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FICHA DE ANALISI S.- OBRA Ne 23.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis melendez.

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

g
3.- Inscripciones sobre la superficie: NQ . "67".

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "PLato de peras, uvas y pequeño barril".

6.- Formato: Rectangular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 41 x 35.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Barcelona. Museo de Bellas Artes de

Cataluña. na 113238.

10.- Antecedentes históricos.

Fué adquirido por este Museo en 1972 procedente de

la Colección de Joan Ptrat Tomás (Barcelona).

11.- Exposiciones:

- 1982. Barcelona. Palau de la Virreina. "Donació

Joan Prats", nQ 13.

12.- Bibliografía:

- TUFTS,E. 1971, p. 178 y fig. 42.

- "Donació Joan Prats Tomás", Barcelona 1982.

- LUNA,J.J. 1982, reprod. p. 35.

- TUFTS,E. 1985, p. 89 y 172 (reprod.)

13.- Estado de conservación: Superficie pictórica muy estro¬

peada .

14.- Otros datos de interés.

Forma pareja con el nQ 25 que tiene el mismo tamaño
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y procede de la misma colección.

Eleanor Tufts (1) piensa que pertenecen a la decada

de 1760 y lo relaciona con el n2 29. "Peras, melón y barril",

pintado en 1764.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y formato rectangu

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,138. Se

aproxima a la forma del RAS 1/3, siendo V = + 0,008.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Son conocidas. Biotécnicas, obtenidas

a partir del estudio directo de una realidad concreta.

No obstante resulta fácil asimilarlas a volúmenes geométri¬

cos simples, como esferas, conos y cilindros.

b) Número: 14 [Un racimo de uvas, 1 plato de cerámica

y un tonel de madera; el resto son peras],

c) Descripción: El sujeto o tema de la representación

lo constituye un grupo de peras. De ellas, 9 se colocan

a la izquierda una y otra detrás, a la derecha. En ese

mismo lugar, podemos apreciar en primer plano un racimo

de uvas negras y al fondo un barril de madera que posee

serios defectos de dibujo y que da la impresión de estar

sin terminar.

de borde ondulado. Sobre la mesa
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III.- 18.- RELACIONESPACIO / FORMA.-

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

Los elementos compositivos forman un compacto bloque

que se escalona en el sentido de la diagonal armónica pudieji

do ser separados del fondo por una linea sin solución de

continuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

El Índice de ocupación, teniendo en cuenta el plano

de la mesa es del 62 %, descendiendo al 49,7 % si no se

le considera.

21.- Estudio por cudrantes.

El reparto de masas por cuadrante presenta, de mayor

a menor, la siguiente ordenación: 22 ocupado prácticamente

en su totalidad; 3Q en sus 3/4 partes; l2 aproximadamente

la mitad y el 4s que está prácticamente vacio.

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 3)

La composición se desplaza a la derecha desarrollándose

en torno a $2 .En su conjunto adopta la forma de un triáng_u

lo rectángulo cuya hipotenusa discurre en el sentido de

la diagonal armónica.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 5)

La división del soporte por el sistema 4 x 4 de trazas

aúreas que se ha aplicado a la obra para estudiar su distri¬

bución formal, presenta las siguientes características*;
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1) Sobre la vertical, la primera división horizontal

comenzando desde arriba, coincide con la altura del barril

y $ delimita la del montón de peras situadas en el plato.

2) Sobre la horizontal, el eje vertical pasa por el

peciolo de la pera que forma la cúspide del montón y $2 une

en una misma vertical la única hoja que adorna el grupo

y la pera escorzada que se sitúa sobre el plato a la izquier_

da.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: La composición se organiza en

único grupo, pero en él podemos distinguir 2 partes: Frutas

y recipientes.

b) Carácteristicas esenciales de los grupos (diagr. 5)

1) Fruta. Está constituido por las peras [tanto las

que se encuentran sobre la mesa como las del plato] y el

racimo de uvas. Es un grupo de formas orgánicas con volúme¬

nes muy contundentes que se ordena según un esquema triángu-

lar. Constituye un conjunto dinámico en el que sus componen¬

tes discurren en todas direcciones.

2) Recipientes. Contrapunto del anterior está formado

por el plato de cerámica de borde ondulado y el barril

de madera. Ambos forman un conjunto en ángulo recto que

contrasta con el dinamismo del anterior. Sus componentes

adoptan formas geométricas y constituyen un equilibrio

estático.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 5)

Centrado entre el 1Q y 2Q cuadrante, en segundo plano,

en torno al plato de peras.

28.- Esquema estructural.
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a) Estructuración general del espacio en superficie.

El soporte se encuentra dividido por un doble sistema

de lineas perpendiculares: El EF,FG. formadas por el eje

del barril y el diámetro de la elipse del plato y por el

AB y CD formado por la prolongación del diámetro de la

pera del primer plano y el nervio central de la hoja. Este

último presenta un giro casi de 45° con respecto del ante¬

rior .

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La obra, desarrollada en profundidad, no emplea para

la representación de la raisra^ningun método de perpectiva,

sino recursos simples como el traslapo, el uso de gradientes

tonales y la elevación sobre la horizontal.(diagrama 4)

c) Estructuración general de la obra.

Triángulo recto en el que la hipotenusa discurre para¬

lela a la diagonal armónica [Vid apartado 24]

d) Estructuración de los grupos. [Vid apartado 2 6, b)].

29.- Movimiento:

A) Rirmos estructurales. Dominan esquemas triángulares.

B) Rirmos formales. Desde el punto de vista morfológico

encontramos, junto con el escalonamiento en paralelo de

lineas elipticas, la presencia de curvas cerradas de mayor

o menor sinuosidad en su trazado y pequeños y nerviosos

trazos gráficos.

C) Tensiones. El análisis de la obra muestra la presen¬

cia de dos categorias: Estáticas y dinámicas. Entre las

primeras, el eje central del barril discurre en sentido

vertical, el diámetro del plato de peras y el borde de

la mesa lo hace en sentido horizontal.

Las segundas recorren el cuadro en dirección de las
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lineas que forman el eje de coordenadas situado en posición

oblicua, siendo la principal la que se dirige en el sentido

de la diagonal armónica.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Se realiza a partir de las tensiones. En este sentido

la tensión principal conduce la mirada del espectador hacia

el barril. De allí desciende hacia el racimo de uvas que

conecta con el diámetro del plano, cerrando el conjunto.

Contribuyen también a la cohesión y unificación de los

elementos las relaciones de pr^-oximidad y continuidad que

se establecen entre ellos.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor,

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquerdo

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las peras.

b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Entre las peras y entre las uvas.

d) De ubicación: Entre las peras y entre las peras

del primer término y las uvas.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las peras y el barril.

b) De tamaño: Entre las peras y las uvas.

c) De textura: Entre el barril y las peras.
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d) De ubicación: Entre la pera del primer término

y el barril.

IX.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición asimétrica de es¬

tructura triángular y base paralela al plano del cuadro.

Táctil, cerrada y dispuesta en profundidad por lo que puede

clasificarse como tantónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

En la contemplación de esta obra sorprende la enorme

monumentalidad de las peras que ya encontrábamos en la

anterior (que particularmente creo contemporánea). A resal¬

tar su importancia contribuyen sus proporciones, bastante

grandes en relación con el soporte y sobre todo su modelado,

que se desarolla en medio de una técnica bastante tenebris-

ta con fuertes contrastes de luz y de sombra contraponiendo

planos fuertemente iluminados sobre fondos oscuros.

El naturalismo de las peras en donde se han descrito

todas y cada una de las picaduras que se encuentran en

su superficie choca con lo desmañado del barril que en

mi opinión está sin terminar.

Si ello fuera cierto confirmaria la hipótesis de la

realización por partes que parece ser el método de trabajo

seguido por el autor.

La obra, a excepción de lo inacabado del barril está

bien lograda y resulta muy convincente dentro de su simpli¬

cidad .
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NOTAS

1, - Op, c.lt.
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ddag/iama Ana¿l¿i¿ l±ne.al.

diag/ianta 2.- Relación Tlgaaa / Toado.
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diagnama 3. - ¿¿quema de la cLUinJAuclóri de la¿ ma¿a¿ en el ¿oponte.

dlagnama 4.- dlvl¿lón e¿tn.aetanal del ¿oponte.



E.Atsiuctu.n.a com.po¿¿.t¿va.

diag/iama 6,- Cta/ioAcu/LO,
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FICHA DE ANALISI SOBRA N2 24.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma.

3.- Inscripciones sobre la superficie: N2 "68", en el ángij

lo inferior izquierdo.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Un plato de uvas, pan y botella de vino".

6.- Formato: Rectángular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 41 x 36.

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización:Barcelona. Museo de Bellas Artes de Cata¬

luña, n2 113239.

10.- Antecedentes históricos: Adquirido por este Museo

en 1972 junto con el anterior. Procedente de la Colección

de Joan Prats Tomás.(Barcelona)

11.- Exposiciones:

1982. Barcelona, Palau de de Virreina, "Donació

Joan Prats tomás", ns 14.

12.- Bibliografía:

- TUFTS,E. 1971, p. 178, fig. 43.

- LUNA , J . J . "Donació ¿oan 7orná*", Cata-logo, pág. -

38 (A.e.pA.od,. )

13.- Estado de conservación: Superficie muy deteriorada.

14.- Otros datos de interés: Pareja del anterior.
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II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,138. Se

aproxima al RAS 1/3, siendo V = + 0,008.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Son formas conocidas, estudiadas del

natural. Incluye orgánicas y técnicas. En su mayoría son

fácilmente asimilables a volúmenes geométricos simples

como esferas y conos.

b) Número: Alrededor de 13, contando las uvas como

un sólo elemento.

c) Descripción: En primer plano, a la derecha, un grupo

de manzanas rodea a un plato colmado de uvas negras entre

las que se mezclan algunas de aquella fruta. Detrás,a la

izquierda una botella de vino de cristal oscuro sostiene

una rosca de pan que se engarza en su cuello. El racimo

de uvas se adorraa de hojas y zarcillos de vid y algunos

granos, medio podridos caen sobre la mesa.

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

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

Los elementos compositivos se aproximan en un compacto

bloque que desciende de izquierda a derecha en el sentido

de la diagonal inorgánica, pudiendo ser separado del fondo

por una linea sin solución de continuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

El Índice de ocupación de masa, contando el plano
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de la mesa es del 68 %, descendiendo al 59 % en caso contra¬

rio .

21.- Estudio por cuadrantes.

EL 3Q y el 22 cuadrante son los que poseen un mayor

Índice de carga con proporciones superiores a las 3/4 par¬

tes. El 42 sólo está invadido en su mitad, mientras que

el l2 aparece prácticamente vacio.

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

Inarmónica respecto del eje vertical. Armónica respecto

del horizontal. En todo caso es antagónica de la anterior.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El diagrama n2 5 muestra, además de la simplificación

de los elementos en formas geométricas simples, la organiza¬

ción de estos en una estructura triángular que posee un

ángulo recto. Los catetos los forman el eje de la botella

y el diámetro del plato y la hipotenusa discurre en el

sentido de la diagonal inarmónica.

25.- Posible división del soporte.

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

incorporación de trazas aúreas, aplicada a la obra para

estudiar su distribución formal, muestra las siguientes

características:

1) Sobre la horizontal, constituye el eje del plato

de uvas.

2) Sobre la vertical, comenzando desde arriba, la

linea central viene a delimitar la altura del plato de

uvas y el diámetro del mismo se sitúa a la distancia de
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1/4 del margen inferior.

26.- Partes de la obra:

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

grupo. No obstante se pueden distinguir tres partes: Manza¬

nas; plato de uvas y botella y pan.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Manzanas. Se sitúan, en grupo, junto al ángulo

inferior derecho y, esparcidas, en torno a toda la obra.

Reciben la mayor iluminación y los mayores contrastes tona¬

les y juegan un papel unificador.

2) Las uvas. Constituyen el tema principal; se sitúan

sobre el plato y caidas sobre la mesa. Se adornan con hojas

de vid, finamente trabajadas y ofrecen un aspecto ajado.

3) La botella y el pan. Junto con el plato cerámico

constituye la estructura básica de la composición: El ángulo

recto, cuya ortogonalidad es enriquecida por la introduc¬

ción de la diagonal.

27.- Localización del centro de interés.

Tercer cuadrante, 2Q plano. Sobre el plato de uvas

en torno a $ i.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Al eje de coordenadas constituido por la vertical

de la botella y el diámetro del plato, hay que añadirle

la linea AB que sigue la inclinación de la rosca de pan

y CD que relaciona las hojas de vid de la parte inferior

y superior, que corta a la anterior formando un ángulo

cercano a los 90°.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La obra se estructura en profundidad penetrando de
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derecha a izquierda, pero en la representación de la misma

no se ha recurrido a la utilización de ningún método de

perspectiva sino que se han empleado recursos como la super¬

posición de elementos, observación sobre la horizontal,

interpenetraciones, escorzos y uso de la diagonal.

c) Estructuración general de la obra.

La obra, en su conjunto, se organiza según un triángulo

rectángulo cuyos catetos los forman la botella y el diámetro

del plato y cuya hiopotenusa discurre en el sentido de

la diagonal inarmónica.

d) Estructuración de los grupos.

1) Manzanas. El grupo de la derecha forma un esquema

triángular pero en su conjunto se puede apreciar una organi¬

zación rómbica.

2) Uvas. Adoptan un esquema triángular.

3) Botella y pan. Como hemos dicho en apartados ante¬

riores, si tenemos en cuenta el plato de cerámica, protago¬

nizan un esquema igualmente triángular en donde la horizon¬

tal, vertical y diagonal de Melendez quedan perfectamente

representada.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominio de estructuras

triángulares.

B) Rirmos formales. Desde el punto de vista morfológi¬

co, junto a las lineas cerradas que determinan los contornos

de las formas y la cadencia de lineas elipticas, podemos

apreciar la inclusión de ritmos caligrafieos que describen

las ramas y las hojas introducidas en la obra.

C) Tensiones. De la observación de la obra podemos

determinar la existencia de categorias: Estáticas y dinámi-
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cas. En el primer caso, estas discurren según la dirección

del eje de la botella, del diámetro del plato y del borde

de la mesa. En el 2Q se cortan en aspa siguiendo la direc¬

ción de la inclinación del pan, la principal y de las hojas

de vid, la secundaria.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.Las

diferentes partes en la obra se articulan por la aplicación

de los principios de proximidad, contigüidad y similitud

entre sus elementos, pero también a partir de las relaciones

que entre ellos establecen las tensiones. En este sentido

la botella, el borde de la mesa y la diagonal del pan cons¬

tituyen las pautas de lectura.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior derecho.

34.- Contraste: En la parte derecha, junto a las manzanas

y en torno al pan.

35.- Tonos: Altos en las zonas iluminadas del fondo derecho

del soporte. Medios y bajos en el resto.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: La máxima luz se sitúa

sobre las manzanas de la derecha. La máxima sombra a la

izquierda sobre la botella.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las manzanas y las uvas.
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b) De tamaño: Entre las manzanas y las uvas entre si.

c) De textura; Entre las uvas y la botella; el pan

y las hojas y las manzanas y el plato.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre la botella y el plato y

entre estos elementos y las frutas. Entre las uvas y las

hojas.

b) De tamaño: Entre las manzanas y las uvas.

c) De textura; Entre las uvas y las hojas y entre

la botella y el pan.

d) De ubicación: Entre las manzannas de los primeros

y últimos términos.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como consecuencia del análisis realizado, cabe afirmar

que estamos ante una obra cuya composición es la antágonica

de la anterior, gozando, por consiguiente de la misma clasi¬

ficación.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Pareja de la anterior, posee una mayor calidad técnica

y originalidad compositiva, volviendo, como hemos visto

en ocasiones anteriores a repetir el estudio del equilibrio

de masas situadas a diferentes alturas.
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d-Lagiama 3»- fL¿>guj2jncl cLe. JPjcl dd^isijJLuculóri dbz. JLcl6 trclacla (zji eJL ¿oposute.»

ddag/iama 4,- DÁ,vÁ.-6Á.6n e.¿t,/iLLc.i.iL/ici-¿ de.£ />opon.i~e.»
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dlagiama 5.- ¿Atadlo ge-oni&t/ilco,

¿At/Lac.ta/ia comp o Altiva,

Dlag/iama 6, - ClcL/LO AC.U/10 .
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FICHA DE ANALI S.- OBRA NQ 25.-

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.- Título: "Fruta, pan, queso y jarra de barro".

6.- Formato: Rectangular.

7.- Dimensiones: 48 x 34.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: España: Propiedad privada.

10.- Antecedentes históricos.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- TUFTS,E. 1985, p. 109 y 188 (reprod.)

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts cree que esta pintura es de la década

de los 60 y la relaciona a través de sus elementos con

las 911 y 928 del Museo del Prado, también ejecutadas en

formato vertical, aunque piensa que ésta puede ser anterior

a aquella.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.
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b) Aspectos formales: Formato rectángular. La razón

entre sus lados K, es igual a 1,411. Se aproxima al rectán¬

gulo armónico J2 ,siendo la desviación de la K, V = -0,003.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Formas orgánicas, aunque de fácil asimi¬

lación a volúmenes geométricos simples como esferas (uvas,

manzanas...), cilindros (vasos) etc. lo que no impide una

resolución de factura claramente naturalista.

b) Número; 7 [Las uvas se consideran como un conjunto].

c) Descripción: En primer término a la izquierda,

se observa una manzana muy próxima al espectador, aislada

y casi en el borde de la mesa. A continuación una rosca

de pan y un trozo de queso que se sitúa a la misma altura

que un racimo de uvas negras de bastante importancia en

la composición. Detras una enorme sandia y una jarra de

barro de forma muy orgánica cierran en profundidad.

Como nota original destaca la presencia de un vaso

de cristal labrado que se coloca sobre la jarra en posición

oblicua.

El profesor Luna apunta con relación a este detalle,

su marcada influencia del arte flamenco, añadiendo que

tal vez fuera la contemplación de alguna de estas obras,

muy abundantes en nuestro pais en aquella época, la que

le inspirase esta composición.

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

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

Los elementos compositivos que llenan casi por completo

la superficie del soporte forman un compacto bloque que

puede ser separado del fondo por medio de una linea continua,
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solo interrumpida en los bordes laterales del cuadro.

20.- Porcentaje de ocupación.

El porcentaje de ocupación, contando el plano de la

mesa es del 77,4 %, descendiendo al 63,6 % cuando se pres¬

cinde de él.

21.- Estudio por cuadrantes.

Las masas aparecen muy repartidas.

El 2a y 3a cuadrante presentan los mayores indices

de carga con proporciones de las 2/4 partes aproximadamente

mientras que el Ia y el 4a se encuentran invadidos solo

en su mitad.

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

Armónica respecto al eje horizontal del soporte (diagra¬

ma 3 ) .

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Un enorme óvalo ligeramente inclinado hacia la derecha,

colocado fundamentalmente entre el Ia y 2a cuadrante prota¬

goniza la composición, precedido de una pequeña circunferen¬

cia situada en el ángulo inferior izquierdo que presenta

el contorno de la manzana. Su función es introductoria

convirtiéndose en foco de atracción o centro de irradiación,

sobre ella, el vientre de la jarra se ha representado igual¬

mente por medio de un circulo que subraya la redondez de

la sandia.

En la parte inferior, la manzana y el queso se sitúan

sobre el arco de circulo trazado con centro en el punto

de intersección de $2 con el borde inferior del soporte y el

pan y las uvas lo hacen sobre el arco trazado con centro en-
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la intersección del borde superior y la linea que divide

en su mitad al primer cuadrante.

Multitud de diagonales que relacionan los distintos

elementos estructuran el espacio dando mayor dinamismo

a la composición.

25.- Posible división del soporte.

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

incorporación de trazas aúreas, aplicada a la obra para

estudiar la distribución de sus elementos formales, presen¬

ta las siguientes caracteristicas:

1) Sobre la vertical, la primera división horizontal

comenzando desde arriba coincide con la altura de la jarra

de barro. La más cercana al borde inferior delimita la

altura del pan.

2) Sobre la horizontal, la primera división vertical

comenzando desde la izquierda constituye el eje del jarro.

, pasa por el margen derecho del cuello, $2 se sitúa

sobre la vertical del trozo de queso y la división mas

próxima al margen derecho lo hace sobre el peciolo de la

sandia.

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

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

grupo, pero en ella podemos distinguir tres partes.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Frutas. Esta constituido por la sandia y la manzana

que aunque distantes en el espacio y de tamaño diferente

se unifican por similitud de forma. Abre y cierra el estre-

cgo espacio creado por Melendez en el que introduce los

rotundos volúmenes de sus formas, tanto la una como la

otra constituyen dos poderosos focos de atracción. La prime-
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ra por su posición introductoria que la convierte en centro

de todas las miradas y la fuerza de su volumen subrayando

por el contraste que establece su forma aislada sobre el

plano de la mesa. La 2a por su tamaño y su redondez acentua¬

da por las aristas del queso y lo artificioso del vaso

de cristal.

2) Queso y pan. Al que puede añadirse las uvas. Está

constituido por elementos diversos de pequeño tamaño unidos

por razones de proximidad en sentido contrario al grupo

anterior. Contribuye a resaltar el aislamiento de la manzana

acentuando la tensión que se produce entre ambos e inicia

una relación entre los primeros términos del lado derecho

del soporte y las últimas del izquierdo.

3) Jarra y vaso. Constituye el eje vertical de la

composición y contiene la referencia a la diagonal tan

carácteristica del autor.

27.- Localización del centro de interés.

Segundo plano y 22 cuadrante, sobre la sandia en torno

al conjunto de uvas, queso y pan.

28.- Esquema estructural, (diagrama 6)

a) Estructuración general del espacio en superficie:

La manzana actúa como centro de atracción, localizado

en A, donde se establecen las relaciones A B [pico de la

jarra] A C [peciolo de la sandia] A D [queso] A E [pan]

respectivamente, en una conformación radial descentrada.

Cabe señalar también el sistema de coordenadas en

posición oblicua MN y RS obtenido por prolongación del

eje y diámetro del vaso y las diagonales TU y PQ que repre¬

sentan la posición sobre el plano de la mesa de los elemen-
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tos del 2a grupo y el diámetro de la sandia.

Sobre ello habria que señalar la ortogonalidad del

eje de la jarra y el borde de la mesa que por demasiado

evidentes no se han dibujado en el diagrama.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

A excepción de las lineas MN y RS, el resto de las

diagonales intentan en su trazado una representación de

la profundidad.

Esta no se realiza por aplicación de ningún sistema

perpectivo sino por introducción de las clases de percepción

de la profundidad y la distancia como son: La elevación

sobre la horizontal, la oblicuidad, la convergencia y la

superposición.

c) Estructuración general de la obra (diagrama 7)

POdemos distinguir:

1) Una estructura triángular de base AB [alineación

sobre la mesa de los elementos del 22 grupo] y vértice

superior en G [intersección del eje y diámetro del vaso].

Puede considerarse paralela al plano del cuadro si se cambia

la linea de base aludida por el borde de la mesa, incluyendo

asi todo el conjunto.

2) Cuadrilátero FEDE, formado al relacionar la jarra

con la sandia con el extremo derecho del pan y la manzana.

3) Triángulo CED formado al relacionar entre si los

elementos del primer grupo.

d) Estructuración de los grupos.

1) Frutas. Se relacionan en forma diagonal. Entre

ambos se establece el triángulo CED que hemos visto en

el apartado anterior.

2) Pan y queso. Adopta conjunto con las uvas una forma
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mas o menos cuadrangular que penetra hacia el fondo.

3) Jarra y vaso. Inicia la forma triángular en la

que se inscribe el conjunto.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. La obra se organiza en un

esquema radial que origina multitud de relaciones triángula-

r es.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

cabe distinguir la presencia de lineas curvas de amplio

trazado que contrastan con pequeñas formas cerradas y elip¬

ses mas o menos deformadas.

C) Tensiones.La observación del diagrama n2 8 nos

muestra la presencia de dos categorias: Estáticas y dinámi¬

cas; las primeras constituidas por el eje vertical de la

jarra y la horizontal del plano de la mesa y las segundas,

que cruzan el soporte en dirección oblicua equilibrándose

al cortarse en aspa próxima al ángulo recto. La principal
j

discurre en el sentido de la diagonal armónica y une a

la manzana con la sandia.

La secundaria está constituida por el diámetro de

la boca del vaso.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

La manzana es el elemento principal que se relaciona

radialmente en el resto de elementos que conforman la obra.

Los objetos del 22 plano, más pequeños y de formas más

complejas crean otra zona de atracción, contrapuesta a

la establecida por aquella y la sandia y al terminar de

recorrer el racimo de uvas la vista se eleva deslizándose

por el vaso que subraya la forma de la sandia.
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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 entre los elementos del 22

grupo, próximos a la zona de interés.

