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FICHA DE ANALISI S. - OBRA Ns 1.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: En azul sobre la jarra de cerámica: "L.M.".

3.- Inscripciones sobre la superficie: Sobre el ángulo

inferior izquierdo se puede leer 7, 561.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Cerezas, ciruelas, queso y jarra".

6.- Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 47 x 34 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid, Museo del Prado, nQ 911.

10.- Antecedentes históricos.

Procedente de la Colección Real del Palacio de Aranjuez

decoraba las habitaciones privadas del Principe de Asturias

hasta que, en 1819, por orden de Fernando VII, pasa al

Museo del Prado.

En las ediciones de los primeros catálogos resulta

dificil de localizar porque a la numeración correspondiente

de los cuadros no se acompaña descripción alguna. Hay que

esperar al año 1843 para encontrar, junto al ne 561 el

texto "Jarra y cerezas". En 1872 aparece reseñado con el

número 815 y junto a él se inserta una más amplia descrip¬

ción: "Una jarra, cerezas, un plato, ciruelas y queso".

La información más amplia nos la proporciona el -

del año 1910 en donde aparece con su numeración actual,
í '

indicándose también su procedencia, dimensiones y aparente

relación con el 910 del que, según se dice, es compañero.
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En 1933 se añade el dato relativo a la firma. Desde

entonces no se ha verificado ninguna alteración en los

contenidos de los sucesivos catálogos editados.

11.- Exposiciones :

- 1982. Madrid. Museo del Prado, nQ 4.

- Barcelona. Centre Cultural de la Caixa de Pensions,

nQ 4. 1983.

1985. Raleigh, Dallas, New York. "Luis Melendez",

n2 4.

12.- Bibliografía;

- "¿nc.lc.-iope.cLla LLnIv&A.Aal Ilu.¿t/iada", vol, 34, -¿dm, p. 640

- SORIA, p. 216.

- SANCHEZ CANTON,F.J., fig. 206.

- TUFTS, E. p.168 y fig. 10.

- TORRES MARTIN, R."Z.¿z Natu./iale.za flue./ita e.n la PIn.laA.a-

parió ta" , fig . 17, lám. color.

- LAFUENTE FERRARI, E. "flu¿e.o de.1 P/iacLo: La p-iata/ia t¿pa-

ñota dz lo/> 4lg¿04 XVII y XVIII". Madrid , 1978 , p . 300 --

(reprod.)

- LUNA,J.J., nQ 4, pp. 52-53 (reprod.)

- LUNA,J.J., nQ 46 (reprod.)

- GUTIERREA ALONSO,pp. 163-164 (reprod.)

- TUFTS,E. n2 7, pp. 62-63 y 154 (reprd.)

- LUNA,J.J., ns 4, pp. 60 y 61 (reprod.)

13.- Estado de conservación.

La superficie pintada se conserva en buen estado.

El cuadro ha sido reentelado y se le ha construido un nuevo

bastidor de pino que se completa con cuatro cuñas. No exis¬

ten datos acerca de cuando se realizaron estas operaciones.

Según información del Taller de Restauración del Museo
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del Prado, antes de la exposición de 1982, se le realizó

una limpieza y barnizado.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts (2) cree que esta obra fué pintada en

torno a los años 1760 y siguientes

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: El soporte es de tela en trama

sencilla.

b) Aspectos formales: La forma es rectangular y el
c

tamaño pequeño. La ratio entre sus lados, K, es igual a

1,382. Su forma se aproxima a la del RA /2 , siendo la

desviación de K, V = -0,032.

17.- Forma (diagrama 1 )

a) Tipología: Realista, con dibujo, color y claroscuro

obtenido por mimesis del natural. A causa del cuidado que

el autor pone en representar las texturas, calidades y

otros aspectos diversificados de cada uno de los elementos,

la forma se puede calificar, verdaderamente de naturalista.

b) Número: 6 (consideramos como un sólo elemento el

conjunto cerezas y plato.)

c) Descripción: Sobre una mesa de madera y recor¬

tándose contra un fondo oscuro y neutro, el autor nos pre¬

senta en abigarrado conjunto, una jarra de cerámica de

Talavera de la serie Adormidera, con dibujo de flores y

borde azul. De gran tamaño y abultado vientre se adorma

con un asa enroscada sobre si misma al estilo de las colum-
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ñas salomónicas. A su lado y a la derecha un gran trozo

de queso manchego contrasta por sus aristas con la redondez

del jarro y su corteza acanalada, desafia lo torneado del

asa.

Delante, un plato de cerámica de borde ondulado des¬

pliega ante el espectador su contenido de cerezas, una

de las cuales, cae sobre la mesa. A la derecha y en primer -

plano un grupo formado por tres ciruelas verdes armoniza

su color con la tonalidad rojiza del conjunto que constituye

el tema principal de la obra.

Desde el punto de la abstracción de la forma;predomina

la asimilación a estructuras geométricas sencillas como

esferas y curvas elipticas, escalonadas en diversos tamaños

(cerezas, ciruelas y vientre de la jarra).

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-
>

\

19.- Esquema de distribución de masas.

Las formas positivas se agrupan en un bloque compacto

que remata paralelamente a los bordes menos a la derecha

en que quedan bruscamente cortadas por el marco para compen¬

sar , con este recurso, el volumen y la dirección de la

luz. (diagrama 2).

20.- Porcentaje de ocupación.

Teniendo en cuenta el plano horizontal, la relación

M/F es del 59 %; sin él, desciende al 44,3 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

El primer cuadrante aparece casi vacio, apenas lo

ocupan el asa del jarro y un poco de queso; el segundo

aparece invadido por la masa en sus 3/4 partes aproximada-
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mente; el tercero en su mitad y el cuarto en su cuarta

parte .

22. - Tipo decomposición en razón de la distribución de

las masas, (diagrama 3)

Armónica.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El estudio geométrico muestra como la composición,

incluido el plano de la mesa, ocupa las tres cuartas partes

inferiores del soporte, desarrollándose mas concretamente

en el interior del rectángulo ABCD formado por los laterales

del marco, la altura de la jarra y el borde anterior de

la mesa.

Dentro de esa estructura, los elementos principales

se organizan según el esquema triangular MNS, de base lige¬

ramente desviada en profundidad y vértice superior sobre

el eje central de la jarra que, situado en torno a $3. ,

se convierte en columna vertebral de la composición.

Las formas que la integran tienden a adoptar configura¬

ciones circulares pudiendo inscribirse fácilmente en el

interior de diferentes circunferencias como ocurre con

la jarra, el trozo de queso y el plato de guindas, esta

última de mayor radio.

El centro de gravedad de la composición se sitúa,

en el tercer cuadrante, sobre el punto de corte de las

trazas aúreas $1 y $' si desde allí, con centro en 0' y

radio O'T, se traza una circunferencia, ésta contendrá los

puntos principales de la obra.
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Por último, cabe señalar, que el monótono ritmo circu¬

lar es roto por la irrupción de la linea parabólica que

prolongando la forma del asa, desciende hacia el ángulo

inferior izquierdo.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La división del espacio por el sistema de 4 x 4 con

incorporación de las trazas aúreas que hemos empleado para

realizar el estudio geométrico, ofrece las siguientes con¬

cordancias respecto de la distribución de los elementos

compositivos: El centro de la composición se sitúa, como

se ha señalado en el apartado anterior, sobre el punto

de corte de las trazas aúreas $ y $' . La primera coincide

aproximadamente con el eje central de la jarra y $2 se

sitúa tangente al asa y a la circunferencia que describe

la forma de la misma.

Sobre la horizontal, la división AB, que supone la

cuarta parte del lado mayor del soporte, limita la altura

de la composición. Por último , la traza aúrea $ , es per¬

pendicular a la tangente del seno de la curva que describe

el contorno del citado elemento.

El resto de las divisiones carecen de interés.

26.- Partes de la obra.

a) Número de grupos: La obra se organiza en un sólo

grupo ligado por razones de continuidad, proximidad y simi¬

litud, pero en ella se pueden distinguir varias partes:

Ia ciruelas; 2a cerezas; 3a queso y 4a jarra.

b) Características esenciales de los grupos.

El grupo de las ciruelas ocupa el ángulo inferior

derecho de la composición y está estructurado en forma

triángular o piramidal. Su función es introducir la mirada
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del espectador en profundidad, generando para ello una

tensión hacia el fondo por la disposición escorzada de

sus elementos.

El plato de cerezas se dispone en primer término en

sentido horizontal siendo lugar de paso obligado de todas

las miradas que discurren por las diferentes partes de

la obra.

La jarra, que corta perpendicularmente al conjunto

anterior, constituye el elemento vertical que vertebra

la composición.

El queso introduce un contraste de luz, color, textura,

morfología etc. respecto de las restantes partes de la

obra, es por ello un foco de atención que concentra el

interés.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

Se sitúa sobre el segundo cuadrante, en torno al área

ocupada por el trozo de queso.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El análisis geométrico (diagrama 6) pone de manifiesto

el dominio de las ortogonales. Entre las verticales se

encuentra la linea que representa el eje vertical de la -

jarra (AB) y la arista del queso(I,J). Entre las horizonta¬

les la más importante es la que determina el borde anterior

de la mesa (CD) y la que coincide con el diámetro mayor

de la elipse que describe la forma del plato (EF). También

podemos señalar la que dibuja el borde posterior de la

mesa (GH) y la que delimita la composición en altura que

coincide con el diámetro de la curva que forma el borde

de la jarra (MN).
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Las oblicuas o diagonales que arrancan en su mayoria

del lado derecho del soporte, tienen como función la repre¬

sentación de la profundidad.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La composición se desarrolla en profundidad en un

reducido y estrecho espacio delimitado por el borde anterior

y posterior de la mesa. El primero constituye el umbral

de acceso. A partir de ahí, los distintos elementos se

suceden en zig-zas. En primer término, a la derecha las

ciruelas; en segundo, a la izquierda, el plato de guindas;

en tercer plano, el queso y por fin, la jarra de cerámica

que cierra, al fondo, la composición.

No emplea ningún método de perpectiva. La representa¬

ción de la profundidad en esta obra, se lleva a cabo por

la utilización de los escorzos, que generan direcciones

en diagonal; de la convergencia y la oblicuidad de lineas

como puede apreciarse en el queso y sobre todo, del traslapo

o superposición de las formas.

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 7).

El contorno del conjunto de la obra se puede simplifi¬

car estructuralmente en forma trapezoidal con sus vertices,

ABCD, en la cereza caida sobre la mesa, el grupo de cirue¬

las, el queso y el extremo superior del eje central de

la jarra, respectivamente. Pero la fuerte relación de per¬

pendicularidad que se establece entre los elementos de

la izquierda del soporte, unido a la similitud de configura¬

ción de estos con los de los extremos, induce a encerrarlos

en un mismo esquema, que adoptando la forma triangular,

deja fuera el queso con el que contrastan.

Esta nueva configuraciónt por la agudeza de sus ángulos
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y la oblicuidad de sus lineas, hace aún mas patente esa

perpendicularidad.

29.- Movimientos.

A) Ritmos estructurales. Dominan, como se ha podido

apreciar en el diagrama 4, amplias formas circulares.

B) Ritmos formales, (diagrama 8) Predominan las lineas

curvas, abiertas o cerradas, simples o compuestas, describi¬

endo, en este caso, suaves ondulaciones. A la derecha se

observa la presencia de ángulos y lineas rectas que contras¬

tan con las anteriores.

Como acierto plástico hay que señalar el contrapunto

que establece el autor al enfrentar en zona próxima, el

conjunto de pequeñas y oblicuas rectas paralelas que confi¬

guran la corteza del queso con la suave cadencia de las

pequeñas ondulaciones también paralelas que describen la

forma del asa de la jarra.

C) Tensiones. El diagrama 8 muestra dos categorias:

Estáticas y dinámicas. Entre las primeras destacan el eje

central de la jarra y la arista del queso que discurren

en dirección vertical. El borde de la mesa y el diámetro

mayor de la elipse del plato lo hacen en sentido horizontal.
y

Las segundas se dirigen desde los primeros términos

hacia el fondo conectando en profundidad las distintas

partes de la obra. Arrancan de la cereza caida sobre la

mesa y del grupo de ciruelas y se dirigen hacia el queso

y la jarra respectivamente, siendo reforzadas por las aris¬

tas superiores del trozo de queso que se dirigen en el mismo

sentido.

ü) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Del estudio de los grupos, tensiones y ritmos podemos
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deducir la existencia de una asimetria en el papel que

juegan los dos lados del soporte. La izquierda, dominada

por ritmos suaves y ondulados es estática, ortogonal. La

derecha, activa, dinámica, surcada por diagonales que se

cortan en quebrados ángulos.

La unión entre ambas se realiza, además de por la

continuidad y proximidad de sus elementos, por la sabia

distribución que de ellos, el autor ha sabido realizar

en la superficie del soporte. Asi, en el diagrama 8 podemos

observar como a partir de la cereza situada en el ángulo

inferior izquierdo es posible conectar primeros y últimos

términos, partes superiores e inferiores, siguiendo la

linea de puntos que apoyándose en el papel de las tensiones

recorre en su totalidad toda la obra.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección; Angulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Se sitúan en el área de intersección de

las tres circunferencias (diagr. 4), jarro, queso y guindas.

35.- Tonos: Altos en la zona del queso, medios en el plato

y bajos en la jarra.

36.- Máximo brillo/máxima sombra.

El máximo brillo, aparte de la reflexión de la luz

en la jarra y en los puntos luminosos de las cerezas lo

encontramos en la cara iluminada del queso, (2Q cuadrante)

a la derecha del cuadro; la máxima sombra, próxima a él,

en el área no iluminada de la jarra más o menos por
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la zona en donde se encuentra la firma (2Q cuadrante).

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: En zona de interés. Rojo, amarillo y gris.

42.- Matices: Rojo/rojo-siena yf ocre-verdoso y blanco

en cerezas; amarillos verdosos en ciruelas y grises neutros

en la jarra.

43.- Armonías; en grises y sienas.

44.- Estudio especial de los fondos.

En la concepción del fondo se denota cierto primitivis¬

mo. No participa en la composición sino que enmarca los

elementos destacando su volumen.

Es muy oscuro, (negro, al que tal vez se haya añadido

un poco de siena natural) liso, no dejando entreveer la

pincelada ni participando de la iluminación general.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Denota una enorme preocupación por representar las

texturas y calidades de la superficie de los objetos que

representa. El color es aplicado en forma cremosa y en

capas de mediano grosor que se adelgazan en las sombras

y se hacen más pastosas en las luces. La pincelada es invi¬

sible y trabajada en el sentido de las formas.

47.- Degradados: Se observan en la resolución de los volume-
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nes .

48.- Veladuras: Se observan en la jarra y en las ciruelas;

consisten en capas de color trasparente con medium viscoso

aplicado sobre base prepintada.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta: Blanco, amarillo, ocre, siena natural, siena

tostada,bermellón, verde tierra, azul y negro.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.-

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las cerezas y las ciruelas

en escorzo. (El jarro constituye una amplificación del

volumen de los pequeños grupos del primer plano.)

También la encontramos entre los dibujos de la jarra

y los rabos de las cerezas.

b) De tamaño: Entre las cerezas y entre los pequeño

espacios paralelos que forman los canales del queso y del

asa de la jarra.

c) De ubicación.

d) De textura: Superficie pulida y terminado liso

de las guindas y la jarra.

e) De tono.

f) De color.

53.- Contrastes:

a) De configuración: La forma del queso contrasta

con los volúmenes redondeados.

b) De tamaño: La forma de la jarra en comparación

con la de las guindas y ciruelas.
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c) De textura: La calidad rugosa del queso, que con¬

trasta con la superficie pulida del resto de los elementos.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Del análisis que acabamos de realizar podemos concluir

afirmando, que estamos en presencia de una obra cuyos ele¬

mentos, dispuestos en profundidad, se estructuran en forma

triangular, con ligera desviación de la base y subsidiaria¬

mente en forma trapezoidal. En ella existe ponderación

de masas y equilibrio de tensiones.

Por la disposición de sus elementos que rematan parale¬

lamente a los bordes del soporte, o son seccionados por

estos sin que nada de lo fundamental quede fuera, es una

composición cerrada y asimétrica,desde un punto de vista

funcional y estructural.

Por lo que se refiere a su ejecución, el planteamiento

es mas escultórico que pictórico. Preocupa mas la forma

que el color y la transmisión de sensaciones táctiles so—

bre las c romá tica s .

Podemos clasificarla como téctonica respecto de las

divisiones compositivas, establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Los términos de sencillez, sobriedad y claridad, tal

vez sean los que mas ajustadamente puedan aplicarse a la

obra que estudiamos, en la que el autor en su afán descrip¬

tivo y alto nivel de observación, ha dejado una muestra

de su profundo conocimiento del oficio.

Particularmente quiero resaltar la enorme afinidad,
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que desde el punto de vista compositivo existe entre esta

obra y la que se conserva en el Museo de Bellas Artes de

Bilbao, n2 173, que lleva por titulo "PLato de cerezas,

albaricoques y jarra" que a no ser por diferencias formales

entre sus elementos y por la exclusión del queso en esta

última, pareceria una imagen especular de la misma.
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NOTAS

1.- ti ne¿>u.ltado de la¿ medidas domadas pon md, ddn2.ctame.rLte.

en el flu¿eo del Añado, JLaenon de 48 x 35 x 7, peno en lo¿

e¿tuddo¿ e-JLectuadoA ke pne-fLenddo mantenen la¿> de lo¿ cátalo-

go¿, ya que e¿ta¿> kan podddo alienante al nenovan eJt (La¿-

tddon.

2,- Op. cdt.



Diagrama 1.- Análisis lineal.

Diagrama 2.- Relación figura/fondo.



Diagrama 4.- Estudio geométrico.
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Diagrama 5.c)

Diagrama 5.d)
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Diagrama 6.- División estructural del soporte.

Diagrama 7.- Estructura compositiva.



Diagrama 8.- Ritmos y Tensiones.-

Diagrama 9.- Claroscuro.
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FICHA DE ANAL 1ST.- OBRA NQ 2

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor; Luis Melendez.

2.- Firma: En el ángulo inferior derecho: "LSMSD° AÑO 1760".

3.- Inscripciones sobre la superficie: sobre el ángulo

inferior izquierdo se pueden leer los números: 7, 591.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Peritas de S. Juan, pan, jarra de agua, frasca

de vino y lebrillo".

6.- Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 47 x 34 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid, Museo del Prado, nQ 912.

10. Antecedentes históricos:

Pertenece a la colección del Palacio Real de Aranjuez,

donde con 45 más decoraba las habitaciones privadas del

Principe de Asturias (2).

En 1819 al inaugurarse el Real Museo de Pintura y Escul¬

tura, que luego se llamaria del Prado, fué trasladado a

Madrid, permaneciendo allí desde entonces, bien, expuesto

en sus salas, o como sucede en la actualidad, en sus fondos.

En los sucesivos catálogos publicados hasta 1933 aparece

bajo la denominación de Bodegón. Es en 1933 (3), cuando

se da una berve descripción del mismo, incorporando todos

los datos técnicos referidos a la obra.

11. Exposiciones :

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", nQ 2.

- 1983. Barcelona. Centre Cultural de la Caixa de Pen-
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sións. "Melendez", nQ 2.

1983.Madrid. Museo del Prado. "Pintura Española

de Bodegones y Floreros de 1600 a Goya".

1985. Raleigh, Dallas, New York,"Luis Melendez"nú-

raero 3.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 216.

- TUFTS, p. 168 y fig. 11.

- LUNA, nQ 2 pp. 48-49 y lám. color p. 17.

- LUNA, nQ 2, p. 44 y lám. color p. 33.

- PEREZ SANCHEZ, nQ 146, p. 163(incluye lám. color).

- LUNA, 1984, pág. 100 (reprod.)

- LUNA, pp. 58 y 59 (reprod.).

- AYALA MALL0RY,N. Rev. The Burlington Magazine, na

985, Abril p. 259.

- AYALA MALL0RY,N. Rev. Goya, ns 186, Madrid p. 360.

13.- Estado de conservación.

Aunque en fecha no precisada, ha sido reentelado y

se le ha renovado el bastidor.

Con anterioridad a la Exposición del Prado de 1982,

se le hizo una limpieza y un barnizado, apareciendo entonces

correcciones introducidas por el pintor para ajustar la

composición.

El estado actual de conservación es bueno.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio;

a) Aspectos materiales: La tela sobre la que está

pintada la obra es gruesa y de trama sencilla.
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b) Aspectos formales: El soporte es rectangular y

de pequeño formato. La ratio entre sus lados, K, es igual

a 1,382. Por consiguiente podemos considerarlo como RA

^2
, ya que la desviación de K es tan solo - 0,032.

17.- Forma (diagrama 1).

a) Tipología: Las formas, tomadas de la vida cotidiana,

representan frutas y utensilios domésticos. Son pues orgáni¬

cas y técnicas, resueltas bajo una misma inspiración natura¬

lista que si bien le lleva a realizar una descripción —

pormenorizada de cada una de ellas, no impide la reducción

de las mismas, mediante un sencillo ejercicio de abstracción

a formas geométricas simples como esferas, troncos de cono,

cilindros . . .

b) Número: Se pueden contabilizar 34 elementos formales

de los cuales 28 corresponden a formas naturales (peras)

y el resto a técnicas y artesanales.

c) Descripción; El primer plano lo ocupa un grupo

de peritas de S. Juan apiladas sobre la mesa. Detras, a

la derecha, se levanta una impresionante jarra de agua

de corte andaluz (Andujar). Junto a ella un bollo de pan

que se superpone a un lebrillo de barro cubierto por una

tapadera metálica que deja entreveer una cuchara de madera.

Al fondo, hacia la izquierda, cierra la composición una

frasca repleta de rojo vino.

Sus dimensiones escalares, tamaño y proporcionalidad,

están bien logradas. Dominan las formas grandes que tienden

a llenar el espacio del cuadro.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO/FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Como es habitual en el autor, los elementos formales

se agrupan formando un compacto y abigarrado bloque que

puede ser separado del fondo por medio de una linea cerrada,

sin solución de continuidad. El espacio ocupado por las

formas positivas permanece aislado en el interior de la

superficie del soporte sin que los lados de éste lo seccio¬

nen como suele ser habitual.

20.- Porcentaje de ocupación; El porcentaje de ocupación

en esta obra es del 71,5 % del total, contabilizando la

porción de espacio ocupada por el plano de la mesa y de

un 62 % sin tener en cuenta dicha proporción.

21.- Estudio por cuadrantes; La masa compositiva,

en esta obra, se distribuye bastante equitativamente por

los cuadrantes, ocupando algo menos de la mitad en el prime¬

ro y aproximadamente esa cantidad en los restantes, siendo

ligeramente los más sobrecargados el 2Q y el 3Q.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las

masas. (diagrama 3).

Armónica respecto del eje horizontal.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El estudio geométrico muestra una composición simétri¬

ca, bastante centrada con relación a los ejes del soporte

y con fuerte recurrencia del ángulo recto.

La parte más enfatizada de la misma se sitúa a la
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derecha en torno a la traza aúrea $2.

El conjunto nos ofrece, sobre el plano, una forma

poligonal irregular que, simplificándola, se puede calificar

como trapezoidal. Dentro de ella, como veremos mas adelante,

se producen diferentes relaciones entre los elementos que

determina que se generen esquemas triangulares, romboides

etc., que enriquecen y dan dinamismo a la obra.

También es importante destacar la red ortogonal que

subyace como fondo de todo el planteamiento compositivo.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La división del soporte por el sistema 4x4 con

incorporación de las trazas aureas que se ha aplicado a

la obra para observar la distribución de sus elementos

compositivos dentro del espacio disponible, muestra las

siguientes concordancias: De izquierda a derecha, sobre

la horizontal, la primera división se superpone al lateral

derecho del cuello de la frasca, es casi tangente al contor¬

no del lebrillo y divide por la mitad a la pera central -

del grupo de las tres que avanza sobre la raesa.^i pasa por -

encima del lateral de la botella y deja a la izquierda,

tocándolo en un punto al grupo de frutas que acabamos de

describir.$2 constituye el eje central de la jarra mientras-

que la anchura del cuello dela-misma se desarrolla entre

el eje central y la última división.

Sobre la vertical desde la parte superior a la inferior

la primera traza se sitúa a la altura del primer tramo

de bandas horizontales que decoran el cuello de la jarra. $,

es tangente a la elipse descrita por la tapadera metálica,

$1 delimita, en cierta medida la altura del grupo de frutas

y la última división se sitúa mas o menos a la altura del

pan.
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26.- Partes de la obra: (diagrama 5a,b,c)

a) Número de grupos: La obra se organiza en un solo

grupo, sin que se puedan distinguir, (a excepción de las

peras) otros mas, ya que los lazos de unión entre los elemen¬

tos son tan fuertes que imposibilitan el establecimiento

de una clara taxonomia.

Por ello, en el apartado siguiente y a través del

diagrama 5a,b, y c, vamos a estudiar mas que las diferentes

partes, -del papel que juegan en la composición los distintos

elementos.

b) Características esenciales de los grupos.

1.- PERAS. Constituyen un auténtico grupo, el único-

que puede distinguirse como tal en la composición. Sus

elementos, situados en el primer plano de la misma, se

unifican por razones de similitud, proximidad y continuidad,

estructurándose en forma triangular o piramidal y llevan

la mirada des espectador en dos direcciones opuestas: hacia

la jarra y hacia la frasca.

Cierra la composición por su parte anterior rematando

paralelamente al borde del cuadro.

2.- JARRA. Se destaca en lugar preferente, centrándose

en torno a la sección aúrea. Recibe el mayor énfasis y

es por ello el tema principal de la obra.

En el diagrama 5b. se puede observar como se relaciona

con las peras por razones de proximidad y continuidad y,

por análogos criterios con el pan de la izquierda con quien

forma un potentisimo ángulo recto responsable del carácter

que adquiere toda la composición a partir del cual se subor¬

dinan todos los elementos.

La jarra se relaciona también con la botella del fondo
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por su orientación vertical, pero se separa de ella porque

entre ambas existe un enorme contraste de textura, color

y contorno.

3.- EL LEBRILLO. Como puede observarse en el diagrama

5c., cumple en realidad dos papeles: de unificación sobre

el plano, al enlazar a la botella y a la jarra, por medio

de un doble ángulo recto que origina una estructura en

U que atrae ambas formas al mismo plano, y de separación

al situar su base en diagonal con las otras dos e interpo¬

nerse entre los dos elementos. (Este va a ser un recurso

compositivo muy utilizado por el autor.)

4. - LA BOTELLA. Junto con la jarra es responsable

de la creación del ritmo vertical de la obra, equilibra

a la primera y cierra la composición al fondo a la derecha,

rematando paralela al borde del cuadro.(diagrama 5b.)

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

Se ubica en el 2S cuadrante pero invadiendo también

el 3Q y el 42 ligeramente. Su influencia se hace extensiva

a un circulo más amplio situado principalmente a caballo

entre el 1Q y 4 2 cuadrante coincidiendo con la zona donde

se encuentra la jarra, el lebrillo y la frasca. (En el

diagrama vienen marcados por el circulo rayado en verde

y amarillo respectivamente)

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Dos potentes verticales (diagrama 6) representadas

por la jarra y la frasca y tres horizontales constituidas

por el diámetro de la elipse de la tapadera, el pan y el

borde anterior de la mesa, son los responsables de la crea¬

ción de la red ortogonal sobre lo que se asienta la composi¬

ción .
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Sobre ella, las diagonales AB y CD que siguen la direc¬

ción del limite superior de la fruta y del desnivel que

se produce entre la botella y la perita del primer término

a la derecha respectivamente, se cortan también en ángulo

recto semejando unas coordenadas a las que se diera un

giro de 30° en sentido contrario a las agujas del reloj.

Otras dos oblicuas convergentes, marcadas por lineas

de puntos nos señalan la diferencia de niveles y la eleva¬

ción de los elementos sobre la horizontal.

h) Estructuración general del espacio en profundidad.

El sistema de lineas oblicuas que hemos citado en

el apartado anterior, no solo dividen el soporte, estructu¬

rándolo en superficie, sino que tienen una función represen¬

tativa de la tercera dimensión.

Esta obra, configurada en profundidad, en donde no

se hace uso de método perspectivo alguno, utiliza para

la representación de la misma recursos como la superposición

de los elementos o el traslapo, empleo de la oblicuidad,

sugiriendo el avance hacia el interior por la altura de

los elementos sobre la horizontal a la convergencia de

lineas. A este fin se ordenan las que de este carácter

encontramos en la obra.

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 7)

Como consecuencia del estudio geométrico realizado,

en el diagrama 7, podemos representar la estructura general

de la obra por medio de un trapecio. Interiormente se produ¬

cen dos triángulos bastante semejantes e invertidos, el

primero que relaciona pan, peras y jarra y el segundo,

frasca, peras y lebrillo.

Las dos verticales AD y BC, junto con las bases del
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trapecio, dan lugar a la formación de un romboide. (Repre¬

sentación de un rectángulo en profundidad)

d) Estructuración de los grupos.[Ver apartado 26.b)]

29.- Movimiento.

A) Ritmos estructurales. Desde el punto de vista es¬

tructural, en la obra puede observarse la alternancia de

formas triángulares con esquemas en forma de L.

B) Ritmos formales. Analizando el diagrama 8, se desta¬

ca la presencia de una cadencia de lineas onduladas libres

a las que se añaden otras de carácter mas geométrico, como

las de tipo eliptico y circular.

C) Tensiones. El mismo diagrama muestra dos categorias:

Estáticas y dinámicas. Entre las primeras destacan los

ejes centrales de la jarra de cerámica y de la frasca

que discurren en sentido vertical y el diámetro mayor de

la elipse de la tapadera, el pan y el borde anterior de

la mesa que lo hacen en horizontal.

Las segundas se cortan en aspa siendo la principal

la que se dirige en el sentido de la diagonal armónica.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

[Ver el apartado 26.b)]

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Se sitúan en la parte central, entre el 1Q-

2Q y 3er cuadrante.

35.- Tonos: Los tonos altos se sitúan en el primer termino.
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Predominan los tonos medios.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: El primero se encuentra

en el pan y en los reflejos de la luz en la frasca de vino

y en la jarra.

La máxima sombra en la tapadera y lateral derecho

de la frasca.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural y ocre verdoso.

40.- Gama; Dominan grises cálidos. (Como contrapunto las

sombras se realizan con blanco y adición de negro)

41.- Contrastes: Aparte de los tonales, los máximos que

se producen, dado que todos los colores forman parte de

la misma gama, es precisamente entre los dos tipos de grises

que acabamos de describir.

42.- Matices: No se observan demasiados. Fluctúan dentro

de la entonación general de las tierras entre rojos pálidos

y los verdes secos.

43.- Armoníat De colores terciarios entre sienas y verde

tierra.

44.- Estudio especial de los fondos. El fondo es neutro,

plano, liso y participa del conjunto por el color que es

el general dominante de la obra, mas oscuro y por la luz

que se deja sentir ligeramente hacia la derecha, detras

del lebrillo.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-
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46.-Textura y calidades . -

La obra está realizada con una pintura cremosa opaca

aplicada en capas delgadas que adquieren mas grosor en

los brillos y partes iluminadas de la misma.

La pincelada, apenas visible en la frasca y el lebrillo^

deja entrever su función constructiva en la resolución

de las peras, aplicada en forma de toques que se arquean

de arriba a abajo; en la jarra que lo hacen en sentido

horizontal y en el pan que ofrece un nervioso entrecruzado

entre horizontales y oblicuas.

La textura del barro del lebrillo está conseguida

por delicada combinación de tonos suaves y delicadamente

fundidos.

En el pan emplea, además una capa mas gruesa de pintura

47.- Degradados: Muy suaves y sutiles en la jarra y peras.

48.- Veladutas. El brillo de la frasca se realiza por el

empleo de una veladura seca.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta.

Blanco; ocre amarillo, siena natural, siena tostada,

rojo, verde tierra y negro.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.-

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las peritas.

b) De tamaña: Idem.

c) De textura: Entre las peritas y la frasca; ambas

tienen textura lisa.

d) De ubicación: Entre la jarra y el pan.
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e) De orientación: Entre la jarra y la frasca(vertical)

f) De tono.

g) De color: Peritas.

53.- Contrastes:

a) De configuración; Entre la jarra y la frasca.

b) De tamaño: Entre las peritas y la jarra.

c) De textura: Entre el pan y la jarra; el pan y el

lebrillo y aquel y las peras.

d) De ubicación: Entre la jarra y la frasca.

e) De tono; entra la jarra y la frasca.

f) De color: Entre el pan y la frasca y las peritas

y la jarra.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis que acabamos de realizar

podemos afirmar que estamos ante un tipo de composición

relativamente simétrica, dispuesta en profundidad aunque

sin olvidar el cáracter bidimensional del soporte como

lo demuestra el reiterado uso que el autor hace del ángulo

recto.

Su estructura general es trapezoidal y las tensiones,

lo mismo que la distribución de sus masas, se encuentran

equilibradas.

La organización es cerrada y los elementos rematan

paralelamente al borde del cuadro, haciendo que las miradas

del espectadorse desplacen internamente a través de ellos,

(diagrama 8 y 9) .

