleza y verdad se va a derivar el principio de la mimesis—

que estará presente en todas las manifestaciones artisticas

del Setecientos.

Pero no va a ser el idealismo el único que va

a contribuir a dar forma al concepto. El racionalismo,
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el hedonismo y la doctrina de la utilidad intervendrán

muy directamente en la conformación de esta idea.

V, 7,3»" La 1e.o/iLa de. La PLnLu/ia 2,ri Loa 7siaLadLLALaA La parió Le.a

Enuncia la doctrina de la Belleza Ideal que se

rige por el principio de la "mimesis". Se inspira en el

naturalismo pero su método es el de la imitación selectiva.

Tiene una función utilitaria y moral que se resume en la

máxima "prodesse et delectare". Es considerada una manifes¬

tación de la razón y se equipara a la ciencia en tanto,

que como ella es capaz de efectuar la transmisión de los

conocimientos.

Para PALOMINO (3) es "imagen de lo visible deli¬

neado en superficie" debiendo imitar no solo los aspectos

formales de los objetos (contorno, relieve, color ... )

sino también anímicos (afectos, pasiones y estados de áni¬

mo). Por medio de ella el artifice aprende y manifiesta

la verdad, por ello se han de representar las cosas de

modo que exista una total semejanza entre el o b i e t o y la

imagen.

La pintura debe reunir tres condiciones: Hermosu¬

ra, suavidad v relieve. Por suavidad entiende la fusión

de tonos; por relieve un modelado fuerte, heredero del
tenebrismo y de la estética barroca y por lo que se refiere



165

a la belleza la remite a "la perfección que cada cosa pueda

tener en su esfera, no como en la Naturaleza son, sino

como serian si se estuviesen en su perfecta integridad

[Platonismo].(4)

GREGORIO MAYANS (5) define la pintura como "un

arte que enseña a imitar las cosas que se ven en cuanto

que son objeto de la vista, dando reglas para representarla

en una superficie llana por medio del dibujo y el colorido".

(6)

Considera la imitación como una actividad racio¬

nal : "La imitación es propia de quien es racional y para

ejecutarla usa solamente de su inteligencia o de la inteli¬

gencia del arte" (7).

Se muestra partidario del naturalismo aunque

recomienda no perder de vista la plasticidad de la forma.

Reconoce a la Naturaleza como fuente inspiradora

del Arte, y por consiguiente superior a este.

Para él, la calidad de la obra radica en el grado

de verdad que exista en la superficie y se relaciona con

la capacidad imitativa del artifice. Cuanto mayor sea ésta

mas dificil resultará distinguir entre el cuadro y el modelo

representado hasta el punto que en ocasiones se pueda produ¬

cir confusión. "Si es perfecta [la imitación], engaña la

vista y es necesaria la reflexión para distinguir la verdad
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de lo fingido". (8)

El fin de la pintura es instruir deleitando,

por esta causa los objetos representados deben ser útiles

"... por razón del objeto que se piensa pintar o virtual-

mente deleitoso para que se admiren las obras de Dios en

la variedad de sus seres animados, racionales o irraciona¬

les y en las otras innumerables cosas que existen en los

tres elementos, tierra, agua y aire y en los visibles y

maravillosos efectos del fuego". (9)

Une al fin didáctico otro :de or den moral: mejorar

la voluntad. Relaciona pintura y ciencia añadiendo que

puede realizar la transición de conocimientos derivados

de la Teologia, la Anatomia etc. Por lo que se refiere

a la Agricultura dice: " ... debe representar todos los

instrumentos y ejercicios de ese arte necesaria para el

mantenimiento y conservación del género humano; y asimismo

la pintura ha de poner a la vista todas las especies de

árboles, plantas, hierbas, flores y frutos para su me]or

conocimiento".

MENGS, como sus compañeros concede una gran impor¬

tancia a la mimesis que sitúa en el origen de las Bellas

Artes. El arte, dice, nace por la imitación y le otorga

un fin hedonista " El fin de las Bellas Artes es deleitar

por medio de la Imitación y los medios son ordenar las

cosas imitables de modo que en la imitación tengan mas

orden y claridad, lo cual produce belleza .(10) Pero su
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concepción de la mimesis es plenamente idealista. Se trata

de imitar las cosas no "como son, sino como parecen o como

podrian o debían parecer". ( ... ) "La función del pintor

es darnos idea de las cosas que la Naturaleza produce y

sus obras serán tanto mas agradables cuanto que la idea

que nos dan sea mas perfecta, determinada y clara". (11)

A la teoria de la Imitación añade la de la esen-

cialidad de las cosas (elegir lo bello y lo preciso) y

al contrario que Mayans proclama la superioridad del Arte

sobre la Naturaleza. "El arte de la pintura es más cumplido

y hermoso que el de la naturaleza misma porque junta las

perfecciones que en ellas están separadas o, en la imita¬

ción depura los objetos de todo lo que no es esencial al

carácter elegido para la idea que quiere dar a los que

miran la obra". (12)

La pintura participa de las ideas que hemos expues

to. La define como un arte "bella, imitativa, gozosa y

liberal" que tiene por objeto la imitación de la verdad.

Su función es instructiva, de desvelación ontológica ya

que nos enseña a conocer el ser, pero de forma estética.

Tiene una función semejante a la ciencia pero difiere de

ella en que no cansa el entendimiento porque realiza la

comunicación a través de los sentidos.

AZARA. Amigo y traductor de las obras de

sigue muy de cerca sus ideas aunque no participa

concepto sobre la belleza ideal. Para él, esta es

mengs

de su

algo
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subjetivo que se relaciona con la perfección, la necesidad

y el agrado. "El alma juzga la perfección, los sentidos

perciben el agrado y el entendimiento, que es el compuesto

de ambos, goza de la belleza". (13)

Estima el aspecto apolineo del Arte Helénico

pero su concepto de belleza parece derivado más de morfolo¬

gías barrocas o románticas: "Estimamos bello lo que más

se acerca a lo humano y a sus necesidades; Facciones sin

simetría, miembros sin proporción, parte sin nobleza y

otras mil irregularidades, pueden formar una belleza con

que se les añada buen color, ojos muy animados, talle que

llamamos elegante, y que todo junto tenga mucho movimiento

y expresión". (14)

Una obra tendrá tanta mas calidad cuanto que

sea mas clara y grandiosa. "Un objeto es bello cuando

une en sí la idea de lo perfecto y de lo agradable y cuando

el alma lo percibe con facilidad y con la menor aplicación

posible: esto es que la cosa sea evidente, pues la evidencia

es la verdadera madre de la belleza". (15) (Con esta afir¬

mación supera el hermetismo del culteranismo y el conceptis¬

mo barroco).

La grandeza no se refiere al tamaño "porque la

pintura no se mide a varas" sino al estilo y consiste en

"elegir las partes grandes destacando las medianas y las
pequeñas" ya que las menudencias son "el escollo en el

que naufragan los pintores vulgares".
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Su interés por las ciencias naturales le lleva

a fundamentar también su estética en la oposición a lo

pequeño en una teoria de la visión, en la que pone de mani¬

fiesto la importante función del tacto.

REJON DE SILVA. Estima el naturalismo y ve en

él, el origen del arte. Este se relaciona con la Naturaleza

que proporciona al pintor el estímulo de su colorido y

de sus formas.

Por lo que se refiere a la Belleza le reconoce

las propiedades formales clásicas: Simetría, contraste,

variedad, sobriedad, proporción y gracia.

PRECIADO DE LA VEGA (16). No formula teorías

generales sino que sus escritos son más prácticos y van

encaminados a la formación y orientación de los alumnos

de las Bellas Artes, moviéndose al rededor de los princi¬

pios enunciados.

ARTEAGA (17). Por lo que se refiere a este trata¬

dista, sus trabajos están llenos de contradicciones. Se

muestra partidario del naturalismo al que se accede por

la mimesis. "El fin inmediato de las artes imitativas es

imitar la Naturaleza" (18), pero su teoria de la mimesis

es estricta. "El fin de las representaciones es excitar

en el ánimo de quien las observa ideas, imágenes y efectos

análogos a los que excitaría la presencia real y física
de los mismos objetos". (19)
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En la imitación radica el valor de la obra por

que lo que se admira no es solo la semejanza con el natural

sino la dificultad vencida.

Como Azara, proclama la superioridad de la Natura¬

leza frente al Arte y estima que el artista no puede encon¬

trar mayor hermosura que la que se encuentra en ella, pero,

en contradicción con lo anterior no la hace depender del

modelo sino de la habilidad del artífice, lo que es tanto

como introducir una estética de lo feo. Mas tarde contradice

lo anterior estableciendo la necesidad de seleccionar los

modelos estableciendo arquetipos y cánones de los que

Winckelmmann y la critica neoclásica reconocieron en el

arte de la Antigüedad, añadiendo que conviene representar

las cosas no como son, sino como convienen que sean.
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V,2,- LOS PRLCLP70S

Se refieren a la composición, al claroscuro y

al colorido y vinen formulados especialmente por los teóri¬

cos que incorporan una larga experiencia en la práctica

artística: Palomino, Preciado de la Vega y Mengs.

V,2,1,~ ¿¿téLLca de. ¿a compo¿LcLón,

Para PALOMINO, la composición exige "la buena

disposición y colocación de las figuras y demás partes

de que se compone el asunto" (20) y se basa en la propor¬

ción que es "la buena correspondencia del todo con las

partes y de las partes entre si".

Como norma general recomienda buscar la variedad

en la unidad de modo que "en la distribución de términos

o grupos de figuras haya tan artificiosa unión y dependencia

que sin comisuras o divisiones venga a aparecer toda la
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historia con cuerpo entero, no miembros divididos" (21),

las figuras se sitúan con criterio "jerárquico, según su

orden de participación.

Respecto de la ejecución, se muestra partidario

de un realismo selectivo: "Toda deformidad se ha de huir,

procurándo ajustarse en todo a las leyes que prescribe

la misma Naturaleza". (22). Considera que la acción forma

parte integral de la pintura definiéndola como "aquella

actitud, postura o movimiento en cada figura, mas propor¬

cionado a la expresión del asunto" (23), aquí su ideal

se relaciona con la estética barroca ya que pide variedad

de actitudes y perfiles: "Que las figuras no estén ociosas"

y que "las acciones sean tan* expresivas que hables como

las de los mudos". (24)

Subyacen los ejes de simetría que para el autor

significan "la conmensuración y proporción de las partes

entre si y del todo con las partes según la naturaleza

de la figura" (25) y destaca la importancia de la perspec¬

tiva que es "la que suministra la mayor importante regla

de la imitación; la que preside todas las operaciones del

Arte de la Pintura; la que especula los mas escondidos

primores de la naturaleza". (26)

PRECIADO DE LA VEGA. Distingue dos partes en

la composición: Invención, o elección de los objetos que

forman el conjunto y disposición o distribución de las

partes, recomendando prevalezcan en esta última los crite—



173

rios de variedad y contraste que se refieren a las actitu¬

des, a la luz y al colorido.