35.- Tonos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Posiblemente, descartando

la zona de reflexión de la luz en la piel de la sandia,

el máximo brillo radique en el queso o en el pan. La máxima

sombra en el lateral derecho de la sandia.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre la manzana y la sandia;

entre el racimo de uvas y la corteza del queso.

b) De tamaño: Entre los elementos del 2e grupo y de

este con el vaso.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el queso y la sandia.

b) De tamaño: Entre la manzana y la sandia y entre la -

sandia y las uvas.

c) De textura: Entre la jarra y el vaso.

d) De ubicación: Entre la manzana y la sandia.

e) De tono: Entre la manzana y la sandia.

IX.- 54.- CONCLUSION.
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a) Tipo de composición»

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante un tipo de composición de estructura ra¬

dial, equilibrada, con ponderación de pesos, cerrada, asimé¬

trica y táctil desde el punto de vista de su ejecución

plástica. Por tanto podemos catalogarla, en atención a

las categorías establecidas por Wolfflin como tectónica

de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La composición sorprende por la monumentalidad y sen¬

sualidad de sus elementos, próxima a la sensibilidad nórdica

aunque matizada por la circunspección española.

Las texturas y calidades de los materiales están mara¬

villosamente representadas y las masas organizadas en un

solido edificio. No obstante la excesiva rigides de los

contornos le confieren cierta dureza y sequedad.
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OBRA N2 26.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre la caja de la derecha: "L.M."

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7,92.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Naranjas,sandias, tarro y cajas de dulce".

6.- Formato: Rectangular.

7.- Dimensiones: 47 x 34.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid, Museo del Prado, nQ 910.

10.- Antecedentes históricos.

Perteneciente a las Colecciones Reales del Palacio

de Aranjuez donde estuvo adornando las habitaciones privadas

del Principe de Asturias hasta que en 1819, por orden de

Fernando VII pasa al Museo del Prado para ser admirado

por el público en general y servir de estudio a los alumnos

de la Real Academia de Bellas Artes.

A partir de esa fecha, aparece en todos los catálogos.

Asi, por citar alguno, el de 1872 (nQ 814) lo describe

como "Naranjas, melocotones, un tarro de dulce y cajas

de turrón". Da sus dimensiones (47 x 34) e indica su proce¬

dencia. En los catálogos anteriores figura con el número

92 y solo se dice de él que es un bodegón. El de 1910 le

otorga su numeración actual y señala que es compañero del

911: "Jarra, cerezas y ciruelas".

El de 1933 indica su firma y el lugar donde se encuen-
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tra, y los restantes, a partir de esa fecha, dan ya una

descripción completa de la obra.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", n2 3.

- 1983. Barcelona. Centre Cultural de la Caixa de

Pensions, "Melendez", n2 3.

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

n2 5.

12.- Bibliografía:

- LLERA, I. "leo/ila de ta Llteeataea y de ta¿ A/ite¿", Bil_

bao 1940, pág. 603 (reprod.)

- AGUILERA,E. "PIntoee¿ <£¿parióte-ó det ¿¿gto XVIII", tám.

XIII.

- SORIA, p. 216.

- GAYA ÑUÑO,J.A. Madrid (Barcelona, 1950), p. 150.

- LASTIC SAINT-JAC,G. "Rustic Taee JLo/i the Spanish Co -

aet", p. 4-0.

- TUFTS,E. p. 167 y fig. 9.

- LUNA, J.J., nQ 3 pp. 50-51 (reprod) y lám. en color

18.

- LUNA,J.J., n2 3 p. 45 y reprod.

- TUFTS,E. 1985, págs. 63 y 154 reprod.

- LUNA,J.J., n2 5, pág. 62 y 63 (reprod.)

13.- Estado de conservación.

Ha sido reentelado y se ha renovado el bastidor. Con

anterioridad a la exposición del Prado de 1982, se le hizo

una limpieza y un nuevo barnizado. Actualmente el estado

de conservación es bueno.

14.- Otros datos de Ínteres.

Eleanor Tufts piensa que pertenece a la decada de
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los 60 (1). Particularmente considero que ni el estilo

ni la composición responden a las caracteristicas de esa

época. Por su excelente ejecución, colorido y concepción

espacial, se acerca a las obras ejecutadas por el autor

en el año 1770. Fecha que proponemos para su datación.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Formato rectangular. La razón

entre sus lados es de K = 1,382, Se aproxima, por tanto,

a la forma del rectángulo armónico /~2 , siendo la variación

de K, V = - 0,032.

17.- Forma. (diagrama 1)

a) Tipología: Son formas realistas de ejecución natura¬

lista y trazado geométrico. Por su origen: Orgánicas y

técnicas.

b) Número: 13 en total repartidas de la siguiente

manera: 7 naranjas, 4 cajas, 1 tarro de Manises y 2 sandias.

c) Desceipción: En primer plano, varias naranjas se

organizan en forma piramidal seguidas de un grupo de cajas

prismáticas entre las que emerge un tarro de Manises que

constituye la única referencia vertical de la obra. Cerrando

el conjunto, las dos potentes sandias del fondo parecen

empujar hacia delante todo el entramado de la composición.

Como nota decorativa, las naranjas conservan sus hojas,

dando mayor riqueza, variedad y gracia a la composición

al contrastar su nerviosa caligrafía con la rotundez y

circunspección de los volúmenes.
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III.- 18.- RELACION EAPAC10/FORMA.-

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

La composición llena gran parte del espacio. Se presen¬

ta en un bloque muy compacto que puede ser separado del

fondo por una linea cerrada sin solución de continuidad.

El conjunto, como suele ser habitual en el autor,

queda cortado por el margen derecho del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación: Si se tiene en cuenta la

mesa sobre la que se agrupan los elementos, el porcentaje

de ocupación de la masa con relación al fondo es del 74,3

por ciento. En caso contrario, la superficie interceptada

por los elementos es del 60,7 %.

21.- Estudio por cuadrantes: En el primer cuadrante, las
6 r

masas positivas invaden la mitad inferior. El 22 y 3

cuadrante, aparecen prácticamente llenos e invadidos por

igual. El 4Q cuadrante está mas lleno que el 1Q, pero no

tanto como los dos inferiores.

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

las masas: Armónica respecto del eje horizontal.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis geométrico de la composición muestra como

esta se resuelve en el empleo de esquemas triángulares

y trapezoidales que se analizaran mas adelante al tratar

de las estructuras.

El centro de gravedad se sitúa en torno al eje del

mielero, sobre el eje horizontal a la derecha, a medio
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camino entre el vertical y la traza aúrea $2•

En la disposición de las formas dominan lineas oblicuas

que contrastan por su dinamismo con lo estático de sus

configuraciones.

25.- Posible división del soporte.

La aplicación del sistema de división 4x4, arroja

las siguientes concordancias: Sobre la vertical, la primera

división, comenzando de arriba a abajo, coincide con la

altura del mielero. El eje central determina la altura

de la torre de naranjas y la última se sitúa en la linea

de la primera fila de naranjas, cortándolas a diferentes

alturas. Respecto de las trazas aúreas, es tangente

a la parte superior del grupo de naranjas que se encuentran

sobre la mesa.

Sobre la horizontal y comenzando de izquierda a derecha

pasa por el apéndice superior de la sandia, y $2es tan¬

gente a la naranja del ángulo inferior derecho que aparece

adornada de hojas y ramaje. La última división coincide

con la arista de la caja donde se encuentra la firma del

autor.

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

a) Número de grupos: La obra forma un único y compacto

grupo, pero en ella se pueden distinguir tres partes :

Naran jas, cajas y sandias.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos.

1.- Naranjas. Se disponen en primer término en forma

piramidal.

La que se encuentra en el vértice superior conserva

dos hojas, una de las cuales se orienta en la misma direc¬

ción del mielero subrayando su posición.
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2.-Ca jas. De madera de pino, destaca la cuidadosa

representación de sus texturas. Predomina el escorzo y

son responsables del dinamismo de la composición en la

que introducen un fuerte contraste al intercalar sus duras

y recortadas aristas entre los redondeados volúmenes del

primero y último término.

3.- Sandias. Cierran la composición al fondo. El empleo

de enormes.volúmenes situados en último plano es un recurso

muy utilizado por el autor. Contribuye a situar en superfi¬

cie los elementos negando la profundidad sugerida por las

diagonales y a dar monumentalidad al conjunto.

27.- Localización del centro de Ínteres.

Se sitúa en el segundo plano, sobre el l2 y 22 cuadran¬

te en torno al circulo de centro 0, situado sobre $2 > que

encierra en su interior los mayores contrastes tonales,

asi como los distintos colores y características formales

que aparecen en la composición.

El triángulo ABC que lo enmarca, contribuye a destacar¬

lo, por su agudeza.

28.- Esquema estructural, (diagrama 6)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La linea AB, eje vertical de la composición, represen¬

tada por le mielero, corta en ángulo recto a la CD que

forma el borde anterior de la mesa. La traza de puntos

MN que marca los desniveles de altura de los elementos

del fondo en la parte superior y la EF, que sigue la incli¬

nación de la caja de la izquierda, se encargan de romper

la excesiva ortogonalidad.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La representación de la profundidad (diagrama 6) se
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realiza por la linea de puntos m' n' , situada en la parte

inferior del soporte que indica la penetración de los ele¬

mentos hacia el fondo y la RS originada por la relación

que se establece entre el punto medio de la cara anterior

de la caja de la izquierda en escorzo, y el peciolo de

la segunda naranja de la base. Esta linea corta a la EF

en ángulo recto, constituyendo otro sistema de coordenadas

al que parece habérsele dado un giro hacia la izquierda.

En el análisis geométrico se aprecian muchas mas lineas

oblicuas que surgen de las multiples relaciones que se

establecen entre los distintos elementos, pero su considera¬

ción no haria mas que enturbiar la claridad de comprensión

del edificio compositivo.

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

La composición se estructura en su conjunto en forma

trapezoidal, determinada por los puntos ABCD.

Dejando aparte el fondo, constituido por las dos enor¬

mes sandias, el grupo formado por las naranjas y el mielero

de corte muy clásico, que es tal vez el más destacado y

definitivo del arreglo.

Las naranjas y las cajas forman sendos esquemas trian¬

gulares de base paralela al anterior pero de vértice dirigi¬

do en sentido contrario que tienden a equilibrarlo.

d) Estructuración de los grupos, (diagr. 5.a, 5.b y 7).

Tanto las naranjas como las cajas se organizan en

forma triangular. Las sandias lo hacen según un esquema_

trapezoidal.

29.- Movimiento: (diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. De la observación de los
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diagrama 4, 7 y 8, podemos deducir que desde un punto de

vista estructural predominan las formas triángulares.

Si estudiamos la modulación de los elementos gráficos,

podemos distinguir de arriba a abajo la presencia de lineas

suavemente onduladas que alternando con otras de fuerte

incidencia ángular que la recorren de izquierda a derecha.

B) Ritmos formales (diagrama 8).Haciendo abstracción

de la forma y traducido al plano bidimensional, se observa

la repetición de rectángulos y circunferencias de diferentes

tamaños.

C) Tensiones. El diagrama 8 muestra dos categorias:

Estáticas y dinámicas. Entre las primeras, el eje central

del mielero se orienta en sentido vertical, mientras que

el borde anterior de la mesa lo hace en horizontal.

Entre las segundas, aparte del movimiento helicoidal

que se observa en el sentido de penetración de las cajas,

hay que destacar la que partiendo de la naranja situada

en el ángulo inferior izquierdo se dirige hacia la sandia

situada al fondo a la derecha. Esta tensión es equilibrada

por la que sugiere la inclinación de la cara anterior de

la caja situada al lado del mielero de la izquierda.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

El primero y tercer grupo de la obra se relacionan

por razones de similitud de formas. El segundo se relaciona

con el primero por razones de similitud estructural y todos

ellos entre si, por razones triángulares.

Las naranjas dan entrada a la composición que se arti¬

cula en torno al mielero y cuyos diferentes términos se

unifican a través de las cajas.
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A partir de la naranja situada en el ángulo inferior

izquierdo, la obra puede ser leida según el recorrido visual

que se representa en la linea de puntos de doble tirabuzón

del diagrama 8.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal. Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz. Unifocal.

33.- Dirección. Procedente del ángulo inferior izquierdo.

34.- Contrastes. Se producen en dirección oblicua que atra¬

viesa el cuadro en el sentido de la diagonal principal.

35.- Tonos. Predominan los medios y altos, sobre todo estos

últimos en primer termino.

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

entra en la luz del tarro; la máxima sombra en la parte

derecha de la sandia del fondo.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante. Ocre rojizo o anaranjado.

40.- Gama. Cálida.

41.- Contrastes. En diagonal. Se producen entre verdes

y ocres.

42.- Matices. No existen demasiados. Predominan las textu¬

ras. No obstante varian entre los tonos siena tostado y

natural, ocre, amarillo y verde.

43.- Armonía. En colores cálidos con predominio de tierras
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de coloración ocre amarilla, rojiza, siena natural y tierra

verde.

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

plano y neutro. Pintado con un bello color que armoniza

con toda la composición obtenido por adición al siena natu¬

ral de un poco de negro y algo menos de blanco. Resulta

muy trasparente.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Es una obra muy rica en texturas, encaminada a conse¬

guir las diferentes calidades de los objetos. Destaca en

las naranjas un diminuto puntillismo hecho con pintura

pastosa que hace centellear la luz y recuerda el modo de

proceder de los pintores del Norte, sobre todo Vermer.

Encontramos también pinceladas nerviosas y largas en la

corteza de la sandia y pequeñas, ordenadas y estructurales

en las superficies de las cajas. En el tarro, el tratamiento

es suave, liso y la pincelada invisible.

47.- Degradados.

Los encontramos en la base de los elementos redondos

como base para obtener el volumen y preparado previo que

después recibirá su textura.

48.- Veladuras.

Una lechada blanca semitrasparente y muy cremosa cubre

el tarro. Podemos observar también cierto baño de colores

trasparentes en las sombras.

49.- Otros procedimientos.

Hay que señalar en esta obra el empleo de capas de
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pintura muy trasparente que borran la excesiva nitidez

de los contornos de las formas. La pincelada, aunque no

se ve, se adivina trabajada en el sentido de la forma.

50.- Paleta.

Blanco, ocre amarillo, ocre rojo, siena natural, siena

tostada, tierra verde y negro.

VIII.- 51.- TECNICAS DEINTEGRACION Y DIVERSIFICACION.-

52.- Similitudes:

a) De configuración. Entre naranjas y sandias.

b) De tamaño. Naranjas y cajas. Entre los elementos

componentes de cada uno de los grupos.

c) De textura. Idem anterior.

d) De ubicación. Entre los elementos de cada una de

las partes entre si.

e) De tono. Idem anterior.

f) De color. Idem anterior.

53.- Contrastes:

a) De configuración. Entre cajas / mielero, y estas

y sandias y naranjas.

b) De tamaño. Entre las sandias y las naranjas.

c) De textura. Entre cada una de las diferentes partes

de la obra con relación a las demás.

d) De ubicación.

e) De tono.

f) De color.
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IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis que venimos realizando

se puede afirmar que estamos ante un tipo de composición

de estructura triángular clásica, de base ligeramente des¬

viada que se superpone a un fondo trapezoidal. La distribu¬

ción de los elementos con relación a los ejes es relativa¬

mente simétrica. Estos rematan paralelamente a los bordes

del soporte centrando todo su interés en el interior del

marco y afirmando, a pesar del cuidadoso modelado de los

volúmenes y del escorzo de los prismas el carácter bidimen-

sional del mismo, al utilizar el ángulo recto superpuesto

a un fondo de enormes y redondeados volúmenes que se sitúan

en superficie.

Desde el punto de vista de la ejecución predomina

el dibujo sobre el color y la preocupación por la represen¬

tación de la textura más que la creación de armonias cromá¬

ticas. Por tanto podemos catalogarla como tectónica en

relación a las categorías compositivas establecidas por

Wolf flin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es esta una obra de singular belleza manifestada a

través de una acertada formulación plástica que se concreta

en una correcta elección de elementos morfológicos y esca¬

lares unidos a una adecuada estructuración de los mismos

en un sólido edificio compositivo que permite la ordenada

jerarquización del soporte y la integración de sus elemen¬

tos en un perfecto equilibrio dinámico.
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En efecto, el autor, estableciendo nuevas relaciones

dimensionales dentro de la superficie del soporte, consigue

crear una realidad distinta en donde la sencillez y humildad

de los elementos desaparecen para dejar paso a una raonumen-

talidad de la que carecen fuera del espacio plástico en

el que son representados.

Desde el punto de vista tectónico, la combinación

sucesiva de triángulos establece sólidas conexiones entre

sus diferentes partes, al tiempo que crea un ritmo estructu¬

ral sobrio y dinámico impregnado por otra parte de un gran

clasicismo que le confiere una serena elegancia.

Desde el punto de vista morfológico, al correcto con¬

torno de las formas no le corresponde la riqueza del color.

Melendez resuelve la obra con una paleta muy pobre, de

apenas siete colores, todos ellos relacionados con las

tierras. Pero sobre la armonia de naranjas, verdes y ocres

vibra en primer plano, contrastando con el grupo de cálidas

frutas un tenue, frió, bello y sutilísimo gris azulado

que es suficiente para mostrar la sensibilidad e inspiración

del maestro en materia cromática.

N07AS

1. - Op.



Diagr. 2.- Relación figura/fondo.-



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

Diagr. 4.- Estudio geométrico.
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Diagrama 5.a) Análisis de los grupos.

Diagrama 5.b)
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Diagrama 5.c)
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Diagrama 6.- División estructural del soporte.
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Diagrama 8.- Ritmos y Tensiones.-
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Diagrama 9.- Claroscuro.-



 



FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez (atribuido).

2.- Firma.

3.- Inscripciones sobre la superficie: Letras sobre la caja

de la derecha: "SCA/M".

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Frutas, caja de dulces y botella de vino".

6.- Formato: Rectángular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 42 x 34.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Campione d'Italia, Suiza, Galeria Silvano

Lodi.

10.- Antecedentes históricos.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografia:

- TUFTS,E. 1985, pág. 95 y 175 (reprd.)

13.- Estado de conservación: Muy deteriorado.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts (1) dice que no ha podido ver esta pintu¬

ra por lo que le resulta dificil decidir sobre su atribuci¬

ón; no obstente es posible clasificarlo junto con los traba¬

jos de la década de los 60.

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

415

OBRA NQ 27.-

16.- Espacio:
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a) Aspectos materiales: Tela, no demasiado gruesa.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectán-

gular.

La razón de sus lados, K es = 1,235. Se aproxima al

RSA 1/2. Siendo V = + 0,028.

17.- Forma: (diagrama 1).

a) Tipología: Geométricas. Tomadas de la realidad

cotidiana y trabajadas con técnica naturalista.

b) Número: 11.

c) Descripción; Las formas, de gran tamaño con relación

al soporte se disponen en profundidad.

El primer termino lo forman dos cajas de madera en

posición escorzada y 5 manzanas. Detras, una gran sandia

se interpone entre este grupo y el fondo constituido por

una espigada botella y dos cajas cilindricas que se disponen

en ángulo recto.

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

19.- Esquema de la distribución de masas.

Las formas positivas se ordenan en un compacto bloque

que desciende en el sentido de la diagonal armónica.

Este puede ser separado del fondo por medio de una

linea continua que se detiene en el margen derecho del

soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 73 % contando el plano de la mesa y del 56,6

por ciento, si se consideran únicamente los elementos compo¬

sitivos propiamente dichos.
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21.- Estudio por cuadrantes.

El 22 y Is cuadrante son los que muestran un mayor

Índice de ocupación (las 3/4 partes y la 1/2 respectivamen¬

te), descendiendo en el 3Q y el 4Q a proporciones cercanas

a la mitad.

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)

El análisis geométrico de la obra muestra un resultado

muy sencillo. Una enorme circunferencia, ligeramente despla¬

zada hacia arriba y a la derecha centra la composición

atravesada por una linea parabólica que sigue la distribuci¬

ón de las frutas.

El eje vertical de la botella del fondo forma un doble

ángulo recto con la mesa y las cajas cilindricas.

La naranja de la izquierda, la botella y las cajas

del primer término forman un triángulo mas cerrado y posi¬

ción oblicua.

El arco trazado desde el centro del lado derecho de

radio igual a la mitad del lado pasa por el rabo de la

sandia que introduce el espectador hacia el fondo por su

posición escorzada.

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

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

poración de trazasd aéreas, no ayuda en este caso a estable¬

cer conexiones respecto de la distribución superficial

de los elementos. Solo $2 coincide con la arista de la caja-
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inferior de la derecha y el diámetro de la naranja situada

tras ella. La última división de este mismo lado pasa por

el diámetro de la naranja del fondo.

En la horizontal, los elementos apenas si rebasan

la Ia división, correspondiente a 1/4 parte del lado, comen¬

zando desde arriba.

26.- Partes de la obra: [diagrama 8.a) y 8.b)].

a) Número de grupos: La obra forma un sólo grupo en

el que se pueden distinguir varias partes.

b) Carácteristicas esenciales de los grupos:

1) Cajas prismáticas. Que además de generar espacio

por su oblicuidad contrastan con los redondeados contornos

del resto de los elementos constribuyendo a subrayar su

volúmen.

2) Manzanas. Que otorgan movimiento, variedad y gracia

a la obra.

3) Sandia. Que es un elemento singular que por su

gran volumen desarrollado en un estrecho espacio contribuye

a separar los elementos de los primeros y últimos términos,

acentuado el efecto de acercamiento, caracteristico de

los Bodegones de Melendez.

4) Cajas del último termino. Desempeñan un papel unifi-

cador al igual que la botella del fondo que constituye

el eje vertical de la composición.

27.- Localización del centro de interés.

En el 2Q plano, en el centro a la derecha del soporte

entre el 4Q y 3Q cuadrante; lo constituye el área iluminada

de la sandia.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Es de destacar: 1) La vertical del eje central de
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la botella que desplaza hacia la derecha, forma un doble

ángulo recto con el borde de la mesa y con las cajas cilin¬

dricas; 2) La parabola que forman las manzanas y que se

prolonga en el cuello de la botella ; y 3) El enorme espacio

cerrado que, en forma de circulo, intercepta la sandia.(dia¬

grama 6 ) .

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Dos diagonales generadas por las cajas prismáticas

son las responsables de la introducción en profundidad.

Otro recurso empleado, además de la oblicuidad, la conver¬

gencia de lineas y la elevación sobre la vertical, es el

de la superposición.

No se detecta en el planteamiento constructivo, el

empleo de ningún sistema de perspectiva. (Diagrama 6)

c) Estructuración general de la obra Diagrama 7)

Un ángulo recto, a la derecha de la composición en

el lado vertical se convierte en el pilar de la obra, presi¬

de el desenvolvimiento del resto de las lineas constructivas.

Una enorme circunferencia centraliza la composición.

En torno a ella los ángulos agudos y la linea parabólica

suman sus efectos para darle dinamismo. Asi tenemos un

primer triángulo (ABC) muy cerrado con base dispuesta en

profundidad, posición oblicua y vértice superior en el

tapón de la botella; otro casi isósceles formado por la

relación de las cajas cilindricas y prismáticas, con la

botella y, por último, la disposición de las naranjas del

2Q término que también tienden a la triángulación.

Pero lo que caracteriza estructuralmente a la composi¬

ción es la parabola en que frutas y botella se alinean.

d) Estructuración de los grupos. [Vid 26.b)]
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29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominio de esquemas trián-

gulares en relaciones internas, (diagrama 8)

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

dominan las formas circulares que alternan con formas elíp¬

ticas y rectangulares.

C) Tensiones (diagrama 8)

El análisis del diagrama nos muestra la presencia

de dos categorías: Estáticas que discurren en torno a las

ortogonales y dinámicas que se cruzan en aspa formando

entre ambas un ángulo recto y discurriendo en sentido diago¬

nal. La principal constituye la resultante de la parabola

y se dirige desde la esquina inferior de la caja de la

derecha hacia el fondo pasando por el punto de interés

y la secundaria que une los distintos grupos de frutas.

C) Articulación de las diferentes partes de la obra.

En la obra (diagrama 5,a y 5,b ), las técnicas de

integración y diversificación junto con las lineas estructu¬

rales y las tensiones determinan la lectura de la obra

por medio de una linea que partiendo del ángulo inferior

izquierdo se dirige a la botella recorriendo la parabola.

Desde alli, a través del punto de interés desciende hasta

las cajas del fondo y enlaza con el ángulo inferior derecho

siguiendo la trayectoria de la tensión principal, en un

recorrido completo.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.
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33.- Dirección: Procedente del ángulo inferior izquierdo.

34.- Contrastes: No pueden apreciarse bien, por la mala

conservación de la superficie pintada.

35 .- Tonos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Entre las manzanas y

en la reflexión de la luz en la botella. La máxima sombra

parece encontrarse en la botella,a la derecha.