En cuanto a la ejecución plástica, domina el dibujo
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sobre el color, lo táctil sobre lo pictórico. Por ello

y por todo lo apuntado mas arriba podemos catalogarla como

tectónica, dentro de las categorías compositivas estableci¬

das por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La composición es de una gran belleza formal y tectóni¬

ca, pero queda algo empobrecida por la falta de color.

No obstante puede considerarse uno de los mejores trabajos

de Melendez por el atinado empleo que de todas las variables

plásticas hace, presidido por la aplicación de la ley del

contraste con lo que logra una magistral ordenación de

las partes. La portentosa jarra que atrae hacia si todas

las miradas, lo hace porque, además de estar situada en

la sección aúrea, su verticalidad es realzada por la hori¬

zontalidad del lebrillo, subrayada por la de la tapadera.Su-

gran tamaño contrasta con las diminutas peras que se extien¬

den a sus pies. Su unidad incontestable, con la enorme

fragmentación del grupo. Su blanca y límpida superficie

destaca sobre la manchada textura del lebrillo cubierto

de oscura tapa; sus onduleantes formas se hacen aún más

pronunciadas cuando se las compara con la rectilínea y

sombria frasca de vino.

Es como si Melendez, (y esta es una sugerencia puramen¬

te personal) hubiera aplicado un principio dual en la reso¬

lución de la obra, la ley de los contrarios, lo femenino,

representado en la jarra y lo masculino, en la botella.

Como si lamagia de la noche de S. Juan estuviera presente

e indirectamente expresada en la ejecución del trabajo.

Creo que, en medio de la grandiosidad y sencilla ele-
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confiere a la composición, flota

que la envuelve de misterio.

NOTAS.-

La¿ medlda¿ tomadas pon ta autona de. e¿te tnatajo ¿on

atgo dlfenente¿ a ta¿ ñeco glda¿ en to¿ catatogo¿: 48 x

34,5 x 6,5; peno en et e¿tudlo ¿e kan ne¿petado aquetta¿,

ya que no ¿e ¿ate ¿t pudo katen atgun ennon at confeccionan

et ta¿tldon nuevo♦

2.- "Inveníanlo Qenenat de Plntuna¿", Ananjuez 1818, Cladnld,

Betta¿ Ante¿, Legajo 38.

3.- SANCNCZ CANTON, "Catalogo", Cladnld ñCñXXXIII.

4.- 0p. clt.



 



Diagrama 2.- Relación Figura / Fondo.



Diagrama 3.- Esquema de distribución de las masas en el soporte
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Diagrama 4.- Estudio geométrico.



 



Diagrama 5,b.-



Diagrama 5,c.-



Diagrama 6.- Estructuración superficial del soporte.

-



Diagrama 7.- Estructura compositiva.



Diagrama 8.- Ritmos y tensiones.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA NQ 3.-

I.— DATOS GENERALES•—

1,~ Autor: Luis Melendez (atribuido).

2,~ Firma.

.3 .- Inscripciones sobre la super ficie .

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5. - Título: "Frutas, caldero de cobre y otros utensilios

de cocina".

ó.- FormatoRectangular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 41 x 35.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid, Museo Cerralbo, nQ 908.

10 . A. n t e c e d e n. t e s h. i s t ó r i c o s .

11. Exposiciones.

12. Bibliografía:

- TUFTS, p. 181 y fig. 48.

- LUNA, p. 37 (reprod.)

- LUNA, p. 21 (reprod.)

TUFT'S, na 70, págs. 98 y 180 (reprod.)

13. Estado de conservación.

Superficie craquelada y últimos términos muy perdidos.

14. Otros datos de ínteres.

Eleanor Tufts piensa que fué pintado en los primeros

años de la decada de 1760.

II.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio 1
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a) Aspectos materiales: Soporte, tela.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados (K) es igual a 1,171.

Se aproxima a la forma del RSA 1/2 siendo V= -0,036.

17.- Forma: (diagrama 1)

A) Tipología: Orgánicas y geométricas. Desde el punto

de vista de la representación: realistas y desde el punto

de vista de la ejecución: naturalista.

Con un enfoque realista combina formas y técnicas

que ejercita con precisión naturalista. No obstante, a

pesar de su exactitud en la representación pormenorizada

de cada una de ellas resulta fácil identificarlas con volú¬

menes simples (esfera, tronco de cono, cilindro ...) o

formas geométricas elementales (circulo, trapecio, rectángu¬

lo ... etc.)

B) Número: Se han podido contabilizar hasta 26 formas indi¬

vidualizadas .

C) Descripción: En primer plano, ocupando la parte central,

encontramos un grupo de peras de S. Juan, al que le sigue

un cacharro de cobre y un salero de similar forma, pero

de distinto tamaño, textura y calidad. Tras el salero de

porcelana blanco, se sitúa un cuenco de cerámica gris,

que contiene un enorme pan. A la derecha y al fondo un cánta¬

ro que apenas se hace visible a causa del oscurecimiento,

que se observa en la superficie del lienzo..

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Los elementos compositivos se agrupan formando un
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compacto bloque que pueden separarse del fondo por medio

de una linea que no presenta solución de continuidad. Solo

a la derecha el marco del soporte corta la composición.

20.- Porcentaje de ocupación.

La relación de figura/fondo, en esta obra es del 77

por ciento, contando el plano horizontal de la mesa y del

61 % sin contarlo.

21.- Estudio por cuadrantes.

En el primer cuadrante la masa ocupa algo más de la

mitad de la superficie del mismo; tres cuartas partes en

el segundo y algo más de la mitad en el tercero y en el

cuarto.

22. - Tipo de composición en razón de la distribución de

las masas.

Armónica respecto del eje horizontal.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El análisis geométrico muestra una composición asimé¬

trica pivotando a la izquierda del soporte, en torno al

eje central del cántaro. Desde allí, si se une el extremo

superior ¿el mismo con la resultante de la curva del asa,

por un lado, y por otro con el limón, se obtiene el triangu¬

lo ABC que es compensado por el EFG (pera del ángulo infe¬

rior izquierdo, pan y limón) a la derecha. Ambos, a su

vez, se conjugan formando un trapecio cuya base penetra

hacia la izquierda. Casi paralela a ella se sitúa la linea

MN que sigue la inclinación de la tapadera del cacharro

dando a la composición una inclinación caracteristica que

no obstante es contrarestada por la linea de puntos RS,
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sugerida por el desnivel que se produce entre el pan y

el cacharro.

25.- Posible división del soporte (diagrama 4)

La división del espacio por el sistema 4x4 con incor¬

poración de trazas aúreas que se ha aplicado a la obra

para observar la distribución de sus elementos, no muestra

nías concordancia con las mismas que la tangencia del eje

vertical con la curva que describe el cántaro y la coloca¬

ción de la altura de los recipientes del segundo plano

en torno a §#

26.- Partes de la obra, (diagrama. 5)

a) Numero—de—grupos: La obra se organiza en un solo

grupo ligado por razones de continuidad, proximidad y simi¬

litud entre sus elementos pero en ella se pueden distinguir

tres partes: Frutas, recipientes y salero y cántaro.

b) Características esenciales de los grupos:

1.— FRUTAS. Está constituido por varias perillas de

San Juan que se disponen sobre la mesa en forma de punta

de lanza. Un poco separado de ellas se observan, sueltas,

unas pocas guindas.

2." RECIPIENTES, situado detrás de las peras. Está

formado por un cacharro de cobre y una panera con pan y

un cuchillo.

3.- CANTARO1 Y SALERO. Junto con el anterior sigue

el ritmo de las peras, dando lugar a una serie de relaciones

cruzadas entre las formas que organiza el movimiento inte¬

rior del cuadro.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

Se sitúa a la derecha, en segundo plano, sobre el

primer cuadrante en torno al pan que sobresale de la panera.
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28.- Esquema estructural.

a)Estructuración general del espacio en superficie.

El espacio se divide y organiza por medio de una serie

de lineas perpendiculares y otras oblicuas que inician

una penetración en profundidad (diagrama ns 5).

Entre las primeras tenemos las verticales de los ejes

del cántaro y déllsalero que son los más importantes. Las

horizontales vienen dadas por los diámetros de las elipses

que forman el borde del cacharro de cobre y la panera,

y por el borde de la mesa.

b)Estructuración general del espacio en profundidad.

Las lineas que se cortan entre AB y A'B' conectan

los primeros con los últimos términos, (diagrama 6).

Todas las demás llevan implicita una idea de profundi¬

dad. Las superiores, con trazos de puntos, señalan los

desniveles de alturas entre el cántaro y el pán y entre

este y el cacharro de bronce. La linea AB señala la inclina¬

ción de la tapadera del cacharro. Casi paralela a ella

y como hemos mencionado anteriormente, encontramos en la

parte inferior la A'B' que indica la penetración hacia

el fondo de los elementos.

Las lineas que se cortan entre AB y A'B' conectan

entre si los primeros y últimos términos.

c)Estructuración general de la obra, (diagrama 7)

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis

geométrico, se puede concluir diciendo que es una composi¬

ción que, en su conjunto, se estructura en forma trapezoidal

produciéndose en su interior relaciones triangulares entre

sus elementos, a los que se ha hecho referencia en apartados

anteriores.
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d) Estructuración de los grupos.

La observación del diagrama 5 muestra como las peras

se organizan en forma triangular, mientras que los recipien

tes, por un lado, y el cántaro y el salero, por el otro,

lo hacen de forma trapezoidal penetrando de izquierda a

derecha en el primer caso y en sentido contrario en el

segundo.

29.- Movimiento: (diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. Dominan las estructuras trape¬

zoidales y triangulares. En el diagrama na 6, se observa

la presencia de una serie de lineas paralelas alternativas,

que penetran repitiendo el esquema del grupo del primer

termino: las peras.

B) Ritmos formales. Lo forman lineas que determinan

figuras redondeadas y globosas en el 1Q y 2Q plano, en

torno al pan. También encontramos lineas elipticas que

se organizan en forma paralela y descendente que se combinan

con otras sinuosas onduladas y compuestas.

C) Tensiones. El diagrama 8 muestra dos categorias:

Estáticas y dinámicas. Entre las primeras, el borde de

la mesa y el diámetro del lebrillo discurren en sentido

horizontal, mientras que el eje central del cántaro y del

salero, lo hacen en vertical.

Las dinámicas que se compensan al cortarse en aspa,

penetran hacia el interior.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Las diferentes partes de la obra se articulan por

continuidad, proximidad y similitud entre sus elementos.

La disposición de penetración inicial del grupo de las

peras, se ve apoyando por la de los restantes grupos y
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subrayando por la curva del asa y de la panera que llevan

hacia el cántaro.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal; Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Se sitúan en torno al área derecha, en

torno a la zona del pan y del salero.

35.- Tonos: Altos en zona derecha y primer termino; medios

y bajos en el resto.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: El máximo brillo se encu¬

entra en el reflejo de luz del cacharro de cobre. La máxima

sombra a la misma altura, más a la derecha.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama; Grises cálidos (tierras).

41.- Contrastes: Ararillo / gris, (formado con blanco más

adición de negro).

42.- Matices: Del verde-ocre de las peras vira al amarillo

y al siena. La entonación cálida general gira en torno

a las tierras por lo que se refiere a las partes cálidas

y al gris por lo que se refiere a las frias.

43.- Armonia: En sienas.

44.- Estudio especial de los fondos: El fondo es oscuro,

plano, neutro.
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VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Texturas y calidades.

Pincelada suave, casi invisible, trabajada en el senti¬

do de las formas. Puntillismo y pintura relativamente gruesa

en luces del pan y en el cacharro de cobre.

47.- Degradados.

Se observan en la resolución de los volúmenes de los

objetos.

48.- Veladuras: El cuadro está tan oscurecido que no se

aprecian.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta.

Blanco, ocre amarillo, amarillo, siena natural, siena

tostada, rojo bermellón, verde tierra y negro.

VIII.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.-

52.- Similitudes;

a) De configuración entre cacharro de cobre y salero.

b) De tamaño entre los distintos elementos de las

diferentes partes.

c) De textura, entre panera y cántaro.

d) De ubicación, no se observan.

e) De tono, no se observan.

f) De color, no se observan.

53.- Contrastes:

a) De configuración: entre panera y cacharro de cobre.

b) De tamaño, entre cántaro y salero.

c) De ubicación entre el cántaro y el salero.

d) De textura entre la del cobre y el pan con los
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demás elementos que la rodean.

e) De tono, entre el salero y la panera.

f) De color.

IX.- 55.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición de estructura trape¬

zoidal, con la base no paralela al plano del cuadro (modelo

clásico); equilibrada; con ponderación de pesos; cerrada

(al rematar sus elementos de forma paralela al borde del

marco); asimétrica y táctil, desde el punto de vista de

la resolución plástica de sus elementos. Podemos catalogar¬

la, por tanto, en atención a las categorías compositivas

establecidas establecidas por Wolfflin (1), como tectónica

de transición.

b) Valoración Subjetiva: Actitud personal ante la obra.

El pésimo estado de conservación del cuadro impide

una segura valoración del mismo.

Desde el punto de vista compositivo destaca una cons¬

trucción simple, racionalizada y bien estudiada que sigue

las lineas generales del modelo italiano de finales del

siglo XVI.

Por lo que se refiere a la ejecución parece existir

una buena armonización entre las partes, ejecutadas con

un colorido pobre que se apoya en la forma como continente.

Al mismo tiempo, en la obra se pone de relieve la enorme

preocupación del autor por la representación de las texturas

y cálidades de los objetos.
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Diagr.5.- Análisis de los grupos.
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Diagr. 6 Estructuración superficial del soporte.
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FICHA DE ANALISI S. - OBRA Nc 4.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez (atribuido).

2.- Firma:

3.- Inscripciones sobre la superficie:

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Frutas".

6.- Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 40,3 x 35 cm.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Pontevedra, Museo de Pontevedra,nQ 4328.

10.- Antecedentes históricos.

Hasta abril de 1981, en que se compró, habia permaneci¬

do en el Museo, depositado por D. José Fernandez López

(Madrid).

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- "BdíL-¿dog/ia¿da, fle./icado de. Aite.", Archivo Español

de Arte 54, ne 214 (1981): 259 (reprod.) y 260.

- TUFTS,E. nQ 84, págs 105 y 186 (reprod.)

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de Ínteres.

Eleanor Tufts (1), que duda de su autenticidad, lo

relaciona con los de la década de los 60.

En su opinión el modo de organizar los elementos como

la naturaleza de los mismos, son familiares en el autor.

Pero le resulta desconcertante la manera de articular la

fruta en el primer plano.
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II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS CONPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

b) Aspectos formales: Forma rectangular. La razón

entre sus lados, K= 1,142 se aproxima al RSA 1/3, siendo

la desviación de K, V= + 0,012.

17.- Forma (digrama 1).

a) Tipólogia: Realistas: Orgánicas y técnicas.

b) Número: 18 (El plato de ciruelas ha sido considerado

como un sólo elemento).

c) Descripción: En un estrecho espacio y con los ele¬

mentos muy próximos entre si, se dispone ante el especta¬

dor un plato de ciruelas del que sobresale una rama con

analógas frutas moradas, que veremos repetida en posteriores

ocasiones en el autor (2).

Por detrás un cesto de mimbre, muestra su contenido

de grandes peras. Estas mismas frutas y algunas granadas

se encuentran también en apretado conjunto sobre la mesa.

El dibujo es correcto, pero los contornos son muy

recortados dando a la obra un aspecto duro y arcaizante.

La cesta de mimbre está mecánicamente realizada y en eso

recuerda al nQ 15, del que Nina A. Mallory (3) duda de

su autenticidad por análoga cuestión.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas.fdiagrama 2)

Todos los elementos formales se aprietan en un conjunto

ligado por relaciones de proximidad, continuidad y superpo-



70

sición de forma que pueden ser nítidamente separados del

fondo por una linea continua que remata en los bordes.

20.- Porcentaje de ocupación.

La porción de espacio ocupada por las formas positivas,

en este caso es muy grande. Se puede hablar de un sentido

de "horror vacui" por parte del autor. Ls relación masa/fon¬

do es la siguiente: 73 % contando el elemento horizontal;

62,2 % sin contarlo.

21.- Estudio por cuadrantes.

En el primer cuadrante la masa ocupa aproximadamente

la mitad de la superficie del mismo; tres cuartas partes

en el 2Q y 32 y alrededor de un cuarto en el último.

22. - Tipos de composición en razón de la distribución de

las masas, (diagrama 3).

Armónica respecto de los 2 ejes del soporte.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

La composición adopta una dirección oblicua en el

sentido de la diagonal armónica a lo largo de la cual se

enfrentan dos masas: las peras del cesto y las ciruelas.

La masa más importante se sitúa a la derecha y está

constituida por el cesto de peras que puede inscribirse

en el interior del circulo que se observa en el diagrama.

Si con centro en los ángulos inferiores del soporte,

A y B, y con radio sus respectivas distancias a las trazas

aúreas $ y $', se trazan sendos arcos a izquerda y derecha,

puede apreciarse como estos discurren paralelos a los con¬

tornos que ofrecen los grupos de frutas que rodean a las

dos masas principales.
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Las ciruelas se apilan en el plato de forma cónica,

representadas en el plano por el triángulo DEF, mientras

que el cesto de peras lo hace de forma trapezoidal con

la base nayor hacia arriba.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La división del espacio por el sistema 4x4 con incor¬

poración de trazas aúreas, que presumiblemente pudo utilizar

el autor para buscar el encajado de las masas, ofrece las

siguientes concordancias respecto de la distribución de

los elementos compositivos: Sobre la vertical, la primera

división horizontal, determina, si bien de una manera anbi-

gua, el limite supeior del conjunto. El eje central coincide

con el diámetro de la circunferencia en la que se inscribe

la masa principal, el resto de las divisiones no son muy

significativas.

Sobre la horizontal, la primera división vertical

acota, por la izquierda, la superficie ocupada por las

peras del cesto y la tercera, cunple análoga función, a

la derecha, respecto de la longitud del diámetro del plato.

Por lo que se refiere a las trazas aúreas, , coinci¬

de con el eje central del triángulo formado por le grupo

de ciruelas, mientras que $ y $ ' , como se habia señalado

en el apartado anterior, determinan a arriba y a abajo

los limites de altura que sobre la horizontal alcanzan

las masas de frutas distribuidas a ambos lados del soporte.

26.- Partes de la obra: (diagrama 3)

a) Número de grupos:» La obra se organiza en un solo

grupo ligado por razones de continuidad, proximidad y simi¬

litud entre sus elementos, pero en ella se pueden distinguir

tres partes: CIRUELAS, PERAS Y GRANADAS.
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b) Características esenciales de los grupos:

1.- CIRUELAS f se sitúan en primer plano, apiladas

sobre un plato de cerámica de borde ondulado. Una de ellas

cae sobre la mesa de la derecha.

Su papel es introductorio.

2.- PERAS, este grupo constituye el tema principal

y se encuentra dividido en tres partes: una primera sobre

la cesta; otra a la izquierda por detras del plato de cirue¬

las y otra sobre la mesa a la derecha.

Cumplen una función de armonización por aplicación

del principio de similitud. Reciben mayor cantidad de luz

y se convierte en centro de atención.

3.- GRANADAS, al fondo, en un grupo compacto. Su fun¬

ción es otorgar váriedad y riqueza al conjunto.

27.- Localización del centro de Ínteres.

El tema principal y por consiguiente el centro de

interés de la obra se sitúa en segundo plano, sobre la

masa de peras que sobresale del cesto y entre el primero

y cuarto cuadrante.

28.- Esquema estructural:

a) Estructuración general del espacio en .superficie

(diagrama 6).

El análisis geométrico pone de manifiesto que el plano

original está dividido por una red de ortogonales cuyas

lineas verticales están determinadas por la altura del

triángulo DEF y la bisectriz de la curva del asa del cesto

respectivamente, y las horizontales por el borde anterior

de la mesa y los diámetros del plato y de la cesta (este

áltimo en $ ).
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Sobre este cañamazo se sitúa un eje de coordenadas

en posición oblicua, formado por las lineas GH que sigue

la inclinación descendente de la fruta situada sobre la

mesa y la EF, determinada por la dirección de la rama de

ciruelas que se destaca sobre el plato.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

(diagrama 6)

Los elementos compositivos se disponen en profundidad

sin que exista por ello, en esta obra, una clara voluntad

de creación de un espacio profundo. Este surge, no por

la utilización de algún método perspectivo, sino por la

aplicación directa de alguna de las claves de la percepción

del volumen y la distancia como el empleo de la oblicuidad,

representado precisamente por el sistema de perpendiculares

(EH y EF), al que se hacia referencia en el apartado ante¬

rior y a la altura sobre la horizontal y al traslapo.

c) Estructuración general de la obra. ( diagrama 7)

El conjunto se organiza en forma de triángulo con

el vértice superior en el asa de la cesta y la base paralela

al plano del cuadro.

Las frutas, que están sobre la mesa, se agrupan delante

de la cesta en forma de V, interceptando el triángulo al

que haciaraos referencia y formando con ella un rombo en

cuyo interior se sitúa el centro de interés.

En primer término, el plato de ciruelas, presenta,

análogamente una estructura triángular.

c) Estructuración de los grupos.

El estudio del diagrama 5 muestra como las ciruelas

se organizan en forma triangular. Lo mismo ocurre con las

peras, estando estas situadas en torno a los vértices del
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mismo. Las granádas se disponen, siguiendo una linea descen¬

dente de izquierda a derecha.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. De la observación de los

diagramas 4 y 7, podemos deducir que dominan los triángulos

y los rombos, o si se quiere mejor, los sistemas de lineas

zigzageantes que se cortan en ángulos muy abiertos.

B) Ritmos formales. Estos ritmos lo forman pequeñas

lineas curvas, cerradas y elipticas reforzadas con otras

sinuosas que encierran areas mayores, (diagrama 8)

C) Tensiones. El diagrama 8 muestra dos categorias:

Estáticas y Dinámicas. Entre las primeras, la bisectriz

de la curva que forma el asa de la cesta de mimbre discurre

en sentido vertical. El borde de la mesa y los diámetros

del plato y de la cesta lo hacen en el sentido horizontal.

Las segundas se dirigen a los largo del sistema de

coordenadas GH y EF, siendo la principal la que se sitúa

en el sentido de la diagonal armónica.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

(diagrama 5).

Las ciruelas se relacionan con las peras del cesto

através de la rama que escapa del plato. Las peras, en

virtud de la ley de similitud, unifican y relacionan las

diferentes partes de la obra haciendo que la mirada del

espectador la recorra por entero. Las granadas, por su

parte , conectan el último término con el primero,

por aplicación del principio de continuidad.
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V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal. Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz. Unifocal.

33.- Dirección. Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes.

No se pueden apreciar integramente en la fotografía,

aunque parecen situarse en el interior del área de interés,

en torno a la cesta de mimbre.

35.- Tonos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra.

El máximo brillo se sitúa en el primer cuadrante en

torno alas peras contenidas en el cesto. La máxima sombra

en el segundo, a la derecha del plato de ciruelas.

37.- Penumbra

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha podido realizar por no haber sido posible

el estudio directo de la obra.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION. -

52.- Similitudes:

a) De configuración. -Peras, granadas y ciruelas (cada

grupo entre gi.)

b) De tamaño: idem anterior.

c) De textura.

d) De ubicación.
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e) De tono.

f) De color.

53.- Contrastes:

a) De configuración.

b) De tamaño: Ciruelas y peras.

c) De textura.

d) De ubicación.

e) De tono.

f) De color.

IX.- 55.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición de estructura trián-

gular, con la base paralela al plano del cuadro (arcaísmo);

equilibrada; con ponderación de pesos; cerrada (al rematar

sus elementos paralelamente al borde del marco); asimétrica

y táctil desde el punto de vista de su ejecución plástica.

Por tanto, podemos catalogarla, en atención a las categorías

compositivas establecidas por Wolfflin (4) como tectónica

de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Creo poder afirmar, sin cometer un grave error, que

es ésta una obra pobre y falta de calidad.

Presenta una organización demasiado compacta en la

que los elementos parecen asfixiarse unos a otros.

El dibujo es duro, pobre, mecánico y repetitivo. Los

recortes que se observan, incluso en los últimos planos,

achatan los volúmenes y los traen al primer término, difi¬

cultando el establecimiento de una adecuada jerarquización
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entre las diferentes partes de la obra, que la doten de

la necesaria claridad.

La ejecución de la cesta de mimbre parece deberse

mas a la aplicación de fórmulas preconcebidas y estereotipa¬

das que a un estudio directo del natural, ejecutado por

quien puede acreditar estar en posesión de unas impresionan¬

tes dotes de observación.

Por ello, tropiezo con serias dudas a la hora de deci¬

dir sobre su atribución. Bien es verdad que los elementos

representados son habituales en Melendez, pero también

lo és, que la ejecución, en las obras que con seguridad

conocemos de su mano, no es nunca tan elemental, tan pobre

y tan falta de concepto.

Parece mas bien la obra de un principiante, seguidor

de su escuela, que la de un consumado maestro.

Para decidir seria necesario realizar un concienzudo

examen de laboratorio.

NOTAS

/» * C), e*t ,

2Ven númeno* 15 y 86,

3.- AyALA MALLORy,N, "Dalla*, Luí* Melendez", Bunllngton,

Magazine. 958, Alnll-85,

4,- (jJOLTTLIN, ¿, "Concepto* fundaméntale* en la 1il*tonla

del Ante", £*pa*a Calpe, Mad/ild-1 97 9,
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FICHA DE ANALISI S.- 0BRA Ne 5.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa a la derecha: "L.M."

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Gébero: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Peras, ciruelas y un cántaro".

6.- Formato: Rectangular.

7.- Dimensiones: 39,5 x 34,5.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Zurich. Galeria David M. Koetser.

10.- Antecedentes históricos.

Este cuadro se compró probablemente en España hacia

1885, por el abuelo del actual dueño, según informe de

Sotheby's. La misma Casa lo compró en Londres en abril

de 1977 (lote nQ 18) .

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- APOLLO 105, nQ 181 (Marzo, 1977), 126 (ilustración).
"Blüllo gnaJLla, ("¡encado de Ante" Ancklvo l^paHol

de Aite 198, (Alnll-parido, 1977): 239 y JLlg, 16,

- SEGHERS,Lode "dencado de la¿ ante* en el {Lx.tn.anjen o"

Cjoya, 138 (flayo-junto) 1977, 399 y ¿g, 19,

- DAVIS,Frank "talking alout Salenoom¿" Coantny Ll-jLe, 10

Novlemlne 1977, 1366 nepnod,

- TUFTS,E. 1985, p. 110, 189 (reprod.)
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13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts expone en su obra, recientemente publica¬

da (1), que aunque no le ha sido posible examinar de cerca

el cuadro, siente dudas respecto de su atribución ya que

si bien guarda cierta semejanza con el titulado "Plato

de peras", pintado en torno a la década de los 60, en lo

que atañe a las frutas y a la reproducción de la mesa,

el cántaro no aparece en los bodegones del Museo del Prado

y las dimensiones no son las habituales en el autor.

A mi juicio, ninguno de estos dos argumentos son sufi¬

cientes para poner en duda su autenticidad. En primer lugar

porque un cántaro similar aparece en las composiciones

tituladas "Frutas, pan, dos jarras y una botella" y "Pan,

fruta, cacharros de cocina y cajas circulares de dulce",

del Museo de Bellas Artes de Cataluña y de una colección

particular de Guadalajara respectivamente.

En segundo, porque dimensiones similares se encuentran

en las pinturas nQ. 1, 2, 23 y 24, (3) algunas de las cuales

ya han sido estudiadas.

Y por último porque desde el punto de vista compositivo

existe una enorme relación con las obras nQ 4 (elementos

del primer término),6 7 y 8, todas ellas del mismo periodo.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

b) Aspectos formales: Forma rectangular. La razón

entre sus lados, K es igual a 1,144. Se aproxima a la forma
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del RSA 1/3, siendo V = +0,014.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Formas orgánicas por su representación

aunque de concepción geométrica. Volúmenes muy pronunciados.

No existe mezcla de temas en cuanto a su tipología. Las

esferas y sus deformaciones constituyen el "leit raotiv"

de la obra.

b) Número: 30.

c) Descripción: La obra ofrece un primer plano de

frutas variadas (peras y ciruelas) que forman un apretado

conjunto. Por detrás, en segundo término, un cántaro con¬

trasta por su tamaño y calidad con los elementos naturales.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Como es habitual, todos los elementos compositivos

se organizan en compacto bloque por lo que una linea puede

separarlos limpiamente del fondo sin que queden espacios

interiores. Esta queda cortada por el margen derecho del

soporte. No obstante no sabemos si las medidas que se han

dado responden a las auténticas o ha perdido algo de su

tamaño original.

20.- Porcentaje de ocupación.

En las actuales circunstancias el porcentaje de ocupa¬

ción de masa con relación al fondo es del 73 % si se tiene

en cuenta el plano de la 'mesa. Dicha proporción desciende

al 61 % cuando se contabilizan exclusivamente los elementos

compositivos propiamente dichos.

22.- Tipos de composición en razón de la distribucipon de --
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las masas, (diagrama 3).

Armónica respecto del eje horizontal.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis geométrico muestra una composición bastante

centrada respecto del soporte como lo demuestra el circulo

mayor trazado con centro en 0. Dentro de él encontramos

otro más pequeño con centro en 0' que corresponde al contor¬

no del cántaro. En primer término la fruta se organiza

según un esquema trapezoidal y las peras de los extremos

A y B actúan como de polos desde donde se pueden trazar

lineas de referencia que ordenan la distribución del resto

de la fruta.

El punto F, vértice del triángulo rectángulo ABF se

sitúa sobre el eje vertical y coincide con el centro de

la pera del primer plano.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

El sistema de división 4x4 con inclusión de trazas

aúreas, aplicado a la obra para determinar la distribución

de las formas dentro del soporte no muestra correlaciones

precisas. Solo los ejes centrales parecen haber tenido

una clara influencia en la organización del arreglo. La

traza vertical $ forma el diámetro del cántaro sobre el

que se sitúa el centro de interés.

El centro de gravedad de la obra puede situarse en

O1', punto de interseción de $2 $'•

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: Dos, frutas y cántaro.
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b) Características esenciales de los grupos:

1.- Frutas: Ocupan el primer plano. Es un grupo diná¬

mico y su misión es introducir al espectador en la obra,

de la que constituye asimismo el tema principal.

2.- Cántaro: Forma el eje vertical de la obra. Da

serenidad y elegancia a la composición y se contrapone

por su ausencia de tensiones con el dinamismo de los elemen¬

tos del primer plano.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

Sobre el cuadrante muy próxino al centro y en segundo

plano dentro del área de la circunferencia de centro 0'*.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie:

Observamos la clásica división ortogonal representado

en el diagrama nQ 6 por la linea FE, eje central del cánta¬

ro, y la HI, borde de la mesa.

La linea AB, es una división oblicua pero no intenta

una representación en profundidad.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

No uliliza ningún método de perspectiva sino fundamen¬

talmente el empleo de diagonales como la CB que une la

pera central del primer plano con la del último término

a la derecha y la AD que une la izquierda del fondo con

la central. Ambas lineas se cortan en ángulo recto.

Por último la MN, que une las tangentes de las frutas

al plano de la mesa, (diagrama nQ 6) señala la elevación

sobre la horizontal y evita el excesivo paralelismo de

la composición con relación al plano del cuadro.

Otro recurso empleado, para la representación de la

profundidad, es el de la superposición de los elementos.
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c) Estructuración general de la obra.

Destaca el bloque de frutas del primer término que

se estructura en forma trapezoidal. Dentro de él se produce

una marcada V entre las peras, situadas a ambos lados del

cántaro y la central, más cerca al espectador.

Desde el punto A, la linea BA gira 90° y toma la direc¬

ción AD, hasta situarse en el centro del diámetro del borde

superior del cántaro. Desde ese punto podemos trazar la

linea DC hasta el rabo de la pera del ángulo inferior dere¬

cho que con BC forma un esquema romboidal que conecta las

dos partes de la obra.

Por último, uniendo el punto superior del eje central

del cántaro con las peras del primer plano tenemos un esque¬

ma triángular de ancha y desviada base ( EFD ) que resume

la estructura general de la composición.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

Al apartado anterior cabe únicamente añadir que en

el grupo de la fruta podemos distinguir dos partes: las

peras, estructurada en forma trapezoidal y las ciruelas,

en forma rómbica conectando de esta manera con el que se

producia en el conjunto general de la obra ABCD, que contem¬

plábamos en el punto anterior.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. De la observación de los

diagramas 4 y 7, podemos concluir que dominan estructuras

Angulares que adoptan configuraciones triángulares, rómbi¬

cas y trapezoidales.

B) Ritmos formales. Están constituidos por la sucesión

de lineas curvas y cerradas que repiten formas circulares

y el—ipticas.
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C) Tensiones. La observación del diagrama 8 releva

la existencia de dos categorias: Estáticas y dinámicas.

Entre las primeras, el eje central del cántaro que

se dirige en sentido vertical y el borde anterior de la

mesa que lo hace sobre la horizontal.

Las segundas se abren en forma de V, tirando desde

la pera del primer término hacia el fondo.