No da normas concretas para la formación de gru¬

pos pero señala la importancia de armonizar el conjunto,

elevando la aplicación de este principio a categoria funda¬

mental que resuelve internamente la variedad y el contraste.

De la armonía dice que "es un efecto que resulta de las

partes que componen la obra o una trabazón de todas ellas

entre si de modo que las cosas grandes tienen necesidad

de las pequeñas y éstas de las otras, contribuyendo los

objetos a formar un todo armónico, equivalente a un todo

politico, tanto en la parte de las lineas cuanto en la

parte de los claros y oscuros, ayudando los unos a que

resalten los otros y enlazando los objetos de modo que

parezca que los unos no pudieran estar sin los otros y

que tienen entre si una mutua correspondencia". (27)

Mas interesante que estos principios de aplicación

general resultan, en el tratado de Preciado de la Vega,

los preceptos sueltos que sobre composición recoge en los

últimos capitulos y son como "trucos" que recomienda a

los alumnos para conseguir una acertada composición . Con¬

sisten, fundamentalmente en:

1) Adoptar la composición de su obra a las cir¬

cunstancias del lugar para el que se destina.

2) Sitúa la linea de horizonte a la altura de
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las cabezas que están de pié sobre el plano principal.

En todo caso mas baja porque facilita la composición de

grupos y el "plantar" mejor sobre el plano los objetos.

El punto de vista bajo se recomienda especialmente para

cuadros "prolongados en anchura y estrechos en lo alto

porque hacen muy buen efecto".

3) Aconseja la disposición de los objetos en

el plano: "La situación de los objetos que han de formar

el todo principal de la obra será en el plano una porción --

circular o bien cóncava, que suele ser la mejor, o bien

convexa". (28)

4) Se muestra partidario del escalonamiento de

los grupos en diferentes alturas: "Los grupos y figuras

no deben estar sobre una linea" y de la forma piramidal,

de modo que sobre el plano se ensancha y en lo alto se

estrecha.

5) Aunque prefiere la anterior, habla también

de lo que llama composición encadenada que se basa en

la disposición de un grupo hacia un lado de la parte infe¬

rior del cuadro, otro en la inmediata superior pero opuesta,

otro mas arriba o en la contraria y asi sucesivamente [equi¬

vale a la serpentina de Lomazzo].

6) Respecto de la

mienda dar una tercera parte

ficie se ocuparia) "para que

relación Figura / Fondo, reco-

al vacio (un 65 % de la super¬

no quede ofuscada ni confundida
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lu vista que debe encontrar entre los espacios el reposo

y estos espacios no serán cortados ni separados de modo

que pueda cortarse el cuadro sin tocar alguna parte de

la figura'l (29)

7) Establece también reglas sobre la distribución

de las masas de claroscuro, aconsejando su alternancia:

"Pondréis en nuestra composición el medio que viene a ser

un objeto o cuerpo entre los grupos mas cercanos y los

mas lejanos o que se interponga entre las figuras y el

ayre, o partes mas distantes de la misma [objeto charnela].

Dicho medio será oscuro entre dos claros o claro entre

dos oscuros".

8) No dá normas precisas sobre la colocación

del punto de vista. Dice que puede ir a un lado o en el

centro, según convenga.

9) Recomienda evitar el paralelismo. "Evitareis

siempre asi en el todo de la composición como en sus partes

el paralelismo ... y aunque la composición se haga sobre

una linea como los frisos de Polidoro, se deben evitar

el paralelismo entre las lineas de las cabezas y los pies

de las figuras pues aunque estos esten plantados sobre

una linea, pueden algunos accidentes levantar una figura

mas que la otra y entre las figuras pueden algunas cosas

romper la linea, sobresaliendo, asi como en las procesiones

sobresalen los estandartes, cruces, candelabros ...". (29)

10) La terminación del plano base debe de poder
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ser vista por algún todo para que se vea el lugar sobre

el que están colocados los objetos.

11) Con relación a la distribución de las formas

según los ángulos, recomienda poner en los inferiores alguna

"cosa, grupo, figura o trasto teñido de oscuro pero dejando

siempre algún toque o accidente de luz que servirá de compa¬

ración resaltando la masa principal y servirá de contraste

del claroscuro" uno debe de quedar lleno y el inmediato

desembarazado y claro. El opuesto diagonalmente al primero

será "lleno con alguna cosa oscura o menos luminosa y el

que le sigue lo dexareis vacio y de este modo tendréis

los cuatro ángulos contrapuestos con el contraste del claro

y oscuro y con el vacio y lléno que debe haber asi en el

todo como en las partes de la composición, pero en los

oscuros del ángulo superior no es necesario la misma fuerza,

antes si con reflexos deberá aligerarse". (30)

12) La figura principal debe ocupar el mejor

sitio y tener la mejor iluminación. A ella deben de subor¬

dinarse los claros. De igual manera todos los demás objetos

deben estar en concordancia con la historia que se narra.

13) No deben incluirse demasiados grupos. "No

llenéis vuestra composición de muchos grupos porque esta

división la hace menuda y le quita el carácter grandioso.

Estos se deben unir y encadenar de modo que no queden aisla¬

dos, como ya os dixe, lo que puede evitarse con que alguna

parte o miembro de una figura o cosa ligue un grupo con

el otro". (31)
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14) Recomienda la contraposición del claroscuro,

introduciendo una figura clara entre dos oscuras o viceversa

pero la oposición no debe ser absoluta.

15) En general a la composición deben darse tres

masas de oscuro y tres de claro repetidas y contrapuestas

para formar una buena armonía, que, con sus pasos inter¬

medios agrade la vista.

16) No se muestra partidario de los escorzos:

"Excusareis cuando sea posible los desapacibles escorzos

porque para los ignorantes parecen defectos y son difíciles

de excutar, de modo que engañan a la vista particularmente

en obras de una sola o media figura, por que luego dan

en los ojos, pero siendo necesario hacerlos, se ponga todo

el cuidado en dibujarlos y degradarlos con el claro oscuro

de modo que hagan el efecto que se desean". (32)

En los campos claros las figuras serán teñidas

de oscuro y en los oscuros Iluminadas, para que causen

mas relieve y contraste. En las composiciones grandes aque¬

llos causan buen efecto mientras que estos en las pequeñas.

17) Por último recomienda la variedad en las

actitudes: Haya varias figuras, una de frente, otra de

espalda, otra de perfil.

MENGS. Es el exponente máximo de las teorías

artísticas neoclásicas. Sigue una dirección similar a la
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de Preciado. Como aquel distingue entre Invención: "Expre¬

sión de la verdad de un asunto" y Composición, que define

como "el acto de juntar con buen método los objetos que

se han elegido por medio de la invención" (33). La belleza

de una composición "depende principalmente de la variedad,

contraposición, contraste y disposición de todas las partes"

(34). La funda en la simetria y equilibrio de la distribu¬

ción de los distintos elementos.

Respecto de los grupos a los que define como

"conjunto de muchas figuras que todas hacen unión entre

si", señala que "han de figurar una pirámide" y al mismo

tiempo tener forma redonda, lo más que se pueda,en su relie¬

ve .

Las masas mayores deben estar en el medio y las

partes mas pequeñas a las orillas. Las figuras no han de

situarse en fila sino con profundidad, proporcionada a

la anchura del conjunto, con variedad en la distribución

de las formas sin formar figura regular.

Por lo que se refiere al número de figuras, se

muestra partidario de los impares mas que de los pares.

De estos, le parece mas tolerable la composición según núme¬
ros derivados de los impares ( 6, 14 ...), pero "los pares

dobles (4, 8 ) nunca se pueden usar con gracia". Esta regla

le parece igualmente observable en la reunion de varios

grupos que tambie'n deberán ser nones.

Las figuras principales conviene ponerlas hacia



179

el medio, colocándola siempre en el segundo plano y nunca

en el primero, para que se vean rodeadas de otros objetos

y se pueda hacer que resalten entre todas, valiéndose a

este fin del claroscuro y de la perpectiva.

Distingue en el pintor dos actitudes, la que

atiende fundamentalmente a la expresión y la que pone la

intención en el efecto, es decir en llenar agradablemente

de figuras un gran cuadro.

Para aumentar el efecto estético recomienda poner

cuidado en la variedad , previniendo sobre el peligro de

atender a excesivas menudencias, de abundar en lo superfluo

y faltar en lo necesario.

Como criterio de ejecución formal, aconseja situar

siempre primero la figura principal y darle toda la profun¬

didad y la nobleza que le pide su carácter.

Por último, el interés por el conjunto no debe

impedir el cuidado de los elementos singulares para que

haya en el cuadro una maravillosa variedad de bellezas

particulares cuya unión compondrá el mas hermoso espectáculo

y la mas perfecta gracia.

V,2,2,~ La e.¿t¿tLca de. ¿a Luz. y e.¿ coLq/lIcLo

PALOMINO considera la luz como elemento fundamen-
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tal del cuadro. En su opinión "fué el primer móvil de éste

arte" [la pintura] y "principalisimo constitutor" de la

misma ya que permite la "elegante disposición del claro

y oscuro, sombras y luces". (35)

En función de su acción conformativa distingue

en el cuadro el claro o "iluminación" (partes bañadas por

las proyecciones de la luz); el oscuro o "adumbración"

(donde no tocan los rayos luminosos), el "esplendor" (lo

mas intenso de la luz) y las "tinieblas" (cierta opacidad

o intención de oscuro mas profundo, cuando se llega al

último grado de sombra usando el negro puro en los términos

principales o de mayor fuerza).

"La luz o luminar de la pintura ha de ser uno

y superior el que preside a la regulación ajustada del

claro y del oscuro; no admitiéndose en su composición mas

que una luz principal que predomine a toda la obra; permi¬

tiéndose solo algunas inferiores accidentales y de refle¬

xión, como enviadas de los ángulos de la incidencia, que

resultan de las proyecciones de la luz principal en los

demás cuerpos" (36) ... "el golpe principal de la luz debe

estar situado en el centro de la historia", en la medida

en que lo permita el tema y los colores deben concurrir

con el mayor esplendor y hermosura.

Para alcanzar el mayor efecto aconseja que "insen¬

siblemente, desde aquel centro de luz, se vaya rebajando

hacia los extremos del cuadro o superficie que se pinta

(37).
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Por lo que se refiere al color propone los del

arco iris cuya gradación es fuente de toda armonia.

Para PRECIADO DE LA VEGA, el colo rido no es mas

que la inteligencia del claroscuro. Bajo la razón de la

luz se comprenden todos los colores claros y bajo la sombra

los oscuros y si se mezclan sin esta re gla, poniendo los

claros entre los oscuros y los oscuros entre los claros

no se logra buen efecto.

Los colores que por su naturaleza son oscuros

los templa la mezcla y unión de los que son mas claros,

de lo que resultan las medias* tintas que pueden graduarse

según la proporción con la que intervenga su opuesto.