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

52.- Dimilitudes:

a) De configuración: Entre la manzana y la sandia.

b) De tamaño: Entre las manzanas y las diferentes

cajas entre si.

c) De textura: Entre ambos grupos de cajas; entre

botella, manzanas y naranjas.

d) De color: Entre los dos grupos de cajas.

53.- Contrastes:

a) De cpnfiguración: Entre ambos grupos de cajas.

b) De tamaño: Entre la sandia y las frutas.

c) De textura: Entre las cajas, frutas y sandia y entre

cajas, sandia y botella.

d) De ubicación: Entre las cajas del fondo y las del

primer término.

IX.- CONCLUSION.-

a) Tipode composición.

Tiene un planteamiento muy sencillo y bien construido.

Es asimétrica, de estructura parabólica y subsidiariamente

rectangular. Predomina la forma sobre el color y lo táctil
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sobre lo pictórico lo que, junto con el equilibrio de sus

tensiones, la ponderación de sus masas y lo cerrado de

su organización permite clasificarla como tectónica de

transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Lo deteriorado de su superficie impide que se realice

una justa valoración; no obstante parece que lo acertado

de su construcción no es secundado por su resolución técnica

que hace de la obra un conjunto, seco, rijido, pobre en

matices y poco inspirado.
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F I C H A D E ANALISIS.-

I.- DATOS GENERALES.-

OBRA N2 28.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el ángulo inferior derecho "L.MZD°",
AÑO 1764 [?].

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: BOdegón.

5.- Título: "Sandia, barril y cajas de dulces".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 38 x 50.

8.- Prodecimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Propiedad privada.

10.- Antecedentes históricos: En propiedad de esta familia -

desde el siglo XIX.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", n2 14.

- 1983. Barcelona, Centre Cultural de la caixa de Pen -

sions, "Melendez", n2 14.

12.- Bibliografia:

- LUNA,J.J. n2 14, pp. 72-72 (reprod).

- LUNA,J.J. n2 14, p. 56 y (reprod).

- TUFTS,E. pág. 100 y reprod. p. 182.

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de interés.

Según el profesor Luna, este cuadro tiene pareja en

una colección privada de la misma familia, pero en otra

rama .
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Eleanor Tufts cree que este trabajo fué ultimado al

tiempo que el titulado "Barril, peras, melón y cuchara"

de 1764o La fecha que borrosamente se lee en el ángulo

inferior derecho, parece confirmarlo.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales; Oleo sobre tela gruesa.

b) Aspectos formales: Forma rectángular. La relación

entre sus lados K, es igual a 1,315. Se aproxima al RAS

2/3, siendo V = + 0,039.

17.- Forma;

a) Tipología: Formas orgánicas y geométricas, con

predominio de éstas últimas obtenidas por imitación de

la realidad y resueltas con técnica naturalista.

b) Número: 8.

c) Descripción: En primer término y en posición centra¬

da una enorme sandia partida irregularmente se convierte

en centro de atracción. A la derecha una torre de cajas

prismáticas de madera se despliega en varias direcciones,

contrastando con el volúmen esférico de la sandia. Detrás

actúa como fondo al lado de un barril sobre el que se sitúa

una cuchara de madera de largo mango.

A la izquierda de la sandia central una gruesa rodaja

opone su cara a la luz que la hiere fuertemente agudizando

la geometría de su corte.

de ella otra fruta de e irregular corte
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas.

Las formas, muy grandes, se organizan en un compacto

grupo que llena la superficie pudiendo ser separado del

fondo por una linea sin solución de continuidad que queda

interumpida únicamente junto al margen derecho del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

La masa ocupa un 74,4 % de la superficie disponible

contando con el plano de la mesa. Sin tenerlo en cuenta,

desciende al 56,8 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

Por cuadrantes, los más invadidos son el 2e y el 32,

seguidos del 4s y del 1Q.

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 análisis de la obra revela la Aplicación de la geomé-

tria más al conjunto de las formas elegidas que a su orgáni-

zación. En este sentido, a los volúmenes esféricos de las

sandias que ocupan casi las 3/4 partes del soporte en senti¬

do transversal, se opone la torre de cajas prismáticas

de la derecha rematando al fondo con la forma cilindrica

del barril que desplazado hacia la derecha se convierte

en eje de la composición.

El conjunto de cajas y sandias se dispone en diagonal

con relación al borde de la mesa siguiendo la dirección
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del diámetro mayor de elipse de la que forma el corte de

la sandia del centro.

25.- Posible división del soporte.

La divisón del soporte por el sistema de 4 x 4 con

incorporación de trazas aúreas aplicado a la obra para

estudiar su distribución formal no muestra relación con

la organización de la misma.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: La composición forma un solo

grupo pero en él se pueden distinguir varias partes: san¬

dias, cajas y barril.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Sandias. Ocupan una gran porción del espacio dispo¬

nible y se organizan en profundidad separadas por la rodaja

que se interpone entre ambas y apuntando hacia el barril.

Constituye el motivo principal y sobre todo, la primera

el centro de interés.

2) Cajas. Situadas a la derecha, en forma de torre

se dirige en todas direcciones estableciendo un fuerte

contraste con ra redondez de las sandias.

Su misión es agilizar la composición contrastando

el peso de las grandes masas que en ella se ubican y dándo¬

le, con la oblicuidad de sus aristas mayor dinamismo.

3) Barril. Es un elemento integrador. Centraliza la

composición actuando como eje vertical de la misma. Se

relaciona con las cajas por su material y con las sandias

por su redondez.

27.- Localización del centro de interés.

2C plano, sobre el 22 y 3Q cuadrante. Lo constituye

la cara de la sandia cortada irregularmente.
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28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El barril y los bordes de la mesa establecen el conjun¬

to ortogonal sobre el que se organiza la composición. Los

diámetros mayor y menor de la elipse representada por la

cara iregular de la sandia determinan otra relación de

perpendicularidad que presenta un sistema de coordenadas

girando con respecto al anterior. Otras lineas oblicuas

como la determinada por la inclinación de la tapadera del

barril, el mango de la cuchara y la elevación sobre la

horizontal de las bases de los distintos elementos terminan

de estructurar la superficie del soporte.

b) Estructuración general del espacio enprofundidad.

El análisis de la obra revela que para la representación

de la profundidad no se ha aplicado ningún sistema de pers¬

pectiva sino la oblicuidad y convergencia de lineas como

ocurre con las aristas de las cajas y la elevación sobre

la horizontal y la superposición de los elementos.

c) Estructuración general de la obra.

Organizada en profundidad, adquiere una estructuración

piramidal que viene representada por el triángulo ABC de

base oblicua al plano del cuadro. Cabe también destacar

el romboide abed que relaciona la sandia del fondo con

el barril, este con el vértice exterior de la caja superior

y aquella con la sandia abierta, en una dobre V contrapuesta

que va a emplear con posterioridad en otras composiciones.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Desde el punto de vista estruc

tural dominan ritmos circulares, triángulares y romboidales.

B) Ritmos formales. Desde el morfológico alternan
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lineas elípticas con rectas paralelas y quebradas.

C) Tensiones: El análisis del diagrama nQ 8 revela

la existencia de dos categorías: Estáticas y dinámicas,

formadas por la dirección del eje del barril y del plano

de la mesa y dinámicas que se cortan en aspa y se dirigen

en profundidad siguiendo la dirección de la rodaja de sandia

y de la caja inferior, respectivamente. Otras tensiones

secundarias se producen también en el sentido de la orienta¬

ción de las cajas, del mango de la cuchara y de la tapadera

del barril.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Las diferentes partes de la obra se articulan, aparte

de por la proximidad de sus elementos por la aplicación

del principio de similitud y por la acción de las tensiones

que partiendo de la rodaja de sandia de la izquierda llevan

la mirada del espectador al barril del fondo para desde

allí, ayudada por la posición de la cuchara ascender hacia

las cajas y a través de estas pasar por la sandia central.

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 primer término en torno a las cajas

y en torno al area de interés.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las sandias y entre las cajas
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b) De tamaño; Idem anterior.

c) De textura: Idem.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las sandias y las cajas.

b) De textura: Entre la pulpa y la corteza de la san¬

dia; entre estas, las cajas y el barril.

c) De ubicación: Entre la$sandias y las cajas respecto

a cada una de ellas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión al análisis realizado se puede afirmar

que estamos en presencia de un tipo de composición dispuesto

en profundidad y estructurado en forma piramidal, que remata

dentro de los bordes del soporte. Equilibrado y relativamen¬

te simétrico. Con predominio del dibujo sobre el color

y lo táctil sobre lo pictórico por lo que puede clasificarse

como tectónica dentro de las categorías compositivas esta¬

blecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una composición que sorprende por su monumentalidad,

clasicismo y por la ponderación y equilibrio de sus masas.

Creo que si hubiese que aplicarle algún calificativo,

el de racionalidad seria el mas conveniente.

La rotundez de sus volúmenes geométricas, la limpieza

de sus contornos, la exacta representación de las texturas

y calidades de los materiales, la gracia de las curvas

y la variedad de los trazados lineales, junto a la construc¬

ción piramidal parecen inspiradas por Mengs, pudiéndose
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considerar plenamente neoclásicas y punto de partida del

tipo de composición que el autor va a desarrollar durante

los años 69/70.
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FICHA DE ANALISIS. OBRA Ne 29.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el ángulo inferior derecho: "LS,ES,MZB(mo-

nograma, E sobreimpreso sobre D) Ra.D°.I S°P° AÑO 1764".

3.- Inscripciones sobre la superficie: En el ángulo inferi¬

or izquierdo: 7,171.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Peras, melón y barril".

6.- Formato: Rectángular: Disposición vertival.

7.- Dimensiones: 48 x 35 x 7.

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado na 919.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba, hasta 1819

que fue tasladado al Museo del Prado, decorando las estan¬

cias privadas del Principe de Asturias.

Figura con distinta numeración en todos los catálogos

del Museo a partir de la fecha de su inauguración. En el

de 1910 aparece con el número que conserva en la actualidad.

La descripción e información mas completa sobre el

cuadro la aporta la edicción de 1933 que nos informa de

su procedencia, contenido, dimensiones, firma y fecha.

A partir de ese año, en los sucesivos catálogos no

se ha producido ninguna novedad.

11.- Exposiciomes:

- 1963-64. Londres. Real Academia de las Artes, "Goya
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y su tiempo", n2 17.

- 1970. Museo Nacional de Tokio (mayo-junio) y Museo

Municipal de Kioto (julio-agosto) n2 94.

- 1973-74. Islas Canarias. "Exposición itinerante

de las obras del Museo del Prado".

- 1980. Buenos Aires, "Panorama de la Pintura Española

de los Reyes Católicos a Goya".

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Melendez", nQ 12.

1983. Barcelona. Centre Cultural de la Caixa de

Pensions "Melendez", nQ 12.

'12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 217.

- SANCHEZ CANTON, fig. 208.

- tLxklLItton. o£ Spanish Ait, p. 92, ( Lám. coLoiJ

- LAFUENTE FERRARI, "fluAeo deL Piado. La ptrituia eApaHo-

La de. Lo¿ AtgLoA XVII y XVIII", fladild 1978, p. 305, npiod.

" Panoiama de La PIn.tu.ia ¿ApaHoLa deAde Loa ReyeA

CatúLIcoA a Qoya", BuenoA AtieA, 7980, p. 126.

- LUNA,J.J. nQ 12, pp. 68-69 (reprod).

- LUNA,J.J, n2 12, pág. 54.

- TUFTS,E. 1985, pp. 67-68 y fig. 161.

13.- Estado de conservación.

Bueno. Bastidos? renovado y superficie reentelada.

Con anterioridad a la exposición de 1982 se le practicó

una limpieza y barnizado.

14.- Otros datos de interés.

De esta obra se ha realizado un examen radiológico

que muestra las sucesivas correcciones y cambios de composi¬

ción experimentados por el cuadro hasta llegar a la definiti^

va. Asi puede observarse como el barril se encontraba a
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la derecha y fué desplazado hacia la izquierda y como el

tema central estaba constituido en lugar de por el melón

por una jarra de Talavera blanca, análoga a la que se encueji

g
tran en las obras ne 911 del Museo del Prado y nQ 24246

del Museo de BB. AA. de Cataluña, que sustituia a su vez,

a una especie de canasta de morabre repleta de fruta.

En los platos con el pescado se observa igualmente

una rectificación y lo mismo ocurre con las peras del

primer término, aunque en ambos casos sólo afecta a cambios

de posición y no ha sustitución de motivos.

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

16.- Espacio.

a) Aspectos materiales: Gruesa tela de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1 ,376. Se

aproxima al RA /2, siendo V = -0,043.

17.- Forma.

a) Tipólogia: Formas orgánicas, tomadas de la vida

cotidiana y resueltas con técnica naturalista que fácilmente

pueden asimilarse a formas geométricas como el cilindro,

el ovalo, la elipse...

b) Número; 20.

c) Descripción: En primer termino destacan un conjunto

de peras que descansan sobre la superficie de una mesa

ante un enorme melón de invierno, preparado para colgar.

A la izquierda y por detras se sitúa una torre de

platos de cerámica de borde liso, el último de los cuales

contiene un pescado en escabeche, posiblemente extraido

del barril que cierra la composición y sobre el que reposa



450

una cuchara de madera.

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

19.- Esquema de distribución de masas.

Las formas positivas llenan la mayor parte de la super¬

ficie del soporte formando un compacto grupo que puede

ser separado del fondo por una linea cerrada sin solución

de continuidad que queda interrumpida únicamente por el

margen derecho del cuadro.

20.- Porcentaje de ocupación.

El porcentaje de ocupación de la masa respecto del

fondo es del 82 % contando el plano de la mesa y del 68

por ciento si sólo se tienen en cuenta los elementos compo¬

sitivos propiamente dichos.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de carga es mayor en el 4a y 3a cuadrante,

en el que la masa ocupa al rededor de sus 3/4 partes y

disminuye en el 2a y Ia en donde ocupa apr óximadament e

la mitad.

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

Inarmónica respecto del eje vertical.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

La composición de esta obra es muy parecida a la titu¬

lada "Fruta, pan, queso y jarra de barro". Como en aquella

se observa en medio de- una estructura radial con centro

en la pera situada en el ángulo inferior izquierdo, un

gran ovalo inclinado a la derecha formado por el melón
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y a la izquierda, tras el bloque rectangular de los platos,

la forma redondeada del barril cuya panza puede representar¬

se por medio de una circunferencia. Otras circunferencias

de menor tamaño representan las peras que se pueden inscrv

bir en un conjunto trapezoidal.

25.- Posible división del soporte.

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

incorporación de trazas aúreas, aplicado a la obra para

estudiar su distribución formal muestra las siguientes

caracteristicas:

1) Sobre la vertical, la primera división horizontal

comenzando desde arriba es tangente al ovalo del melón. $ —

constituye el diámetro de la circunferencia de la panza

del barril y $ ' pasa por la torre de platos y delimita-

con cierta aproximación la altura del primer plano de fruta,

por la izquierda.

2) Sobre la horizontal, las divisiones verticales

carecen de apróxiraaciónes concretas. Sólo $2 une en una

misma vertical el extremo del mango de la cuchara con la

pera situada en primer plano a la derecha.

26.- Partes de la obra:

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

grupo; no obstente en ella podemos distinguir las siguientes

partes: Peras, Platos, Barril y Melon.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos:

1) Peras. Constituyen el primer término y tienen un papel

introductorio a través de la situada en el ángulo inferior

izquierdo.

Está formado por numerosos elementos, pequeños y simé¬

tricos que se orientan en direcciones distintas. Es movido,
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grácil y en su conjunto puede inscribirse en una forma

trapezoidal.

2) Platos. Situado detrás de las peras en el lado derecho

del soporte. Se organiza en sentido horizontal y se estruc¬

tura en forma rectangular.

3) Barril. Constituye el eje vertical de la composición

en torno al cual se organizan el resto de los elementos.

Cierra la composición generando una tensión hacia delante

representada por el avance del mango de madera. Su estructu¬

ra puede ser también considerada como rectangular.

4) Melón. Se interpone entre el primero y último termino,

dando variedad a la composición y ejerciendo un papel de

separación entre los elementos al introducirse en cuña

entre ellos.

27.- Localización del centro de interés.

En 2Q plano, fundamentalmente en el segundo cuadrante,

sobre la circunferencia de centro próximo a la intersec¬

ción de $'

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Desde el punto A, situado en el ángulo inferior izquiejr

do y sobre una red ortogonal constituida por los diámetros

de las sucesivas elipses del barril, los platos, los bordes

de la mesa y el eje vertical del mismo, se despliegan en

forma radial varias diagonales que unen la pera con el

barril, el melón y las otras peras.

El diámetro de este y la inclinación del pescado forman

un eje de coordenadas EF AB, girado unos 30° sobre la hori¬

zontal en el sentido de las agujas del reloj.
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b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La representación de la profundidad de esta obra se

ha realizado sin acudir a la utilización de ningún método

de perpectiva. Se han aplicado simplemente las claves de

la percepción de la distancia como la oblicuidad y conver¬

gencia de lineas representadas en el eje de coordenadas

inclinado y en la estructura radial con centro en la pera.

c) Estructuración general de la obra.

En su conjunto la obra se organiza según un esquema

trapezoidal ABCD, pero dentro de él podemos distinguir

subsidiariamente la forma triángular EFG producido entre

las peras y el melón y la estructura de cada uno de los

grupos a los que se ha hecho referencia en el apartado

correspondiente.

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

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominan cadencias triángu¬

lar es .

B) Ritmos Formales. Desde el punto de vista morfólogico

dominan sistemas paralelos de lineas elipticas y las formas

cerradas en la parte inferior.

C) Tensiones. La observación del diagrama ns 8 muestra

la existencia de dos categorias: Estáticas que discurren

en el sentido de las ortogonales a las que se ha hecho

referencia y dinámicas, que lo hacen en diagonal. La princi¬

pal se dirige desde la pera del ángulo inferior izquierdo

hasta el melón comunicando en profundidad los primeros

y últimos términos. La secundaria equilibra a la anterior

y sigue la dirección de la cola del pescado.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.Se
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realiza a través de los ritmos y tensiones como las que

acabamos de describir. La presencia de las lineas elipticas

que encontramos en los aros del barril, en los bordes de

los platos y en el bramante del melón, armonizan, por simi¬

litud, las diferentes partes de la obra y las tensiones

tanto las dinámicas como las estáticas comunican entre

si las partes superior, inferior y lateral.

Desde la pera situada en el ángulo inferior derecho

la mirada se dirige al melón y desciende por el bramante

que lo envuelve hacia las frutas de la derecha. Desde alli

sigue la dirección de la tensión secundaria hacia el pescado

y enlaza en una linea zigzagueante con la cuchara de madera

que sale al exterior.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En la zona que rodea el área de interés.

35.- Tonos: Dominan los medios tirando a altos en los prime¬

ros planos. En las partes iluminadas altos, aunque son

escasos y en el fondo bajos.

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

sobre la parte iluminada de las peras en torno al centro

de interés. La máxima sombra a la derecha del melón.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena verdoso.

40.- Gama: Grises cálidos.
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41.- Contrastes: Entre verdes y rojos.

42.- Matices: Rojos, verdes, ocres y sienas.

43.- Armonía: En rojos y verdes (complementarios)

44.- Estudio espacial de los fondos: Muy oscuros, practica-

mente negro. Liso, con pincelada invisible, plano y unifor¬

me .

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

En esta obra hemos podido observar pinceladas casi

invisibles aplicadas con pintura cremosa en medium traspa¬

rente y empastes mas gruesos.

La pincelada se trabaja en el sentido de las formas

que contribuye a construirlas.

Los brillos se resuelven con un fino puntillismo carga¬

do de color y el melón y el barril pone de manifiesto un

acabado a base de nerviosos grafismos.

47.- Degradados.

En volúmenes redondeados de las peras, el melón y

el barril.

48.- Veladuras: No se detectan.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta.

Mas rica que las anteriores. Parece estar compuesta

por: BLanco, amarillo, ocre, siena natural, siena tostada,

rojo, verde y negro.

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

52.- Similitudes:
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a) De configuración: De las peras entre si y de los

platos entre si.

b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Rugosa textura del barril y el melón,

el bramante y las abrazaderas del barril.

53.- Contrastes:

a) De configuración: De la cuchara y el pescado con

el resto de los elementos.

b) De tamaño: Entre el melón y los platos y entre

el melón y las peras.

c) De textura: Entre las peras y platos con relación

al melón y el barril.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante un tipo de composición dispuesto en profun¬

didad, de estructura trapezoidal y organización radial.

Asimétrica con predominio del dibujo sobre' el color y de

lo táctil sobre lo pictórico. Cerrada y equilibrada por

lo que se refiere a pesos y tensiones, pudiendo por tanto

catalogarla como tectónica de transición dentro de las

categorias establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es esta una obra de gran belleza y fina inspiración.

Explendida en su colorido y composición, une a la bien

entendida armonia cromatica con la que relaciona todos

los elementos, la serenidad y monumentalidad con la que

ha concebido las formas que destacan, impresionantes, en

medio de una limpida y vivisima luz.

Es, sin duda, una de las mejores obras del autor.
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FICHA DE ANALISIS.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre una de las cajas: "L.M

3.- Inscripciones sobre la superficie: Al rededor de una

caja aparecen los na 2 - 4.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Membrillos, cajas de dulce y tarros".

6.- Formato: Rectángular; Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 48 x 3,7.
*

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Alemania. Colección Privada, Adquirido

en 1983.

10.- Antecedentes historíeos.

Procedente de Londres. Se vendió en Sotheby's el 13

de Diciembre de 1978, con el lote nQ 63.

Estuvo en la Galería Walter Goetz de Paris.

En New York, en Sotheby's Parke Bernet se vendió el

17 de junio de 1982 con el lote 69 a Noorman and Brod Galle¬

ry (Londres), quien en 1983 lo vendió a su actual dueño.

11.- Exposiciones:

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

nQ 6.-

12.- Bibliografía:

- LODE SEGHERS ,"Heneado de Ante en et ¿Ktnanjeno", Qoya

148-50, ¿neno-¿ando, 1979, 344 (nepnod),
" BtULto gnajíta, Heneado de Ante", Anchtvo L^pafíot



469

de Aete, 206 (1979) 263. Item, nQ 326 y -2-Ig* 18.

_ TUFTS,E. *LilIa fletendez, - Stltt-LI£e Palntee ¿an¿ pa/ie

If, p, 159 riQ 60 (eep/iod» )

- LUNA,J.J. p. 28 reprod.

- LUNA,J.J. p. 15 (reprod.)

- TUFTS,E. 1985, pág. 95 y 176 (reprod.)

- TUFTS,E. 1985, pág. 64 y 65 (reprod.)

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de ínteres.

Eleanor Tufts cree que fué realizado en la decáda

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

formato. La relación entre sus lados, K es igual a 1,297,

aproximándose al RSA 2/3, siendo V = a + 0,021.

17.- Forma:

a) Tipología; Formas geométricas en su mayoría obteni¬

das de la vida cotidiana y resueltas con técnica naturalista

eliminando cualquier artificio accesorio o decorativo.

b) Número: 21.

c) Descripción: Es una composición concebida en profun¬

didad. En primer plano alrededor de una docena de membrillos

cede el paso a un conjunto de cajas prismáticas orientadas

en varias direcciones.

Detras de ellas, un mielero de cerámica de Manises

preside el conjunto, flanqueado a derecha e izquierda por
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diversas cajas de forma redonda y ovalada. A la derecha,

una pequeña orcita de cerámica vidriada tapada con un paño

blanco relaciona por medio de una linea en zig-zag, el

membrillo del primer plano con el mielero.

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

19.- Esquema de distribución de masas.

Las masas se organizan en un solido blaque, de inspira¬

ción escultórica que se escalona en altura y profundidad

otorgando una gran raonumentalidad al conjunto.

Todo él, a excepción del membrillo del ángulo inferior

izquierdo puede ser separado del fondo por una linea sin

solución de continuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 80 % si se tiene en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 62 % en caso contrario.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de carga por cuadrantes, siguiendo una ordena

ción descendente es como sigue: El 22 con los 3/4 partes

de su superficie ocupada y el 3 2 con porcentaje algo infe¬

rior son los que presentan una mayor invasión. En el primero

la proporción es solo la mitad, descendiendo por debajo

de esa cantidad en el cuarto.

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 muestra una composición cuyo
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eje vertical se encuentra ligeramente desviado a la izquier¬

da del soporte.

El contorno se inscribe en el interior de un poligono

irregular de 5 lados aunque los elementos se relacionan

entre si, según un ritmo terciario que determina la forma¬

ción de multitud de formas triángulares que serán estudiadas

detenidamente en el apartado 28,c).

25.- Posible división del soporte.

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

incorporación de trazas aúreas, aplicada a la obra para

estudiar su distribución formal muestra lo siguiente:

1) Sobre la vertical, la primera división, comenzando

desdé arribá^qup equivale a 1/4 parte del lado mayor, coincide

aproximadamente con la altura de la torre de cajas redondas

situadas a la derecha de la composición. $ pasa por el

vértice inferior de la caja prismática inclinada y constitu¬

ye el diámetro de la elipse del borde de la orcita. Por

último, el eje central delimita la altura del montón de

los membrillos.