La diagonal que une la ciruela del ángulo inferior

izquierdo con la pera del fondo a la derecha constituye

la tensión principal que es neutralizada por la resultante

de la curva del asa.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Se articulan sobre todo por las pautas de lectura que esta¬

blecen las tensiones (diagrama 5). Pero este recurso se

refuerza en esta obra por la aplicación complementaria

del principio de similitudes. De esta manera las ciruelas

del primer término de la izquierda se integran morfológica¬

mente con el grupo de la derecha que desde el punto de

vista estructural continua la forma de V que dibuja el

borde superior de la fruta.

Las peras desde un punto de vista formal se relacionan

con el cántaro que de modo mas genérico repite su contorno.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Direcciób: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Fundamentalmente en primer término entre

las diferentes clases de frutas.
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35.- Tonos: Altos en el primer término. Parece que predomi¬

nan medios y bajos en el resto.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Situada sobre la pera

del fondo a la derecha. La zona de máxima sombra, lo hace

sobre la parte del cuerpo del cántaro opuesta a la luz.

VI.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha podido realizar por no haberse podido ver

la obra.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.-

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre el cántaro y las peras

y entre las distintas frutas entre si.

b) De tamaño: Entre las distintas frutas entre si.

c) De textura: Idem anterior.

53.- Contrastes:

a) De configuración.

b) De tamaño: Entre las peras y la jarra y entre las

ciruelas y las peras.

c) De textura: Entre peras, ciruelas y jarra. [Aunque

en todos los casos la textura es lisa y las variaciones

escasas. ]

IX.- 55.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión al análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición que aunque pensada
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en profundidad, respeta las características del soporte

disponiendo las formas en superficie.

Ligeramente asimétrica se estructura en forma triángu-

lar rematando paralelamente a los bordes del cuadro. Equili¬

brada, cerrada y táctil, podemos catalogarla como téctonica

dentro de las categorías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La obra parece de buena calidad. Sencilla, clara,

austera y simple, con la utilización de escasos recursos

estructurales y plásticos, ha sabido combinar los elementos

creando un armonioso dinamismo interno que sacrificando

cualquier artificio decorativo o efectista, nos muestra

una desnuda y convincente realidad.

N07AS,

1, - Op, clt,

2, - ¿xl*ten duda* *olre ¿a atribución de. e*ta odia,

3,- " Truta*" : 40 x 35 (Pontevedra, Plumeo Provincial) ,

"7ruta*, caldero de color y oteo* uten*lllo* de cocina":

41 x. 35 (Cladrld, ñuteo Cerralbo),

"Plato de pera* y pequeño barril": 40 x 3 5 (Barcelona

Clu*eo de BB,AA, de Cataluña),

"Plato de uva*, pan, manzana* y lotella de vino" (Barce¬

lona, P1u*eo de BB,AA, de Cataluña)

4,- NQ 4:"Lima*, naranja*, acerola* y *andla*" (Cladrld

ñu*eo del Prado,

NQ 6:"Llmone*, naranja*, una *andla y recipiente*

de cocina" (Londre*, Colección privada)
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!¡q j, el/iueiaA, metoeotoneA, penas, pan, cesto,

se/ivltleta y Cuchtlto* (Colee, de d, José 7ennandez

Lopez),

Nü 8: "Pe/tas, manzanas, lotella, an cesto$ plato a

y un ja/i/io de fLan/io * (ñaAeo Ridden Smtdt van Qelden,

Antwenp),
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Diagrama 1.- Análisis lineal.

Diagrama 2.- Relación figura / fondo.



Diagrama 3.— Esquema de la distribución de las masas en el soporte

Diagrama 4.- Estudio geométrico.



Diagrama 5.- Análisis de los grupos.



Diagrama 7.- Estructura compositiva.

Diagrama 8.- Ritmos y Tensiones.
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FICHA DE ANALISIS OBRA NQ 6.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el ángulo superior derecho: LSMZ D 1760Mo

3.- Inscripciones sobre la superficie: En el ángulo inferior

izquierdo: 7, 105. En el derecho: J. LACOSTE.

4.- Género: Naturaleza Muerte: Bodegón.

5.- Título: "Limas, naranjas, acerolas y sandias".

6.- Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 47 x 34. (1)

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, nQ 913.

10.- Antecedentes hostóricos.

Procede de la Colección Real del Palacio de Aranjuez

donde, al parecer, se hallaba en las habitaciones privadas

del Principe de Asturias.

En 1819 pasa al Museo del Prado. Desde esta fecha

figura en todos los catálogos, pero sólo puede identificarse

a partir de la edición de 1843 en la que, registrado con

el nQ 105, es descrito como "Bodegón con limas, naranjas

y una sandia".

El de 1872 cambia su número por el 815 y nos suministra

información sobre su procedencia y dimensiones.

El de 1910 le adjudica su numeración actual y añade

el dato de su firma.

Por la edición de 1972 sabemos que se encontraba en

depósito en la Casa de Colón de Las Palmas, pero en 1982,

con ocasión de la exposición monográfica, que el Museo
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del Prado dedico al pintor para conmemorar el bicentenario

de su muerte, vuelve a Madrid, permaneciendo en la actuali-

en el fondo de esta Institución.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Luis Melendez".nQ 5.

- 1983. Barcelona. Centre de la Caixa des Pensions,

"Luis Melendez", ne 5.

12.- Bibliografía:

- GAYA ÑUÑO, J. A. "H.ÁAto/iÁa y Quia de ¿o a flu.Ae.OA de E.Apa_

ña", p, 634,

- TUFTS,E. p. 168 y fig. 12.

- LUNA,J.J. nQ 5, p. 54-55 (reprod.)

- LUNA,J.J., nQ 5, p. 47 (reprod.)

- TUFTS,E. págs. 63-64, ne 9 y pag. 155 (reprod)

13.- Estado de conservación.

La obra ha sido reentelada y tensada sobre un nuevo

bastidor de pino que se completa con cuatro cuñas.

La superficie deja traslucir partes de la primitiva

pintura que existe bajo la actual y muestra un aspecto

desgastado que ha perdido las últimas pinceladas y veladuras

con las que el autor terminaba sus obras, especialmente

el diminuto puntillismo con el que representaba la vibración

de la luz en la superficie de las frutas.

14.- Otros datos de interés.

El análisis radiológico que se ha realizado de esta

obra revela la existencia de una pintura anterior, que

con posterioridad fué sometida a importantes modificacio¬

nes (2).

En efecto, ni la sandia ni el enfriador de corcho

formaban parte de la composición primitiva que parecia
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rematar en un cesto de frutas, atravesado en su parte ante¬

rior por una rama [de ciruelas ?] que la recorria de parte

a parte, en el sentido de la diagonal inármonica. (3)

La pintura una vez finalizada no debió satisfacer

a su autor quien incapaz de encontrar una solución a los

problemas plásticos que le planteaba la abandonó en el

taller hasta que tras la realización de la obra nQ 7 "Limo¬

nes, naranjas, sandias y recipientes" halló la fórmula

compositiva, que mas tarde aplicaria también en otra obra

(4), consistente en interponer el enorme volumen de la

sandia entre las pequeñas frutas del primer plano y el

fondo. Con ello lograba simplificar la excesiva fragmenta¬

ción que el batiborrillo de formas y texturas habia introdu¬

cido, consiguiendo una correcta ordenación y jerarquización

del espacio y devolviendo a los elementos su función y

significación expresiva.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Formato pequeño y rectangular.

El cociente entre sus lados, K, es igual a 1,382. Se aproxi¬

ma por consiguiente al del RA /2 > siendo la desviación

de K, V = -0,032.

17.- Forma.(diagrama 1)

a) Tipología: Predominio de formas geométricas que

no logra enmascarar la técnica naturalista. Esferas y ci¬

lindros en diferentes tamaños y combinaciones constituyen

el "leit raotiv" de la obra.
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b) Número: Se pueden contar 18 elementos formales.

c) Descripción: Las formas se disponen en profundidad

siguiendo una dinámica de planos paralelos que, fundamentada

en el empleo del traslapo, muestra un ordenado escalonaraien—

to de tamaño y gradación cromatica entre los elementos.

Se va de lo pequeño a lo grande y de lo cálido y

brillante a lo neutro.

En primer lugar, un pequeño grupo de acerolas dispuesto

paralelamente al borde de la mesa, abre paso a un conjunto

de limas flanqueadas a derecha e izquierda por varias naran¬

jas que aún conservan sus hojas.

Detrás, una enorme sandia despliega su poderoso volumen

interponiendo entre el conjunto de frutas y un enfriador

de corcho coronado por una sutil y trasparente botella

de vidrio que cierra al fondo la composición.

Desde el punto de vista cromática en una armonia de

colores que secunda la del arco iris, se suceden los rojos

amarillos, naranjas y verdes que se funden al final con

los sienas y grises neutros a los que da lugar su mezcla

en la paleta.

III.- 18.- RELACION ESPACIO/FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Las masas o formas positivas, separadas del fondo,

constituyen un bloque compacto que se va ensanchando progre¬

sivamente a la derecha del soporte para quedar bruscamente

cortado por el lateral del marco.

20.- Porcentaje de ocupación: La proporción cuantitativa

de llenos y vacios es del 78 %, teniendo en cuenta el plano
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de la mesa y del 59 % sin contarlo.

21.- Estudio por cuadrantes.

El reparto de la carga por cuadrantes muestra la sigui¬

ente proporción: El 1° es inferior a 1/2; el 2Q es de 2/3;

el 3Q inferior a 1/2 y el 42 inferior a 2/3.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las

masas: Armónica.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis geométrico de la composición muestra como

esta puede ser inscrita dentro de una estructura casi cua¬

drada: ABCD que se encuentra centrada sobre el soporte

aunque un poco desplazada hacia abajo. La parte inferior

está atravesada por una serie de lineas parabólicas que

siguen el esquema de distribución e iluminación de las

frutas. En la parte superior un gran óvalo, inclinado en

sentido contrario a las agujas del reloj, domina toda la

composición.

A la derecha se encuentra una linea vertical que cons¬

tituye el eje central de la botella sobre la que, equili¬

brando el movimiento parabólico de la parte inferior se

dispone una diagonal superior por la inclinación de la

tapadera de corcho.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La división del espacio por el sistema 4x4 con incor¬

poración de las trazas aúreas que se ha aplicado para reali¬

zar el estudio de la distribución de las formas en el sopor¬

te, ofrece el siguiente resultado: El apéndice de la sandia
que constituye un punto focal por estar situado sobre una
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gran masa y rodeado por incisiones radiales se encuentra

en el punto de corte de la primera división vertical de

la izquierda con el eje horizontal.

Este junto con el vertical, centra la composición

y las trazas aúreas determinan con un carácter aproximado

la situación del cuello de la botella ( 02 ) y la altura

alcanzada por la fruta en el primer termino ( $'0.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: Aunque la composición forma un

sólo y compacto grupo, se pueden distinguir en ella tres

partes: Conjunto de frutas del primer termino, subdividido

en grupo de acerolas, limas y naranjas; sandias; enfriador

de corcho y botella.

b) Características esenciales de los grupos. En el

primero, los elementos son mas numerosos y de pequeño ta¬

maño. Dispuestos con variedad y gracia reciben los mayores

contrastes de luz y el colorido mas rico.

El segundo esta formado por un único elemento cuya

función es la creación de espacio tanto en superficie como

en profundidad. Enlaza los primeros y últimos términos

mediante su posición escorzada que genera una tensión en

diagonal hacia el interior.

El enfriador de corcho y la botella, al tiempo que

cierran al fondo la composición, constituyen a la construc¬

ción de la obra al proporcionar sus lineas estructurales

básicas (eje parcial, horizontal y diagonal).
Resumiendo pues, el primer grupo se encarga de dar

unidad, gracia, belleza y movimiento a la obra; el segundo

sirve de enlace entre sus diversos términos y el tercero

ofrece sus pautas de construcción.
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27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

El centro de interés se encuentra en la sandia, centra¬

do en torno a la circunferencia de centro 0i , a caballo

entre el 4Q y 3Q cuadrante.

Contribuyen a destacarlo la distribución de los elemen¬

tos de la periferia y la ordenación radical de lineas en

torno al periodo de la enorme fruta.

28.- Esquema estructural:

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La botella dispuesta perpendicularmente sobre la mesa,

(diagrama 6) determina un ángulo recto o un primer sistema

de coordenadas, que sirve de esquema referencial para la

organización de la obra.

Se encuentra desplazado hacia la derecha para contra-

restar el peso de la enorme sandia y restaurar el equilibrio

del conjunto.

A la izquierda y en trazo discontinuo encontramos

un 2Q sistema de coordenadas, ligeramente inclinado, que

resulta de la prolongación de los diámetros de la sandia.

Por último, en la parte inferior, la parabola más abierta

representa el modo de distribución superficial de la fruta.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

No se ha observado utilización de ningún método de

perspectiva. En el diagrama 6, las lineas inclinadas no

señalan desplazamientos en superficie sino en profundidad.

Asi la linea discontinua que une la acerola del ángulo

inferior izquierdo con la naranja del fondo y la representa¬

da por traza continuo que equivale al diámetro de la tapade¬

ra levanrada, constituyen dos etapas de un movimiento de

zig-zag hacia el fondo.
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La parabola más cerrada y que orienta su vértice hacia

el ángulo inferior derecho es una sintesis de la distribu¬

ción de la fruta en profundidad.

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 6)

El estudio geométrico y el análisis de las relaciones

interiores de la obra, determina el siguiente esquema estruc

tural: En el primer termino distinguimos un trapecio irregu¬

lar, apoyado sobre la base menor; en el segundo, un óvalo

y en el tercero, aparece nuevamente otra forma trapezoidal

al circunscribir el contorno del enfriador.

Sobre esta organización principal de los distintos

grupos de elementos, el triángulo ABC cuyos vértices forman

las acerolas distribuidas a ambos lados del soporte y el

tapón de la botella junto con el fuerte movimiento parabóli¬

co de la distribución de las frutas del primer termino

(diagonal 6), imponen su protagonismo.

El esquema estructural puede sintetizarse, pues por

el triángulo ABC, integrado por la parabola a la que nos

acabamos de referir.

d) Estructuración de los grupos, (diagramas 7. a,b,c,d)

En los diagramas correspondientes al grupo primero

(7.a,7.b y 7.c.) observamos como las acerolas se distribuyen

en forma lineal sobre la mesa (7.a.), las limas se apilan

en el centro escalonándose en profundidad (7,b.) y las

naranjas (7,c.) flanquean las limas, cerrando la composición
a la derecha y a la izquierda y relacionándose según esque¬

mas triángulares (7,d.). El tercer grupo se organiza en

formas triángulares y trapezoidales.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominan las formas parabó¬

licas, triángulares y trapezoidales.
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B) Ritmos formales, (diagrama 8) Desde el punto de

vista morfológico predominan lineas circulares y elipticas.

C) Tensiones. La posición de la botella, el borde

de la mesa y el diámetro del cuerpo cilindrico del enfriador

son los responsables de las tensiones estáticas que se

producen en forma ortogonal.

La perpendicular a la tangente de la parabola que

dirige su vértice hacia el ángulo inferior derecho constitu¬

ye la tensión principal cuyo movimiento se ve reforzado

por la disposición de las hojas de las naranjas. Dicha

diagonal se equilibra al ser cortada perpendicularmente

por la linea que une la acerola del primer termino a la

izquierda con la naranja del fondo, que desempeña el papel

de tensión secundaria.

El diámetro de la sandia y el de la tapadera del enfrija

dor también constituyen lineas de tensión importantes.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

La integración de las distintas partes de la obra

es una estructura general, junto con el desarrollo de los

ritmos y tensiones generadas por las mismas, permiten el

establecimiento de una jerarquización interna del espacio,

gracias a la cual es posible recorrer la obra según unas

sencillas pautas de lectura.

La linea de puntos del diagrama 8 que, partiendo de

la acerola de la izquierda recorre el grupo de frutas hasta

el tapón de la botella para desde allí, dirigiéndose a

la derecha, seguir el recorrido de la tensión principal

hasta el punto focal de interés, girando para volver al

tapón, es un claro exponente de lo que acabamos de decir.
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V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.— Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Se producen a lo largo de la linea que

separa la parte inferior de la sandia, de la fruta.

35.- Tonos: Dominan los tonos medios; los altos se sitúan

en primer termino, en la primera linea de las frutas.

36.- Máximo brillo/máxima sombra. Parte iluminada de las

limas, el máximo brillo y en el lateral derecho de la sandia

la sombra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural y verde tierra.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Se producen entre tonos armónicos: verdes,

amarillos y anaranjados.

42.- Matices: Dentro de los colores dominantes, las oscila¬

ciones que se producen varian de los ocres claros y las

sombras cálidas, pasando por verdes, amarillos y anaranja¬

dos .

43.- Armonía: Siguiendo el modelo del arco iris: rojo,

amarillo, anaranjado, verde y sus mezclas.

44.- Estudio especial de los fondos: Negro, liso, opaco

y homogéneo sin traslucir participación en el conjunto.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades. Lo estropeado de la superficie
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del cuadro y lo barrido a causa de las limpiezas a que

ha sido sometido, impide pronunciarse con seguridad sobre

la técnica seguida en la elaboración de la obra que en

la actualidad presenta una pincelada lisa, invisible, en

delgadas capas de pintura que se engrosas al cubrir las

partes iluminadas.

47.- Degradados. Aplica este recurso técnico para resolver

los volúmenes de las frutas.

48.- Veladuras. Ignoramos si las habia, pues han sido barri¬

das con la limpieza. En la actualidad no se aprecian.

50.- Paleta: Negro, amarillo, ocre, siena natural, siena

tostada, (tierra de Sevilla), bermellón y negro.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.-

52.- Similitudes:

a) De configuración: Se producen entre las diferentes

frutas (naranjas / acerolas; sandias / limas).

b) De tamaño: Entre los componentes de los grupos

homogéneos.

c) De textura: Idem anterior y entre la textura lisa

de la botella y las acerolas.

d) De color: Entre componentes de grupos homogéneos.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el enfriador y la botella

y las frutas.

b) De tamaño: Entre la sandia y las frutas del primer

termino .

c) De tectura: La textura lisa y pulida de la botella

y las acerolas contrasta con la rugosa de las frutas y
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enfriador

d) De color: No existen grandes contrastes, sino que

estos están armónicamente integrados.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante un tipo de composición de estructura trián-

gular con fuerte incidencia de ritmos parabólicos que

se dispone en forma asimétrica respecto de los ejes del

soporte.

Es cerrada,audaz y armónica en cuanto a la distribución

de masas y equilibrada por lo que se refiere a la acción

de las tensiones.

Lo táctil domina sobre lo pictórico y aunque pensada

en profundidad, no se aparta de la cualidad superficial

del soporte al tener en cuenta el papel de las ortogonales

que desarrollan una importante función constructiva.

Puede considerarse téctónica de transición,

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La sencillez y depuración estructural de esta obra,

tal vez de taller, evoca las composiciones de otro gran

bodegonista español: Sanchez Cotán. Como en sus composicio¬

nes, en esta ocasión la parabola se convierte en protagonis¬

ta. Pero si en aquel, la limpida curva matemática, sugerida

siempre por la forma de un austero cardo habia que entender¬

la en términos de ascética, en este hay que traducirla

como un intento de dotar de gracia y dinamismo a la obra.

Es lastima que lo estropeado de su superficie nos
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impida valorar, en su justa medida, su calidad plástica.

La mesa, poco lograda,se va hacia arriba en su parte poste¬

rior y las naranjas y las limas carecen del acabado en

técnica puntillista, tan carácteristico del autor,mostrando

unas superficies mates y sin vida que no sabemos si achacar

a la impericia de un restaurador.
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NOTAS.-

LaA medtdaA tomadaA por et autor de. eAte trata]o en

et CluAeo det Prado Jtu.en.on: 4-7,8 x. 34 cm¿. No ae han tentdo

en cuenta pon. pertenecer a un taAtldor nuevo.

2. - Cn.eem.OA que taA correcctoneA no Jtueron tnmedtataA Atno

que traAcurrtó un cterto ttempo, de modo que ta ptntura

antertor ya ae hatta Aecado. ¿n caAo contn.an.to no huttera

Atdo vtAttte con ta radto gra/tta,

3. - ¿Ate tmportante deAcutrtmtento no A ha permtttdo Attuar

ta otra "fletocotoneA, mtetero, rama de clruetaA y un ceAto"

en torno a toA afíoA 61/62,

4.- "TrutaA, caja de dutce, Aandta y totetta de vtno" de

ta cotecctón Camptone d'Itatta. (Sutza)



 



Ill

Diagrama 3. de la distribución de las masas
- Esquema en el soporte.

Diagrama 4.- Estudio geométrico.
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Diagrama 5.d)



Diagrama 7.- Estructura compositiva.-

Diagrama 8.- Ritmos y Tensiones.
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Diagrama 9.- Claroscuro.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA NQ 7.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa, a la derecha: "L.M."

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta:Bodegón.

5.- Titulo: "Limones, naranjas, una sandia y recipientes".

6.- Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 48 x 35,5.

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Londres. P.& D. Colnaghi & Co. Ltd.

10.- Antecedentes historíeos.

Con anterioridad a su adquisición por la actual compa¬

ñía, que lo compró en 1976, fué adquirido por un coleccio¬

nista privado en la subasta de Sotheby's el 6 de Abril

de 1977 (lote nQ 19), especificándose en el catálogo, que

posiblemente fue adquirido en España en 1885 por el abuelo

de su antiguo propietario.

II.- Exposiciones:

- 1979. "Old Master Painting and Drawings", P. & D.

Colnaghi & Co., n2 41.

- 1979-80. Stilleben in Europa, Westfálisches Landes

Museum fur Kunstund Kulturgeschichte. Munstery Staatliche

Kunsthalle, Baden-Baden, n2 211.

- 1985. Raleigh, Dallas y New York. "LSMZ. Still-Life

Painter of the Eighteenth Century", n2 14.
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12.- Bibliografía:

- LODE SEGHERS, "Meneado de ta¿ Ante¿ en et ex.tnanjeno"

Goya, 138, Mayo-Junio, 1977, p. 399 y fig. 20.

- DAVIS, F. " Tatktng aüout Satenoom¿" Countny LI£e, 10 de

NovtemUne, 1977, p, 1366,

- "BlUllogea-fLia Meneado de Ante", en Aneh., ¿¿pa.ft.ol

de Ante, nQ 200 (1977), p, 502, Item nQ 295,

- VERDI, R. "0-id flatten ¿x./itíLttton¿", en Bunttngton Haga

ztne, 121, nQ 917 (Ago¿to, 1977), p, 539 y ¿lg, 95,
"Btütto gnaJLta Meneado de Ante" en Anch, ¿¿parlo t

de Ante, 50, nfi 206, 1979, p. 262, Item ne 235,

- "StttteHen In ¿unopa" ( Westfalisches Landesmuseum --

fur Kunst-und Kulturgeschichte, Minister, and Stastliche

Kunsthalle, Baden-Baden, 1980), lára. 211, p. 400.

- BETH, K. "Munster Westfalisches Landesmuseum fur

Kunst-und Kulturgeschichte. Austellung: Stilleben in Europa,

25 Noviembre 1979 - 24 febrero 1980". Pantheon 38, ns 3

(Abril-Junio 1980), 112 (reprod.)

- TUFTS,E. 1985, pág. 80 y 81 (reprod).

13.- Estado de conservación.

Actualmente es bueno. Eleanor Tufts (1) afirma que

la obra se restauró antes de la exposición de Colnaghi,

pues la superficie estaba muy desgastada con el paso del

tiempo.

14.- Otros datos de interés.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.
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b) Aspectos formales; La forma es rectángular. La

relación de sus lados, K es igual a 1,352. Se aproxima

a la forma del RAS 2/3, siendo V = + 0,062.

17.- Forma: (diagrama 1).

a) Tipología: Formas realistas, tratadas con estilo

naturalista que no consiguen enmascarar la configuración

geométrica de sus contornos ni la asimilación de sus formas

a volúmenes simples como esferas, cilindros, prismas ...

b) Número: 20.

c) Descripción: Un grupo de naranjas y limones de

buen tamaño y variada textura ocupa el primer plano de

la composición. Por detrás, un pequeño cántaro tapado con

un papel se superpone a una enorme sandia y esta a un cesto

de mimbre. A la derecha una pequeña torre de cajas cilindri¬

cas de dulce y una botella de vino completan la composición.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de la distribución de masas, (diagrama 2)

Las formas positivas ocupan casi todo el espacio dispo¬

nible apiñándose en un compacto grupo que puede separarse

del fondo, por una linea cerrada sin solución de continui¬

dad .

20.- Porcentaje de ocupación.

El índice de carga es considerable y se sitúa en un

73 % si se tiene en cuenta el plano de la mesa. En caso

contrario, este porcentaje desciende a un 66,3 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

La masa se concentra en el 2Q y 3Q cuadrante siendo

también importante en el 4Q, en el que ocupa algo mas de
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sus 3/4 partes. El primero contiene solo la mitad.

22. - Tipos de composición en razón de la distribución de

las masas. (Diagrama 3)

Armónica respecto del eje horizontal.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

La composición aparece centrada en el interior del

soporte, organizándose el motivo principal en torno a la

circunferencia de radio 0, que contiene: El vértice superior

del triángulo que forma el cántaro con los frutos del primer

termino; la estructura en ángulo que se produce entre el

cesto y las cajas del fondo; y la forma eliptica de la

sandia cuyo diámetro mayor se inclina de izquierda a derecha

introduciendo una nota de variedad en el conjunto.

25.- Posible división del soporte. (Diagrama 4)

La división del soporte por el sistema 4x4 con incor¬

poración de trazas aúreas aplicado a la obra para estudiar

la distribución de sus formas muestra la siguiente relación;

1.- Centralización del cántaro en torno a los ejes

y trazas aúreas del cuadro.

2.— Limite superior de la sandia coincidiendo con

la división que se sitúa a las 3/4 partes de la altura.

3.— Situación del eje de la botella en idéntica divi¬

sión respecto del margen derecho del soporte.

4.- Reserva de la primera división lateral izquierda

para determinar la anchura del limón situado en primer

plano cerca de la base.
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26.- Partes de la obra, (diagrama 5)

a) Numero de grupos: La composición forma un solo

grupo compacto pero en ella se pueden distinguir las sigui¬

entes partes: 1) Naranjas y limones; 2) Cesto y caja y

3) Cántaro y sandia.

b) Características esenciales de los grupos.

1«— Naranjas y limones. Forma el primer termino. Da

entrada a la composición a través del limón que se sitúa

en el ángulo inferior izquierdo y se estructura en forma

trapezoidal.

2.- Cesto y cajas. Se coloca al fondo formando un

ángulo recto.La desviación del cesto hacia la izquerda

rompe la simetría de la composición.

3.- Cántaro y sandia. Centran la zona de interés y

relacionan los diferentes elementos compositivos no solo

en superficie sino también en profundidad. Adoptan una

forma redondeada, centralizadora.

27.- Localización del centro de interés.

Situado en la circunferencia del radio 03 en el punto

de intersección del eje horizontal con $1 . Desviado hacia

la izquierda a caballo entre el 3Q y 4Q cuadrante. Comprende

el cántaro, la sandia y la linea superior de frutas.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El análisis geométrico (diagrama 6) pone de manifiesto

que el plano original esta dividido por una red de ortogo¬

nales constituidas en vertical por el cesto, el cántaro

y la botella, y en horizontal por el borde de la mesa,

la posición de las cajas, el diámetro de la elipse de la

boca del cántaro y la tapadera del cesto. Rompe la monotonia
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de ese ritmo la linea EF, correspondiente al diámetro mayor

de la forma de la sandia.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se hace (diagrama 6) a partir del empleo de las diago¬

nales, de la convergencia de lineas, del traslapo y de

la eleveación de los elementos sobre la horizontal (que

viene a ser un caso especial de la aplicación de las diago¬

nales) .

Las lineas mn, nq, qi... etc. son ejemplos del 1Q

y 2Q caso, las RS y TV del último.

La diagonal C'D' que une el limón del primer término

con la naranja de la derecha y la A'B' que relaciona el

extremo del cesto con el limón del ángulo inferior derecho,

se cortan en ángulo recto sobre la cicatriz que presenta

dicha fruta.

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 5)

La sandia divide la obra en dos estructuras diferentes:

Una triángular, formada por el conjunto del cántaro y las

frutas y otra en forma de L, sobre la que se superpone

la primera, integrada por el cesto y las cajas de madera.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

Vease el apartado 26.b)

29.- Movimiento: (diagrama 7)

A) Ritmos estructurales. La observación de los diagra¬

mas, muestra la alternancia de verticales y horizontales

junto con la profusión de lineas zig-zagueantes determinadas

por la convergencia de las diagonales que relacionan los

distintos elementos y se cortan en ángulos muy dinámicos.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

dominan formas esféricas que determinan la presencia de
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lineas cerradas y curvas. Junto a ellas se suceden las

elipticas, que descienden paralelas al plano horizontal

de la mesa.

C) Tensiones. El diagrama na 8 revela la existencia

de dos categorias: Estáticas y dinámicas. Entre las primeras

se encuentran las ortogonales a las que se ha hecho referen¬

cia en apartados anteriores. Las segundas se cortan en

aspa relacionando el limón del ángulo inferior izquierdo

con la botella y el del ángulo inferior derecho con el

cesto.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

(diagramas 5, 6 y 7)

Los diferentes elementos y grupos se relacionan además

de por la aplicación del principio de similitud y por la

disposición contigua de los mismos, por las tensiones que

acabamos de describir.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-(diagrama 9).

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Entre el Ia y 2a término, a través del

limite superior de la linea de fruta.

35.- Tonos: Dominan bajos y medios. Los altos se localizan

en torno a la fruta y a la tapadera del cántaro.

V.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha podido realizar, por no haber sido posible

un estudio directo de la obra.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.-

52.- Similitud:

a) De configuración: Entre las frutas, el cántaro

y la sandia.

b) De tamaño: Entre los distintos elementos del primer

plano.

c) De textura: Entre los elementos del primer plano

y entre elementos similares de otros planos, como las cajas.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el cesto, la botella y

las cajas y los demás elementos.

b) De tamaño: Entre el cesto y los demás elementos;

la sandia y el cántaro y la sandia y las frutas del primer

término.

c) De textura: Entre la botella y el cesto, y entre

este y el cántaro. Entre la sandia y las naranjas y limones,

entre estas y las cajas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estaraos ante un tipo de composición dispuesta en profun¬

didad, asimetica, táctil y de estructura triángular super¬

puesta a una configuración en ángulo recto. Todo ello carac-

teristicas suficientes para tipificar esta obra como tectó¬

nica de transición dentro de las categorias compositivas

establecidas por Wolfflin.
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b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una obra a la que el cesto le confiere una extraña

y singular apariencia, no exenta de cierto nonuraentalismo.

Su disposición en profundidad queda bruscamente

cortada por el enorme tamaño de los elementos del fondo

y su disposición en ángulo recto que al situarse conforme

a la estructura del soporte empujan hacia la superficie

a las forman que le anteceden.

El "horror vacui" que se trasluce en la composición

recuerda al ilustrador de los libros de coro de la Real

Capilla de su Magestad empeñado en la tarea de decorar

una letra capital. Tal es la sensación de estrechez que

da el espacio en el que se desarrolla. Por este motivo

junto con otros de indole temática y artistica, es por

lo que se propone el año de 1760 como fecha de su reali¬

zación .

N07AS.

/.— 0p. i
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Diagrama 1.- Análisis lineal.



Diagrama 2.- Relación figura / fondo.
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Diagrama 3.- Esquema de la distribución de las masas en el soporte.

L



Diagrama 4.- Estudio geométrico.



 



Diagrama 6.- División estructural del soporte.



Diagrama 7. - Ritmos y Tensiones.



Diagrama 8.- Claroscuro.
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FICHA DE ANALI S.-

I.- DATOS GENERALES.-

OBRA N2 8.-

1.- Autor: Luis Melendez.(Atribuido).

2.- Firma.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Tres ciruelas, melocotones, peras y un cesto

de pan, una servilleta y un cuchillo".

6.- Formato: Rectangular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 49 x 33.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Colección de D. José Fernandez

Lopez.

10.- Antecedentes históricos.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- TUFTS,E. 1985, p. 99, n2 72 y pág. 181 (Reprod).

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts (1) señala que el cesto es similar al

que aparece en el bodegón de las dos palomas, n2 933 del

Museo del Prado y que la composición de las frutas del

primer plano recuerda la obra n2 913, del Prado, fechado

en 1760.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:



135

a) Aspectos materiales: Tela gruesa.

b) Aspectos formales: Formato rectangular. La razón

entre sus lados, K, es igual a 1,484. Se aproxima a la

forma del RA /2 ,siendo V = + 0,070.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Las formas son realistas interpretadas

dentro del Naturalismo. Predominan las orgánicas frente

a las grómetricas. No obstante todas ellas son fácilmente

reductibies a volúmenes simples como esferas y cilindros.

b) Número: 19.

c) Descripción: Un grupo constituido por distintas

clases de frutas dispuestas sobre la mesa en aparente desor¬

den, se superpone a un cesto de mimbre similar al que puede

verse en otras composiciones que, recortándose sobre un

fondo neutro y plano, cierra la composición al fondo.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Como en otras obras del autor, las formas se aprietan

sin dejar huecos formando un único bloque, que puede sepa¬

rarse del fondo por medio de una linea que recorre la super¬

ficie sin solución de continuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

Como puede apreciarse en el diagrama nQ 2, las formas

positivas llenan la mayor parte de la superficie disponible.