Relaciona los colores con la música. Así las

tintas claras y luminosas corresponden a los tonos agudos,

las oscuras a los bajos y las medias a los contraltos y

tenores y recomienda se coloquen de manera que sean armóni¬

cos, pues de lo contrario ofenderian la vista.

"Las luces de un cuadro deberán ser espaciosas

en la parte del principal asunto de la historia y la princi-

pal figura de ella la tendrá mas viva asi como deberá ve

tirse y adornarse de colores que sean mas aptos para man

festarla". (38) Desaconseja salpicar el cuadro de luc

pequeñas porque lo hacen co nfuso y "en la distancia

pierde el buen efecto y así deben amasarse y degradarse
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con dulzura en plazas grandes".

Tres luces conviene que tenga una pintura y éstas

repartidas y contrapuestas de modo que entre si halle repo¬

so la vista, y del mismo modo los colores principales debe¬

rán, en tres sitios de la obra corresponderse, no con igual

fuerza y hermosura, bastando solo que mas o menos se aseme¬

jen, como sucede entre en un paño azul y un cielo; aguas,

armaduras resplandecientes ..." (39).

Aconseja la adecuación de la luz a la escena

que se represente. De esta manera si se trata de un exterior

las luces serán más extendidas y espaciosas que si se trata

de un interior en cuyo caso habrán de ser más cortadas.

Respecto de su origen ganarán en fuerza y viveza en cuanto

que más próximo a él [foco luminoso]. Si el objeto princi¬

pal, por su situación mas alejada de la luz, no puede reci¬

birla directamente, debe suplirse esta circunstancia con

el empleo del color poniéndolos mas opacos y de menor hermo¬

sura en las zonas más iluminadas.

El colorido ayuda al buen efecto del cuadro.

Señala la propiedad que tienen los colores de acercarse

o alejarse del espectador en función de su naturaleza y

distingue entre el conjunto infinito de ellos los que deno¬

mina capitales: "roxo, anaranjado, amarillo, verde, azul

claro, azul oscuro y morado".

• En cuanto a sus propiedades indica que el ocre
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es uno de los mas graves y pesados y de los que mas se

acercan a la vista. El genuli es muy ligero y por ser tan

claro se acerca mucho al blanco. El azul ultramar es de

las más ligeros y dulces. El bermellón se opone totalmente

al azul. El carmin es un color medio entre "el azul y el

encarnado que se acerca mas al dulce que al desabrido".

El Ancora o el Gialo Santo es un color indiferente y muy

apto en las mezclas con el rojo oscuro o almagra se hace

un color de los mas terreros, pero al contrario mezclado

con blanco o con azul es uno de los más ligeros y fugaces.

"La tierra verde es ligera y tiene el medio entre el ocre

claro y el azul". La tierra de sombra es muy sensible y

terrea, "qualidad que solo el extremo negro puede disputar¬

le". El negro más térreo es aquel que más se aleja del

azul. Todos los colores pueden aligerarse con el blanco

y hacerse mas pesados y terreos con el negro.

Recomienda abstenerse de usar los puros, pero

no dá reglas alegando que depende de la "prudencia del

artífice" usarlos dentro de la composición. El único método

que señala para acordar los colores es relacionar dos

inarmónicos por medio de otro armónico con los dos. Aconseja

el empleo de los principios de similitud y contraste en

la distribución del colorido que se hará por medio de

grandes masas y con orden para no faltar a la claridad,

cuidando, por su alternancia, de dar descanso a la vista.
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MENGS define el claroscuro como "aquella parte

de la pintura que explica las formas y el medio con que

se hace que sobre una superficie llana e igual aparezcan

los cuerpos realzados y de relieve". (40) Su significación

estética "consiste en saber imitar todos los efectos de

luz y sombra de la naturaleza y en dar a las obras fuerza,

dulzura, degradación, variedad y descanso para la vista

tanto en las luces como en las sombras y finalmente en

que el mismo claroscuro sirva para expresar el carácter

de una obra, sea alegre o seria". Para él , el claroscuro

tiene una función representativa y "bien entendido es el

que da mayor brillantez a la pintura" (41).

Indica tres fuentes luminosas: Sol, fuego y aire.

De este último es el que mas a menudo se vale la pintura

y puede ser abierta que es la luz del aire sin sol (dia

nublado) y cerrada, la que se recibe a través de una venta¬

na. Prefiere la cerrada. Propugna la claridad aún en las

sombras, asi dice "los objetos próximos se deben distinguir

y no hacerlos tan oscuros como aquellas sombras que están

muy apartadas y que se pierden en un color mezclado de

tinieblas, de luz casi azul, por razón de los cuerpos ilumi¬

nados que están en el aire que media entre los ojos y el

paisaje luminoso". (42)

Dedica un amplio apartado al estudio de la perpec-

tiva aérea que constituye, dice, una de las partes del

claroscuro, y establece el gradiente de disminución de

claridad con la distancia que se produce en forma inversa—
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mente proporcional.

Los objetos cercanos a los ojos pero separados

de la luz se ven con claridad débil pero con determinación

de sus superficies.

Para una buena representación del relieve pictó¬

rico recomienda "primero reconocer que fuerza puede dar

a la forma y postura del cuerpo que quiere fingir" y después

considerar la dirección que toma el rayo de luz en relación

a la linea horizontal que forma su vista con el objeto;

también aconseja que se examine bien la posición en que

ha de colocarse el objeto para que reciba mas luz, teniendo

siempre en cuenta su planta y elevación. Nota que ha de

atenderse a la naturaleza recta, curva o mixta de las super¬

ficies pues en el primer caso se requiere que "desde el

paisaje de luz a la media tinta y de esta a la sombra y

de la sombra al reflexo no ha de haber ninguna diversidad

total de tintas; sino que ha de ser la degradación impercep¬

tible". (A3). Los objetos compuestos de lineas rectas deben

tener el claroscuro de tintas separadas como lo es su forma.

Por su gusto estético se opone a los ángulos geométricos

de los que resulta dureza configurativa y, expresando las

preferencias neoclásicas, añade que los contornos deben

ser dulces y suaves.

Respecto del colorido señala que ha ser "Hermoso,

lúcido, jugoso, fuerte y suave". Debe ser imitativo y servir

"para hacer que el espectador conozca las calidades de
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los cuerpos y de sus partes: es a saber, si son tiernos,

duros, húmedos, unidos o mezclados de otras cualidades".(41)

Clasifica los colores en Brillantes (blanco y

amarillo); Intermedios (rojo) y Oscuro (azul y negro),

y distingue también entre Opacos y Trasparentes, estos

últimos son los apropiados para velar y hacer las sombras,

y los primeros para empastar las luces.

Recomienda poner amarillo donde se desee que

la luz resplandezca. Cuando se resuelva un objeto blanco

aconseja mantener las sombras claras y brillantes, emplear

tonos azulados y pardos en la segunda y tercera capa. Reco¬

mienda el blanco para apagar y acordar los colores, éstos

también pueden acordarse con las sombras.

El negro hace apariencia de tinieblas en pintura,

pero cuando recibe la luz se tiñe fácilmente de su color

y en las sombras admite los reflejos de los otros tonos.

Se puede utilizar para apagar las tintas porque en las

sombras cada color se disminuye y se vuelve tenebroso y

oscurecerlas. Reconoce mayor idoneidad que el blanco para

ponerlo en primer término.

Los colores oscuros no trnsparentes no dejan

pasar la luz de la superficie por lo que resultan relucien¬

tes e iluminados aún sin perder su tono (no son buenos

para sombreado) mejor hacer este por veladuras con tintas

jugosas.
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Recomienda también que se hagan las sombras del

color de la tinta de la arraonia del cuadro. Las mas cercanas

deben resolverse con colores jugosos y trasparentes y las

lejanas con colores opacos.

Define la armonía como acorde de colores. "Es

aquel efecto que gusta a los ojos como la armonía de la

música gusta a los oidos". (45) No es un amontonamiento

cromático sino su idónea combinación. Recomienda huir de

la repetición de "las mismas luces y los mismos oscuros

en fuerza y tamaño" evitar conjunciones extremadas y"atener-

se a la representación de la verdad y a la verosimilitud".

(46)

A la combinación cromática confiere una gran

capacidad expresiva. Asi la unión de tonos opuestos adquie¬

re un carácter áspero y fuerte. Si se interpone entre ellos

un intervalo de medias tintas, dulce y si una gradación

dulcisima. Si se separan en masa unos claros de otros y

unos oscuros de otros, graciosa.

Aconseja utilizar el contraste y no poner los

colores puros en el fondo del cuadro sino en el lugar mas

visible y destacado de la obra.

Dos tonos puros juntos no se conforman bien por

lo que hará falta una tercera tinta para conseguir su unión.
Los colores simples nunca haran efecto agradable por lo

que conviene que uno o dos sean mixtos. Considera conjuncio-
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nes acertadas el amarillo y el violeta azulado, el rojo

fuerte, amarillo, verdoso y bermellón. Añadiendo que lo

importante es que no aparezcan crudos ni duros.

Para obtener una mayor uniformidad de empaste

y fundamentar la diversidad hay que partir de un color

general (dominante) para ellos señala la conveniencia de

deducirlo del matiz que la luz preste al cuadro.

También recomienda usar tintas cenicientas para

después reforzar y avivar los colores que se quiere que

luzcan.

Para la representación de cuadros con objetos

iluminados en dias sin sol o ventana situada al norte,

piensa que seria adecuada una tonalidad azulada.

Establecida por medio de una tinta universal

que se mezcla con todos los colores la armonia básica,

recomienda que los tonos opuestos a la misma se dispongan

en primer término para que aparezcan mas separados pero

uniéndolos siempre con otros mediante una suave gradación.

Para conseguir la variedad recomienda la utili¬

zación conjunta de tintas de los tres colores: "La verdadera

armonía no consiste en otra cosa que el equilibrio de los

tres colores principales: Rojo, azul y amarillo", y como

Palomino sugiere tomar como maestro al arco iris.
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I/. 3.- APLICACION A LA OBRA D£ ClCLCNdCZ.

Para el análisis de la incorporación de las doc¬

trinas estéticas del s. XVIII a la obra de Meléndez se

ha aplicado un método similar al utilizado en anteriores

capitulos.

En la tabla que se inserta a continuación hemos

relacionado todos los principios, postulados y preceptos

que se desprenden de los comentarios y escritos de los

tratadistas de la época, indicando, a la derecha, por medio

de un guión o de una x, su grado de incidencia en la obra

del pintor. El número que figura a continuación alude a

las observaciones que es preciso efectuar sobre algunos

de ellos. (Veanse páginas siguientes).

En una valoración final de las mismas hemos de

concluir que si la vinculación es grande no es, en modo

alguno, absoluta. Incorpora las teorias generales de la

época y principios que las inspiran, pero no abandona del

todo la tradición. Asume el espíritu ilustrado pero no

reforma su oficio, adquirido años antes tras un largo apren¬

dizaje. Racionaliza la forma, pero no abandona el método.
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Una vez más, el estilo de Meléndez se resuelve en la dialéc¬

tica del ayer y del hoy. Del primero toma el oficio, del

segundo las motivaciones y así, aquel surge en el intento

de aplicar lo que conoce a la expresión de las nuevas ideas.

