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FICHA DE ANALISI S.- OBRA NQ 44.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

s z
2.- Firma: "L M " En el ángulo inferior derecho, sobre el-

borde de la mesa.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Pan, chocolatera, un cesto de uvas y un melón"

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 63,5 x 83,5.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Alemania, Bielefeld. Colección del Dr.

Oetker, nfi 560. (Adquirido en 1959).

10.- Antecedentes historíeos: Antes de ser adquirido por

su actual propietario, perteneció a la Colección de D.

Miguel de Aramburu (Cadiz) y a la de Julius Bohler (Munich).

II.- Exposiciones:

1944. Cadiz. Museo de Bellas Artes, "Exposición

de la Pinrura Antigua", nQ 33.

- 1976-77. Hannover, Kunstverein. "Backbilder-die

nitch brotlore Kunsl", na 85.

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

"A Still-Life Painter of the Eighteenth Century", n2 20.

12.- Bibliografía:

- "¿x.po¿ieión de la P<Lni.u./ia Antigua en Cadiz.", An.eh.ivo

¿¿pañol de Ante, 17 (1944), 182.

- TUFTS,E. pp. 181,190 y fig. 67.



668

" Back.&.l^.de./i-cLJ,e. n¿c/it ü/iotto ¿e. Kurt^t (Hannove.;i,

1976), nQ 85 /ie.piod..

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

- TUFTS,E. p. 92 y 93 (reprod).

- AYALA MALLORI.N. Rev. Goya, nQ 355, Mayo-Junio 1986.

13.- Estado de conservación.

La superficie presenta buen estado de conservación.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) spectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Tamaño grande y formato rectangu¬

lar. La relación entre sus lados K, es igual a 1,314. Se

apróxima al RSA 2/3, siendo V = + 0,038.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Orgánicas y geométricas con predominio

de las segundas que pueden asimilarse a cilindros, conos

y elipses. Todas ellas tomadas de la vida cotidiana y están

resueltas con estilo naturalista.

b) Número: 31. v

c) Descripción: El bodegón presenta un conjunto muy

rico y abigarrado, con profusión de objetos de diferentes

formas, tamaños y texturas, que sitúa alineadas en varios

planos paralelos a la superficie del cuadro y escalonadas

en altura.

En primer término destaca un conjunto de medallones

de chocolate y unos envoltorios de papel a los que siguen

un conjunto de bollos en forma de trenza y mas envoltorios
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y una torre de platos de cerámica con

chocolate a juego. Un poco más al fondo,

sustenta una taza decorada. A su lado

cobre y detrás una gran cesta de uvas y

la composición.

xIII.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 1)

Todas las formas se apilan formando un compacto bloque

que puede ser separado del fondo por una linea cerrada

sin solución de continuidad. Solo los dos grupos de envolto¬

rios se escapan del conjunto, que ocupa una gran parte

de la superficie picórica.

20.- Porcentaje de Ocupación: Es del 70 % teniendo en cuenta

el plano de la mesa y del 53,47 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes: El Índice de carga por cuadran¬

tes es mayor en el 2Q y 3Q en donde alcanza proporciones

cercanas a las 3/4 partes de su superficie que en el Is

y 4Q en el que descienden a su mitad.

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

Armónica respecto del eje horizontal (diagrama 3)
•v

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

Muestra una composición centrada con relación al sopor¬

te pero asimétrica por lo que se refiere a la distribución

de sus masas. Su eje vertical se desplaza a la derecha.

cuatro pocilios de

un frutero metálico

una chocolatera de

una sandia cierran
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El gnomon coincide con la cuarta parte del lado mayor

y delimita por la izquierda el extremo del borde superior

de la cesta.

Lo principal del conjunto queda dentro del circulo

de centro 0, formado por la intersección de los ejes del

soporte.

s 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

teristicas:

1) Sobre la vertical, la 1Q división horizontal, comen¬

zando desde arriba, equivale a la cuarta parte del lado

menor, pasa cercana al diámetro del borde de la cesta de

uvas, determina la altura de la sandia. El frutero y la

altura de las trazas se sitúan próximos al eje central

y $ ' pasa por el pié del frutero y es tangente al borde

posterior de los platos.

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

zando desde la izquierda, equivalente a 1/4 parte del lado

mayor pasa por el extremo izquierdo de la cesta de uvas.

Su eje central se sitúa entre la traza y el del soporte

y $2 determina, a la derecha, el comienzo de los platos.

26.- Partes de la obra:

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

grupo pero en él se pueden distinguir varias partes: Bollo,

frutero y tazas, cesta y sandia y chocolatera.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Bollos. Incluye los envoltorios de papel y los medallones

de chocolate. Forman el primer término de la composición

estudiar su distribución formal muestra car ac
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y estructura en un esquema triángular.

2) Frutero y tazas. Es un grupo dividido en dos partes

pero unido por la configuración eliptica y de similar tamaño

de sus componentes. Se encuentra escalonado en altura y

se estructura en sendos bloques rectangulares.

3) Cesta y sandia. Como el anterior se establece en altura

y adoptan una relación de perpendicularidad. Se relacionan

por similitud de tamaño y de ubicación, y constituyen el

fondo de la composición.

4) Chocolatera. Introduce la oblicuidad de sus lineas que

otorgan dinamismo a la obra y realiza la unión entre la

parte derecha e izquierda del cuadro.

27.- Localización del centro de interés.

En segundo término; sobre el 2fi cuadrante en torno

a la chocolatera y el juego de tazas. Sobre el gnomón.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Predomina la estructuración del soporte por medio

de ortogonales. Entre las verticales se suceden de izquierda

a derecha el eje del frutero, el de la cesta y el de la

chocolatera. Entre las horizontales, el diámetro del borde

de la cesta, el de la chocolatera, el de la taza, el del
v

frutero, los de los platos y los bordes anterior y posterior

de la mesa.

Las diagonales vienen dadas por las inclinaciones

de los racimos en el interior del cesto, por las ramas

de vid, el mango y el asa de la chocolatera y la inclinación

de las tazas.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La representación de la profundidad se realiza por
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medio de la oblicuidad. En este caso, la inclinación de

los envoltorios y del mango de madera tienen a su cargo

su representación, lo mismo que la linea que une los meda¬

llones de chocolate con los envoltorios del fondo que repre¬

senta la elevación sobre la horizontal.

Otros recursos empleados son el escorzo y el traslapo.

v c) Estructuración general de la obra.

El conjunto se estructura en forma triángular con

base desviada respecto del plano del cuadro y cuyo vértice

superior lo constituye la cesta. En su interior, entre

los distintos elementos se producen igualmente relaciones

triángulares.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b)].

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominan los esquemas trián¬

gulares y la formación de ángulos rectos.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

dominan los ritmos elipticos.

C) Tensiones. El diagrama 4 manifiesta la presencia

de dos tipos: Estáticas, que discurren en el sentido de

las ortogonales y dinámicas que lo hacen en diagonal unien¬

do en profundidad los primeros y últimos términos. La ten¬

sión principal parte del grupo de envoltorios del primer

plano y conduce a la sandia. La secundaria une los medallo¬

nes con las uvas. Ambas se cortan en ángulo recto.

Complementarias de las anteriores son las que se diri¬

gen en el sentido del mango y del asa de la chocolatera.

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

articulación de las diferentes partes se realiza además
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de por la continuidad y proximidad con que se disponen

los elementos y por la acción de las tensiones, por las

lineas de conjunción que suponen el mango y el asa de la

chocolatera.

El recorrido visual del cuadro puede realizarse par¬

tiendo del ángulo inferior inquierdo. La vista se dirige,

\por acción de la tensión principal a la sandia, desciende

por su contorno hacia los medallones, se dirige al frutero,

a las uvas y desciende por su eje,cerrando el ciclo.

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 primer término, en diagonal descendiente

de derecha a izquierda.

35.- Tonos: Predominan medios y bajos; los altos quedan

en las partes iluminadas del pan y las tazas.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los componentes de cada

uno de los pequeños grupos. En general armoniza el conjunto

la cadencia eliptica producida por los bordes de la mayoria

de los cacharros.

b) De textura; Idem anterior.
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53.- Contrastes:

a) De configuración: La chocolatera introduce el máximo

contraste de configuración con relación al resto de los

elementos.

b) De tamaño: De la chocolatera con relación a la

sandia y a las uvas.

c) De textura: La canasta introduce el máximo contraste

con relación al resto de los elementos.

d) De ubicación: Entre las tazas a ambos lados de

la chocolatera.

IX.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante una obra de estructura triángular, asimé¬

trica, cerrada, con predominios de lo táctil sobre lo pictó¬

rico por lo que puede clasificarse de tectónica, dentro

de las categorias compositivas establecidas por Wolfflin.

b) Vasloración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una composición de gran calidad técnica en la que

sus elementos presentan una clara ordenación espacial tanto

en superficie como en profundidad, ensamblándose en un

conjunto donde las estructuras estáticas y dinámicas van

a alcanzar idéntico desarrollo.

El correcto dibujo, las acertadas proporciones, la

exactitud en la representación de las calidades de los

objetos van a hacer de ella una obra muy convincente.



d-iag/iama 1, - Aaa¿d¿<L¿ ¿dae.aJt,

d-iag/iama 2. - Re.¿ac.<L<5a Tdguaa / Toado,
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d-Lag/iama 4,- ¿¿tudlo ge.orrv¿t/i¿c.o•

¿opo/die.,diagiama 3. - ¿¿quema de. la dLi¿ijüAacJj5rL deJa¿ ma¿a¿ en eJ.
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dlagiama 5,- Análisis de ¿os g/iu.pos, 7ens Iones y

¿steuctiL/ia compositiva.

Dlag/iama 6, - Ritmos,



i
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FICHA DE ANALISI S0BRA N2 45.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

\ 2.- Firma: "LSMZD°I S°P" 1770. Sobre el borde de la mesa, a

la derecha.

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 556.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Servicio de chocolate".

6.- Formato: Rectangular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 48 x 36 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado n2 929.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba en las estancias

privadas del Principe de Asturias hasta que en 1819 pasa

al Museo del Prado por orden de S.M. Don Fernando VII.

Figura desde esa fecha en todos los catálogos con

diversa numeración. El de 1872 informa sobre su procedencia

y dimensiones. En el de 1910 figura con su numero de catálo-
v

go actual. Esta edición dá una descripción completa del

cuadro y nos informa sobre su fecha y firma. En la actuali¬

dad permanece en los fondos del Museo.

11.- Exposiciones;

1973-74. Exposición itinerante de las obras del

Museo del Prado en Canarias, nQ 26.

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Melendez", n2 21.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions "Melendez", nQ 21.
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- 1985. Raleigh, Dallas, New York, "Luis Melendez,

Spanish Still-Life Painter of the Eighteenth Century",nQ 16.

12.- Bibliografía:

- Lnc.i.c.tope.dJ.a llnivcnAat ItuAtnada, vot. 34, pdg.640,

- AGUILERA, E. "PintoneA £Apafíote.A de.t A, XVIII" Ldm. XII.

- SORIA,p. 217.

- SANCHEZ CANTON, fig. 209.

- PIGNATTI,T. "La Pittana de.tSe.tte.ce.nti in Ingh.itte.nna

e in Spagna", Mitán, 1966, £ig, 10,

- BERGSTR0M,I. "Nataña in poAa, La Qnande. Stagione. de.t-

ta Natana Monta Lunope.a", p, 202, (ne.pnod)

- TUFTS,E. p. 173 y fig. 28.

- LUNA,J.J. nQ 21. págs. 86-87 (reprod).

- LUNA,J.J. nQ 21. p. 63 y reprod.

- LUNA,J.J. nQ 16 págs. 84-85 (reprod).

- TUFTS,E. 1985, pág. 72 y 163 reprod.

13.- Estado de conservación.

El bastidor ha sido renovado y se ha forrado el cuadro.

Con anterioridad a la exposición monográfica del pintor

efectuada en el Museo del Prado, se le practicó una limpieza

superficial y un barnizado.

El estado de conservación de la superficie es bueno.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino con mezclilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,333. Se
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apróxima al RSA 2/3, siendo V = + 0,051.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia; Tomadas de la realidad cotidiana y traba¬

jadas con estilo naturalista, son argánicas y geométricas

con predominio de las segundas que se asimilan a elipses

y cilindros principalmente.

b) Número: 19.

c) Descripción: Sobre una mesa y dispuestas en profun¬

didad, una soberbia chocolatera de cobre preside la composi¬

ción. Ante ella se sitúa un plato que contiene una taza,

un bollo y bizcochos, alguno de los cuales cae sobre la

mesa. A la derecha un papel estreabierto deja ver unos

medallones de chocolate.

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

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

Una linea cerrada y sinuosa aisla las formas del fondo

quedando fuera del grupo el bizcocho que se sitúa en el

ángulo inferior izquierdo.

20.- Porcentaje de ocupación.

El del 43,8 % contando el plano de la mesa y del 28 % -

sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El 2a y tercer cuadrante son los que presentan un

mayor Índice de ocupación seguidos del Ia y 4a que está

casi vacio.

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

Armónica respecto del eje horizontal (diagrama 3)
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IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muetra una composición centrada sobre el eje vertical

del soporte que pasa por el centro de la chocolatera, la

desviación del mango y del asa rompe la rigidez de las

ortogonales representadas por la posición de la misma y

los bordes anterior y posterior de la mesa, y responsable

de su asimetria y le confiere un cierto dinamismo.

Todos los elementos están proporcionados entre si,

utilizándose como módulo la altura de la taza.

El conjunto se inscribe en una forma triángular, de

base no paralela al borde del cuadro.

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

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

poración de trazas aúreas, aplicado a la obra para estudiar

su distribución formal presenta las siguientes carácteristi-

cas:

1) La altura del conjunto queda delimitada por $ que

constituye el diámetro del borde de la chocolatera.

2) $ ' lo es del borde de la taza y determina a la

derecha la altura del papel.
•v

3) El eje vertical coincide con el de la chocolatera.

4) La inclusión del mango de madera discurre entre

$1
y $2 .

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

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

grupo, pero en él podemos distinguir varias partes: Medallo¬

nes de chocolate; plato con taza y chocolatera.
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b) Características esenciales de los grupos;

1) Medallonea de chocolate. Se sitúan en la parte inferior

derecha contrastando vivamente con su envoltorio de papel.

Su posición es oblicua que rompe la excesiva perpendiculari¬

dad .

2) Plato y taza. Constituyen en centro de interés. Se dispo-

v ne en sentido horizontal.

3) Chocolatera. Forma el eje vertical de la composición

y protagoniza la principal diagonal de la obra.

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

En segundo plano, sobre el tercer cuadrante, en torno

a la taza.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Sobre la ordenación ortogonal formada por el eje de

la chocolatera (a b), los bordes de la mesa (c d y ef)

y el diámetro del plato se superponen las diágonales a'b'

en la dirección del mango de madera, la c' d' en la del

asa y la e' ff en la de los medallones de chocolate.(Diagr.6)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Está representada por la oblicuidad de las lineas

como la a'b'c'd' y e'ff y por la utilización de otros recur¬

sos como el traslapo y elje scorzo y la elevación sobre la
horizontal, (diagrama 6)

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

El conjunto se inscribe en un triángulo cuyos vértices

están formados, el superior por el estremo del mango de

madera y los inferiores por el extremo del papel que envuel¬

ve los medallones y por el borde izquierdo del plato.
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d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

1) Melones: Estructura triángular.

2) Taza y plato: Rectangular.

3) Chocolatera: Triángular con fuerte inclinación

diagonal.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominio de esquemas trián¬

gular es .

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfólogico

dominan las lineas elipticas, acompañadas de suaves curvas.

C) Tensiones. Además de las estáticas representadas

por el eje de la chocolatera, el diámetro del plato y los

bordes de la mesa, se encuentran las dinámicas que recorren

diagonalmente la obra, uniendo cada uno de los vértices

del triángulo con el lado opuesto. La principal discurre

en sentido de la dirección del mango de madera.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

La aplicación de los principios de similitud, proximi¬

dad y contigüidad entre los elementos, apuntados por la

acción de las tensiones, determinan la lectura de la obra

que, partiendo del mango de madera se dirige al bizcocho

suelto y de este a la taza, iniciando un recorrido triángu-
v

lar que conduce nuevamente a ella en una vuelta completa.

V.- 30.- AMALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.-

32.-

33.-

Clave tonal: Intermedia mayor.

Tipo de luz: Unifocal.

Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo„
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34.- Contrastes: A la derecha del soporte. En diagonal.

Entre el papel y los medallones de chocolate.

35.- Tonos; Predominan los medios y bajos, siendo muy poco

abundantes los altos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra; Se sitúa sobre la chocola¬

tera y la taza. La segunda lo hace sobre los medallones

de chocolate.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Grises.

41.- Contrastes: No existe.

42.- Matices: Dentro de la gama utilizada, son casi mas

variaciones de tono que de matiz. Varian del ocre siena

natural al siena tostada.

43.- Armonía t En colores terciarios: Sienas, grises y negros

44.- Estudio especial de los fondos: Liso, oscuro -practica-

mente negro-, uniforme y opaco.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Pincelada aplastada, barrida,

invisible, administrada en el sentido de la forma.

47.- Degradados: Sobre los volúmenes como la taza y la

chocolatera

48.- Veladuras: En las sombras.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta: Blanco, ocre, siena natural, tostada y negro.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De integración: Elipses en los bordes de la chocola¬

tera, el palto y la taza y los medallones de chocolate.

b) De tamaño: Entre los bizcochos de soletilla y los

\ medallones.

c) De tectura: Entre los componentes de los diversos

grupos.

d) De color: Entre los bollos y entre el plato y la

taza.

53.- Contrastes t

a) De configuración: Entre el papel y el resto de

los elementos.

b) De tamaño: Entre la taza y la chocolatera.

c) De textura: Entre la taza y el plato y el resto

de los elementos.

d) De ubicación: Entre los bizcochos del plato y los

de la mesa.

e) De color: Entre el plato y la taza y los bizcochos.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión al análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante un tipo de composición de estructura trián-

gular, de base no paralela al borde del cuadro. Asimétrica,

cerrada, equilibradamente dispuesta tanto en superficie

como en profundidad y con predominio de la forma sobre

el color. Puede considerarse como tectónica, dentro de
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las categorías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una obra de extraordinaria calidad y mérito por

lo que se refiere a la resolución de las texturas que hacen

olvidar incluso la pobreza de su color.

Desde el punto devista compositivo, la distribución

de sus masas, su proporción y su estructuración geométrica

es correcta y lo mismo le ocurre al dibujo que ofrece una

gran soltura y perfección. Las capas de pintura son ligeras

y fluidas lo que, unido a su cromatismo, confiere una gran

sobriedad a la obra dentro de la elegancia y el refinamiento

de los objetos que representa.

NOTAS

1,- Fle.dddo nu.e.vamante. e.n e.¿ flu¿e.o dltf : 50 x 36, 5 x 6, 7.
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Diag/iama AnaLi¿i¿ LirieaL,

diag/iama 2, - Re.Laci.i5n Tigusia / ToncLo.
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diagiama 3,- E.¿quema de la duAtnÁÁuclón. die lxu> moAaA en el ¿opo/ute.

dlag/iama 4.- ¿atadlo geom.\¿t/ilco•



•-dfi/odovJ~apjwvfDWfV'd'-•9vvivvBvrq

*

f

*1

1

j-

/

»

^

i^

;

•

P

/?

v—*

,

—1

7̂

.

•roc/Tn/690jvp

rrr'rjvv'tf-*£

689

vviv-uBvpq



401/vdv
owj-j-*2vvivt/bvtq

•vworrvdifi
^va-rfrvodvio-ovviifow-fv^-*¿viuvvbvtq



691

d-iag/iama 9.- Re.c.0/i/i¿cLo v¿¿llcl¿.



 



692

FICHA DE ANALISI S0BRA Nc 46.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: "E.LSMZRaD°I S°Pe." 1770. Sobre el ángulo infe¬

rior derecho.

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 91.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Caja de dulces, pan y otros objetos".

6.- Formato: Rectangular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 49 x 37 [x 7],

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado nQ 906.

10.- Antecedentes hsitoricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez para donde fué pintado, decorando

las habitaciones privadas del Principe de Asturias hasta

1819 en que por decisión de Fernando VII pasa al Museo

del Prado. Desde entonces con diversos números y denomina¬

ciones (Bodegón, Manjares de postre ...) figura en todos

los catálogos.
v

La edición de 1910 le asigna su número actual indicando

su procedencia y firma. La de 1933, añade, a la transcrip¬

ción de la firma, el dato de su fecha.

En la actualidad permanece en los fondos del Museo.

II.- Exposiciones:

- 1954-55. Londres, Royal Academy of Arts. "European

Masters of the Eighteenth Century", ns 11.

1960. Estocolmo. National Museum. "Stora Spanska
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Mastare", n2 71.

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Melendez", n2 22.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions "Melendez", nQ 22.

- 1983-84. Madrid. Museo del Prado "Pintura Española

de Bodegones y Floreros de 1600 a Goya", n2 147.

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

v Spanish Still-Life Painter of the Eighteenth Century", n2 17

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 216.

- KELLY, G. "¿un.ofie.an da/>te/u> o-fL the ¿Igh.teen.tk Centuny"

I¿¿uAtn.ated London Newó, (1 5 -¿nen.o, 1 9 5 5 ) : 99,

- Sto/ia Spn/>k.a da¿ten.¿, p, 62, ¿dm, 24-,

- VERNON YUNG, "Spanish da¿ten.¿ Ln Stoc.k.h.0¿m" en An.t¿ -

XXXIV (dayo,1960) p, 48,

- TUFTS,E. p. 166 y fig. 5.

- LUNA,J.J. n2 22, pp. 88-89, reprod.

- LUNA,J.J. n2 22 p. 64 y reprod.

- PEREZ SANCHEZ, n2 147, pág. 164.

- GUTIERREZ ALONSO, p. 165.

- TUFTS,E. 1985, p. 73 y reprod. lám. color n2 7.

13.- Estado de conservación.

Se ha reentelado y renovado el bastidor, construido

de pino con cuatro cuñas.

Con anterioridad a la exposición de 1982 del Prado,

se le practicó una limpieza superficial y un barnizado.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino con mezclilla.
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b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectangu¬

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

«aproxima al RSA 2/3, siendo V = + 0,048.

17.- Forma:

a) Tipólogia; Orgánicas y geométricas con predominio

de las últimas; elipses y cilindros, tomados de la vida

x cotidiana y resueltas con técnica naturalaista.

b) Número: 9.

c) Descripción: De izquierda a derecha se dispone

un tenedor de plata al que sigue una fuente del mismo metal

que contiene una caja de jalea real sobre la que se reflejan

los objetos. A la derecha una rosca de pan junto a una

servilleta. A su lado un frutero a juego con la fuente,

sostiene un vaso de cristal vacio y al fondo un enfriador

de corcho del que sobresale el largo cuello de una botella

de cristal, cierra la composición.

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

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

Las formas positivas se concentran en la parte inferior

y derecha del soporte dejando bastante espacio para el
.v

fondo.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 53,6 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 39,2 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El 2Q y el tercer cuadrante reciben el mayor Índice

de carga y por consiguiente el mayor pero en la composición.

El Ia y el 4Q, por este orden son los más vacios.
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22.- Tipos de composición en razón de la distribución délas masas.