2) Sobre la horizontal, la primera división vertical,

comenzando desde la izquierda es tangente al membrillo

situado en el ángulo inferior izquierdo y el mielero se

sitúa entre y el eje central.
/

El resto de las divisiones carecen de Ínteres.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: La composición se organiza en

un sólo grupo pero en ella podemos destacar varias partes:

1.- Membrillos; 2.- Cajas; 3.- Mielero.

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Membrillos. En un total de 11 se colocan en primer
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plano. Su forma es esferoidal aunque están tratadas con

técnica muy naturalista que individualiza todas sus caracte¬

rísticas superficiales [manchas, picaduras ...]. En conjunto

puede inscribirse en el interior de un esquema trapezoidal,

con tensión dominante en sentido oblicuo ascendente de

izquierda a derecha.

Su función es introductoria.

2.- Ca jas. En número de 7, se subdividen a su vez

en dos grupos: Prismáticas y redondas. Las primeras ocupan

el centro de la composición y se orientan en diversas direc¬

ciones. Las segundas, al fondo se disponen en sentido hori¬

zontal y forman un ángulo recto con el mielero.

3. - Mielero. Este constituye el eje vertical en torno

al cual se organiza la composición, encontrando un eco

en la pequeña orza de la derecha.

27.- Localización del centro de interés.

En torno al mielero. Al fondo sobre el 4Q cuadrante.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Además de las ortogonales constituidas por el eje

del mielero, las cajas redondas y el borde de la mesa,

es muy importante desde el punto de vista de la estructura¬

ción del soporte la división CD producida en el sentido
t

de la inclinación lateral de la caja prismática que determi¬

na el nacimiento de dos éreas diferentes: La superior con

predominio de horizontales y verticales y por consiguiente

estática y la inferior atravesada por diagonales y por

consiguiente dinámica.

Otras divisiones importantes son la MN que conduce

desde el membrillo del ángulo inferior izquierdo a la orza;
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la AB que une el raielero con la fruta de la derecha; la

PR y la PS que relaciona el membrillo de la izquierda con

el mielero y la parte inferior derecha de la obra, convirti¬

endo a dicha fruta en foco de irradiación.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

A pesar de ser una composición organizada en profundi¬

dad, no se ha detectado la utilización de ningún esquema

o método de perspectiva sino la aplicación de las claves

de la percepción de la profundidad y la distancia protagoni¬

zadas por el uso de diagonales y la convergencia de lineas,

como ocurre al prolongar las aristas de las cajas escorzadas

y la altura sobre la vertical, PS, que muestra la penetra¬

ción hacia el fondo de l.os elementos.

El membrillo situado en el ángulo inferior izquierdo

se convierte en un foco del que parten varias lineas que

se orientan hacia el fondo.

c) Estructuración general de la obra.

Fundamentalmente la obra se organiza según el esquema

estructural ABC con sus vértices respectivos en el extremo

superior del eje del mielero, el membrillo del ángulo infe¬

rior derecho y el del inferior izquierdo.

Otro triángulo de gran importancia en el establecimien¬

to de las pautas de lectura de la obra es el ADC, con vérti¬

ce en el mielero, la orcita de la derecha y el membrillo

de la izquierda.

Subsidiariamente, el bloque rectángular de las cajas

forma con el mielero una estructura en L.

Todo el conjunto se inscribe en un poligono irregular

de 5 lados.
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d) Estructuración de los grupos,

1.- Membrillos. Estructura trapezoidal.

2.- Cajas. Las prismáticas en forma triángular; las

redondas en forma rectángular.

3.- Mielero. En forma rectángular.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. La observación de los Diagra¬

mas nc 4 y 7 muestra el predominio de formas triángulares

y trapezoidales.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

la alternancia de lineas zig-zagueantes ascerademtes que

se combinan con sistemas paralelos de curvas elipticas

descendentes. En primer término se observa la presencia

de pequeñas formas de contorno circular.

C) Tensiones. Aparte de las estáticas representadas

por las ortogonales a las que se ha hecho referencia, cabe

destacar el papel de las dinámicas que relacionan los distiri

tos términos en profundidad. Un grupo parte del membrillo

situado en el ángulo inferior izquierdo, siendo la principal

la que la relaciona con la orza de la derecha. Esta se

equilibra por lo que partiendo del grupo de frutas de la

derecha se encamina hacia la izquierda en dirección de

la caja. Otras tensiones secundarias, producidas en profun¬

didad, las constituyen las direcciones de estas.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Los elementos se relacionan, además de por la proximi¬

dad y continuidad existente entre ellos por las tensiones

que partiendo del ángulo inferior izquierdo llevan la mirada

del espectador a los diferentes puntos de la obra en un

recorrido completo.
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V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedio mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Precedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En el sentido de la tensión principal.

35.- Tonos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra. Máximo brillo, a la dere¬

cha de la obra sobre los membrillos del ángulo inferior.

Máxima sombra, a la derecha, al fondo, sobre las cajas.

VI.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No ha podido realizarse por no haber tenido acceso

al estudio directo de la obra.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los componentes de los

diferentes grupos: Cajas prismáticas, cajas redondas, membrji

líos y entre el mielero y la orza.

b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Entre los diversos componentes de los

membrillos, las cajas y las orzas.

d) De ubicación: Entre los componentes de las distintos

grupos.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las cajas prismáticas y

las redondas; entre aquella y los membrillos, entre estos

y el mielero.
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b) De tamaño.

c) De textura: Entrelas cajas, los membrillos y la

cerámica.

d) De ubicación: Entre el mielero y la orza.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición organizada en pro¬

fundidad, de estructura fundamentalmente triángular con

base oblicua en relación al borde inferior del cuadro.

Asimétrica, táctil y cerrada que por sus características

puede calificarse como téctonica de transación en las cate¬

gorías compositivas establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva; Actitud personal ante la obra.

Es una obra extraña que sorprende por su decidido

planteamiento en profundidad.

De fecha imprecisa, aunque desde luego realizada en

la década de los 60 resulta dificil de clasificar porque

tiene mucho que ver con composiciones de diferentes épocas.

Asi, mientras que por las formas esféricas repartidas sobre

la mesa según un esquema trapezoidal recuerda las obras

de los primeros años de los 60 como por ejemplo la titulada

"Limones, manzanas, una sandia y recipientes", el empleo

de las cajas prismáticas y del mielero de Manises la acerca

a la 927 del Prado, de época posterior. Tampoco es fácil

de encajar la reducción de tamaño que contiene a los elemen¬

tos que los acerca a los de épocas avanzadas separándola

de ellas la forma en que se encuentra estructurado el espa¬

cio .
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Problemas cronológicos aparte, si es importante reseñar

la originalidad de esta obra, desprovista de todo artificio

decorativo que con pureza arquitectónica es capaz de ligar

los más humildes elementos de la vida cotidiana en una

monumental composición de inspiración escultórica.
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FICHA DE ANALISI S. - OBRA N2 31.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

3.- Inscripciones sobre la superficie: Sobre la cubierta

de la orza de barro se lee "Batata Rayada".

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: nPan, fruta, cacharros de cocina y cajas circu¬

lares de dulce".

6.- Formato: Rectángular. Disposición vertical.

7.- Dimensiones: Desconocidas.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Colección privada. Guadalajara. España.

10.- Antecedentes históricos.

No se conocen. E. Tufts (1) afirma haberlo estudiado

a través de una fotografia proporcionada por el Instituto

Amatller de Arte Hispánico de Barcelona.

Los análisis que se acompañan han sido realizados

a partir de la fotografia que se publica en la obra de

la norteamericana.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- TUFTS,E. 1985, págs. 94 y 177 (reprod).

13.- Estado de conservación: Superficie bien conservada.

14.- Otros datos de interés.

Presenta correcciones a la izquierda del segundo cua¬

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Desconocidos.

b) Aspectos formales; Idem anterior.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipóligia: Orgánicas y geométricas resueltas con

estilo naturalista.

b) Número: 10.

c) Descripción: Tres roscas de pan de caprichosas

formas aparecen en primer plano. A continuación una pequeña

orza tapada con una tela sobre la que se lee "Batata Rayada"

Detrás unas tipicas cajas circulares de dulce y al fondo

un cántaro de barro cubierto con papel. Delante un racimo

de uvas y una pieza de fruta, completan el conjunto.

El dibujo es torpe y el conjunto queda rigido y duro

con contornos muy recortados que no son habituales en Melen-

dez. Tampoco lo son las formas tan caprichosas de los panes.

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

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

Las formas interceptan en sentido diagonal el espacio

representado por el soporte dejando una laguna interior,

circunstancia que no se ha dado en ninguna de las composi¬

ciones del autor analizadas.

20.- Porcentaje de ocupación.

La superficie ocupada por el conjunto de la composición

incluido el tablero de la mesa, es del 64,5 % y considerando

únicamente los elementos compositivos propiamente dichos

del 50,7 %.
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21.- Estudio por cuadrantes.

La carga se distribuye entre los diferentes cuadrantes

según la siguiente relación: El 2Q y 3Q son los más llenos

soportando en ambos casos una proporción de los 3/4; le

sigue el Is que contine 1/2 y el 4a que se presenta casi

vacio.

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

Armónica respecto de los ejes del soporte (diagr. 3).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El diagrama na 4 muestra un escalonamient o de las

masas en la dirección de la diagonal armónica y un desarro¬

llo de la composición en ese sentido que se pone de relieve

en el fuerte entramado diagonal generado por la disposición

de las formas y de sus relaciones internas.

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

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

poración de trazas aúreas que ha sido aplicada a la obra

para estudiar la distribución de sus masas ofrece los sigui¬

entes resultados: El eje vertical secciona en su mitad

el conjunto que constituye el Ia plano, incluida la fruta.

El cántaro se sitúa a la derecha de 02 que secciona su

asa.

En sentido horizontal, la traza $ limita la altura

de las cajas, mientras que $ ' hace lo propio con la base

del racimo de uvas. La división que se sitúa a 1/4 del

margen inferior del soporte determina el diámetro de la

fruta y la linea media de la rosca de pan.
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26.- Partes de la obra: (diagrama 5)

a) Número de grupos: Se pueden distinguir cuatro par¬

tes: 1) Roscas, 2) Orzas de barro, 3) Cajas de madera y

4) Frutas.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Roscas. El primer grupo ocupa la parte delantera

del cuadro, a la izquierda, y lo forman un conjunto de

tres roscas de pan apiladas en forma de pirámide. Su función

es introductoria.

No es habitual que el autor presente un grupo de esas

proporciones y con esas características en el primer plano.

Las mismas formas del pan, no son las habituales en Melendez

que se siente mas atraído por la representación de grandes

volúmenes.

2) Orza y cántaro. Aunque en realidad se representan

separadas y colocadas en distinto plano, se relacionan

en virtud de la similitud de sus configuraciones y calidades

táctiles.

Constituyen las referencias verticales de la composi¬

ción .

3) Cajas de madera. Situadas en el último plano, dos

de ellas en posición horizontal y una en posición inclinada,

parecen jugar un papel conjuntivo entre los elementos que

componen el grupo anterior.

La inclinada parece oponerse a la dirección ascendente

del pan, al que corta en ángulo recto.

4) Frutas. No tienen una misión especifica mas que,

al parecer, la de contribuir al desarrollo del ritmo general

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

Se encuentra en el primer plano, en torno a la circun¬

ferencia de centro Oí ,sobre el tercer cuadrante.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Además de la red ortogonal (diagrama 6) formada por

las verticales de los ejes de la orza y del cántaro y por

los diámetros de los bordes de las mismas junto con los

de las cajas y la arista de la mesa,destaca la presencia

de las diagonales protagonizadas por la dirección del pan

y la caja del fondo que actúan como si fuesen las respecti¬

vas bisectrices de los ángulos que determinan el cántaro

con las cajas, al fondo y la orza con el pan en primer

término.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Es una composición desarollada en profundidad gracias

al establecimiento de una serie de lineas en zig-zag que

relacionan la rosca de pan de la izquierda con la orza

de la derecha y ésta con el cántaro del fondo.

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

La obra se desarrolla en diagonal y su conjunto adquie¬

re una estructuración trapezoidal (JLMK) muy próxima al

triángulo rectángulo que se produce si no tenemos en cuenta

la altura de la orza. Diversas relaciones interiores dan

lugar a la formación del rombo FCHG, a la del triángulo

MAL que facilita el recorrido visual de la obra y al DJE

determinado por la estructuración de los panes del primer

término.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

El primero lo hace en forma piramidal, el 2Q trapezoi-
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dal, el 32 igualmente en forma piramidal y el 4Q no presenta

una estructuración precisa.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales (diagrama 8). Dominan la repre¬

sentación de estructuras triángulares y trapezoidales.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

dominan trazos curvilineos, elipsoidales y caligráficos.

C) Tensiones. En el diagrama nQ 8 se pueden distinguir

dos categorias: Estáticas y dinámicas. En el primer caso

siguen la dirección de las ortogonales a las que nos hemos

referido y en el segundo se dirigen oblicuamente desde

los primeros términos al fondo cortándose en aspa. La prin¬

cipal une el pan situado en el ángulo inferior izquierdo

con el cántaro del fondo, y siendo equilibrada por lo que

en sentido contrario une la rosca de la derecha con la

orza.

D) Articulación de las partes de la obra. (Diagr. 5)

Se hace a través de la disposición de los distintos

elementos. El recorrido visual, como hemos señalado más

arriba comienza en el pan del primer término a la derecha

que conduce la mirada a la orza de la izquierda y esta,

por razones de similitud, a la orza del fondo, para descender

al punto de partida a través de la vertical del eje de

la misma, según el esquema triángular.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifical.

33.- Dirección: Prodecente del ángulo superior izquierdo.
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34.- Contrastes: En los primeros términos.

35.- Tonos: Parecen dominar los altos en los primeros térmi¬

nos; los medios y los bajos en el cesto.

VI.- ESTUDIO DELCOLOR.-

No se ha realizado por no haber tenido acceso directo

a esta obra.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las orzas, las cajas y

los panes.

b) De tamaño: Entre cada uno de los componentes de

los diferentes grupos.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre la orza y la fruta y entre

el cántaro grande y la caja.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre panes y los demás elementos.

Lor primeros son orgánicos y de ejecución caligráfica mien¬

tras que el resto están resueltos en forma geométrica.

b) De tamaño: Entre las uvas y frutas y entre la orza

y el cántaro.

c) De Textura: La textura de los panes contrasta con

el resto.

IX.- 54.- CONCLUSION.-
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a) Tipo decomposición.

Del análisis efectuado deducimos que la composición,

dispuesta en profundidad, es asimétrica, de estructura

trapezoidal, cerrada, con equilibrio de tensiones y predomi¬

nio del dibujo sobre el color. Participa de las caracterís¬

ticas de la composición téctonica de transición de la taxo¬

nomía de Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La obra parece no encajar del todo en el estilo del

autor y desde luego es más mediocre que la mayoria de las

que se le conocen.

El dibujo es torpe en algunas partes, y en general

duro y recortado y la composición carece de la claridad

que habitualraente le caracteriza.

NOTAS.
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FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

[D°?] [AÑO 1760 ?]

3.- Inscripciones sobre la superficie: Sobre una caja:

"M/SCA" (invertidas).

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Un cesto de manzanas, una orza y cajas de

dulce".

6.- Formato: Rectangular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 48,5 x 36.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Schweinfut. Colección de Georg Scháfer.

10.- Antecedentes históricos.

Procede déla Colección del Obispo Eastbourne, Sussex

(hasta 1961) quien lo habia heredado de un antepasado que

lo obtuvo durante las campañas de Wellington's, 1808-1814.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- Span¿óck Cici^tc/L, (flunick, 1963), 1, 107.

13.- Estado de cpnservación: Bueno.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-
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OBRA NQ 32.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.
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b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y formato rectán-

gular. La relación entre sus lados, K es igual a 1,347.

Se aproxima al RA, /2 , siendo V = a - 0,067.

17Forma:

a) Tipología: Formas tomadas de la vida cotidiana,

resueltas con técnica naturalista, pero fácilmente asimila¬

bles a volúmenes geométricos puros como prismas, esferas

y cilindros.

b) Número: 30.

c) Descripción: Con una distribución asimétrica respec

to del eje vertical y dispuesta en profundidad, el autor

dispone sobre la mesa un grupo de manzanas. Tras ellas

y a la derecha, un conjunto de cajas prismáticas que se

orientan en varias direcciones y a la izquierda una pequeña

orza de borde vidriado tapada con un paño que precede a

un enorme cesto de esas frutas. Tras él, una torre de cajas

redondeadas cierra la composición.

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

19.- Esquema de distribución de masas.

Los elementos que intervienen en la composición forman

un compacto bloque que puede ser separado del fondo por

medio de una linea sin solución de continuidad, interrumpida

únicamente a la derecha por el margen del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es de 77,8 % incluyendo el plano horizontal de la

mesa y de 63,6 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

Respecto de los cuadrantes, el mayor Índice de ocupa-
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ción lo registran el Is y 2Q con apr oximaharaen te las 3/4

de sus superficie invadida. Le sigue el 3fi con una propor¬

ción ligeramente inferior y el 4Q en el que desciende por

debajo de la mitad.

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 análisis del diagrama 4 muestra una composición

centrada respecto del eje horizontal y organizada en torno

a $2 en el sentido vertical.

El triángulo, el rectángulo y el circulo están presen¬

tes en su organización. El. en las relaciones que se estable¬

cen entre las manzanas dispuestas sobre la mesa y entre

estas y la orza. El segundo, escalonado, en el cesto y

las cajas del fondo y el 3Q, (semicírculo) en la forma

de las frutas que colman la cesta.

25.- Posible división del soporte.

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

poración de trazas aúreas que ha sido aplicado a la obra

para estudiar su distribución formal presenta las siguientes

características:

1) Respecto de la vertical, la primera división hori¬

zontal, comenzando desde arriba, pasa cercana al límite

superior de la primera linea de frutas situada sobre la

cesta. $ discurre próxima a su borde. El eje central es

tangente a la elipse de la orza. delimita aproximadamente

la altura de las manzanas del primer término y la división
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mas cercana al lado inferior coincide con la base de la

caja situada a la derecha.

2) Respecto de la horizontal, la primera división

vertical, desde la izquierda pasa próxima al eje de la

orza. $1 lo hace con relación al lado del cesto, $2 se

convierte en eje central de la composición aunque no de

la cesta y la última división es tangente a la manzana

que se encuentra aislada en el ángulo inferior derecho.

26.- Partes de la obra:

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

grupo, pero en ella podemos distinguir 3 partes: 1) Manza¬

nas, 2) Cajas y 3) Cesto y orza.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Manzanas. Muy abundantes, se encuentran repartidas

en dos subgrupos: uno sobre la mesa y en otro en la cesta.

Paralelamente dispuestas; constituyen un bello ejemplo de

equilibrio de masas. Tema que repetirá' a menudo.

Desde el punto de vista estructural el de abajo adopta

una organización romboidal mientras que el superior se

puede inscribir en una semicircunferencia.

2) Ca jas. Como en el anterior, con el que contrastan

por su forma, se distribuyen en dos partes a derecha e

izquierda del soporte. Las primeras son prismáticas y las

segundas cilindricas. Aquellas se presentan escorzadas
1

orientándose en varias direcciones. Estas discurren en

sentido horizontal contraponiéndose a la verticalidad del

cesto, y se estructuran en un bloque rectángular.

3) Cesto y orza. Constituyen las referencias verticales

de la obra y lo mismo que ocurria con la fruta, se escalonan

en altura.
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Se estructuran en bloques rectángulares.

27.- Localización del centro de interés.

En 2Q plano, sobre el primer cuadrante en torno a

las manzanas situadas sobre la cesta.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Aparte de la red ortogonal formada por el eje de la

orza y de la cesta en el sentido vertical y por el borde

superior de la cesta, las cajas, la orza y la mesa en el

horizontal, cabe señalar la linea DC constituida por la

prolongación de la dirección de la caja inclinada, que

recorta en ángulo recto con la AD que une las cajas del

fondo con la manzana situada en el centro, en primer plano.-

Ambas, junto con la AB que determina el desnivel existente

entre la torre de frutas y las cajas del fondo y la BC

que las une con la base de la caja inclinada, determinan

en rectángulo ABCD de gran importancia en la composición.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La composición está organizada en profundidad pero

sin hacer uso de ningún sistema de perspectiva. Los recursos

empleados para representarla son el traslapo, la oblicuidad,

representada por las aristas escorzadas de las cajas y

la elevación sobre la horizontal producida a ambos lados

de la manzana que se sitúa más próxima al borde de la mesa.

c) Estructuración general de la obra.

En su conjunto puede inscribirse en un poligono irregu¬

lar de 6 lados, pero puede simplificarse de manera que

su estructura asemeja a la de un triángulo de ancha base

con el vértice superior en la cúspide de las manzanas colo¬

cadas sobre la mesa.
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d) Estructuración de los grupos. [Vid apartado 26,b)]

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales: Desde el punto desvista estruc¬

tural se observa la cadencia de formas triángulares y rectári

guiares.

B) Ritmos formales: Desde el punto de vista morfológico

destacan los contornos circulares de las pequeñas formas

cerradas que alternan con sistemas paralelos de curvas

elipticas dispuestas sobre la horizontal y rectas dirigidas

en todas direcciones.

C) Tensiones. Las tensiones ortogonales cobran una

extraordinaria importancia en esta obra y regulan su movi¬

miento interno.

Las dinámicas en dirección oblicua. La principal sigue

la inclinación de la caja siendo equilibrada en la parte

inferior por la linea que relaciona las manzanas del primer

termino con la orza y en la parte superior por la prolonga¬

ción de la base de la caja.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Además de las relaciones que por similitud se estable¬

cen entre los elementos hay que destacar el papel de las

tensiones en la unificación de las diferentes partes de

la obra. Asi mientras que las ortogonales relacionan las

zonas inferiores y superiores y dirigen la mirada hacia

los laterales del soporte, la linea zig-zagueante descrita

más arriba y que surge de la acción combinada de las mismas,

realiza un recorrido completo.

V.- 30.-ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.
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32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo inferior izquierdo.

34.- Contrastes: En la zona de las manzanas en el área

superior e inferior del soporte.

35.- Tonos: Altos en las luces, pero parecen dominar los

medios y bajos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra. El máximo brillo se sitúa

en la cara iluminada de las manzanas en torno al centro

de interés, a la derecha del cuadro. La máxima sombra sobre

el cesto y a la derecha de la orza.

VI.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha podido realizar por no tener acceso directo

a la obra.

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

52.- Similitud:

a) De configuración: Entre las manzanas y la orza;

entreYas cajas redondas y entre las prismáticas.
b) De tamaño: Entre los componentes de los distintos

grupos entre sí.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre las cajas prismáticas y la

orza.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Las cajas prismáticas contrastan

con el resto de los elementos.

b) Del tamaño: Del cesto con el resto de los elementos.
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c) De textura: Las manzanas pulidas y suaves contrastan

con el resto, también la cesta presenta una textura singu¬

lar .

d) De ubicación: Entre las manzanas y las cajas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Del análisis que acabamos de realizar se deduce que

estamos ante una composición dispuesta en profundidad,

asimétrica, de estructura triángular, con sus componentes

dispuestos según una relación de perpendicularidad. Cerrada

y táctil que puede ser considerada como tectónica de transi¬

ción en las categorías compositivas establecidas por Wólffin

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra

El equilibrio y la elegancia junto con la monumentali-

dad de sus volúmenes podian ser los términos que definieran

las características de esta composición en la que la rigidez

y la frialdad de las ortogonales que sin embargo dan firmeza

y serenidad a la obra se ve contrarestada por la gracia

de los volúmenes, magistraímente resueltos de las manzanas,

por las airosas curvas del cesto y el juego dinámico de

las luces en las caras inclinadas de las cajas prismáticas.



d-Lag/iama n.e.at.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA NQ 33.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2
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: "Manzanas, cajas de dulce y tarro".

6.- Formato: Rectangular. Apaisado.

7.- Dimensiones: Desconocidas.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid, [en el mercado].

10.- Antecedentes históricos.

II.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- LUNA,J.J. p.36 (Reprod)

- LUNA,J.J. p. 22. (reprod)

13.- Estado de conservación: Superficie muy deteriorada.

14.- Otras datos de Ínteres.

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

16.- Espacio.

17.- Forma:

a) Tipología: Tomadas de la vida cotidiana. Resueltas

con técnica naturalista y fácilmente identificables con

vólumenes geométricos puros como esferas [manzanas] cilin¬

dros [cajas redondas] y prismas
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b) Número: 24.

c) Descripción: Un grupo de manzanas se rodea de un

conjunto de cajas de madera, prismáticas a la derecha y

cilindricas a la izquierda.