De esta manera las "nuevas" formas van a ser amasadas con

luz y color barrocos. Este solo se tiñe de una mayor riqueza

y explendor en sus obras finales pero su falta de "inteli¬

gencia", las confunde. En esta misma linea se situa-la conti

nua referencia a la diagonal, a la que no renuncia a pesar

de la importancia que confiere a las ortogonales. En este

intento de conciliación de viejas técnicas y nuevas inquie¬

tudes, la mimesis de los objetos le arrancará profundas

reflexiones en orden a transmitir adecuadamente un conoci¬

miento objetivo y esencial de los mismos, que Eleanor Tufts

ha sabido captar cuando afirma: "Reality was studied and

painter for its own sake, and Melendez's observations of

the phenomena of nature were as strictly recorded as Sir

Isaac Newton's conclusion's resulting from the fall of

the fabled apple". (47)

La incorporación de las ideas estéticas del Sete¬

cientos a la obra de Meléndez no deja lugar a dudas si

pensamos, que sobre todo las vivió en el seno de su propia

familia. (No hay que olvidar el papel de su padre en la

creación de la Academia). El utililarismo, la intención

didáctica, la búsqueda de la belleza ideal, el afan de

perfección, la expresión de la verdad del objeto y el deseo
de agradar están presentes en su obra. No se encuentran,

al menos hasta época tardia, los colores claros ni las
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tintas complementarias. Tampoco están los tonos altos ni

la aplicación de ningún método de perspectiva. Si están,

la armonía, la variedad, la proporción, la construcción

a partir del numero impar, la correspondencia entre los

vacios y los llenos, el encadenamiento de las masas y otros

muchos preceptos que se refieren fundamentalmente a la

forma. No lo están, y son los grandes ausentes, los esquemas

compositivos propuestos por Mengs.

Es aquí, en el terreno de la composición donde

se aprecia la mayor libertad del pintor que no usa fórmulas

barrocas ni neoclásicas, sino una simbiosis entre ambas

a las que se suman influencias Napolitanas que otorgan

a sus composiciones un caracjter personalisimo, lleno de

originalidad.

Sus estructuras en V, en parábola, en triángulo

y sobre tod la diagonal, son creaciones propias e inéditas

aunque salpicadas de mil influencias: Las elegantes hipérbo¬

las de Sanchez-Cotán, la estereométria y distintos niveles

de composición de Van der Hamen, el alineamiento zurbarania-

no, la plasticidad velazqueña de la forma y el "horror

vacui" de las creaciones napolitanas, junto con la gracia

del Rococó, van a ser reinterpretados confundiéndose en

la variedad de combinaciones que el pintor ofrece. Son

esta serie de nuevas formulaciones y los recursos empleados

en su desarrollo los que constituyen, junto con la plastici¬

dad de la forma, manifestada en la cuidada resolución de

los volúmenes y texturas sus aportaciones genuinas al terre¬

no de la práctica artistica.
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TABLA

PRINCIPIOS Y PRECEPTOS ARTISTICOS DEL SIGLO XVIII.

APLICACION A LA PINTURA DE LUIS MELENDEZ.

GRADO DE OBSERVA

RELACION DE CONCEPTOS
CION EN MELENDEZ

I.- DERIVADOS DE PRINCIPIOS GENERALES

1.1. La "mimesis" como base de realización de la obra xx (1)

1.2.-Naturalismo xx (2)

1.3 Búsqueda de la perfección como fundamento de la

belleza y del grado de calidad de la obra xx (3)

1.4 Utilitarismo. Intención práctica xx (4)

1.5 Intención moral xx (5)

II.- PRECEPTOS COMPOSITIVOS

II.lAdecuación del tema al marco xx

11.2. Armonia xx (6)

11.3. Contraste xx (7)

11.4. Variedad xx (8)

11.5. Proporción xx (9)
11.6. Perspectiva (10)
11.7. Simetria (H)

11.8. Bajo punto de vista xx (12)
11.9. Situación visible del final del plano de la base xx

11.10. Relación Fondo / Figura : 1/3 xx (13)
11.11. Composición piramidal x (1^)
11.12. Composición serpentina x (13)
11.13. Composición de base concava
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11.14. Composición de base convexa

11.15. Sobriedad y funcionalidad xx (16)

11.16. Evitar paralelismo

11.17. Grupos no muy numerosos e impares xx (17)

11.18. Encadenamiento entre las partes xx (18)

11.19. Acción xx (19)

11.20. Angulos alternativamente llenos —

11.21. Objeto introductorio en ángulos inferiores xx (20)

11.22. Objetos con misión copulativa o unitiva xx

11.23 Situación de las figuras en profundidad xx (21)

11.24 Masas grandes en el medio y pequeñas en las

orillas x (22)

11.25. Figura principal en el mejor sitio y en el

segundo plano xx (23)

11.26. Alternancia del claroscuro xx

11.27. No empleo de escorzos —

11.28. Equilibrio xx (24)

III.- PRECEPTOS SOBRE EL CLAROSCURO

111.1. Luz unifocal xx

111.2. Una luz principal xx

111.3. Situación del golpe principal luminoso en

el centro x (25)

111.4. Degradación de la luz hacia los extremos

de la base xx (25)

111.5. Luz principal sobre la figura principal x (27)
111.6. Disposición de 3 luces y 3 sombras sobre el

plano ■(28)
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111.7. Distinción entre luz de exterior y luz de interior — (29)

111.8. Modelado fuerte xx (30)

111.9. Degradado insensible xx (31)

111.10. Claridad en la degradación de los objetos xx (32)

IV.- PRECEPTOS SOBRE EL COLORIDO

IV.1. Armonía tomada del arco iris x (33)

IV.2. No empleo de colores puros xx (34)

IV.3. Tinta general como armonía xx (35)

IV.4. Colores principales en tres sitios de la obra —

IV.5.- Establecimiento de grandes masas con orden xx (36)

IV.6. Cualidades del color: (37)

- Hermoso x

- Lúcido

- Jugoso

- Fuerte x

- Suave x

- Imitativo xx

- Empastado en las luces xx

- Trasparente en las sobras x

- Amarillos en las zonas de luz xx

- Azules en las sombras —

IV.7. Utilización conjunta de primarios —

IV.8. No repetición de tonos iguales xx

IV.9. Armonia que parte de tonos cenicientos
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OBSERVACIONES.

(1).- I.I.- La mimesis como base de la realización de la

la obra.

Este principio de aplicación general creemos

que debe referirse más a la ejecución de elementos concretos

que al planteamiento general compositivo. Aquí se tenian

en cuenta preocupaciones que transcendian el simple natura¬

lismo con la búsqueda del decoro (adecuación del tema),

la plasticidad de la forma, la proporción y la armonia.

A confirmar nuestra hipótesis viene la obra que

se recoge en la reprod. ne 67, una "carta de modelos",

que si bien en este caso no existe certeza que pertenezca

al autor, es segura la existencia de un buen numero de

ellas del taller de Meléndez. Esto explica la realización

de obras como la ns 26 (reprod. 10) en la que mezcla, con

aparente naturalismo frutas de distinta estación, o como

la n2 28 y 65 que siendo de épocas distintas incluyen el

mismo motivo.

(2).- I.2.- Naturalismo.

Es selectivo en cuanto a la composición y a veces

también en cuanto al objeto. (Compárese la jarra de Talavera

de la reprod. n2 5 con la de la reprod. n2 35,a)
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(3.) - 1.3.- Búsqueda de la perfección como fundamento de

de la belleza y del grado de cálidad de la

obra.

La pulcritud, manifestada en un esmerado dibujo

y en una cuidada ejecución es otro de los rasgos caracterís¬

ticos de este pintor aunque no siempre logra los resultados

apetecidos. Fallos de dibujo como los que se aprecian en

las obras nQ 33, 35 y 93; de composición en las nQ 35 y

38 y de colorido en los paisajes pueden encontrarse junto

a realizaciones perfectas.

(4).- I.4.- Utilitarismo e intención práctica.

La intención de hacer de su pintura algo útil

se desprende de la selección de los temas que parecen inspi¬

rados en la frase de Gragorio Mayans cuando dice refiriéndo¬

se a las relaciones entre pintura y agricultura que aquella

"debe representar todos los intrumentos y ejercicios de

esta arte necesaria para el mantenimiento y conservación

del género humano; y asimismo la pintura ha de poner a

la vista todas las especies de arboles, plantas, hiervas,

flores y frutos para su mejor conocimiento".

No sabemos si el autor de estas afirmaciones

habia llegado a conocer los escritos de Felipe de Guevara,

cuyo manuscrito recuperó y publicó Ponz en 1767. El caso

es que reflejan el mismo espiritu.
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El autor de "Los comentarios de la Pintura",

dedica su obra al Rey Carlos V porque ha favorecido mucho

la pintura, asi como la arquitectura y la agricultura.

De la última dice que es la principal de todas porque de

ella proviene la abundancia y riqueza verdadera "sin la —

cual no podran aquellas medrar" y refiriéndose a sus rela¬

ciones con la pintura afirma:

"La compañia que dixe de la agricoltura parece

ser no solo anexa a la pintura, pero necesaria, pues ella

tracta y rodea tanta parte de la naturaleza, de la cual

la pintura toma imitación, como son yervas, flores, árboles

y frutos varios, cielos, paisajes, perspectivas aves cuya

morada y posada es el aire, florestas y sabandijas y otras

que, a vueltas de todas estas la naturaleza cria, de las

cuales la fantasia del pintor o del que ha de juzgar bien

o mal de la pintura toma imitación". ( ... ) "Siendo pu¬

es de esta manera, grande utilidad se le seguirá a V.M.

de la Agricoltura para conferir las cosas que tiene pinta¬

das con las cosas que por su industria y trabajo la natura¬

leza, madre de todas las cosas, en esos campos y jardines

nos nos representa a cada paso criadas, dexando aparte

que sin ser necesaria esta conferencia de las cosas pintadas

con las criadas y verdaderas, la agricoltura ha sido y

es siempre por si sola de tanta estima y valor que justa¬

mente ella por V,M y V.M. por ella merecen ser celebrados,

porque nunca ovo edad en que la agricoltura no fuese de

grandes principes y valerosos entendimientos estimada.