Armónica respecto del eje vertical (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECNICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra una composición desplazada hacia la izquierda.

Organizada en torno al eje vertical de la botella y propor¬

cionada toda ella con arreglo al módulo que representa

su cuello, (pequeños circuios discontinuos)

En su conjunto muestra una configuración triangu_

lar asimétrica.

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 no parece guardar estrechas relacio¬

nes con la misma.

El eje de la botella cae a la derecha de $2 y la altura

del enfriador se sitúa entre el eje central y $ ; lo mismo

le ocurre al diámetro del frutero y al vertical del vaso.

La división horizontal correspondiente a la cuarta

parte del margen izquierdo, comenzando desde abajo, es
v

tangente al borde posterior de la caja de madera.

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

a) Número de grupos: Los elementos de la composición

por criterios de similitud , próximidad y continuidad forman

ur^solo grupo. No obstante en él se puden distinguir varias
partes: P"lato y caja de dulces; vaso y frutera; rosca y

paño; botella y enfriador.
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b) Características esenciales de los grupos:

1) Plato de caja de dulces. Combina grises cálidos y frios,

texturas pulidas y rugosas. Forma el primer término de

la composición y se extiende sobre la horizontal.

2) Vaso y frutero. Se estructura en forma de cruz resolvién¬

dose con grises frios. Su textura es pálida y lisa.

v 3) Rosca y paño. Adopta una disposición diagonal elevándose

de derecha a izquierda en un eje paralelo a la diagonal

inarmónica. Reciben la mayor incidencia de la luz.

4) Botella y enfriador de corcho. Dispuestos predominante¬

mente en sentido vertical. Repite el ritmo del 2a grupo

ampliándolo. La tapadera se inclina al contario que la

rosca de pan.

El tenedor es un elemento aislado cuya misión es intro¬

ducir al espectador en la obra iniciando el ritmo zigzague¬

ante de la misma que se repite con menos rigidez y mas

gracia en la disposición del cordel que ata el corcho al

cuello de la botella.

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

En el primer cuadrante. Ultimo término, sobre el cuello

de la botella.

28.- Esquema estructural:

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Predominio de horizontales y verticales' alternativas.

Las primeras están representadas por el diámetro del plato

y de la caja, del frutero y del enfriador. Las segundas

por el eje del frutero y el vaso y por el de la~botella.

Sobre esta estructuración ortogonal se sitúan las diagonales

resultantes de prolongar el diámetro de la rosca, el tenedor

y la tapadera, equilibrándose todas ellas por la que se

produce (linea de puntos) entre el extremo del frutero
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y el tapón de la botella.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza a través de la diagonal a la que sigue

la inclinación del tenedor, de la c d y e f que une la

caja con el vaso y este con el tapón de la botella y la

g h que prolonga el diámetro de la rosca.

La trasparencia y la superposición son otros recursos

empleados.

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

Estructura triángular de base desviada en profundidad

y configuración asimétrica.

d) Estructuración de los grupos(diagrama 5)

[Vid apartado 26,a)].

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Recurrencia del ángulo recto

determinado por la intersección de horizontales y vertica¬

les .

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista raorfólogico

domina la obra una sucesión de elipses paralelas escalonadas

en profundidad.

C) Tensiones. Además de las estáticas que discurren

en el sentido de las ortogonales, cabe señalar las dinámicas
■v

que recorren la obra en zig-zag siguiendo las lineas a

las que se aludia en el apartado 28,b) que constituyen

asimismo sus pautas de lectura".

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

similitud, a través del ritmo escalonado y ascendente de

las elipses que penetran en profundidad, que establece

la armonia general de la obra.

Además de este principio, los elementos se relacionan

por proximidad y continuidad.
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V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz; Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: A lo largo de la linea de separación del

fondo y la figura (diagonal).

35.- Tonos: Predominan los tonos medios. Los altos solo

en el pan, en el fondo y a la derecha, bajos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Sobre el pan. La 2a,

próxima a él, en el interior de la caja.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Ocre y siena natural.

40.- Gama: Grises.

41.- Contrastes: Entre el ocre amarillo y el negro.

42.- Matices: Mas que cromáticos son tonales. Varian entre

el negro, blanco, siena natural y ocre.

43.- Armonía: En tierras grises.

44.- Estudio especial de los fondos: Muy oscuro, liso,

plano y uniforme.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJEUCION.-

46.- Textura y calidades; La obra está realizada empleando -

poca pasta y con el color muy trabajado en la paleta. La

reprodución de las texturas está muy cuidada empleándose

mayores empastes en zonas donde da la luz y el puntillismo
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en el pan y en el corcho de la botella.

Los pinceles empleados son pequeños, finos y suaves

de modo que apenas dejan ver la pincelada.

47.- Paleta; Restringida solo a tierras. Blanco, ocre amari¬

llo, siena natural y negro.

\ VIII.— 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACIQN. -

52.- Similitud:

a) De configuración: Entre todas las elipses de los

bordes de los objetos.

b) De textura: Entre el frutero y el plato.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Del tenedor y la servilleta con

el resto.

c) De textura: Entre el enfriador, el pan y la caja

y el resto.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión al análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición de estructu¬

ra triángular. Asimétrica. Equilibradamente dispuesta tanto

en superficie como en profundidad. Con predominio de las

ortogonales, cerrada y táctil por lo que puede calificarse

de tectónica de transición dentro de las categorias composi¬

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

Es una composición realizada con una extraordinaria

economia de medios que, no obstante basta para mostrar

las dotes de su autor.

En medio de una pureza de contornos, casi matemática,

las formas se distribuyen proporcionadamente en el interior

s de un espacio jerárquicamente dividido por medio de las

ortogonales.

El empleo reticente del ángulo recto le confiere,

junto con la claridad compositiva la elegancia que le carac¬

teriza. Armoniza el conjunto, la cadencia de las elipses

semeja como un acorde.

La paz de la obra se turba por la irrupción de las

diagonales y la disposición escalonada de los elementos

disuelve la mitad en una diversidad integradora.

El color, o mejor, la ausencia de color rodea a los

objetos de una atmósfera solemne y silenciosa que pone

de relieve con sobriedad sus caracteristicas materiales.

Es sin lugar a dudas una pequeña obra de arte. Uno

de los mejores trabajos del pintor.
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FICHA DE ANALISIS. OBRA NQ 47.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa debajo del cuchillo

"E°LZ.MZ.D Ra D°I S°Pe AÑO 1770".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 1985, 1851.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Un plato de higos, granadas, una botella, una

copa de vino blanco y pan".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 36 x 49 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, na 937.

10.- Antecedentes históricos.

Procede de la Colección Real del Palacio de Aranjuez

donde se encontraba en las habitaciones privadas del Princi¬

pe de Asturias hasta 1819 en que junto con sus compañeros

fue enviado al Museo del Prado. Desde esa fecha figura

en todos los catálogos con diversa numeración hasta que
v

en 1910 se le adjudica el actual. La misma edición indica

que es compañero del nfl 936. La de 1933 informa sobre su

firma aunque no dice nada de su fecha.

En la actualidad permanece en los fondos del Museo.

II.- Exposiciones:

- 1954-55. Londres, Royal Academy of Arts. "European

Masters of the Eighteenth Century", nQ 16.

- 1972. Londres. Royal Academy of Arts "The Age of
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Neo-Clasicism", nfi 191.

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", nQ 20.

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

nQ 20.

12.- Bibliografía:

- TUFTS,E. p. 176, fig. 36.

- SORIA, p. 217.

- LUNA,J.J. na 20 pp. 84-85 (reprod)

- LUNA,J.J. nQ 20, pp. 62 y reprod.

- LUNA,J.J. nQ 2 y pág. 56 y 57 reprod.

- TUFTS,E. 1985 p. 71-72 reprod. lám 6.

13.- Estado de conservación.

Ha sido reentelado y se ha renovado el bastidor. Con

anterioridad a la exposición de 1982 del Prado se practicó

una limpieza y barnizado.

14.- Otros datos de interés.

Es interesante el dato apuntado por el catálogo de

1910 que indica que es compañero del nQ 936. Ello confirma

que esa obra fue realizada en el 1769 y no en el 1759 como

aparece fechada en los últimos catálogos.

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

16.- Espacio;

a) aspectos materiales: Tela de lino con mezclilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,361. Se

apróxima al RA /2 , siendo V = -0,053.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Formas orgánicas y geométricas con predo-
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minio de estas últimas. Realizadas todas por estudio del

natural con técnica naturalista.

b) Número; 10. [El plato de higos se ha contado como

un sólo elemento].

c) Descripción: Sobre una mesa, un plato de higos

blancos y morados preside la composición. A la derecha

le precede un bollo de pan cuidadosamente dispuesto .

sobre una servilleta doblado, al que le acompañan un

conjunto de granadas abiertas.

Al otro lado, una botella de vino y una copa se yergen

verticalmente. En el ángulo inferior izquierdo un higo

aislado se convierte en foco de atracción y un cuchillo

de rico mango de metal se dispone oblicuamente penetrando

en profundidad.

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

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

A excepción del higo del ángulo inferior izquierdo,

que queda aislado, el resto se organiza en un compacto

bloque que una linea continua puede separar del fondo.

El esquema se extiende sobre la horizontal ocupando
•v

A-
fundamentalmente la mitas inferior del soporte y quedando

cortado por el margen derecho.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 60 % contando el plano horizontal de la mesa

y del 50 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El segundo y el tercer cuadrante son los que presentan

mayores índices de ocupación con proporciones apróximadas
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de las tres cuartas partes de su superficie. Le siguen

el 42 y el l2 por este orden en los que no llega a 1/4.

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

Armónica respecto de la horizontal.(diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Se trata de una composición centrada sobre el soporte

y desplaza hacia abajo.

El eje vertical del cuadro separa dos zonas distintas.

La derecha protagonizada por elementos redondeados y frutas,

y la izquierda que contiene la referencia vertical de la

obra.

Entre ambas partes se establecen relaciones de triángu-

laridad y el higo situado en la parte inferior izquierda

se convierte en foco centralizador y difusor de todas las

miradas.

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

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

incorporación de trazas aúreas aplicada al soporte para

estudiar su distribución formal, muestra las siguientes

caracteristicas:

1) Sobre la vertical, comenzando desde arriba, la

Ia división horizontal, equivalente a la cuarta parte del

lado menor, es tangente al borde de la copa. $ delimita

la altura de las granadas del fondo. El eje central pasa

por la mitad de la parte inferior de la botella y la divi¬

sión que se sitúa más próxima al borde de la mesa, delimita

la altura del higo aislado y constituye el diámetro de
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la circunferencia que representa el pan.

2) Sobre la horizontal: ^ , constituye el eje de la

copa, el del cuadro coincide con el de la composición y

la división de la derecha correspondiente a una cuarta

parte del lado mayor pasa por las esquinas de la servilleta.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: Higos, granadas y pan y botella

y copa, (diagrama 6)

b) Caracteristicas esenciales de los grupos:

1) Higos. Constituyen el tema principal del cuadro y se

sitúan en el centro de la composición adoptando un esquema

triángular.

2) Granadas y pan. Rodean el anterior y compensan con su

masa las verticales situadas a la izquierda del soporte.

Adoptan una ordenación eliptica que sigue el trazado del

contorno del plato.

3) Botella y copa. En último término y situadas en el mismo

plano, según un esquema trapezoidal.

Constituyen las verticales en torno a las que se orga¬

niza la obra.

El cuchillo y el higo suelto son elementos de unifica¬

ción respecto de las diferentes partes del cuadro.
v

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

En último término sobre el 42 soporte en torno a

$ y sobre la copa. '

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Se desarrolla por el trazado de las siguientes lineas:

1) Verticales: Eje central de la botella (a b) y eje de

la copa de vino (C D).
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2) Horizontales: Bordes anterior y posterior de la mesa

(E F y H I).

3) Diagonales: Desde el higo del primer término a la izquier.

da se pueden las lineas, 1 m. que lo une con la copa; p

q. que lo une con el pan yon. que lo une con las granadas.

Además de ellas podemos señalar la r s que representa la

\ inclinación del cuchillo, (diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La representación de la profundidad la incorporan

las diagonales a las que se refiere el apartado anterior.

Además de ellas el escorzo y el traslapo son otros recursos

utilizados, (diagrama 5)

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

El conjunto puede inscribirse en una forma trapezoidal

pero es mejor, en vista de las relaciones que se establecen

internamente, hablar de una estructura en M constituida

por un triángulo rectángulo mayor, formado por la botella,

el higo y los pliegues de la servilleta y otro menor subsi¬

diario establecido entre dicha fruta, el pan y las granadas.

El triángulo D E F que se produce entre la copa de

vino, el higo y el pan, determina una relación estructural

importante, asi como el que se produce entre el pan, el

higo y la botella que resume todo el conjunto.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b)].

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominan los esquemas trián-

gulares (diagrama 7).

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

destacan las formas curvas, onduladas y contrapuestas,
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como las que se producen entre el cuerpo de la copa y la

botella y entre el pan y las granadas, alternando con el

sistema paralelo de curvas elipticas.

C) Tensiones. Se producen en torno a las ortogonales

y en el sentido de las diagonales. En este caso se cortan

en aspa. La principal, parte de la derecha y une el pan

\ con la botella del fondo; la secundaria relaciona el higo

del ángulo inferior izquierdo con las granadas.

Otra tensión se produce a lo largo de la dirección

marcada por el cuchillo (diagrama 7)

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

relacionan por aplicación de los principios de próximidad

y continuidad entre los elementos subrayado por la acción

de los ritmos y tensiones.

El cuchillo, como limea de contradicción tiene una

función doble: simular la profundidad y relacionar la parte

derecha y la izquierda del soporte.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.- (diagrama 8)

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unilateral.
•v

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: A la derecha de la obra, entre la serville¬

ta, el pan y las granadas.

35.- Tonos: Se observan el predominio de tonos altos en

la zona de la derecha y en las partes iluminadas. En el

resto medios y bajos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Sobre el pan; la máxima

sombra en la zona de las granadas.
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VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Verde.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes: Entre negro, verde,

42.- Matices: Poco matizado, cada

oscurece dentro de su gama.

43.- Armonía: En ocres y verdes.

44.- Estudio especial de los fondos: Totalmente negro,

liso y uniforme. Su color es cálido.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Pincelada invisible y dada en el sentido de la forma.

Puntillismo en las luces.

Se observan restregados, degradados y fundidos de

color a lo largo de la obra.

Es más colorista y claro que sus compañeros y el color

mas cremoso.

47.- Degradados: En las formas volumétricas.

48.- Valaduras: En la botella y la copa; baño ocre sobre

negro.

49.- Otros procedimientos.

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

rojo o tierra de Sevilla, rojo, azul verde y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre el cuerpo de la botella

rojo y ocre.

color se aclara o se
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y la copa; entre el pan y las granadas.

b) De tamaño: Entre los componentes de los higos y

entre las granadas.

c) De textura: Entre los componentes de cada uno de

los grupos.

d) De ubicación: Entre la botella y la copa.

e) De color; Entre los higos y las granadas. El mango

del cuchillo y la botella y la copa de vino. Entre el pan

y una de las granadas y la botella y copa de vino.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el cuchillo y los demás

elementos.

b) De tamaño: Entre los higos y las granadas.

c) De textura: Entre la botella, la copa y el cuchillo

y el resto de los elementos.

d) De color: Los higos blancos y negros.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición asimétrica,
■v

de doble estructura triángular, equilibradamente dispuesta

en superficie y en profundidad, cerrada y con predominio

de los táctil sobre lo pictórico por lo que puede conside¬

rarse como tectónica de tramitación dentro de las categorías

establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una bella obra de pulida superficie y composición

impecable realizada con un correcto dibujo y una más amplia
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gama de color.

Pertenece a una época en la que los temas son más

decorativos y gratos dejando traslucir cierta alegria y

refinamiento en la elección de los motivos y una perfeccio¬

nada técnica que revela al miniaturista embelesado en repro¬

ducir el juego de la luz y los reflejos de los objetos

vcomo la ventana, los más minimos detalles como las burbujas

del liquido en sus envases y los mil accidentes de la corte¬

za del pan.

Observada detenidamente, en la botella se ve el reflejo

de la figura del artista trabajando en su taller, rodeado

de objetos que posiblemente estarian esperando servir de

modelo para otras composiciones.

NOTAS

¡ t _ fledxdo de. nuevo en eJL fíu^eo de£. P nado dx<5 eJL AÁ,gudeni.e

ne¿uttado: 36,5 x 49 x 6,2,
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FICHA DE ANALISIS. OBRA N2 48.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Firma: Luis Melendez.

2.- Firma: "Egidius Ludovicus Men [servilleta] Rivera Dura-

zo y St° P. Año 1770". Sobre el borde de la mesa en

el centro.

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 113.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Sandia, pan, roscas y copa".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

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

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 915.

10.- Antecedentes historicos:Procede de la Colección Real de

Aranjuez donde se encontraba decorando las habitaciones

privadas del Principe de Asturias. De allí pasó al Museo

del Prado en 1819 con ocasión de su inauguración. Desde

entonces figura en todos los catálogos con numeración diver¬

sa hasta la edicción de 1910 enque se le asigna el actual.

Este mismo catálogo informa que es compañero del n2 914.

El de 1933 incorpora el dato de su firma.

En la actualidad permanece en los fondos del Museo.

II.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Melendez". na,-18.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions "Melendez", na 18.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p.216.
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SANCHEZ DE PALACIOS, p. 36 y lára. en color.

"The. Pnado o-f. fladnld and Paintings" Ncío yonk.
and fallan, 1973 lám colon nQ 6.

- BERGSTRÜM.I. "Natuna <Ln poAa, La gnandc ¿taglonc del-

la natuna monda canopea", p, 202 (ncpnod)
- TUFTS.E. p. 169 y fig. 14.

- LUNA, n° 18, y p. 60 (reprod)
- LUNA ns 18 p. 60 (reprod).
- TUFTS 1985. p. 71 y lára. 5.

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

vado el bastidor.

Con fecha anterior a la exposición de 1982 del Museo

del Prado, se le practicó una limpieza y un barnizado.

14.- Otros datos de Ínteres: Se ha realizado un estudio ra -

diologico y diversos análisis en el laboratorio del Museo

del Prado que ha puesto de relieve la existencia de notables

arrepentimientos, asi en el lugar que ahora ocupa la sandia,

hay multitud de pequeñas frutas oscuras sobre el mismo

paño que conserva la obra. Por detrás de las roscas se

habia situado una botella de vino que después se suprimió.

Está muy pronunciado el corte del borde posterior

de la mesa. [Vid documentación gradica en el vol 1]
v

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de lino con mezcli-

11a, con preparación rojiza.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados K, es igual a 1,382. Se
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aproxima al tipo de rectángulo siendo V = a - 0,032.

17.- Forma; (diagrama 1)

a) Tipología; Geométricas y orgánicas con predominio

de los premeras (conos, seraiesferas ...) y tomadas de la

vida cotidiana y resueltas con técnica naturalista.

b) Número: 13.

c) Descripción: En primer plano y sobre un paño, una

sandia abierta ofrece su roja y jugosa carne por la que

resbalan gotas de su zumo. Entre los pliegues de la serville^

ta se entrevee la hoja del cuchillo con el que probablemente

fué cortada, que señala en dirección a una copa de vino

tinto que precede a un enorme pan. A su izquierda y sobre

un plato se sitúan unas roscas posiblemente de queso,

un poco más cercanas al espectador se disponen cuatro acero¬

las sobre la mesa.

III.- 18.- RELACION ESPACIO / FONDO.-

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

Los elementos compositivos se agrupan en un todo conti¬

nuo que puede ser separado del fondo con toda nitidez.

Solo una acerola queda suelta en el ángulo inferior izquier-
•v

do.

El esquema que forman recorre trasversalmente el sopor¬

te siendo cortado por el margen derecho.

20.- Porcentaje de acopación.

Teniendo en cuenta el plano horizontal de ~ la mesa

es del 63 % y del 48,7 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

En la distribución por cuadrantes es el segundo el
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el que presenta un mayor Índice de ocupación con proporcio¬

nes cercanas a las 2/3 partes. El primero y tercero poseen

un Índice parecido siendo el 4Q el más vacio.

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

Armónica, (diagrama 3)

\IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

La composición se desplaza respecto de su centro geomé¬

trico organizándose en torno a la traza aúrea $2 que deter¬

mina el establecimiento de dos zonas diferentes: una dinámi¬

ca, situada a la izquierda, estructurada helicoidalmen-

te siguiendo el movimiento de las roscas y otra estática

a la derecha con predominio de horizontales y verticales.

El circulo de centro Oí sobre $ ' y $2 que incluye

la diagonal del cuchillo, conecta ambas partes.

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) Sobre la horizontal, la traza vertical forma

el diámetro de la rosca situada inmediatamente detrás de

la sandia y $2 es casi tangente al pan. La división, equiva¬

lente a la cuarta parte del lado mayor de la derecha forma

la bisectriz del ángulo superior del mismo.

2) Sobre la vertical la primera división

horizontal, comenzando desde arriba, delimita la altura

de la segunda rosca de queso y de la copa. El eje central
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constituye el diámetro de la rosca que se sitúa sobre la

sandia, la altura de esta y el arranque del pié de la copa

y $ ' pasa por las tres acerolas de la izquierda y forma

el diámetro de la elipse de la sandia.

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

a) Número de grupos: Las formas se encuentran agrupadas

x formando un conjunto único. No obstante se pueden distinguir

varias partes o grupos.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Sandia. Constituye el grupo central integrando el paño

y el cuchillo. Está compuesta por formas de gran tamaño

y contiene los colores mas vivos y brillantes y los mayores

contrastes de luz.

Estructuralmente puede inscribirse en un triángulo

de ancha base inclinado en el sentido de la diagonal armó¬

nica .

2) Acerolas. Contrasta con el anterior por su tamaño.

3.- Pan y copa. Dispuesto según una relación de perpendicu¬

laridad es el más estable y contribuye a dar elegancia

y magestuosidad a la obra.

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

En primer plano, sobre el segundo cuadrante en torno
•v

a $ . Sobre la sandia.

28.- Esquema estructural (diagrama 6)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Predomina una estructuración oblicua. Sobre la relación

de perpendicularidad establecida entre la copa y los bordes

anterior y posterior de la mesa, la sandia se desplaza

en el sentido de la linea A B que es cortada en ángulo

recto por la C D que une el pico de la servilleta con el
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diámetro de la 2a rosca . Próxima a ella la rosca más ergui¬

da determina la linea G H por la prolongación de su eje

que con su parte superior E F origina otra relación de

perpendicularidad.

El vértice del ángulo de la servilleta, fuertemente

iluminado establece una relación radial con el resto de

v los elementos.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Representada por la oblicuidad que establece el vértice

del paño en su relación con el resto de los elementos,

la diagonal del cuchillo, la superposición formal, la dismi¬

nución de tamaño con la distancia y el escorzo.(diagrama 6)

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

En su conjunto adquiere una configuración trapezoidal

pero las relaciones que se producen entre los elementos

dan lugar al nacimiento de esquemas triángulares importantes

como el A B C surgido entre la acerola del primer plano,

la copa y el pan [que posiblemente compense una diagonal

establecida en sentido contrario en el cuadro con el que

forma pareja] y el D C F entre el paño, la rosca y la punta

del cuchillo que presenta su base desviada en profundidad.