El porcentaje de ocupación respecto del fondo es del 78,7 %-

contando la base horizontal y del 63,4 % considerando solo

los elementos compositivos propiamente dichos.

21.- Estudio por cuadrantes.

La carga se distribuye de manera que ocupa la mayor



136

parte del espacio disponible en el 2C y 4Q cuadrante: Las

tres cuartas partes, disminuyendo en el 3Q y en 1Q en los

que alcanza solamente la mitad.

22. - Tipos de composición en razón de la distribución de

las masas. Armónica.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El análisis del diagrama nQ 4 muestra como el conjunto

puede inscribirse en el interior de una forma trapezoidal

que remata en una circunferencia sujerida por el contenido

y el asa de la cesta.

La fruta del primer plano y el cuerpo del canasto

repiten, aunque de forma invertida, el esquema trapezoidal.

Por su parte los melocotones componen un triángulo

rectángulo cuya tensión se dirige hacia la esquina inferior

del cuadro, a la derecha.

Se trata, en el fondo, de un problema de equilibrio

de masas que el autor consigue resolver con la incorpora¬

ción, precisamente de esa forma triángular, ayudada por

la diagonal CD, introducida por la dirección del cuchillo

que asoma por la izquierda.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La división del soporte por el sistema 4x4 con incor¬

poración de trazas aúreas que se ha aplicado a la obra

para estudiar la distribución interior de las formas arroja

el siguiente resultado:

Sobre el lado vertical, la primera división, comenzando

desde arriba, corresponde al diámetro mayor de la elipse
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generada por el borde superior de la cesta, que limita

por consiguiente su altura. $ coincide con el pico inferior

de la servilleta y $ ' con el borde posterior de la mesa.

Alineados con ella se encuentran la pera de la izquierda

y el melocotón de la derecha.

Sobre la horizontal, comenzando desde la izquierda,

la Ia división pasa por el extremo del asa y enlaza con

el melocotón de la base; $2 pasa por el pico de la serville¬

ta y es tangente al grupo de melocotones de la derecha

y la última división delimita la anchura del asa de la

cesta, corta a la pera que aparece mas destacada y es lige¬

ramente secante al melocotón del primer plano.

26.- Partes de la obra: (diagrama 5)

a) Número de grupos: 2.

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Frutas. Ocupan el primer plano. Está formado por

varios elementos de diferentes formas y tamaños esparcidos

por la mesa. Representan la componente horizontal.

2.- Cesta. Forma, con el anterior, un ángulo recto.

Se dispone en sentido vertical y presenta menor iluminación

que el primero.

27.- Localización del centro de interés.

Bastante centrado entre el 1Q y 4C cuadrante, ocupando

su parte superior. Se localiza sobre el 2Q plano de la

composición en torno a los elementos que se sitúan en el

interior de la cesta.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El análisis de la obra revela la presencia inevitable

de la división ortogonal, (diagrama 6).
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Ligeramente desviado hacia la izquierda, el eje de

la cesta protagoniza toda referencia vertical, mientras

que el borde superior de la misma y el anterior de la mesa

discurren en sentido horizontal y lo cortan en una doble

perpendicular.

A la derecha, para contrarestar el hieratismo de la

excesiva ortogonalidad y multitud de diagonales como las

sugeridas por la inclinación del cuchillo (c'd'), la direc¬

ción del diámetro de la pera superior (cd) la unión del

melocotón del primer plano a la derecha con el arco de

la cesta (afb') y la inclinación general del conjunto de

la fruta (ab), consigue establecer un foco dinámico que

aligera el movimiento de la obra.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

A pesar de la relación de superposición que existe

entre las formas, no es una obra pensada en profundidad.

Por consiguiente el autor no utiliza ningún sistema

perspectivo.

La función introductoria corre a cargo de las diagona¬

les a las que se ha hecho referencia en el apartado ante¬

rior, a excepción de la (ab) que se desplaza lateralmente,

a las que hay que añadir la b'c que une las bases de los

elementos que se encuentran sobre la mesa, indicando la

altura sobre la horizontal.

c) Estructuración general de la obra.

De la observación del diagrama nfi 7, se deduce la

múltiple presencia del trapecio como forma estructural.

Lo encontramos en la configuración general (EFCE); en la

forma de la cesta; en la disposición de las frutas del

primer término, ABCD y en el establecimiento de sus relacio—
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nes internas (abed).

Subsidiariamente es preciso destacar la utilización

de formas mas regulares como la semiesfera de la parte

superior y el triángulo de la base, a las que se ha aludido

en apartados anteriores.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

Ambos grupos se estructuran en forma trapezoidal.

29.- Movimiento; (diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. De la observación de los

diagramas 4, 7 y 8 podemos afirmar el dominio de los ritmos

trapezoidales.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

dominan lineas curvas y cerradas que alternan con otras

suavemente onduladas que describen la textura del cesto.

A estas hay que unir las quebradas y zig-zagueantes que

recorren los pliegues del paño.

C) Tensiones. El diagrama na 8 muestra dos categorias:

Estáticas y dinámicas. Entre las primeras podemos situar

el eje de la cesta que discurre en dirección vertical y,

el diámetro del borde superior de la misma y el plano de

la mesa que lo hacen en el horizontal.

Entre las segundas, que se cortan en aspa, cabe desta¬

car la linea que une el melocotón del primer plano a la

izquierda con la pera situada en el borde superior de la

fruta que constituye la bisectriz del ángulo EGC (diagrama

nQ 4) y la que partiendo la pieza de fruta situada en el

ángulo inferior derecho se dirige hacia el cuchillo del

fondo que igualmente se corresponde con la bisectriz del

ángulo FCE.
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C) Articulación de las diferentes partes de la obra.

La conexión entre las distintas partes de la obra

se realiza a través de las diagonales a las que nos hemos

referido en apartados anteriores que determinan por combina¬

ción, el establecimiento de una sencilla parte de lectura

que partiendo del ángulo inferior izquierdo, a través de

la linea de tensión correspondiente asciende por el borde

de la fruta para enlazar con los pliegues de la servilleta

y girando sobre el asa descender hasta el cuchillo que

le conduce al melocotón situado en la parte inferior dere¬

cha .

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz; Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Surgen en el borde de la linea que separa

ambos grupos.

35.- Tonos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: No es posible de determi¬

nar, por la calidad de la fotografía que ha servido de

base a este estudio.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha podido realizar, por no haber sido posible

acceder a un estudio directo de la misma.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACIQN.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre el fragmento de pan que

aparece en la cesta y las frutas del primer plano.

b) De tamaño: Entre las frutas entre si.

c) De textura: Entre las diferentes frutas.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre la cesta y los demás ele¬

mentos .

b) De tamaño: Entre las ciruelas y el resto de la

fruta, y entre los componentes del 2Q grupo con relación

a los del primero.

c) De textura: Entre la cesta, las frutas y la ser¬

villeta .

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición dispuesto en super¬

ficie, de estructura trapezoidal, con la base desviada

respecto del plano del cuadro, cerrada, equilibrada, asimé¬

trica y con predominio de lo táctil sobre lo pictórico

por lo que se refiere a su ejecución plástica. Todas estas

caracteristicas autorizan a incluirla como téctonica dentro

de las categorías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La composición es sencilla, clásica, elegante y bien

resuelta aunque tal vez resulte algo fria.



142

Mas analítica que expresiva se plantea con acierto

un tema sobre el que va a volver en repetidas ocasiones:

el del equilibrio escalonado de las masas que desarrollará

de forma magistral en la obra de 1770, conservada en el

Museo del Prado "Cajas de dulce".

NOTAS.

/ § •• 0/2* C'LÍ $
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Diagrama 2.- Relación figura / fondo.



Diagrama 3.- Esquema de la distribución de las masas en el soporte

Diagrama 4.- Estudio geométrico.



Diagrama 5.- Análisis de los grupos.
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Diagrama 6.- División estructural del soporte.
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Diagrama 7.- Estructura compositiva.

Diagrama 8.— Ritmos y Tensiones.
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FICHA DE ANALISIS. OBRA N2 9.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis raelendez.

2.- Firma: Firmado sobre el borde de la mesa a la dere¬

cha: "L. Mz."

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Higos, queso, una botella y un enfriador

de corcho".

6.- Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 49,5 x 36.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Antwep. Museo Ridder Smidt van Gelder,

n2 973.

10.- Antecedentes históricos.

Adquirido en 1949, procedente de la colección de Mrs.

Maria Ward. Londres.

11.- Exposiciones:

- 1933. Febrero-Marzo. Amsterdam, Galeria J. Govds-

tikker, n2 217.

- 1985. Raleigh, Dallas, Mew York, "Luis Melendez"

n2 12.

12.- Bibliografía:

- Catalogus der Schilderijen ... in het Rijksmuseura

te Amsterdam (Amsterdam, 1929), p.125, n2 1538,b.

Catalogus der Shilderrijen . . . tentoongesteld in het

Rijksmuseum te Amsterdam. (Amsterdam, 1934), p. 183, n2

1538,b.
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- SPETH-HOLTERHOFF, S. "Une h.eun.e eh.ez ñ, Smldt van Qet-

den.", Apollo 10 (danzo, 1942), 19,

- WINGAERT, Frank van den, * Het du¿eum Smldt van Qe.lden."

(de.un.ne., 1951), p, 24,

- TUFTS,E. págs. 182-183 y fig. 51.

- TILLEMANS, Danielle. "Flu^eum Ridden. Smldt van Qelden., -

Catalogue I" (Amtmen.p 1980) p, 64 (n.epn.od) and 65,

- TUFTS,E. nQ 49, págs. 86 y 87, p. 79 (reprod.)

- TUFTS,E. nQ 12, págs. 76 y 77 (reprod.)

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de interés: Forma pareja con el siguiente.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos meteriales; Tela.

b) Aspectos formales: Tamaño pequeño y forma rectángu-

lar. La razón entre sus lados, K = 1 ,375. Se aproxima a

la forma del soporte armónico, siendo V igual a -0,039.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Las formas son orgánicas, realistas

y de ejecución naturalista. Algunas de ellas como el enfria¬

dor de corcho, la botella metálica, el queso y el mango

del cuchillo son directamente asimilables a formas geomé¬

tricas .

b) Número: 16 (2).

c) Descripción: En primer plano, un cuchillo situado

oblicuamente y que se proyecta por delante del borde de

la mesa, abre la composición dando paso a un conjunto de

higos verdes y negros que constituyen el tema principal.
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Detrás de ellos, hacia la izquierda, se levanta una

oscura botella, de pulida superficie que contrasta fuerte¬

mente con un trozo de queso, audazmente dispuesto, y un

pan que situado a su espalda, le sirve de marco. A la misma

altura, en la izquierda, se entrevee un plato de higos

y al fondo un enfriador de corcho, con la tapa levantada,

del que emerge una botella metálica.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Los elementos formales se organizan formando un compac¬

to bloque que ocupa la parte central de la superficie y

desciende en forma escalonada en la dirección de la diagonal

inarmónica.

20.- Porcentaje de ocupación.

La relación M/F es igual al 69 % contando el plano

horizontal de la mesa y al 54,6 % si se tienen en cuenta

únicamente los elementos compositivos.

21.- Estudio por cuadrantes.

La proporción de carga por cuadrantes muestra la sigui¬

ente ordenación: El 22 y 3Q cuadrante son los mas sobrecar¬

gados en una proporción de 3/4 y superior a 1/2 respecti¬

vamente. Le sigue el 42 con 1/2 y el l2 que no alcanza

1/4 parte.

22. - Tipos de composición en razón de la distribución de

las masas.

Armónica respecto del eje horizontal.
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IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis de la división geométrica del soporte

muestra la composición centrada en torno a la traza aúrea

$2» que constituye a su vez el diámetro de la circuferencia

de centro 0i ,en donde se sitúa el área de interés de la

obra.

Un movimiento de zig-zas desde el cuchillo hasta el

higo del ángulo inferior izquierdo y desde allí al pan

de la derecha para ascender a la botella, determina la

formación del triángulo ABC que contrasta con la enorme

masa cuadrangular del fondo: A'B'C'D'.

En un análisis mas pormenorizadode la obra, los circu¬

ios, triángulos y cuadrados hacen su aparición mostrando,

una vez mas, el amor del artista por las estructuras geomé¬

tricas subyacentes.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La división del soporte por el sistema 4x4 que ha

sido aplicado a la obra para estudiar la distribución de

sus formas, muestra el importante papel que las trazas

aúreas juegan en la composición. Asi $2 que coincide con

el lado derecho del enfriador, se convierte en diámetro

de la circunferencia que delimita la zona de Ínteres, mien¬

tras que $ marca la altura alcanzada por el trozo de queso.

Sobre la horizontal, la primera división vertical

de la izquierda es tangente a la botella metálica. Otro

tanto ocurre con la última división de la derecha.

Sobre la vertical, la primera división por arriba,

delimita la altura del enfriador y de la botella de vino.
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El eje horizontal, la altura del plato de higos y la divi¬

sión cercana a la base, enlaza en una misma linea la fruta

del primer término.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: La composición se organiza en

un sólo grupo, pero en ella podemos distinguir tres partes:

Higos, botella y pan y queso.

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Higos. Repartidos en dos partes. El primer término

y al fondo, sobre un plato. Contribuyen a unir los diferen¬

tes planos de una composición pensada en profundidad.

2.- Botellas. Juegan el mismo papel que los higos.

Al igual que éstos se relacionan por similitud y se sitúan

en una diagonal que mas o menos es paralela a la que esta¬

blece la elevación sobre la horizontal de los higos. Al

contrario que estos, se desarrollan sobre la vertical en

una sucesión ritmica.

3.- Pan y queso. Constituye un grupo central dispuesto

también en diagonal, aunque en dirección contraria a la

anterior. Se sitúa en la zona mas iluminada de la composi¬

ción, acompañándose de los mayores contrastes.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

En la parte inferior derecha sobre el segundo cuadran¬

te, coincidiendo con la botella, el queso y el pan. [Circun¬

ferencia del diagrama n° 4.]

28.- Esquema estructural:

a) Estructuración gemeral del espacio en superficie.

La superficie del soporte se divide por medio de una

vertical (E1Ff) que se corresponde con el eje central de

la botella oscura. Este, junto con las horizontales que
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forman el diámetro del borde del helador y de la mesa res¬

pectivamente, conforman la estructura ortogonal donde se

encaja la composición.

Las lineas que siguen la inclinación de la tapadera

del enfriador AB y de la botella metálica MR rompen la

excesiva perpendicularidad y dan dinamismo a la obra.

El resto de las oblicuas que se observan en el diagrama

tienen por objeto la representación de la profundidad.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

El autor no utiliza ningún sistema de perspectiva.

La organización en profundidad es mas el resultado de la

interiorización de la experiencia visual que se expresa

recurriendo al empleo de oblicuas y lineas convergentes.

Buena prueba de ello son las lineas CD, trazadas por la

dirección del cuchillo que corre paralela a la AB, generada

por el desnivel de las botellas y la linea EF que efectúa

la unión entra las anteriores.

El traslapo es también un poderoso recurso para sugerir

la profundidad.

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 7)

La obra se estructura en profundidad siguiendo una

trayectoria zigzagueante que divide al soporte en forma

de Z. Pero independientemente podemos encontrar, desde

el punto de vista superficial, un múltiple desarrollo de

esquemas triángulares que se producen al relacionar entre

si los distintos elementos, (higos, botella, enfriador...).

Todos ellos tienen en común el vértice del ángulo inferior

izquierdo que se sitúa sobre el higo que colocado encima

del cuchillo apunta hacia el interior. De este modo este

elemento se convierte en centro focal y la composición
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se desarrolla en abanico hasta conseguir una apertura en

ángulo recto.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

Todas las diferentes partes de la obra entre las que

nos ha parecido que existe una mayor relación, se organizan

en profundidad, estableciéndose una red de lineas oblicuas

zig-zagueantes.

Los higos del primer termino forman una estructura

triángular.

2 9.-Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Del estudio de los diagramas

7 y 8 podemos deducir el predominio de esquemas estructura¬

les triángulares y la multiple presencia del ángulo recto.

B) Ritmos formales. Además de las curvas cerradas

del primer plano y de la sucesión en paralelo de elipticas

al fondo, se puede señalar la presencia de numerosas lineas

de contradición (pequeñas rectas) que establecen relaciones

entre los elementos.

C) Tensiones. El diagrama nQ 8 muestra dos catégorias:

Estáticas y dinámicas. Las primeras discurren en el sentido

de las ortogonales a las que anteriormente se ha hecho

referencia. Las segundas se dirigen en dirección oblicua

y, a excepción de la que se nueve en el sentido de la incli¬

nación de la tapadera de corcho, penetran en profundidad.

D) Articulación délas diferentes partes de la obra.

Se realiza a través de las lineas en zig-zas obtenidas

por la aplicación del principio de similitud apoyado por

la acción de lineas conjuntivas, (diagrama 5)
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V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo

(vease el detalle de los reflejos de la botella).

34.- Contrastes: Centro inferior derecho coincidiendo con

el área de interés.

35.- Tonos: Altos en el segundo plano, medios en el primero

y bajos en el último.

36.- Máximo brillo/máxima sombra. Aparte del reflejo de

la botella, en el queso. La máxima sombra, a la derecha,

en la cara del queso opuesta a la luz.

VI.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha hecho por no haber sido posible estudiar

la obra directamente.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.-

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los higos.

b) De tamaño: Entre los higos entre si.

c) De textura: Entre el helador y el tapón de la bo¬

tella; entre los higos entre sí; y entre el mango del cuchi¬

llo y el cuello de la botella metálica.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Del queso y el helador con el

resto de los elementos redondeados.
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b) De tamaño.

c) De textura: De la botella oscura con el resto de

los elementos que la rodean.

b) De ubicación: Entre el mango del cuchillo y la

botella metálica.

IX.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición de estructura predo¬

minantemente triángular, dispuesta en profundidad y desarro¬

llada en abanico, en la que existe ponderación de masas

y tensiones.

Asimétrica y táctil forma pareja con la siguiente

con la que determina una estructura cerrada.

Puede catalogarse como tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Se trata de una excelente composición, rica y variada

en la que los elementos se relacionan estrechamente entre

si en un sólido edificio.

Existe una clara división del espacio dentro del cual

se distribuyen las formas en una ordenación jerárquica.

Inaugura un tipo de composición que va a repetir en

numerosas ocasiones.

N07AS.-

1. - O/?. c¿t,

2. - Se ka concadenado cono un coJLo objeto -¡Lo/mat et ptato

de ktgoc det £ondo.
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Diagrama 2.- Relación figura / fondo.



Diagrama 3.- Esquema de la distribución de las masas en el soporte.

Diagrama 4.— Estudio geométrico.



Diagrama 5.- Análisis de los grupos.

Diagrama 6.- División estructural del soporte.
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Diagrama 8.- Ritmos y Tensiones.



Diagrama 9.- Pautas de lectura.



j L
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA NQ 10.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma; En azul sobre la servilleta,a la derecha: "L.M."

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Peras, manzanas, una botella, un cesto, platos

y un jarro de barro".

6.- Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 49,5 x 36.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Antwep. Museum Ridder Smidt van Gelder,

nQ 974.

10.- Antecedentes históricos.

Se recibió en el Museo en 1949. Su procedencia es

la misma que la del número anterior.

11«- Exposiciones:

- 1933. (Febrero-Marzo) Amsterdam "Het Stilleren"

Galeria J. Goudstikker, nQ 218.

- 1985. Raleig, Dallas, New York, "Luis Melendez" nQ 13

12.- Bibliografía:

" Catato gu.¿ den. S eh.itden.ijen ... in het Rijk.Amu¿earn,

te Am/>ten.damn ( Am¿te/idam, 1926), p. 125, nQ 1538, a,

- "Catalogue oj. the. Rictu.n.e¿ ... ¿n the Rijk¿m.u.¿eu.m"

( Am.Aten.dam., 1927), /?. 127, nQ 1538,a.

"CatatoguA den. S ch.ttde.sitjen. ... tentó oagente Id in

het Rijk.Amuseum te Am A tendam" , AmAtendam 1934, p. 182,

nQ 1538,a.
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- SPETH-HOLTERHOFF, S. "line. h.eu.n.e etiez fl, Smidt van Qei-

den.", Apotto, ña/izo 1942, p. 19,

- WIJNGAERT, Frank van der ! fiet fiuAeam Smidt van. Qe£ --

den." De.iLA.ne., 1951, p, 24,

- TUFTS, p. 182 y fug. 50.

- WIJNGAERT, F. van der, "HuAeum Ridden. Smidt van Qei--

den. Beknope QidA* (Deanne, 1977), p, 21,

- TILLEMAN, "ñuAeu Ridden Sniih van Qeiden., CatatogaA I

(Antioe/ip, 1980, p, 64, Repn.od, and 68,

- TUFTS, nQ 50, págs. 87-88 y reprod. pag. 171.

- TUFTS, ne 13, págs. 78 y 79 (reprod.)

13.- Estado de conservación.

14.- Otros datos de interés.

En la botella se ve reflejado el retrato oval de un

caballero recuerdo, tal vez, de los que el artista ejecutaba

en su juventud junto a Van Loo y su padre.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectangu¬

lar; la razón entre sus lados es K = 1,375. Su forma se

aproxima al soporte armónico /2 , siendo V = 0,039.

17.- Forma.

Predominan formas orgánicas, de factura naturalista.

Por la depuración de sus contornos se pueden asimilar fácil¬

mente a volúmenes geométricos, esferas, cilindros, conos...

La composición nos ofrece una combinación de formas

naturales y técnicas con predominio de las últimas.
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Número: 18 (considerando como elementos únicos la

torre de platos y el conjunto que forma el barro y el cuen¬

co) .

Descripción: En primer lugar se encuentra un conjunto

de peras y manzanas. Detrás, una espigada botella de cristal

oscuro se antepone a un cesto de mimbre que contiene una

servilleta y un pan. A la derecha, cerrando la composición

un jarro de cerámica tapado con un cuenco del mismo material

y del que sale un mango de madera se sitúa en el primer

plano que la torre de platos de la izquierda con la que

forma un ángulo recto.

III.- 18.- RELACION ESPACIO/FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Como es habitual en el pintor las formas positivas

se integran en un compacto bloque que se separa del fondo

por medio de una linea continua cortada por la margen dere¬

cha del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

La proporción de superficie interceptada por la forma

es, teniendo en cuenta el plano de la mesa, del 83 % y

del 68 % considerando únicamente los elementos compositivos

propiamente dichos.

21.- Estudio por cuadrantes.

La distribución de la carga por cuadrantes se hace

conforme a la siguiente ordenación: El segundo es el mas

lleno presentando una invasión de las tres cuartas partes

de su superficie. Le sigue el tercero y el primero con

una proporción de 1/2 que desciende ligeramente en el 4Q.
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22 o- Tipos de composición en razón de la distribución de

las masas, (diagrama 3).

Armónica respecto del eje horizontal.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El estudio geométrico revela una construcción conforme

con las ortogonales y con tendencia de las oblicuas a seguir

la dirección de la diagonal armónica.

Simplificando el conjunto se obtiene un doble esquema

triángular: Isóceles en el primer caso y rectángulo en

el 2Q. La base de ambas lo constituye la alineación de

los elementos sobre el borde de la mesa. La altura del

primero se sitúa sobre el punto superior del asa de la

cesta y la hipotenusa del segundo la forma la prolongación

del diámetro de la pera del ángulo inferior izquierdo que

entronca con el mango de madera en el otro extremo del

soporte.

El asa de la cesta inicia una curva que continuada

por la sombra que sobre esta arroja la servilleta describe

una circunferencia creando un importante centro de atrac¬

ción .

El centro de gravedad se desplaza a la derecha situán¬

dose sobre el eje de la botella en el lugar en que este

corta a $' . (02).

La botella constituye la columna vertebral de la compo¬

sición adoptando una posición centrada con relación al

soporte.
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25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La división del soporte por el sistema 4x4 con inclu¬

sión de trazas aúreas, que se ha aplicado a la composición

para estudiar la distribución de sus formas nos muestra

las relaciones siguientes:

1) La altura del jarrito de la derecha concide con

la primera división horizontal. $ , es tangente al borde

de la cesta. La linea media central pasa por la torre de

los platos de la izquierda y la última división, que dista

1/4 de la base, enlaza en una misma horizontal las frutas

del primer término.

2) Sobre la horizontal, las divisiones verticales

juegan el siguiente papel: La primera de la izquierda es

tangente al lateral de la cesta. El eje central coincide

con el rabo de la pera que se orienta en ese sentido y

$2 » se sitúa próxima al eje central de la botella, convirti¬

éndose en el centro neurálgico de la composición.

26.- Partes de la obra: (diagrama 5)

a) Número de grupos: Todos los elementos están sólida¬

mente tramados, formando un único grupo; no obstante, en

él se pueden distinguir tres partes: Frutas, cesta y platos

y vasijas.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos:

1.- Frutas. Esta parte ocupa el primer plano y está

formada por un conjunto de manzanas y peras distribuidas

sobre la mesa predominando las primeras a la derecha y

las segundas a la izquierda.

Es un grupo dinámico, dispuesto en profundidad, que

tiene una misión introductoria.

A él se le podria añadir, por proximidad y cierta simi.
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litud de textura, la botella pero como ésta juega una mi¬

sión unificadora, es preferible no incluirla con ninguno.

2.- Cesta. Constituye el centro de la composición,

resaltando su importancia la curvatura del asa. Ofrece

un conjunto cálido y rico en diferentes texturas.

3.- Platos y vasijas. Los platos, apenas visibles situa¬

das detras de la cesta ofrecen una alternativa horizontal

a la verticalidad de las vasijas. Estas, situadas a la

derecha, rompe el ritmo ortogonal que preside la composición

gracias a la dirección del mango de madera.

27.- Localización del centro de interpés.

Sobre la mitad del soporte, un poco desviado a la

derecha, en torno a la circunferencia de centro 0 (diagra¬

ma 4. )

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Se caracteriza por el dominio (diagrama nQ 6) de un

ritmo ortogonal. Las horizontales, constituidas por el

diámetro del cuenco de la derecha, el borde superior de

la cesta, la alineación de los platos de la izquierda y

el borde anterior de la mesa, se suceden escalonadamente

cortando a las verticales representadas por los ejes de

la cesta y de la botella oscura, respectivamente, en ángulo

recto.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Viene representado (diagrama 6) por las lineas AB

y CD. La primera relaciona el último término con el primero

a partir de la dirección del mango de madera. La segunda,

el primero con el último a través de la linea que, partiendo

de la manzana del ángulo inferior derecho, se dirige hacia
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los platos del fondo.

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 7).

Como se habia apuntado al hablar del estudio geométri¬

co, la estructura general de la obra ofrece una doble ver¬

sión triángular: Isoceles para el motivo principal y rectán¬

gulo para la organización del fondo.

Si simplificamos el perimetro del grupo, obtenemos

una estructura trapezoidal que contiene a arabos triángulos.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 8)

1.- Frutas. Se estructuran en forma triángular en

un plano paralelo al del cuadro.

2.- Cesta. Mas o menos centrado en la composición,

constituye un sólido bloque de estructura casi rectangular

rematada por una semicircunferencia.

3.- Platos y vasijas de cerámica. Se organizan según

una relación de perpendicularidad.

29.- Movimiento i .(.diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. De la observación de los

diagramas 4 y 7 se puede deducir el dominio de estructuras

triángulares en variados tipos y posiciones.

B) Ritmos formales. En la mitad superior domina una

cadencia escalonada de lineas elipticas paralelas; en el

inferior, volúmenes esféricos, que se traducen a circuios

y a lineas mas o menos cerradas sobre si mismas, en el

plano del soporte.

C) Tensiones. El diagrama nQ 8 muestra dos categorias:

Estáticas y dinámicas.

En el primer caso dominan las horizontales representa¬

das por la dirección de las lineas a las que se hizo referen¬

cia en el apartado 28.a). Las verticales se sitúan en una



168

posición centrada, ligeramente desviada a la derecha, en

torno a $2•

En el segundo caso se producen en profundidad. La

principal se dirige desde el ángulo inferior izquierdo

al superior derecho, siguiendo la dirección de la diagonal

armónica. La secundaria, que equilibra a la anterior, parte

del ángulo inferior derecho para dirigirse al fondo, hacia

la torre de platos.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Las distintas partes se articulan por lineas de conti¬

nuidad y por aplicación de los principios de semejanza.•

Es importante señalar el papel primordial de los principios

de semejanza. Es importante señalar el papel primordial

que juega la botella que por su posición y contraste de

textura y color con el resto, se convierte en eje principal

del cuadro, unificando la parte superior con la inferior.

El mango de madera, al igual que la botella constituye

una linea conjuntiva que unifica zonas distanciadas en

profundidad.

La cesta constituye un elemento centralizador que

unifica todos los elementos por la relación de continuidad

que con ellas establece.

VI.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha realizado por no haber tenido posibilidad

de realizar un estudio directo de la obra.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:
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a) De configuración: Entre la forma del pan y las

frutas en general.

b) De tamaño.

c) De textura: De las frutas entre si y las vasijas

de barro.

d) De ubicación: Entre los platos y vasija de cerámica.

53.- Contrastes:

a) De textura: Entre la cesta y la botella y en general

entre la cesta y los elementos que la rodean.

IX.- 55.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afir¬

mar que estamos ante un tipo de composición organizada

en profundidad, de estructura triángular con base paralela

al plano del cuadro, asimétrica, equilibrada, cerrada y con¬

predominio de lo táctil sobre lo pictórico, pudiendo catalo¬

garla en definitiva como tectónica de transición, dentro

de las categorías establecidas por Wolffil.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es un excelente trabajo que recuerda mucho a otra

obra suya, posiblemente de los años 60, titulada: "Ciruelas,

melocotones, pan, cesto, servilleta y cuchillo", (nQ 8).

Compositivamente utiliza una fórmula similar pero

mas enriquecida y manejada con mayor dominio.

Por lo que se refiere a su ejecución, alcanza las

mas altas cotas de su oficio en el que deja traslucir una

enorme influencia nórdica manifestada especialmente en

los cuidadosos y pormenorizados reflejos de la botella
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y en el amor con el que representa las características

individuales de cada uno de los elementos.
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Diagrama 2.- Relación figura / fondo.



Diagrama 3.- Esquema de la distribución de las masas en el soporte.

Diagrama 4.- Estudio geométrico.
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Diagrama 5.— Análisis de los grupos.

;

/
■c /
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Diagrama 6.- División estructural del soporte.
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Diagrama 7.- Estructura compositiva.

Diagrama 8.- Ritmos y Tensiones.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA NQ 11.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

s z
2.- Firma: Sobre el borde de la mesa, a la derecha: "L M ".

3.- Inscripción sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Melocotones, mielero, ramas de ciruelas y

un cesto".

6.- Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 48,5 x 33,5.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Suiza. Colección de Jan Dik.

10.- Antecedentes históricos.

Procedente de la colección de GeorgeSchafer (Schwein-

furl), pertenecia con anterioridad a la Frederick Mont,

quien lo adquirió en las Galerias Newhouse de Nueva York.

11.- Exposiciones:

- 1954-1955. Londres, Royal Academy of Arts, "European

Masters of the Eighteenth Century", na 343.

- 1959-1960. Pennsylvania, Allentown. Allentown Art

Museum, "Four Centuries of Still-Life", nQ 66.

1985. Raleigh, Dallas, New York. "LS.MZ. Spanish

Still-Life Painter of the Eighteenth Century", nQ 10.

12.- Bibliografia:

- Art Quarterly, 17, 427 (Newhouse Advertisement),1954.

- SUTTON, Denys . " ¿igkte.e.ntk Ce.ntu./iy Painting*" Connoi -

sseur 135 (Harch), 1955, 8.
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- GAYA ÑUÑO, nQ 1781, p.235.

- "Toa/i Ce.ntu/i¿e.A o£ Si¿ll-L-L¿z", p. 26 y lám. 24.

- "Int&/inat¿onal Bl/izctoiy o£ Asit¿". Besilln, 1961,853.

- TUFTS, p.187 y fig. 61.

- TORRES MARTIN,R. "la Natu./iale.za ñue./iía e.n la plrita/ia

e.Aparlo la", lám. 77.

- - LUNA, p. 28, reprod.

- GUTIERREZ ALONSO, p.166.

- TUFTS, nQ 89, págs. 107-108, lám. color n2 15.

- TUFTS, nQ 10, págs. 72 y 73 (reprod.)

13.- Estado de conservación.

Una ambiciosa limpieza ha lavado la superficie lleván¬

dose consigo las veladuras y los empastes, estropeando

desgraciadamente, la fuerza cohesiva del conjunto.

14.- Otros datos de interés.