(Vease la nota pasada sobre la agricultura, primario e
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objeto que debe ser de los soberanos y de los

sin el aumento de la cual y su floreciente esta-

n esperarse sino ruina y desesperación". (47)

Si a esto añadimos la intención que persiguia

Meléndez en su obra destinada al Palacio de Aranjuez, expre¬

sada en la carta que eleva al Rey (Carlos III) en 1772,

cuando en alegación de sus méritos expone: "... no siendo

menor [obra] la que emprendió al olio, cuya representación

consiste en las quatro Estaciones del año y mas propiamente

quatro Elementos, a fin de componer un divertido gavinete

con toda la especie de comestibles que el clima Español

produce en dichos quatro elementos ..." y la relacionamos

con planes de reforma agraria emprendidos en el siglo

XVIII, el desarrollo de las Ciencias Naturales el nacimiento

de las Sociedades Económicas de Amigos del Pais y la aficduón

del rey por este arte que él mismo practicaba en los jardi¬

nes del Palacio de Aranjuez, comprenderemos las motivaciones

y sentimientos del autor que no hace sino traducir al terre¬

no artistico las preocupaciones de su espíritu ilustrado.

(5).- I.5.- Intención moral.

Ls contribución al bien. Se desprende del apartado

anterior .

(6).- II.2.- Armonia.

Se detecta en algunos cuadros en los que el sopor¬

te ha sido dividido teniendo en cuenta la cogruencia entre
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las partes como ocurre especialmente en el 70 con las obras

nQ 44, 52, 53, y 55 y en general por lo que se refiere

a la forma, a partir de la aplicación del principio de

similitud, en virtud del cual tamaños, colores, texturas

y tonos diferentes se unen por configuraciones iguales

o viceversa.

Si nos fijamos en el Anexo nQ 3 que se refiere

a las series temáticas no vemos en ningún caso la unión

de contrarios como por ejemplo prisma / esfera, sino que

siempre hay algún elmento que actúa de medio entre ambos

como ejemplo el cilindro o el cono o, a veces, un óvalo

o una elipse.

Por lo que se refiere al colorido siempre hay

una tinta general de la que participan los demás colores

y con los cuales se mezcla que suele ser el siena natural.

La armonia del claroscuro la realiza por la participación

del negro.

En los cuadros en los que existe mucho colorido

y no se tiene en cuenta, o se pierde en un segundo plano,

la importancia de esta tinta general, los colores quedan

poco integrados y desabridos. Esto es lo que ocurre con

los cuadros de paisaje en el que el cielo no encuentra

replica en otras partes. Estos cuadros, cuando se les compa¬

ra con los resueltos a base de grieses, chillan y desafinan.
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(7).- II.3.- Contraste.

Es un principio de constante aplicación especial¬

mente en lo que se refiere a tamaño y textura. Respecto

de la configuración, el contraste se resuelve con la intro¬

ducción de un solo objeto discordante, o a lo sumo dos

en el conjunto compositivo.

Para mayor ampliación o estudio pormenorizado

de las obras pueden consultarse los volúmenes II y III.

El contraste afecta en menor grado a la luz y

al color que buscan mas una armonización.

(8).- II.4.- Variedad.

Se deduce a partir de la aplicación de la ley

del contraste y también por la selección de grupos y mode¬

los. Se simboliza por medio de tres direcciones: horizontal,

vertical y diagonal en las que discurren sus lineas princi¬

pales de estructura y frecuentemente parten de un origen

común, situado en un grupo o figura del fondo. Esas tres

direcciones, hacen la función de la figura de frente, de

espaldas y de perfil a las que aluden los tratadistas.

(Ver obras nQ 5, 8, 9, y 14 de nuestro catálogo).

(9).- II.5.- Proporción.

Afecta a los tamaños y si no con demasiado rigor
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si se detecta en la mayoria de las obras, especialmente

en las composiciones de taller, la aplicación de un cánon.

Creemos que, elegido el módulo, se proporciona a simple

vista o con compás según el desarrollo y número de correc¬

ciones que se realicen en la obra. Normalmente éste suele

presentarse aislado en el conjunto de la composición, nQ

44 y 45 (reprod. 37) y 46 en el que las tazas y el vaso

realizan esa función.

La relación de tamaños en relación de las formas

y del soporte resulta evidente en la nQ 59 en la que si

bien a primera vista no ocurre nada anormal, basta volver

a mirar la obra con mayor detenimiento para observar el

desmesurado tamaño de la chul'eta en relación al resto de

las figuras, en la vida real.

(10).- II.6.- Perspectiva.

No se aplica de un modo directo sino subjetivado.

(11).- II.7.- Simetría.

No se aplica en el planteamiento compositivo

aunque la referencia a los ejes es una constante en la
forma.

(12).- II.8.- Bajo punto de vista.

Es otra constante. Ignoramos si era intencional

u obediencia a la costumbre de trabajar sentado. Lo cierto
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es que redunda en una mayor monumentalidad del conjunto.

(13).- 11.10.- Relación fondo / figura = 1/3.

En el cuadro nQ VII pág. 89 parece observarse

que el numero de obras en las que se mantiene esta propor¬

ción se sitúa en torno a 77.

(14).- 11.11.- Composición piramidal.

Obras nQ 1, 3, 26, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 49,

y 62 de nuestro catálogo. En su mayor parte corresponde

al final del año 69 y al 70, coincidiendo con su época

de mayor clasicismo, pero esta forma de componer, en el

conjunto no supone mas que el 12 %.

(15).- 11.12.- Composición serpentina.

Obras nQ 4, 9, 15, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 46,

y 51 de nuestro catálogo. Se corresponden en su mayoria

con los primeros años de la dácada de los 60. A través

de ellas, en las que se revela como un maestro, muestra

su vinculación a formas de componer todavia barrocas.

(16).- 11.15.- Sobriedad y funcionalidad.

Son dos constantes que se mantienen en todas

las obras. Se manifiesta por la circunspección de las formas

y lo restringido del color. En las obras realizadas en
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1771 se muestra un mayor gusto por lo decorativo y por

la riqueza del color.

(17).— II.—17.— Grupos no muy mumerosos e impares.

Utiliza fundamentalmente el número tres.

(18).— 11.18.— Encadenamiento de las partes.

Suele darse en casi todas las obras a través

de un elemento, que como vimos en la primera parte de este

trabajo realiza la conjunción, pero es especialmente eviden¬

te en las composiciones de tipo serpentina.

(19).- 11.19.- Acción.

Hay que entenderla a dos niveles: 1) A través

del dinamismo de las lineas estructurales y 2) por el conte¬

nido representativo. En el primer caso, el movimiento corre

a cargo de las diagonales y objetos de enlace. En el segundo

se desprende de lo que narra la obra. En este sentido los

cuadros de Meléndez no se pueden decir que sean estáticas

porque en ellas siempre se previene una acción: Una merienda

en el campo, un guiso que va a prepararse... No son simple¬

mente demostrativos. Por eso no resulta del todo acertado

decir que son ajenos al elemento humano. Si este no figura

en sus cuadros, su presencia se adivina de una manera acti¬

va, además.
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(20).- 11.21.- 0b neto introductorio en ángulos inferiores.

Es muy frecuente que Meléndez situé un objeto

en la base de donde arranca la tensión principal que suele

ser el ángulo inferior izquierdo. La mayoria de las veces

viene representado por unas frutas en posición escorzada

o no (obras nQ 7, 10, ...) pero en ocasiones suele hacer

esa función un cuchillo u objeto dispuesto en diagonal

[obra nQ 9] .

(21).- 11.23.- Situación de las figuras en profundidad.

Se realiza por escalonamiento de planos paralelos,

según el método que llamamos clásico, e incluye el parale¬

lismo .

(22).- 11.24.- Masas grandes en medio ypequeñas en las

orillas.

Alterna este principio de composición con otro

consistente en desplazar las masas de gran tamaño hacia

los margenes laterales. Este último procedimiento es aun

una reminiscencia barroca. (Obras nQ 6 y 44).

(23).- 11.25.- Figura principal en el mejor sitio y en

el segundo plano.

guele estar colocada en torno a las trazas aureas

y en el segundo plano, pero en la decada de los 60 encontra-
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mos la figura principal, de gran tamaño en el primer térmi¬

no. (Obras nQ 18, 19 y 20).

(24).-II.28.- Equilibrio.

Las obras guardan un equilibrio asimétrico, en

el que las tensiones no están absolutamente centralizadas.

(25).- III.3.- Situación del golpe principal luminoso en

en centro.

Suele ser lo habitual aunque en ocasiones como

por ejemplo en la obra ns 80 y alguna otra puede haber

desplazamientos laterales.

(26).- III.6.- Disposición de tres luces y tres sombras

sobre el plano.

No se observa. La luz se unifica en un gradiente

que sometido al modelado de la forma se ordena decreciendo

desde la luz principal.

(29).- III.7.- Distribución entre luz exterior e interior.

Las obras de Meléndez, inclusive los paisajes

están todas realizadas con la misma luz: Cerrada, oblicua,

procedente del ángulo superior derecho.

(30).- III.8.- Modelado fuerte.

Es uno de los rasgos mas característicos de su
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estilo. Los volúmenes de los objetos están sólidamente

construidos, evidenciando la rotundez de la forma. El fuerte

modelado es heredero de la época anterior y tal vez incorpo¬

ra la influencia de los caravaggistas napolitanos.

(31).- III.9.- Degradado insensible.

Se traduce en su caracreristica pincelada aporce¬

lanada, apenas visible y vivamente influenciada por Van

Loo.

(32).- III.10.- Claridad en la degradación de objetos.

Con la profundidad, 'los objetos pierden limino-

sidad, nitidez y brillo, pero no se confunden las tinieblas

sino que pervive la claridad de su formulación visual,

pudiéndose apreciar todos los detalles.

(33).- IV.1.- Armonía tomada del arco iris.

Suele aplicarla en los cuadros de paisaje que

son los mas coloristas, pero no acertadamente a causa de

que se le despega el azul. Los verdes del paisaje al lado

de los cielos quedan demasiado terreos y agrios.

(34).- IV.2.- No empleo de colores puros.

La paleta de Meléndez está presidida por las
tierras y sus colores siempre se acordan con ellos o bien
el negro. Es muy raro encontrar algún matiz puro, pues
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aún los rojos de las manzanas contienen ocre.

(35).- IV.3.- Tinta general como armonia.

Usa el siena natural como color dominante.

(36).- IV.4.- Establecimiento de grandes masas con orden.

Suele realizarlo aunque después trabaja objetos

de forma individualizada aún dentro de ese contexto general.

(37).- IV.6.- Cualidades del color.

El color de Meléndéz es hermoso en ocasiones

pero no es lúcido, ni jugoso porque le falta blandura y

matices. A veces es fuerte y otras sueve y siempre imitati¬

vo. Esa es una de sus delicias, el demasiado apego al tono

local con independencia del efecto que hará en la obra.

Se muestra empastado en las luces y transparente

en algunas sombras, aunque otras opaco. Resuelve con amari¬

llos y ocres claros las zonas de luz pero no pone azul

en las sombras. Tampoco utiliza los colores primarios ni

los tonos cenicientos ni repite colores iguales.
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V.Í.- £L NIV&L D¿ LAS CONTRADICCION¿S ¿/ LAS CAUSAS

SOCIOLOQICAS.