El cruce de arabos determina una estructura en M.
•v

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

1) Sandia y paño: Triángular.

2) Roscas t Triángular.

3) Acelolas: Triángular.

4) Pan y copa: En forma de ángulo recto.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Desde el punto estructural

predominan ritmos triángulares. (diagrama 8)
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®) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico
al movimiento elipsoidal de la parte de la izquierda del

soporte se superponen suaves ritmos curvos que contrastan

con los ángulos y lineas quebradas de la cara cortada de

la sandia y el paño.

C) Tensiones. Podemos distinguir dos categorias: Está-

\ ticas formadas por el eje de la copa, los bordes de mesa

y el diámetro del plato y la perpendicular trazada desde

el punto superior del grupo de las roscas al plano de la

mesa y dinámicas que discurren en el sentido de las diagona¬

les a las que se ha aludido anteriormente. La principal

lo hace en el sentido de la hipotenusa del rectángulo que

forma la acerola con la copa y el pan. La secundaria, parte

de la resultante del ángulo que forma el paño en la parte

inferior.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Se realiza por la aplicación de los principios de

próximidad y continuidad entre los elementos a los que

ayudan la acción de las tensiones. Estas determinan una

linea de lectura que parte de la acerola de la izquierda

y a través de la tensión principal se dirige hasta la copa,

descendiendo por ella hasta el pico del paño. A partir

de él y siguiendo la trayectoria de la tensión secundaria

se dirige al grupo de las roscas en un recorrido completo.

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

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.
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34.— Contrastes: En torno a la sandia, la copa y el pan.

35.— Tonos: Dominan tonos medios y bajos. Los altos se

sitúan sobre la sandia y el pan.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: En el último plano, sobre

el pan. La máxima sombra se sitúa sobre el paño inmediata¬

mente después de la sandia.

x 37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Sienas y rojos.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre rojos, negros y ocres.

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

43.- Armonia: En ocres y tonos cálidos.

44.- Estudio especial de los fondos: Liso, plano, neutro

y uniforme.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Pincelada plana, invisible y aporcelanada.

El paño y el pan reciben mayor cantidad de pasta.

El primero está trabajado por medio de pinceladas menudas

y el segundo por el clásico "puntillismo cargado de color

en la zona en donde la luz hiere la corteza del pan.

47.- Degradados: En vólumenes de los elementos.

48.- Veladuras: En el paño, en la zona de las sombras.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta: Blanco, ocre, siena, tierra de Sevilla, ocre
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rojo, rojo, verde, algo de azul y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las acerolas y entre las

roscas.

b) De tamaño: Entre la sandia y el pan.

c) De textura: Entre las roscas y las acerolas. Entre

el cuchillo y el cristal.

d) De color: Entre las acerolas, la sandia y el vino.

Entre las roscas y el pan.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Las roscas de formas retorcidas

contrastan con el resto de los elementos.

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

c) De textura: El cuchillo y la copa con el paño y

el pan. La sandia y las acerolas.

d) De color: Entre la copa y la corteza de la sandia.

Entre el paño, el pan y las roscas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante una composición de estructura

compuesta por un doble triángulo. Relativamente simétrica,

radial cerrada y con predominio del dibujo sobre el color

por lo que puede clasificarse como tectónica dentro de

las categorías compositivas establecidas por Wolfflin.
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b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra»

La excelente ejecución de la obra tanto desde el punto

de vista tectónico como en su realización plástica pone

de manifiesto el momento de plenitud por el que pasa el

autor.

La claridad de su lectura, el expléndido dibujo, bello

colorido y la exactitud en la representación de las calida¬

des y texturas de los elementos, no admiten demasiados

comentarios.

NOTAS,

7.- fle.dJ.do nuevamente en el * flageo del Piado dJ<5: 35,5

K 48,4,
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FICHA DE ANALI S.- OBRA NQ 49.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

\ 2.- Firma: "L.MZ." Sobre el cesto.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Plato de higos, pan y cesto con jamón, platos,

una servilleta y un cuchillo".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 35,5 x 49 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Paris. Museo del Louvre, n2 R.F. 3849.

10.- Antecedentes históricos: Perteneció al Duque de Sassa,

al Duque de Altamira y a Emile Wauters. El Louvre lo adqui¬

rió en 1934.

II.- Exposiciones:

- 1942. Montauban. La Chambre de Commerce "Les Chefs

d'oeuvres espagnols du Musée du Louvre", nQ 37.

1954-55. Londres. Royal Academy of Art "European

Masters of the Eighteenth Century", nQ 346.

- 1963. Paris. Musée des Art Décoratif, Paris. "Trésors

de la Peinture Espagnole", n2 131.

1964. Ñapóles. Palazzo Real "La Natura Morta Italiana",

n2 290.

- 1964-65. Zurich. Kunsthaus, "Das italienische Stille-

ben von den Anfangen zur Gegenwart", n2 151.

- 1965. Rotterdam, Boymans-Van Beuningen Museum, "Het
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italiaanse stilleven van de XVI eeuw tot heden" nfi 151.

12.- Bibliografía:

- ROUCHE ' S , G . " PluAde du Louv/ie., Le LegA LmLLe Uaute/iA" •

- MAYER , A . "NotaA a euad/iLA eApafíoLeA*»

- ILLuAt/iated London New, 225 (21 NovLe.mlL/12. 195L),p,9L3
- GAYA ÑUÑO, ne 1788,-p. 235.

- MIRIMONDE, A.P. de " LeA InAt/lumentA de muALque et Le

AymLoLiAme -jLLo/iaL d L'expoAitLon de peintu/ie eApagnoLe

et clll Louv/ie", Revue du Louv/ie 13, nQ 6 (1963), 282.

- TUFTS, p. 185 y fig. 57.

- GUINARD , P . "PLntu/ia Lapaño La", Ba/ieeLona 1972, voL. 2.

£ig. 102.

- BERGSTROM, I. "Natu/ia Ln poAa., La g/iande AtagLone deL-

La natu/ia monta eu/iopea", p. 202 (nep/iod).

- BREGON DE LAVERGNEE,A y THIEBAUT,D. "Catalogue sommai

re illustré des peintures du Musee du Louvre" Vol. II,

Italie, Espagne, Alleraagne, Grande-Bretagne et divers.

Paris 1981, p. 119. reprod.

- LACHOTTE,M. "Lu/10pean PaLntLngA Ln the Louv/ie. AajLLaía

OutALde T/tance" (Pa/iLA y Lond/ieA, 1982) p, 9 3 Lám, coLo/i,

- TUFTS, 1985, p. 104 y 185 reprod.

13.- Estado de conservación: Superficie bien conservada.

14.- Otros datos de interés.

Ives Bottineau (2) dice que este cuadro procede de

la Colección de D. Sebastian de Borbón cuyo catálogo, redac¬

tado en Pau en 1876 menciona cuatro Naturalezas Muertas

de Melendez.

Mas adelante añade que parece haber sido cortado en

su parte superior.

El cuadro que se recoge en el catálogo de la expo-
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sición: "El Arte Europeo en la Corte de España durante el

siglo XVIII", de idéntica composición, pero de dimensiones

algo mayores: 43 x 52. Parece ser una copia aunque aparezca

firmado sobre el borde de la mesa a la derecha, con las

iniciales. Esa es al menos, la opinión de E. Tufts (3),

que comparto plenamente y que se basa en lo mecánico y

s repetitivo de su proceso de ejecución.

Junto a los diagramas que se han realizado de la obra

del Louvre, se insertan en la parte inferior de la hoja,

los de esta, a efectos comparativos.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y formato rectan¬

gular. La relación entre sus lados, K es igual a 1,380.

Se apróxiraa por tanto al rectángulo armónico / 2 «siendo

V = -0,034.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Geométricas y orgánicas, resueltas con

técnica naturalista.

b) Número: 25.

c) Descripción: Sobre una mesa y en disposición escalo¬

nada tanto en altura como en profundidad se coloca un pan,

un plato de higos blancos y una cesta de madera que contiene

unos platos, un cuchillo de mango metálico, una servilleta

y un trozo de jamón.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FONDO.-

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

Las formas se agrupan en un bloque compacto que puede

separarse del fondo por medio de una linea sin solución

de continuidad.

Como en casos anteriores, el esquema que determina

queda cortado por el margen derecho del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

En su estado actual y contando el plano de la mesa

es del 81 % y del 70 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

Respecto de la distribución por cuadrantes, el mayor

Índice de masa cae a la derecha por lo que los cuadrantes

que registran una mayor ocupación son el 1Q y el 2Q; le

siguen el 3a y el 4a por este orden.

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

Armónica, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico (diagrama 4)

La composición es asimétrica y se presenta desplazada

a la derecha ardenandose en torno a $2 qué se convierte

en el diámetro de la circunferencia en la que se inscribe

la cesta. A su derecha se encuentra otra forma circular

protagonizada por el pan y a la izquierda una semicircunfe¬
rencia correspondiente al plato de higos.

Todo el conjunto configura una forma triánguiar de

base oblicua al plano del cuadro, cuyo eje vertical se
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encuentra en $2.

Un esquema similar puede observarse en el diagrama

inferior correspondiente al estudio geométrico de la obra

similar que se conserva en una colección privada de Paris.

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

La división del soporte por el sistema 4x4 con

\ incorporación de trazas aúreas aplicado a la obra para

estudiar su distribución formal muestra las siguientes

caracteristicas:

1) Sobre la vertical: El borde de la cesta pasa próximo

a $ y el eje central constituye el diámetro de la circunfe¬

rencia de la misma, mientras que la división equivalente

a la cuarta parte del lado menor situada junto al borde

de la mesa se superpone al diámetro de la fuente de higos.

2) Sobre la horizontal: $2 se convierte en el eje

de la composición.

26.- Partes de la obra: (diagrama 4)

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

grupo en el que intervienen tres conjuntos de elementos:

El pan, la fuente de higos y la cesta.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos:

1) El pan. Forma el primer término, recibe la mayor ilumina-
v

ción y precede a la fuente de higos a la que conduce por

medio de una diagonal que junto con el cuchillo formará

una linea en zig-zag que es la pauta de lectura de la obra.

Su estructura es circular.

2) La fuente de higos. Forma el tema central. Sus elementos

se presentan aplilados en una estructura cónica o semicircu¬

lar. Contiene el elemento horizontal.

3) La cesta. Cierra la composición y representa el eje



746

vertical. De ella parte una fuerte diagonal marcada por

el cuchillo y que se identifica con la tensión principal.

Se estructura en forma trapezoidal.

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

En segundo término, sobre el segundo cuadrante en

torno al plato de higos. El contenido de la cesta también

\ polariza la atención, al menos a nivel constructivo.

28.- Esquema estructural, (diagrama 4)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Sobre la relación de profundidad establecida por la

vertical del eje y las horizontales de los bordes de la

mesa y el diámetro del plato discurre la diagonal sugerida

por el mango del cuchillo que se refuerza por la inclinación

de la servilleta.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La elevación sobre la horizontal y el traslapo son

los recursos utilizados en este caso para sugerir la profun¬

didad. (diagrama 4)

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 4)

La obra se configura en una estructura triángular

asimétrica de base no paralela al borde del cuadro.

d) Estructuración de los grupos.
v

[Vid apartado 26,b) y diagrama 4]

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales-. Predominio de estructuras

triángulares.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfólogico

predominan lineas elipticas alternando con pequeñas curvas

cerradas y horizontales y verticales en forma de damero.

C) Tensiones. Además de las estáticas que discurren
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en el sentido ortogonal, se encuentran las dinámicas que

recorren la obra en dirección oblicua cortándose en aspa.

La principal sigue la dirección del cuchillo siendo equili¬

brada por lo que se produce entre el pan y la cesta.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Aparte de la próxiraidad y continuidad establecida entre

x los elementos, el cuchillo actúa como linea de conjunción

entre la cesta y el plato de higos que se relaciona con

el pan por medio de la diagonal que determina la altura

de las bases sobre la horizontal.

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 parte derecha del soporte entre

el pan y la cesta.

35.- Tonos: Predominan tonos medios. Altos solo en las

partes iluminadas.

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

sobre el pan; la segunda a la derecha del soporte, sobre

la cesta.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los platos de cerámica.
Entre los higos.

b) De tamaño: Idem anterior.
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c) De textura: Entre los platos de cerámica de ambas

partes de la obra.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el pan, los higos y el

jamón.

b) De tamaño: Entre el pan y los higos.

c) De textura: Entre los componentes del plato de

higos y la cesta; entre esta y el pan.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Concluido el análisis de la obra se puede afirmar

que esta es, por su carácter cerrado, de estructura triángu-

lar, ponderación de masas y tensiones y predominio de lo

táctil sobre lo pictórico y a pesar de su asimetria, plena¬

mente tectónica.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una composición muy simple ejecutada con una técnica

muy extraña que dota a los objetos de una textura como

de porcelana. Bastante rigido y recortado no parece tener

la calidad de sus compañeros de este periodo y resulta

desde luego mucho más monótona y falta de ese contraste

que contribuye a darles mayor Vivacidad y dinamismo.

Parece como si fuera el estudio de un motivo para

ser aplicado después a una composición mas ambiciosa. Le

falta energia y se nota cierto agarrotamiento en el trazado

de las formas.
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NOTAS

1,- ¿n antentoneA documento A Cleanon 7u£tA dú como medtdaA

de ¿a olna: 38 x 49,

PenAonalmente, dado que el aAa del ceAto eAÍd contada

pon e¿ londe Aupenton, plenAO que dele £altanle un tnozo

y aua pntmlttvaA dtmenAÁoneA Aentan de 37 x 49,

2, - B077INCAU, IneA, "¿l Ante ¿unopeo en la Conté de ¿Aparta

dunante el AÁglo XVII"t Cladntd, 1980,

3, - Op, ctt.
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FICHA DE A N A L I S I S.-

I.- DATOS GENERALES.-

OBRA NQ 50.-

1.- Autor; Luis Melendez.

\ 2.- Firma: Sobre el borde de la mesa,a la derecha: "L.MZ."
3.- Inscripciones sobre la superficie: NQ 34.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Melón, granadas y plato de manzanas".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 45 x 58.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Colección de D. Alberto de Elza-

buru, Marqués de la Esperanza.

10.- Antecedentes históricos: Fué vendido en las subastas de

Sotheby's el 13 de Enero de 1976. Procedia de la Galeria

Matthiesen (Londres).

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", nfi 33.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions "Melendez" ns 33.

- 1985. Raleigh, Dallas, New York, "L.Melendez", ns 25.
•v

12.- Bibliografía:

- TUFTS,E. p. 186 y fig. 58.

- LUNA,J.J. nQ 33, p. 75 (reprod).

- LUNA,J.J. p. 102-103 reprod. nfi 25.

- TUFTS,E. p. 99-100 y reprod. nQ 25.

13.— Estado de onservación: Superficie bien conservada.

14.- Otros datos de interés: Con ocasión de la exposición de

1985 de Raleigh, Dallas y Nueva York, la obra ha sido estu-
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diada por el el Conservador Jefe del Museo de Carolina

del Norte, David C. Goist que dedujo las dimensiones de

los bodegones que de este autor se conservan en el mismo:

"Uvas e higos" y "Palomas". El estudio comparativo de las

radiografías y los análisis realizados determinaron que

las tres obras han sido realizadas sobre el mismo tipo

s de tela conservando un fondo o imprimación rojiza encima

de la cual se depositan multitud de partículas azules,

probablemente azul verdoso, por lo que parece lógico pensar

que son de la misma época.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Formato tectángular. La relación

entre sus lados, K es igual a 1,288. Se aproxima al rectán¬

gulo subarmonico 2/3, sindo V = + 0,012.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Las formas se han tomado todas de la

vida cotidiana pero, aunque resueltas con técnica naturalis¬

ta, pueden considerarse como geométricas, especialmente
v

esferas en cuatro tamaños diferentes.

b) Número: 19.

c) Descripción: En primer lugar, sobre la mesa, apare¬

cen un grupo de acerolas [6] al que sigue idéntico numero

de manzanas dispuestas sobre un plato de cerámica"ondulado,

flanqueado a derecho e izquierda por granadas.

Al fondo un enorme melón hace converger hacia él todas

las miradas convirtiéndose en protagonista de la composición.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas.

Las manzanas y las granadas junto con el melón pueden

separarse del fondo por una linea continua. A la izquierda

quedan sueltas las acerolas. El esquema resultante se dispo-

ne en diagonal ascendiendo de derecha a izquierda.

20.- Porcentaje de ocupación.(diagrama 2)

El porcentaje de espacio ocupado por las formas inclu¬

yendo el plano de la mesa es del 69 % y del 52 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El 2Q cuadrante es el que presenta un mayor Índice

de ocupación (3/4) le sigue el 3Q y el 2Q, siendo el 42

el que se presenta mas vacio, con proporciones inferiores

a la cuarta parte.

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

Armónica respecto del eje horizontal, (diagrama 4).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

La gran forma circular que caracteriza a la composición
•v

se sitúa en torno a las trazas aúreas $ y $2 ,acompañada

de otras de menor tamaño que se'disponen en diagonal.

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 par a estudiar

su distribución formal muestra las siguientes característi¬

cas :

1) Respecto de la vertical, $ se sitúa próxima al
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al diámetro del melón, $ ' delimita la altura de la primera

de manzanas y la división más próxima al borde de la mesa,

equivalente a la cuarta parte del lado menor, constituye

el diámetro del borde del plato.

2) Sobre la horizontal, la Ia vertical comenzando

a la izquierda, pasa por el centro del grupo de granadas.

s $2 forma el eje de la composición y la siguiente, situada

a las tres cuartas partes del lado mayor es prácticamente

tangente a la granada del lado derecho.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: (diagrama 4) Acerolas, Manzanas

y granadas y melón.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Acerolas. Dispersas sobre la mesa, introducen en la

composición.

2) Manzanas y granadas. Rodean el melón, contribuyendo

a destacar su importancia y armonizando con este por su

forma y color.

3) Melón. Protagoniza la obra constituyendo el centro de

interés.

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

En el primer cuadrante en torno al melón, en la conflu-

encia de las trazas aúreas $ y $2*

Ocupa un último término.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Dominan las ortogonales representadas por los diáme¬

tros de las circunferencias del melón y de la elipse del

plato y los bordes de la mesa.

El racionalismo de la composición es contrarrestado



758

únicamente por la oblicua que une las granadas situadas

a ambos lados del plato.(diagrama 4)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La representación de la profundidad se realiza en

esta obra por el empleo del traslapo, del escorzo y de

la elevación sobre la horizontal, como ocurre en el caso

x de la linea A B.(diagrama 4)

c) Estructuración general de la obra (Diagrama 4)

Es una enorme circunferencia la que preside. Los ele¬

mentos del segundo término se disponen en una alineación

oblicua para contrarrestar el excesivo peso e inmovilidad

de la forma circular.

El conjunto, considerando el diámetro vertical de

la misma como eje de composición,forma triángular de ancha

base desviado en profundidad.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Dominan ritmos triángulares.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

curvas cerradas de aproximación circular.

C) Tensiones. Las tensiones se producen en el sentido

de las ortogonales y también en profundidad. En este caso,

la principal discurre en diagonal uniendo la granada del

ángulo inferior derecho con sus compañeras del fondo,

equilibrándose por la que se establece entre las acerolas

y el melón. '

C) Articulación de las diferentes partes de la obra. Se

relacionan armónicamente, manifestándose esa relación en

la aplicación de la ley de la no mezcla de temas.
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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: En la diagonal de las granadas.

35.- Tonos: Predominan los medios y bajos. Altos se reservan

a las luces.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: La pincelada es invisible y la

técnica muy aporcelanada y mas clara y luminosa lo que

muestra un cambio en la manera de hacer del artista.

47.- Degradados: En volúmenes de manzanas, melón, granadas

y acerolas.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las cuatro clases de fruta:

acerolas, granadas, manzanas y melón.

b) De tamaño: Entre los componentes del grupo de las

granadas, las del grupo de las manzanas y las del grupo

de las aceroras.

c) De textura: Idem anterior.

53.- Contrastes:

a) De configuración: El plato contrasta por su forma

plana y redondeada con los volúmenes esféricos de las fru¬
tas .
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b) De tamaño: Las acerolas contrastan con el melón

y en menor medida con las granadas y manzanas.

c) De textura: El melón con el resto de los elementos.

d) De ubicación: Entre las acerolas y el melón.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante un tipo de composición en la que existe

un equilibrio no solo en la ponderación de las masas sino

en su distribución tanto en superficie como en profundidad.

Desde el punto de vista estructural, domina la presen¬

cia del triángulo de ancha base, desviada en profundidad.

Las formas, en disposición asimétrica, rematan parale¬

lamente a los bordes quedando todas ellas incluidas en

el interior del soporte por lo que es posible hablar de

su carácter cerrado.

Desde el punto de vista de la ejecución, domina el

dibujo sobre el color y lo táctil sobre el pictórico. Por

ello y por las anteriores afirmaciones, es por lo que cabe

clasificarla como tectónica propiamente dicha dentro de
•v

las categorías compositivas introducidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Pureza de lineas y racionalidad podrian calificar

a esta composición, de corte muy clásico a la que el profe¬

sor Luna ha comparado (1) con las Naturalezas Muértas con

las que los romanos de la primera centuria decoraban sus

residencias de Ponpeya y Herculano.

Tanto él como la norteamericana Eleanor Tufts (2),
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piensan que esta obra es de época avanzada. Posiblemente

de los años 70 o incluso en torno a los 71. Particularmente,

encuentro mucha relación con la obra "Granadas, tarros

y cajas", tal vez ejecutada en época cércana por lo que

me inclino por la primera datación.

Desde el punto de vista tectónico merece destacar

x la maestria que el autor ha sabido jerarquizar el espacio

y ordenar todos los elementos subordinados en torno a uno

principal: el melón que en este caso domina, protagonizando

por su mayor tamaño, que la pequeñez de las acerolas contri¬

buye a resaltar, y su textura mas rica, la totalidad del

espacio compositivo.

NOTAS.

LUNA, " JLul¿ flelendez" , Catálogo de, la £jtpo¿lclóri de

Raleigh., dallan y Nueva Ijoek., 1985, pág. 102.

2» — Op» ezt.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA N2 51.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

\ 2. - Firma.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta.

5.- Titulo: "Un melón y utensilios de cocina".

6.- Formato: Rectángular: Disposición Apaisado.

7.- Dimensiones: 43 x 49,5.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo Cerralbo, n2 3867.

10.- Antecedentes historíeos.

II.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- TUFTS,E. "Lll¿a me£en.dez, A L-L-Jie. Padaten. ¿an¿ pa

n.et¿", Qazette de. Beaux., An.t, 1971, aQ 63,

- TUFTS.E. 1985, págs. 98 y 99 y pág. 180 (reprod.)

13.- Estado de conservación

La superficie presenta un aspecto cuidado, pero no

oculta el desgaste que ha sufrido con el paso del tiempo.

14.- Otros datos de interés.

Aunque no es visible su firma, E. Tufts, en los estudios

realizados para su tesis doctoral lo identificó como de

Melendez. Anteriormente, en el Museo Cerralbo, se habia

considerado como de la Escuela Española del XVII.