A pesar de la firma que aparece en la parte inferior,

a la derecha de la obra, se producen dudas sobre su autenti¬

cidad, en especial a partir de la critica que Nina Ayala

Mallory (1) hace de la misma al ser expuesta en el Meadows

Museum de Dallas.

Refiriéndose al cuadro dice que "es muy bonito, decora¬

tivo y en partes bien pintado, pero sin embargo tiene todo

el aire de ser un pastiche", pues ..."la configuración

del conjunto en las dos dimensiones del cuadro y en las

tres dimensiones del bodegón es completamente ajena a la

manera de componer de este pintor en cualquier momento

de su carrera artistica". Señala lo desordenado de la orga¬

nización y lo "poco convincente de la descripción de algunas

de sus mas importantes componentes" como los melocotones

y el cesto al que califica de insustancial. Por último



177

critica la forma como se han pintado las ramitas de las

ciruelas moradas que cree copiadas de la obra nQ 905 del

Museo del Prado "Ciruelas en un plato, higos y una rosca",

(año 1773).

No cabe duda de la interesante cuestión que plantean

estos comentarios sobre todo cuando se contempla la obra

a la luz del examen radiológico realizado en el cuadro

n° 6: "Limas, naranjas, acerolas y sandias", que encubre

una composición similar. (2) Los mismos problemas plásticos

subsisten en una u otra: Desorganización, batiborrillo,

falta de unidad compositiva etc., que en aquella se solucio¬

naría con la corrección posterior y en ésta, tal vez porque

no eran tan graves, quedaron vigentes.

No obstante, a mi entender , denotan el nacimiento

de un estilo en el que la diagonal (dibujada o sugerida)

va a jugar un extraordinario papel.

La observación que realiza sobre los ramitos de cirue¬

las moradas parece gratuita y es mas lógico defender la

hipótesis contraria. De todas las maneras resulta muy difí¬

cil despejar la incógnita. De lo que no cabe duda es de

que el autor ensayó, sin éxito, varias veces este tipo

de composición y de que la rama de ciruelas no es exclusiva

de la obra que cita. Aparece también además de en la ya

mencionada en la ne 6 y en la nQ 4 "Frutas" (Museo Provin¬

cial de Pontevedra) , de primitivo aspecto y con la que

también, indudablemente, se relaciona.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.
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b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectágu-

lar. El cociente entre sus lados K, es igual a 1,447. Se

aproxima al rectángulo arraómico •/2 » siendo la desviación

de K, V = +0,033.

17.- Forma. (diagrama 1)

a) Tipóligia: Coexisten formas geométricas y orgánicas

tratadas todas con un estilo naturalista que le lleva a

representar fielmente las características individuales

de cada una de ellas.

b) Número: 12. (3)

c) Descripción: Abre la composición un grupo de meloco¬

tones que rodean a un tarro de cerámica de Manises con

decoración en sarta de riñones que constituye su linea

vertebral.

Detrás de él, a la izquierda, un cesto repleto de

ciruelas amarillas se levanta al fondo. Entre ellas y en

primer plano, surgiendo entre los melocotones, sendas ramas

de ciruelas moradas atraviesan diagonalmente el soporte

en una doble estructura en V que entorpece enormemente

la lectura de la obra.

III.- 18.- RELACION ESPACIO/FORMA.-

19.- Esquema de distribución de nasas, (diagrama 2)

El conjunto de elementos que integran la composición

forman un compacto bloque en el centro del soporte que

puede ser separado del fondo por medio de una linea sin

solución de continuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

La porción de espacio ocupada por las formas positivas
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teniendo en cuenta el plano de la mesa es del 72 %; ésta

se reduce al 56 % si se consideran únicamente los elementos

formales propiamente dichos.

21.- Estudio por cuadrantes.

La distribución de la carga por cuadrantes se realiza

de mayor a menor, conforme la ordenación siguiente: 2Q,

3Q, 4Q y lfi.

22. - Tipos de composición en razón de la distribución de

las masas.

Armónica respecto del eje horizontal.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.(diagrama 5).

El análisis geométrico muestra una composición organi¬

zada en torno a una vertical cercana a $2 que determina

la altura del rectángulo formado por el mielero y los meloco¬

tones .

A la izquierda de este conjunto el asa del cesto al

cortarse con el borde produce un ángulo recto que se con¬

vierte en foco de atención (01 ) y determina junto con el

resto de los elementos otra estructura triángular de mas

amplia base.

La circunferencia de centro O2 indica el lugar donde

se sitúa el centro de gravedad.

Por último hay que destacar la presencia de poderosas

diagonales que cruzan la obra generando un ritmo ángular.
25.- Posible división del soporte.

La división del espacio por el sistema 4x4 con incor¬

poración de trazas aúreas que se ha aplicado a la obra

para estudiar la distribución de sus elementos, revela
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el extraordinario papel que juegan aquellas en la ordenación

del soporte. Asi mientras $1 y $2 fijan la colocación del asa

del cesto y del mielero, $ y 0 ' determinan la altura

del borde del cesto y de los melocotones.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: El conjunto forma un único grupo

de relativa coherencia. No obstante se pueden distinguir

las siguientes partes: 1) Melocotones, 2) Cesto con cirue¬

las, 3) Ramas de la misma fruta y 4) Mielero.

b) Características esenciales de los grupos.

1) Melocotones. Constituyen el primer término de la

composición. Se organizan en torno al mielero al que rodean.

Su forma es esférica y presentan un buen tamaño.

2) Cesto con ciruelas. Se sitúa al fondo protagonizando

la estructura en ángulo recto que siempre aparece en último

lugar en las composiciones de la Ia época de Melendez.

3) Ramas de ciruelas. Intentan, sin éxito, dar dinamis¬

mo a la obra por su posición en diagonal, pero no consiguen

mas que enturbiar su lectura.

4) Mielero. Constituye un elemento singular de forma

cilindrica en torno al cual se estructura la obra.

27.- Localización del centro de interés.

En el 4Q cuadrante, en torno a la circunferencia de

centro 0i. Integra las ciruelas del cesto, la parte ilumina¬

da del mielero y parte de los melocotones.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El plano original está dividido por una red de ortogo¬

nales formadas por los ejes del asa del cesto y el mielero

y por el plano de la mesa y los diámetros del borde de
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la cesta y el tarro. Sobre ella se dispone la doble estruc¬

tura en V a la que ya se ha hecho referencia.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Las formas se disponen en superficie mas que en profun¬

didad. Esta se sugiere por el modelado de las formas y

el uso del traslapo mas que por una estructura precisa

que determine el empleo de diagonales y lineas convergen¬

tes .

Las ciruelas y frutas del primer término que llevan

la mirada al fondo no juegan un papel introductorio sino

integrador, como puede deducirse de la posición de sus

diámetros.

c) Estructuración general de la obra.

Como se ha podido observar en el análisis geome'tr ico ,

el tema fundamental de la composición se organiza según

un esquema triángular que es secundado por la disposición

de las frutas en el cesto.

En posición inversa a los vertices de dichos triángulos

se dispone una doble estructura en V.

d) Estructuración de los grupos.

No existe una estructuración muy clara entre los ele¬

mentos que componen el grupo de los melocotones. Los de

la izquierda que se amontonan, parecen iniciar una forma

piramidal o triangular.

El cesto de ciruelas adopta una configuración semejan¬

te a la de un rombo y el mielero a la de un triángulo.

Las ramas de ciruelas desarrollan estructuras en V.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Según se desprende del estudio

que se ha ido realizando a lo largo de la obra, predominan

estructuras angulares en ambos sentidos.
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B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológi¬

co, sobre la cadencia de las formas circulares de las frutas

se puede observar un sistema de lineas elipticas paralelas

generado por el mimbre de la cesta y la ornamentación del

mielero al que se puede añadir el nervioso grafismo de

las ramas y hojas.

C) Tensiones. El diagrama 5 muestra dos categorias:

Estáticas y dinámicas. Las primeras están constituidas

por las ortogonales a las que hemos hecho referencia; las

segundas se cortan en aspa dirigiéndose en diagonal a ambos

lados del soporte.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Apar-te de la proximidad de los elementos parece que sola¬

mente el principio de similitud se ha utilizado como recurso

de integración. Los grupos aparecen aislado en si mismos

sin que encontremos lineas conjuntivas que realicen el

paso de uno a otro y establezcan pautas de lectura, solo

iniciadas por los enlaces que entre elementos semejantes

se producen.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Muy repartidos por toda la obra.

35.- Tonos: Altos, medios y bajos, repartidos a lo largo

de la obra predominando los segundos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra.

37.- Penumbra.
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VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha podido realizar, por no tener acceso al estu¬

dio directo de la obra.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION. -

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre melocotones, algunas cirue¬

las y decoración del mielero.

b) De tamaño: Entre los elementos de cada grupo entre

si.

c) De textura: Idem anterior.

53.- Contrastes;

a) De configuración: Entre ciruelas y melocotones;

entre el cesto y el mielero; entre las frutas y las ramas.

b) De tamaño: Entre melocotones y ambas clases de

ciruelas.

c) De textura: Entre cesta y mielero; entre frutas y ra

mas.

d) De ubicación: Entre ciruelas de los primeros y

últimos términos.

IX,- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Del análisis que acabamos de realizar podemos concluir

afirmando que estamos ante una composición organizada en

profundidad por escalonamiento de planos paralelos. De

estructura triángular, asimétrica, equilibrada, cerrada

y táctil mas que pictórica. Por tanto , podemos calificarla
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como téctonica de transición dentro de las categorias compo¬

sitivas establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La obra, no exenta de atractivo gracias a la armoniosa

distribución del color, no se corresponde indudablemente

con los momentos de mayor inspiración del artifice a quien

lo primero que habria que reprochar es su falta de concepto.

Es la obra de un individuo que ha ejecutado su trabajo

mecánicamente porque no ha sabido comprender el papel que

los elementos debian jugar en el soporte; porque no ha

sabido jerarquizar el espacio, creando una ambigua, monótona

y excesiva fragmentación y porque no ha sabido dar a los

mismos una función precisa que justifique su presencia

en la obra. Es por todo este conjunto de ofuscaciones por

lo que ha merecido la calificación de pastiche.

En cuanto al cesto, muy similar al de la obra ns 4,

da la impresión de no estar terminado. Si esto fuera asi,

podria ser un dato que arrojase luz sobre el modo de proce¬

der del maestro.

N07AS,

AyALA flALLORy, Nina :"Lui/> Ple.le.nde.z, Pintón de. Hode.gone.¿

de.¿ ¿igto XVIII", Re.v, Qoya, nQ 186, flayo-yunio, 1985,

pdg, 355,
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Diagrama 2.- Relación figura / fondo.



Diagrama 3.- Esquema de la distribución de las masas en el soporte.

Diagrama 4.- División estructural del soporte.



Diagrama 6.- Claroscuro.



 



r
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA NQ 12.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis melendez.

2.- Firma: nLsMz".

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta : Frutero.

5.- Titulo: "Un cesto de uvas, peras y manzanas".

6.- Formato; Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 50 x 37.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Paradero desconocido.

10.- Antecedentes históricos.

Se encontraba en la Colección Contini-Bonacossi, en

Florencia, pero en 1943, durante la ocupación alemana,

fué robado, sin que se conozca su paradero.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- L0NGHI,R. y MAYER, A. "Ike. 0£d Spanlók 1 //torn the.

Con¿InI-8onaco¿¿I Collection", nQ 46, Lám. XXXIX,

- GAYA ÑUÑO, ne 1777 (p.233).

- TUFTS, p. 183 y fig. 52.

- LUNA, p. 41, (reprod).

- LUNA, p. 25.

- TUFTS, nQ 62, pág. 94 y reprod. pág. 175.

13.- Estado de conservación.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts (1) lo relaciona con la composición
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del Museo del Prado nQ 935, "Ciruelas, una manzana y un

cesto de uvas", fechado en 1762, situándolo en época cer¬

cana .

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

b) Aspectos formales; Pequeño tamaño y forma rectangu¬

lar. La razón entre sus lados es K = 1,351. Se aproxima

al rectángulo armónico /2 , siendo V = -0,063.

17.- Forma:

a) tipología: Formas orgánicas, con inclusión de una

sola forma técnica: el cesto. La ejecución es naturalista.

No obstante, la simplicidad de los contornos permite su

fácil asimilación a formas geométricas, fundamentalmente

a circuios de diferentes tamaños.

b) Número: Se pueden contar 23, considerando como

como una sola al racimo de uvas.

c) Descripción: Un conjunto de peras y manzanas se

disponen en primer plano paralelamente a la superficie

del cuadro. Detrás de este grupo una monumental cesta de

mimbre, ricamente entrelazada, muestra su contenido de

frutas: un gran racimo de uvas verdes y algunas manzanas

que se adornan con ramas y hojas de vid.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas.

Los elementos compositivos se agrupan formando un

grupo compacto que cubre la mayor parte de la superficie
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del cuadro y que puede ser separado por medio de una linea

continua y cerrada que solo es interrumpida por el margen

derecho del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

La relación M/F teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa es del 77 % aproximadamente y solo del 70 %

en caso contrario.

21.- Estudio por cuadrantes.

La distribución de la carga por cuadrantes se realiza

según la siguiente ordenación: El 2Q y 3s son los más lle¬

nos, conteniendo un total de 3/4 partes de su superficie

disponible. Le sigue el lc con la mitad y el 42, mas ligero,

contiene aproximadamente 1/4 parte nada mas.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica respecto del eje horizontal.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis geométrico revela una vez más, el desplaza¬

miento del eje vertical de la composición hacia $2 y la

concentración de la mayor cantidad de masa a la derecha,

dentro de la circunferencia de centro 0. El primer plano

adopta un esquema trapezoidal, igual que la configuración

del conjunto. La circunferencia de linea discontinua, igual¬

mente de centro 0 marca el ritmo general de la distribución

de la fruta.

Dentro del trapecio general se producen algunas rela¬

ciones triángulares como las que surgen entre las manzanas

de la mesa y el cesto.
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25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La aplicación del sistema de división 4x4 con inclu¬

sión de trazas aúreas que se ha aplicado a la obra para

estudiar la distribución de sus formas, muestra que la

composición se ha organizado en torno a $2 . Existe una

fruta del primer término cuyo diámetro coincide con el

eje central vertical y a la derecha, la manzana del primer

plano coloca su peciolo sobre la última división vertival.

En la horizontal, la primera división comenzando por arriba,

delimita la altura de las uvas y $ , coincide con la altura

del asa de la cesta.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: (diagrama 5) La composición forma

un solo grupo ligado por razones de continuidad, proximidad

y similitud, pero en ella se pueden distinguir dos partes:

Peras y manzanas, y cesto de uvas.

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Peras y manzanas. Se distribuyen en dos lugares

dentro de la obra; sobre la mesa y en la cesta junto al

borde superior. De esta manera y rodean lo que constituye

el tema principal: el racimo de uvas.

2.- Canasta y uvas. Se alza, un poco desplazada a

la derecha ensentido vertical centrando el interés de la

composición por su ubicación, tamaño, riqueza y variedad

de las texturas que introduce.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

En torno a la circunferencia cuyo centro se sitúa

en $ $2. Sobre el primer cuadrante y en segundo plano.

Lo constituye el racimo de uvas y manzanas de la parte

superior.
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28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Los ejes sobre los que se organiza el conjunto lo

forma el centro de la canasta y el borde de la mesa. A

partir de esa ordenación ortogonal dominan las oblicuas

con y sin intención de representación de la profundidad.

Entre estas últimas citaremos: la AB que limita el borde

superior de la composición, CD, eje del racimo de uvas,

la MN que sigue la dirección descendente del racimo y RS

que describe la inclinación del primer plano de la fruta.

(Diagrama n9 6).

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Es una composición en profundidad pero desarrollada

en un espacio muy estrecho. Las lineas que representan

avances hacia el fondo son: La TV que establece la conexión

entre l9 y último término a través de la inclinación del

rabo del racimo, y la x. y., que une la parte anterior y

posterior de la cesta por medio de la dirección de las

ramas y hojas de la vid.

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 7)

La obra se organiza en forma trapezoidal. Internamente

se producen también esquemas triángulares y trapezoidales

en las relaciones que se establecen entre los distintos

elementos.

d) Estructuración de los grupos (diagrama 8)

El grupo de las frutas se organiza en forma trapezoidal

(A.B.C.D.) si se considera solo referido al primer plano

y en forma triángular, con el vértice dirigido hacia el

ángulo superior derecho, si se relaciona con el que reposa

encima de la canasta.
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El segundo, es decir la cesta y las uvas, se organiza

también en forma trapezoidal, pero invertida, es decir

con la base mayor en la parte superior.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. El análisis de los diagramas

4 y 7 muestra un predominio de estructuras trapezoidales

y triángulares en la composición.

B) Ritmos Formales. El diagrama nQ 8 nos muestra la

presencia de ritmos caligráficos en la organización de

las ramas y la descripción de las hojas junto con circulares

y curvilineas en los demás casos. Es de destacar el diferen¬

te tamaño de los volúmenes esféricos o diámetro de los

circuios, entre las diferentes clases de frutas.

C) Tensiones. El diagrama anterior nos muestra dos

categorias: Estáticas y dinámicas. En el primer caso están

constituidas por el borde anterior de la mesa que discurre

en sentido horizontal y por el eje central de la cesta

que lo hace en el vertical.

En el segundo, se cruzan en aspa. La principal se

dirige de abajo a arriba según la diagonal armónica y la

secundaria, la corta en ángulo recto logrando reestablecer

el equilibrio.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Los diferentes grupos de la obra (diagrama 5) se rela¬

cionan por similitud, pero también por las lineas de estruc¬

tura que determinan pautas para el recorrido visual de

la obra. Hay que destacar el empleo de diagonales que se

cruzan en aspa, a las que ayudan todas las ramas y hojas

que emergen del conjunto y también es importante en este

caso la similitud de las disposiciones de las masas que
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hacen que si bien se diferencian unas de otras se conecten

situándose ambas en el mismo plano, anulando en cierta

manera la sensación de profundidad creada por otros recursos

tal ocurre con la masa de frutas del primer termino y las

uvas. Por último encontramos también la presencia de lineas

en zig-zas, que penetrando desde la manzana iluminada de

la derecha se dirigen hacia el interior hasta la pera,

para desde allí girar hacia el racimo de uvas y volviendo

después hacia las ramas de la izquierda.

Contribuye igualmente a crear fuertes relaciones de

cohesión, la interpenetración de elementos de un grupo

en otro, tal ocurre con las manzanas que se sitúan en la

cesta y con las uvas caidas sobre el borde de la mesa.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En diagonal en dos puntos: Angulo superior

derecho e inferior izquierdo.

35 . - Tonos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra. La primera se sitúa sobre

el ángulo superior derecho en la parte iluminada de las

manzanas que contiene la cesta. La Máxima sombra, a la

derecha, sobre el cuerpo de la misma.

VI.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha podido realizar por no haber sido posible

estudiar el cuadro directamente.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Se producen entre los contornos

de la masa de uvas y las frutas con primer plano. Entre

los elementos de cada tipo entre si.

b) De tamaño; Entre los elementos de cada grupo.

c) De textura.

d) De ubicación: Las masas de frutas tienen ambas

una disposición paralela.

53.- Contrastes:

a) De configuración: La canasta es un elemento singular

y cilindrico que contrasta con las esferas de la fruta.

También contrastan las hojas y ramas de configuración irre¬

gular y caligráfica.

b) De tamaño: Entre uvias y manzanas.

c) De textura: Entre uvias y la canasta.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición dispuesto en profun¬

didad, de estructura trapezoidal, asimétrica, cerrada y

táctil que puede catalogarse como tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una bella y armoniosa composición, segura y firme,

en la que el autor ha dejado correr, libremente, su sentido

poético.

Desde el punto de vista constructivo, se observa una



197

gran solidez en el establecimiento de las masas, en la

ubicación de los diferentes elementos y en la creación

de relaciones internas. No se observa ningún elemento inne¬

cesario e incluso los que paracen mas decorativos cumplen

también una función tectónica.

En cuanto a la resolución de las formas hay una gran

balndura y suavidad de la que carecen otras obras del autor.

Particularmente creo que se relaciona con la composi¬

ción titulada "Melocotones, mielero y rama de ciruelas"

aunque es de mayor calidad plástica y que como la nQ 32

plantea un ploblema de equilibrio de masas.

N07AS

1.- Op» c¿t.
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Ü-Lagfiama 1. - AriaJLu>-L/> JLLne.aJL.

d-Lagmuría 2,~ RjeJLacuLóri -fLigmia/£ond.o,



d-Lag/tama 3, - ¿.¿quema de la dLLbtnilucJjón de la¿ ma¿a¿ en el ¿oponte.

dlag/iama 4.- ¿¿ludio geometnlco.



Dlag/iama 5.- ArwJLu>ls> de. g/u±po¿.



dlag/iama 7,- ¿¿Vuicijvia. compositiva.

dlag/uma 8,- RUbaos y 1crislorics.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA Nc 13.-

í.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el ángulo inferior derecho: "LS.MZ.D° AÑO 1762".

3.- Inscripciones sobre la superficie: NQ "7,593", en

el ángulo inferior izquierdo.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Ciruelas, uvas y manzanas".

6.- Formato: Rectangular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 48 x 35 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, ne 935.

10.- Antecedentes historíeos:

Procede de las Colecciones Reales del Palacio de Aran-

juez donde se hallaba decorando las habitaciones privadas

del Principe de Asturias (2). De allí, por orden de S.M.

el Rey D. Fernando VII pasa al Museo del Prado en fecha

de su inauguración y desde entonces figura en todos los

catálogos apareciendo con numeraciones diversas hasta que

en 1910 (3) se le asigna el actual.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado: "Melendez", n° 6.

1983. Barcelona. Centre Cultural de la Caixa de

Pensions. "Melendez", ne 6.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 217.

- TUFTS,E. p. 175 y fig. 34.
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- LUNA,J.J. n2 6, pp. 56-57 (reprod.)

- LUNA,J.J. n2 6,p. 48 (reprod.)

- TUFTS,E. 1985, p. 64 y reprod. n2 10 p. 156.

13.- Estado de conservación.

Reentelado y puesto nuevo bastidor en pino y con 4

cuñas. (Se desconoce la fecha.)

Se le efectuó limpieza y barnizado con carácter previo

a la exposición del Prado de 1982.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio;

a) Aspectos materiales: Lienzo grueso de trama sencilla

b) Aspectos formales: Pequeño y forma rectangular.

La razón entre sus lados es igual a 1,371. Se aproxima

al RA y2 , siendo V igual a - 0,043.

17.- Forma:

a) Tipología: Formas orgánicas y geométricas aunque

todas ellas reductibles fácilmente al segundo grupo mediante

un sencillo ejercicio de abstracción.

b) Número: (ver apartado siguiente).

c) Descripción: Destacan en primer plano un conjunto

de dieciocho ciruelas moradas que se alinean frente a una

cesta de madera que contiene un gran racimo de uvas de

las denominadas de "ubre de vaca" adornado con hojas y

ramas de vid.

La composición se desarrolla, con un dibujo ciudado

y correcto, en medio de una clara y sencilla formulación

visual en la que las pequeñas formas de las frutas, indivi¬

dualmente trabajadas, se integran en dos masas de color
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que separadas por la cesta tratan de mantener un equilibrio

dinámico.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas.

Los elementos compositivos, formando un compacto bloque

ocupan gran parte de la superficie del cuadro concentrándose

especialmente a la derecha del mismo.

Una linea continua que remata en el margen derecho

puede separarlos del fondo sin que se produzca solución

de continuidad. Solo una ciruela en el ángulo inferior

derecho queda aislada del conjunto.

20.- Porcentaje de ocupación.

La porción de espacio ocupado por las formas positivas,

teniendo en cuenta el plano de la mesa es del 60 %,reducién¬

dose al 45 % cuando se prescinde de ella.

21.- Estudio por cuadrantes.

La distribución por cuadrantes es la siguiente: El

2Q y el 3Q presentan un mayor Índice de ocupación con una

invasión de mas de 3/4 de su superficie, le sigue el 1Q

en el que dicha proporción es solo la mitad y el 4Q en

donde desciende por debajo de la misma.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.-

Armónica respecto del eje vertical.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El diagrama ne 4 muestra la presencia del bloque rec-
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tangular ABCD presidiendo la composición.

Las uvas constituyen el centro de interés y adoptan

la forma de un poligono irregular que desciende en forma

diagonal. En primer término podemos inscribir las ciruelas

que se distribuyen sobre la mesa en una forma triangular,

y rematando la parte superior, las ramas de las que se

acompaña la composición describen una forma de V.

Es interesante la forma triángular RST que relaciona

las formas en profundidad.

25.- Posible división del soporte. (Diagrama 4)

La división del soporte por el sistema 4x4 con incor¬

poración de trazas aúreas aplicado a la obra para estudiar

la distribución de sus formas muestra lo siguiente:

l2) Lo principal de la composición se sitúa a la dere¬

cha de la primera división sobre la vertical, ocupando

las 3/4 partes restantes.

22) La V que forman las ramas centra sobre la traza

aúrea $2.

32) Sobre la vertical, la Ia división horizontal,

comenzando desde arriba, limita por la parte superior

la altura del conjunto.

4Q) La masa del racimo de uvas se desarrolla, un poco

inclinada de izquierda a derecha, entre las trazas aúreas

$ y $ » .

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: La obra forma un solo grupo pero

se pueden distinguir 3 partes: Ciruelas, Uvas y Ramas y

hojas.

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Ciruelas. Forman un conjunto alineado sobre la
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mesa en disposición paralela al plano del cuadro.

Tiene como ,misión introducir al espectador en profundi¬

dad, lo que realiza a partir de la ciruela mas iluminada

que situada en el ángulo inferior izquierdo inicia la diago¬

nal RS (diagrama 4) llevando la vista al pero del fondo.

Uvas. Constituye el motivo principal de la composi¬

ción. Adoptan una posición diagonal.

3.- Ramas y hojas. Tienen una función estructural

además de decorativa, al permitir la organización diagonal

del conjunto anterior que equilibra el desplazamiento del

cesto a la derecha.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

En segundo término, en torno a las uvas, constituido

por el área inscrita en la circunferencia de centro 0.

En el 4S cuadrante pero bastante centrado en el soporte.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La realiza fundamentalmente la serie de horizontales

constituidas por el borde del cesto y las distintas del

plano de la mesa.

La única vertical dibujada se encuentra a 1/4 parte

del margen izquierdo del soporte estando formada por el

lateral de la mesa. El resto de las divisiones se producen

en diagonal, la mas importante, aparte de la V formada

por FG y NI que caracteriza a la composición es la RG for¬

mada por la unión de las hojas opuestas que corta perpendi-

cularmente a la anterior. La ab constituye el eje central

de masa de uvas.

b) Estructuración general del espacio en profundidad

La composición se estructura en profundidad a partir
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de la superposición de planos paralelos, que grandemente

van elevándose sobre la horizontal indicando una progresiva

penetración en profundidad.

Las lineas cd y ef representan ese avance en 3a dimen¬

sión .

c) Estructuración general de la obra.

Presenta un triángulo en primer término constituido

por la configuración general de las ciruelas, que se super¬

pone al rectángulo de la cesta. Sobre él una estructura

en V generada por la disposición de las ramas y hojas de

vid compensa el triángulo de la base.

En su conjunto presenta una estructuración trapezoidal.

d) Estructuración de los grupos.

1.- Ciruelas. Alineadas sobre la mesa, adoptan una

disposición triángular.

2.- Uvas. Forma irregular, trapezoidal si se tiene

en cuenta la cesta sobre la que se colocan.

3.- Ramas y hojas. Como en el primer caso, en forma

triángular.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Dominan estructuras triángula-

res que alternan con áreas de organización circular que

constituyen puntos fuertemente iluminados en donde se apoya

la mirada del espectador.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

a los ritmos generados por las pequeñas formas dibujadas

por lineas elipticas y circulares hay que añadir el entrama¬

do perpendicular de la cesta y el caligráfico determinado

por los contornos de las hojas y ramas.

C) Tensiones. El diagrama nos nuestra la existencia
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de dos categorías: Estáticas y dinámicas. Las primeras

están representadas por las horizontales y verticales a

las que hacíamos referencia. Las segundas por diagonales

que se cruzan en aspa discurriendo por ambas ramas de la

V que remata la composición y sus prolongaciones.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Se hace a partir del empleo de lineas conjuntivas,

como las ramas y hojas de vid que rematan la composición

por la similitud y por el ritmo de puntos fuertes y devil-

mente iluminados que determinan el establecimiento de las

pautas de lectura de la obra.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes:Entre las dos masas de frutas. Más acentúa—

dos en torno a la manzana.

35.- Tonos: Altos en la manzana y en las uvas, medios en

el cesto y bajos en las ciruelas.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: El máximo brillo se encu¬

entra sobre la manzana. La máxima sombra sobre las ciruelas

pegadas a la cesta.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.-

40.-

41.-

Color dominante: Siena natural.

Gama: Grises cálidos.

Contrastes: Entre rojos, verdes y amarillos
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42.- Matices: Las ciruelas, resueltas en gris, se matizan

de verde, amarillo y rojo.

43.- Armonía: En colores terciarios, dominados por la tierra

44.- Estudio especial de los fondos.

El fondo es plano, aplastado, uniforme y realizado

con un color oscuro en donde interviene el negro matizado

tal vez de verde y algo de siena.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Pincelada difícilmente visible.

Denota una gran seguridad en el trazo.

47.- Degradados: Para obtener el volumen de las frutas.

48.- Veladuras: Para realizar algunas partes de las ciruelas

y en el fondo.

49.- Otros procedimientos.

El siena es el color dominante. Se calienta en las-

ciruelas por adicción de rojos, tal vez tierra de Sevilla

y bermellones. Se enfria con la incorporación de los negros,

blancos y ocres, estos últimos sobre todo en los primeros

planos de la mesa.

Permanece en su estado natural, oscurecido por negros

y sienas tostadas (tal vez), en el cesto y matiza los verdes

de las uvas y las hojas. Los brillos de las ciruelas se

realizan con azul y blanco.

La obra ha sido realizada por partes.

50.- Paleta: Blanco, amarillo, ocre, siena natural, siena

tostada, rojo de sevilla, bermellón, tierra verde, azul

y negro.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las componenres de cada

uno de los grupos entre sí.

b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre manzana y ciruelas.

e) De tono: Ciruela del primer termino, manzana y uvas.

f) Da color: Entre las componentes de los distintos

grupos entre si.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre pero, uvas, ciruelas, hojas

y «banasta.

b) De tamaño: Entre pero y ciruelas.

c) De textura: La banasta contrasta con la superficie

tersa de las frutas, lo mismo que las hojas y ramas.

d) De ubicación: Entre ciruelas contenidas en la cesta

y las dispuestas sobre la mesa.

e) De tono: Entre ciruelas y uvas.

f) De color: Entre uvas, ciruelas y pero.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición desarrollado en

profundidad en forma de planos que se superponen paralela¬

mente a la superficie del soporte. De estructura trapezoidal

cerrado, asimétrico y con predominio de la forma sobre



211

el color, puede considerarse como tectónica dentro de las

categorías compositivas establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La obra desarrolla un tipo de composición de gran

simplicidad y belleza que muestra una concepción muy clási¬

ca .

Desde el punto de vista temático y morfológico posee

ecos de composiciones napolitanas de autores del XVII como

Giussepe Recco y G.B. Ruoppolo, pero a diferencia de las

obras de estos pintores, dotada de una mayor sobriedad

y de un más pobre colorido dominado por las tierras, colores

tipicos de la Escuela Madrileña.

Aunque ningún catálogo lo afirma, esta obra parece

necesitar pareja para completarse desde el punto de vista

compositivo.
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FICHA DE ANLISIS. OBRA NQ 14.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis melendez.

2.- Firma: En azul sobre la servilleta: "L.MZ."

3.- Inscripciones sobre la superficie: En el ángulo infe¬

rior derecho : 7, 563.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Pan, cantarilla y cesta".

6.- Formato: Rectangular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 48 x 34 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado na 932.

10.- Antecedentes históricos.

Procede de las Colecciones Reales del Palacio de Aran-

juez donde se hallaba decorando las habitaciones privadas

del Principe de Asturias hasta que en 1819 pasa, por orden

de Fernando VII, al Museo del Prado.

Desde esa fecha, con diferentes números y descripciones

figura en todos los catálogos. El de 1910 le otorga su

numeración actual y el de 1933 realiza una descripción

completa informando sobre sus dimensiones, procedencia,

contenido y firma.

Por la edición de 1972 sabemos que estuvo depositado

durante varios años en el Museo de Bellas Artes de Sevilla,

pero actualmente ha sido recuperado por el Prado, a donde

volvió para participar en la exposición de 1982.
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11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid, Museo del Prado "Melendez",nQ 9.

- 1983. Barcelona, Centre Cultural de la Caixa de

Pensions, nQ 9.

- 1985. Raleigh, Dallas, New York, "Luis Melendez" ne9.

12.- Bibliografía:

" ¿neldo pe.dLi.CL Unlvesu>a£ ItiLAt/iada" , vot, 34, túm

34, /?. 640,

- AGUILERA,E. "Pintoneó ¿ópaHolaó deJL ó, XVIII", lám. XI

- SORIA, p. 217.

- SANCHEZ CANTON, p. 212.