No podemos concluir la valoración estética del

estilo de Meléndez y sobre todo la explicación de su obra,

sin comentar, aunque sea someramente dos causas de tipo

sociológico que inciden profundamenteen su vida provocando

una serie, de contradicciones internas que tal vez incoscien-

temente el pintor va a proyectar en sus cuadros.

La primera de ellas se sitúa en el arranque de

su formación profesional y se produce igualmente de forma

contradictoria: consiste en su expulsión injusta de la

Institución que mas tarde constituiria la Academia y por

la que su padre, desde 1726 habia luchado incansable. Esta

circunstancia le va a colocar en una situación "marginal"

liberándolo del imperativo de seguir los gustos de la Corte.

En la consagración de Meléndez a la pintura de

bodegones posiblemente haya algo más que una simple curio¬
sidad cientifica. Tal vez su interés venga impulsado incons¬

cientemente por un acto de rebeldia. Frente a los temas
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"impuestos , empleará veinte anos de su vida en dignificar

el bodegón, motivo relegado por la Academia a un segundo

plano, enfrentándose a él con la misma seriedad con la

que tratarla un tema "heroico". Una simple ojeada comparati¬

va a los trabajos de otros bodegonistas y a las obras de

los pintores "oficiales" contemporáneos lo atestiguan.(48)

En esa misma linea de desprecio hacia lo académico

hay que entender el escaso interés que pesta a los tipos

de composición piramidal preconizados por Mengs.

En este querer "ir por libre" pero con "mentalidad

ilustrada" hay que encontrar el origen de la multiplicidad

de formas compositivas que ofrece en las que racionalismo

y libertad se combinan y cuya originalidad se pone de mani¬

fiesto cuando se la comparan con soluciones ofrecidas por

otros artistas.

La segunda contradicción de su vida, que confiere

a ésta un tinte dramático, radica en las estrechas condicio¬

nes económicas en las que se desenvuelve. El que intentaba

ofrecer al Rey divertido Gabinete con todos los comestibles

que el clima español produce, afirma no tener ni siquiera

medios para alimentarse. (49) Esta circunstancia ayuda
a explicar en parte la reitración de motivos en el interior

de variadas composiciones y la atonía del color• La paleta

de Meléndez es aún más restringida que la de la Escuela

de Madrid. Carece de colores de elevado precio, el azul

brilla prácticamente por su ausencia y el carmin se dosifica.
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La explosión de color de sus cuadros de paisaje, coincidien¬

do tal vez con un momento mas favorable, le viene grande

y le coge viejo. Por eso, consciente tal vez de que ya

es muy tarde para cambiar, vuelve a sus grises y realiza

al año siguiente dos de sus mas bellas obras. (nQ 80 y

87, reprod. 44,a y 27).

En el plano de la imagen, las contradicciones

surgen cuando se comparan "mimesis" y "realidad". A pesar

de su naturalismo y de la atención prestada a la imitación

de los objetos sabe mantener las distancias entre los dos

niveles de realidad creada. La adecuación de aquellos a

este segundo nivel, le llevará, paradójicamente, a serios

trabajos de preparación para ¿onseguir, precisamente, esa

impresión de naturalidad.

La segunda ...contradicción se produce en la ubica¬

ción de los objetos y la estructuración del espacio composi¬

tivo. Colocados aquellos en una situación próxima al espec¬

tador, e impulsados hacia delante por un fondo plano que

los recorta, son separados de aquel por la introducción

del borde de la mesa que da entrada a un espacio ficticio,

esquemático y conceptual poblado de formas de insoslayable

verismo.

La tercera se produce en la antinomia superfi¬

cie / profundidad que va a generar, junto con el intento
de conciliación de la diagonal y las artogonales la tipica

composición del 72, Reprod. nQ 27, en donde cerca / lejos ,

"perpendicular ^oblicua" se resolverá en un arreglo de
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dos planos paralelos con fuerte incidencia diagonal.

La cuarta tiene como protagonista a la luz. Esta

se pone al servicio de la forma a la que modela según prin¬

cipios de inspiración tenebristas pero, paradógicamente

no transciende al espacio. El fondo plano, uniforme y con¬

vencional, choca con la estereométria de la forma, amasada

por una violenta luz barroca. La luz tórrida y sin atmósfe¬

ra, metafísica, de la que habla Eleanor Tufts y otros auto¬

res, se explica por esta circunstancia. Como consecuencia,

las formas efímeras y pasajeras quedan atrapadas en una

especie de bloque escultórico que les confiere un carácter

de perpetuidad, rodeándolas al mismo tiempo, en una nueva

relación espacial establecida^ de una solidez y monumentali-
dad arquitectónica insólita en la vida real.
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A lo largo de estas páginas hemos recorrido un

largo camino en torno a las investigaciones sobre la pintura

de Luis Meléndez.

Tras situar la figura del pintor en medio de

sus coordenadas espacio-temporales, estudiábamos sus obras

de una manera descontextualizada para dilucidar sus caracte¬

rísticas formales. A continuation analizábamos su estilo

refiriéndolo a sus categorías morfológicas, relacionándolo

con las teorias y preceptos de la época, buscando las normas

que, de la tradición anterior, no vulnera y considerando

las causas sociológicas que de algún modo inciden en su

vida.

Al final, su figura se recorta en el claroscuro

de sus contradicciones, llevando un hueco en la etapa ante¬

rior a Goya, con un perfil típicamente hispano.

Su obra, a medio camino entre el barroco y el

neoclasicismo muestra mas voluntad que inteligencia y se

desenvuelve en la mediocridad de quien no ha encontrado

un lenguaje pictórico apropiado a su forma de expresión.

Moviéndose entre el análisis y la mimesis, entre
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el 'antiguo oficio y las "nuevas" teorias, entre lo concep¬

tual y el naturalismo indígena mas acérrimo, no termina

de encontrar el punto en donde se realiza la unificación

del cuadro. Frente a las naturalezas muertas de Chardin,

de inspiración mas barroca pero de formación plástica

mas coherente gracias a la integración del fondo por medio

de la luz, ésta, en los bodegones de Meléndez queda abortada

en el interior de las formas sin que trascienda a los espa¬

cios vacios y, cuando quiere ser colorista es incapaz de

abandonar el lenguaje táctil y lineal de las formas. El

mismo puntillismo de las luces, heredero de Vermer, se

empobrece al ser extraído del contexto general de la obra

y degenera en simple recurso técnico, que si bien logra

un efecto vibrante, se agota en su propio aislamiento inte¬

rior.

Su obra, realizada en un siglo marcado por el

cientificismo y el racionalismo, que constantemente se

pregunta por la utilidad de la pintura, aparece,entre erudi¬

ta y popular, fria y distante, rígida e inexpresiva y la

mayoria de las veces cargada de ambigüedad.

Como contrapartida habremos de reconocerle la

honradez e integridad de sus manifestaciones; la calidad
de su oficio y su esmerada técnica; el afan de verdad que

le lleva a no ocultar el limite de sus posibilidades y

su voluntad de trabajador incansable que para paliar su

falta de recursos, se esmera en la búsqueda de nuevas formu¬
las compositivas, cuyo variado elenco constituye sin duda
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su aportación mas genuina.

Ahora, a punto de concluir, nos damos cuenta

de que lo esencial de nuestro trabajo ha sido la sistemati¬

zación y puesta a punto de un método de análisis cuya vali¬

dez hemos querido constatar, aplicándolo exahustivamente

al exámen de la obra del pintor. A partir de ahora se po-

drian realizar estudios de comparación con otros pintores

y bodegonistas, pero esto excede del ámbito de nuestra

tesis.

Lo que resultaria interesante seria llevar estas

criticas al terreno de la práctica artistica en una inter¬

pretación y posterior reiterpretación de su obra, buscando

siempre nuevos planteamientos y formulas compositivas.

Es lo que en un futuro inmediato nos proponemos realizar.
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ANEXO I.

CA7AL0Q0 D £ LAS OBRAS,

RepesitoiLo CeonoLégLco e Lconog/id^-Lco •

1.- "CEREZAS, CIRUELAS, QUESO Y JARRA". Madrid. Museo

del Prado, nQ 911.

2.- "PERITAS DE SAN JUAN, PAN, JARRA DE AGUA, FRASCA DE VI¬

NO Y LEBRILLO". Madrid. Museo del Prado, n2 912.

3.- "FRUTAS, CALDERO DE COBRE Y OTROS UTENSILIOS DE COCINA"

Madrid. Museo Cerralbo, n2 908.

4.- "FRUTAS". Pontevedra. Museo- de Pontevedra, n2 4328.

5.- "PER-AS, CIRUELAS Y UN CANTARO". Zurich. Galeria David

M. Koetser.

6.- "LIMAS, NARANJAS, ACEROLAS Y SANDIAS". Madrid, Museo

del Prado, n2 913.

7.- "LIMONES, NARANJAS, UNA SANDIA Y RECIPIENTES". Londres.

P. & D. Colnaghi & Co. Ltd.

8.-"TRES CIRUELAS, MELOCOTONES, PERAS Y UN CESTO DE PAN,

UNA SERVILLETA Y UN CUCHILLO". Madrid. Col. D. José

Fernandez.

9.- "HIGOS, QUESO, UNA BOTELLA Y UN ENFRIADOR DE CORCHO".

Antwep. Museo Ridder Smidt van Gelder, n2 973.

10.- "PERAS, MANZANAS, UNA BOTELLA, UN CESTO, PLATOS Y JARRO

DE BARRO". Antwep. Museo Ridder Smidt van Gelder,

n2 974.

11.- "MELOCOTONES, MIELERO, RAMAS DE CIRUELAS Y UN CESTO". -

Suiza. Colección de Jan Dik.
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12.— "UN CESTO DE UVAS, PERAS Y MANZANAS". Paradero desco¬

nocido .

13.- "CIRUELAS, UVAS Y MANZANAS". Madrid. M. del Prado,nQ935

14.- "PAN, CANTARILLA Y CESTA". Madrid. M. Prado, n2 932.

15.- "JAMON, HUEVOS, UNA SARTEN, DOS RECIPIENTES DE BARRO

Y PAN". Madrid. Museo del Prado, nQ 934.

16.- "DOS PALOMAS Y UN CESTO". Madrid. M. del Prado, n2 933.

17.- "PAN, UN CUCHILLO, UNA BOTELLA Y UN PUCHERO DE BARRO".

España. Colección privada.

18.- " CALABAZA, JARRO DE BARRO, UN CESTO CON PLATOS Y

CERAMICA Y UNA BOTELLA", Valladolid. Museo Nacional

de Escultura, n2 481.

19.- "COLIFLOR, Y VARIOS UTENSILIOS DE COCINA". Madrid.Museo

Cerralbo, n2 3865.

20.- "COLIFLOR, UTENSILIOS DE COCINA Y CESTO CON COMESTI¬

BLES". Suiza. Vevey, Colección de Jan Dik.

21.- "PESCADO, CEBOLLETAS, PAN Y UTENSILIOS DE COCINA". Ma¬

drid. Museo del Prado, n2 907.