Es evidente que posee todas las características del

autor que estudiamos y aunque poco inspirado, la ejecución
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es buena.

La misma profesora ha sugerido que fué pintado en

el año 1771, pero particularmente creo que goza de\¿Las carac¬

terísticas de los años 60, especialmente a partir del 64.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de lienzo. Trama

abierta y sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectángu-

lar. La relación estre sus lados, K, es igual a 1,162.

Se aproxima al RSA 1/3, siendo V = - 0,018.

17.- Forma:

a) Tipólogia: Formas tomadas de la vida cotidiana

y ejecutadas con precisión naturalista. No obstante por

la rotundez de sus volúmenes y la simplicidad de su trazado

son fácilmente asimilables a formas geométricas como la

esfera, semiesfera y elipses.

b) Numero: 8.

c) Descripción: Es una composición realizada con pocos

elementos y de gran tamaño, dispuestos en profundidad.

Ui^nelón, monumental por su magnitud, se disponen en
2Q plano. A continuación, tras él, un lebrillo de cerámica

colocado sobre un plato con una tapadera metálica, de la

que sobresale un mango de madera.

En primer término, un conjunto compuesto por tres

cucharas y un cuchillo dispuestos en varias direcciones

introduce en la composición.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

19.- Esquema de distribución de masas.

El diagrama nQ 2 muestra como éstas se organizan en

un compacto bloque que puede ser separado del fondo por

una linea continua y cerrada.

x 20.- Porcentaje de ocupación.

El porcentaje de ocupación de las formas positivas,

teniendo en cuenta el plano horizontal de la mesa es del

74,7 %. Sin él es del 53,8 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

La que posee un mayor Índice de carga son el l2 y

el 2Q que se ven invadidos en una proporción superior a

1/2; le siguen el 3Q y el 4Q en el que dicha proporción

desciende por debajo de la mitad.

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

Armónica respecto del eje vertical, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTINICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Nos muestra una sencilla organización. En torno a

la traza aúrea $2 se dispone una gran circunferencia corres¬

pondiente al melón, que se superpone al semicirculo del

diámetro $ , con la que se puede representar al lebrillo.

Los ejes de ambas forman una red ortogonal.

Loe elementos del primer término generan un haz de

lineas dinámicas, que relacionan las diferentes partes

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

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

poración de trazas aureas, aplicada a la obra para estudiar

la distribución de sus formas, muestra la siguiente organi¬

zación :

1) Sobre la vertical, la primera división horizontal

^coincide con la altura de la tapadera. $ forma el diámetro

mayor de la elipse de la misma. El eje central pasa por

el diámetro de la circunferencia del melón y, la división

que se sitúa a 1/4 parte de distancia sobre la base, marca

el limite superior de altura de los cubiertos dispuestos

en primer término.

2) Sobre la horizontal, la división situada a la distaji

cia de 1/4 del lateral izquierdo pasa por el mango de la

cuchara escorzada. El eje vertical lo hace por el extremo

del mango de la dispuesta lateralmente y la traza aúrea

se sitúa próxima al eje del melón.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: (diagrama 5).

La composición forma un sólo grupo pero en él se pueden

distinguir varias partes: Cubiertos, Melón y Lebrillo.

b) Características esenciales de los grupos.

1) Cubiertos. Elementos lineales oblicuamente dispues¬

tos. Tienen como misión introducir al espectador en la

obra y dar dinamismo al solemne equilibrio establecido
entre el melón y el lebrillo.

2) Melón. Constituye el tema principal. Juega un gran

papel en la creación espacial ya que separa los planos,
acentuando la profundidad al interponerse en el estrecho

espacio que separa el lebrillo de los cubiertos.
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3) Lebrillo. Forma un conjunto con el plato, la tapede-

ra y el mango que sobresale de él. Equilibra la masa del

melon y unifica, a través del mango, los distintos planos

de la composición.

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

Centrado entre el le y 2e cuadrante, en torno al melón.

Se sitúa en 2Q plano después de los cubiertos.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie (diagr. 6)

Los diámetros de la circunferencia del melón y los

de las elipses de la tapadera y el planto, junto con los

bordes anterior y posterior de la mesa establece el canevás

o red de ortogonales sobre el que se organiza la composi¬

ción .

Entre las oblicuas, además de la estructura radial

del primerjplano cabe señalar el eje central del melón escor¬
zado, el mango del conjunto protagonizado por el lebrillo

y la inclinación del asa de la tapadera. •

b) Estructuración general del espacio en profundidad, (diagr. 6)

En la creación de la profundidad no se emplea ningún

sistema de perpectiva sino que se recurre al trabajo y

al uso de las diagonales, convergentes o no. En el primer

caso tenemos las cucharas escorzadas del primer término.

En el 2Q el resto de las diagonales a excepción de la cucha¬

ra que discurre lateralmente.

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

Como ha sido señalado en apartados anteriores, la

enorme masa circular situada entre el lfi y 2Q cuadrante,

es contrarestada por el bloque rectangular, que forman

el conjunto del lebrillo, la tapadera y el plato, que la
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cortan perpendicularmente.

En primer término una estructura lineal oblicua intro¬

duce en la composición.

d) Estructuración de los grupos (Diagrama 5)

1) Cubiertos. Diagonales distribuidas en todos direc¬

ciones .

2) Melón. Forma circular.

3 Lebrillo. El conjunto se organiza en un bloque

rectángular.

29.- Movimiento.

A) Ritmos estructurales. Destacan las diagonales que

contrastan con la ortogonalidad representada por los diáme¬

tros de formas cerradas, circulares y semicircular.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

las lineas elipticas contrastan con las rectas organizadas

en diagonal y con la curva cerrada del melón.

C) Tensiones. El diagrama n2 5 nos revela la existencia

de dos categorias: Estáticas, representadas por las ortogo¬

nales antes citadas, y dinámicas, que siguen la dirección

de todas las oblicuas. De ella, las principales se sitúan

en torno al diámetro del melón y a la anchura escorzada

del primer plano. Las secundarias corren paralelamente a

la dirección del mango de madera y del cuchillo.

D) Articulación de las diférentes partes de la obra. Se

articulan a través del movimiento de zig-zag se establece

entre las tensiones y por aplicación de los principios

de similitud, proximidad y continuidad entre sus alementos.

(diagrama 5).
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V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.— Contrastes: Entre el tema principal y secundario.

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

para toques de luz en zonas muy determinadas.

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

sobre la parte iluminada del melón y la cuchara que discurre

lateralmente. La máxima sombra sobre la tapadera metálica y la

hoja del cuchillo.

37.- Penumbra: En el lateral derecho del melón.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre grises cálidos y frios.

42.- Matices; Del siena natural al anaranjado, pasando

por grises oscuros y casi negro.

43.- Armonía: En colores terciarios (tierras).

44.- Estudio especial de los fondos; Plano, liso, oscuro

y uniforme.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

A causa de lo desgastado

restauraciones sufridas por la

de la

misma,

superficie y de las

no es posible estu-
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las con exactitud. Destaca la textura del melón construido

por pinceladas nerviosas y la exactitud y cuidado en la

representación del barro y sus distintas tonalidades que

realiza mediante sutiles fundidos.

47.- Degradados: En volúmenes de los elementos

48.- Paleta: Blanco, ocre, siena natural, siena tostada

vy negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre la tapadera y el plato;

entre las diferentes cucharas; entre la forma del lebrillo

y el melón.

b) De tamaño: Entre la tapadera y el plato; entre

los cubiertos y entre el melón y el lebrillo.

c) De textura; Entre la tapadera y el cuchillo; entre

las diferentes mangos de madera.

d) De ubicación: Entre la tapadera y el plato.

53.- Contrastes:

a) De configuraciób: Entre los elementos lineales

y el resto y entre la tapadera, plato y el resto.
•v

b) De tamaño: Entre los elementos lineales y el resto.

c) De textura; Entre el melón y el resto de los materia^

les y entre los elementos metálicos y el resto.

d) De ubicación: Entre el mango de madera del fondo y-

los primeros planos y entre la tapadera metálica y el cuchi¬
llo.
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IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Del análisis que se ha realizado, podemos concluir

que nos encontramos ante un tipo de composición desarrollado

en profundidad, pero con la fuerte referencia al ángulo

xrecto. cerrada, equilibrada, táctil y asimétrica. Pudiendo

calogarla como tectónica dentro de las categorias estableci¬

das por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Aunque "poco inspirada" en palabtas del profesor Luna,

de lo que no cabe duda es de su simplicidad y depuración

formal que la convierte en una composición genuinamente

Neoclásica, cuyo modelo desarrollará en posteriores obras.
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d-Lag/iama Ana£.ÍAÍ.¿ ¿±ne.a£.

d-Lag/iama 2,- Re.J¿ac¿ón ¿¿guia / /.ondo.
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FICHA DE ANALISI SOBRA N2 52.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

x 2.- Firma: "EG. LS.MZ.D°.St0Pe."
3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Melón, peras y utensilios de cocina".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 63,5 x 85.

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Boston. Museo de Bellas Artes, nQ 39.41.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección de R.F

Ratchiff (Inglaterra). El Museo de Boston lo compró a la

Galeria Matthiensen (Londres) con el n2 39.40 como pareja.

II.- Exposiciones:

- 1938. Londres. Galeria Matthiensen "Still Life and

Flower Paintings", n2 97.

- 1946. (Febrero) Massachusset, Winchester, Winchester

Art Association.

- 1947. Cambrigde. Fogg Art Museum,Still Life Exhibi¬

tion .

- 1948. Conneticut, New "London, Lyman Allyn Museum,

"Spanish Paintings of the XVI to XX Centuries, n2 13.
- 1952. Paris. L'Orangerie "La Nature Morte", pi. XXXI.

- 1954-55. Londres. Royal Academy of Art. "European

Masters of the Eighteenth Century", n2 357.

- 1956. Zurich, Kunsthans "Unbekante Schónheit", n2 170
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- 1959-60. Philadelphia-Allentown, Allentown Art Museum

"Four Centuries of Still-Life", nfi 65.

- 1983. Dallas, Meadows Museum "Goya and his time",

nQ I - 37.

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

Still-Life Painter of Eighteenth Century", nQ 23.

\ 12.- Bibliografía;

- SORIA, 217.

- STERLING,CH. "La Nature Plorte de L'Antlqultd a nos 2-0_

urs" , n* 84, Idm. XXXI.

- GWYNNE-JONES,A. "Introduction to Still Ll£e" PP* 71-

72 y ■/!.Ig. 68,

- Illustrated London News, 225 (11 dlclemlre de 1945),

p. 1077.

- LASTIC, "Rustic Tare £or the Spanish. Court", p. 42.

- LLnlekannte Sch.onh.eIt (Zurich., 1956) nQ 170 p. 61.

- ALFONSO PINTO, "La olra maestra desconocida" Qoya, nQ

14 (1956), reprod. p. 123, (Critica solre la exposición

de Zurich.)

- GAYA ÑUÑO, n° 1775 (p. 234)

- STERLING,CH. "Stlll-Ll£e Painting" Idm 67.

- Tour Centuries o£ Stlll-Ll£e", p. 26 y Idm, 23.
•v

- L0GU,G. "Natura Piorta Italiana", Idm 102 color.

- PIGNATTIjT. "La Pintura del settecento In Inghllterra

e In Spagna" (Pillan 1966) Idm, • 30 color.
- LEVEY,M. "17th and 18th. Century Painting" (New yorle,

1968), p. 186 con Idm, color.

- TUFTS, pp. 179-80 y fig. 45.
- LUNA, p. 34 (reprod).
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- SULLIVAN , E. J. "Qoya y el Asile de *u llempo" (Meadow*

ñu*eum, Soulkesin nelkodl*l LLnlvesi*lly, dalla*, 1982), pp.

170 (siepsiod) y 111.

- GARCIA-HARRAIZ, E. "La* lie.* Qsian.de* £.x.po*lclone* de -

Asile ¿*paflol en Dalla*-Tosil Uosilh", Qoya 172 (1983), 233-

- TUFTS, p. 98 y 99 (reprod)

- TUFTS, 1985. p. 92-93 y 174 (reprod)

13.- Estado de conservación: La superficie presenta bu¬

en estado.

14.- Otros datos de interés.

No existe acuerdo sobre la fecha. Algunos autores

opinan que fué pintado en el 70 y otros en el 71. Nina

Ayala Mallory (1) piensa incluso que puede ser más tardia.

Personalerante me inclino por lo primero.

• Forma pareja con el siguiente, tambie en el Museo

de Boston con el nQ 39.40.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

b) Aspectos formales: Forma rectangular y tamaño media¬

no. La razón entre sus lados, K es igual a 1,338. Se aproxi¬

ma al RSA 2/3 siendo V = + 0,0.62.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Orgánicas y geométricas con predominio

de las segundas: cilindros, semiesferas y esferas principal¬

mente. Están obtenidas de la vida cotidiana y resueltas

con técnica naturalista.
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b) Número: 20.

c) Descripción: Las veinte piezas que componen el

conjunto están raagistralmente distribuidas en superficie

y en profundidad por medio de un sistema de planos y alturas

escalonadas.

En primer lugar, a la derecha, el autor sitúa una

x enorme calabaza a la que siguen en diagonal un conjunto

de peras, algunas de las cuales se apartan del grupo y

se acercan al borde de la mesa. Detrás, una cesta de madera

[motivo muy pintado durante este perioso], deja ver los

desordenados pliegues de una servilleta y un pan. A su

lado un lebrillo con tapa metálica. El último término lo

forman un barril sobre el que se deposita una cuchara de

madera, un enfriador y un plato de cerámica con otras dos

cucharas cruzadas.

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

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

La composición llena casi toda la superficie del cuadro

dejando muy poco lugar al fondo.

20.- Porcentaje de ocupación.
v

El del 73,7 %, contando el plano de la mesa y del

59,35 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El mayor Índice de ocupación lo presentan el 2a y

el tercer cuadrante con proporciones en torno a~ los 3/4

partes de su superficie, le siguen el Ia y el 4a por este

orden con indices sensiblemente menores.
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22.— Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica respecto del eje horizontal (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

\ Muestra una sucesión alternativa de verticales y hori¬

zontales que determinan Información de una barrera de blo¬
ques rectangulares sobre los que se inscribe la forma lige¬

ramente ondulada de la calabaza y la semicircular del lebri¬

llo que se relacionan diagonalmente.

La pera situada junto a la calabaza determina el centro

de una estructura radial que la relaciona con el resto

de los elementos dando lugar, en su conjunto a la formación

de un esquema romboidal.

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

El espacio se divide en esta obra según "congruentia

partis".

El eje vertical coincide con el lateral izquierdo

del barril. Este ocupa el espacio comprendido entre la

mitad y la división correspondiente a la cuarta parte del

lado mayor y su eje central se sitúa sobre $2 • El del

enfriador determina el gnomon del rectángulo.

En la horizontal $ coincide con el diámetro del borde

de la cesta y el eje central con el del lebrillo.

26.- Partes de la obra: (diagrama 6)

a) Número de grupos: La profusión de elementos formales
se ordena en un grupo único formado por criterios de próxi—
midad y continuidad, pero en él podemos distinguir varias

partes: Calabaza, peras, cesta y lebrillo, tonel y enfriador.
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b) Características esenciales de los grupos:

1) Calabaza. Elemento circular que preside la composición

dando entrada a la misma por la derecha.

2) Grupo de peras. Ocupan el primero y el segundo plano

y contrastan por su menor tamaño con la calabaza; constituye

un conjunto dinámico.

x 3) Cesta y lebrillo. Forman un segundo plano escalonado
en altura. La cesta a través de los pliegues de la serville¬

ta continua el dinamismo del grupo anterior al que se incor¬

pora la diagonal del pan.

4) Tonel t enfriador. Muestra un escalonamiento en altura

y alternancia de ritmos vérticales y horizontales. Cierra

la composición y acerca el resto de los elementos al primer

plano al adoptar una configuración estructural semejante

a la del soporte.

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

En 2a término, sobre el primer cuadrante, coincidiendo

con <í>2 y $ • En torno a la cesta.

28.- Esquema estructural, (diagrama 5)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

En la divisón del soporte predominan las ortogonales

protagonizadas por el eje central del enfriador y del barril

en sentido vértical y por el borde superior de este, del

enfriador, diámetro del lebrillo, plato y cesto en el hori¬

zontal.

Las diagonales que se producen sugeridas por las cucha¬

ras que se sitúan sobre el barril, los platos, el - pan etc.

se dirigen en profundidad.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

El espacio se configura en profundidad, fundaraentalmen-
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te por el empleo de las oblicuas, representado por la pro¬

longación de las diagonales a las que se ha hecho referencia

en el apartado anterior y a las que hay que añadir las

que parten desde la pera situada sobre el borde de la mesa,

próximo a la calabaza, que la relacionan con todos los

elementos del fondo, convirtiendola en un centro focal

y e introductorio de la composición. La altura sobre la hori¬

zontal, representado por una de estas diagonales, el escor¬

zo, el traslapo y la ligera disminución del tamaño de las

formas con la lejania, son otros recursos empleados.

c) Estructuración general de la obra.

Muestra un escalonamiento en altura que propicia la

formación de varios esquemas triángulares como el que se

produce entre el plato del último término, el barril y

la calabaza; entre estas la cesta y las peras, entre el

enfriador, el plato y la calabaza. La clasificaremos por

tanto como de doble esquema triángular.

d) Estructuración de los grupos:

1) Calabazas: Circular.

2) Peras; Triángular.

3) Cesta y lebrillo: Bloques rectángulares escalonados

en altura.
.v

4) Barril, enfriador y pan: Idem anterior.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Ésqueraas triángulares y linea¬

les escálonadas según una relación de perpendicularidad.

B) Ritmos formales. Predominio de formas circulares

y semicirculares, alternando con sistemas paralelos de

curvas elipticas.

C) Tensiones. De la observación del diagrama nQ 7
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se deduce la presencia de dos categorías: Estáticas que

discurren en el sentido de las ortogonales y dinámicas

que se cruzan en aspa uniendo los primeros con los últimos

términos. La principal parte de la pera de la derecha y

se dirige al enfriador. La secundaria relaciona el pan

con la fruta situada en el ángulo inferior izquierdo.

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

diferentes partes de la obra se articulan por proximidad

y continuidad entre sus elementos pero también por simulitud

entre sus formas: recurrencia de esferas y semiesferas;

bloques rectangulares etc. y por la acción de 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: A lo largo de la diagonal armónica.

35.- Tonos: Predominan medios y bajos. Altos reservados

para las luces.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Sobre el paño. La segunda

en la parte central, sobre la tapadera.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre la calabaza y el lebrillo.

Entre las elipses de los bordes de los objetos. Entre la

cesta y el lebrillo con su tapa.

b) De tamaño: Entre el enfriador y la calabaza. Entre
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las diferentes peras.

c) De textura: Entre los diversos objetos de madera.

Entre las peras. Entre la calabaza y el lebrillo.

d) De ubicación: Entre el lebrillo y la cesta. Entre

el enfriador y el barril.

53.- Contrastes:

\ a) De configuración: El paño contrasta con el resto.

b) De tamaño: Entre la calabaza y las peras; entre

las cucharas del plato y las del barril.

c) De ubicación; Entre la calabaza y el lebrillo.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante una composición con dominio de las ortogo¬

nales, cerrada, pues sus elementos rematan paralelamente

a los bordes del soporte. De estructura triángular. Equili-

libradamente dispuesta en superficie y en profundidad y

con predominio del dibujo y de la forma sobre el color

por lo que se puede clasificar como tectónica, dentro de

las categorias establecidas por Wolfflin.
•v

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Puramente Neoclásica podemos considerar esta composi¬

ción de taller donde al criterio de racionalidad cartesiana

hay que sumar el contenido del tema que representa; Produc¬

tos agricolas relacionados en la época, con la idea del

progreso. Junto a ello, una desnudez de formas casi matemá¬

ticas que unido a la reticente utilización del ángulo recto
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le confiere una seriedad y elegancia de corte clásico.

\

N07AS,

ALJALA FIALLORX, N¿na " JLuló flelendez, Pintón de Bodegoneó

del ólgto XVIII", Rev, Qoya, nQ 186, Mayo-yunlo, 1986,

pdg, 358,
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Di.ag/iama 5,- d-ivló-ión e.¿i./iu.c.tu.n.al. de.¿ ¿oposite..

d<Lag/iama 6,- £At/iLLctu/ia com.poA¿t¿va.
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d¿ag/iama 8. - C¿a/io¿c.u/io,
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FICHA DE ANALISIS.- 0BRA Nq 53>_

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

^ 2.- Firma: "L. EGIDIO. M." Sobre el borde de la mesa, a la
derecha. [Sobre el papel del queso se ven unas inicia¬

les borrosas "L.M."]

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Pan, jamón y vegetales".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 63,5 x 85.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Boston. Museo de Bellas Artes,ns 39.40.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de la Colección de R.F

Ratcliff (Inglaterra). El Museo de Boston lo compró a la

Galería Matthiesen con el anterior, como pareja.

11.- Exposiciones:

1938. Londres. Matthiesen Gallerie, "Still-Life

and Flower Paintings", nQ 98.

- 1939. Ohio, Toledo. Museo de Arte de Toledo. "Five

Centuries of Realism".

- 1940. New York. Wordfs Fair "Masterpieces of Art",

nQ 123.

- 1948. Conneticut. New London. Lyman AlluiT Museum,

"Spanish Paintings of the XVI to XX Centuries", nQ 14.
- 1954-55. Londres. Royal Academy of Arts, "European

Master of the Eighteenth Century", nQ 353.
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- 1960. Paris. Galerie André Weil, "Nature Morte" nQ 41

- 1970. New York, Metropolitan Museum of Art, "Master¬

pieces of Painting fron the Museum of Fine Arts, Boston",

n° 31.

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

Spanish Still-Life Painter of the Eighteenth Century",

\nQ 22.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 217.

- Toitum 54 (SipttimHn 1956), 137 tdm, cotoi,

- GAYA ÑUÑO, nfi 1776, p. 235.

- KUBLER,G. Y MARTIN SORIA, "Ait and. Aich.ttic.tun tri

Spatri arid. Poitugat arid 7hiti Amntcam Domtnton¿" , p. 229

y ¿tg, 163-B,

- 100 Patnttng ¿ioni th.i Boston. Plagium. (Boston. 1970),

pp, 52-52,

-TUFTS, pp. 178 y 79 y fig. 44.

- LUNA,J.J. p. 36 reprod.

- TUFTS, p. 96 y 97, reprod.

- TUFTS, 1985, p. 92 y 174 reprod.

13.- Estado de conservación: La superficie se encuentra bien

conservada.

14.- Otros datos de interés.

Soria y Kubler, en la obra citada, la datan en 1772,

Por las características de la composición y por la forma

de resolver las texturas de algunos elementos, como por

ejemplo el plano de la mesa, opinamos que fue realizada

en 1770.
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II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa.

b) Aspectos formales: Soporte grande de tamaño rectan¬

gular. La relación entre sus lados K, es igual a 1,338,

\ apróximandose al RSA 2/3, siendo V = + 0,062.

17.- Forma:

a) Tipólogia: Formas orgánicas y geométricas con predo¬

minio de las segundas que pueden asimilarse a esferas,

semiesferas, cilindros, elipses etc. Están obtenidas de

la vida cotidiana y resueltas con técnica naturalista.

b) Número: 22. [Se ha considerado como un único elemen¬

to el contenido del plato del fondo].

c) Descripción: Es un bodegón muy profuso que incluye

elementos de muy variada calidad, tamaño y textura.