Al fondo, hacia la derecha del soporte emerge una

orza de barro de forma redondeada que se cubre con un papel

atado con un cordon.

En primer término algunos frutos secos dispersos sobre

la mesa llenan los huecos dejados por las manzanas.

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

19.- Esquema de distribución de masas.

El conjunto de elementos que interviene en la composi¬

ción ocupa gran parte de la superficie del soporte distri¬

buyéndose longitudinalmente de izquierda a derecha y reba¬

sando los margénes laterales y superior del cuadro.

20.- Porcentaje de ocupación.

Teniendo en cuenta el plano de la mesa, el porcentaje

de ocupación de las masas respecto del fondo es de un 81

por ciento, que desciende al 60 % cuando se prescinde de

él.

21.- Estudio por cuadrantes.

Por cuadrantes el Índice de mayor ocupación lo presenta

el Ia con mas de las 3/4 partes de su superficie invadidas.

Le sigue el 2a en el que la proporción es ligeramente infe¬

rior. En el 3a y 4a no llega a la mitad.

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

Armónica respecto del eje vertical.
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IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El análisis geométrico muestra la persistencia de las formas y

volúmenes a las que se ha hecho referencia. Asi el grupo de manzanas

del centro se organiza en forma piramidal, la torre de cajas de la

izquierda constituye una forma cilindrica y a la derecha une|esfera
sustituye a la orza. Triángulos, rectángulos y circuios, si los llevamos

al plano del cuadro, pueblan la superficie pictórica.

25.- Posible división del soporte.

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

poración de trazas aúreas aplicado a la obra para estudiar

su distribución formal muestra las características siguien¬

tes :

1) Sobre la horizontal, comenzando por la izquerda,

la Ia división vertical es tangente a la base de la caja

cilindrica inclinada. La linea del centro lo es a la circun¬

ferencia de la orza y $2 atraviesa la manzana del extremo de^

recho del móntón.

2) Sobre la vertical, la l2 división horizontal comen¬

zando desde arriba constituye el diámetro mayor de la caja

cilindrica. El eje central parte en dos el grupo de las

manzanas. La división inferior, próxima al borde de la

mesa coincide con el vértice superior de la cara frontal

de la caja que se dispone en profundidad.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: La obra forma un solo grupo pero

en él podemos distinguir varias partes: Manzanas, Cacujas,

Frutos secos y Orza.
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b) Características esenciales de los grupos:

1) Manzanas. Contituyen el grupo principal. Ocupan una

posición centrada sobre el soporte aunque algo desplazada

hacia la izquerda. Bien iluminado contrasta con zonas mas

sombreadas a derecha e izquierda y se estructura en forma

piramidal, dando un contorno romboidal si no se tiene en

cuenta el volumen.

2) Cajas. Se distribuyen en dos subgrupos a ambos lados

del soporte. A la izquierda y al fondo adoptan una forma

cilindrica. A la derecha y en primer plano prismática tanto

en una parte como en otra se coloca una de ellas inclinada,

determinando una estructura ángular importante. Las del

fondo se distribuyen sobre la horizontal, paralelamente

a la superficie del cuadro. Las de la derecha escorzadas

introduciendo al espectador en profundidad.

3) Orza. Constituye un elemento singular desplazado a la

derecha del soporte que antua como eje vertical de la obra.

4) Frutos secos. Cumplen una función anecdótica y decorativa

27.- Localización del centro de interés.

En el 2Q plano, centrado en torno a la intersección

de las trazas áureas $f $i en el área ocupada por las mazanas.

28.- Esquema estructural.

a) Estructura general del espacio en superficie.

Además de la red ortogonal constituida por el eje

central de la orza y por los diámetros mayores de la elipse

de las cajas y el borde de la mesa, cabe destacar la sección

oblicua, que caracteriza a la composición, producida por

la inclinación de las cajas a arabos lados de la orza.

Otra importante diagonal la constituye la dirección

del escorzo de la caja.
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b) Estructura general del espacio en profundidad.

Aunque los elementos se disponen en profundidad no

por ello el espacio se estructura de acuerdo con algún

método de perspectiva sino que para la representación de

la misma se utilizan los recursos del traslapo y la oblicui¬

dad representada por la inclinación de la caja prismática

del primer término.

c) Estructuración general de la obra.

Es dificil apreciar una estructura de conjunto entre

otras razones, por exceder los elementos de los bordes

del soporte. No obstánte, lo que caracteriza esta composi¬

ción es la estructura en V producida por la inclinación

de las cajas. En este sentido, a la derecha e izquierda

podemos apreciar dos formas trapezoidales i;j,k,m y p,l;n3m,

que dan la impresión de dos planos que se hubieran girado

el una respecto del otro.

En la abertura que dejan aparece la circunferencia

de la orza que unifica la composición.

En primer plano las manzanas forman el esquema romboi¬

dal 1 f g h.

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

29.- Movimiento;

A) Ritmos estructurales. Predomina la repetición de

formas trapezoidales.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

dominan ritmos circulares determinados por los contornos

de la fruta y de la orza, que se alternan con lineas elipti-

cas y zigzagueantes.

C) Tensiones: Las tensiones discurren en direcciones

de las ortogonales por lo que se refiere a las estáticas.

En cuanto a las dinámicas, se cortan en aspa enlazando
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en profundidad los primeros y últimos términos. La principal

une los pequeños frutos secos de la izquierda con la orza

atravesando las manzanas. La secundaria que equilibra la

anterior establece la conexión entre los dos grupos de

cajas.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra. La

lectura de la obra se realiza a través del dentado borde

de las cajas que determinan una linea en zigzas que recorre

toda la obra.

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 la zona central.

35.- Tonos: Altos en el área de las manzanas; medios y

bajos en el resto.

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

en el centro de la obra sobre las manzanas y en las caras

iluminadas de las cajas. La máxima sombra, junto a la fruta,

sobre la mesa y en el lateral izquierdo de la orza.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las manzanas, contorno

de los frutos secos o orza; entre los componentes de los

distintos grupos de cajas.
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b) De tamaño: Entre los componentes de los distintos

grupos entre si.

c) De textura: Idem anterior.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las cajas prismáticas y

las redondas. Entre aquellas y el resto de los elementos.

b) De tamaño: Entre los pequeños frutos secos y la

orza. Entre esta y las manzanas.

c) De textura: Entre las manzanas y los frutos secos;

entre aquellos, las cajas y la orza.

d) De ubicación: Entre las cajas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición de estructura en

V, organizada en superficie y en profundidad, asimétrica,

cuyos componentes rebasan los márgenes del cuadro y en

donde predomina la forma sobre el color, pudiendo calificarla

de tectónica de transición dentro de las categorías estable¬

cidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La obra que hemos analizado, poco inspirada, sorprende

por su desigual ejecución.

Desde el punto de vista tectónico y estructural es

tal vez una de las mas barrocas del pintor. Desde el punto

de vista de su ejecución encontramos imperdonable fallos

de dibujo en las elipses de las cajas y una gran falta
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de aplomo en la orza de barro y que choca con la perfecta

resolución de los volúmenes de las manzanas y de los frutos

secos•

En general la obra resulta poco convincente y denota

una falta de coherencia dificil de explicar en un autor

capaz de realizar tantas pequeñas obras maestras.
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FICHA DE ANALISI S. - OBRA NQ 34.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Naranjas, melón v caias de dulce".

6. - Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: Desconocidas.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Ten el mercadol.

10.- Antecedentes históricos.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- LUNA,J.J. "LllIa P'le.te.nde.z, Bode.gon.lAta Iapañol del aI-

glo XVIII", pdg. 30.

- LUNA,J.J. "LllIa delendez, Bode, gonia ta lApanyol del Ae-

gle XVIII" ¿g. 16.

13.- Estado deconservación: Superficie muy deteriorada.

14.- Otros datos deinterés.

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

16.- Espacio.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Predominio de formas geométricas (esferas

cilindros y elipsoides) tomadas de la vida cotidiana y

resueltas con técnica naturalista.
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b) Número: 14.

c) Descripción: Alineadas en una sucesión de planos

paralelos a la superficie del cuadro, el autor presenta

en primer lugar un conjunto de 11 naranjas a las que sigue

un melón que por su tamaño y textura contrasta con el resto

de los elementos convirtiéndose en el centro de interés.

Tras él, a la izquierda y cerrando la composición se dispo¬

nen en forma excalonada y en disposición horizontal dos

cajas cilindricas de madera.

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

19.- Esuqema de distribución de masas, (digrama 2)

Las formas positivas ocupan gran parte de la superficie

del soporte estructurándose en un compacto grupo que puede

ser separado del fondo por una linea sin solución de conti¬

nuidad .

20.- Porcentaje de ocupación.

Contando el plano de la mesa es del 85,4 %, descendien¬

do al 64 % sin él.

21.- Estudio por cudrantes.

El mayor Índice de ocupación lo presenta el primer

cuadrante con una proporción de las 3/4 partes. El 2Q,

el 3Q y el 4Q presentan indices de ocupación muy similares

que oscilan en torno a la mitad.

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

Inarmónica (digrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-
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24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El diagrama ns 4 muestra una composición que se organi¬

za en torno a $ y $2 » protagonizada por una gran elipse

que se inclina aproximadamente unos 30° sobre la horizontal.

La parte inferior está poblada por numerosas circunfe¬

rencias que forman un conjunto trapezoidal.

En la parte superior derecha el escalonamiento de

formas rectangulares manifiesta la presencia de la ortogo¬

nal .

El conjunto, a excepción de las cajas, puede inscribir¬

se en el interior de un triángulo de ancha base cuyos vérti¬

ces salen fuera de los márgenes del soporte.

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 a fin

de analizar su distribución formal, muestra lo siguiente:

1) Las trazas $ y $2 se convierten en los ejes funda¬

mentales de la composición. La Ia determina la altura del

grupo de las naranjas.

2) Sobre la vertical, la Ia división horizontal comen¬

zando desde arriba coincide con el diámetro de la caja

mayor.

El resto carece de interés.

26.- Partesd de la obra (diagrama 4)

a) Número de grupos: La obra presenta un sólo grupo.

No obstante en él se pueden distinguir varias partes: naran¬

jas, melón y cajas.

b)Caracteristicas esenciales de los grupos:

1) Naranjas. Se sitúan en primer plano en posición frontal

con relación al soporte. Desprovistas de cualquier artificio
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decorativo muestran la pureza de sus formas geométricas.

A la izquierda se apilan en forma piramidal.

2) Melón. De gran tamaño y ligeramente escorzado se interpone

como una cuña antre el Ia y último plano abriendo el espacio

en profundidad.

3) Cajas. Dispuestas en sentido horizontal. Su disposición

ortogonal remite a la bidimensionalidad del soporte.

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

En el 2a plano, sobre el primer cuadrante en torno

a las trazas aúreas $ $2.

Lo constituye el melón.

28.- Esquema estructural.(diagrama 4)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Sobre la red ortogonal trazada por las cajas de madera

y el borde anterior de la mesa, los diámetros del melón

trazan otro sistema de lineas perpendiculares que presentan

un giro respecto de lo vertical.

Otra diagonal importante la constituye la linea que

une las bases de la primera linea de naranjas.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza por aplicación de los recursos de superpo¬

sición de los elementos, oblicuidad [diámetro mayor del

melón] y elevación sobre la horizontal.

c) Estructuración general de la obra.

El conjunto puede incribirse en el interior de un

triángulo de ancha base, ligeramente desviada en profundidad

al que subsidiariamente acompañan los bloques rectangulares

del fondo.

c) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b)].
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29.- Movimiento: (diagrama 4)

A) Ritmos estructurales. Predominan los esquemas trián-

gulares„

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfólogico

distinguimos bandas de lineas suavemente onduladas que

recorren longitudinalmente la obra junto con las formas

circulares de los contornos de las naranjas y las elipticas

de las cajas.

C) Tensiones. El análisis del diagrama correspondiente

muestra la presencia de dos categorias: Estáticas y dinámi¬

cas. Las primeras discurren en el sentido de las ortogona¬

les. Las segundas se cortan en aspa siendo la principal

la que se dirige en el sentido de la arista de la pirámide

que forman las naranjas del ángulo inferior izquierdo y

la secundaria la que conecta la fruta del mismo ángulo

a la derecha, con las cajas.

Otras tensiones menos importantes vienen determinadas

por el diámetro del melón.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra. Las

distintas partes de la obra se articulan sobre todo por

continuidad y proximidad entre sus elementos que se hayan

en relación de superposición. No obstante el grupo de naran¬

jas situado en el ángulo inferior del cuadro lleva la mirada

hacia el melón, recorre su contorno y se desliza hasta la

fruta situada en el ángulo inferior derecho para desde

alli elevarse hacia las cajas.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedio mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.
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33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En Ia linea. Entre la fila de naranjas

y el melón.

35.- Tonos: Predominan tonos altos er^primer término y medios
y bajos en el resto.

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

las caras iluminadas de las naranjas. La 2a en primer térmi¬

no sobre la mesa, al centro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los componentes de los

distintos grupos entre si.

b) De tamaño: Idem.

c) De textura; Idem.

d) De ubicación: Idem.

53.- Contrastes:

a) De configuración; Entre las cajas y las naranjas.

b) De tamaño: Entre las dos cajas. Entre el melón

y las naranjas.

c) De textura: Entre el melón, las cajas y las naran¬

jas .

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición de estructura trián-

gular [aunque es una forma circular la que caracteriza

la obra], con base oblicua respecto del plano del cuadro.
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Equilibrada, cerrada, táctil y asimétrica por lo que puede

catalogarse como tectónica de transición dentro de las cate¬

gorías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Bastante clásica en su concepción, su ejecución es

pobre y adolece de defectos de dibujo sobre todo en el

trazado de las cajas, pecando también de excesiva rigidez

y dureza en el planteamiento del conjunto.
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FICHA DE ANALI SOBRA Ne 35.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

[también sobre una de las cajas].

3.- Inscripciones sobre la superficie: NQ 7, 981 y vQ 2-6 -

sobre una caja.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Granadas, manzanas, cajas de dulce y tarros".

6.- Formato: Rectangular. Apaisado.

7.- Dimensiones: 37 x 49. (1)

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, ns 927.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez para el que fue pintado.

Hasta 1819 permaneció en las habitaciones privadas

del Principe de Asturias. Con posterioridad a esa fecha

figura incluido en las diferentes catálogos del Museo.

En la edición de 1910 aparece con el número que conserva

en la actualidad.

Durante mucho tiempo estuvo depositado en el Palacio

de Carlos V de Granada, pero volvió a Madrid en 1982 para

participar en la exposición monográfica dedicada al autor

en conmemoración del II Centenario de su muerte y quedó

en los fondos de dicha Institución.

11.- Exposiciónes:

- 1973. Granada. "Congreso Internacional de Historiado-



534

res del Arte.

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez",nQ 13.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Melendez",nQ 13.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 217.

- TUFTS,E. p.137 y fug. 26.

- LUNA,J.J. na 13, pág. 70-71 (reprod.)
- LUNA,J.J. nQ 13, p. 55 y (reprod)

- TUFTS, nQ 20, págs. 69-70 y pág. 162 (reprod.)

13.- Estado de conservación: Ha sido reentelado y se ha

renovado el bastidor. El actual se ha fabricado en pino

sangrado con cuñas de hoya.

Con anterioridad a la exposición del Prado de 1982

se le practicó una limpieza y barnizado.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla,

de lino con mezclilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,324. Se

apróxima al RAS 2/3, siendo V = + 0,048.

17.- Forma. (diagrama 1)

a) Tipólogia: Tomadas de la vida cotidiana y tratadas

con técnica naturalista. Se asemejan a formas geométricas

como la esfera, el cilindro y el prisma.

b) Número: 16.

c) Descripción: Un conjunto de granadas y manzanas
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ocupan el centro del soporte, rodeadas por cajas de madera

de diferentes formas y tamaños.

Entre ella, a derecha e izquierda se levantan un miele-

ro de Manises con decoración en sarta de riñones y una

orza de barro, ambas tapadas con un paño y un papel respec¬

tivamente .

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

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

Las masas ocupan el centro del soporte pudiendo ser

separadas del fondo por una linea sin solución de continui¬

dad .

20.- Porcentaje de ocupación.

Ocupan el 78,7 % contando el plano de la mesa; sin

él, el porcentaje desciende al 55,2 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

El 42 y 3a cuadrantes son los que presentan un mayor

Índice de ocupación, siguiendo el 2a y Ia, por este orden.

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

Inarmónica respecto del eje vertical del soporte, (dia¬

grama 3) .

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Las trazas aúreas $ y í>2 se convierten en los ejes

principales de la composición. Su intercesión determina

el centro de la circunferencia que delimita el centro de

interés.
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A la izquierda, otra circunferencia en cuyo interior

puede inscribirse la orza, intenta, sin éxito, equilibrar

al mielero. Este, junto con las frutas y cajas forman el

triángulo ABC que caracteriza a la composición.

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

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

poración de trazas aúreas que ha sido aplicado a la obra

para estudiar su distribución formal muestra lo siguiente:

1) Sobre la vertical, la primera división horizontal

[equivalente a la cuarta parte del lado] comenzando desde

arriba, constituye el diámetri de la circunferencia que

representa la orza y $ delimita la altura del conjunto

de frutas y cajas.

2) Sobre la horizontal, la Ia división vertical, comen¬

zando desde la izquierda [equivalente igualmente a la cuarta

parte del lado mayor] es tangente a la granada del ángulo

inferior izquierdo que da entrada a la composición y $2, se

sitúa próxima al eje vertical del mielero.

El resto de las divisiones carecen de interés.

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

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

grupo, pero se pueden distinguir 3 partes: Frutas, Cajas

y Tarros.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Frutas. Ocupan el centro de la composición. Está formado

por manzanas y granadas cuyo alegre y bello colorido contra^

ta con la torpeza y rigidez de su dibujo.

En el ángulo inferior izquierdo una granada, aislada

del resto introduce en la composición.
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2) Cajas. Poseen diversas formas y tamaños y se orientan

en todas direcciones creando ilusión de profundidad. Dan

dinalisrao a la obra.

3) Tarros. Forman los ejes verticales de la composición.

En realidad sobra el de la izquierda pues para equili¬

brar al mielero hubiera bastado iluminar más la granada

del ángulo inferior izquierdo.

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

En 2Q plano, sobre el primer cuadrante en torno al

mielero. Al rededor del punto de intersección de $ con $2.

28.- Esquema estructural.

a) Esquema general del espacio en superficie.

El diagrama nQ ó nos muestra dos verticales correpon-

dientes a los ejes de los tarros que junto con el borde

anterior y posterior de la mesa, constituyen el conjunto

de ortogonales sobre el que se disponen las diagonales

AB, CD, EF y GH representadas por la inclinación de las

cajas, dos de las cuales [AB y CD] se cortan perpendicular-

mente .

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

No se observa la aplicación de ningún método de perpec-

tiva. El traslapo, la oblicuidad, la elevación sobre la

horizontal y la convergencia de lineas, son los recursos

empleados en la representación de la profundidad.

c) Estructuración de la obra.

El diagrama nQ 7 muestra la presencia del triángulo

ABH compuesto pues las frutas, el mielero y las cajas que

protagoniza la composición, acompañado subsidiariamente

por el que se forma entre estas y la orza de barro.

Entre las cajas y las frutas se producen relaciones
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triangulares y trapezoidales.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

1) Frutas: En forma triángular.

2) Cajas: Trapezoidal.

3) Tarros: Disposición paralela sobre la vertical.

29.- Movimiento: (diagrama 7)

A) Ritmos estructurales. Predomina la formación

de esquemas triángulares. Su combinación organiza el encade¬

namiento de sistemas de lineas quebradas que recorren la

obra transversalmente.

B) Ritmos formales. Mientras que en la parte inferior

de la obra dominan pequeños conjuntos de lineas curvas

cerradas, en la parte superior se observa la cadencia de

lineas elipticas paralelas y descendentes.

C) Tensiones. La observación del diagrama 7 muestra

la presencia de dos categorias: Estáticas y dinámicas.

Las primeras discurren en el sentido de las ortogonales.

Las segundas recorren el soporte en forma diagonal siguiendo

la inclinación de las cajas. La principal parte de la grana¬

da del ángulo inferior izquierdo hacia el mielero y se

equilibra por la que discurre en el sentido de la inclina¬

ción de la caja situada entre los dos tarros.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Los principios de proximidad, similitud y continuidad

crean las lineas de lectura de la obra penetrando a través

de la granada situada en el ángulo inferior izquierdo.

Desde allí, siguiendo la dirección de la tensión principal

se dirige al mielero para descender por él hasta la manzana

del ángulo inferior derecho que ofrece un gran contraste

de color. A través de ella y a partir de la caja ovalada
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toman la dirección de la tensión secundaria y desemboca

en la orza de barro, descendiendo por su eje hasta el punto

de partida.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En el mielero sobre la caja prismática.

35.- Tonos: Altos en el grupo de las manzanas y partes

iluminadas. Bajos en los últimos términos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: El Ia se sitúa a la derecha

del soporte sobre el mielero, la manzana dañada y la caja

prismática. La 2a sobre la orza de barro y en la granada

de la izquierda.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Calida.

41.- Contrastes: Entre negros y ocres.

42.- Matices: Giran en torno a diversos tonos de ocres,

rosas y verdes.

43.- Armonía: Entre tierras en sus matices rosados y verdo¬

sos .

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

[tal vez incluye algo de siena], liso y uniforme.
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VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Desarrolla una técnica mas resuelta que en los anterio¬

res que se manifiesta en el mayor empleo de empastes, pince¬

lada visible etc.

Domina la aplicación de pintura en gruesas capas y

la pincelada cruzada en las frutas.

La textura de las cajas cilindricas la consigue por

medio de restregados en seco.

La pincelada siempre se dirige en el sentido del volu¬

men de la forma.

47.- Degradados: En la construcción de los volúmenes.

48.- Veladuras: En las zonas en sombra de los últimos planos

y de la mesa.

49.- Otros procedimientos.

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

de Sevilla [u ocre rojo], verde y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las manzanas, la orza y

la granada. Entre la^cajas redondas.
b) De tamaño: Entre los componentes del grupo de las

frutas y de las cajas.

c) De textura: Entre las cajas, las manzanas y las

granadas entre si.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el mielero y la orza.
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Entre las cajas redondas y las prismáticas.

b) De textura: Entre las manzanas, granadas y elementos

de cerámica.

c) De ubicación: Entre el mielero y la orza; entre

la granada del primer termino y sus compañeras.

d) De color; Entre las manzanas y las granadas.

IX.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante una composición dispuesta fundamentalmente

en superficie, de estructura triángular, asimétrica, cerrada

y táctil por lo que podemos catalogarla como tectónica

dentro denlas categorias compositivas establecidas por Wolffin
b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Mas tenebrista que sus compañeras, realiza un importan¬

te estudio de la luz que junto con su bello colorido consti¬

tuyen los valores plásticos que salvan la obra.

Desde el punto de vista tectónico sobra la inclusión

de la orza de la izquierda que desequilibra el conjunto

al introducir un exceso de masa en el 4Q cuadrante. Sensa¬

ción que ni siquiera es capaz de distraer la belleza de

los grises con los que está trabajada.

El dibujo es torpe y desaliñado y yerra en el trazado

de las elipses de las cajas. Los contornos quedan duros

y secos y en toda la obra se observa cierta rigidez que

le perjudica.
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N07AS.

1 • - Pledldo nuevamente en. el Plateo del Piado dt^ó lat tlgulen-
tet dlm.en.tlon.et: 35 x 58 x 7.
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d-iag/Lama 1• - AnaJtj,4<L¿ £.<Lne.a£,

diagaama 2.- Rdlaciún Tlgaaa / Toado.
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ddag/iama 5.- Ana¿¿A±4 de JLo¿ g/iu.po¿,

diageama 6,- ddv-LA-Ltfri e¿i.iu.c.du.i(iJL deL Aoposide,
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FICHA DE ANALI S.- OBRA N2 36.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Plato de madroños, manzanas, pan y pequeño

barril"

6.- Formato: Rectángular. Apaisado.

7.- Dimensiones: 34 x 47.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Pontiscale (Inglaterra). Colección de

Dr. y Mrs. FRancis Springell.

10.- Antecedentes históricos: Procedente de la Galeria

Duits, Londres.

11.- Exposiciones:

- 1954-55. Londres. Real Academia de las Artes. "Euro-

pean Master of the Eighteenth Century", nQ 345.
- 1981. Londres. National Gallery,"El Greco to Goya"

n2 60.

12.- Bibliografía:

- Bu/itlngton Magazine. 82. (aünlt, 7 9 43).
- CONNOLLY, C. "A St/toll Ik/iough. Re.no c.o land", Ant Ne.u>¿,

53, Te.lne.n.o 1955, nep/iod. 71.

- GAYA ÑUÑO, n2 1779, p. 235.

- TUFTS,E. pp. 190-91, fig. 68.