22.- "PAN, PERAS, QUESO Y RECIPIENTES". Madrid. Museo del

Prado, n2 928.

23.- "PLATO DE PERAS, UVAS Y PEQUEÑO BARRIL". Barcelona. Mu¬

seo de Bellas Artes de Cataluña, n2 113238.

24.- "UN PLATO DE UVAS, PAN Y BOTELLA DE VINO". Barcelona.

Museo de Bellas Artes de Cataluña, n2 113239.

25.- "FRUTA, PAN, QUESO Y JARRA DE BARRO". España. Colección

privada.

26.- "NARANJAS, SANDIAS, TARRO Y CAJAS DE DULCES". Madrid.

Museo del Prado, n2 910.

27.- "FRUTAS, CAJA DE DULCES Y BOTELLA DE VINO". Campione —

d1 Italia. Suiza, Galeria Silvano Lodi.
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28.— SANDIA, BARRIL Y CAJAS DE DULCES". Madrid. Propiedad

privada.

29.- "PERAS, MELON Y BARRIL". Madrid. M. del Prado, n° 919.

30.- "MEMBRILLOS, CAJAS DE DULCE Y TARROS". Alemania. Colec¬

ción privada.

31.- "PAN, FRUTA, CACHARROS DE COCINA Y CAJAS CIRCULARES

DE DULCE". Guadalajara [España]. Colección privada.

32.- "UN CESTO DE MANZANAS, UNA ORZA Y CAJAS DE DULCE".

Schweinfur. Colección de Georg Schafer.

33.- "MANZANAS, CAJAS DE DULCE Y TARRO". Madrid. [ En el

mercado]

34.- "NARANJAS, MELON Y CAJAS DE DULCE". Madrid. [ En el

mercado]

35.- "GRANADAS, MANZANAS, CAJAS-DE DULCE Y TARROS". Madrid.

Museo del Prado, nQ 927.

36.- "PLATO DE MADROÑOS, MANZANAS, PAN Y PEQUEÑO BARRIL".

Pontiscale [Inglaterra]. Colección de Mr y Mrs. Francis

Springell.

37.- "PAN, DOS CAJAS DE DULCE REDONDAS Y DOS TARROS". Madrid

Colección del Duque de Hernani.

38.- "NARANJAS, UN MELON Y CAJAS DE DULCE". Madrid. Museo

del Prado, nQ 926.

39.- "FRUTAS, NUECES, CAJAS DE DULCES Y ORZA". Ciudad de

York. [Inglaterra] City of York Art Gallery, n2 774.

40.- "ALBARICOQUES, BOLLOS Y RECIPINETES VARIOS". Madrid.

Museo del Prado, n2 914.

41.- "LIMAS, CAJAS DE DULCES, VASIJAS DE BARRO Y OTROS OBJE¬

TOS". Madrid. Museo del Prado, n2 925.

42.- "CIRUELAS, PAN, UNA JARRA Y DIVERSOS RECIPIENTES DE

COCINA". Madrid. Museo del Prado, n2 924.
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43.- "MANZANAS, NUECES, VASIJA DE BARRO Y CAJAS DE DULCES".

Madrid. Museo del Prado, nQ 936.

44.- "PAN, CHOCOLATERA, UN CESTO DE UVAS Y UN MELON". Alema¬

nia. Bielefeld, Colección del Dr. Oetker, nQ 560.

45.— "SERVICIO DE CHOCOLATE". Madrid. Museo del Prado,

n» 929.

46.- "CAJA DE DULCES, PAN Y OTROS OBJETOS". Madrid. Museo

del Prado, nQ 906.

47.- "UN PLATO DE HIGOS, GRANADAS, UNA BOTELLA, UNA COPA

DE VINO BLANCO Y PAN". Madrid. Museo del Prado, ns 937.

48.- "SANDIA, PAN, ROSCAS Y COPA". Madrid. Museo del Prado,

nQ 915.

49.- "PLATO DE HIGOS, PAN Y CESTO CON JAMON, PLATOS, UNA

SERVILLETA Y UN CUCHILLO"*. Paris. M. del Louvre, nfi

R.F." 3849.

50.- "MELON, GRANADAS Y PLATO DE MANZANAS". Madrid. Colec¬

ción de D. Alberto de Elzaburu, Marqués de la Esperanza

51.- "UN MELON Y UTENSILIOS DE COCINA". Madrid. Museo Cerral

bo, nQ 3867.

52.- "MELON, PERAS Y UTENSILIOS DE COCINA". Boston. Museo

de Bellas Artes, nQ 39.41.

53.- "PAN, JAMON Y VEGETALES". Boston. Museo de Bellas Artes

nQ 39.40.

54.- "FRUTA, PAN, QUESO, CESTOS Y OTROS OBJETOS". Ginebra.

Colección privada.

55.- "LA MERIENDA". Nuena York. Metropolitan Museum.

56.- "UVAS E HIGOS". Raleigh. Museo de Carolina del Norte,

nQ 52.9.176.

57.- "BODEGON CON PALOMAS". Raleigh. Museo de Carolina

del Norte [USA], nQ 52.9.177.
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58.— "CARNE, LEBRILLO, VASIJA DE COBRE Y PAN". Alemania.

Bielefeld, Col. del Dr. Augusto Oetker, n2 559.

59.- "CHULETA Y RECIPIENTE". Madrid, Museo del Prado, nQ 938

60.— "CHORIZOS, JAMON Y CACHARROS", Madrid. Museo del Pra¬

do, n2 916.

61.- "UN LEBRILLO LLENO DE VERDURAS, JAMON, QUESO Y UNA

VASIJA DE BRONCE". Sevilla. Colección privada.

62.- "BODEGON CON PALOMAS". Hartford. Wadsworth Atheneum,

nQ 1938.265.

63.- "ALCACHOFAS, TOMATES Y UN PAISAJE". Nueva York. Colec¬

ción de H. Shickman.

64.- "PLATO DE BREVAS, PAN Y BOTELLA". Madrid. Palacio REAL

n2 2060. [En depósito]

65.- "PLATO DE HIGOS Y UNA SANDIA". Patrimonio Nacional,

nQ 742. [En depósito en El Escorial].

66.- "MANZANAS Y SANDIAS". Madrid. Museo del Prado, n2 923.

67.- "GRANADAS, MANZANAS Y CEREZAS". Madrid. Museo del

Prado, n? 922.

68.- "MELON, HIGOS, UN CESTO Y UNA BOTA DE VINO". Madrid.

Museo del Prado, n2 940.

69.- "UN PLATO DE UVAS, CIRUELAS, PERAS Y MELOCOTONES". Ma -

drid. Museo del Prado, n2 939.

70.- "MELOCOTONES, UVAS, JARRO Y FRASCA DE VINO". Madrid.

Palacio Real [en depósito], n2 688.

71.- "PLATO DE MADROÑOS, UVAS Y UN MELON". Madrid. Palacio

Real [en depósito], n2 707.

72.- "UVAS, MANZANAS, PAN Y QUESO". Paris. Col. privada.
73.- "MANZANAS, UVAS Y PEQUEÑO TARRO". Barcelona. Museo de -

Bellas Artes de Cataluña, n2 15.945.
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74.— FRUTA, PAN, CANTARO Y BOTELLA DE VINO". Barcelona.

Museo de Bellas Artes de Cataluña, n2 24.246.

75.— "UN PLATO DE UVAS BLANCAS Y TINTAS". Madrid. Museo

del Prado, nQ 904.

76.- "MELONES, PERAS Y CIRUELAS". Munich. Alte Pinakotetk,

n2 13.199.

77.- "MEMBRILLOS, MELOCOTONES, UVAS Y UN MELON". Madrid.

Museo del Prado, nQ 931.

78.- "UN PLATO DE ACEROLAS, QUESO, MANZANAS Y VARIOS RECI¬

PIENTES". Madrid, Museo del Prado, nQ 909.

79.- "QUESO, UN PLATO DE ACEROLAS, CHAMPIÑONES, MANZANAS,

PERAS, UN PUCHERO DE BARRO, UNA BOTELLA DE VINO Y

UN BARRILITO". Méjico. Colección privada.

80.- "MANZANAS, QUESO, PAN, BARRILITO Y ENFRIADOR". Madrid.

Museo del Prado, n2 912.

81.- "BESUGO, PAN Y UTENSILIOS". Claveland. Museo de Cleve¬

land [USA].

82.- "UNA PIEZA DE SALMON, UN LIMON Y TRES VASIJAS". Madrid.

Museo del Prado, n2 902.

83.- "BESUGOS, NARANJAS Y UTENSILIOS DE COCINA". Madrid.

Museo del Prado, n2 903.

84.- "UNA RODAJA DE SALMON, AJOS, OSTRAS, HUEVOS, UN CALDE¬

RO Y DIVERSOS UTENSILIOS DE COCINA". Holanda. Colección

privada.

85.- "OSTRAS, AJOS, HUEVOS, CALDERO DE COBRE Y JARRITA

DE BARRO". Madrid. Museo del Prado, n2 918.

86.- "PAJAROS MUERTOS, AJOS Y UTENSILIOS". Holanda. Colec¬

ción privada.

87.- "DOS PERDICES, CEBOLLAS Y PLATOS". Madrid. Museo del

Prado, n2 908.
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88.- "PLATO DE CEREZAS, ALBARICOQUES Y JARRA". Bilbao.

Museo de Bellas Artes, nQ 173.

89.- "RAMA DE .ALBARICOQUES Y CEREZAS". Madrid. Museo del

Prado, ns 920.

90.- "UN PLATO DE PERAS Y GUINDAS". Madrid. Museo del Prado,

nQ 921.

91.- "RAMA DE CIRUELAS Y ROSCAS DE PAN". Madrid. Museo

del Prado, nQ 905.

92.- "PEPINOS Y TOMATES". Madrid. Museo del Prado, Q 930.

93.- "PEPINOS Y TOMATES". Londres. Arcade Gallery.
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ANEXO II. FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.

1.- Autor

2.- Firma

3.- Inscripciones sobre la superficie

4.- Género

5.- Titulo

6.- Formato

7. - Dimensiones

8.- Procedimiento

9.- Localización

t—• 0 .
1 Antecedentes históricos

11.- Exposiciones

12.- Bibliografia

13.- Estado de conservación

i

•StrH Otros datos de interés

II.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales

b) Aspectos formales

17.- Forma:

a) Tipólogia

b) Número

c) Descripción
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.

19.- Esquema de distribución de masas

20.- Porcentaje de ocupación

21.- Estudio por cuadrantes

22. - Tipos de composición en razón de la distribución de

las masas.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.

24.- Estudio geométrico

25.- Posible división del soporte

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos

b) Características esenciales de los grupos

27.- Localización del centro de interés

28.- Esquema estructural

a) Estructuración general del espacio en superficie

b) Estructuración general del espacio en profundidad

c) Estructuración general de la obra

d) Estructuración de los grupos

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales

B) Ritmos formales

C) Tensiones

D) Articulación de las diferentes partes de la obra
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V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.