Los objetos de uso corriente en una cocina de la época

se disponen en una triple alineación paralela. La primera

la forman elementos menudos, separados entre si en pequeños

grupos. La segunda objetos de mayor tamaño: un lebrillo

que contiene jamón, chorizos, calabacines y hierbas aromáti¬

cas, dispuestos para hacer un guiso, al lado, formando

u ri^á ngulo recto, se coloca un puchero de barro tapado con
un trozo de cerámica, del que sobresale un mango de madera.

Su tercera linea, una torre de platos, el último de

los cuale^contiene pimientos y una botella de cristal oscu¬
ro, vuelven a repetir la ortogonalidad observada en el

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

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

La linea que rodea los elementos separándolos del

fondo muestra un esquema horizontal que recorre el soporte

rematando en el interior de sus márgenes.

\20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 75,5 % incluyendo el tablero horizontal de

la mesa y del 53,4 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El segundo y el tercer cuadrante muestran un mayor

índice de ocupación (3/4 partes) seguidos del Ia y 4Q que

alcanzan proporciones inferiores (menos de 1/4 parte).

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

Armónica respecto del eje horizontal (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis geométrico revela una composición desarro¬

llada bajo criterios de alineación y paralelismo con rela¬

ción a la estructura del soporte.

La jerarquización y distribución espacial se realiza -

por el uso predominante de formas circulares y semicircula¬

res .

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 muestra las siguientes

características:
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El eje de la botella coincide con $2 mientras que

constituye el del lebrillo y $ se superpone a la linea de

intersección del cuello de la botella y del jarrito con

sus respectivos cuerpos. El margen izquierdo del último

determina, como en el caso de su compañero,el gnomon del

soporte.

26.- Partes de la obra: (diagrama 4)

a) Número de grupos: Los elementos que intervienen

en la obra forman un sólo grupo. No obstante se pueden

distinguir varias partes que coinciden con los diferentes

planos en que se organiza la obra.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Elementos menudos del primer plano. Está compuesto por

elementos aislados pero se unifican por similitud de tamaño

y de ubicación; en el centro de esta linea se encuentra

un grupo de tomates y cebollas que tienen una función cen-

tralizadora recogiendo las diagonales del cuchillo y el

mango de madera que convergen en ellos.

A la izquierda, un trozo de queso, repite, en forma

rítmica esa estructura en V. A la derecha un grupo de panes

fuertemente iluminados compensan la masa del lebrillo

de la izquierda.
*

La estructura de este grupo es lineal.

2) Lebrillo y -jarrito. Se escalonan en altura, formando

un ángulo recto. El lebrillo constituye el centro de interés

y ambos contienen la mayor parte de las lineas dinámicas
"V-

de la obra.

3) Botella y platos. Repite la estructura en ángulo recto

y exagera el desnivel de alturas del grupo anterior. La

botella realiza la unión entre la parte derecha e izquierda
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del cuadro.

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

En el cuarto cuadrante, en torno a $. Lo constituye

el jamón. En el segundo término.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

^ Predomina un criterio de división ortogonal sobre
el que se articula la composición. Las verticales vienen

representadas por el eje de la botella y del jarrito. Las

horizontales por el borde de este, del lebrillo, de los

platos y la mesa. Sobre este cañamazo, la diagonal del

mango de madera y del lebrillo forman una V con el vértice

en el tomate mayor. Otra diagonal viene representada por

la inclinación del jamón que forma un ángulo en sentido

contrario con la inclinación del pan. (diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La V a la que se hace referencia en el apartado ante¬

rior realiza la penetración en profundidad de la obra,

utilizándose también otros recursos como la interpenetra¬

ción y el traslapo, (diagrama 5)

c) Estructuración general de la obra(diagrama 4)

Se organiza en una triple estructura triángular. A

cada lado del triángulo principal, de borde paralelo al

plano del cuadro, formado por el queso, la botella y los

panes, tenemos sendos triángulos a. b. c. y c. d. e. formados

por los platos, el calabazin y los tomates y por estos,

el puchero y los panes que determinan la formación de una

estructura en M.

d) Estructuración de los grupos.

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

á) Ritmos estructurales. Predominan la formación de

estructuras triángulares o composiciones lineales en V

y perpendiculares.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

predominan ritmos circulares y curvas paralelas elipticas.

\ C) Tensiones. La observación del diagrama nQ 4 revela

la existencia de dos categorias: Estáticas y dinámicas.

En el primer caso discurren en el sentido de las ortogonales

a las que se ha hecho referenia. En el segundo se producen

en profundidad recorriendo el soporte en forma diagonal.

La principal une el queso con el jarrito, la secundaria

parte del borde del tomate y se dirige al centro de interés

cortando a la anterior casi en ángulo recto.

B) Articulación de las diferentes partes de la obra. Se

realiza a través de las tensiones que permiten establecer

un recorrido visual completo, ayudadas por los criterios

de proximidad, continuidad y similitud establecidos entre

los elementos.

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 torno al centro de interés (lo rodean).

35.- Tonos: Predominan medios y bajos. Los altos se reservan

para las zonas intermedias del primer término.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Sobre el queso y el pan.

La 2a sobre la botella, el lateral derecho del lebrillo

y panza del jarro.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION. -

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las elipses de los platos,

lebrillo y jarro. Entre formas redondeadas de elementos

del primer plano. Entre las formas parabólicas de los obje-

^ tos del interior del lebrillo.
b) De tamaño; Entre los panes, entre los platos y

entre los elementos del grupo central de tomates y cebollas.

c) De textura: Entre jarrito y lebrillo; entre los

panes; entre la superficie suave de las cebollas, los toma¬

tes y la cerámica de los platos y del trozo que tapa el

jarrito.

d) De ubicación: Entre la botella y los platos; entre

el lebrillo y el jarrito; entre los elementos del primer

término.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre la botella y los demás

elementos.

b) De tamaño: Entre los platos y el lebrillo; entre

los tomates y cebollas con relación a los panes y entre

el jamón y el queso.

c) De textura: Entre el queso, el lebrillo y el jarro

con el resto de los elementos. Entre el pan y el resto.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión al análisis realizado se puede afirmar

que estamos en presencia de una composición con predominio
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de ortogonales. Cerrada. Sus masas se distribuyen equilibra¬

damente en superficie y en profundidad y adoptan una posi¬

ción asimétrica escalonándose en altura. Su estructura

es triángular y predomina lo táctil sobre lo pictórico

por lo que se puede clasificar como téctonica dentro de

las categorias compositivas establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Como en la anterior, con la que forma pareja, esta

obra de taller está presidida por un criterio de racionali¬

dad que pone de manifiesto el reiterado uso del ángulo

recto.

Si la anterior representaba unos manjares de postre,

esta depliega los ingredientes necesarios para realizar

un guiso con el que completar el almuerzo.

En arabos casos está presente la severidad cartesiana

que estructura el soporte jerarquizando el espacio en torno

a un centro de interés.

En esta obra los criterios compositivos son sencillos

y claros, fundamentándose en el alineamiento, superposición,

circunvalación en torno a un centro de interés y escalona-

miento en alturas.

Es una obra de alta calidad técnica que como la ante¬

rior entra de lleno en el espiritu de la época.

Desde el punto de vista compositivo y formal se rela¬

ciona con las obras ns 916 y 933 del Museo del Prado.
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FICHA DE ANALISIS.- 0BRA Ns 54.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el cesto de uvas: MLS.MZ."

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4 Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Fruta,pan, queso, cestos y otros objetos".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 98 x 133.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- LocaLIZAClON: G inebra. Colección privada.

10.- Antecedentes históricos: Fué subastado en Sotheby's,

New York, en Junio de 1984 alcanzando la puja de 560.000 $

[84 millones de ptas.]

11.- Exposiciones:

- 1985. Raleigh, Dallas, New York, "L.Melendez Spanish

Still-Life Painter of the Eighteenth Century", nQ 35.

12.- Bibliografía:

- Important old flatten Painting 1984, tot, 125,
v

- TUFTS, pág. 122 y 23 (reprod.)

- AYALA MALL0RY, "dallat, Lult flelendez" 7tie. Huntington

flagazlne, nQ 985, AHa.11/1985, .pp, 259-60, 7nad, Rev, Qoya,

nQ 189, Hajo e.¿ titulo "Lu!¿ Fie.lzndo.z, Pintón de. Bodegonea

de.1 4. XVIII, pág, 359-360 y nepnod, na 3,

13.- Estado de conservación: La superficie se presenta

algo desgastada.

14.- Otros datos de Ínteres.
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II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

5) Aspectos formales: Gran tamaño y soporte rectangu¬

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,357. Se

apróxima al tipo de rectángulo armónico /\ ,siendo V igual

a - 0,057.

17.- Forma:

a) Tipólogia: Geométricas y orgánicas con predominio

de las primeras: esferas, cilindros y conos. Están obtenidas

de la realidad circundante y pintadas con estilo naturalis¬

ta .

b) Número: 22.

c) Descripción: Según la expresión de E. Tufts este

bodegón "presenta un inventario de motivos usuales en el

artista" (1), una oscura botella, un cesto con una serville¬

ta doblada bajo el arco de su asa, un enfriador de corcho

con su botella metálica, un gran cesto de uvas que domina

la composición y delante en distintos planos, membrillos,

uvas y peras; tres piezas de pan, un cuchillo, un melón,

un plato de queso y un plato de melocotones.

La mesa muestra su esquina izquierda.

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

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

El conjunto forma un bloque que puede ser separado

del fondo por una linea sin solución de continuidad. La

parte izquierda, más gruesa, presenta pequeñas agrupaciones
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de elementos que se separan del resto.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 60 % si tenemos en cuenta el plano de la mesa

y del 44$ en caso contrario.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de composición es mayor en el segundo y

tercer cuadrante disminuyendo en el lfi y 4Q.

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

Armónica respecto del eje horizontal, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra lo fundamental de la composición inscrita

en el interior de dos circunferencias con centro en 0,

punto de intersección de los ejes del soporte. El de radio

menor circunscribe el cesto de uvas y el plato de melocoto¬

nes. El de mayor radio encierra a todos los elementos de

la composición. No obstante el área principal de la misma

se desplaza a la derecha describiendo un amplio circulo

con centro 0i punto de intersección de $2»

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 presenta las características siguien¬

tes:

1) Sobre la horizontal, a derecha e izquierda, las



806

trazas correspondientes a la parte del lado mayor, determi¬

nan la anchura de la cesta de uvas con su ramaje. La divisi-

sión correspondiente a 1/8 del mismo lado, a la izquierda

es tangente al lebrillo y pasa por la mitad del grupo de

manzanas del primer término.La misma división a la derecha

es tangente al melón. La anchura del plato de melocotones

\se desarrolla entre $1 y $2.

2) Sobre la vertical. La traza correspondiente a la

cuarta parte del lado menor comenzando desde arriba delimita

la altura del plato de uvas. $ constituye el diámetro del

borde superior del enfriador y es tangente al borde del

cesto y la división equivalente a la primera, pero cercana

a la base, lo es respecto del borde anterior del plato

de melocotones.

26.- Partes de la obra:

Es una composición organizada en superficie y en pro¬

fundidad en la que se pueden distinguir varias partes segín

el enfoque que se le de: En superficie podemos dividirla

en una zona central, contituida por los panes, el plato

de melocotones y el cesto de uvas (escalonadas en profundi¬

dad), lateral derecho, en el que los elementos calabaza,

botella, cesta y enfriador forman un grupo sólidamente

cohesionado, esacalonado en altura que se alternan en zig¬

zag, recordando las composiciones de los años 60 y un late¬

ral izquierdo constituido por' una serie de frutas, peras,

uvas, manzanas, plato de queso y lebrillo que presenta

una organización confusa.

El pan actuaria de punta de lanza en la organización

compositiva.

También pueden distinguirse varias bandas de organiza-
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ción horizontal correspondiente a la fruta y al resto de

los elementos, como se recoge en el diagrama nc 5.

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

Sobre el 2e cuadrante, sobre $2 en segundo plano en

torno a la calabaza, la cesta y el plato de melocotones.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La estructuración del espacio constituye una red orto¬

gonal. La presencia del ángulo recto se evidencia sobre

todo en la parte derecha del soporte. En la parte central

dominan las horizontales y las oblicuas. Entre las últimas

cabe señalar, además de la dirección apuntada por el cuchi¬

llo del primer término y el mango de madera, la inclina¬

ción de las ramas del cesto de uvas y de la servilleta,

pero sobre todo la distribución radial protagonizada por

los panes, (diagrama 6,a) y 6,b)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Corre a cargo de las diagonales señaladas en el aparta¬

do anterior. Otros recursos son la elevación sobre la hori¬

zontal, la interpretación, el traslapo y el escorzo. [Dia-

grama 6,a) y 6,b)].

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

Se configura en forma piramidal de base convexa. Tradu¬

cido al plano bidimensional, el conjunto forma un rombo

cuyos vértices se sitúan en el mango de madera, el pan,

el tapón de la botella oscura y el punto mas alto de la

cesta.

d) Estructuración de los grupos. [Vid 26,b) y diagr. 5]
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29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Triángulares.

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

co, en la parte superior dominan ritmos elípticos que se

producen horizontalmente. A la derecha verticales y en

la parte inferior y central pequeñas y grandes formas circu-

\lares.

Existen también ritmos caligráficos.

C) Tensiones. Además de las estáticas, muy abundantes

en esta composición, que discurren en el sentido de las

ortogonales, cabe señalar las dinámicas que se producen

en forma diagonal, bien partiendo desde el pan hacia los

distintis puntos del cuadro, bien atravesándolo en forma

de aspa uniendo los primeros con los últimos términos.

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

realiza a través de las tensiones, especialmente por las

que partiendo del pan se dirigen a distintos elementos

del fondo. También por proximidad y continuidad entre los

mismos.

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 1Q y 22 término en el sentido

de la diagonal armónica.

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

encuentran en el 1Q y 2Q término sobre las zonas iluminadas.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: En primer término. Sobre
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el pan. La máxima sombra, a la derecha del lebrillo y del

enfriador.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las manzanas, los melocoto¬

nes y uvas y la calabaza; entre las cestas y los platos

y entre los panes.

b) De tamaño: Entre los panes; entre los melocotones,

las peras, las uvas etc.

c) De textura: Entre los componentes de cada uno de

los grupos.

d) De ubicación: Entre el lebrillo y el enfriador.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el queso y la calabaza;

b) De tamaño: Entre la calabaza y las pequeñas frutas.

c) De textura: De la calabaza y las cestas con el

resto de los elementos.

d) De ubicación: Entre el mango de madera y el cuchillo

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado, cabe afirmar

que nos encontramos ante una composición dispuesta preferen¬

temente en profundidad. Asimétrica, cerrada, de estructura

triángular y con predominio de lo táctil sobre lo pictórico

por lo que puede ser considerada como tectónica dentro
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de las categorías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Esta composición, , nuestra extraordinarias semejanzas

con las de Boston, la del Louvre, la del M. Cerralbo y

la de la colección de D. Alberto de Elzaburu, todas ellas

N catalogadas como de los años 70, pero ofrece también carac¬

terísticas que aparecen en el año 73, como la representación

del ángulo izquierdo de la mesa (na 94 del M. del Prado),

el empequeñecimiento de los elementos, la pérdida de la

monumentalidad, una mayor participación del fondo etc.

También se observa un punto de vista más alto, en

su realización.

Por otro lado entre esta obra y la del Metropolitan

existe un enorme paralelismo aunque la segunda presenta

una mayor alineación de los elementos en superficie.

Ambas son composiciones ambiciosas que, a pesar de

mostrar falta de cohesión en algunas partes, corresponden

a una época de madurez del artista en la que quizás gozara

de cierto prestigio.

HOJAS

7 # — Op, c.a.Í-9
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA N2 55.-

I.- DATOS GENERALE.-

1.- Autor: Luis Melendez.

x 2.- Firma: En el ángulo inferior derecho: "L.MZ."
3.- Inscripciones sobre la superficie: En el ángulo inferior

derecho n2 255, M.R D.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "La Merienda".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 106 x 154.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Nueva York, Metropolitan Museum.

10.- Antecedentes históricos: Procedia de la Colección de D.

Salvador Moret y Remisa de Madrid. Pasó a la Galeria Newhou-

se de Nueva York y de allí a la Colección de Mr. y Mis.

Jack Linsky. El Metropolitan lo recibió en 1982.

II.- Exposiciones:

- 1935. Madrid. Sociedad de Amigos del Arte "Exposición

de Bodegones, Flores y Frutas en la Pintura Española",
nQ 84.

- 1936. Indianapolis. Museo de John Herrón y Providen¬

ce, Escuela de Diseño de Rhode Island "El Greco to Goya",

n2 50.

- 1975. Nueva York. "The Object as Suject", Wildens-

tern n2 45.

12.- Biblioteca:

- CAVESTANY, p. 161 y lám. en color n2 LXIV.
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- LAFUENTE FERRARI, E. "La PLntu/ia de BodegoneA en Lapa-

Ha", p, 182, £Lg, 9,

- MARQUES DE LOZOYA, *H.LAto/iLa det Ante KLApánLco", tárn,

XLVI.

- Lt Qneco to Qoya, nQ 50 y nep/iod,

- CURTIS,C. "Ike. de.te.ctali.te. Tooth.LL.tA o-fL SpanLAh PaLn --

\ttng" Aet/> NewA, 62, flanzo (1963), 25,

- CARTES, T),"Lt Qneco to Qoya, Lx.hLLLtLon at In.dLan.apo -

LLa and PnovLdence", p, 55,

- TUFTS, pp. 184-85 y fig. 56.

- LUNA, p. 40 (reprod)

- TUFTS, 1985. p. 103 y reprod.

13.- Estado de conservación.

Parece conservarse en buen estado, aunque la capa

de pintura es muy fina y deja transparentar el fondo rojizo.

(1).

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino grueso con mez-
■v

clilla.

b) Aspectos formales: Tamaño grande y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,452. Se

aproxima al RA X2 ,siendo V = + 0,038.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Formas orgánicas y geométricas con predo¬

minio de las segundas (esferas, cilindros, ovalos, conos).

Están tomadas de la vida cotidiana y resueltas con técnica
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naturalista.

b) Número: 39.

O Descripción: Sobre un corte de terreno, alineados

en forma paralela al plano del cuadro se observa un conjunto

de diferentes formas ordenadas en planos superpuestos.

En primer lugar, a la izquierda un grupo de peras

N que dá paso a un plato de melocotones. Delante de él un

grupito de ciruelas rojas opuesto al melón de donde procede

que ocupa un lugar central. Una botella de vino, tres panes

y un cuchillo, completan la primera fila. En segundo plano

se disponen un lebrillo tapado con un plato de cerámica

y una cesta que contiene una servilleta y piezas de vaji¬

lla. Detrás se coloca un cacharro de cobre y un cesto de

uvas cierra la composición a la izquierda, un enfriador

de corcho en un nivel más elevado.

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

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

El conjunto forma un solo bloque que puede ser separado

del fondo por una linea sin solución de continuidad. El

esquema resultante se inclina en el sentido de la diagonal
v

armónica.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 43,2 % teniendo en cuenta únicamente los elemen¬

tos compositivos propiamente dichos.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación es mayor en el primero y segundo

cuadrante seguidos del tercero y cuarto, por este orden.
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22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Armónica con relación al eje vertical (Diagrama 3).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El diagrama 4 muestra como ha sido tenida en cuenta

a la hora de aituar los elementos, la división del soporte

en un cuadrado gnoraón y un rectángulo residual, (lineas

g y g') Sobre ellas se han situado el eje central del cacha¬

rro de cobre y el de la botella de vino. La composición

se organiza en torno a esta última que separa dos partes

diferentes: Una a la derecha orientada en vertical y otra

a la izquierda en horizontal.

El centro de gravedad se desplaza a la derecha y la

circunferencia de centro Oí y diámetros $' y $2 rodea lo mas

importante de la composición que adopta un esquema triángu-

lar de conjunto con una fuerte estructuración en V, esta

última sobre la linea g'.

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

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

poración de trazas aúreas, aplacado al soporte para estudiar
su distribución formal muestra las siguientes carácteristi—

cas:

1) Sobre la horizontal, lá traza aúrea vertical $2 es -

tangente al lateral derecho del melon cortado y la botella
del enfriador se sitúa a la distancia de 1/8 con relación

al margen derecho del soporte.

2) Sobre la vertical: $ determina la altura de la
canasta de uvas y $ ' pasa por el borde anterior de la que

I
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contiene la servilleta.

La división equivalente a la cuarta parte del lado

menor comenzando desde arriba coincide con el comienzo

de la tapa inclinada del enfriador.

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

a) Número de grupos; La composición se organiza en

\ un solo grupo, en el que se pueden distinguir varias partes:

grupo central y dos grupos laterales.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Grupo central. Igual que los otros dos, se organiza

en profundidad. Está formado por el melón, la botella,

las ciruelas del primer término y la cesta de uvas. Consti¬

tuye el centro de interés que comparte con el grupo de

la derecha y contribuye a integrar a las partes laterales

de la composición. (No en vano ésta se estructura radialmen-

te, confluyendo sobre las ciruelas , en la parte inferior).

2) Grupo lateral derecho. Dominante vertical. Orientado

en profundidad con los componentes escalonados en altura.

De el parten las principales diagonales de la obra.

3) Grupo lateral izquierdo. Organizado de la misma manera

que el anterior presenta también tres planos escalonados

en altura; el primero constituido por formas multiples

y redondeadas; el segundo en el que domina la horizontal

y el tercero en dirección vértical.

Entre si se escalonan en altura y flanquean la organi¬

zación ángular del centro de la obra.

27.- Localización del centro de interés.

En el segundo cuadrante en torno a $' $2» en primero y

segundo término, comprendiendo los panes, el melón, la

botella y parte de la cesta y la servilleta.
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28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Sobre una red ortogonal constituida por los ejes

del cacharro de cobre, el de la botella, el del asa de

la cesta, el del enfriador (respecto de la vertical) y

por los diámetros de los bordes del lebrillo, de las cestas

sy del termo (en la horizontal), se insertan las diagonales

que dan movimiento a la composición. De derecha a izquierda,

la tapadera del enfriador establece una primera división.

Paralela a ella y dirigiéndose en profundidad discurre

la sugerida por la inclinación del melón, el diámetro del

mismo se dirige en posición inclinada de arriba a abajo

y corta casi perpendicularraente a la que sugiere la inclina¬

ción del cuchillo. De la misma manera, la producida por

el tronco del árbol corta a la representada por la inclina¬

ción de la tapadera.

La posición de los platos y de los panes, la dirección

del mazo de madera, del enfriador del lebrillo y el desnivel

que se produce por diferencia de altura entre los elementos

de la derecha genera una organización radial en torno a

las ciruelas situadas bajo la oscura botella de vino.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.
v

Se lleva a cabo aplicando el recursos de la oblicuidad

representado por las diagonales, especialmente por la BC,

RS, JI, JH y EF. Otros recursos igualmente aplicados son,

el traslapo, la elevación sobre la horizontal, la perdida

nitidez y brillo etc.