- " ¿I Qne.co to Qoya", Ike. ta¿te £on Spanish. Painting
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In Bndtadn and 1/ie.land, pp. 98-99. (nep/iod).

- GASSIER,P. "B&l Qsklco a Qoya", L' Oe.il, 316,Nov. 1981:

90.

- YOUNG,E. "Be.t Q/ie.c.0 a Qoya" Ike. Conno<L¿Ae.u.si, 208, nQ

837 (1981), p. 168.

- LUNA, J.J. p. 30, reprod.

13.- Estado de conservación.

La superficie parece bien conservada.

14.- Otros datos de interés.

Es la única obra en la que presenta un escorzo resuelto

por medio de una perspectiva ampliada.

Se observan arrepentimientos en torno al plato.

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

1.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Oleo sobre tela gruesa.

b) Aspectos formales; Pequeño tamaño y forma rectangu¬

lar. Se aproxima al RSA 2/3 siendo la relación entre sus

lados K, igual a 1,342, y V = + 0,066.
17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Geométricas y orgánicas. Entre las prime¬

ras podemos destacar los madroños y las manzanas (que se

asimilan a esferas) y el barril (cilindro). Todos ellos

resueltos con técnica naturalista,

b) Número: 10. (Los madroños del plato se han conside¬

rado como un solo elemento).

c) Descripción: El espacio se organiza en profundidad

rematando al fondo en la vertical del barril. En 1Q plano

una fuerte diagonal representada por el pan abre el espacio

en profundidad. Delante del barril se encuentra un plato
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de cerámica ondulada repleto de madroños, dos de los cuales

caen sobre la mesa.

En primer término, un trozo de queso forma un ángulo

muy agresivo. Al fondo, a la izquerda rematan la composición

dos manzanas que se alinean con una tercera situada junto

a los bollos de pan.

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

19.- Esquema de distribución de masas (diagr. 2)

El esquema que resulta de separar las masas positivas

de las negativas recorre el soporte en sentido horizontal

quedando cortado por el margen derecho.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 68,5 % contando el plano de la mesa; sin él

desciende al 44 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación por cuadrantes muestra de mayor

a menor la ordenación siguiente: 1Q, 22, 3Q y 42 registrándjo

se proporciones que varian entre 1/2 y 1/4.

22.- Tipos de composición en razón de la dustribución de las masas.

Armónica respecto del eje vertical. (Diagrama 3).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estrudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra un desplazamiento lateral de la composición.

El eje del barril determina un cuadrado a la derecha (gno¬

mon) y una forma rectángular complementaria a la izquierda.

El eje horizontal del cuadro determina junto con el
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vertical del barril el centro de la circunferencia en cuyo

interior se inscribe lo principal de la composición.

El conjunto lo hace en el interior de un esquema rom¬

boidal .

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

La aplicación a la obra de la división del soporte

por el sistema 4x4 con incorporación de trazas aúreas

para estudiar su distribución formal presenta las siguientes

caracteristicas:

1) Sobre la vertical, $ , delimita aproximadamente

la altura de los elementos del 2fi plano. El eje central

coincide con el de la composición.

2) Sobre la horizontal, las divisiones situadas a

la derecha e izquierda, correspondientes a la 1/4 parte

del lado mayor delimitan la anchura del plato de madroños,

el eje vertical, el diámetro de la semicircunferencia en

donde se puede inscribir el plato de madroños y $2 es tangeii

te al extremos izquierdo de la tapadera del barril.

26.- Partes de la obra: (diagrama 4)

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

grupo formado por razones de próximidad y contigüidad entre

sus elementos. No obstante se pueden distinguir varias

partes: 1) Plato de madroños, 2) Panes, 3) Manzanas y 4)

Barril.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos:

1) PLato de madroños. Constituye el tema central.

Ocupa una posición centrada en el 2Q término y se estudia

en forma semicircular.

2) Panes. En posición diagonal. Su función es dinámica

y estructural, introduce al espectador en la obra y divide
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el espacio en profundidad.

3) Manzanas. Sirven de contraste a los elementos diná¬

micos del primer termino y equilibran su masa.

4) Barril. Contituye el eje vertical en torno al cual

se organiza la composición. Forma el centro de interés.

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

En último termino, sobre el primer cuadrante. Lo cons¬

tituye el barril.

28.- Esquema estructural.

a)Estructuración general del espacio en superficie, (diagrama 4)

El eje del barril (gh), el diámetro del plato (ab)

y el borde de la mesa se cortan en una relación de perpendi¬

cularidad. A partir de esa base ortogonal, la diagonal

cd, representada por la inclinación del pan, la c'd', por

la de las manzanas situadas a derecha e izquierda, y la

j, que prolonga la inclinación del barril crean una fuerte

relación de convergencia al fondo.

b)Estructuración general del espacio en profundidad. (Diagr.4 y 5)

Es una obra concebida en profundidad y en la que esta

se representa por una fuerte relación de convergencia desa¬

rrollada por las diagonales del apartado anterior.

La elevación sobre la horizontal mn, contraresta la

inclinación de las anteriores.

Se observa también una convergencia de oblicuas sobre

el barril, como las constituidas por la prolongación de

las manzanas y de la arista del queso que acentúan esa

estructuración en profundidad.

c) Estructuración general de la obra (diagrama 4)

En forma piramidal asimétrica.

Desde el punto de vista bidimensional, los elementos
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compositivos pueden inscribirse en el interior de un rombo.

d) Estructuración de los grupos. Vid apartado 26,b).

29.- Movimiento: (diagrama 6)

A) Ritmos estructurales. Predominio de diagonales

que convergen hacia la derecha del soporte.

B) Ritmos formales. En la parte superior dominan siste¬

mas paralelos de lineas elipticas que dejan paso a formas

circulares lineales y contrastan con otros ángulos como

el queso y los bollos de pan.

C) Tensiones. Aparte de los que discurren en el sentido

de las ortogonales aludidas en apartados anteriores las

tensiones se producen en el sentido de la inclinación del

pan y de las oblicuas a las que se ha hecho referencia.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

La acción conjunta de las tensiones junto con la apli¬

cación de los principios de similitud, próximidad y conti¬

nuidad entre los elementos determinan el establecimiento

de una linea de lectura que partiendo de la izquerda —

del soporte a la altura de las manzanas, sigue la linea

de inclinación de estas hasta el pan, descendiendo por

su diagonal hasta el queso para desde allí dirigirse al

barril, descendiendo por el derecho en un recorrido comple¬

to .

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- CLave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En diagonal entre el queso y el pan.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los madroños y las manzanas.

b) De textura: Entre los componentes de cada una de

las diferentes partes de la obra.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el pan y el resto de los

elementos.

b) De tamaño: Entre el pan y los madroños. Entre estos

y las manzanas.

c) De textura: Entre el pan y las manzanas. Entre

estas y los madroños; entre el barril y el resto de los

elementos y entre el queso y el resto.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición organizada

en profundidad, estructurada en forma piramidal, asimétrica,

abierta y táctil que podemos clasificar como atectónica

dentro de las categorias establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Eleanor Tufts piensa que esta obra fue realizada hacia

el año 71, fundamentando tal afirmación en la presencia

de un plato de madroños similar al que incluye la obra

en la composición del Palacio Real na 707 titulada "PLato

de madroños, uvas y calabaza".

Aunque efectivamente se aprecian similitudes la concep-
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ción especial de esta última, fuertemente estructurada

su profundidad, la aparta de la anterior acercándola a

otra de la decada de los 60 en donde el autor se plantea

similares problemas espaciales.

Desde el punto de vista de la ejecución plástica,

los fuertes contrastes de luz que determina el potente

modelado de los elementos, la acercan a la n° 928 del Prado

o a las posteriores con las que parece tener afinidades

estilisticas.
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FICHA DE ANALISI S

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: "Pan, dos cajas de dulce redondas y dos tarros"

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 37 x 49.

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Colección del Duque de Hernani.

10.- Antecedentes históricos.

11.- Exposiciones:

- 1935. Madrid. Sociedad de Amigos del Arte "Exposición

de Bodegones, *Flores y Frutas en la Pintura Española",Na 82.

12.- Bibliografgia:

- CAVESTANY, p. 161 y lára LXV n2 2.

- TUFTS,E. p. 184 y fig. 55.

- LUNA,J.J. p. 30 (reprod)

- LUNA,J.J. p. 16 (reprod)

- GUTIERREA ALONSO, p. 166.

- TUFTS,E. pág. 99 y 181 (reprod)

13.- Estado de conservación: La superficie pictórica presen¬

ta un buen estado.

14.- Otros datos de interés. Eleanor Tufts piensa que se

realizó entre los años 70 y 71 basando su afirmación en

la aparición de la pequeña orza vidriada. Particularmente,
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aunque de mejor calidad, la vea muy relacionada con la

anterior por lo que me inclino a considerarla como de los

últimos años de la decada de los 60.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: De pequeñas dimensiones, tiene

forma rectangular. La relación de sus lados K, es igual

a 1,324. Se aproxima al RSA 2/3, siendo V = + 0,038.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Son orgánicas y geometrocas. En el 2Q

caso pueden asimilarse a esferas y cilindros. Obtenidas

de la •• vida (cotidiana, están resueltas con técnica naturalis¬

ta .

b) Número: 8.

c) Descripción: El motivo principal lo constituye

un grupo de cuatro panes con forma de trenza. Le siguen

dos cajas de dulces de forma cilindrica y disposición incli¬

nada. A la derecha, a la misma altura, un mielero de cerámi¬

ca blanca decorada preside la composición siendo equilibrado

a la izquierda por una pequeña orza que se sitúa mas al

fondo.

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

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

El conjunto forma un bloque en el centro del soporte

que puede ser separado del fondo por una linea sin solución

de continuidad. El esquema que resulta es alargado en el
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sentido trasversal y lleno de incurvaciones.

20.- Porcentaje de ocupación.

Teniendo en cuenta el plano de la mesa, el porcentaje

ocupado por las formas positivas es del 65 %. Sin él desci¬

ende al 47 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación es mayor en el 2a y 3a cuadran¬

tes con una proporción aproximada de las 3/4 partes, le

sigue el Ia y 4a en donde desciende por debajo de 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)

El eje vertical de la composición se desplaza a la

derecha y protagoniza con las cajas y el pan del primer

plano un esquema triángular-de base diagonal. Si tenemos en

cuenta la orza, el conjunto puede inscribirse entonces

en el interior de una forma trapezoidal.

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

La aplicación a la obra de la división del soporte

por el sistema 4x4 con incorporación de trazas aúreas

para estudiar su distribución formal nos muestra como la

composición se organiza en torno a $ y $2 . La primera

determina la altura de los panes y pasa próxima al diámetro

de la orcita. La segunda se acerca al eje vertical del

mielero, cuyo lateral derecho se sitúa respecto del margen

derecho, a la distancia de una cuarta parte del lado mayor.

Por lo que se refiere a las divisiones horizontales,
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la Ia comenzando desde arriba coincide con el diámetro

del borde superior de la orcita y la última con la linea

de base de la caja.

26.- Partes de la obra: (diagrama 4)

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

grupo aunque en ella se puede distinguir varias partes:

Panes, Cajas y Tarros.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Panes. Constituyen el motivo principal de la obra, con¬

trastando por su forma órganica con el resto de los elemen¬

tos .

Uno de ellos se adelanta a la derecha e introduce

en la composición.

2) Cajas. Contrastan con el grupo anterior y subrayan la

posición de estas acentuando la dirección de las tensiones,

contribuyendo al dinamismo del conjunto.

3) Tarros. Forman los ejes verticales de la composición.

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

En segundo término, en torno al mielero y el pan que

le precede. En el segundo cuadrante.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Aparte de las verticales constituidas por los ejes de

los tarros y las representadas por los bordes superiores

de estos y el anterior y posterior de la mesa, las cajas

proporcionan una estructuración por diagonales muy pronun¬

ciadas como la G M y sobre todo la I H.(diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza recurriendo a las claves de la percepción

y la distancia como la superposición entre los elementos,
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la oblicuidad y la elevación sobre la horizontal.(diagr. 5).

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 4)

Lo principal de la obra se estructura según un esquema

triángular [e b c] de base oblicua con relación al plano

del cuadro.

Igualmente todas las relaciones internas que se produ¬

cen entre los elementos repiten el esquema triángular.

Si tenemos en cuenta a la orza de la izquierda, enton¬

ces el conjunto se inscribe en una forma trapezoidal.

d) Estructura de los grupos.

Los panes y las cajas se organizan según estructuras

triángulares mientras que los tarros se inscriben dentro

de una forma trapezoidal.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Dominan los esquemas triángu¬

lares .

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológi¬

co predominan las curvas, suavemente onduladas o elipticas.

C) Tensiones. Discurren en sentido vertical en direc¬

ción de los ejes del mielero y de la orza. En horizontal,

a lo largo de la mesa y en diagonal siguiendo la inclinación

de las cajas. Estas últimas se cortan en aspa, equilibrándo¬

se mutuamente. La principal es la que une el pan del primer

plano con la orza del fondo a través del diámetro de la

caja.

D) Articulación de las difernetes partes de la obra.

Se sitúan por aplicación de los principios de similitud

de proximidad y de continuidad que refuerzan la acción

de las tensiones.
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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 derecho.

34.- Contrastes: En los primeros términos en los panes.

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

52.- Similitud:

a) De configuración: Entre los tarros, entre las cajas

y entre los panes.

b) De tamaño: Entre las cajas y entre los panes.

c) De ubicación: Entre las cajas y los panes.

53.- Contrastes:

a) De configuración: De las cajas y tarros con relación

a los panes.

b) De tamaño: Entre la orza y el mielero.

c) De ubicación: La textura pulida del mielero contras¬

ta con la del resto de los elementos.

IX.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante un tipo de composición de dominante trián-

gular [contorno trapezoidal] de base en disposiciór^oblicua
con relación al soporte. Asimétrica, cerrada y táctil puede

clasificarse como tectónica dentro de las categorías estable^

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

Aunque mejor resuelta que la composición nQ 927 del

Museo del Prado con la que esta muy emparentada, adolece

del mismo defecto compositivo: Acumulación de masa en el

lado izquierdo del soporte, incorrectamente equilibrada

por el resto de los elementos, que hace que el cuadro carga

de ese lado.

No obstante el dibujo es mejor y los objetos han sido

tratados con mayor blandura, desapareciendo la rigidez

que caracterizaba a la anterior.
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FICHA DE ANALI SOBRA Ne 38.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

1767.

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7,280.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Titulo: "Naranjas, un melón y cajas de dulce".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 36 x 50. (1)

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado nQ 926.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba decorando las

habitaciones privadas del Principe de Asturias hasta que

en 1819, por orden de Fernando VII, pasa al Museo del Prado.

Desde entonces figura en todos los catálogos con numeración

distinta hasta la edición de 1910 en donde se le adjudica

el actual. El de 1872 indicaba ya sus dimensiones y su

procedencia.

En la actualidad se encuentra en los fondos del Museo.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Melendez", nQ 15.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Melendez", n2 15

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 217.

- SANCHEZ PALACIOS, p. 44 y lám. color.
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- TUFTS,E. p. 172 y fig. 25.

- LUNA,J.J. n« 15 pp. 74-75.

- LUNA,J.J. n2 15 p. 57 y reprod.

- TUFTS,E. 1985, p. 69 y reprod.

13.- Estado de conservación.

Ha sido reentelado y se ha renovado el bastidor.

Con anterioridad a la exposición de 1982 se le practicó

una limpieza y un barnizado.

La superficie presenta un buen estado de conservación.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y formato rectan¬

gular. La relación entre sus lados K, es igual a 1,388.

Se apróxiraa a RA /2 ,siendo V = - 0,064.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Geométricas en su totalidad: Prismas,

esferas y una forma ovoidal. Están tomadas de la realidad

circundante y trabajadas con técnica naturalista.

b) Número: 18.

c) Descripción: En primer plano se alinean sobre la

mesa, penetrando en profundidad hacia la derecha un conjunto

de 11 naranjas algunas de las cuales conservan hojas toda-

via. Al fondo, en fuerte contraste se disponen 6 cajas

prismáticas de madera orientadas en varias direcciones.

Entre ambas se sitúa un melón de invierno preparado para

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

19.- Esquema de distribución de masas.

El conjunto forma un grupo abigarrado que puede ser

separado del' fondo por una linea continua.

20.- Porcentaje de ocupación, (diagrama 2)

El del 78,6 % si se considera el plano horizontal

de la mesa y del 54,5 % en caso contrario.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación es mayor en el primer cuadrante,

siguiéndole por este orden, el 3Q, 2Q y el 1Q.

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

Inarmónica aunque su masa está bastante uniformemente repartida.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra un gran óvalo inclinado en el sentido de la

diagonal inarmónica que configura la división estructural

del soporte y gerarquiza el espacio. A su alrededor se

disponen formas circulares y prismáticas.

La composición se ordena en torno a $i.

25.- Posible división del soporte. Diagrama 4)

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

poración de trazas aúreas aplicada a la obra para estudiar

su distribución formal muestra las siguientes característi¬

cas :

1) 0 * es tangente a la naranja que forma el vértice

del conjunto del primer plano.

2) $2 constituye el diámetro de la naranja que enlaza
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a derecha e izquierda arabos grupos de frutas, mientras

que $1 determina la altura del triángulo que forman las

naranjas apiladas a la izquierda y se convierte en el eje

principal de la obra coincidiendo con la esquina de la

caja que sobresale por encima del melón.

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

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

grupo formado por criterios de proximidad y continuidad,

pero en ella podemos distinguir varias partes: Naranjas,

Cajas y Melón.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Naranjas. Se disponen en primer plano y forman dos agru¬

paciones distintas. La Ia a la izquierda, paralela a la

superficie del cuadro se amontonan en forma piramidal,

la 2a, a la derecha se alinean sobre la mesa penetrando

en profundidad.

2) Melón. Elemento singular y de gran tamaño actúa como

cuña entre el primero y último término que contrastan gran¬

demente. Constituye el centro de interés.

3) Ca jas. Orientadas en direcciones distintas constituyen

un grupo muy dinámico.

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

Entre el 3° y 4Q cuadrante. En segundo plano; en torno

al melón.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Predomina la estructuración en diagonal. La división

fundamental se produce por la prolongación de los diámetros

del melón que determina un eje de coordenadas en posición

oblicua. La prolongocación de las aristas de las cajas,
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determinan otras tantas diagonales. También es importante,

desde el punto de vista estructural, la linea A B que deter¬

mina la penetración en profundidad de los elementos.

La división ortogonal viene representada por la perpen¬

dicular desde la anilla izquierda de la caja superior,

a los bordes de la mesa.(diagrama 6)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza por la linea AB que marca la altura de

los elementos sobre la horizontal, por las aristas de las

cajas y por la utilización de escorzos y traslapos.(diagr.6)

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

La composición adopta una estructura triángular con

la base en posición oblicua al borde de la mesa y vértice

superior sobre la caja que asoma por encima del melón,

subrayada por la inclinación de esta que forma con el borde

de la mesa un triángulo rectángulo.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

1) Naranjas. Grupo de doble estructura triangular.

2) Cajas. Estructura triangular igualmente.

3) Melón. Ovalada.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominio de esquemas trian¬

gulares.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfólogico

dominan lineas circulares en la parte inferior del soporte

que contrasta con lineas quebradas y angulosas en la parte

superior.

C) Tensiones. Se producen en el sentido de la inclina¬

ción de las aristas. Las principales discurren en la direc¬

ción de los diámetros del melón.
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D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Por similitud, continuidad y proximidad entre los

elementos. La lectura de la obra se inicia a través del

diámetro mayor del melón que cruza el soporte en dirección

de la diagonal inarmónica y, a través de las naranjas de

la derecha, inicia un recorrido circular completo.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- CLave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En primeros y últimos términos.

35.- Tonos: Altos en primeros y últimos términos, medios

y bajos en el centro.

36.- Máximo brillo.máxima sombra: Sobre las naranjas; la

sombra en la parte derecha del melón.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Anaranjados y verdes.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes: Entre colores armónicos. Se produce en

la zona de contacto del 1Q y 2Q plano en torno al melón;

contrastan anaranjados y verdes.

42.- Matices: Escasamente matizado. En las naranjas el

color local vira a ocre en las luces y a gris verdoso en

las sombras. En el melón el verde de la corteza se enrojece

por la parte superior expuesta a la luz.

43.- Armonia; De colores armónicos secundarios enlazados
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por un neutro: siena.

44.- Estudio espacial de los fondos: Participa de todos

los colores empleados en la obra. Es lisO, uniforme, plano,

con pinceladas invisibles y muy trasparente.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades. Se observa una especial atención

en la resolución de las texturas y calidades de los objetos.

La piel de la naranja está trabajada por medio de un diminu¬

to puntillismo con fuerte impacto en las luces. El melón,

tras el concienzudo modelado de su volumen, se termina

por medio de nerviosas pinceladas que labran los accidentes

de su corteza.

47.- Degradados. Como base en la representación del volumen

de los elementos.

48.- Veladuras. En el tratamiento de algunas zonas de la

mesa.

49.- Otros procedimientos. En el terminado de las texturas

de los objetos, por ejemplo en la matización de las hojas,

se trabaja seco sobre seco.

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

verde y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los componentes de cada

uno de los grupos entre si.

b) De tamaño: Idem anterior.
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c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Idem.

e) De tono: Entre primeros y últimos términos.

f) De color: Entre los componentes de los distintos

grupos. No obstante existe armonia de color en toda la

obra.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las cajas y las naranjas.

b) De tamaño; Entre el melón y las naranjas.

c) De textura: Entre el melón, las naranjas y las

cajas.

d) De ubicación: Entre las naranjas y las cajas.

e) De tono.

f) De color: Entre el melón y las naranjas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición organizado

de forma equilibrada en superficie y en profundidad. De

estructura triángular, asimétrica, cerrada y táctil pudiendo

condiderarla como tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La obra destaca por su bello colorido y la calidad

de sus texturas que aún se conservan a pesar de la limpieza

sufrida.

El contraste de sus formas se funden en la armonia

del color y el dinamismo de su organización estructural

da a la obra una gracia natural que aparenta haber sido

conseguida sin esfuerzo.
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Con esta obra inaugura un tipo de composición que

va a ser repetido en años posteriores como por ejemplo

en la obra que se conserva en el Museo del Prado con el

nQ 93X "Membrillos, melocotones, uvas y un melón.

NOTAS

fledido nue.uame.nte en et fluseo det Piado sus dimensioned

■¡Lueion de 37 x 49,5 x 6,5.

Se han ziespetado tas medidas dadas pon. tos catato gos

en lazún a que et (Lastidoi no es oiiginat.



•oj>vo¿/vvvB?¿
vpcrovjvy

viuvvBvjq

•jvvvtj
9-7-9-7jwf/-•/z>iuwbvf(j



578

■8®

Si:*A*V;V*;

■AV:V;V:V/V:V:VV:V:\\1
"ii'rVii?

dtag/iama 3, - Esquema de la dJ^tsüÁucáón de. Jta¿ ma¿a¿ en eJL ¿oposite..

dlag/iama 4, - ¿¿tudlo geomét/ilco,



D-iag/iama 5.- AnaJL¿¿l¿ de, ¿o¿ g/iupoA.



D-iag/Lama 7,- £¿t/iuctii/ia compo¿j,£j.va.



581

dZag/iama 9,- C¿a/io¿c.ua.0 .



 



582

FICHA DE ANALISI SOBRA N2 39.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: "L.M " En el ángulo inferior derecho.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Frutas, nueces, cajas de dulces y orza".

6.- Formato: Rectangular. Apaisado.

7.- Dimensiones: 37,1 x 50,1.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Inglaterra. Ciudad de York. City of

York Art Gallery n2 774.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de la Galería Matthie-

sen (Londres). Forma después parte de la colección de

F.D. Lycett Gren que lo adquiere en 1943. En 1955 pasa

a la Galería en donde se encuentra en la actualidad. (1)

II.- Exposiciones:

- 1955. York. York Art Gallery. "The Lycett Green

Collection" n2 52.

1962. Londres. Royal Academy of Art "Primitives

to Picasso", n2 172.

- 1967. Bowes Museum, Barnard Castle, County Durham.

"Four Centuries of Spanish Painting", n2 83.

- 1981. Londres. National Gallery, "El Greco to Goya",

n2 61.
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12.- Bibliografía:

- "Lycett Q/ieen C0JLte-c.t4.0n" I¿LuAÍ/ied London Neui¿,

226, [12 de mayo de 1955]: 446.

- GAYA ÑUÑO, n2 1780 (p. 235).

- "ijo/ik. Ant Cjattente Catalogue" ( 1961), 96, /iep/10. 87

- YOUNG ERIC," Tou/i Centu/ite^ o-fL Spant¿h Patnttng" (Ban-

Land Ca¿tte, 1967), nQ 83 (nep/iod, )

- TUFTS.E. pp. 191-192 (y fig. 70).