- CIRICI PELLICER,A. "7 /ieaóu./ieó o£ Spain Ji/iom Ckanteó -

III to Qoya", ge.ne.va, 1965, £!g* 204.

- TUFTS, p. 174 y fig. 31.

- LUNA, nQ 9. pp. 62-63 (reprod.)

- LUNA, nQ 9, pág. 52 y (Reprod)

- GUTIERREZ ALONSO, p. 164.

- LUNA, nQ 9, págs. 70-71 (reprod.)

13.- Estado de conservación.

En fecha no precisada se renteló utilizando una cola

demasiado gruesa que hizo saltar la pintura. En septiembre

de 1984 fué restaurado en los talleres del Museo del Prado.

Puso apreciarse entonces el fondo rojo de la imprimación.

Los trabajos consistieron en nuevo reentelado, sentado

de pintura, limpieza y barnizado.

14.- Otros datos deinterés.

Este cuadro fue estudiado con ocasión de la Exposición

de Raleigh por el Conservador del Museo de Carolina del

Norte David C. Goist. La fotografia de infrarrojos y de

Rayos X muestra la existencia de una pintura anterior.
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Bajo la cantarilla se distinguen piezas redondas, posible¬

mente manzanas. Debajo del asa del cesto y de la servilleta

hay pintado un pequeño barril de madera semejante al que

ha representado en otras obras, y otros elementos que no

se distinguen con claridad.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales; Tela de lienzo con raezclilla.

Trama gruesa, abierta y sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño formato y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados es K = 1,411. Se aproxima

al rectángulo armónico /2 ,siendo su desviación V = -0,003.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Las formas, tomadas de la vida cotidiana

son grandes y de volúmenes geométricos, aunque resueltas

con técnica naturalista.

Destaca su ciudada textura y dibujo preciosista que

no impide la simplificación y depuración de los contornos.

b) Número : 8.

c) Descripción; Abre la composición un cuchillo que

se proyecta en forma diagonal por delante del borde de

la mesa. Sobre él, a la derecha se coloca un pan, cuya

posición horizontal es contrarestada por la cántara de

barro de la izquierda.

De tras de este conjunto una cesta de la que solo se

aprecia el asa, muestra su contenido que consiste en una

servilleta de tela gruesa, tres platos decarámica de borde

decorado y un fino vaso de cristal.
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Una botella oscura y dos manzanas completan la compo¬

sición .

III.- 18.- RELACION ESPACIO/FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Los elementos compositivos ocupan gran parte de la

superficie del soporte, organizándose en un compacto bloque

que queda cortado a arabos lados por los márgenes laterales

del cuadro.

20.- Porcentaje de ocupación.

La proporción figura/fondo en esta obra es, teniendo

en cuenta el plano de la mesa del 73,2 % y del 63 % sin

contarlo.

21.- Estudio por cuadrantes.

La masa llena casi en su totalidad el 2Q y 32 cuadran¬

te, cubriendo algo más de la 4a parte en el superior izquier^

do y algo menos de esa proporción en el derecho.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Inarmónica respecto del eje vertical y armónica respec¬

to del horizontal, (diagrama 3).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El diagrama ne 4 muestra una composición centrada

respecto del eje vertical pero asimétrica desde el punto

de vista de su distribución formal.

Puede inscribirse dentro del rectángulo EFGH en el

que el lado superior se sitúa a los 3/4 de la altura del
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soporte y el inferior sobre el borde de la mesa, quedando

lo mas importante de ella encerrado el circulo de centro

Oí cuyos diámetros lo forman el eje del asa de la cesta

y el de la circunferencia de centro O2 » que responde a

la forma de la cantarilla.

El centro de gravedad se desplaza hacia la izquierda

situándose sobre la circunferencia que acabamos de mencio¬

nar, próximo a $ ' y la fuerte inclinación del contenido

de la cesta convierte la estructura de la composición en

trapezoidal. (J.I.G.H.)

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La división del soporte por el sistema 4x4 con incor¬

poración de las trazas aúreas que se ha aplicado a la obra

para estudiar su distribución formal muestra lo siguiente:

1) Elección de la Ia división horizontal (comenzando

por arriba), para situar la altura del asa, que coincide

con el eje vertical.

2) Disposición a 1/4 parte del lado mayor, del eje

de la cantarita y a 3/4 partes del margen izquierdo del

vaso.

3) Utilización de 0 para situar el limite de altura

de la cantarita y de $f para fijar el centro de gravedad.

4) Tangencia de $2 respecto del asa.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: La composición se organiza en

un sólo grupo fuertemente trabado por criterios de proximi¬

dad y continuidad, pero en ella se pueden distinguir 3

partes determinadas por el papel que los elementos juegan

en el conjunto.

b) Características esenciales de los grupos:
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1.- Cantarita y pan. Forman el primer término de la

composición y se disponen en ángulo recto. Proporcionan

una enorme serenidad al conjunto y permiten el desarrollo

de las diferentes planos que se sitúan en dirección oblicua

al tema principal al que toman como referencia.

2.- Cesta. Introduce, además de la vertical del asa

que con el borde de la mesa forman las coordenadas principa¬

les, una fuerte diagonal que inclina el conjunto de izquier¬

da a derecha, equilibrando tan solo por el vaso que la

corta perpendicularraente.

3.- Elementos periféricos: El cuchillo, las manzanas

y la botella no tienen otra función que la de rodear la

obra estableciendo relaciones de similitud y contraste

que facilitan el desarrollo de las pautas de lectura.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 5)

En el primer plano, sobre el 2Q cuadrante, en torno

al área del pan.

28.- Esquema estructural

a) Estructuración general del espacio en superficie.

A partir de la red ortogonal (diagrama nQ 5) constitui¬

da por la disposición vertical de la botella, la cantarita

y el asa, y la horizontal de la mesa, encontramos en la

obra una organización radial centrada en el cuchillo del

primer término, en el punto 0.

Sobre esa disposición vertical la linea AB,CD y EF,

correspondientes las dos primeras a la inclinación de la

cesta y la 2a a la del cuchillo, convergen hacia el fondo.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza por medio de las diagonales a las que nos

hemos referido en el apartado anterior, con centro en 0.

Las lineas AB y CD discurren lateralmente.



225

c) Estructuración general de la obra (diagrama 6)

Sobre el plano del papel el conjunto adquiere una

configuración trapezoidal pero, a partir del cuchillo se

crean fuertes relaciones internas triáingulares, como se

puede ver en el diagrama na 6, presididas por la organiza¬

ción ortogonal del primer término.

d) Estructuración de los grupos (diagrama 6).

1.- Cantarita y pan: En ángulo recto.

2.- Cesta: En diagonal.

3.- Elementos periféricos: Esquema trapezoidal.

29.- Movimiento: (diagrama 7)

A) Ritmos estructurales: Desde el punto de vista estruc

tural destacamos la alternancia de horizontales y verticales

que originan un ritmo ortogonal, al tiempo que la sucesión

de esquemas triángulares, todos ellos con un vértice como

en el cuchillo que se convierte en foco de irradiación.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista formal

predominan las lineas curvas de trazado libre (pliegue

de la servilleta) o geométrico ( circulares y elipticas),

alternando con trazados rectos, como el cuchillo, forma

del vaso etc.

C) Tensiones. La observación del diagrama 7 , muestra

la existencia de dos categorias: Estáticas y dinámicas.

En el primer caso vienen representadas por las ortogonales

de la que se ha hablado en el apartado correspondiente

a la estructuración superficial del soporte. En el 2a se

cruzan en aspa aunque son de desigual potencia. La principal

corre paralela al diámetro del contenido de la cesta. La

secundaria une el primer plano con el fondo a través de

la relación que se produce entre el cuchillo y el vaso.
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D) Articulación délas diferentes partes de la obra.

Las diferentes partes de la obra se articulan por

la próxiraidad y continuidad existente entre sus elementos,

pero también por la acción de los objetos periféricos que

establecen pautas de lectura, sobre todo, a través del

cuchillo que apuntando hacia la manzana de la derecha deter¬

mina una linea de sig-zas hacia el fondo, al tiempo que

se convierte en centro de irradiación.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.- ( Diagrama 8 )

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Sobre el pan y en el paño.

35.- Tonos: Predominan tonos medios y bajos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra. El Ia se sitúa sobre

el pan. La segunda a la izquerda de la primera, igualmente

sobre el pan.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: De grises cálidos.

41.- Contrastes: No hay contrastes cromaticos sino tonales.

42.- Matices: Sienas que se calientan tornando a anaranjados

o se enfrian tomando una tonalidad verdosa.

43.- Armonía: En colores terciarios: tierras.

44.- Estudio especial de los fondo: Liso,plano. Muy oscuro,

casi negro y de pincelada invisible.
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VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.-

La fuerte restauración a la que ha sido sometido este

cuadro, que seencontraba en muy mal estado, posiblemente

haya desvirtuado el acabado superficial, desapareciendo

los empastes y las veladuras.

lo que se observa en la actualidad es una pincelada

plana, invisible, aporcelonada y de pintura barrida.

47.- Degradados: En el tratamiento de los volúmenes esfé¬

ricos .

48.- Veladuras: No se aprecian.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta.

Blanco, amarillo, ocre, siena natural, siena tostada,

verde tierra, rojo y negro.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las manzanas.

b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre cántarito y pan.

53.- Contrastes:

a) De configuración.

b) De tamaño: Entre los elementos periféricos y el

resto.

c) De textura: Entre los elementos periféricos (suave

y lisa) y el resto (rugosa y aspera).
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d) De ubicación: Entre las manzanas; entre el cuchillo

y la botella.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.-

Como conclusión al análisis realizado podemos afirmar,

que se trata de una composición concebida en profundidad

y desarrollada mediante la sucesión de planos que discurren

paralelos a la superficie del cuadro.

De estructura trapezoidal, se aprecia un foco de atrac¬

ción que establece una relación radical entre los diferentes

elementos de la obra en medio de una disposición asimétrica

de los mismos. Por ello se puede catalogar de tectónica

de transición.

b) Valoración subjetiva; Actitud personal ante la obra.

Se trata de una obra singular que tal vez podamos

considerar como punto de partida del estilo compositivo

que desarrolla Melendez durante los años 62 a 64, caracteri¬

zado por el empleo de escasos elementos y grandes elementos

que parecen llenar todo el espacio en una organización

rigurosamente geométrica y de fuerte tensión diagonal.

Es posible que esta obra fuera pintada al mismo tiempo

que la nQ 935 del Museo del Prado "Ciruelas, uvas y manza¬

nas" con lo que parece tener una relación de estilo, aunque

desde luego la forma en como se combinan las variables

plásticas hacen de ella una creación original totalmente

genuina del autor y que no va a conseguir igualar nunca

por mas que encontremos, mas tarde, aplicada en otras obras,

algunos de los recursos compositivos empleados en esta.
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Tal vez ese planteamiento original junto con la infini¬

ta variación de matices y texturas ha sido la causa de

que se hayan efectuado gran cantidad de copias de ella.
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Diagrama 6. - Í.Atsiu.c.ti±Jia c o rapo ¿i. t¿va y Q/iupo¿,



4
vdvo~rvvdlfirovifr}/-*¿vviwBvrq



*ovvDrowjj-*gvvivvSvyq



 



238

FICHA DE ANALISI SOBRA NQ 15.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma.

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7,587.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Jamón, huevos, una sartén, dos recipientes

de barro y pan".

6.- Formato: Rectangular.

7.- Dimensiones: 49 x 37 (1).

8.- Proc edimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, nQ 934.

10.- Antecedentes históricos.

Procede de las Colecciones Reales del Palacio de Aran-

juez, estaba situado en las habitaciones privadas de.1 Prin¬

cipe de Asturias.

En 1819 pasa al Museo del Prado y desde entonces figura

en todos los catálogos con numeraciones distintas hasta

que en 1910 toma la actual. En esa misma edición se añade
i

el dato de que es compañero del ne 933.

Las posteriores publicaciones, no aportan ninguna

novedad.

11.- Exposiciones:

- 1954-55, "European Master of the Eighteenth Century",

Real Academia de las Artes, Londres nQ 13.

- 1963-64. "Goya y su tiempo", Real Academia de las

Artes, Londres, nQ 18.
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- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", nQ 11.

- 1983. Barcelona, Caixa de Pensions, "Melendez",

nQ 11.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 217.

- GUINARD,P. y BATIOLE,J. "Rdatodee de ¿a Pedritu/ie £./>--

pagnote", Pcl/iIa, 1950, p, 138, lám, colo/i.

- LAS.TIC, "Rustle /a/ie £0/1 Spanish. Co net", pdg. 4-2.

- TUFTS,E. p. 175 y fig. 33.

- SANCHEZ CANTON, fig. 207.

- LUNA,J.J. n2 11, pág. 66-67 (reprod).
- LUNA,J.J. n2 11, pág. 55 (reprod).

- TUFTS,E. 1985, p. 65 y reprod. p. 159.

13.- Estado de conservación.

La superficie presenta un buen estado. Se ha hecho

un reentelado y renovado el bastidor que se acompaña de

A cuñas.

Para la exposición del Prado de 1982 se efectuó una

limpieza y un barnizado.

14.- Otros datos de Ínteres.

Eleanor Tufts (2) sugiere que esta pintura pertenece

a la decada de los años 60.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Formato rectangular y pequeño

tamaño. La razón entre sus lados es igual a 1,324. Se apro¬

xima a la forma del RSA 2/3, siendo V = + 0,038.
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17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Geométricas y orgánicas con predominio

de las primeras. De gran tamaño y técnica naturalista.

b) Número: 10, algunos perfectamente integrados forman¬

do un conjunto.

c) Descripción: Son formas grandes, sencillas y de

rotundos volúmenes que llenan una gran porción del espacio

en el que se insertan. Están organizadas en profundidad

según diferentes planos, supuestamente en posición paralela

al espectador. En primer lugar el autor nos presenta dos

huevos y un trozo de jamón de gran efecto. A continuación

una sartén, una vasija de barro tapada con un trozo de

cerámica sobre la que se sitúa una cuchara de madera y,

a la derecha, un gran pan seccionado por el borde derecho

del bastidor y que apenas seria visible si estuviera fuerte¬

mente iluminado. Por último, un lebrillo de Alcorcón, cubie£

to por una tapadera metálica, cierra el conjunto.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas.- (Diagrama 2)

Las masas se agrupan en la parte central del soporte

ligándose unas a otras por criterios de proximidad, superpo¬

sición y contigüidad. Por lo que pueden separarse del fondo

por medio de una linea continua que remata en los bordes

laterales del cuadro.

20.- Porcentaje de ocupación.

El conjunto de los elementos, contando el plano de

la mesa ocupa el 63,3 % del espacio disponible. Dicha propojr

ción se reduce al 50 % al considerar, solo las formas compo-
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compositivas propiamente dichas.

21.- Estudio por cuadrantes.

La masa se concentra en el 2a cuadrante ocupando sus

3/4 partes aproximadamente. La mitad en el 1Q y 3a y 1/4

parte en el 4a.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica respecto de la diagonal inarmónica (Diag.3).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

No presenta peculiaridades especiales. La composición

se ordena en función de las características volumétricas

de las figuras predominando la gran circunferencia que

constituye el cuerpo de la jarra sobre la que se superpone

la forma cilindrica de su cuello. Este volumen principal

se desplaza respecto de los ejes del soporte a la derecha

y hacia abajo, constituyendo en 0' el nuevo centro de la

composición.

La circunferencia mayor tiene un diámetro igual al

lado menor del soporte.

Predominan formas circulares o elipticas y sólo el

jamón, de forma trapezoidal contrasta con el ritmo de la

obra.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La distribución formal de esta composición se realiza

teniendo en cuenta las trazas aúreas <í>2 y $' . La primera cons

tituye el eje central de la jarra y la segunda se encuentra

en el limite inferior de su cuello, a la altura del asa

de la tapadera.
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La traza aúrea es tangente a la cuchara de madera

y la $' al borde superior de la sartén.

La división del soporte por el sistema 4x4 muestra

las siguientes coincidencias:

1) En el eje vertical, la Ia división [comenzando

de arriba a abajo], viene a determinar el diámetro del

borde de la jarra y la 3a es tangente al limite superior

de los huevos.

2) En el eje horizontal [de izquierdsa a derecha],

la última división pasa por la linea posterior del cuello

de la jarra.

26.- Partes de la obra: (diagrama 7)

a) Número de grupos: La composición se organiza en

un sólo grupo en el que se pueden distinguir tres partes:

1) comestibles; 2) cerámicas; 3) elementos metálicos.

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Comestibles. Integrado por los huevos, el jamón

y el pan. Los dos primeros se sitúan en Ia linea y el pan

avanza hacia el fondo. Es un grupo formado por continuidad

y proximidad de sus elementos aunque reúne diferentes textu¬

ras y formas. Su función es introductoria.

2.- Cerámicas. Tiene una función tectónica. En él

se encuentran las lineas vertical, horizontal e inclinada

existentes en casi todos los bodegones de Melendez.

3.- Elementos metálicos. Formados por la sartén y

la tapadera, tiene como misión la creación de espacio en

profundidad.

Como en el anterior está formado por similitud de

sus elementos, pero a diferencia de aquel no existe continujL

dad.
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27.- Localización del centro de Ínteres.

En torno a la circunferencia cuyo centro Oí se coloca

en la intercesión de $ y $'.Abarca la sartén,los huevos, el -

lebrillo, la vasija y el jamón por los contrastes que en

ella se producen. El centro de gravedad se sitúa en el

lado opuesto.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie, (diagr. 5)

Uneje vertical centrado en $2 y una potente horizontal

GJ [borde de la mesa], reforzada por otras dos que coinciden

con el diámetro del borde del lebrillo y del posterior

de la mesa, son las divisiones que se establecen respetando-

la estructura bidimensionalidad del soporte. Las oblicuas

que se recogen en el diagrama tienen una función representa¬

tiva de la profundidad.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.(Diagr.5)

No usa en la construcción ningún método de perspectiva.

Representa la profundidad por medio de oblicuas mas o menos

convergentes. En este sentido tenemos la linea AB que marca

la inclinación de la cuchara de madera y que se dirige

de dentro a afuera, y la CD determinada por por la inclina¬

ción del mango de la sartén, que avanza de afuera hacia

adentro.

Otro recurso empleado en esta obra para la representa¬

ción de la profundidad es la superposición.

c) Estructuración general de la obra, (diagr. 6)

Se organiza según un esquema muy simple. Estudiando

el esquema correspondiente podemos observar, en primer

lugar, el triángulo ABC que tiene sus vértices en los hue¬

vos, el extremo superior del mango de la sartén y la punta
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del jamón. Tras él, la linea que une la tapadera metálica

con el pan [DE] forma, con la prolongación de la AC y las

laterales, CF y DK, un trapezoide que se repite en profundi¬

dad según el esquema AIHE [prolongación .

d) Estructuración de los grupos;

1.- Huevos y jamón. Adoptan una estructuración triangu¬

lar y se relaciona visualmente con el pan por la luz.

2.- Jarra y lebrillo. En ángulo recto.

3.- Elementos metálicos. Constituyen superficies para¬

lelas unidas por la linea del mango de la sartén.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Del estudio de los Diagramas

ns 4,6 y 7 podemos deducir el predominio de estructuras

triángulares y trapezoidales. Existe también una marcada

recurrencia del ángulo recto que observamos en el jamón,

la tapadera metálica y la posición del lebrillo y la jarra.

B) Ritmos formales. Respecto del punto de vista morfo¬

lógico, dominan lineas curvas, elipticas y circulares.

C) Tensiones. La observación del diagrama n2 8 muestra

la presencia de dos categorias: Estáticas y dinámicas.

Entre las primeras encontramos el eje central de la

jarra que se dispone sobre la vertical. El diámetro del

borde del lebrillo y de la arista de la mesa, discurren

en sentido horizontal.

Las segundas se cruzan en aspa. Entre ellas, las princji

pales son el mango de la sartén y la cuchara de madera

que es la resultante de la curva que forma el pedazo de

cerámica. Las secundarias la linea que une los huevos con

el pan del fondo que contrasta con la resultante del ángulo

recto que forma el jamón y que señala la tapadera metálica.
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D) Articulación de las diferentes partes de la obra. (D i.

agrama 7). Los huevos atraen, por su forma, textura e ilumi¬

nación la mirada del espectador y la llevan, tras recorrer

el jamón, hacia el pan, violentamente iluminado. Desde

allí va al trozo de cerámica que tapa la jarra para descen¬

der otra vez, hasta los huevos, a través del mango de la

sartén.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Se produce en el sentido de la diagonal

armónica en torno a los huevos / sartén, claroscuro de

la jarra y pan.

35.- Tonos: Predominio de tonos bajos y medios.

36.- Máximo brillo / máxima sombra: Se sitúa a la derecha

sobre el pan. La máxima sombra se encuentra en la parte

lateral derecha de la jarra.

37.- Penumbra: Existe en torno a la parte inferior de la

jarra, pan y jamón.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama; Grises y grises cálidos.

41.- Contrastes: El mayor contraste de color lo ofrece

el siena con el ocre amarillo. Todos los demás colores

son matices de estos, también ofrece un contraste el gris
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formado por adición de blanco y negro, con el ocre para

funcionar como frio/cálido respectivamente.

42.- Matices: Del gris medio al blanco con paulatina adici-

ción de ocre amarillo y siena. También hay siena tostada

y tal vez tierra de Sevilla, bermellón y verde, pero todos

ellos muy mezclados.

43.- Armonías: En colores terciarios, en torno a las tierras.

44.- Estudio especial de los fondos: El fondo de esta obra

es algo más claro que otras de la misma época. Liso, opaco

y con pincelada invisible. Se aclara a la derecha, contras¬

tando con la zona de mayor sombra de los elementos. El

color está formado por mezcla de siena natural, mas algo

de negro y tal vez una pizca de verde [tierra] y blanco.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: En el trazado de los distintos

elementos de la obra, vemos una enorme preocupación por

parte del autor por imitar las texturas y representar con

exactitud las calidades de los materiales.

La observación detenida de la obra nos muestra el

empleo de impastos en la luz y de trazos nerviosos ejecuta¬

dos con fino pincel cargado de una pintura cremosa. Las

distintas calidades del jamón, del barro etc., los termina

matizando fina y delicadamente con un pincel de pelo muy

suave.

47.- Degradados: En los volúmenes de las formas.

48.- Veladuras: La jarra está trabajada, lo mismo que la

zona oscura del pan, por veladuras [baños] de pintura muy

trasparente sobre una base verdosa.
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49.- Otros procedimientos: Hay que señalar que el color,

en esta obra, se aplica habiendo sido antes muy trabajado

en la paleta [no hay mezcla directa].

50.- Paleta: Blanco, amarillo, ocre, siena natural, siena

tostada, tal vez tierra de Sevilla, bermellón y verde.

(4)

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSITICACION.-

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre la cerámica rota y el asa

de la jarra. Entre la elipse de la tapadera y la sartén.

Entre los huevos y el jamón. Entre las pequeñas redondeces

de remaches y el agujero del mango de la sartén.

b) De tamaño: Entre los huevos.

c) De textura: Entre la jarra y el lebrillo. Entre

la sartén y la tapadera metálica. Entre los huevos.

d) De ubicación: Entre los huevos y el jamón. Entre

la sartén, el pan y la jarra.

e) De tono.

f) De color: Entre los huevos. Entre la sartén y la

tapadera metálica. Entre la cerámica rota y el hueso de

jamón. Entre la jarra y el pan. Entre el jamón y el lebrillo

del fondo.

53.-Contrastes :

a) De configuración: Entre el jamón y los huevos.

Entre el jamón y los demás elementos. [En realidad el jamón

constata en configuración, color y textura con todo lo

que lo rodea.]

b) De tamaño: Entre los huevos y la jarra.
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c) De textura; Entre los huevos y la sartén. Entre

la sartén y la jarra y el jamón. Entre el jamón, la jarra

y el pan.

d) De ubicación.

e) De tono.

f) De color: Entre los huevos, el jamón, la jarra

y el pan: Grises, rojos, verdes y ocres.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

A pesar de la importancia de las diagonales, es esta

una composición bastante clásica. De estructura triángular,

huyendo de la escesiva frontalidad del conjunto recuerda

las construcciones rafaelinas.

Con escasas concesiones al color, predominio de la

preocupación por la representación de la forma y la búsqueda

de los táctil más que lo pictórico, la composición, se

puede considerar como téctonica.

b) Valoración subjetiva; Actitud personal ante la obra.

Es una composición muy bien lograda, cuya formula

va a ser aplicada por el autor, nuevamente en obras poste¬

riores .

Sencilla, sobria y elegante adolece de falta de color

aunque hay que destacar la sabiduria con la que el artista

ha manejado su paleta reducida. A ello hay que añadir la

correcta construcción de la obra y la acertada aplicación

de los principios de similitud y contraste para lograr

la variedad y la unificación de sus elementos, en medio

de un espacio bien jerarquizado.
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N07AS.-

1.- 0,49 x 0,36, Catálogo flu¿eo de.I Piado de 1933.

2. - Op. clt.

3.- 7amblen anmonlca, ne¿pecto del eje konlzontal.

4. - Lo-ó nojo¿ cálidos del jamón., en mi opintón e¿tan hechor

con tlenna de Sevllla, negno y benmellón, peno en el empleo

del vende ya no e¿toy ¿eguna ¿l exl¿te e¿te colon, o e¿tá

obtenido pon. adietón de ana pizca de negno al amanillo

o al ocne, ponqué no e¿ un vende limpio el que ¿e ve.



Diagnama 1.- AruaJLu>í¿ Lineal..

Di.agn.ama 2.- /legación. fogana / ¿orido.
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FICHA DE ANALISI S OBRA N2 16.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa,a la derecha: "L.M"

3.- Inscripciones sobre la superficie: Borde inferior izqui_

erdo, "7.586".

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Dos palomas y un cesto".

6.- Formato: Rectangular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 49 x 36 cms. (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado n2 933.

10.- Antecedentes históricos.

Pertenece a las Colecciones Reales del Palacio de

Aranjuez donde se encontraba decorando las habitaciones

privadas del Principe de Asturias. De allí padó al Museo

del Prado por orden de S.M. D. Fernando VII figurando desde

entonces con numeración diversa en todos los catálogos.

El de 1910, en donde aparece por primera vez con su numero

actual, dice que es compañero del n° 934 "Jamón, huevos,

una sartén, dos recipientes de barro y pan". (2)

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Melendez", n2 10.

- 1983. Barcelona. Cetre Cultural de la Caixa de Pen¬

sions, "Melendez", n2 10.

- 1985. Raleigh, Dallas, New York, "Luis Melendez"n2 7.
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12.- Bibliografía:

- AGUILERA , E . " P Intone/, e/>pañote/, del />. XVIII", -¿dm. XI

- SORIA, p. 217.

- SANCHEZ PALACIOS , A. "Loa Bode.gone./, en ¿a plntuna det

ñu/>eo del Pnado", fladnld, 1973, p, 7 colon,

- TUFTS,E. pp. 174-75 (reprod.)

- LUNA,J.J. pp. 64-65 (reprod.) n2 10.

- LEON TELL0,F.J. " ¿x.po/,IcIone/> en Pladnld", Qoya, 174-,

Playo-^unlo, 1983, 4-01 nepnod,

- GUTIERREZ ALONSO, 1983, p. 164.

- LUNA,J.J. 1984, n2 9.

- TUFTS,E. 1985, págs. 65 y 66 y reprd. color n2 3.

- LUNA,J.J. 1985, n2 7 págs. 66 y 67 reprd.

13.- Estado de conservación.

La superficie se conserva en buen estado.

El bastidor no es el original sino que en fecha no

precisada se le cambió por el actual construido en haya

y acompañado de 4 cuñas.

Según información del taller de Restauración del Museo

del Prado se le practicó una limpieza y un barnizado con

carácter previo a la exposición del Prado de 1982.

14.- Otros datos de Ínteres.

Tanto E. Tufts como el profesor Luna lo catalogan

dentro de las obras de la decada de 1760.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Superficie de tela gruesa

de trama sencilla.
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20.- Porcentaje de ocupación.

El índice de ocupación es del 78 % si se tiene en

cuenta el plano horizontal de la mesa. En caso contrario

desciende al 62 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

La distribución de la masa por cuadrantes presenta

la siguiente ordenación: El 2C y el 3Q están llenos en

su casi totalidad. Continua el 1Q que tiene un Índice de

2/4. El último sólo presenta una ocupación cercana al 25 %.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El análisis efectuado en el diagrama nQ 4 pone de

manifiesto el predominio de las curvas en el trazado de

la obra.

Asi, las palomas adoptan una posición centrada, inscri¬

biéndose lo principal de ellas en el interior de la circun¬

ferencia cuyo centro 0i se sitúa en el punto de intercesión

de con el eje vertical. Otras semicircunferencias circuns

criben los motivos del fondo. La de la izquierda 02 , con

centro en la intersección de $ con $1 y la de la derecha

con centro sobre la intersección de $ con el margen derecho

del soporte.

El asa de la cesta, al prolongarse por el cuerpo de

las palomas determina una estructura en S que contrasta

fuertemente con el ángulo de 90° del fondo.
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25.- Posible división del soporte.

La aplicación de la división del soporte por el sistema

4x4 con incorporación de trazas aúreas que se ha aplicado

a la obra para determinar la distribución de sus formas,

muestra lo siguiente:

1) Sobre la vertical, la primera división horizontal,

realizada a 1/4 del margen superior determina la altura

del mango de madera y atraviesa el jamón. $ coincide con

el borde del pequeño cuenco, el ojo de la paloma y el borde

de la cesta. El eje central se sitúa sobre el borde del

cuenco mayor y sobre el resalte del refuerzo de mimbre

de la cesta, y la última división, trazada a 1/4 del borde

inferior constituye su base.

2) Sobre la horizontal, comenzando de izquierda a

derecha, la Ia división pasa por el extremo del mango y

la punta del limón. constituye el eje central del cuenco

pequeño. La linea media vertical pasa por el ojo de la

paloma del primer plano, y $2 atraviesa la cabeza de la

del segundo. La última división de la derecha no tiene

mayor Ínteres.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: Los elementos que componen la

obra se organizan en un sólo grupo ligado por razones de

proximidad y continuidad. Pero en ella podemos distinguir

las siguienetes partes: 1) Palomas, 2) Cesta y 3) Lebrillos.

1.- Palomas. Ocupan un lugar centrado en la obra y

su posición recuerda a la de un caduceo. Constituye el

tema principal y se estructuran en forma triángular, aunque

en ellas, como en toda la obra predomina un suave ritmo

ondulado.
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2) Cesta. Se sitúa a la derecha continuando el ritmo

general iniciado por el grupo anterior. Contiene el eje

vertical y ofrece, desde el punto de vista de la ejecución,

un grafismo nervioso y un cuidado estudio de las texturas.

Se organiza en forma rectangular rematando en su parte

superior por un semicirculo.

3) Lebrillos. Se opone al grupo anterior por su posi¬

ción horizontal. Su forma es la de una semicircunferencia,

a pesar de lo cual es un grupo activo por contener una

serie de diagonales que se relacionan con el primer grupo.

27.- Localización del centro de interés.

En posición centrada entre el 2Q y 4Q cuadrante, en

la mitad inferior de la obra tiene su centro en $ y se

sitúa en primer plano sobre las palomas.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El sistema de ortogonales que caracteriza la mayor

parte de las obras de Melendez está representado en esta

ocasión por la vertical que determina la perpendicular

al asa de la cesta en su punto medio [muy desplazada a

la derecha]. Las horizontales las forman los diámetros

de los cuencos mayor y menor y del borde de la cesta y

la mesa.

La estabilidad de este sistema se rompe por la diagonal

que discurre en dirección armónica, formada por la inclina¬

ción de la paloma del 2Q plano, a la que equilibran las

oblicuas iniciadas por la dirección del cuchillo y de los

mangos de madera.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La estructuración en profundidad, aparte de la contri-
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bución que en este sentido realizan las diagonales mas

arriba mencionadas, corre a cargo del eje de coordenadas

de centro Oí que aparece inclinado hacia la izquierda,

seguido de la dirección en que se disponen el cuello y

el ala de la paloma del primer término.

No existe la utilización de ningún sistema de perspec¬

tiva .

c) Estructuración general de la obra.

La obra presenta una estructura, al fondo, en ángulo

recto constituida por el bloque vertical de la cesta que

se opone al horizontal del conjunto de los cuencos.

Delante de él las palomas se disponen formando un

esquema triángular.

d) Estructuración de los grupos. [Vease el apartado 26]

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales: Tanto estructural como morfo¬

lógicamente dominan ritmos suavemente obtenidos por combina¬

ción de arcos de circunferencia. Predomina una estructura

en S y algunos elementos lineales como los mangos de madera

y las ramas del perejil forman cerrados ángulos que contras¬

tan con la suavidad de las curvas.

B) Ritmos formales. [Vid apartado anterior].

C) Tensiones. La observación del diagrama nQ 7 muestra

la existencia de tensiones estáticas, dirigidas en el senti¬

do ortogonal y dinámicas, que relacionan los elementos

en profundidad y discurren en dirección de las diagonales.