No usa ningún método de perpectiva.(diagrama 6)

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

El conjunto se estructura en forma de un triángulo
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rectángulo, en el interior del cual se inserta la V a la

que hemos hecho referencia.

Otras relaciones triángulares se establecen entre

los distintos elementos que pueden ser observados en el

esquema.

29.- Movimiento: (diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. Triángulares (diagrama 5)

B) Ritmos formales. Dominan formas redondeadas, mas

o menos circulares que alternan con curvas elipticas, en

disposición paralela y ritmos caligráficos que describen

el follaje, (diagrama 8)

C) Tensiones. Además de las estáticas que se suceden

ritmicamente sobre la horizontal y la vertical podemos

señalar las dinámicas que se producen en superficie y

en profundidad y se sitúan sobre el soporte en forma diago¬

nal. La principal discurre en el sentido de la hipotenusa

del triángulo rectángulo, en el que se estructura el conjun¬

to, equilibrada por la sugerida por la inclinación del

árbol.

Otras se producen a partir del grupo de ciruelas.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Por similitud antre los elementos por proximidad y
v

continuidad. A partir del melón y de la V cuyo vértice

se encuentra en las ciruelas se genera una doble linea

envolvente que circunscribe la'composición.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.- (digrama 8)

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.
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33.- Dirección: Oblicua, procedente del ángulo superior

derecho.

34.— Contrastes: En diagonal trazada desde el plato de

melocotones a la servilleta,en paralelo a la hipotenusa

del triángulo del conjunto.

35.- Tonos: Dominan medios y bajos.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre panes y melón, platos,

frutas pequeñas, cestas y uvas.

b) De tamaño: Idem anterior a excepción del primero.

c) De textura: Idem. Entre uvas y ciruelas.

d) De ubicación: Entre lebrillo, botella y cesto con

servilleta; entre cacharro de cobre y cesto de uvas.

53.- Contrastes:

a) De configuración: De la servilleta con el resto.

b) De tamaño: Del melón con respecto a las ciruelas.

c) De textura; Incluye muchas texturas diferentes

y contrastan entre si.

d) De ubicación; Entre mango de madera y cuchillo.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como consecuencia del análisis realizado, podemos

afirmar que se trata de una composición organizada fundamen¬

talmente en superficie, estructurada en forma triángular,

asimétrica con predominio de lo táctil sobre lo pictórico
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y por consiguiente podemos considerarla como tectónica

de transición dentro de la clasificación general.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La composición es firme y bien estructurada, destacando

el ritmo que ha sabido crear entre sus diferentes partes,

v a través de la disposición y morfologia de sus elementos

que coloca en lugares claves y del detallado estudio de

la luz que criataliza en un fuerte modelado.

Es una obra muy pensada en la que sus formas han sido

cambiadas de sitio una y otra vez, como puede observarse

en los numerosos arrepentimientos que deja traslucir su

fina capa de pintura.

Eleanor Tufts (2) piensa que fue realizada en el 71,

pero Nina Ayala Mallor.y (3), basándose en la delgadez de

su capa pictórica cree que es mas tardia. Nosotros, a la

vista de las características que se desprenden del análisis

realizado y del tipo de elementos que utiliza, preferimos

incluirla junto con la de los años 70.

NOTAS

1.- Nina AyaJta NiottoJiyj o/?. c-¿¿.

2, - 0/?. clt,

3o - Op*
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FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Uvas e higos".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 47,2 x 54,2.

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Raleigh, Museo de Carolina del Norte,

nQ 52.9.176 (USA).

10.- Antecedentes históricos: Comprado por el Museo, con

fondos del Estado de Carolina del Norte en 1952, a las

Galerias Newhouse, Nueva York. Procedia de Madrid, de los

hijos de Santiago Pierrad.

11.- Exposiciones:

- 1935. Madrid. Sociedad Española de Amigos del Arte.

"Exposición de Bodegones, flores y frutas en la Pintura

Española", nQ 83.

- 1977. Omaha, Nebraska. "The Chosen Object: European

and American Still-Life.

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

Spanish Still-Life Painter of the Eighteenth Century",

nQ 29.

12.- Bibliografía:

- CAVESTANY, p.161.

833

OBRA N2 56.-
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- KERRIGAN, k."¿I nuevo ¿¡u*eo de Ca/iollna del No/ite y *u

colección de plntu/ia* e*parlo la*" , p,59 (/tep/iod),
- VALENTINER, \¡."No/itfi Ca/iollna fluAeum o/ A/itf Catato -

gue o£ Painting*" Raleigh, 1956, nQ 209, pág. 84.

- GAYA ÑUÑO, nfi 1728 (p. 235).

- TUFTS,E. p.188 y fig. 64.

\ - "7h.e C/io*en Olject: ¿u/lo pean and Ame/ilcan Stlll-

Ll¿e",Omaha, Nebraska. 1977, p.8 (fig.15).
- B0WR0N,E. "7tie No/ith. Ca/iollna PiuAeum. o£ A/it: Int/io

diction to the Collection*".Chapel Hill, 1983. p.224.

- TUFTS,E. 1985, nQ 29, p. 110 y 111 (reprod.).

- TUFTS,E. 1985, nQ 86, págs. 106 y 186 (reprod.)

13.- Estado de conservación.

La obra, a pesar de los esfuerzos realizados; revela

la huella que tiempos anteriores, no tan propicios, han

dejado sobre su superficie pictórica, manifestada en forma

de grietas y resquebrajaduras.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts,(1) cree que esta pintura y la siguiente,

con la que forma pareja, fueron pintadas al rededor del

año 1772. Las investigaciones del Conservador Jefe del

Museo de Carolina del Norte, Mr. David C. Goist, han puesto

de relieve la existencia de añadidos que alteran su tamaño

original, enmascarando con la adición de figuras posteriores

su primitiva composición.

La reconstrucción realizada, siguiendo las indicaciones

de Mr. Goist, ha puesto de manifiesto la existencia de

relaciones muy claras por lo que se refiere a tamaño

(37 x 49) y composición con las obras ejecutadas en 1770

por lo que habrá que adelantar a esa fecha su ejecución.
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II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales. Está pintado sobre tela gruesa

de trama sencilla..

b) Aspectos formales. Actualmente su forma se aproxima

\a la del RSA 1/3, al ser el cociente entre sus lados igual

a 1,148. Pero considerando su dimensión original, su ratio

es igual a 1,324, por lo que está comprendido entre el

RSA 2/3 y el RA , estando mas cerca del primero respecto

del que V, es igual a + 0,048.

17.- Forma (diagrama 1)

a) Tipología. Predominan elementos cuyos contornos

resultan fácilmente asimilables a formas geométricas simples

(circuios, óvalos, rectángulos, trapecios...) aunque repre¬

sentan, con estilo naturalista, objetos orgánicos y proce¬

dentes de la industria.

b) Número. En su estado original creemos que la obra

estaba compuesta por 4 bloques de elementos: racimos, vasi¬

ja, torre de platos e higos a los que posteriormente se

añadieron los que se sitúan a arabos lados del cuadro que

desentonan con el resto por la mala calidad de su ejecución.

c) Descripción. En una sucesión de planos paralelos

a la superficie del cuadro, la obra muestra en primer lugar

un gran racimo de uvas de la' especie denominada de "ubre

de vaca" que se superpone, en fuerte contraste, a otro

de variedad negra. Entre ambos se levanta una vasija de

cobre cuya asa se inclina en el sentido' déla diagonal armónica

siguiendo la dirección descendente de los racimos.
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Al fondo, cierra la composición una torre de platos

rematada por una pila de higos blancos.

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

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

Como es habitual en el pintor, todos los elementos

compositivos forman un compacto bloque que, separado del

fondo por una linea sin solución de continuidad, remata

paralelo a los bordes del cuadro.

20.- Porcentaje de ocupación. Considerando sus primitivas

dimensiones la proporción existente entre la superficie

interceptada por las formas con relación al fondo es de

83,5 % teniendo en cuenta el plano de la mesa y, del 49,5

por ciento, sin contarlo.

En su dimensión actual la proporción varia entre el

63,7 % y 48 % respectivamente.

21.- Estudio por cuadrantes.

En su estado actual la masa se distribuye en los cua¬

drantes ( de mayor a menor), por este orden: 22,3fi, le y

4C. En su tamaño original el orden se invierte, Is, 2Q,

3Q y 4Q.

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

las masas, (diagrama 3)

En su estado actual es armónica ..respecto del eje hori¬

zontal. En su dimensión original lo es respecto del verti¬

cal .
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IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

En su estado actual (diagrama 4) la composición ocupa

las tres cuartas partes inferiores del lienzo, descendiendo

su centro de gravedad por debajo de la linea media y adoptan^

Ndo una disposición simétrica respecto de los ejes del

soporte, rota únicamente, por la fuerte inclinación que

le imprime el asa de la vasija.

Desde el punto de vista estructural destaca la forma¬

ción del triángulo ABC, de base casi paralela al borde

de la mesa que, uniendo los diferentes grupos de higos,

incorpora en su interior el constituido por los racimos

de uvas.

Detrás, la torre de platos y la vasija de cobre se

organizan según el rectángulo A'B'C'D' que se adecúa a

la estructura superficial del soporte.

Considerado en su estado original, (diagrama 0) obser¬

vamos como la linea de horizonte se eleva y asciende la

la proporción de espacio ocupado por la masa. El centro

de gravedad se sitúa ahora, ligeramente por encima de la

linea media, sobre la vertical de $2 , O3• Un poco mas arri-

ba, en los puntos $ y $ $2 se encuentran los focos princjL

pales de la composición ^Oi y 02 , que ahora ya no es simé¬

trica respecto de sus ejes y resulta mas movida al ser

sustituido el restángulo ABC por el EFG (EFH, en el diagra¬

ma 0) de base desviada en profundidad y vértice superior

desplazado hacia la derecha.
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24.- Posible división del soporte.

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

poración de trazas aúreas que se ha aplicado al estudio

de la obra ofrece las siguientes concordancias respecto

de la distribución de los elementos compositivos: En su

estado actual y sobre la vertical, la primera división

vhorizontal coincide con el limite de altura. $ , con el

borde anterior de la vasija, la linea media delimita la

altura del principal racimo de uvas y la cuarta división

marca, aproximadamente el lugar donde se sitúa la base

de la vasija.

En su tamaño original, las trazas aúreas cobran verda¬

dera importancia al situar sobre ellas el autor los focos

principales de la composición y el centro de gravedad.

26.- Partes de la obra.

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

grupo ligado por razones de continuidad y proximidad. No

obstante pueden distinguirse las siguientes partes: Racimos

de uvas, higos y platos y vasijas.

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Racimos de uvas. Es un grupo dinámico que protago¬

niza los dos primeros planos de la composición a la que
■v

dá entrada. Se disponen paralelos a la vista del espectador

pero con una marcada inclinación descendente, que permite

el paso de la mirada al cuadro.con el que forma pareja.

2.- Higos. Dispuesto sobre una torre deplatos, al

fondo. Es un elemento integrador de primer orden que permite

la unión de los primeros y últimos términos,afirmando el

carácter superficial de la obra.
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3.- Vasija, Junto con los platos, cierra la composición

al fondo, según una estructura regular y muy estable presi¬

dida por el ángulo recto. La inclinación del asa le imprime

una fuerte tensión diagonal que encontrará su réplica en

el cuadro con el que forma pareja.

27.- Localización del centro de interés.

Sobre el 4Q cuadrante en torno a la circunferencia

del centro 0i.

Fundamentalmente lo constituye el plato de higos aisla¬

do en medio de la oscuridad del racimo de uvas negras que

se integra con el fondo.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El plano original está dividido (diagrama 6), por

un doble sistema de lineas ortogonales representadas por

el borde anterior de la mesa y los diámetros mayores de

las elipses de los platos y la tapadera de la vasija, en

cuanto a las horizontales y por los ejes centrales de dichos

conjuntos respecto de las verticales. La inclinación del

racimo y del asa, rompen la monotonia de la excesiva racio¬

nalización del conjunto.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Si comparamos esta composición con otra de la primera

época nos damos cuenta de que apesar de la superposición

de los elementos y de la cuidadosa representación de los

volúmenes, no está pensada en profundidad.

La única alusión de penetración hacia el fondo, la

realiza la disposición diagonal de los racimos sobre la

mesa, representada por la linea MN del diagrama 6 , que
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marca la altura de sus bases, respecto de la horizontal.

c) Estructuración general de la obra, (diagr. 0 y 7).

Desde el punto de vista estructural, la composición

se resuelve en un esquema triangular de base ascendente

y vértice superior apuntando al ángulo superior derecho

del soporte, que se superpone a un fondo rectangular, o de

^bloques rectangulares escalonados.

d) Estructuración délos grupos:

1.- Racimos de uvas: En forma triangular.

2.- Higos. Junto con los dispuestos sobre la mesa,

también en forma triangular.

3.- Platos y vasija. En forma de L o ángulo recto.

29.- Movimiento

A) Ritmos estructurales. De la observación de los

diferentes diagramas podemos deducir que desde el punto

de vista estructural dominan las formas triangulares.

B) Ritmos formales. Por lo que se refiere a los elemen¬

tos morfológicos podemos distinguir, además de la cadencia

de lineas elipticas que descienden sobre el plano de la

mesa y de pequeñas formas circulares y ovoidales correspon¬

dientes a los contornos de las frutas, la presencia de

sistemas paralelos de lineas suavemente onduladas que discu¬

rren en disposición alternada con otras de mayor incurva-

ción, atravesando la superficie pictórica en el sentido

de la diagonal armónica.

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

Estáticas y dinámicas. Entre las primeras se encuentran

las producidas por las lineas ortogonales descritas en

el apartado 28.a); entre las segundas, la principal discurre
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en el sentido de la inclinación del asa de la vasija, siendo

equilibrada en parte por la que desde el plato de higos

desciende para conectar, en primer plano con el racimo

de uvas.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

La articulación de las diferentes partes de la obra

^(diagrama 0) se hace fundamentalmente a través de la vasija

de cobre y del plato de higos. En el primer caso, esta

se asocia fuertemente con las uvas, entre las que emerge

generando el triangulo EFG que caracteriza a la composición.

En el segundo, el plato de higos conecta por similitud

de color con las uvas del primer término, mientras que

las negras contrastan con él contribuyendo a destacar su

interés.

La obra puede ser visualmente recorrida siguiendo

las pautas de lectura que con trazos discontinuos se recogen

en el diagrama 8.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal. Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz. Unifocal.
v

33.- Dirección. Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes. En el sentido de la diagonal armónica.

35.- Tonos. Dominan medios y bajos.Los altos se sitúan

sobre el plato de higos y en las uvas del primer termino.

36.- Máximo brillo/Máxima sombra. El primero se sitúa al

fondo sobre la parte iluminada de los higos del plato.

La segunda, a la derecha, en la parte en sombra.
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37.- Penumbra. Hay una zona de medios tonos interesante

a la derecha del soporte.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha realizado por no haberse podido estudiar

\la obra directamente. Lo mismo ocurre con el apartado de

las Técnicas de ejecución.

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

52.- Similitudes.

a) De configuración. Entre los elementos constitutivos

de cada grupo.

b) De tamaño.

c) De textura. Entre las dos clases de uvas.

d) De ubicación. Entre la vasija de cobre y las uvas.

e) De orientación. Entre el asa de metal y ámbos raci¬

mos .

f) De tono.

g) De color. Entre los higos y las uvas verdes y entre

las uvas negras y el asa de metal.

5:3.- Contrastes.

a) De configuración. Entre la vasija y el resto de

los elementos.

b) De tamaño. Entre la vasija y el resto de los elemen¬

tos y entre los higos y las uvas.

c) De textura. Entre la vasija, los higos y las uvas.

d) De ubicación. Entre los higos y las uvas verdes.
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f) De tono.

g) De color. Entre la vasija de bronce y las dos clases

de uvas.

IX.- 54.- CONCLUSION. (Consideramos la composición original)

\ a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afir¬

mar, que estamos ante un tipo de composición de estructura

triangular con fuerte tensión diagonal.

Asimétrica, sus bordes rematan, no obstante, paralelos

al borde del cuadro y entre sus elementos se establece

un equilibrio dinámico.

Concebida en superficie, más que en profundidad, recor¬

ta su volumen contra un fondo oscuro, casi negro, liso

y uniforme que destaca sus calidades táctiles. Puede ser

calificada como tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la

obra.-

Desprovista de las añadiduras, la obra revela el clasi¬

cismo de su composición obtenido por la racional utilización

de elementos morfológicos entre los que destaca el repetido

empleo del ángulo recto que junto con la sobriedad del

color y la ponderación de la forma se hace responsable

de la elegancia que le caracteriza.

En mi opinión es una obra de gran calidad plástica

en la que el autor demuestra junto con un gran conocimiento
y

de su oficio , la asimilación de las teorias este'ticas

de la época.

N07AS: op. clt.
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Reconstrucción de la obra
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Diagrama 1.- Análisis lineal.

Diagrama 2.- Relación figura/fondo.
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Diagrama 4 Estudio geométrico.



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



Diagrama 7.- Estructura compositiva.

Diagrama 8.- Ritmos y Tensiones.



Diagrama 9.- Claroscuro.
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FICHA DE ANALISI S. - OBRA Ne 57.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

s z
2.- Firma: En uno de los envoltorios de papel: "L M ".

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Bodegón con palomas".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 47,2 x 54,5.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Raleigh. Museo de Carolina del Norte,

ne 52.9.177. USA.

10.- Antecedentes historíeos: Procedente de Hijos de Santia¬

go Pierrad. Madrid; Galerías Newhouse. Nueva York.

11.- Exposiciones:

1935. Madrid, "Exposición de bodegones, floreros

y frutas en la pintura española", nQ 86. Sociedad de Amigos

del Arte.

1956. Instituto de Arte de Milwavkee y Museo de
V

Cincinnati."Still-Life Paintig since 1470", nQ 38.

- 1962. New Orleans (Lousiana) Museo Isaac Delgado.

"Fetes de la Palette"", n° 42.,

- 1977. Omaha, (Nebraska), Museo de Arte Joslyn. "The

Chosen Objet: European and American Still-Life".
- 1985. Raleigh, N.C) Dallas (Texas) y New York (N.Y).

"LS.MZ. Spanish Sill-Life Painter of the Eighteenth Century"

nQ 30.
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12.- Bibliografía:

- CAVESTANY, p. 161.

- CHAMBERLAIN, Betty: "How to get ¿pend a Fltttton dottaiA

£oa. A/it". Art News, 54, Abril 1956, pág. 44.
- KERRIGAN, Anthony, "¿t nuevo fluAeo de Caiottna det Hoi

te y au Cotecctán de. PIntuía taparlo ta" , p, 58,
- VALENTINER, W. "Hoitk Caiottna PluAeum 0-/L Ait, Catalogue

of. PalnttngA", (Raleigh 1956) n° 210, p.84 reprod.

- "Stttt-LIfe Patnttng ¿tn.ce 1470", n2 38(reprod)
- GAYA ÑUÑO, n2 1783. p. 235.

"Tete¿ de ta Patette" pág, 28 y tám, 18,

- BERGSTROM, I. "fíaeAtioA e¿pañ.ote¿ de HodegoneA y fto-

ieio¿ det ¿, XVII", ftg, 59,

- TUFTS, 1971, pág. 189 y fig. 65.

"Ike CkoAen Otject: ¿u/lo pean, and Ameitcan Stttt-

Ltfe" Omaha (Nebraska), 1977, p.8, fig. 14.
- LUNA,J.J.,1982, p.34, reprod.

- B0WR0N,E.P. "tke No/itk Ca/iottna fluAeum of Ait: Intio-

ductton to tke cottectton¿", Chapel-Hill, 1983 pág. 225.

- TUFTS, 1985, pág. 107 y reprod. p. 87

- TUFTS, 1985, p. 112 y 113, (reprod.)

13.- Estado de conservación.
•v

La superficie aparenta conservarse en buen estado.

14.- Otros datos de interés.

El Conservador del Museo,de Carolina del Norte, David

C. Goist ha revelado la existencia de añadiduras en el

borde superior y laterales del cuadro que confirman sus

sospechas y las del Profesor Luna relativas a la incorpora¬

ción posterior de la cebolla de la izquierda y de la choco¬

latera y el queso de la derecha.
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Por su parte E. Tufts (1), basándose en las semejanzas

existentes entre esta obra y la número 908 del Museo del

Prado titulada "Dos perdices, platos y cebollas", considera

que se realizó alrededor del año 1772. Particularmente

creo que hay que adelantarla a 1770 pues guarda importantes

afinidades compositivas y de estilo con los trabajos de

este periodo.

No obstante puede ser considerada como precursora

o punto de partida de la anterior.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Actualmente su forma se aproxima

a la del RSA 1/3. Pero considerando sus dimensiones origina¬

les, el cociente de sus lados es igual a 1,324, por lo

que está comprendido entre el RSA 2/3 y el RA , estando

mas cerca del primero respecto del que V, es igual a +0,048.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología. A pesar de la organicidad del conjunto

presidido por las palomas, podemos apreciar en la disposi¬

ción y el gusto del autor por las formas geométricas puras,

concretadas en la presencia de la esfera, el cilindro y

el cono que subsisten bajo técnicas de ejecución natura¬

lista.

b) Número: 12, aunque se sospecha que tres corresponden

a incorporaciones posteriores.

c) Descripción: La obra representa una escena de cocina
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cuyo motivo principal lo constituyen dos palomas muertas,

que enlazadas por la cabeza forman un gracioso conjunto.(2) .

La bella curva de las aves, que no obstante parecen flotar

sobre la mesa, preside toda la composición. Rodeándola

encontramos unos limones a la izquierda, unos envoltorios

de papel conteniendo especias en el primer plano y un toma-

\te, a la derecha (el queso y la chocolatera no pertenecen

al original).

Al fondo volvemos a encontrar una estructura similar

a la obra anterior. Cerrando el conjunto, a la izquierda,

una vasija de cobre destapada esta vez y a su derecha un

lebrillo boca abajo que cumple idéntica función que los

platos.

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

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

En las actuales condiciones, el esquema que representa

la porción de superficie ocupada por las masas aparece

mezquinamente centrado en el soporte, un poco desviado

a la derecha, quedando una relación de ambigüedad cuantita¬

tiva respecto del fondo, que se rompe a favor de la primera

cuando se considera su magnitud original.

20.- Porcentaje de ocupación: En el estado actual la porción

de espacio ocupado por las formas positivas es del 63 %

contando el plano de la mesa y del 44,2 % sin el. Conside¬

rando sus primitivas dimensiones la proporción M/F es apro¬

ximadamente de 76,7 % en el primer caso y de 48,76 % en

el segundo.
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21.- Estudio por cuadrantes.

La carga de masa por cuadrantes presenta la siguiente

ordenación: 2Q, 3Q , 42 y l2. Las condiciones varian al

considerar a la obra libre de las añadiduras descubiertas.

En este caso es el cuarto cuadrante quien soporta mas canti¬

dad de cargas, seguido por el l2, el 22 y el 32.

y22.- Tipos de composición en razón de la distribución de

las masas, (diagrama 3)

En el primer caso podiamos hablar de una composición

armónica respecto del eje horizontal. En el segundo es

inarmónica y antagónica con relación a su pareja.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico (diagrama 4)

El análisis realizado en los diagramas 0 y 4 evidencia

el gusto del autor por las configuraciones geométricas

de manera que, con solo repasar los contornos de las formas

hacen su aparición los circuios, trapecios y triángulos

que caracterizan el conjunto y que no son sino la traducción

al plano bidimensional de los volúmenes a los que habiamos

aludido en el punto 17,c).