"Bet Cj/ieco to Qoya", 1tie ta¿te [Lon. Spantóti Patn-

ttng tn Bnttatn and I/ietand, pp. 9 9 (nep/iod),

- LUNA p. 31 (reprod)

- TUFTS,E. 1985, p. 110 y reprod. p. 189.

13.- Estado de conservación.

La superficie presenta algunas grietas y craquelados„

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts (2) cree que fue pintada en 1770 pues

le encuentra relación con el cuadro de las limas y narajas.

Particularmente pienso que puede ser algo anterior, tal

vez de los últimos años de la decada de los 60.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Forma rectangular y pequeño

tamaño. La relación entre sus lados K, es igual a 1,351.

Se aproxima al RA /2, siendo V = - 0,063.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipóligia: Predominan formas geométricas: esferas

y cilindros, sobre todo.

b) Número: 23.
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c) Descripción: En primer plano, el autor sitúa un

conjunto de 3 envoltorios de papel que contrastan por su

textura y configuración con las naranjas del 22 plano,

una de las cuales avanza sobre la mesa, separándose del

conjunto para dar entrada a la composición.

Tras de ella, a la derecha un enorme melón se convierte

en centro de interés. A su lado el conjunto de cajas cilin¬

dricas recuerda al cuadro titulado "Manzanas, barril y

cajas de dulces" que pudo ser pintado en la misma época.

Junto a ella, una pequeña orza de borde vidriado, tapada

con papel, cierra la composición.

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

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

Las naranjas, la orza, las cajas y el melón forman

un bloque que puede ser separado del fondo por una linea

continua. El esquema que determina la superficie horizontal-

mente, quedando por el margen derecho.

En primer término quedan sueltos pequeños elementos

formales que enriquecen y dan variedad a la obra.

20.- Porcentaje de ocupación.

Teniendo en cuenta el plano de la mesa es del 75,6 % y

sin él desciende al 52,4 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

El 4Q cuadrante, con sus 3/4 partes invadidas por

la masa, presenta un mayor Índice de ocupación; le sigue

el 1Q y 2Q con proporción próximas a la mitad, que descien¬

de a 1/4 parte en el 3Q.

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

Inarmónica respecto de la diagonal del mismo nombre (diagr. 3)
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IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (digrama 4)

Desplazada hacia la derecha con su diámetro horizontal

en $ y el vértice próximo a ,1a circunferencia de la

forma del melon preside la obra accediendo a ella a través

de dos estructuras triángulares que forman los envoltorios

de papel y las naranjas. El fondo se inscribe en un esquema

rectangular que abarca las cajas cilindricas y la pequeña

orza.

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

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

poración de trazas aúreas, aplicada a la obra para analizar

su distribución formal muestra las siguientes carácteristi-

cas:

1) Sobre la vertical. La traza aúrea horizontal

$ coincide con el diámetro del melón y 0 ' es tangente a

la parte superior de la naranja del primer plano a la iz¬

quierda .

La división equivalente a la cuarta parte del lado

menor lo es, por arriba a la naranja que se sitúa en la

cúspide del melón, superponiéndose, al mismo tiempo al

diámetro mayor de la elipse de la orza. Por abajo determina

el limite inferior de la fruta.

2) Sobre la horizontal. La división equivalente a

una cuarta parte del lado mayor pasa, a la izquierda por

el vértice del melón mientras que a la derecha contituye

el eje central de la torre de cajas.

$2 pasa casi por el centro de la pirámide de frutas.
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26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: En la obra se pueden distinguir

varias partes: Elementos menudos del primer término; naran¬

jas; cajas; melón y orza.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Elementos menudos del primer término. Formados por el

conjunto de nueces, castañas y envoltorios. Tienen una

misión introductiva, anecdótica y enriquecedora.

2) Las naranjas. Se disputa con el melón el protagonismo.

Si aquel lo asume por el tamaño y la forma, este por la

variedad y la riqueza de luz. Se estructura en forma trián-

gular.

3) Las cajas. Contrastan sus formas con la del resto de

los elementos. Cierran la composición al fondo creando

un efecto de empuje hacia adelante al adoptar una estructura

rectangular.

La que se inclina sobre las demás, acentúa el esquema

triángular del grupo anterior.

4) Melón. Constituye el centro de interés.

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

En segundo término, sobre el 4Q cuadrante en torno

a $ .Se centra en torno al melón.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Aparte de las ortogonales representadas por los diáme¬

tros del melón, de las elipses de los bordes superiores

de las cajas, de la orcita, y el plano de la mesa, cabe

señalar la linea de base de las naranjas (A B) cortada

por la inclinación de las naranjas que forman la pirámide

central (B C).
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A estas hay que añadir dos lineas casi paralelas que

discurren en el sentido de la diagonal armónica formadas

por el eje central del melón en escorzo (G H) y por la

prolongación del envoltorio de papel del primer término

(E F).

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza a partir de las lineas AB, CD, EF, GH que

conectan los distintos puntos con el fondo.

El escorzo y el traslapo son otros recursos utilizados

en la representación de la profundidad, (diagrama 5)

c) Estructuración general de la obra.

Viene representada por una gran circunferencia acompa¬

ñada de un triángulo subsidiario.

d) Estructuración de los grupos.

1) Melón. Circular.

2) Ca jas. Rectangular.

3) Naranjas. Triángular.

4) Elementos menudos. No tienen estructura precisa.

Solo los envoltorios, se organizan de forma triángular.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Triángulares.

B) Ritmos formales: Formas cerradas alternando con

curvas elipticas y conjunto delineas suavemente onduladas

que cruzan transversalmente la composición separando las

distintas franjas de elementos.

C) Tensiones. Distinguimos dos categorias: Estáticas,

que discurren en el sentido de las ortogonales y dinámicas

que lo hacen en diagonal. La principal se dirige desde

la naranja del primer término hacia las cajas. La secundaria

que corta casi en ángulo recto a la anterior parte de la
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castaña situada en el ángulo inferior derecho dirigiéndose

hacia el melón.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Por aplicación de los principios de similitud, conti¬

nuidad y proximidad y por las tensiones.

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 2a y 3Q plano.

35.- Tonos: Altos en las zonas iluminadas (naranjas). Desci¬

enden a medios y bajos en el resto.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Sobre la naranja situada

en el vértice de la pirámide (zona central del soporte).

La máxima sombra se sitúa a la izquerda del máximo brillo,

sobre el melón.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre el melón y las nueces.

Entre las naranjas. Entre estas y la orza, los envoltorios

y las cajas.

b) De tamaño; Entre los componentes de cada uno de

los anteriores grupos.

c) De textura: Idem y entre los envoltorios y la tapa¬

dera de la orza.

d) De ubicación: Entre las cajas y el melón.
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53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre los envoltorios y el resto

de los elementos. Entre las cajas y el resto.

b) De tamaño: Entre el melón y las nueces. Entre éstas

y las naranjas.

c) De textura: Entre los componentes de los distintos

grupos. Fundamentalmente el melón contrasta con el resto

y también los envoltorios.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado, podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición de estructu¬

ra triángular predominante, asimétrica,cerrada con distribu¬

ción equilibrada de sus masas en superficie y en profundi¬

dad, y predominio de lo táctil sobre lo pictórico, pudiendo

clasificarla por tanto como tectónica de transición dentro

de las categorias compositivas establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Se trata de una bella composición, tipicamente inver¬

nal, realizada con correcto dibujo y fuerte modelado en

donde la disposición de las formas en profundidad va cedien¬

do paso, paulativamente al desarrollo de una concepción

más en superficie que predominará en los años venideros.
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FICHA DE ANALISI S.-

I.- DATOS GENERALES.-

OBRA Na 40.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

3.- Inscripciones sobre la superficie; 7, 111.

4.- Genero: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Albaricoques, bollos y recipientes varios".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 34 x 47.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, nQ 914.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez en donde se encontraba decorando

las habitaciones privadas del Principe de Asturias hasta

1819, fecha en la que fué trasladado al Museo del Prado.

Desde entonces, con numeración diversa, figura en todos

los catálogos. La edicción de 1872 facilita sus dimensiones

e indica su procedencia. La de 1910 añade el dato de su

firma. El mismo catálogo indica que es compañero de la

obra nQ 915 "Sandia, roscas, copa de vino y pan".

En la actualidad permanece en los fondos del Museo.

11.- Exposiciones:

- 1978. Ciudad de Méjico. "Del Graco a Goya", nQ 60.

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", nQ 19.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions "Melendez",nQ 19.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 216.
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- TUFTS,E. p. 168-169, fig. 13.

- LUNA,J.J. nQ 19, pp. 82-83 (reprod).

- LUNA,J.J. nQ 19, pp. 61 (reprod)

- TUFTS,E. 1985, pág. 71 y 162 reprod.

13.- Estado de conservación:

Se ha reentelado y renovado el bastidor que es de

muy buena calidad, con un sistema de igletes especial y

atirantado con dobles cuñas.

Con anterioridad a 1982 se le hizo una limpieza super¬

ficial y se le practicó un barnizado.

El estado de conservación es bueno.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,382. Se

aproxima al rectángulo armónico /2 , siendo V = -0,032.

17.- Forma:

a) Tipología: Formas geométricas y orgánicas con predo¬

minio de las primeras en especial esferas, cilindros y

elipses que no obstante están sacadas de la vida cotidiana

y reseultas con estilo naturalista.

b) Número: 57.

c) Descripción: Es una obra con profusión de elementos

de pequeño tamaño. En primer lugar un grupo de melocotones

se dispone sobre una mesa de madera. A la derecha un grupo

de bollos de pan; a la izquerda un mielero de cerámica
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de Manises con decoración en sarta de riñones. Al fondo

un frutero de metal contiene un conjunto de pequeñas tazas.

A la derecha aparece un enfriador de corcho del que sobresa¬

le el cuello trasparente de una botella de cristal.

La obra se completa con la inclusión de una rama de

albaricoques y hojas que le da un aspecto mas decorativo.

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

19.- Esquema de distribución de masas. (Diagrama 2)

Los elementos forman un compacto grupo desplazado

a la derecha que puede ser separado del fondo por una linea

sin solución de continuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es, teniendo en cuenta el plano de la mesa, del 78 %. -

Sin él desciende al 57 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

La distribución por cuadrantes nos muestra un mayor

Índice de superficie positivizada en el 1°, 2Q y 3Q cuadran¬

te .

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

Armónica respecto de sus ejes (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis de la obra muestra la disposición centrada

de la misma en torno a los ejes del soporte. La circunferen¬

cia de centro 0 recoge el motivo central y es tangente

a las divisiones a las divisiones equivalentes a la cuarta
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parte del lado mayor, situadas a derecha e izquierda del

eje vertical. No obstante el centro de interés se desplaza

hacia la izquierda y $1 se convierte en eje estructurador

de la obra reforzando la acción del mielero. El borde del

frutero, colocado sobre $1 adquiere también, por este moti¬

vo una relevancia especial.

El cartesianismo, la excesiva racionalidad de la obra

se rompe por la oblicuidad introducida por la rama que

corre en el sentido de la diagonal armónica del soporte.

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

La aplicación a la obra de la división de la misma

por el sistema de 4 x 4 con incorporación de trazas aúreas,

para estudiar su distribución formal muestra las siguientes

caracteristicas:

1) Sobre la horizontal, la Ia división vertical, comen¬

zando por la izquierda, equivalente a la cuarta parte del

lado mayor coincide con el eje del mielero y $2 se superpone

al lateral izquierdo del enfriador de corcho.

2) Sobre la vertical, la Ia división horizontal, comen¬

zando desde arriba, correspondiente a una cuarta parte

del lado menor pasa por los bordes anteriores de las trazas

y constituye el diámetro mayor de la elipse del enfriador.

$ es tangente al borde del frutero de metal. f coincide

con el diámetro del albaricoque situado a la izquierda

del mielero y la división mas próxima al borde de la mesa,

equivalente, igualmente a la cuarta parte del lado menor,

delimita la Ia linea de los albaricoques que se sitúan

sobre la mesa, sin contar a las que avanzan sobre ella.

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

a) Número de grupos: Toda la obra aparece formando
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un grupo compacto en razón a la proximidad en que se encuen¬

tran todas sus formas. No obstante podemos distinguir en

ella varias partes o grupos: Albaricoques; Bollos; Taza

y mielero; Enfriador y hojas.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Albaricoq ues. Constituye el tema principal de la obra

y forman una masa compacta en el centro del soporte. Adoptan

una estructura triángular FEB, que se convierte en trape¬

zoidal si incluimos la pieza aislada [A F E B]. Es un grupo

dinámico que incorpórala tensión principal.

2) Bollos. Se sitúan a la derecha de los albar icoques,

amontonados en forma piramidal. Es un grupo estático que

tiene como función equilibrar el conjunto en T de la izquier^

da.

3) Mielero y tazas. Constituye un verdadero eje de coordena¬

das en torno al cual se organiza la composición e introduce

una nota audaz al plantear un difícil equilibrio entre

las masas.

4) Enfriador. Junto con el anterior, cierra la composición

al fondo, pero a diferencia de este es un elemento activo

que protagoniza dos de las diagonales mas importantes que

existen en la obra: la inclinación de la tapadera y el

cuello de la botella.

5) Ho jas. Forman un esquema poligonal y cumplen una

doble función: estructural y decorativa.

27.- Locaclización del centro de interés.(diagrama 4)

Sobre el 4Q cuadrante. En último termino, en torno

a las trazas, el mielero y los albaricoques.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie. La
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división del espacio se ha efectuado superponiendo sobre

la red ortogonal, formada por el eje vertical del mielero

que corta perpendicularraente al diámetro mayor de la elipse

del borde del mielero, de las tazas, del enfriador y del

frutero y de los bordes anterior y posterior de la mesa,

las diagonales dibujadas por la inclinación de la rama

de albaricoque, de la tapa de corcho y del cuello de la

botella, (diagrama 6)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.Se rea¬

liza por aplicación de las claves de la percepción de la

profundidad y la distancia como la oblicuidad [representada

por la inclinación de la rama del albaricoque A B], la

elevación sobre la horizontal, H G, el traslapo y la dismi¬

nución [relativa] del tamaño, la nitidez y el brillo entre

los elementos (diagrama 6)

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

to forma una estructura trapezoidal A B C D, pero encontra¬

mos también esquemas triángulares como es A D B producido

al relacionar el albaricoque aislado del ángulo inferior

izquierdo con el grupo de la derecha y el mielero y el

A G H, entre estos y el enfriador. Ambos al cortarse dan

una estructura en forma de M.

d) Estructuración de los grupos (diagramas 5, a) b) ..)

1) Albaricoques: Trapezoidal.

2) Bollos: Triángular.

3) Mielero, tazas y enfriador: Rectangular.

4) Hojas: Poligonal.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Dominan ritmos triángulares

y trapezoidales establecidos por las relaciones que se
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producen entre los diversos elementos.

B) Ritmos formales.Desde el punto de vista morfológico,

en la parte superior hay un pndominio de lineas elipticas

paralelas y en la inferior, de lineas circulares acompañadas

ambas en el centro por los ritmos caligráficos determinados

por las formas de las ramas y hojas.

C) Tensiones. El diagrama ne 8 muestra la presencia

de dos categorias: Estáticas , que discurren en la dirección

de las ortogonales y dinámicas que lo hacen en sentido

diagonal, cortándose en aspa. La principal se dirige desde

el albaricoque situado en el ángulo inferior izquierdo

hasta la botella del fondo y la secundaria que lo hace

desde el grupo de cuatro albaricoques de la derecha al

mielero, determinando con la anterior la formación de un

ángulo recto.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra. Se

realiza, además de por la próximidad y cpntinuidad que

se establece entre los elementos, por la acción de las

tensiones que establecen una fácil lectura de la obra en

la que partiendo del albaricoque situado en el ángulo infe¬

rior izquierdo, la vista es llevada hacia la botella siguieji

do el recorrido de la rama, para desde alli descender por

el cuello de la misma hasta los bollos y el conjunto de

4 albaricoques que la envian al conjunto del mielero y

las tazas, que en un recorrido completo.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipos de luz: Unifocal.
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33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Zona del mielero y tazas.

35.- Tonos: Altos en los albaricoques, medios en el segundo

termino y bajos en el tercero.

36.- Maximo brillo/máxima sombra; El lc se sitúa sobre

el mielero y la parte iluminada de los albaricoques; la

2Q sobre las tazas.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Amarillos, ocres y rojos.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes: Entre amarillos, ocres y rojos.

42.- Matices: Sobre los albaricoques principalmente. En

ocres, sienas, amarillos y rojos, tierras en los bollos

y ocre, rojo y blanco en el mielero. Siena y negro en el

enfriador.

43.- Armonía: En ocres y sienas.

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

y uniforme.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Esta obra está resuelta con más

riqueza de color y materia que las anteriores. El color

se aplica en forma mas resuelta y pastosa.

47.- Degradados: Sobre los bollos, tazas y vasija.

48.- Veladuras: En el tratamiento de los contornos de las

frutas para eliminar su dureza.
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49.- Otros procedimientos.

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

rojo o tierra de Sevilla, rojo y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De integración: Entre los componentes de cada grupo

entre si.

El ritmo de las elipses de los distintos elementos,

asi como el circular, armonizan el conjunto.

b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Idem anterior.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Del frutero con relación al miele-

ro. De las hojas con relación al resto.

b) De tamaño: De los albaricoques con relación a los

elementos del fondo.

c) De textura: Del enfriador y las botellas con rela¬

ción al resto.

IX.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión al análisis realizado, se puede afirmar

que estamos en presencia de una obra en la que existe un

equilibrio entre la distribución de las masas dispuestas

en superficie y en profundidad. De estructura trapezoidal

bastante regular. Simétrica, cerrada y con predominio de

la forma sobre el color, se puede clasificar como tectónica,
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dentro de las categorías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una bella obra en la que el autor se plantea audaces

problemas de equilibrio que logra resolver plenamente.

Su tradicional forma de componer, combinando conjuntos

dinámicos y estáticos va tiñiendose de un clasicismo que

la lleva a disminuir el desmesurado tamaño de sus formas

en busca de una ponderada y serena relación entre las masas.

De esta manera, sus obras ganan en elegancia lo que pierden

en monuraentalidad.

En esta pintura se observa igualmente una mayor riqueza

del color y un empleo mas resuelto de la técnica que le

otorga una mayor jugosidad plástica.



ddagiama 2,- Rotación T¿gu/ia / Tondo.



Diag/iama 3.- LAgwema de La dJ^teJAuclón. de Loa maAOA en eL AoponJie,

D-iagnarria 5, a) AnaLÁAÁA de Loa g/iupoA.
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D-iag/iama 5f(L)

D-iag/iama 5,c)
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D¿agA.ama 5,cL)

d-Lagsiama 5, e.)



D-iag/tama4,-{LaLilcLá.oge.om¿.í/L-ico,
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d-iag/iama 8. - y 7e.nAj,one.A.

D-Lag/iama 9.- C&a/io¿c.ll/io .
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FICHA DE ANALISI SOBRA N2 41.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 273.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Limas, cajas de dulces, vasijas de barroy otros

objetos".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 35 x 48 (1)

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado n2 925.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba en las habita¬

ciones privadas del Principe de Asturias.

En 1819 pasa al Museo del Prado, figurando desde enton¬

ces en todos los catálogos. En la edicción de 1910 aparece

con el número que tiene en la actualidad y nos informa

sobre sus dimensiones y procedencia. La de 1933, añade

el dato de la firma.

En la actualidad permanece en los fondos.

II.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Melendez", nQ 17.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions "Melendez", n2 17.

1983. Madrid. Museo del Prado, "Pintura Española

de Bodegones y Flores de 1600 a Goya", n2 145.
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12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 217.

- TUFTS,E. p. 172 y fig. 24.

- LUNA,J.J. nQ 17, pp. 78-79 reprod. y lám color p.20.
- LUNA,J.J. nQ 17, pp. 59 y reprod. color p. 36.
- PEREZ SANCHEZ, nQ 145 p. 162 y reprod. color.

- TUFTS,E. p. 70 y reprod. color lám. 4.

13.- Estado de conservación.

Ha sido reentelado y se le ha renovado el bastidor.

Con anterioridad a la exposición de 1982 se le practicó

una limpieza y un barnizado.

14.- Otros datos de interés.

Es la única obra en la que Melendez incluye una maripo¬

sa, "homenaje [en opinión de Perez Sánchez] al siglo ante¬

rior y a la vieja tradición flamenca" (2).

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y formato rectan¬

gular. La relación entre sus lados, K es igual a 1,375,

se aproxima al rectángulo armónico /2 ,diendo V = 0,043.

17.- Forma:

a) Tipólogia: Predominan geométricas que se asimilan

a esferas, cilindros y elipses. No obstante su configura¬

ción, están tomadas de la vida cotidiana y resueltas con

técnica naturalista.

b) Número: 23.

c) Descripción. Un conjunto de lineas esparcidas
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sobre la mesa. Precede a un frutero de plata sobre el que

se coloca una taza de cerámica decorada que parece america¬

na. (3) A la derecha y tras las limas una orcita de cerámica

con borde vidriado, tapada con un paño se relaciona diago¬

nalmente con una caja entreabierta colocada sobre un plato

ondulado ante el que revolotea una mariposa.

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

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

Los elementos compositivos se encadenan formando un

bloque que ocupa el centro del soporte y que puede ser

separado del fondo por medio de una linea sin solución

de continuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

Contando con el plano de la mesa es del 73 %; sin

él del 46 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

El primer cuadrante es el más lleno y el 4Q el más

vacio mientras que el 2Q y 3Q muestran un Índice de ocupa¬

ción muy semejante.

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

Armónica.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

Es una composición cuyo eje vertical representado

por el pie del frutero se sitúa próximo a $2 .

El contorno se inscribe en un polígono irregular de
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6 lados. En su interior, la lima que constituye la cúspide

del montón se convierte en el centro de la circunferencia ,

tangente a la base de las frutas, de la tapadera de la

caja y de los extremos de la taza y del borde superior

de la orza.

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

La división del soporte por el sistema de 4 x 4, con

incorporación de trazas aúreas, aplicada a la obra para

estudiar su distribución formal, presenta las siguientes

carácteristicas:

1) Respecto de la vertical: La Ia división horizontal,

comenzando desde arriba, equivalente a la cuarta parte

del lado menor,constituye el diámetro del frutero, y

$ el de la caja abierta. El eje central pasa por la punta

del limón del segundo término a la izquierda y sobre $ '

se sitúa la base del grupo de los dos limones que se encuen¬

tran en esa zona.

2) Sobre la horizontal. La Ia división vertical, comen¬

zando a la izquerda, limita la tapadera inclinada y el

eje central es tangente al extremo izquierdo de la tapa

mientras que el eje de esta y el de la orza se sitúan próxi¬

mos a $2 y la división equivalente a un cuarto del lado

mayor respectivamente.

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

a) Número de grupos: La obra se presenta como un sólo

grupo, pero en ella podemos distinguir dos partes: Limas

y elementos del fondo.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Limas. Forman un grupo central de estructura piramidal,

de las cuales una, aparece aislada junto al ángulo inferior
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izquierdo, dando entrada a la composición.

Se estructura en forma trapezoidal.

2) Trutero, taza y caja de dulces. Forman en el último

término un conjunto escalonado an altura determinando una

estructura triángular.

La orza y la mariposa son elementos singulares cuya

misión es integradora.

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

En segundo término, sobre el primero y el segundo

cuadrante, en torno a la orza, el frutero y el limón.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie .

Además de la división ortogonal producida por la pro¬

longación de los ejes verticales del frutero y de la orza,

y de los horizontales obtenidos por la prolongación del

diámetro de la caja y del borde anterior de la mesa, encon¬

tramos una fuerte estructuración diagonal protagonizada

por la recta c. f. que resulta de prolongar la inclinación

de la taza. Paralela a ella discurre la que une las bases

de las lineas que se disponen en profundidad, ambas equili¬

bradas por la recta ra n obtenida al prolongar el diámetro

de la linea que se encuentra en posición mas avanzada sobre

la mesa y que corta a las anteriores casi en ángulo recto.

b) Estructuración general del espacio en profundidad

Desde el punto de vista estructural la representación

de la profundidad corre a cargo de la linea que une las

bases de las limas que determina la altura sobre la horizon¬

tal. Otros recursos son la utilización del traslapo, del

escorzo y la disminución del tamaño, la nitidez y el brillo,

(limas) (diagrama 6)
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c) Estructuración general de la obra, (diagrama 7)

Doble triángulo representado en primer termino por

las limas y en el 2Q por la disposición de los elementos

del fondo.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,a) y diagr.n0 5].

29.- Movimiento:

A) Ritmos Estructurales. Predominan formas triáñgulares

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológi¬

co, dominan los ritmos elipticos en la mitad superior del

soporte y los circulares en la mitad inferior.