La principal viene determinada por la que iniciándose en

el ángulo inferior izquierdo, cruza la obra paralelamente

a la diagonal armónica. La secundaria se corta en aspa

con las anterior y está protagonizada por la dirección

del cuchillo.
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D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

La S que determina la estructura principal de la obra

unifica el primer plano con el último estableciendo una

relación de continuidad subrayada desde el otro extremo

por la acción de los pequeños elementos lineales que dirigi¬

éndose hacia el primer plano relacionan el grupo de la

izquierda con las palomas cerrando el recorrido visual.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Entre el le y 2Q plano. Grupo protagonizado

por las palomas y el resto.

35.- Tonos: Predominan medios tonos; altos solo en las

partes iluminadas, y bajos al fondo.

36.- Máximo brillo / máxima sombra. Sobre el limón y en

el cuello de la paloma del primer término. La máxima sombra

se sitúa sobre el cesto, a la derecha, en la parte inferior.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama; Grises.

41.- Contrastes: Entre el blanco, los grises neutros con

los ocres y los sienas.

42.- Matices: Los ocres verdosos se tiñen de rojo en las

cebollas y se mezclan con negro en el lebrillo.

43.- Armonios Todo el conjunto se desarrolla entre los
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colores verdes y sienas, que encuentran su contrapunto

en los bermellones de las patas, picos y ojos de las palo¬

mas .

44.- Estudio especial de los fondos. El fondo es liso,

oscuro, con participación del color negro al que se ha

añadido siena natural y algo, muy poco, de blanco.

Es aplastado y su pincelada invisible.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Se observan pinceladas muy trabajadas en el sentido

de la forma que al tiempo que la construyen describen la

textura de los diferentes elementos.

47.- Degradados.

48.- Veladuras.

Se observan en el lebrillo en la forma de trabajar

su superficie. Emplea también veladuras secas en el lebrillo

y sobre el limón.

49.- Otros procedimientos.

En este último se observa el pequeño puntillismo tipico

del autor para resolver la cáscara iluminada de esta fruta.

50.- Paleta.

Blanco, amarillo, ocre, siena natural, bermellón,

tierra de Sevilla, verde tierra y negro.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.-

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los dos lebrillos, las
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palomas, las cebollas y los mangos de madera.

b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre lebrillo y cesta.

e) De tono.

De color: Entre los componentes de cada grupo.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las palomas, la cesta y

los lebrillos. Entre el cuchillo y los mangos y el resto

de los elementos.

b) De tamaño: Entre ámbos cuencos y entre los elementos

contenidos dentro del cesto y del lebrillo y sus continen¬

tes.

c) De color; Entre las palomas y el fondo.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis que acabamos de realizar

se puede afirmar que estamos en presencia de una obra estrac,

turada en profundidad pero con clara formulación planimétri¬

ca , que remata su tema principal dentro de los Margenes

del cuadro.

Asimétrica, cerrada y táctil puede ser clasificada

de tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una de las mejores obras de Melendez aunque adolece

cobo todas ellas de falta de colorid©'.

De perfectas proporciones, la relación de cada una

de las partes con el todo es tan completa que se puede
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afirmar que en ella existe una total integración de cada

uno de los elementos no solo desde el punto de vista, no

sólo tectónico, sino también expresivo, ayudándose unos

a otros a formular el suave ritmo general de la obra en

la que uno siente la tentación de descubrir un contenido

simbólico [forma de caduceo, significación de las palomas],

que no creemos sin embargo que estuviera en la intención

del pintor.

De lo que no cabe duda es de que supo subordinar la

morfología del conjunto para que todo estuviera en función

de la expresión de la suavidad, sutileza y elegancia de

las aves muertas que evocan la levedad del elemento al

que pertenecen.

Tema repetido en otras obras, en ninguna iguala la

calidad de la presente, trabajada posiblemente del natural.

El motivo con la ausencia de sensaciones que produce la

contemplación del original va dejenerando y convirtiéndose

en un estereotipo que en ningún caso logra la impresión

de verdad y bella armonización de proporciones que se descu¬

bre en esta pintura.
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FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis melendez.

2 . - Firma.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Pan, un cuchillo, una botella y un puchero

de barro".

6-"~ Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 48 x 34.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Colección privada. España.

10.- Antecedentes históricos.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- TUFTS,E. pág. 109, ne 91 y pág. 188 (reprd.)

13.- Estado de conservación.

La superficie parece conservarse bien.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts (1) encuentra muchos elementos que apare¬

cen en otras obras de Melendez, tanto de la decada de los

60 como del año 72. Añade, cosa muy discutible, que es

pareja de la nQ 27 "Fruta, queso, pan y"jarro" e incluye

a ambos dentro de la citada década.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

274

OBRA N2 17.-

16.- Espacio:
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a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño. Formato rectán-

gular. La razón entre sus lados es = 1,411. Se aproxima

al rectángulo armónico /2 ,siendo V = - 0,003.

17.- Forma: (diagrama 1).

a) Tipología: Están tomadas de la vida cotidiana y

ejecutadas con precisión naturalista.

La depuración de sus contornos las hace fácilmente

asimilables a formas geométricas como esferas, cilindros,

conos ... que traducidas del plano bidimensional se convier¬

ten en circuios, parábolas, elipses...

b) Número: 7.

c) Descripción: En primer plano y dando entrada a

la composición se encuentra un cuchillo colocado en posición

oblicua debajo de un pan que se inclina lateralmente al

apoyarse en otro que está sobre la mesa.

Completan la composición en 22 termino una botella

de vino y un puchero de barro tapado con un trozo de cerámi¬

ca, del que sobresale un mango de madera.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución demasas.(diagrama 2)

Los elementos formales se encuentran agrupados formando

un bloque un poco desplazado hacia la izquerda que puede

separarse del fondo por una linea cerrada sin solución

de continuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

Las formas positivas interceptan una porción del espa¬

cio disponible equivalente al 64,4%, que desciende al 52
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por ciento si se prescinde del plano de la mesa.

21.- Estudio por cuadrantes.

La ordenación de.la masa por cuadrantes es la siguiente:

Los mas llenos son el 3Q y el 2Q por este orden; le siguen

el 1Q y el 4Q en donde la proporción desciende a 1/2 y

a 1/4 de su área.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica respecto del eje horizontal (diagrama 3).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis geométrico revela la presencia de un ángulo

recto formado por el eje de la botella y el pan. El que

se apoya sobre él, constituye su bisectriz. A la derecha,

el puchero adopta una forma circular que rellena la abertura

del ángulo.

En el contorno de los objetos encontramos el trazado

de curvas matemáticas como parabolas y elipses.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La composición se organiza en torno al eje del puchero

de barro quecoincide con $2 • Sobre la vertical, la primera

división horizontal coincide con la altura del diámetro

del puchero y $ con el final del cuello del mismo. La última

división pasa por la mitad del pan situado en posición

horizontal sobre la mesa.

26.- Partes de la obra: (diagrama 5)

a) Número de grupos: La composición se presenta en

bloque por lo que solo podemos hablar de la existencia

de un solo grupo. No obstante, en ella podemos distinguir
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varias partes: Panes, recipientes y lineas de conjunción,

con el cuchillo y el mango.

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Panes. Forman el tema principal. Son de gran tamaño

y elegante forma. Reciben la mayor cantidad de luz y consti¬

tuyen un conjunto dinámico en donde se contiene también

la componente horizontal.

2.- Recipientes. Es un grupo formado por elementos

heterogéneos que no tienen en común más que su ubicación,

proximidad y disposición vertical. Constituyen una barrera

que cierra la composición hacia el fondo contribuyendo

a resalta]/lonumentalidad de los primeros términos.

3.- Lineas de conjunción. Están formadas por el mango

de madera y el cuchillo. Unen los elementos del 1Q y 2o

término. Son elementos muy dinámicos y responsables del

movimiento interno de la obra.

27.- Localización del centro de interés.

En primer termino, sobre el tercer cuadrante, en torno

al área de los panes.

28.- esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio ensuperficie.

Queda dividido (diagrama 6) en forma de ángulo recto

al que se suma la diagonal AB que constituye su bisectriz.

A la derecha se sitúa sobre $2 la vertical que determina

el eje central de la jarra. La linea ED que une el tapón

de la botella con el pan, corta a la anterior en ángulo

casi recto.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Las lineas RS y TV (diagrama 6) son las encargadas

de representar la profundidad. La primera conecta el primer
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termino con el 2Q a través de la dirección del cuchillo.

La 2a realiza el recorrido inverso a través del mango de

madera

La superposición de los elementos, es junto con la

oblicuidad, otro de los recursos utilizados.

c) Estructuración general de la obra (diagrama 7)

El conjunto puede traducirse, realizando una simplifi¬

cación y remitiéndonos solo a los ejes y trazados fundamen¬

tales a una estructura rectangular formado por el puchero

de barro y la botella (GBED). Pero en su interior se produ¬

cen importantes relaciones triángulares entre sus elementos

como ocurre con los panes y el puchero (ABC) y entre estos

y los panes (CEF).

d) Estructuración de los grupos (diagrama 5)

1.- Panes. Se estructuran en forma triangular.

2.- Recipientes. En forma rectangular.

3.- Lineas de conjunción. Su interseción da un ángulo

agudo muy activo.

29.- Movimiento:

A) Ritmos Estructurales. De la observación del diagrama

nQ 7 se puede deducir el predominio de rítaos estructurales

triángulares.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista sorfologico

destaca la utilización de curvas matemáticas, como las

elipses, parábolas y circunferencias.

C) 'Tensiones. La observación del diagrama n* 8 revela

la presencia de dos categorias: Estáticas y dinámicas.

Entre las primeras se incluyen los ejes centrales de la

botella y el puchero que discurren en sentido vertical

y el borde de la mesa que lo hace en sentido horisostal*
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Entre las segundas, la bisectriz del ángulo recto constituye

la principal que es equilibrada por la hipotenusa del trián¬

gulo rectángulo ABC.

La dirección del cuchillo establece también otra ten¬

sión hacia el interior.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los dos panes.

b) De tamaño: Idem.

c) De textura: Idem.

d) De ubicación: Entre los panes y entre la botella

y el puchero.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Forma parabólica del trozo de

cerámica que hace de tapadera contrasta con las formas cerra¬

das del resto.

b) De textura: Entre panes, puchero y botella.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estaraos ante un tipo de composición de estructura rectaji

guiar, configurada en superficie, simétrica, equilibrada,

cerrada y táctil desde el punto de vista de su ejecución

plástica. Podemos catalogarla, por tanto, como tectónica

de transición, en atención a las categorias compositivas

establecidas por Wolfflin.
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b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una buena y sólida composición que por su simplici¬

dad y sencillez se puede colocar en la linea de la mejor

tradición española de pintura de Naturaleza Muerta.

Utiliza escasos elementos que coloca muy próximos

al espectador empleando el ángulo recto como principal

recurso tectónico.

La importancia de la diagonal como instrumento de

unificación aparece formulada por primera vez tal y como

aquí se emplea en la obra nQ 15 : "Jamón, huevos, una sartén

dos recipientes de barro y pan", y sugerida en obras ante¬

riores como la nQ 10 y la ns 9, en donde aparece^ igualmen¬

te, el detalle del cuchillo.

NOTAS.

1.- 0p. c¿t.



Diag/iama 2.- R2.tac.-i6n Tiga/ia / Rondo.
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D.¿ag/iama 4. - E^turLio ge,om&ijiLco*



dlag/iama 5, - AjiqJLlaJ,;.4 cLg, Jüoa g/uipoA,

■

D-iag/iama 6, - l)ÍD¿¿¿.ón eJ>ÍAuchiAal cLeJ. Aopo/uie..
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FICHA DE ANALISI S. - OBRA N2 18.-

I.- DATOS GENERALES.-

Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa, en el centro: "L.M2".

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Calabaza, jarro de barro, un cesto con platos

y cerámica y una botella".

Formato: Rectángular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 47 x 35,5.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Valladolid. Museo Nacional de Escultura,

n2 481.

10.- Antecedentes históricos.

II.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- TUFTSjE. p. 67, n2 16 y págs. 161 (reprod).

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de interés

Eleanor Tufts (1) piensa que esta obra podria ser

una de las 45 que estaban inventariadas en el Palacio de

Aranjuez, ya que el tamaño y la moldura que le sirve de

marco son similares a las que ostentan las obras conservadas

en el Museo del Prado.

11.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:
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a) Aspectos materiales: La tela es gruesa; de trama

sencilla.

b) Aspectos formales; Formato rectangular y tamaño

pequeño. La razón entre sus lados, K es igual a 1,323.

Aunque con alguna diferencia, al rectángulo que mas se

aproxima es al RSA 2/3, siendo V = + 0,047.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Las formas son orgánicas y técnicas.

Tomadas de la vida cotidiana y realizadas con factura natu¬

ralista. No obstante resulta fácil hacer abstracción de

sus peculiaridades y representarlas como formas geométricas,

fundamentalmente esferas.

b) Número: 11.

c) Descripción: En primer plano se sitúa una enorme

calabaza junto a un racimo de uvas verdes. Por detrás un

puchero de barro, del que sale el inevitable mango demadera,

tapado por un pequeño cuenco. Al fondo, una cesta repleta

de utensilios: servilleta, platos, cuchillo, pan ... etc.

Entre ésta y la calabaza, apenas visible, se interpone

una oscura botella de cristal.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Las masas se organizan en un compacto bloque que puede

ser separado del fondo por una linea sin solución de conti¬

nuidad y que ocupa gran parte de la superficie del cuadro.

Las masas se organizan en un compacto bloque que ocupa

gran parte de la superficie del cuadro, pudiendo ser separa¬

das del fondo por una linea sin solución de continuidad.
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20.- Porcentaje de ocupación.

La porción de espacio ocupado por los elementos compo¬

sitivos es, contando el plano de la mesa, de 74,41 % y

de 58,27 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

Los elementos compositivos ocupan las 3/4 partes de

la superficie disponible del 2Q y 32 cuadrante y solo la

mitad de la del 3e y 4°.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masa.

Hay un mayor montante de carga en los cuadrantes supe¬

riores que en los inferiores y en los de la derecha, que

en los de la izquierda, pero el reparto de masa es muy

similar. Podemos afirmar que es armónica respecto del eje

vertical (Diagrama 3).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis geométrico muestra como la enorme circunfe¬

rencia de la calabaza se dispone con centro en la interce¬

sión de $ y teniendo como diámetro a ambas trazas áure¬

as. Por detrás de ella, el puchero de barro se configura

en una forma circular al igual que el pequeño bol que lo

tapa. El último término constituye un bloque rectángular.

Importantes diagonales iniciadas por la dirección

del mango de madera y el cuchillo regulan el movimiento

interior del cuadro y rompen la excesiva ortogonalidad.

Otras menos importantes como el diámetro del pequeño cuenco,

la inclinación de los platos, la de los pliegues de la

servilleta y el pan contribuyen a dar mayor dinamismo a
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a la obra, de concepción muy estática.

25.- Posible división del soporte (diagrama 4)

La división del espacio por el sistema de 4 x 4 con

incorporación de trazas aúreas que ha sido aplicada a la

obra para estudiar la distribución de sus formas, presenta

las siguientes carácteristicas :

1) El tema principal se dispone centrado en torno

a $' y $2 que constituyen sus diámetros.

2) $ limita aproximadamente la altura de la calabaza

y pasa por el cuello del pucherito de barro.

3) La primera división a 1/4 del margen lateral izquier^

do limita, por esta parte, la anchura del tema principal.

4) Lo mismo hace, respecto de la altura de la composi¬

ción la Ia división, a 1/4 parte del margen superior dere¬

cho .

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: (diagrama 5) La obra se organiza

en un sólo grupo, pero en él se pueden distinguir 3 partes:

Fruta, Recipientes y Cesto.

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Frutas. Ocupa el primer plano y constituye el

tema principal. Está formado por la calabaza y las uvas

a las que unen principios de similitud, de ubicación y

forma y separan enormes contrastes de textura y de tamaño.

Es un grupo muy estático, solo animado por el escorzo

de la gran esfera.

2.- Recipientes. Está formado por el puchero de barro

y el bol a los que hay que sumar el mango de madera que

introduce un elemento dinámico.

3.- Cesto. Cierra la composición. Se organiza, al
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igual que los anteriores en un bloque estático, poblado

no obstante por multitud de elementos.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

Sobre el segundo cuadrante, en torno a la intersección-

de Coincide con el centro de gravedad y está formado

por la calabaza.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio erVsuperf icie .

Observamos (diagrama 6) un fuerte predominio de las

ortogonales que en el esquema se representan por la vertical

del eje central de la jarra y por el borde de la mesa subra¬

yada por la posición del racimo de uvas.

Encontramos también una circunferencia que aisla un

gran espacio interior.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Viene representado (diagrama 6) por el par de lineas

oblicuas que se cortan ABCD. Siguen las direcciones del

mango de cadera y el cuchillo y conectan los primeros y

últimos planos.

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 7)

Dos enormes circunferencias y un rectángulo constituyen

lo esencial en la estructuración general.

Es de destacar el triángulo ABC formado por la posición

del mango de madera y el cuchillo.

d) Estructuración de los grupos.

1.- Frutas. La posición de las uvas subraya la acción

del diámetro horizontal conformando una estructura en ángulo

recto con predominio de las horizontales.

2.- Recipientes. Se organizan con predominio de la

orientación vertical.
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3.- Cesto. Predomina la horizontal.

En conjunto, todos los grupos forman una red ortogonal

que es en cierto modo dinamizada por el concurso de las

oblicuas a las que se ha hecho referencia.

29.- Movimiento:

A) Ritmos Estructurales, (diagramas 5 y 7). La observa¬

ción de estos diagramas, muestra la cadencia de las ortogo¬

nales .

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

se suceden circunferencias y semicircunferencias alternando

con lineas elipticas y curvas en general.

C) Tensiones. En el diagrama 8 podemos observar la

existencia de dos categorias: Estáticas, formadas por las

ortogonales a las que hemos hecho referencia, y dinámicas

que se cruzan en aspa siguiendo la dirección de las diagona¬

les de la obra.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Además de las relaciones de proximidad y similitud,

las distintas partes están unidas por lineas de contradición

y conjunción. En este caso tenemos las rectas ya menciona¬

das, en el segundo la elipse de los platos que emergen de

la cesta, une el puchero con aquella, (diagrama 5).

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En torno a la calabaza.

35.- Tonos.
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36.- Máximo brillo/máxima sombra. En lugar centrado, en

la calabaza.Máxima sombra a la derecha de la misma, en

el último término, lo que constituirla el cuerpo de la

cesta.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSXFXCACIOM.

52.- Similitud:

a) De configuración: Entre la calabaza y las uvas.

b) De tamaño.

c) De textura: Sobre el bol y el puchero.

d) De ubicación: Entre las uvas y la calabaza.

53.- Contrastes:

a) De configuración: De los mangos de madera con el

resto de los elementos y también la servilleta.

b) De tamaño: Entre las uvas y la calabaza.

c) De textura: Entre las uvas y la calabaza; entre

los platos y la botella, el puchero y el bol; entre la

botella y el pan.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

La conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición de estructura rectája

guiar, dispuesta en superficie, cerrada, táctil y simétrica,

p O1r 1 o q iie p odcmos c 1asi f ica r 1o eono tectó n iea, dent ro «de

las categorías establecidas por Volfflim.

b) Valoración: Actitud personal ante la obra.

La composición es audaz y Mea lograda pero el conjun¬

to, sobre todo en los ¿1 timos términos queda «a ¡poco dmro
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y aplanado por la excesiva Insistencia en los contornos.

NOTAS.

7 9 " 0 fi»
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FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Coliflor y varios utensilios de cocina".

6.- Formato: Rectángular. Disposición apaisado.

7.- Dimensiones: 37 x 50.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo Cerralbo, nQ 3865.

10.- Antecedentes históricos.

II.- Exposiciones:

- 1935. Madrid. Sociedad de Amigos del Arte "Exposición

de Bodegones, Flores y Frutas en la Pintura Española",nQ 85.

12.- Bibliografía:

- CAVESTANY, p. 161 y lám. LXV.

- TUFTS,E. p. 181 y fig. 47.

- TUFTS,E. nQ 60, pág. 98 y 180 (Reprod).

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de interés.

E. Tufts (1) cree que pertenece a los realizados duran¬

te la década de los 60.

11.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

297

OBRA NQ 19,-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.
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b) Aspectos materiales: Forma tectángular y pequeño

formato. La razón entre sus lados, K es igual a 1,351.

Se aproxima al rectángulo armónico /2, siendo V = - 0,063.

17.- Forma:

a) Tipología: Formas orgánicas y geométricas, ejecuta¬

das con precisión naturalista. Combina formas naturales

con otras derivadas de la artesanía y la industria predomi¬

nando las últimas.

b) Número: 8.

c) Descripción: En primer plano, a la derecha, una

enorme coliflor se convierte en centro de interés del cua¬

dro. A continuación un cazo de cobre, una alcuza de aceite

y un lebrillo junto con los envoltorios conteniendo probable^

mente legumbres y especias, completan la obra por la izquier^

da. A la derecha se entrevee un bloque de corcho, [tal vez

el enfriador sin botella]>y una frasca de vino.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Las formas positivas forman un compacto bloque que

se alarga en el centro del soporte siguiendo la dirección

del lado mayor, quedando cortado, según su costumbre, por

los laterales del cuadro.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 78 % incorporando la superficie de la mesa

y del 67 % considerando solamente los elementos.

21.- Estudio por cuadrantes.

Los cuadrantes 2Q y 1Q presentan un mayor Índice de

carga siendo la proporción de 3/4 y algo superior a 1/2
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respectivamente. En el 3Q y el 4e se aproxima a la mitad.

2 2. -Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica respecto de la diagonal inarmónica (Diagr.3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El estudio geométrico muestra la preponderancia de

esquemas sencillos, como triángulos, circuios y semicírcu¬

los, presentes no solo en las formas, sino también en la

estructura compositiva.

Destaca la enorme circunferencia,situada a la derecha

del cuadro, con la que se puede representar la coliflor.

El cazo y el lebrillo constituyen dos semicírculos. La

aceitera tiene predominio de formas-cónicas y la frasca

de vino es prismática.

En cuanto a la organización distinguimos una serie

de esquemas triángulares sobre los que volveremos al estu¬

diar la estructura.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La aplicación a la obra de la división del soporte

por el sistema de 4 x 4 con incorporación de trazas áureas

no muestra especiales conexiones respecto de la distribución

formal. Unicamente, sobre la horizontal, las trazas aúreas

$ y $1 coinciden, aproximadamente con los bordes inferio¬

res del lebrillo y del cazo de cobre respectivamente y

los ejes del soporte con el diámetro mayor de la elipse

del cazo y con la linea media o eje vertical del lebrillo.

26.- Partes de la obra: (diagrama 5)

a) Número de grupos: La obra se organiza en un solo
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grupo, pero en ella podemos distinguir 3 partes.

b) Carácteristicas esenciales de los grupos;

1.- Coliflor. Elemento principal y protagonista de

la obra. De gran tamaño y situado en la mitad inferior

derecha, constituye la única referencia natural de la obra.

2.- Utensilios metálicos. Formas geométricas muy puras

situadas a la derecha. Se separan de la coliflor por el

mango inclinado del cazo. Tiene una función compensatoria

que consigue por aplicación de la ley del contraste.

3.- Botella y corcho. Apenas visible en la composición,

la cierran al fondo relacionándose por proximidad y simili¬

tud con el lebrillo que prolonga la horizontal del ángulo

recto enlazando los diferentes elementos por el fondo.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

En la mitad inferior derecha, en la coliflor. En primer

tpermino, sobre el segundo cuadrante.

28.- Esquema estructural, (diagrama 6)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Dos pares de lineas verticales (AB y A'B') simétrica¬

mente dispuestas a ambos lados del eje central, determinan

al cortarse con las horizontales CD, (diámetro mayor de

la elipse del lebrillo) C'D' (diámetro mayor de la elipse

del cazo) y borde anterior de la mesa, una red ortogonal

sobre la que se organiza la composición. Sobre ella, las

diagonales GM (mango del cazo) EF (diámetro de la coliflor)

se cortan perpendicularmente rompiendo la monotonia de

la excesiva ortogonalidad .

Por último las lineas NM que une los puntos de apoyo

de los distintos elementos sobre la mesa, y la RS que deter¬

mina la diferencia de alturas entre la coliflor y la aceite—
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ra, señalan la penetración en profundidad.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La composición, pensada en profundidad, está resuelta

sin hacer uso de ningúi^método de perspectiva. La 3a dimen¬
sión se representa mediante la aplicación de las claves

de percepción del volumen y la profundidad como la elevación

sobre la horizontal, representada por la línea MN, el uso

de las diagonales como la EF yGH y el traslapo.

c) Estructuración general de la obra.

En la organización interna de la obra dominan las

estructuras triángulares. No obstante el conjunto puede

inscribirse dentro de un paralelogramo dispuesto en el

sentido de la superficie del cuadro.

Los triángulos, a los que se hacia referencia, están

constituidas por la aceitera, el cazo , dirección de la

base del grupo de la izquierda, y por los envoltorios de

papel y la coliflor y el envoltorio pequeño del primer

plano y la botella del fondo.

d) Estructuración de los grupos:

1.- Coliflor. Deestructura circular.

2.- Utensilios metálicos. De estructura triángular.

3.- Bótela, corcho y lebrillo. Triángulo rectángulo.

29.- Movimiento: (diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. En la conformación de la

estructura de la obra dominan ritmos triángulares.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

las lineas elipticas descienden en paralelo, intercalándole

entre las circulares y semicirculares.

C) Tensiones. La observación del diagrama nQ 8 nos

releva la existencia de dos categorias: Estáticas, consti-
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tuidas por las que discurren en el sentido de las ortogona¬

les como son los ejes centrales de la aceitera y la frasca

y los diámetros mayores de las elipses del cazo y del lebri¬

llo y el borde anterior de la mesa, y Dinámicas, representa¬

das por las diagonales, están se orientan en profundidad

cortándose en aspa y formando un ángulo de 90°. La principal

se dirige desde el envoltorio del primer plano al fondo,

siguiendo la dirección de la inclinación del mango, y la

secundaria, equilibra a la anterior, dirigiéndose, desde

la coliflor al envoltorio grande de papel del fondo y hacia

la aceitera.

D) Articulación de las diferentespartes de la obra.

La unión entre los elementos se realiza por la aplica¬

ción del principio de similitud, como puede observarse

en el diagrama nQ 5, y por la acción de laslineas conjunti¬

vas, entre las que destaca el mango del cazo de cobre,

que establécela conexión entre los primeros y últimos planos

de la obra,(al tiempo que la divide en dos partes claramente

separadas) y por el lebrillo que relaciona, al fondo, los

elementos distribuidos a ambos lados del soporte.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- CLave tonal; Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior derecho.

34.- Contrastes: En torno al área de interés.

35.- Tonos: Altos en el primer plano; medios y bajos en

los últimos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Máximo brillo sobre la
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coliflor (parte iluminada) y máxima sombra, a la derecha,

sobre la superficie del cazo de metal.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Grises cálidos.

ras) .

plano, opaco

y neutro.

contrastes: Entre gris y siena.

42.- Matices: Grises, ocres y sienas.

43.- Armonía: En colores terciarios (tonos tier

44.- Estudio especial de los fondos: Liso,

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Suave pincelada, casi invisible que no obtante modela

firmemente los volúmenes. La capa de pintura no es muy

gruesa y los colores han sido aplicados en forma de pasta

untosa que permite fácilmente la unión entre ellos.

47.- Degradados: En el volumen de los elementos.

48.- Paleta: Blanco, ocre, amarillo, siena natural, siena

tostada y negro.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y D1VERS1FICACIOW.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre el lebrillo y la caja.

b) De ubicación: Entre la tapadera de corcho y el

lebrillo. Entre la coliflor y el envoltorio pequeño.
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c) De color; Entre los envoltorios de papel.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre la col y la aceitera.

b) De tamaño: Entre los envoltorios de papel.

c) De textura: Entre la coliflor con el resto.

d) De ubicación: Entre los envoltorios.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado, podemos

afirmar que estamos en presencia de una composición organi¬

zada en profundidad, pero con fuerte uso del ángulo recto.

Cerrada, equilibrada y táctil, sus masas se compensan a

ambos lados del soporte, en una distribución simétrica.

Por este motivo es por lo que podemos catalogar la obra

como tectónica de transición dentro de las categorías compo¬

sitivas establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una composición pensada en produndidad, que combina

el empleo de la diagonal dominante, con el establecimiento

de planos paralelos a la superficie del cuadro.

A pesar de lo desgastado de su superficie revela una

cuidada elaboración en la ejecución de cada una de sus

partes.

Desde el punto de vista tectónico se relacionacon

las obras, ns 15 "Jamón, huevos, una sartén y recipiente

de barro"; ns 17 "Pan, cuchillo, unabotella y un puchero

de barro"; y nQ 22 "Coliflor, utensiolios de cocina y cesto

de comestibles".
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Desde el punto de vista cromático, la extraordinaria

escasez de medios, que hace que apenas se pueda hablar

del color, no le impide establecer una suave armonia en

tonos tierra que ayudado de un profundo estudio de la luz

es suficiente para resaltar la maestria del autor en la

representación de la calidad y textura de los objetos coti¬

dianos .

N07AS.-

1, - Op. clt.
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FICHA DE ANALISI S. - OBRA NQ 20.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Firmado sobre el borde de la mesa "L.M.D.R." [ h o^

ja de coloflor] AÑO 17...

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género; Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Coliflor, utensilios de cocina y cesto con

comenstibles" .

6.- Formasto: Rectángular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 49,5 x 36,5.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Suiza. Vevey, Colección de Jan Dik.

10.- Antecedentes históricos.

Procede de Schweinfurt, de la Colección de Georg Scha-

fer. Anteriormente pertenecia a la Colección del Obispo

de Eastbourne, Sussex, quien lo habia heredado de un antepa¬

sado, que lo habia obtenido en España durante las campañas

del Duque de Wellington (1804-14).

II.- Exposiciones :

- 1985. Raleig, Dallas, New York, Luis Melendez", nQ 8.

12.- Bibliografía:

- SOEHNER,H. 1963, vol. 1, pág. 107.

- TUFTS,E. 1971, p.78.

- TUFTS,E. 1982, n2 56.

- TUFTS,E. 1985, n2 66, pág. 96 y reprod. p. 178.

- TUFTS,E. 1985. n2 8, p. 68-69 (reprod.)

- AYALA MALL0RY , N . "Luló Melendez, Pinto*, de. Bodegonea -

del ¿íglo XVIII", Qoga, n° 355, Mayo-¿unlo, 7985.
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13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de interés.

E. Tufts (1) cree que es de la decada de los 60.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

b) Aspectos formales: Forma rectángular y tamaño peque¬

ño. La razón entre sus lados, K es igual a 1,356. Se aproxi¬

ma a la forma del RA /2, siendo V = - 0,058.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Orgánicas y geométricas. Interceptadas

con realismo visual y resueltas con estilo naturalista,

representan depurados contornos que facilitan su asimilación

a volúmenes y formas geométricas puras como cilindros,

conos y esferas.

b) Número: 16.

c) Descripción: En primer plano a la derecha una coli¬

flor, "la hortaliza más elegante jamas pintada" en palabras

de Nina Ayala (2), precede a un caldero de cobre y a un

cesto con comida en el que se acumulan huevos, pescado

[salado], puerros y un enorme paquete que envuelve a algún

otro comestible. Cierra la composición un lebrillo de cerá¬

mica vidriada.

Junto a la coliflor, en contraste de tamaño, un ajo

y un envoltorio [pequeño] de papel.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas. Todos los elementos
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compositivos se organizan en un compacto bloque que puede

ser separado del fondo por una linea cerrada que remata

en los borde^.aterales del cuadro.
El esquema que resulta, ocupa el centro del cuadro

desplazándose hacia la mitad inferior y descendiendo de

derecha a izquierda desde el borde superior.

20.- Porcentaje de ocupación.

Los elementos ocupan, teniendo en cuenta el plano

de la mesa, un 70 % del espacio disponible. En caso contra¬

rio la proporción desciende al 60,7 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

El cuadrante que presenta mayor índice de cargas es

el 22, algo superior a 3/4,seguido del 32 que contiene

aproximadamente esa cantidad. El 4Q y el l2 les sigue,

por este orden, con proporciones que oscilan en torno a

1/2.

22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica respecto del eje horizontal.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El estudio geométrico de la composición, aparentemente

sencilla resulta, no obstante, complicado por la fuerte

relación que todos los elementos tienen entre si.

Esta se desarrolla en diagonal y adquiere una configu¬

ración externa poligonal, pero en su interior se producen

multitud de relaciones que dan lugar al nacimiento de esque¬

mas triángulares [ajo, envoltorio grande de papel y coli¬

flor; ajo, asa de la cesta y coliflor; aceitera, ajo y

coliflor], trapezoidales [ajo, aceitera, asa de la cesta
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y coloflor] y cuadrángulares [aceitera,contenido de la

cesta, ajo, borde de la mesa] sin descartar formas circula¬

res o semicirculares con la de la coliflor y la de los

cacharros de cobre y barro y el asa de la cesta.