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

La división del soporte por el sistema 4x4 aplicado

a la obra para estudiar la .distribución de las formas,

que parecia presentar interesantes concordancias con la

misma en su estado actual (3), cobra una mayor significación

e interés si se realiza sobre los que se supone serian

sus primitivas dimensiones. En este caso, la observación

del diagrama 0, muestra la importancia de las divisiones
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horizontales en lo que se refiere al encajado de la obra,

en especial del motivo de las palomas, que se considera

su centro de interés y el papel que las trazas aúreas juegan

en la determinación de otras áreas focales.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: (diagrama 8) La obra se organiza

\ en un grupo principal ligado por razones de proximidad

y continuidad al que acompañan varios elementos sueltos

que intervienen activamente en la estructuración compositi¬

va. Podemos distinguir entre las palomas, vasijas y acceso¬

rios .

b) Características esenciales de los grupos:

1.- Palomas. Constituyen el punto focal o centro de

interés de la obra. Evidenciado desde el punto de vista

tectónico por el lugar que ocupa ( en torno a las trazas

aúreas $2»$ y $'), por la forma que adopta y por las direc -

ciones hacia las que apuntan los elementos que le rodean

(asa de la vasija, limones, envoltorios de papel...).

Desde el punto de vista expresivo protagoniza los

mayores contrastes de luz y de color.

2.- Vasijas. Ocupan el fondo de la composición adoptan¬

do formas trapezoidales que se escalonan de izquierda a
v

derecha.

La de cobre constituye un centro de interés secundario

e inicia, a través del asa -una fuerte inclinación que,

coincidiendo con la dirección de la diagonal inarmónica,

encuentra su réplica en su compañera, estableciendo entre

las dos una estructura en forma de V muy característica

de las parejas de Melendez.

3.- Elementos sueltos. Integrado por el tomate, los
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limones y los envoltorios, ayudan a destacar el centro

de interés. Se sitúan a ambos lados del soporte y actúan

como punto de apoyo en el establecimiento del edificio

estructural.

27.- Localización del centro de interés.(diagrama 0)

A la derecha de la obra centrado entre el primero

s y segundo cuadrante, en torno a las figuras de las palomas.

28.- Esquema estructural.

a) Esquema general del espacio en superficie(Diagr.5.a)

Sobre la red ortogonal generada por las alturas de

las vasijas, los bordes de la mesa y los diámetros mayores

de las elipses de la boca del cacharro y del fondo del

lebrillo, respectivamente, se impone la fuerte inclinación

del asa de la vasija que determina la linea MN contrarrestada- .

en parte por la RS, que sugerida por el desnivel entre

la cola y las cabezas de las palomas la corta en ángulo

recto.

b) Estructuración general del espacio en profundidad

Aunque exista el traslapo y la elevación sobre la

horizontal (diagrama 5,b.), de los elementos que se sitúan

hacia el fondo, no es esta una composición pensada en pro¬

fundidad .

Estructuralmente las lineas que le representan vienen

dadas por la dirección de los diámetros de los limones,

del envoltorio de papel del primer término y por la linea

que representa en el diagrama.

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

La composición se estructura según la forma del trián¬

gulo ABC que se superpone a los esquemas trapezoidales

del fondo y atraviesa casi diametralmente el circulo de
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las palomas

d) Estructuración de los grupos. (Diagramas 4 y 8)

1.- Palomas. En circulo.
;

2.- Vasijas. En forma trapezoidal.

3.- Elementos sueltos. Se alinean conforme el trazado

del arco MN trazado desde el lado superior con centro en

\$2. (diagrama 0)

29.- Movimiento; (diagrama 7)

A) Ritmos estructurales. De la observación de los

diagramas 0 y 7 podemos deducir que estructuralmente dominan

los ritmos triángulares y trapezoidales.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfólogico

dominan ritmos introducidos por lineas curvas: concéntricas

en torno al cuerpo de las palomas y elipticas producidas

por la forma de los bordes de las vasijas. También los

pequeños elementos circulares dejan sentir su cadencia.

C) Tensiones. El diagrama 8 muestra dos categorias:

Estáticas y dinámicas. Entre las primeras se sitúan la

dirección de las lineas que dieron lugar al nacimiento

de la red ortogonal; entre las segundas la linea que sigue

la dirección de la introducción del asa del soporte actúa

como principal, siendo equilibrada por la que une las dife¬

rencias de nivel del cuerpo de las palomas, que la corta

perpendicularmente.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Se realiza (diagramas 7 y 8) no solo por la proximidad

y contigüidad de los elementos que la integran sino a partir

de las tensiones y ritmos que generan. De este modo se

puede establecer como pauta de lectura lalinea que partiendo

del envoltorio de papel del primer término dirige la mirada
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al grupo de las palomas, para desde allí, enlazar con la

curva del asa de la vasija descendiendo en sentido contrario
/

hacia el tomate, punto que establece la unión o contacto

con su compañero.

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

\

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En torno al área de interés.

35.- Tonos:Altos en el grupo de las palomas, altos y medios

en los primeros términos y bajos al fondo.

36.- Máximo brillo/máxima sombra:

37.- Penumbra: Al fondo, en los últimos planos.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

No se ha podido realizar por no tener acceso al estudio

directo de la obra.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Formas circulares de los limones

y el conjunto de las palomas.

b) De tamaño: Entre los limones, los envoltorios,

las palomas y las vasijas.

c) De textura: Entre los componentes de los distintos

grupos: limones, palomas y envoltorios.

d) De ubicación: Entre palomas y limones, vasijas

entre si y envoltorios.
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e) De tono.

f) De color.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las palomas y vasijas.

b) De tamaño: Entre palomas, limones y envoltorios.

c) De textura: Entre palomas y vasijas.

d) De ubicación: Entre-limones y tomate.

e) De tono.

f) De color.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

En este punto cabe hacer alusión a todo lo recogido

para este mismo apartado respecto de la composición anterior

de la que constituye su antágonica.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Compañera de la anterior con la que consigue establecer

una fuerte conexión desde el punto de vista compositivo

y estructural, me parece, sin embargo, bastante menos inspi¬

rada que aquella y desde luego de bastante inferior calidad

por lo que se refiere al nivel ejecutivo.
•v

Parece obra de taller confeccionada a partir de modelos

estudiados previamente, pero que no se tenian delante a

la hora de la realización práctica. Ello explica tal vez,

los ligeros errores de dibujo y proporcionalidad que se

observan entre el grupo principal y los restantes y sobre

todo la rigidez estereotipada de las palomas que, a pesar

de los esfuerzos de su autor, no consiguen encontrar su

lugar en la composición y quedan flotando, como si levita-

ran, por encima de la mesa.
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If07AS

1,- Op, clt,

2, - Lóte e¿ un motivo que, detló ag/iada/i at pintón pon c.uanto

to neplte en otna otna maó, 7at vez ¿uena ejecutado como

motivo Independiente en tonno a toó pnlmenoó aríoó de ta

^década de toó 60 con ocaóltfn deta neatlzacltín det cuadno

det fluóeo det Pnado nQ 933 tltutado "doó patomaó y ceóto"

que detlú pnoponclonan et modeto det natunat, Adem'áó de

ta oüna óe detló de neatlzan un eótudlo que óe guandtí en

et tatten pana aptlcan a poótenloneó compoólcloneó, La nlgl-

dez que pnogneólvamente va adqulnlendo y ta JLatta de pnopon-

clonatldad y aptomo, denotan pendida de vlólún de conjunto

de ta otna en et auton, ¿tto ocunne cuando hay pnottemaó

de centnaje en tonno a panteó alótadaó de ta otna que Impi¬

den una vatonaclón gtotat,

3,- Actualmente taó concondanclaó óon taó ólgulenteó:

- Sotne ta honlzontat, Laó dlvlóloneó coinciden apnox.1-

madamente con ta que óe contienen en et dlagnama 0,

- Sotne ta ventlcat: , óe óupenpone at dlúmetno det £on

do det tetnltto, Lt eje centwit óecclona ta pechuga y ta

cateza de ta patoma det pnlmen ténmlno y ta úttlma cLlvlólón

paóa pon ta taóe de ta mlóma.
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Diagrama 0.- Reconstrucción de la obra.
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\

Diagrama 1.- Análisis lineal.

Diagrama 2.- Relación figura/fondo.
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Diagrama 4.- Estudio geométrico.
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Diagrama 5.b)
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Diagrama 6.- Estructura compositiva.

Diagrama 7.- Ritmos y Tensiones.



Diagrama 8.— Análisis de los grupos.

Diagrama 9.- Claroscuro.
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FICHA DE ANALISIS»— OBRA N2 58 —

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el papel, a la derecha: "L.M."

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Carne, lebrillo, vasija de cobre y pan".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 61,5 x 82.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Alemania. Bielefeld, Col. del Dr. Augusto

Oetker, n2 559.

10.- Antecedentes históricos: Procedia de la colección

de D. Miguel Aramburu (Cadiz). Pasó a manos de Julius Bohler

(Munich), y de allí a la colección Oetker, que la adquirió

en 1959.

11.- Exposiciones:

1944. Cádiz. Museo de Bellas Artes, "Exposición

de la Pintura Antigua", n2 32.
•v

12.- Bibliografía:

- £jtpo¿lcl<5n de la Plntuna Antigua en Cadiz, An.ch.lvo

E.¿pañ.ol de Ante, 17 (1944), 182,
- PAVIEREjS. "A dlctlonany Tlowen, Tnult¿, and Still

Ll£e Palnten¿" (Lelgh-on-Sea, 1963), 2: 44 (nepnod),
- TUFTS, pp. 181, 189 y fig. 66.
- LUNA, p. 34 (reprod).

- TUFTS, 1985, p. 90 y pág 173 (reprod).



868

13.- Estado de conservación: La superficie se presenta

en buen estado.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de lino con mezcli-

11a.

b) Aspectos formales: Tamaño grande y formato rectángu-

lar. La relación entre sus lados K, es igual a 1,333. Se

aproxima al RSA 2/3, siendo V = + 0,051.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Formas conocidas, obtenidas a partir

de la realidad cotidiana, trabajadas con estilo naturalista

pero de configuraciones geométricas: fundamentalmente esfe¬

ras, semiesferas, tronco de cono, cilindros, elipses y

parábolas.

b) Número: 17.

c) Descripción: La obra ofrece una alineación superfi¬

cial de los elementos que se superponen en planos paralelos

a la superficie del cuadro escalonándose en altura.
v

El primer término está formado por un cuchillo, un

ajo y un pan que le sigue un limón, un chorizo, una chuleta,

un almirez y un pequeño envoltorio de papel. Un plano mas

profundo lo constituye un lebrillo con un plato inclinado,

un trozo de jamón y vegetales diversos, junto al que se

coloca una vasija de cobre. Por ultimo un puchero de barro

tapado con un plato análogo al del lebrillo, remata la

composición en altura y profundidad.
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III.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

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

Los elementos que integran la composición forman un

bloque compacto que puede ser separado del fondo por una

linea sin solución de continuidad. El esquema resultante

presenta una disposición asimétrica concentrando su masa

a la izquierda del soporte y escalonándose hacia la derecha

en altura.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 71,5 % si se tiene en cuenta el plano de la

mesa y del 58 % en caso contrario.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de carga por cuadrantes muestra las mayores

proporciones en el 2a y 3a cuadrante,a los que siguen el

4a y Ia, este casi vacio.

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

Inarmónico respecto del eje vertical y armónica respecto

del horizontal, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El soporte se divide según "congruentia partis" y

el grueso de la composición se inscribe en el interior

del cuadrado que determina, organizándose en torno a

$i. (Circulo de centro 0i )

A la derecha, en la larga franja rectangular solo

se ubican el pan y el almirez. El primero, fuertemente

iluminado, es suficiente para equilibrar la pesada masa
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de la izquierda.

25.- Posible división del soporte.

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

poración de trazas aúreas que ha sido aplicada a la obra

para estudiar su distribución formal muestra las siguientes

caracteristicas:

1) La traza vertical correspondiente a la cuarta parte

del lado mayor divide al soporte en un cuadrado [gnomon]

y rectángulo adicional ["congruentia inter partes"]. Dicha

traza coincide a la derecha con el eje vertical del cacharro

de cobre. pasa por el hueso central de la chuleta.

2) Sobre la vertical, la primera división horizontal,

comenzando desde arriba equivalente a la cuarta parte del

lado menor pasa por la linea de intersección del cuello

del puchero de barro con la panza. $1 con el diámetro del

borde superior que forma la vasija de cobre y $ ' por el

hueso de la chuleta.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: (diagrama 5) Los elementos forman

un solo grupo, pero podemos distinguir en él varias partes.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos:

1) Chuleta. Es el elemento central de la composición y
v

su forma determina la estructuración del espacio imprimiendo

a la composición un ritmo parabólico.

Con el cuchillo, chorizo y pan forma un esquema trián-

gular de ancha base.

2) Lebrillo y vasija. Forman un conjunto muy estable aunque

contienen los elementos dinámicos de la composición. Se

estructuran en forma rectangular.

3) Puchero. Con el anterior determina una estructura en
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ángulo recto. Constituye el eje de la composición y su

estructura es circular.

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

En segundo plano, sobre el tercer cuadrante. En torno

al área del lebrillo y la chuleta. Su centro es 0'.

28.- Esquema estructural.

Va) Estructura general del espacio en superficie.

Sobre la red ortogonal y diámetros de los bordes de

los elementos junto con las aristas de la mesa, se dibujan

un doble sistema de diagonales correspondientes a la incli¬

nación de los platos de la derecha y de los mangos de madera

y del almirez (a la izquierda). A estas hay que añadir

la linea no dibujada, sino sujerida por el escalonamiento

de las formas en altura y la estructura radial que se desa¬

rrolla en torno al ajo del primer término.

Sobre ellas se interpone el carácter parabólico de

la chuleta.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La dirección del mango de madera y del almirez y en

general el conjunto de oblicuas que desde el ajo del primer

término se dirigen a los diferentes elementos de la obra,

tienen a cargo su representación.
v

El traslapo y el escorzo son otros recursos utilizados.

c) Estructuración general de la obra.

En forma de triángulo rectángulo con la hipotenusa

en el sentido de la diagonal inarmónica.

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

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Ortogonal, determinado por

la sucesión de verticales y horizontales; parabólico deter-
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minado por la chuleta y por el plato que se sitúa sobre

el lebrillo, y radial con centro en el ajo del primer tér¬

mino .

B) Ritmos formales. Dominan ritmos parabólicos, elip-

ticos y circulares en el trazado de las formas.

C) Tensiones. Además de las estáticas que discurren

en el sentido de las ortogonales, se pueden señalar las

dinámicas que atraviesan la obra en el sentido de la diago¬

nal del soporte, cortándose en forma de aspa. La principal

sigue la dirección del mango de madera. La secundaria se

dirige desde el pan hacia el plato inclinado que se introdu¬

ce en el lebrillo. Desde el ajo parte una red radial de

inferior importancia.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Se realiza por la próximidad y continuidad entre los elemen¬

tos, pero sobre todo por la similitud,especialmente de

tipo estructural: Por ejemplo parabola de la chuleta, del

asa de la vasija, del chorizo... y elipses de todos tamaños

y orientaciones que armonizan la obra etc.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: A la izquierda, sobre el lebrillo, a la

derecha, en el pan.

35.- Tonos: Predominan los medios y bajos; los altos en

las zonas iluminadas del pan, de la vasija de cobre, de

los comestibles del interior del lebrillo y de la chuleta.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre parábolas y elipses que

pueblan la obra.

b) De tamaño: Entre los platos y entre los pequeños

\ comestibles del interior y exterior del lebrillo.

c) De textura: Entre las vasijas de barro, entre las

de cobre y cerámica.

d) De ubicación: Entre los elementos que se disponen

en las diferentes alineaciones.

53.- Contrastes:

a) De configuración: De la chuleta con el resto; entre

el puchero de barro y el lebrillo.

b) De tamaño: Entre los elementos del tercero y cuarto

plano y los del primero.

c) De textura: Entre el lebrillo y jarro con respecto

a las vasijas metálicas. De la carne y el chorizo con rela¬

ción a las demás. Del pan respecto del resto de los elemen¬

tos etc.

IX.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante una obra con predominio de la

ordenación ortogonal. Escalonada en alturas. De estructura

triángular. Asimétrica. Igualmente dispuesta en superficie

y en profundidad y con predominio de lo táctil sobre lo
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pictórico por lo que puede clasificarse como tectónica

de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una composición de taller, muy pensada, que revela

el extraordinario dominio del autor en la manipulación del -

espacio geométrico que sabe combinar con la realización

V superverista de texturas y calidades de los objetos que

representa en una acertada formulación plástica.

A la cuidada composición acompaña un excelente dibujo

haciendo de la obra un bello exponente de la pintura de

bodegones en el Siglo de las Luces, que entronca por la

alineación de las formas, su escalonaraiento en altura,

su aislamiento e individualizada ejecución de cada una

de ellas con la mas genuina tradición española del genero.



diag/iama 1, - AaaÜAió ¿iaeaJL.

Diagaama 2,- Re.JLaci.6n Tigu/ia / Toado.
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D-iag/iama 4,- £.¿£ilcL¿o ge.om££/i£co.
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\

d-Lag/iama 5.- de £o¿ geupoa / E.^tn.u.etu/ia eompoó-itlva

D-Lag/iama ó.- D<Lvd/>d<5n. e/>i.A.iic.íiL/ia-¿ de-¿ ¿opo/ite*
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FICHA DE ANAL ISIS.- OBRA N° 59.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma:

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 1971.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Chuleta y recipientes".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 63 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, ns 938.

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 pasa al Museo del Prado por orden de Fernando

VII. Aparece desde entonces en todos los catálogos. El

de 1872 indica sus dimensiones y procedencia y el de 1910

le asigna el número actual.
•v

En estos momentos se conserva en los fondos del Museo.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del. Prado, nQ 39.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, nQ 39.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 217.

- TUFTS, p. 176 y fig. 37.

- LUNA, nQ 39, pp. 122-23 (reprod)
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- LUNA, na 39, paag. 81 (reprod)

- GUTIERREZ ALONSO, p. 166.

- TUFTS, 1985, pág. 81-82 y reprod. 168.

13.- Estado de conservación.

Está reentelado y se ha renovado el bastidor. Con

anterioridad a la exposición del Museo del Prado de 1982,

\ se le practicó una lirapiza y barnizado.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materi ales: Tela de lino con mezclilla.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados K, es igual a 1,536. Se

apróxima al RA /2, siendo V = + 0,082.

17.- Forma:

a) Tipólogia: Formas geométricas: conos, esferas ,

elipses y parábolas. Están tomadas de la realidad y trabajas

con técnica naturalista.

b) Número: 9.

c) Descripción: Los elementos forman alineaciones
v

en dos bandas superpuestas, paralelas a la superficie del

cuadro.

En la primera, a la chuleta de carne que constituye

el tema principal, le acompañan una cabeza de ajos, un

envoltorio con especias, un paquete de garbanzos y un limón.

En la segunda se alinean un lebrillo de barro, una vasija

de cobre y un trozo de jamón o de tocino.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

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

Los elementos forman un compacto bloque que recorre

el soporte horizontalmente y que puede ser separado del

fondo por una linea continua cortada en los extremos por

los margenes laterales del mismo.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 64,4 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 48 % en caso contrario.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación por cuadrantes alcanza los^mayo-
res valores en el tercero y en el cuarto, siguiendo el

22 y el primero, por este orden.

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

Inarmónica respecto del eje vertical, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

La composición se ordena en torno a quedando compren_

dida la mayor parte de la misma en torno a la circunferencia
v

de centro 0i , sobre y el eje central del soporte. La

chuleta se inscribe en la otra mas pequeña de centro O2 -so¬

bre la intersección de y $',

La circunferencia de radio 0, es tangente a la verti¬

cal que se sitúa en la división correspondiente a las 3/4

partes del lado mayor y la construcción formal se basa

en el uso de lineas matemáticas: parábolas y elipses funda¬

mentalmente .
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25.— Posible división del soporte (diagrama 4)

La division del soporte por el sistema de 4x4 con

incorporación de trazas aúreas, aplicada a la obra para

estudiar su distribución formal muestra las siguientes

caracteristicas:

1) Sobre la horizontal: constituye el eje fundamen¬

tal del cuadro. La división situada a la derecha, correspon¬

diente a la cuarta parte del lado mayor delimita la posición

del espacio donde se centra lo principal de la composición.

2) Sobre la vertical, la primera división horizontal,

comenzando por arriba, equivalente a una cuarta parte del

lado menor, delimita la altura de la vasija de cobre.

$ pasa próxima al diámetro del lebrillo y forma el centro

de la circunferencia en torno al cual se sitúa el área

de interés. La división mas próxima al borde de la mesa

pasa por el vértice de la parábola de la chuleta.

26.- Partes de la obra:

La obra se organiza en un solo grupo en el que se

pueden distinguir dos partes:

1) La principal. A la izquierda. Compuesta por el lebrillo,

la vasija de cobre y la chuleta. De formas grandes, geomé¬

tricas y depuradas
■v

2) La complementaria o accesoria. Formada por los elementos

situados a la dercha como el jamón, el limón y el envoltorio

con garbanzos. De menor tamaño y configuración mas libre,

aunque igualmente geométrica.

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

Sobre el tercer cuadrante, en primer plano en torno

a la intersección de <í>i - Se extiende sobre la chuleta,

parte del lebrillo y la vasija de cobre.
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28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Además de la división parábolica establecida por la

prolongación de la forma de la chuleta (diagrama 4), encon¬

tramos una estructuración horizontal [efectuada por los

bordes de la mesa y los diámetros de las vasijas] y otra

vertical formada por perpendicular al plano de la mesa

desde el vértice superior de la chuleta.

En diagonal encontramos la linea a. b, que sigue la

dirección de la inclinación de la tapadera y la c. d. que

forma el eje del cono del cartucho. Ambas cortadas por

la linea e. f. que determina la inclinación del lateral de

la vasija de color, (diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La realiza la linea e. f., a la que se ha hecho referen¬

cia en el apartado anterior, ayudada por el escorzo del

jamón. Otro recurso empleado es el traslapo.(diagrama 6)

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

Parabólica superpuesta a un rectángulo de fondo. La

primera alineación, presidida por la chuleta desarrolla

un esquema triángular de ancha base.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Dominan estructuras rectángu-

lares acompañadas de lineas parabólicas.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

dominan ritmos elipticos y parabólicos.

C) Tensiones. Además de las estáticas que siguen la

dirección de las ortogonales de la obra, se pueden señalar

las dinámicas, constituidas por dos diagonales que se cortan

sobre el cacharro de cobre formadas por los respectivos ejes
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de las parabolas que determinan la forma de la chuleta

y del asa de la vasija.

Otras cuestiones complementarias se producen en torno

a la inclinación de la tapadera y del eje del envoltorio

de papel que contiene los garbanzos.

C) Articulación de las diferentes partes de la obra. Se

\ realiza por aplicación de los criterios de similitud, conti¬

nuidad y proximidad entre los elementos, ayudada por la

linea de contorno de la chuleta que determina el recorrido

visual de la obra.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.- (diagrama 7)

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de Luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En el area de interés; en torno a la chu¬

leta .