31.- Clave tonal

32.- Tipo de luz

33.- Dirección

34.- Contrastes

35.- Tonos

36.- Máximo brillo/máxima sombra

37.- Penumbra

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.

39.- Color dominante

40.- Gama

41.- Contrastes

42.- Matices

43.- Armonía

44.- Estudio de los fondos

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.

46.- Textura y calidades

47. - Degradados

48.- Veladuras

49.- Otros procedimientos

50.- Paleta
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración

b) De tono

c) De textura

d) De ubicación

e) De tono

f) De color

53.- Contrastes:

a) De configuración

b) De tamaño

c) De textura

d) De ubicación

e) De tono

f) De color

IX.- 54.- CONCLUSION.

a) Tipo de composición

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la

obra.
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ANEXO III.- SINTESIS SOBRE EL ESTUDIO DEL SOPORTE.

Na ORDEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

DIMENSIONES.

47 x 34

47 x 34

41 x 35

40,3 x 35

39,5 x 34,5

47 x 34

48 x 35,5

49 x 33

49,5 x 36

49,5 x 36

48,5 x 33,5

50 x 37

48 x 35

48 x 34

49 x 37

49 x 36

48 x 34

47 x 35,5

37 x 50

49,5 x 36,5

50 x 36

49 x 37

41 x 35

41 x 36

48 x 34

K

1,382

1,382

1,171

1,142

1,144

1,382

1,352

1,482

1,375

1,375

1,447

1,351

1,371

1,411

1,324

1,361

1,411

1.323

1,351

1,356

1,388

1.324

1,171

1,138

1,411

RATIO..

1,3

1,3

1,1

1,1

1,1

1,3

1.3

1.4

1,3

1.3

1.4

1,3

1.3

1.4

1,3

1.3

1.4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,7

1,3

si,A

V

-0,032

-0,032

-0,036

+0,012

+0,01$

-0,032

+0,062

+0,070

-0,039

-0,039

+0,033

-0,063

-0,043

-0,003

+0,038

-0,053

-0,003

+0,047

-0,062

-0,058

-0,026

+0,038

-0,036

+0,008

-0,003

_zJL.£L__

/:2

A

RSA 1/2

RSA 1/3

RSA 1/3

^2

RSA 2/3

/2

^2

^2

^2

¿2

/2

^2

RSA 2/3

/2

^2

RSA 2/3

^2

/:2

^2

RSA 2/3

RSA 1/2

RSA 1/3

/2
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26 47 x 34 1,382 1:1,3 -0,032 /:2

27 42 x 34 1,235 1:1,2 +0,028 RSA 1/2

28 38 x 50 1,315 1:1,3 +0,039 RSA 2/3

29 48 x 35 1,376 1:1,3 -0,043 ^2

30 48 x 37 1,297 1:1,2 +0,021 RSA 2/3

31 DESCONOCIDAS

32 48,5 x 36 1,347 1:1,3 -0,067 /2

33 DESCONOCIDAS

34 DECONOCIDAS

35 37 x 49 1,324 1:1,3 +0,048 RSA 2/3

36 35 x 47 1,342 1:1,3 +0,066 RSA 2/3

37 37 x 49 1,324 • 1:1,3 +0,048 RSA 2/3

38 . 36 x 50 1,388 1:1,3 -0,064 ^2

39 37,1 x 50,1 1,351 1:1,3 -0,063 ^2

40 34 x 47 1,382 1:1,3 -0,032 ^2

41 35 x 48 1,371 1:1,3 -0,043 ^2

42 35 x 48 1,371 1:1,3 -0,043 ^2

43 36 x 49 1,361 1: 1,3 -0,053 A

44 63,5 x 83,5 1,314 1:1,3 +0,038 RSA 2/3

45 48 x 36 1,333 1:1,3 +0,051 RSA 2/3

46 49 x 37 1,324 1:1,3 +0,048 RSA 2/3

47 36 x 49 1,361 1:1,3 -0,053 /2

48 47 x 34 1,382 1:1,3 -0,032 /2

49 35,5 x 49 1,380 1:1,3 -0,034 ^2

50 45 x 58 1,288 1:1,2 +0,012 RSA 2/3

51 43 x 45,5 1,162 1:1,1 -0,018 RSA 1/3

52 63,5 x 85 1,338 1:1,3 +0,068 RSA 2/3
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79
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63,5 X 85 1,338 1:1,3 +0,068 RSA 2/3

98 X 133 1,357 1:1,3 -0,057 /2

106 X 154 1,452 1:1,4 +0,038 A

47,2 X 54,2 1,148 1:1,1 RSA 1/3

47,2 X 54,2 1,148 1:1,1 RSA 1/3

61,5 X 82 1,333 1:1,3 +0,051 RSA 2/3

41 X 63 1,536 1:1,5 +0,082 A

41 X 62 1,552 1:1,5 -0,066 $

63 X 83 1,338 1:1,3 +0,060 RSA 2/3

63,5 X 83 1,317 1:1,3 +0,041 RSA 2/3

61,6 X 81,9 1,329 1:1,3 +0,059 RSA 1/3

35 X 48 1,371 1:1,3 -0,043 /2

. 34 X 44 1,257 1:1,2 -0,019 RSA 1/3

62 X 84 1,354 1:1,3 -0,060 /2

62 X 84 1,354 1:1,3 -0,060 A

63 X 84 1,333 1:1,3 +0,051 RSA 2/3

63 X 84 1,333 1:1,3 +0,051 RSA 2/3

26 X 37 1,423 1:1,4 +0,009 /2

26 X 37 1,423 1:1,4 +0,009 /2

36 X 49 1,633 1:1,6 +0,015 $

23,5 X 51 2,170 1:2,1 -0,066 /5

51 X 74 1,411 1:1,4 -0,003 /2

41 X 62 1,476 1:1,4 -0,062 /2

50 X 37,5 1,333 1:1,3 +0,051 RSA 2/3

36 X 62 1,722 1:1,7 -0,010 /3

40 X 62 1-550 1:1,5 -0,068 $

39,5 X 61 1,544 1:1,5 -0,074 $
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80 41 X 62 1,512 1:1,5 +0,098 /2

81 34 X 48 1,411 1:1,4 -0,003
A

82 42 X 62 1,476 1:1,4 -0,068
A

83 41 X 62 1,512 1:1,5 +0,098 ^2

84 41 X 62 1,512 1:1,5 +0,098 ^2

85 41,5 X 62 1,493 1:1,4 +0,079 /2

86 41 X 62 1,512 1:1,5 +0,098 ^2

87 41 X 62 1,512 1:1,5 +0,098 ^2

88 48 X 36 1,333 1:1,3 +0,051 RSA 2/3

89 41 X 62 1,512 1:1,5 +0,098 /2

90 41 X 62 1,512 1:1,5 +0.098 /2

91 41 X 62 1,512 1:1,5 +0,098 ^2

92
*

41 X 62 1,512 1:1,5 +0,098 /2

93 48 X 35,5 1,352 1:1,3 +0,062 RSA 2/3
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ANEXO IV.- LA FORMA: SERIES TEMATICAS.

NQ ORDEN SERIE TEMATICA NQ VARIAC.

1 ESFERA/ELIPSE/OVALOS/PARABOLA/OTRAS/ 5

2 ESFERA/SEMIESFERA/ELIPSE/CILINDROS/PRISMA/ 5

3 ESFERA/SEMIESFERA/CONO/PARABOLA/ 4

4 ELIPSE/CONO/CILINDRO/ 3

5 ESFERA/ELIPSE/CILINDROS/ 3

6 ESFERA/CONO/ 2

7 ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/CONO/ 4

8 ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/CONO 4

9 ELIPSE/CILINDRO/CONO/OTROS/ 4

10 ESFERA/CILINDRO/CONO/PRISMA/ 4

11 • ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/ 3

12 ESFERA/CONO/CILINDRO/ 3

13 ESFERA/ELIPSE/CILINDROS/ 3

14 ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/CONO/ 4

15 ESFERA/ELIPSE/OVALOS/CILINDRO/ 4

16 ESFERA/SEMIESFERA/ELIPSE/ CILINDRO/OTRAS 5

17 ESFERA/CILINDRO/ELIPSE/ 3

18 ESFERA/SEMIESFERA/ELIPSE/OTRAS/ 4

19 ESFERA/SEMIESF./ELIPSE/CILINDRO/CONO/PROSMA/ 6

VIO ESFERA/CILINDRO/CONO 3

24 ESFERA/CILINDROS/CONO/OTRAS/ 4

22 ESFERA/SEMIESF./CILINDRO/CONO/ELIPSE/ 5

23 ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/CONO/ 4

24 ESFERA/ELIPSE/CONO/ 3

25 ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/OTRAS/ 4
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

4

4

3

4

1

3

4

ESFERA/CILINDRO/PRISNA/

ESFERA/CILINDRO/PRISMA/

ESFERA/CILINDRO/PRISMA/

ESFERA/ELIPSE/OVALO/CONO

ESFERA/ELIPSE/PRISMA/CILINDRO/

ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/

ESFERA/CILINDRO/PRISMA/

ESFERA/CILINDRO /PRISMA/

ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/

ESFERA/CILINDRO/PRISMA/

ESFERA/CILINDRO/OTRAS/

ESFERA/CILINDR0/0TRA9/

. ESFERA/OVALO/PRISMA/

ESFERA/CILINDRO/OTRAS/

ESFERA/ELIPSES/CILINDRO/

ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/

ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/

ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/PRISMA/

ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/TRONCO DE CONO/

ELIPSE/TRONCO DE CONO/OTRAS/

ELIPSE/CILINDRO/CONO/OTRAS

ESFERA/ELIPSE/CILINDRO/CONO/

ESFERA/SEMIESFERA/CONO/

ELIPSE/CILINDRO/CONO/OTRAS/

ESFERA/

ESFERA/SEMIESFERA/ELIPSE/

ESFERA/SEMIESFERA/ELIPSE/CILINDRO/



4

3

3

3

3

6

6

4

4

1

2

2

1

3

3

79 ESFERA/CILINDRO/CONO/TRONCO PIRAMIDE/

80 ESFERA/CILINDRO/OTRAS/

81 ESFERA/CONO/OTRAS/

82 ESFERA/SEMIESFERA/CILINDRO/

83 ESFERA/CONO/OTRAS/

84 ESFERA/SEMIESFERA/ELIPSE/OVALO/CILINDRO/OTRAS/

85 ESFERA/SEMIESFERA/ELIPSE/OVALO/TRONCO CONO/PARABOLA/

86 ESFERA/CILINDRO/TRONCO DE CONO/OTRAS/

87 ESFERA/SEMIESFERA/TRONCO DE CONO/OTRAS/

88 ESFERA/

89 ESFERA/ELIPSE/

90 ELIPSE/CONO/

91 ELIPSE/

92 ESFERA/ELIPSE/CONO/

93 ESFERA/ELIPSE/CONO/
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