La compleja estructura interior se traduce, no obstan¬

te, una vez ejecurada la obra en un enriquecimiento composi¬

tivo sin que por otro lado se sobrepase en ningún momento

los principios de simplicidad y funcionalidad entre los

elementos.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

En el análisis geométrico, al proceder a dividir el

espacio por el sistema 4 x 4 e introducir las trazas aúreas

para estudiar la distribucuón de las formas dentro del

soporte, se ha puesto de relieve lo siguiente:

1) Sobre la vertical, la traza aúrea horizontal $ deter

mina la wnión del cuello de la aceitera con el cuerpo y

atraviesa por su mitad a los comestibles que sobresalen

de la cesta, el eje central se superpone al borde del lebri¬

llo y las demás divisiones carecen de interés.

2) Sobre la horizontal, la única división significativa

es lo que se produce a 1/4 del margen derecho que coincide

con el eje central del asa de la cesta.

26.- Partes de la obra.

La composición se estructura en un solo grupo formado

por la continuidad y proximidad con la que se suceden sus

elementos. Pero, por las características de los mismos

y, en atención a la división tan nitida que establece el

mango de la vasija, podemos distinguir dos partes represen¬

tadas a ambos lados de la diagonal armónica: La Ia consti¬

tuida por la Cesta y la Coliflor que forma el grupo princi-
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pal y se sitúa en el primer plano, y la 2a formada por

el resto de los Utensilios, que se coloca al fondo.

Los elementos de la Ia parte pseen en común el que

son más orgánicas, sus texturas son más variadas, presentan

un dibujo mas caligráfico reuniendo en el primer término

todos los alimento.

Los de la 2a son más geométricos y sus texturas más

duras y metálicas. La aceitera es el elemento principal,

equilibra el enorme volumen de la coliflor y establece

un fuerte contraste con los del primer grupo.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

Entre el 2Q y el 3Q cuadrante. En el primer plano

sobre el area delimitada por la coliflor.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie (diagrama 6)

En medio de un entramado ortogonal en el que las verti¬

cales están constituidas por el eje de la aceitera y el

del asa de la cesta y las horizontales por el diámetro

del lebrillo y el borde de la mesa, se desarrolla una red

de lineas oblicuas cuya misión es, ante todo, organizar

el espacio en profundidad, al tiempo que dar dinamismo

a la obra.

b) Estructuración general del espacio en profundidad (diagr.6)

Las lineas principales que establecen la estructuración

del espacio en profundidad son la AB y la CD. La Ia, repre¬

sentada por el mango del cacharro de cobre, conecta el

primer plano con el fondo. A ella se le oponen, cortándola

en ángulo recto, la diagonal que desde la aceitera une

el extremo inferior de la coliflor (BC).

Otro grupo de lineas que se sitúan en profundidad
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lo constituyen los diámetros de la hortaliza y el de la

base y la altura del cono que forma el cucurucho de papel.

Aquella, junto con la linea que une la base de los elementos

y que representa su profundización hacia el fondo, contituye

un conjunto de lineas paralelas.

c) Estructuración general de la obra.

Simplificando en el diagrama nQ 7 la complicada red

de lineas y relaciones internas que encontramos en el esque¬

ma geométrico, podemos afirmar que el conjunto se ordena

según es esquema trapezoidal ABCD. En su interior encontra¬

mos el a'b'c'd' que surge al relacionar el caldero del

asa, la coliflor y el ajo; el romboide a'b'c'e [entre el

papel, la coloflor y el caldero] y diversos triángulos

mas o menos relacionados con los mismos elementos.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

Las dos partes de la obra se organizan respectivamente

en forma de triángulos rectángulos ABC y EFG, que tiene

como base el cateto menor y cuyas hipotenusas discurren

en la dirección paralela a la diagonal armónica e inarmóni¬

ca respectivamente.

29.- Movimiento: (diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. Están formados por la repeti¬

ción de esquemas triángulares y trapezoidales.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

predominan las lineas elipticas, circulares y semicircula¬

res.

B) Tensiones. El estudio del diagrama nQ 8 muestra

la existencia de dos categorias: Estáticas y Dinámicas.

Las laS están representadas por las ortogonales a

las que se ha hecho referencia.

Las 23 s se producen en profundidad. La principal viene
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enmarcada por el mango del asa. La secundaria por la rela¬

ción que establece el diámetro de la coliflor con la parte

superior de la aceitera.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

A la obra se penetra desde el ángulo inferior derecho,

a través de la hortaliza que conduce al caldero y de allí

al fondo, deslizando la vista a lo largo del mango. Las

pautas de lectura son muy claras. El mango divide a la

obra en las dos partes que hemos analizado, pero otros

elementos se encargan de reparar esa ruptura. Estos son

el lebrillo, cuyo borde funciona como la linea de transición

uniendo las verticales de la aceitera y la cesta y el cucu¬

rucho de papel que cumple el idéntico cometido en lo que

se refiere a la conjunción del primer plano con el fondo.

A esto hay que añadir la incorporación de otros recursos

como la similitud y el contraste, que serán estudiados

en sus apartados correspondientes.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.

31.-Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Repartidos por la obra, pero fundamental¬

mente en la zona de interés.

35 . - Tonos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: A la izquierda, reflejo

en la aceitera. Máxima sombra también a la izquierda, en

el interior del lebrillo de barro.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre el lebrillo y el caldero;

el ajo y la coliflor y los paquetes de papel.

b) De tamaño.

c) De textura: Entre los envoltorios de papel.

d) De ubicación: Entre la cesta y el caldero; Entre

la coliflor y el ajo.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre la coliflor y la aceitera.

b) De tamaño: Entre la coliflor y el ajo y entre los

paquetes de envoltorios.

c) De textura: Entre la coliflor y la cesta con recipi¬

entes .

d) De ubicación: Entre los envoltorios de papel, la

aceitera y la coliflor.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión al análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante una composición organizada en profundidad,

asimétrica, de estructura irregular, poligonal o trapezoidal

por simplificación, con una fuerte organización en diagonal,

asimétrica y con predominio de la forma sobre el color,

que podemos calificar como tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitudpersonal ante la obra.

Es una composición muy conseguida tanto desde el punto
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de vista estructural como formal.

Organizada en profundidad, tiene un fuerte acento

barroco aunque el autor no olvida el carácter bidimensional

del soporte y una y otra vez recurre al ángulo recto que

sitúa las formas en superficie, contradiciendo la función

de las oblicuas.

Variedad y simplicidad, manifestada en la depuración

de la forma que no incluye elementos superfluos ni decorati¬

vos, dan a la obra el carter de sobriedad y elegancia que

tan afirmado se encuentra en la tradición española de la

pintura de naturalezas muertas.
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FICHA DE ANALISI SOBRA NQ 21.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

s z
2.- Firma: "L M " A la izquierda, sobre el borde de la

mesa .

3.- Inscripciones sobre la superficie: "7,93", sobre el

ángulo inferior derecho.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Pescado, cebolletas, pan y utensilios de

cocina.

6.- Formato: Rectángular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 50 x 36. (1)

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, nQ 907.

10.- Antecedentes históricos.

Procede de las Reales Colecciones del Palacio de Aran-

juez donde decoraba las habitaciones privadas del Principe

de Asturias. De allí pasó al Museo del Prado en la fecha

de su inauguración, apareciendo desde entonces en todos

los catálogos, con numeraciones distintas.

La edición de 1872 hace una descripción completa del

cuadro e indica sus dimensiones. La de 1910 le confiere

su número actual e informa sobre sus dimensiones. Con poste¬

rioridad no se ha producido ninguna variación en la informa¬

ción que las sucesivas publicaciones dan del cuadro.

11.- Exposiciones:

- 1979. Burdeos y Paris. "L'Art Europeen a la Courd'Es-
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pagne au XVIIIe siecle", nQ 42.

- 1980. Madrid. "El Arte Europeo en la Corte Española

del siglo XVIII", nQ 40.

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", ne 8.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Melendez", nQ 8.

12.- Bibliografía:

- ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, vol. 35,p. 640.

- AGUILERA , E . "PtntoneA ¿aparloteA Aet A, XVIII" tám,X,

- SORIA, p. 216.

- TUFTS,E. p. 166, y fig. 6.

- CATALOGUE " L' Ant ¿unopeen a ¿a Coun d'tApagne au XVIÜ^

Atóete", p, 91,

- CATALOGO "¿I Ante. Lunopeo en. ta Conté de tAparla dunan

te et Algto XVIII", p. 93,

- LUNAjJ.J. nQ 8, p. 60-61 (reprod.)

- LUNA,J.J. ns 8, p. 50 (reprod.)

- GUTIERREZ ALONSO, p. 164.

- TUFTS,E. p. 64 y 65, (reprod.) p. 157.

13.- Estado de conservación.

La superficie presenta un buen estado.

En fecha no precisa ha sido reentelado y se le ha

renovado el bastidor que se acompaña de 3 cuñas.

Con anterioridad a la exposición monográfica del autor,

organizada por el Museo del Prado en 1982 se le practicó

una limpieza y barnizado.

14.- Otros datos de interés.

E. Tufts (2) sitúa esta obra como carácter istica de

la decada de los 60.
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II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Formato rectángular y pequeño

tamaño. La razón entre sus lados es igual a 1,388. Se apróxji

ma al rectángulo armónico /2, siendo V = - 0,026.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Realista: Factura naturalista. Formas

tomadas de la vida cotidiana que fácilmente pueden simplifi¬

carse en volúmenes geométricos simples como la esfera,

el cilindro y el cono.

b) Número: 8, de ellas tres forman conjuntos: Arenques,

cebolletas y puchero de barro, plato y mango de madera.

c) descripción. En primer lugar y en centrada posición,

se encuentra un grupo de cebolletas y de arenques que conver

gen hacia dentro. A continuación, un puchero de cerámica

vidriada y un pan, y detrás, un lebrillo y una aceitera

metálica. Cierra la composición una canasta y una vinagrera.

Las formas están muy ordenadas, bien dispuestas, con

correctas proporciones. Se sumergen según una sucesión

de planos claros y oscuros que las hacen destacar (3) y

muestran contornos nitidos y correcto dibujo. Su constitu¬

ción seysimila a los volúmenes simples: a los que se ha
aludido anteriormente.

III.- 18.- RELACION ESEACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, [diagr. 2.a) y 2.b)]

Las formas ocupan una gran proporción del espacio
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disponible, agrupándose según criterios de proximidad y

continuidad de forma que nitidamente pueden separarse del

fondo por medio de una linea cerrada que continua más allá

de los limites laterales del soporte y que no deja huecos

en su interior.

20.- Porcentaje de ocupación.

56,3 % de formas positivas sobre negativas sin contar

el plano horizontal. Contando el plano de la mesa el 65,5 %.

21.- Estudio por cuadrante.

El 2S y 3Q cuadrante contienen el mayor Índice de

carga ( más de 3/4 y aproximadamente esa cantidad, respecti¬

vamente ). En el 1Q y el 4Q la proporción se sitúa en torno

a la mitad.

22.- Tipo de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica respecto del eje horizontal.( diagrama 3 )

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4).

Muestra una clara diferencia entre la parte superior

y la inferior. En la primera predominan lineas rectas y

ángulos, y en la inferior circuios y semicírculos. La compo¬

sición aparece centrada sobre los ejes horizontales y verti¬

cales .

25.- Posible división del soporte, (diagrama 4)

La posible división del soporte por el sistema 4 x

4 con incorporación de trazas aúreas que se ha aplicado

a la obra para estudiar su distribución formal muestra

las siguientes características:

1) Sobre el lado vertical, la Ia división comenzando
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desde arriba pasa por el borde superior de la aceitera.

$ , sobre el borde superior del puchero de barro y el eje

horizontal constituye el diámetro mayor de la elipse del

lebrillo.

2) Sobre el lado horizontal, la Ia división [correspon¬

diente a 1/4] comenzando por la izquerda forma el eje cen¬

tral de la jarra y , la bisectriz de la curva del asa

de la cesta.

26.- Partes de la obra, (diagrama 5)

a) Número de grupos.

La obra se configura en un sólo grupo pero en él se

pueden establecer diferentes según el criterio que se adopte.

En nuestro caso hemos distinguido entre los elementos menu¬

dos del primer término: Sardinas y cebolletas; los recipien¬

tes cerrados, dispuestos en diagonal del segundo: puchero

de barro, aceitera y vinagrera, y recipientes abiertos

del fondo al que se ha añadido el pan con el que se unen

por similitud de orientación, diagonalmente: Cesta, lebrillo

y pan.

b) Características esenciales de los grupos.

1.- Sardinas y cebolletas. Tienen una configuración

alargada y lineal; lo constituyen multiples elementos de

pequeño tamaño situados de forma oblicua y convergente.

Su función es dinámica e introductoria.

2.- Jarra, alcuza y vinagrera. Ritmos alternados de

configuración y diferentes calidades del material. Dominante

vertical, escalonamiento en altura y penetración de izquier¬

da a derecha.

3.- Pan, lebrillo y cesta. Tienen de común su forma

mas chata, redondeada y su dominante estructural horizontal.
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El pan y el lebrillo se sitúa en aspa respecto del

anterior, pero la cesta de la derecha le dá una configura¬

ción ángular.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

En 2Q plano, centrado sobre el 2Q y 3° cuadrante,

en torno a la jarra y el pan.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La observación del diagrama 6 muestra una red ortogo¬

nal formada por el eje central del puchero de barro, de

la aceitera y del asa, por lo que se refiere a las vertica¬

les y, por el borde de la cesta, el cuello de la jarra,

el diámetro mayor de la elipse del lebrillo y el borde

de la mesa, respecto de las horizontales.

Esta red de lineas perpendiculares se halla surcada

por un conjunto de diagonales que tienen como misión romper

la excesiva frontalidad del conjunto, organizandolo en

profundidad.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Viene representada por el conjunto de lineas oblicúas

y convergentes que se encuentran en la obra. En este sentido

la AB y CD forman la dirección del plano en el que se orien¬

ta el grupo de los recipientes, que se cruzan con la EF

y la GH que marcan la diagonal del lebrillo y el pan. Estas

a su vez forman un movimiento de zig-zag con las El y JH

que relacionan a aquel con la cesta.

Es importante señalar la fuerte inclinación del mango

de madera que recorre la superficie en dirección paralela

a la diagonal armónica.

En la parte inferior un desordenado haz de lineas
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oblicuas convergentes en todas direcciones.

Junto a esto no hay que olvidar el empleo del traslapo

en la organización del espacio en profundidad.

c) Estructuración de la obra (diagrama 7)

El conjunto se puede inscribir dentro de un triángulo

rectángulo de ancha base cuyos vértices laterales quedan

fuera de los lados del soporte que está determinado por

las lineas AB, BC, EF y sus prolongaciones.

Destro de ese triángulo encontramos un rombo, ABCD,

que encierra en su interior la sucesión de ejes verticales

de la composición; y un triángulo, el EFG formado por la

dirección del conjunto de cebolletas y sardinas de la mesa,

que penetran hacia el interior.

Al mismo tiempo, entre los elementos se establecen

las siguientes relaciones: El plano MNPQH une en profundidad

a las tres vasijas mientras que el RSTU relaciona el pan

con el lebrillo; y el XYZW relaciona este con la cesta.

d) Estructuración de los grupos (diagrama 5).

1) Cebollas y sandias: En forma triángular hacia el

fondo.

2) Jarra, aceitera y vinagrera: En forma triángular,

hacia el fondo penetrando hacia la derecha.

3) Pan, lebrillo y cesta: En forma de zig-zag o ángulo

diédrico.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. La sucesión de verticales

y horizontales de los elementos determinan un encadenamiento

de ángulos rectos que se escalonan en altura.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

encontramos en la obra una sucesión de lineas parabólicas
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representadas por las asas de las vasijas y trozo de cerámi¬

ca que tapa la jarra, lineas dipticas que delimitan los

bordes de los cacharros y sus texturas según los casos,

formas circulares y semicirculares como el lebrillo y el

pan y los conjuntos de lineas mas o menos paralelas que

convergen entre si en primer plano.

C) Tensiones. (diagrama 8) Dominan las ortogonales.

Hay una fuerte tensión en profundidad marcada por el mango

de madera, La disposición de las cebolletas y las sardinas

determina otras dos que se cruzan en aspa siguiendo la

dirección de dichas formas.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Las tensiones (diagrama 5) determinan el movimiento

interior de la obra. El grupo le introduce al espectador

en profundidad. Las cebolletas, de textura lisa y color

claro, llevan la mirada a la jarra y de allí se desliza,

gracias a su estructuración ritmica, por las distintas

vasijas hacia la derecha. A la izquerda, las sardinas apun¬

tan hacia un eje vertical.

El pan, fuertemente iluminado atrae la atención del

espectador y la lleva hacia el lebrillo y la cesta.

Es de destacar igualmente que además de esa estructura¬

ción diagonal, cada forma vertical se sitúa en el mismo

plano que otro vertical. Por lo que se produce un escalona-

miento de ángulos rectos.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.
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33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: La zona de máximo contraste se sitúa en

torno al pan, aceitera y cebolletas.

35.- Tonos: Predominio de tonos bajos y medios,altos sólo

en el pan.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: En la jarra, en la zona

de reflexión, máxima luz; máxima sombra, en zona oscura

de la jarra.

37.- Penumbra: Se aprecia cierta zona misteriosa en penumbra

en torno a las sardinas y cebolletas.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Grises neutros.

41.- Contrastes: Máximo contraste: gris [de adición blanco y

negro] con siena natural y ocre.

42.- Matices: Desde el negro al ocre se observa la existen¬

cia de una escala de matices que pasa por grises cromaticos

a ocres y siena natural con o sin participación del negro.

43.- Armonia: En torno a los grises con y sin coloración.

Colores terciarios.

44.- Estudio especial de los fondos: Tienen un color gris

verdoso muy oscuro; es plano, neutro y uniforme.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Esta obra está trabajada con un color cremoso en finas

capas y fundidos que no dejan ver la pincelada. En los
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brillos y para resolver las texturas mas rugosas se emplea

una capa más gruesa de pintura. En la resolución de las

sardinas y en algunas zonas del pan, los colores no se

degradan sino que quedan yuxtapuestos aunque sin provocar

duros cortes.

47.- Degradados: En la resolución de volúmenes.

48.- Veladuras: No se observan.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta.

Reducida y muy pobre de color.

Pa ra la resolución de esta obra, se han empleado

tan solo los colores: Blanco, ocre anarillo, siena natural,

siena tostada, negro y tal vez algo de azul.

VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre la aceitera y vinagrera.

b) Be tamaño: Entre la anchura del pan, del lebrillo,

la cesta y la longitud de las sardinas y cebolletas.

c) De textura: Entre el brillo y la jarra.

d) De ubicación: Entre las cebolletas y las sardinas;

la jarra y el pan; la aceitera y el lebrillo.

e) De color: Con ligeros matices, entre las sardinas,

la aceitera, las cebolletas y el pan. Entre la vinagrera,

la jarra y la aceitera.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el lebrillo y la aceitera.

b) De textura: Entre la aceitera y la cesta; Entre

la aceitera fttodo lo que lo rodea.
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una jerarquización entre todos los elementos.

El bajo punto de vista y el considerable tamaño de

los mismos junto con el reiterado uso de la perpendicular,

dan a esta composición una gran monumentalidad y una sobria

elegancia que contrasta con la humildad de los objetos

representados.

La ausencia del color, la disposición de los elementos

y la articulación diagonal de los mismos le sitúan dentro

de la decada de los 60, pero a partir de 1762. La diagonal

del mango recuerda la inclinación del mango de la sartén

y las cajas que observamos en las obras números 15, 17,20,

y 22.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA N2 22.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: En el ángulo inferior izquierdo: "L.M ".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7,555, sobre el ángii

lo inferior derecho.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Pan, peras, queso y recipientes".

6.- Formato: Rectangular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 49 x 37. (1)

8. - Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 928.

10.- Antecedentes históricos:

Formaba parte de la Colección Real del Palacio de

Aranjuez y estaba colocado junto con 44 de sus compañeros

en las habitaciones privadas del Principe de Asturias.

En 1819 fué trasladado al Museo del Prado, apareciendo

con el n2 555 y la descripción "Bodegón, pan, peras y queso"

en el catálogo de 1834 y siguientes, hasta la edicción

de 1872 en que figura con el n2 832. Esta edicción informa

además sobreademás sobre su procedencia y dimensiones.

No se produce ninguna novedad hasta 1910 en que se le adju¬

dica el n2 928 que mantiene en la actualidad.

No aparece en el catálogo de 1933 por estar en depósito

según señala en de 1972 en la Casa de Colón de Las Palmas.

En 1982 es reclamado por el Museo del Prado para parti¬

cipar en la exposición monográfica que ese año le dedicó
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al pintor y desde entonces permanece en sus fondos.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Luis Melendez", n° 7.

1983. Barcelona. Centre cultural de la Caixa de

Pensions "Luis Melendez", ne 7,

12.- Bibliografía:

- GAYA NUÑO,J.A. "La P¿n.tu/ia ¿aparlo La en ¿oa ftu.Ae.QA P/io_

vLncLncLaLe.a" , Lám, 69,

- GAYA ÑUÑO, J. A. "HÁAto/ila y Qwa de. Loa ftuAeoA ¿A parlo - -

LeA", p, 634,

- TUFTS,E. p. 173, fig. 27.

- LUNA,J.J. ns 7 págs. 58-59 (reprod).

- LUNAjJ.J., nQ 7 pág, 49.

- GUTIERREZ ALONSO, p. 164.

- TUFTS,E. 1985, p. 67 y reprod. 160.

13 , - Estado de conservación.

Se ha reentelado y se ha r enovado e 1 bast i do r c on

anterioridad a la exposición de 1982 se le hizo1 una limpieza

y barnizado.

El estado de conservación de la superficie es bueno.

14.- Q'tros datos de interés.

E. Tufts cree que se ejecutó en la decada de los años

60.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamafio y forma rectángu~

lar. La relación entre sus lados, K, es igual a 1,324.
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Se aproxima al rectángulo subarmónico 2/3, siendo V igual

a + 0,038.

17.- Forma (diagrama 1)

a) Tipología: Predominio de formas orgánicas ejecutadas

con precisión naturalista.

b) Número: Se pueden distinguir hasta un total de

12 elementos formales.

c) Descripción: Un trozo de queso manchego, en afilado

corte, dirige su punta hacia un conjunto de enormes peras

muestra sus picaduras y defector superficiales. Tras de

ellas a la derecha, una descomunal y casi orgánica jarra

de barro tapada por un cuenco de cerámica de Talavera recor¬

ta escultóricamente su vientre iluminado entre un tonel

que se sitúa al fondo cerrando la composición. Entre ambos,

un pan, contrasta por la textura de corteza con las caracte¬

rísticas superficiales de los elementos que le rodean.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2)

Una linea continua y cerrada separa del fondo todos

los elementos formales que se encuentra fuertemente fuerte¬

mente cohesionados. La porción de espacio ocupado por el

conjunto se extiende de izquierda a derecha aumentando

en proporción conforme avanza hacia el lado derecho del

soporte .

20.- Porcentaje de ocupación: Teniendo en cuenta el plano

de la mesa es del 70 % y del 51,2 % sin tenerlo.

21.- Estudio por cuadrantes; El Índice de carga por cuadran¬

tes presenta la siguiente ordenación de mayor a menor:
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2a aproximadamente 3/4 partes, 3a superior a 1/2, Ia, la

mitad y el 4a inferior a la cuarta parte.

22 Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica respecto del eje vertical, (diagrama 3).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra una composición centrada respecto del eje

vertical, aunque asimétrica. El centro de gravedad se sitúa

sobre $' $2•

El circulo de centro 0' se sitúa en el punto de inter¬

sección de $' con el eje vertical del soporte en su interior

lo mas representativo de la composición.

Las lineas FG y HI que siguen la inclinación de los

bordes del pan y del cuello de la jarra, respectivamente,

se cortan en ángulo recto, adoptando una posición oblicua

que contrasta con la ortogonalidad de la forma del barril.

Este constituye el eje de la composición. A ambos lados,

dos circunferencias determinadas por el vértice de la jarra,

a la derecha y por las peras y el pan a la izquierda circuns

criben lo esencial de los elementos situados a los lados

del soporte. En la parte superior una pequeña semicircunfe¬

rencia ladeada describe la forma del pequeño bol que tapa

la jarra.

El pan, el cuenco y el queso determinan una estructura

triángular muy importante que caracteriza la composición.

25.- Posible división del soporte (diagrama 4)

La división del soporte por el sistema de 4 x 4 con

incorporación de trazas aúreas, aplicado a la obra para
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estudiar su distribución formal, presenta las siguientes

caracteristicas:

1) Respecto de las verticales y comenzando por la

izquierda, la Ia división secciona el pan por su punto

más alto. $ coincide con el lateral izquierdo del cilindro

que forma el barril. $2 une el pico del borde del jarro

con el pico del queso, en una misma vertical y la última

se sitúa próxima al eje central de la jarra.

2) Respecto de las horizontales y comenzando desde

arriba: La Ia división coincide con el limite superior

de la composición a excepción del pequeño cuenco que la

excede. $ pasa próxima a los bordes del tonel y $ f se con¬

vierte en eje central de la composición. La última división

coincide con el vértice del cono escorzado que forma la

pera de la derecha.

26.- Partes de la obra.

a) Número de grupos: La obra se organiza en un solo

grupo, pero en él podemos distinguir varias partes, tanto

en superficie como en profundidad.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos, (diagr.6).

Si analizamos la obra nos encontramos un grupo de

peras que recorre el soporte alineándose de derecha a izqui¬

erda. Detras de ellas, un pan y una jarra de barro estable¬

cen una relación de perpendicularidad, animada por la incli¬

nación del cuenco que la tapa.

El barril del fondo y el queso son elementos singulares

con funciones especificas; el queso introduce al espectador

en profundidad, el barril liga la parte izquierda y derecha

del soporte proporcionando de esta manera unidad y cohesión

a la obra.
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27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

En segundo plano. Sobre el tercer cuadrante. En torno

al grupo de las peras y el pan.

28.- Esquema estructural, (diagrama 6)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La linea AB obtenida por prolongación de la inclinación

del cuello de la jarra y la CD que sigue el contorno del

pan, determinan un eje de coordenadas girando uns 30° apróxi^

madamente desde la vertical a partir del cual, se estructura

la composición. El ángulo COA que se interfiere con el

GHI delimita una zona vacia de gran importancia compositiva.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

No hay ningún método perpectivo. Gráficamente viene

representado por las diagonales RS en la dirección del

escorzo del queso y la JK que indica la altura sobre la

horizontal que los distintos elementos formales van adqui¬

riendo en su distribución hacia el fondo.

Otros recursos empleados son el empleo de superposicio¬

nes, la ligera variación de la nitidez de los contornos

y la variación de la intensidad y el brillo.

c) Estructuración general de la obra. (Diagrama 7)

A partir de la división en V,a la que hemos aludido

en el epigrafe anterior observamos, por lo que a la organiza

ción de la forma se refiere, una serie de esquemas triángu-

lares.

En primer lugar tenemos un gran triángulo [amarillo]

que sale fuera de los bordes del soporte determinado por

la linea AB tangente a las puntas más exteriores del pan,

del tonel y del cuenco blanco; CD, que une el extremos

derecho del cuenco con el vértice de la pera escorzada,
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ambas relacionadas según una vertical y por la linea EF

formada por la tangente a la base de los diferentes elemen¬

tos.

Dentro del esquema de circunscripción de todo el conjun

to tenemos el triángulo A'B'C', formado por las peras de

los extremos y el tonel y el C'D'E', muy importante porque

organiza el recorrido visual de la obra, que relaciona

el queso con el pan y el cuenco.

d) Estructuración de los grupos: [Vid epigrafe 26.b)]

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominio de ritmos triángu-

lares y tendencia a la utilización de ángulos rectos y

agudos en áreas más dinámicas como el queso y el cuenco

que se sitúa sobre la jarra.

B) Ritmos formales. La jarra repite la forma de las

peras. En la parte superior existe una cadencia de lineas

elipticas dispuestas paralelamente. En la inferior lineas

curvas y cerradas.

C) Tensiones. Encontramos dos categorias: Estáticas

y dinámicas. El el primer caso los ejes de la jarra y del

tonel discurren en sentido vertical. El borde de la mesa

y el diámetro de la elipse que describe la base superior

de aquel lo hace en la horizontal.

En el 2Q, están representadas por la linea que desde

las peras del ángulo inferior izquierdo, asciende al cuenco,

contrarestada por las que sigue la inclinación del pan.

En profundidad, la posición y forma del queso genera

una fuerte tensión hacia el fondo.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Esta composición es una de las mejor articuladas y
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más cohesivas del pintor de manera que los elementos hacen

continuamente referencia unos a otros. Asi por ejemplo

el queso remite al pan, el pan al cuenco y el cuenco al

queso. Pero el barril, que interrumpe la primera relación,

hace descender la mirada del espectador hacia las peras

y volverla hacia la jarra, que amplifica el ritmo formal

de aquella, [obsérvese el recortado perfil iluminado]

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Angulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Parte delantera del cuadro, en torno a

la linea de peras y pan.

35.- Tonos; Medios y bajos en casi toda la jarra.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: El máximo brillo lo presen

ta la cara iluminada del queso; la máxima sombra en la

zona inferior derecha de la jarra.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Escasos y más tonales que cromáticos,

se producen el pardo casi negro y el ocre amarillo.

42.- Matices: Se observan bastantes en las peras ; evolu¬

cionan del ocre, al siena natural y del siena tostada a

grises y blancos.
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43.- Armonía; Colores neutros en gama cálida.

44.- Estudio especial de los fondos: Liso, uniforme, opaco

y homogéneo.

VII.-45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Muy variadas, van desde la pincelada aporcelanada

y poco visible, como ocurre con el fondo y cuenco de cerámi¬

ca, a los restregados de color. Comedido empleo de veladu¬

ras, degradados y fuertes impactos aplicados con técnica

puntillista como la empleada en la representación de la

corteza del pan y de la textura del queso.

El color se aplica en finas capas cuando se trata

de realizar sombras o de manera mas pastosa en zonas en

que hiere la luz.

47.- Degradados.

En las peras y volúmenes redondeadas con fundidos

de color y suaves matizados en la preparación. Algunas

están terminados con nerviosos grafismos.

48.- Veladuras.

En algunas de las partes en sombra y en la jarra de

tosco barro se observa el empleo de algunos baños que dejan

entrever la tonalidad rojiza de la preparación como ocurre

en el cuenco.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta.

Restringida y muy pobre casi acromática. Se compone

de negro, siena natural, ocre amarillo, siena tostada y

tierra de Sevilla y algo de azul. El verde puede estar

conseguido por adición del negro al ocre.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las peras y la jarra de

barro.

b) De tamaño: Entre las peras.

c) De textura: Lisa en las peras, la jarra y la porce¬

lana. Aspera en el queso y el pan.

d) De ubicación: Entre el pan, la jarra y el cuenco.

e) De tono: Entre las peras.

f) De color: Entre los elementos del fondo, por un

lado y los del primer término por otro.

53.- Contrastes:

a) De configuración: El queso y el tonel tienen una

de sus misiones, servir de elemento de contraste con respec¬

to de las redondeadas formas del resto de los elementos.

El tonel también actúa como elemento de contradicción que

opone la estabilidad del ángulo recto al dinamismo de las

numerosas lineas inclinadas que se observan en la composi¬

ción .

b) De tamaño: Las peras y lajjarra tienen la misma
forma, pero diferente tamaño.

c) De textura: El pan y el queso contrasta, con las

texturas, más lisas , de los demás elementos.

d) De tono: En el queso se producen los mayores contras

tes. También en el cuenco y a la derecha en la zona de

la jarra y el pan.

e) De color: No existen fuertes contrastes. Colores

son armónicos.
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IX.- 54.- CONCLUSION.

a) Tipo de composición.

Tras el análisis realizado, podemos concluir diciendo

que la obra presenta una estructura compositiva simple,

pero bien manejada. Un triángulo gira sobre si mismo en

el interior de otro triángulo de mayor superficie y nos

ofrece distintas relaciones entre los elementos lo que

le confiere un extraordinario dinamismo acentuado por el

empleo de diagonales y y la estructura en V que vemos rítmi¬

camente representada.

Es una composición asimétrica y dinámica. En mi opinión

bastante barroca. No obstante, lo táctil de su tratamiento,

el equilibrio de sus tensiones, la ponderación de sus pesos,

lo cerrado de su recorrido visual hace que podamos califi¬

carla como téctónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Pese a la pobreza de colorido, es una de las obras

más audaces y dinámicas, potentes y vitalistas del pintor.

En mi opinión, es una de las más logradas. Construida con

un sentido casi arquitectónico los volúmenes resaltan sobre

la superficie con fuerza escultórica, pero los elementos

dispuestos en último plano, con su recurrencia al ángulo

recto, desmienten esa ilusión espacial, remitiendo a la

superficie.
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DIag/iama 6,- D¿Dj,4¿.<5n e.4ÍA.u.ci,u/ia£. dLe.J¿ ¿opo/ite.»
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diagrama 8,- Ritmo* y 1e.n.*lone,*.
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Diagrama 9.- CI.clioac.il/io ,



 



 