C) Tensiones. El análisis del diagrama correspondiente

muestra la existencia de dos tipos de tensiones: Estáticas

y dinámicas, que siguen la dirección de las ortogonales

y dinámicas que recorren diagonalmente el soporte, cortándo¬

se en aspa. La principal se dirige desde la lima del ángulo

inferior izquierdo a la taza; la secundaria desde la linea

del ángulo inferior derecho a la mariposa. Ambas se cortan

sobre la linea que forma el vértice del monton.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Se realiza por aplicación de los principios de conti¬

nuidad y próxiraidad entre los elementos y por la acción

de las tensiones que determinan el establecimiento de una

pauta de lectura que a través de ella efectúan un recorrido

completo y cerrado de toda la obra, (diagrama 9).

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: En torno al fruto, orza y frutos.

35.- Tonos: Predominan los tonos medios; altos en el primer

termino y bajos al fondo.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Sobre la zona central,

en las partes iluminadas de las limas. La máxima sombra

se sitúa a la izquierda y al fondo en el interior de la

caja de dulces.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Ocre amarillo.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre grises neutros y amarillo.

42.- Matices: Son escasos. Se producen en ocre, que se

va aclarando hasta el blanco, amarillo que tiende a verdoso,

grises y ocres.

43.- Armonía: En grises.

44.- Estudio especial de los fondos: Liso, oscuro, plano

y uniforme, sin sensibilización a la luz que reciben los

objetos.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Sigue la tónica del anterior,

con un color mas vivo que en alguno de los cuadros de la

decada precedente. Se observa fuertes impactos y puntillismo

sobre la piel de las limas. La mesa está finamente trabajada

con pincel suave y fino y colores transparentes.
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47.- Degradados: En las frutas y en la obtención de los

volúmenes de los objetos.

48.- Veladuras: Sobre las frutas para ablandar las formas

y los contronos y sobre la mesa en lo que se refiere a

zonas en sombra.

49.- Otros procedimientos.

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

y rojo o tierra de Sevilla, verde, azul y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las elipses de los últimos

términos y los circuios de los primeros.

b) De textura: Entre las componentes de las lineas.

53.- Contrastes:

a) De tamaño: Entre la elipse del frutero, de la caja

y de la orza.

b) De textura: Entre la orza y el frutero. Entre la

caja y el plato.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Del análisis que acabamos de realizar podemos concluir

clasificando la obra como plenamente tectónica por las

caracteristicas de equilibrio, en la distribución de masas,

estructura triángular, predominio de lo táctil sobre lo

pictórico, construcción cerrada etc. que confluyen en ella.
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b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

En la obra que acabamos de analizar se ve una ordena¬

ción escalonada de las formas que se disponen organizadas

en profundidad por medio de planos paralelos a la superficie

delcuadro.

La composición, magistralmente ordenada en torno a

un centro de interés, rica en color y con pleno dominio

de la proporción y del dibujo, tiene un corte muy clasico

y pertenece a una época de plenitud del autor.
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NOTAS

1,- fledtdo riue.vame.rite. en. et flu¿eo dtó : 35 x 48 x 7.

2, - PZ.RÍ.Z SANCH.LZ, "Ptntuna ¿ópañota de Bodegonea y T¿o/ieno¿

de 1600 a Qoya", p, 110.

3, - Quílennez Atondo, en ¿u oü/ia " PsiectAtoneA a ¿a cenámtca

de JLo A (Lodegoneá de Lut¿ £gtdto Fletndez", ¿a tdentt-fLtca

como de Quadataja/ia (flejtco).



Ddag/iama Aaa¿d¿d¿ ¿jae.a¿.

T)j.agsiama 2, - Re.jacj^óa Tdgusia / Toado.
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d-íag/iama 3, - ¿¿quema de la d¿¿iyüAucJjón. de la¿ ma¿a¿ en el ¿oponle.
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dlageama 5.- Anallóló de loó geupoó.

dlageama 6,- Dlulólún eóteuctueal del óopoete.



d<Lagsiama 7, - t/iuctusia compo¿¿t¿va.

d<Lag/iama 8, - RJ,i,mo¿ y 1e.n.¿Á.one,¿.
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FICHA DE ANALISI SOBRA N2 42.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

3.- Inscripciones sobre la superficie: nQ 7, 272.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Ciruelas, pan, una jarra y diversos recipien¬

tes de cocina".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 35 x 48. (1)

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 924.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez para donde fue pintado. Permaneció

hasta 1819 en las habitaciones privadas del Principe de

Asturias pero en esa fecha, por orden de S.M. Fernando VII -

pasa al Museo del Prado, figurando desde entonces en sus

diferentes catálogos. En 1910 recibe su numeración actual,

pero es la edicción de 1933 la que proporciona un mayor

conocimiento sobre la obra indicando su procedencia, dimen¬

siones (34 x 47) y firma.

En la actualidad permanece en los fondos del Museo.

II.- Exposiciones:

- 1944-45. Londres. Real Academia de las Artes, "Euro-

pean Master of the Eighteenth Century", n2 14.
- 1960. Estocolmo. Museo Nacional "Stora Spanska" n2 72

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez" n2 16.
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1983. Barcelona.Caixa de Pensions "Melendez", n2 16.
- 1983-84. Madrid. Museo del Prado,"Pintura Española

de Bodegones y Floreros de 1600 a Goya", n2 148.
- 1985. Raleigh, Dallas, New York, "L.Melendez. Spanish

Still-Life Painter of the Eightoeth Century" n° 15.
12.- Bibliografía:

- SORIA,M. 1948, p. 217.

- LASTIC SAINT-JAL, 1955, p. 41.
- LASTIC SAINT-JAL, L'Oeil, 1955, n2 9, p. 21.
- CHUECA GOITIA,F. 1958, fig. 163.
- SANCHEZ CANTON, 1965, fig. 210.

- SANCHEZ DE PALACIOS,M. 1965, p.40.
- TUFTS,E. 1971, .p. 171.

- LUNA,J.J. 1982, n2 16.

- LUNA,J.J. 1983, n2 16.

- PEREZ SANCHEZ, 1983. 84, p. 148.

- GUTIERREZ ALONSO, 1983 p. 165.

- LUNA,J.J. 1984, n2 14.

- LUNA,J.J. 1985, p. 82 y 83 reprod.

- TUFTS,E. 1985, pág. 68 y 69 y pág. 161 (reprod)

13.- Estado de conservación.

Ha sido reentelado y se le ha renovado el bastidor.

Con anterioridad a la exposición monográfica de 1982

y se le practicó una limpieza y barnizado.

El actual estado de conservación es bueno.

14.- Otros datos de Ínteres.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de lino con mezcliUa.
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b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,371. Se

apróxima al rectángulo armónico J2 siendo V = -0,043.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Orgánicas y técnicas con predominio

de las últimas.

b) Número: 29.

c) Descripción: Un grupo de ciruelas rojas, una de

las cuales, situada a la izquierda se separa del conjunto,

ocupan el centro de la composición. En primer plano, a

la derecha tres brevas contrastan con una jarra de cerámica

blanca de Talavera, que vemos repetida en otras composicio¬

nes .

En el centro un barril se convierte en el centro de

la obra. A la izquierda un enorme pan equilibra la jarra

y tras él, al fondo, un lebrillo que contiene pescado y

unos platos de cerámica completan el conjunto.

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

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

Las formas se agrupan en el centro del soporte pudiendo

ser separadas del fondo por una linea sin solución de conti¬

nuidad .

El esquema resultante se dispone paralelamente a la

superficie del cuadro y remata todo él dentro de los marge¬

nes del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

El del 77,6 % si se tiene en cuenta el plano de la

mesa, descendiendo al 55,2 % en caso contrario.
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21.- Estudio por cuadrantes.

Por cuadrantes, el Índice de masa es superior en el

2a y 3a, disminuyendo en el Ia y 4a.

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

Armónica respecto del eje horizontal (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico (diagrama 4)

La composición se dispone en forma simétrica respecto

del soporte. A la derecha, la panza del jarro se inscribe

en una circunferencia equilibrada, a la izquerda, por el

conjunto del pan y el barril que igualmente puede inscribir¬

se en una circunferencia de mayor radio y centro $ $i y que-

constituye el centro de inteés.

Las ciruelas y las brevas describen junto con los

elementos del fondo una forma mas o menos rectangular que

discurre paralela a la superficie del cuadro.

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 aúreas

para estudiar su distribución formal muestra las siguientes

características:

1) Sobre la horizontal, , forma el diámetro de la

circunferencia en donde se inscribe el pan y el barril

y $2 es tangente al pico de la jarra. El eje central se

sitúa próximo al del barril y la división correspondiente

a la cuarta parte del lado mayor forma, a la derecha del

soporte el eje de la jarra y a la izquierda, el del lebri¬

llo.
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2) Respecto de la vertical, $ es tangente al borde

anterior de este y posterior de los platos y forma el diáme¬

tro de la circunferencia de la izquerda. $ ' delimita la

base del pan y la división correspondiente a la cuarta

parte del lado menor del soporte, comenzando por arriba

delimita la altura del lebrillo.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: Se pueden distinguir las siguien¬

tes partes: Ciruelas y brevas; pan, jarra y tonel; lebrillo

y platos.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Ciruelas y brevas. Es un grupo constituido por pequeños

elementos, de forma redondeada que ocupan el centro y la

primera linea de la composición.

En el ángulo inferior izquerdo, una ciruela, algo

aislada del resto se alinea en la misma con el grupo de

brevas formando la base del triángulo en que se estructura

la obra y dando entrada en arabos casos a la composición.

2) Barril, Jarra y Pan. Son los protagonistas de la obra

y responsables de su estructura. El barril y la jarra con¬

tienen los ejes verticales de la composición; se estructuran

en forma triángular.

3) Lebrillo y Platos. Constituyen el contrapunto horizontal.

El lebrillo forma un conjunto en ángulo recto con el tonel

y los platos con la jarra y ambos se relacionan por proxi¬

midad y continuidad. Se estructuran en forma rectangular.

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

En el segundo plano, sobre el cuarto y tercer cuadran¬

te, en torno a las trazas $ y $i rodeando el pan, las cirue¬

las y el tonel.
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28.- Esquema estructural, (diagrama 6)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Además de la relación de perpendicularidad que se

establece entre las ortogonales representadas por los diáme¬

tros de las elipses del barril, de la jarra, del lebrillo

y de los platos; por los bordes anterior y posterior de

la mesa y por los ejes del tonel y la jarra, el soporte

se divide también diagonalmente por las lineas que prolongan

la inclinación del pan: A B y c d y por la que sigue la

dirección de la cola del pescado a' b' y la orientación

del monton de ciruelas c' d'.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Corre a cargo de las lineas a' b' y c' d' a las que

nos hemos referido en el apartado anterior.

El traslapo es otro recurso empleado en la representa¬

ción de la profundidad.(diagrama 6)

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

En forma triángular según el esquema a c d, que une

la linea de las ciruelas y las brevas con la parte superior

del tonel.

Otro triángulo se produce entre este, el pan y la

jarra, abe.

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

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Dominan ritmos triángulares.

B) Ritmos formales. En la parte superior del soporte

dominan los ritmos introducidos por curvas elipticas parale¬

las. En la parte inferior se observa la cadencia de pequeñas

formas curvas cerradas.

C) Tensiones. Se observa la presencia de dos tipos:
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Estáticas que discurren en torno a las ortogonales y dinámi¬

cas que los hacen en sentido diagonal y parten de los vérti¬

ces inferiores del triángulo a d c.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra. Se

articulan por la aplicación de los principios de similitud,

manifestado en la cadencia de curvas elipticas que se descu¬

bren en la obra; de proximidad y de continuidad, favorecidas

por la acción de las tensiones.

La lectura de la obra se inicia en la ciruela situada

en el ángulo inferior izquerdo y siguiendo la dirección

de la tensión principal recorre la jarra y los platos en

una linea de trabuzón y desciende a las brevas. De allí

vuelve al punto de partida y asciende al tonel recorriendo

la estructura triángular en que se organiza para desde

el vértice inferior derecho, siguiendo la dirección de

la tensión secundaria, morir en la cola del pescado.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal; Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En el área central. En torno al pan, el

tonel y la jarra.

35.- Tonos: Predominad los tonos medios. Tonos altos en

el pan.

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

en el pan y en el reflejo de la luz sobre la jarra. La

máxima sombra en la parte derecha del tonel y la jarra.

37.- Penumbra.
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VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Ocres rojos y negros.

42.- Matices: Varian entre grises azulados y rojos, azules,

verdigris en las brevas, rojizos y amarillentos casi sienas

en las ciruelas.

43.- Armonía: En sienas verdosos y rojizos.

44.- Estudio especial de los fondos: Liso, plano, uniforme

y oscuro.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: El color está muy trabajado y

aplicado en forma cremosa, hay un fuerte modelado que subya-

ce a la aplicación de los sucesivos matices.

En el pan se aplica una textura puntillista, realizada

con fuerte impasto y color muy claro que centellea a la

luz.

47.- Degradados: En resolución de volúmenes.

48.- Veladuras: Muy bella la de la jarra. Posee mucho cuerpo

y trasparencia.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta: Blanco, amarillo, ocre, siena natural y tosta¬

da, rojo, azul, verde y negro.

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

52.- Similitudes:
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a) De configuración: Entre platos, lebrillo y abrazade¬

ras del tonel.

b) De tamaño: Entre los componentes de cada uno de

los grupos.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre el lebrillo y los platos.

e) De color: Armonia de rojos en el pan, las ciruelas

y el tonel de azules y verdigris en brevas, ciruelas y

pescado.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre jarra, tonel y pan.

b) De tamaño: Entre elementos del lc y 2Q grupo.

c) De textura: El pan contrasta con el resto de los

elementos.

d) De tono: Pan y lebrillo.

e) De color: Jarra, pan, lebrillo con pescado y tonel.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición simétrica,

de estructura triángular, con equilibrio de distribución

de masas tanto en superficie como en profundidad. Cerrada,

con sus elementos rematando dentro del marco del soporte.

Con predominio de la forma sobre el color y de lo táctil

sobre lo pictórico, por lo que podemos calificarla como

tectónica dentro de las categorías compositivas de Wólfflin.
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b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una obra que se sitúa plenamente dentro de las

coordenadas del estilo Neoclasicista. Serenidad, mesura,

racionalidad y armonia son los términos que la caracterizan.

Situada al final de la decada de los 60, posiblemente

en los albores del 70 preludia una época de plenitud del

autor que poco a poco va asumiendo la nueva estética domina¬

da por los principios de racionalidad, gracia y equilibrio

que formulada por Rafael Mengs iba penetrando en el quehacer

de los artistas españoles.
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FICHA DE ANALISI S. - OBRA Nc 43.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: "Ls Mz DOM AÑO 1759 [?] sobre el borde de la me¬

sa a la derecha.

3.- Inscripciones sobre la mesa: 7, 1977.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Manzanas, nueces, vasija de barro y cajas

de dulces.

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 36 x 49 (1).

8.- Predominio: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado. n° 936.

10.- Antecedentes históricos: Pertenece a la Colección Real_

del Palacio de Aranjuez donde permaneció decorando las

habitaciones privadas del Principe de Asturias hasta que

Fernando VII decide trasladarla junto con los demás del

mismo autor que se encontraban en el Palacio al "Real Museo

de Pintura y Escultura", que se inauguró en 1819 bajo su

reinado.

Los primeros catálogos en los que figura no dan ninguna

decripción del contenido de las obras que relacionan por

consiguiente se hace dificil de identificar hasta la edic-

ción de 1858. La de 1872 da sus dimensiones en el sistema

métrico decimal e indica su procedencia. La de 1933 lo

presenta como pintado en 1769. Posteriores ediciones adelan¬

tan su fecha 10 años. Particularmente me inclino por la
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anterior.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo delPrado, "Melendez" na 1.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensiones "Melendez", nQ 1.

- 1984. Madrid, Museo del Prado, "Pintura Española

de Bodegones y Floreros de 1600 a Goya", nQ 144.

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

Still-Life Painter of the Eigteenth Century", nQ 2.

12.- Bibliografía:

- SANCHEZ PALACIOS, p. 52, lám color.

- TUFTS,E 175 y fig. 35.

- LUNA,J.J. nQ 1 pp. 46-46 reprod.

- LUNA,J.J. nQ 1. p. 43.

- PEREZ SANCHEZ, nQ 144 y p. 161 (reprod)
- GUTOERREZ ALONSO, p. 162.

- LUNA,J.J. 1984, p. 101.

- LUNA,J.J. 1985, pág. 56 y 57 (repfod)

- TUFTS,E. p 61 y 154 (reprod).

13.- Estado de conservación.

Ha sido reentelado y se le ha renovado el bastidor.

Con anterioridad a la exposición del Museo del Prado de

1982 se le efectuó una limpieza y barnizado.

Su estado de conservación es bueno.

14.- Otros datos de Ínteres.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos

b) Aspectos

materiales: Tela de mezclilla.

formales: Pequeño tamaño y forma rectangu-



644

lar. La relación entre sus lados K es igual a 1,361, apróxi-

mandose a la forma del rectángulo armónico /2 ,siendo V

igual a - 0,053.

17.- Forma: (digrama 1)

a) Tipología: Predominan formas geométricas, todas

ellas son alusivas a elementos que se encuentran en la

vida cotidiana y están resueltos con técnica naturalista

pese a lo geométrico de su planteamiento.

b) Número: 35.

c) Descripción: En una distribución paralela a la

superficie del cuadro, el autor combina las pequeñas formas

de los frutos secos (nueces y castañas) que sitúa en primer

plano con un conjunto de manzanas en la zona media. Tras

ellas una bella jarra de barro cubierta con un papel centra

la composición. A la derecha, avanzando en profundidad

encontramos una torre de cajas cilindricas, un tonel y

una caja prismática inclinada.

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

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

La figura domina sobre el fondo adoptando una posición

centrada en el soporte y separándose de aquel por una linea

sin solución de continuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

Contando el plano de la mesa, el porcentaje de ocupa¬

ción del soporte por la masa es del 77,5 %, descendiendo

a un 53,6 % cuando se prescinde de él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El índice de ocupación por cuadrantes se ordena según
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la relación 2a, 3a, Ia y 4a, de mayor a menor.

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

Armónica respecto de los ejes del soporte (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El centro geométrico del soporte no coincide con el

de la composición que se ha desplazado ligeramente a la

izquierda y hacia arriba situándose sobre el punto 0'.

A partir de ahí, un primer trazado circular engloba lo

que el autor ha considerado el tema principal de la obra,

el centro de interés: la jarra de barro y las manzanas.

Un 2a circulo mas amplio nos conduce al eje del conjunto

formado por el barril y las cajas.

A partir de $2 que separa esta zona de la izquerda,

en la obra encontramos dos partes. La primera dominada

por el ritmo ortogonal y la segunda, más dinámica, cruzada

por diagonales. No obstante la diagonal se encuentra también

a la derecha en la posición de la caja prismática y las

ortogonales a la izquerda sobre la vasija de barro realizán¬

dose entre ambas una integración completa.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 5)

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

poración de trazas aúreas aplicado a la obra para estudiar

la distribución formal muestra las características siguien¬

tes :

1) Sobre la horizontal, la Ia división vertical comen¬

zando desde la izquerda, equivalente a una cuarta parte

del lado mayor, es tangente a la panza de la jarra por
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ese lado. $2 lo es por la derecha y delimita la zona ocupada

por las jarras.

2) Sobre la vertical, la Ia división horizontal equiva¬

le a una cuarta parte del lado menor, comenzando desde

arriba delimita la altura del barril y el eje central la

de las cajas. El vértice de la caja del fondo se sitúa

en torno a $.

El resto de las divisiones carecen de interés.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: La obra forma un sólo grupo ligado

por los principios de proximidad, similitud y continuidad

pero podemos distinguir tres partes: Manzanas y jarra;

Cajas y barril y frutos secos.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Manzanas. A este grupo, por similitud, hay que añadirle

la jarra. Es el tema protagonista de la obra y en él se

encuentra el centro de interés. Tiene una estructura trián-

gular y sus formas son curvilíneas y gráciles siendo el

mas dinámico de la obra.

2) Ca jas. Al que por próximidad y similitud hay que añadir

el barril. Al contrario que el anterior se desarrolla en

profundidad y se estructura en forma trapezoidal. Es un

conjunto estático apesar de la inclinación de la caja del

fondo por lo que se relaciona con el resto de la mesa.

3) Frutos secos. Diseminados por la mesa, son elementos

integrados que armonizan en ambas partes. Asi mientras

que por la configuración se relacionan con la parte de

la izquierda, por la textura y el color lo hacen con la

derecha.
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27.- Localización del centro de interés.

En último termino, sobre el 4Q cuadrante en torno

a la jarra y las manzanas.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Ademas de las ortogonales constituidas por el eje

de la jarra y del barril y los diámetros de las elipses

del borde de la jarra, de las cajas y de la mesa, distingui¬

mos las diagonales producidas por la prolongación de las

aristas de la caja inclinada, responsable del dinamismo

de la obra. Paralela a una de ellas, pero dirigida en profuri

didad se sitúa la linea que marca la altura en profundidad

de los distintos elementos.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

No se observa la aplicación de ningún sistema de pers¬

pectiva. La superposición de los elementos, el escorzo

y la altura sobre la horizontal son los recursos empleados

en la representación de la profundidad.

c) Estructuración general de la obra.

Dominan las relaciones triángulares. En su conjunto

la obra se estructura según un triángulo que tiene por

base la linea que une las cajas con las manzanas y por

vértice el extremo superior del eje del jarro. Es un trián¬

gulo que penetra en profundidad, con base desviada respecto

de la horizontal. Este va acompañado del otro que se forma

entre las cajas y los frutos secos, de base paralela al

borde de la mesa y ángulo recto determinado por el eje

de las mismas.

Es importante señalar el ángulo ABC producido entre

las frutas y las cajas.
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d) Estructuración de los grupos. [Vid apartado 26,b)].

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Desde el punto de vista estruc

tural dominan ritmos triángulares.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

dominan ritmos circulares y elipticos.

C) Tensiones. Encontramos dos categorias: Estáticas

y dinámicas. Las primeras discurren en el sentido de las

diagonales, las dinámicas se cortan en aspa formando entre

ellas casi una perpendicular. La principal parte de los

frutos secos situados en el ángulo inferior izquierdo y

recorre el soporte en el sentido de la diagonal armónica

comunicando esta parte con el barril. La segunda une las

avellanas del primer termino con las peras del fondo.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra. La

aplicación de los principios de similitud, continuidad

y proximidad de los elementos junto con la acción de las

tensiones crean unas lineas de lectura de la obra. La prin¬

cipal parte del ángulo inferior izquierdo dirigiéndose

a través de la tensión principal al barril, descendiendo

hasta las cajas por su eje central. A partir de alli toma

la dirección de la tensión secundaria y llega a las peras

ascendiendo por el jarro y volviendo a las cajas en un

recorrido completo.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.
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34.- Contrastes: En el sentido de la diagonal armónica.

35.- Tonos: Procedimiento de medios y bajos; altos únicamen¬

te en la zona iluminada de las manzanas.

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

sobre la zona iluminada de las cajas. La máxima sombra a

la derecha del barril.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena tostada u ocre rojo.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre colores armónicos: Rojos, verdes y --

sienas.

42.- Matices: Verdes que viran a rojos, amarillos, ocres.

(No obstante no abundan demasiados)

43.- Armonía: Entre rojos y verdes.

44.- Estudio especial de los fondos: Liso, aplastado, neutro

y puro. No participa de la luz.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: La pincelada es lisa y bastante

barrida.

El color se aplica siendo antes muy trabajado en la

paleta.

Existen abundantes impactos en la zona de las cajas.

47.- Degradados: Sobre las manzanas.

48.- Veladuras: Sobre la jarra.

49.- Otros procedimientos: Existencia de restregados en
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torno a las partes iluminadas de la jarra.

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

tostada, verde y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre manzanas y la jarra; entre

las cajas y el barril.

b) De tamaño: Entre los componentes de cada uno de

los grupos.

c) De textura: Idem.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre la caja prismática y el

resto; entre la jarra y las cajas.

b) De tamaño: Entre la jarra y las manzanas; entre

aquella y los frutos secos.

c) De textura: Entre los frutos secos y el resto;

entre las cajas, el barril y el resto.

d) De ubicación: Entre los frutos secos y el barril.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante un tipo de composición que por su estructu¬

ra triángular, equilibrio en la distribución en superficie

y profundidad de sus masas, su carácter cerrado y su predo¬

minio del dibujo sobre la forma, podemos clasificarla de

tectónica de transición.
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b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es, sin lugar a dudas, una de las composiciones en

donde Melendez muestra mejor la plenitud de su estilo y

sus dotes compositivas.

De corte clásico, bello colorido, correcto dibujo

y sentido de la ponderación y el equilibrio, es una de

las mejores obras del autor.
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1.a presente Tesis fué leída en Santa Cruz ante el Tribunal
formado por —.

mereciendo la ■. aliiicación de

Santa Cruz, de —de 19-.



 