35.- Tonos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Sobre el limón y la zona

de brillo de la vasija de cobre. La segunda en el triángulo

determinado por la chuleta, el cuerpo del lebrillo y el
v

lateral izquierdo de la vasija.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena.

40.- Gama; Grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre rojos, sienas y amarillos.
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42.- Matices; Poco|matizado; los que existen introducen

variaciones entre sienas, ocres y rojos.

43.- Armonía: En siena natural.

44.- Estudio especial de los fondos: Liso, uniforme y oscuro

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Muestra una pincelada muy trabaja¬

da y un color aplicado en forma cremosa e igualmente muy

trabajado en la paleta. En superficies correspondientes

a brillo o de textura áspera, se observa la aplicación

de pequeñas y apretadas pinceladas en trazos cortos y visi¬

bles con mayor o menor cantidad de pasta según la luz.

47.- Degradados: En las vasijas y sobre los volúmenes redon¬

deados en general.

48.- Veladuras: Secas en el tratamiento de la carne. Baños

sobre las sombras.

49.- Otros procedimientos: Se observan algunos colores

finamente rastregados.

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

tierra de Sevilla y negro.

v

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los envoltorios de papel

y entre las elipses de los bordes superiores de las vasijas.

b) De tamaño: Entre el jamón y el envoltorio.

c) De tamaño: Entre los envoltorios de papel.

d) De ubicación: Entre el lebrillo y la vasija de
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cobre.

e) De c'o.Ior-: Entre el jamón y la chuleta; el limón

y el lebrillo del caldero. Los envoltorios de papel...

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre la chuleta y el resto de

los elementos.

b) De tamaño: Entre los elementos del grupo central

y los periféricos.

c) De textura: Entre la chuleta y el resto de los

elementos.

d) De ubicación: Entre ámbos envoltorios de papel.

54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Es una composición asimétrica. De estructura parabólica

ysubsidiariamente rectangular. Cerrada. Equilibradamente

dispuesta en superficie y en profundidad. Ponderada desde

el punto de viata de las masas y tensiones y con predominio

de la forma sobre el color y de lo táctil sobre lo pictórico

por lo que podemos catagolarla como tectónica dentro de

las categorias compositivas establecidas por Wolfflin.
.v

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La obra revela una extraordinaria maestria, no

solo desde el punto de vista tectónico en el que demuestra

una gran habilidad en la organización de los elementos

y la relación entre sus partes, que individualiza del con¬

junto, sino también, por su realización plástica en la

que la pureza de sus formas matemáticas, expresadas por

un correcto dibujo, se manifiesta en fuerte contraste con
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el naturalismo de las texturas de los objetos que repre¬

senta .

El color, pobre, pero sabiamente armonizado, se aplica

en forma cremosa y compacta que hace del plano del cuadro

una superficie táctil. Por último la técnica, de pincelada

suelta que huye de la rigidez y de los demás contornos

yva modelando los volúmenes, apoyándose en el fundido de

los bordes con una arraonia cromática que propicia una inte¬

gración completa.

Es una de las mejores obras del pintor, propias de

su periodo de madurez.

NOTAS

1,~ fle.di.cLo nuevamente en ei flageo det Piado dió tas siguien

tes dimensiones: 47 * 65,5 * 6,5,
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dtageama 3,- ¿¿quema de la dJ^tnlAuctón de la¿ ma¿a¿ en el ¿oposite*
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diag/iama5.-Rst/aicta/iacompositiva/Tensiones,
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FICHA DE ANALISI SOBRA N2 60.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa, debajo de los chori¬

zos: "LS MZ".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 123.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Chorizos, jamón y cacharros".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 916.

10.- Antecedentes historíeos: Pertenece a la Colección Real-

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba decorando las

habitaciones privadas del Principe de Asturias, hasta que

en 1819 pasa al Museo del Prado por orden de S.M. D. Fernan¬

do VII. Desde entonces figura en todos los catálogos con

numeración diversa hasta que la edición de 1910 le asigna

el actual. La anterior de 1872 nos revela su procedencia
•v

y dimensiones.

El catálogo de 1972 indica que por esa fecha se encon¬

traba en depósito en el Museo Provincial de Málaga, pero

en 1982, requerido por el Prado, vuelve a Madrid para parti¬

cipar en la monográfica del pintor.

Desde entonces permanece en los fondos del Museo.
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11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez" na 36.

- 1983. Barcelona.Caixas de Pensions, "Melendez",

nQ 36.

12.- Bibliografía:

- GAYA ÑUÑO, " fid^to/ida y Qua de JLo¿ flu¿eo¿ de paría",

\ p. 534.

- TUFTS, p. 169 y fig. 15.

- LUNA, nQ 39, pp. 116-17 (reprod).

- LUNA, nQ 36, p. 78 (reprod).

- GUTIERREZ ALONSO, p. 166.

- TUFTS, 1985. p. 80-81 y reprod. en p. 167.

13.- Estado de conservación.

Se ha reentelado y renovado el bastidor.

Con anterioridad a la exposición del Prado de 1982

se le practicó una limpieza y barnizado.

La superficie presenta un buen estado de conservación.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de lino con mez-

clilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados K, es igual a 1,552. Se

aproxima al rectángulo $ , siendo V = - 0,066.

17.- Forma:

a) Tipólogia: Formas orgánicas y geraétricas (troncos

de cono, esferas, cilindros), resueltas con técnica natu-
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ralista.

b) Número; 18.

c) Descripción: En una disposición de elementos alinea¬

dos en planos superpuestos, el autor coloca en primer lugar

un conjunto de chorizos al lado del cual se encuentra una

pata de jamón escorzada y un cuchillo que apunta hacia

\ el fondo.

En segundo término, un puchero de barro y un lebrillo

de cuyo interior emerge un enorme trozo de jamón se alinean

paralelamante al borde de la mesa.

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

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

Los elementos que integran la composición se disponen

en dos bloques separados en el interior del soporte pero

próximos entre si.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 72,8 % contando el plano horizontal de la mesa

y del 50 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El tercero y curto cuadrante son los que presentan
v

un mayor Índice de ocupación seguidos del primero y segundo.

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

Inarmónica respecto del eje vertical, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra una composición con predominio ortogonal,
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asimétrica, que se puede inscribir dentro de una forma

rectángular de fondo (ABCD)

A la izquierda, en torno a $1. se sitúa la jarrita

de barro, representada por la pequeña circunferencia que

se observa en el diagrama. La circunferencia mayor, en

torno a $2 » tiene como diámetro la anchura del lebrillo

y recoge en su interior en centro de interés.

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 caracteristi-

cas:

1) Sobre la horizontal, el eje del jarrito de barro

pasa cercano a la cuarta parte del lado mayor. $1 es tangen¬

te a la panza del mismo. Por último la división de la iz¬

quierda, correspondiente a la cuarta parte del lado mayor,

pasa por el extremo derecho del jamón.

2) Sobre la vertical. La primera división, comenzando

desde arriba, equivalente a la cuarta parte del lado menor

delimita la altura del lebrillo y $ es tangente al borde

anterior.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos; Se pueden distinguir tres partes:

1) Chorizos, 2) Pata de jamón y cuchillo y 3) vasijas.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Chorizos: Adoptan una posición central y un vivo color,

convirtiéndose junto con el jamón, con el que se relacionan

diagonalmente, en el tema principal de la obra. Se estructu¬

ran en forma piramidal [o triángular]
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2) Pata de jamón y cuchillo. Se sitúan a la derecha del

grupo anterior, disponiéndose en forma de aspa de manera

que realizan la comunicación entre los primeros y últimos

términos de la composición. Adoptan una estructura trapezoi¬

dal.

3) Vasijas de barro. Cierran la composición, al fondo orga¬

nizándose en forma de ángulo recto y formando el grupo

estable del conjunto que tiene las tres trayectorias que

se establecen en el espacio: Vertical, horizontal y diago¬

nal .( diagramas n2 5,a,b y c)

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

En el primer cuadrante, en último término, sobre el

jamón, en el área determinada en torno al punto de intersec¬

ción de $2 con la división equivalente a la cuarta parte

del lado menor.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Se realiza por medio de las ortogonales M N, equivalen¬

te al eje central del jarrito de barro; a. b. [diámetro del

borde del jarrito]; c. d. [idem del lebrillo]; e. f. y g. h.

[bordes de la mesa]. Sobre esta red, las diagonales r. s.

[inclinación del jamón], t. v. [idem de la paleta], casi

paralela a la anterior y e. h. [prolongación de la dirección

del cuchillo], hacen su aparición evitando el excesivo

hieratisrao. (diagrama ó)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Las diagonales e. h. y t. v. tienen a su cargo la introduc¬

ción en profundidad en la obra y la comunicación entre

los primeros planos y el fondo. Aparte de ellas, la eleva¬

ción sobre la horizontal, que se hace visible en el emplaza-
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miento de las bases de los objetos y la superposición entre

los mismos, con otros recursos que ayudan a su representa¬

ción. (diagrama 6)

c) Estructuración general de la obra (diagrama 7)

Sobre un rectángulo de fondo E F G H, determinado

por la disposición de las vasijas del fondo y la altura

\ del jamón, se superponen los triángulos a. b. c., formado

por los chorizos, el jamón y el cuchillo y a. d. c., entre

aquellos y el jarrito que determina un doble esquema trián-

gular o estructura en M.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b) y diagrama 5,a,b y c],

29.- Movimiento: (diagrama 7)

A) Ritmos estructurales. Predominio de esquemas trián-

gulares y recurrencia del ángulo recto.

B) Ritmos formales. (diagrama 8) desde el punto de

vista formal predomina la cadencia de pequeñas curvas abier¬

tas en la parte inferior del soporte y de sucesión de elip¬

ses paralelas en la parte superior.

C) Tensiones. (diagrama 8) Además de las estáticas

que discurren en el sentido de las ortogonales, se pueden

sestacar las dinámicas, que lo hacen a lo largo de las
•v

diagonales señaladas en el apartado 28,a) y b).

La principal parte del chorizo que se encuentra mas

adelantado sobre la mesa y se dirige al jamón. La secundaria

une el cuchillo con el jarrito del fondo.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra Se

realiza además de por los criterios de similitud, proximidad

y continuidad entre los elementos, a través de las tensiones

que a partir de la principal, organizan un recorrido visual
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de la obra comenzando por los chorizos del ángulo inferior

izquierdo. Desde allí dirigen la mirada al jamón que avan¬

zando según el esquema estructural la lleva al cuchillo,

para desde él encaminarse, según la dirección de la tensión

secundaria al jarrito del fondo.

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

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes:En sentido diagonal entre los chorizos

y el jamón.

35.- Tonos: Predominan los bajos a excepción de las luces.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: A la izquierda en el

fuerte impacto cremoso del borde de la jarra. La 2a a la

derecha sobre la corteza del jamón.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena.
________________

v

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre rojos y sienas tostados.

42.- Matices: Rojos, tierras, ocres, blancos y verdes.

43.- Armonía: En sienas.

44.- Estudio especial de los fondos: Liso, plano, uniforme

y oscuro.
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VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidadades: Pincelada lisa y plana, casi in¬

visible, trabajada en el sentido de las formas. En las

luces sitúa fuertes impactos y grafisraos nerviosos en las

texturas de algunos objetos como por ejemplo en los chori-

\ zos.

El color lo aplica en forma muy pastosa, después de

haber sido muy trabajado en la paleta.

47.- Degradados: En la jarra y sobre los volúmenes redon¬

deados (Suaves fundidos de color).

48.- Veladuras: En las sombras.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta: Muy restringida. El cuadro está resuelto casi

como una grisalla. Los colores que sitúa en la paleta para

la resolución de la obra son: Blanco, ocre, siena natural,

siena tostada, ocre, rojo o tierra de Sevilla, tierra verde

y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre la elipse del borde superior

del jarrito y del lebrillo.

b) De tamaño: Entre los diferentes componentes del

grupo de los chorizos.

c) De textura: Entre estos y entre el jarrito de barro

y el lebrillo.

d) De ubicación: Entre el jarrito de barro y el lebri¬

llo; entre los chorizos y la pata de jamón.



902

e) De color: Entre el jarrito y la pata de jamón;

entre los chorizos y el trozo de jamón situado sobre el

lebrillo.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre la pata de jamón, los chori¬

zos y el resto.

b) De color: Entre el jarrito y los chorizos.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante una composición de doble estructura trián-

gular, cerrada, equilibrada por lo que se refiere a distri¬

bución de masas y tensiones, asimétrica y con predominio

de la forma sobre el color, por lo que podemos clasificarla

como tectónica en relación a las categorías compositivas

establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra*

Es una obra muy bella y madura. Mas tenebrista que

sus compañeras y realizada con una técnica que denota una

gran maestria y plenitud en el*artista.

Lo mejor de la obra, independientemente de su

excelente dibujo y sencilla composición es la riqueza y

variedad que logra con la reducida paleta que utiliza,

que compensa con la cantidad de recursos que emplea en

la aplicación del color, al lado de la conseguida armoniza¬

ción de sienas rojizos y verdosos.
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NOTAS

1,- Pledldo nLLe.Dame.nte. en el ñu¿eo del Priado dvó el ne¿u.l-

tado siguiente: ¿t2 x. 62, 5.
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d-Lag/iama 1. - Ana¿i¿<L¿ l¿ne.a¿.

d-iag/iama 2. - Re,¿aci)6n T-igu/ia / Rondo,
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d-iag/iama 4. - £¿íucL¿o ge.omé£/i¿co.
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d<Lag/iama 5, a) AnaJÍl¿¿>> die. ¿o¿ g/iupo¿.

d-Lagiama 5,11),



1 /

V /
4

d¿ag/iama 5, c),

d¿ag/iama <5,- d<Lv¿A¿ón e.At/iii.ctusia£ de.¿ ¿oposite..



diag/iama 7.- ¿st/iuctu/ia compositiva.

diag/iama 8, - Ritmos y 7crestones,
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ddag/iama 10,- PautcLA de JUeetuea,
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FICHA DE ANALIS.

I.- DATOS GENERALES.-

OBRA N2 61.-

1.- Autor: Luis Melendez.

\ 2.- Firma.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Un lebrillo lleno de verduras, jamón, queso y

una vasija de bronce".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 62 x 83.

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Sevilla. Colección privada.

10.- Antecedentes históricos: Eleanor Tufts (1) dice que es¬

ta pintura fue atribuida por Hernandez Diaz a Van der Hamen,

pero ella cree que es Melendez por el abigarramiento de

la composición y por la inclusión de elementos familiares

en el artista que han sido pintados en otras composiciones.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografia:
v

- HERNANDEZ DIAZ,J. "a/ite. ¿¿pañol del XVII", ¿¿ludí-

o¿ de Alte ¿¿pañol (1974-) 80-87 y ¡Z-ig. 6.

- TUFTS, n2 90, pág. 108 y reprod. 187.

II.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio: Aspee tos formales. Tamaño grande y forma rectaji

guiar. La relación entre sus lados K, es igual a 1.338.
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Se aproxima al RSA 2/3 siendo V = + 0,060.

17.- Forma. Tipología: Orgánicas y geométricas con predomi¬

nio de las segundas.

IV.- ANALISIS TECTONICO.-

Parece una obra muy bella y de excelentes calidades

que reúne un conjunto de vegetales propios de la última

parte del verano: tomates, pepinos, calabacines, pimientos

etc. en el interior y en torno a un lebrillo de barro situa¬

do a la izquierda y al que acompañan un trozo de queso

y jamón.

El oscurecimiento de la superficie y la mala calidad

de la fotografía (único material del que disponíamos para

su estudio), que hace invisibles los elementos del fondo,

impiden la realización de un riguroso análisis por lo que

nos limitamos a dejar constancia de su existencia, apoyando

la texis de Eleanor Tufts en cuento a su autentica y catalo¬

gándola como realizado en los años 70 por parecer su compo¬

sición similar, a las que hasta ahora se han estudiado

pertenecientes a esa época que incluyen elementos y motivos

muy similares.

NOTAS

1o- 0 fio C-lto
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FICHA DE ANALISI S.-

I.- DATOS GENERALES.-

OBRA N2 62.-

1.- Autor: Luis Melendez.

\ 2.- Firma: Sobre el lebrillo : MLS Mz". (Se ven otras borro

sas sobre el jarro.)

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Bodegón con palomas"

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 63,5 x 83.

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Hartford. Wadsworth Atheneum, n2 1938.265

10.- Antecedentes históricos: Procede de una colección priva_

da de Inglaterra. Después pasó a la D.A. Hoogendijk and

Co. Amsterdam.

11.- Exposiciones:

1937. Northampton. Mass Smith College "Exhibition

of Five Spanish Paintings.

- 1938. Wadsworth Atheneum. "The Painters of Still-

Life", nQ 37.

- 1948. New London, Conn. Lyman Allyn Museum, n2 15.

- 1955. Westport Conn. "Spanish Masters through ther

Centuries", Art Association, Leonid Kipnis Gallery.

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

Spanish Still-Life Painter of the Eighteenth Century".

12.- Bibliografía;

- "Handbook" ( Uad^Loo/idh Athene,urn, (La/it/.on.d, 1958),p. 91
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- GAYA ÑUÑO, n"1789 , p. 235.

-"TUFTS, p. 191 y figC'69.

- TORRES MARTIN, R. "La Natu/iale.za fluz/ita e.n la Plntu/ia -

¿Apañóla", lám. 81,

- LUNA, p. 39 reprod.

- TUFTS, p. 108 y 109 (reprod) nQ 28.

- TUFTS, 1985. p. 95-96 y reprod. p. 177.

13.- Estado de conservación.

La superficie se conserva en buen estado. Se le ha

practicado una limpieza.

14.- Otros datos de intereés.

Se observan arrepentimientos relativos a la posición

de la paloma y a la inclusión de una cebolla en el primer

término a la izquierda, que posteriormente se eliminó.

II.- 15.- Estudio de los elementos compositivos.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de lino con mez-

clilla.

b) Aspectos formales: Tamaño grande y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados K, es agual a 1,317. Se

aproxima al RSA 2/3, siendo V = + 0,041.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Orgánicas y geométricas. (Esferas, elip¬

ses, cilindros...) Obtenida de la observación de la vida

cotidiana y resueltas con técnica naturalista.

b) Número: 12.

c) Descripción: En una composición de tipo piramidal.

Organizados en torno al puchero de barro se ordenan en
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primer término a la derecha dos panes de forma plana, un

ajo, dos palomas idénticas a las de la pintura del Museo

de Nort Carolina en Raleigh, cuatro cebollas y al fondo

una sartén de largo mango.

III.- 18.- RELACIONES ESPACIO / FORMA.-

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

Los elementos compositivos se ordenan en un solo bloque

que puede ser separado del fondo por una linea sin solución

de continuidad. El esquema resultante adopta una forma

triángular. Algunos elementos como la cebolla y el ajo

se independizan del conjunto.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 57,3 % contando el plano de la mesa y del 35 % -

sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación alcanza valores superiores

en el 2Q y 3Q, seguido del l2. El 42 aparece prácticamente

vacio.

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

Armónica respecto de los ejes del soporte (Diagrama 3)
•v

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra el desplazamiento de la composición hacia

la derecha, próxima a $2 » aunque centrada con relación

al eje horizontal [circunferencia de centro 0]. Estructura

radial y organización triángular.
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25.- Posible división del soporte.

La división del soporte por el sistema de 4 x 4, apli¬

cado a la obra para estudiar su distribución formal no

revela estrictas coincidencias. Unicamente el grupo de

palomas parece haber sido organizado en torno a $ '- .

Respecto de las trazas restantes, solo la equivalente a

v la cuarta parte del lado menor, comenzando desde arriba,

parece coincidir con el punto de intersección del cuello

del jarrito con su panza.

26.- Partes de la obra, (diagrama 6)

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

grupo, pero en ella podemos distinguir varias partes: Cebo¬

llas; palomas; panes; jarro y lebrillo.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Cebollas. Situadas en la parte derecha del cuadro. Una

de ella se separa del conjunto y seadelanta sobre la mesa

realizando la introducción de la obra.

2) Palomas. Mas centradas en el soporte, constituyen el

centro de interés aunque denotan falta de proporcionalidad

con el conjunto y carecen de aplomo

Revelan claramente que no han sido realizadas del

natural sino de una pintura precedente.
v

3) Panes. A la izquierda del soporte, constituyen el primer

término de la composición.

4) Jarro y lebrillo. Al fondo, se reorganizan en ángulo

recto formando el contrapunto de la potente diagonal prota¬

gonizada por el mango de la sartén.

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

Sobre el tercer cuadrante, en segundo término en torno

a ^
, sobre las palomas.
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28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La presencia de las ortogonales queda asegurada por

el eje central del puchero de barro, el diámetro del borde

del lebrillo y las aristas de la mesa. Sobre esa primera

división se superpone la diagonal A B representada por

\ el mango de la sartén, la t 1, casi paralela, que sigue

la dirección del mango de madera, la h i que representa

la altura sobre la vertical y k 1 que representa el diámetro

del pan. (diagrama 5)

b) Estructura general del espacio en profundidad.

Se realiza por las diagonales ti, hiykla las

que acabamos de hacer referencia. Otros recursos utilizados

para su representación son el escorzo, el traslapo y la

disminución de la nitidez y el brillo.(diagrama 5)

c) Estructuración general de la obra.

En forma piramidal o triángular con base desviada

en profundidad.

d) Estructuración de los grupos.

1) Palomas. Circular.

2) Panes. Disposición triángular.

3) Cebollas. Akineación en zig-zag.
v

4) Lebrillo y jarro. Estructura en ángulo recto.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Triángulares (diagramas 6 y 7)

B) Ritmos formales. Predominio de formas circulares

y elipticas (diagrama 7).

C) Tensiones. Estáticas y dinámicas. Las primeras

discurren en el sentido de las ortogonales; las segundas

en torno a las diagonales, cortándose en forma de aspa.
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La principal se dirige en el sentido de la sartén hasta

la cebolla del primer término. La segunda desde el ajo

al fondo.(diagrama 7)

D) Articulación de las diferentes partes de la obra Por

similitud, continuidad y proximidad de los elementos y

por la acción de las tensiones. Es especialmente importante

\ la función que realiza el mango de la sarten.(diagrama 7)

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO, (diagrama 8)

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Oblicua. Procedente del ángulo superior

izquierdo.

34.- Contrastes; En una franja, en la que se incluyen las

palomas, que se inclina en el sentido de la diagonal inarmó¬

nica.

35.- Tonos: Predominan tonos bajos y medios; los altos

quedan reservados para las zonas iluminadas.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Elipses que determinan los bordes

de la sartén, del lebrillo, la forma del pan y su decora¬

ción. También entre las cebollas y entre las palomas.

b) De tamaño: Entre los panes; entre las palomas.

53.- Contrastes:

a) De tamaño: Del puchero con relación al resto.

b) De textura: De las palomas con relación al resto.
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IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Del análisis realizado podemos concluir afirmando

que nos encontramos en presencia de una composición organi¬

zada fundamentalmente en profundidad. Asimétrica cerrada

y táctil por lo que puede catalogarse como tectónica de

transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una obra poco inspirada y realizada en el taller.

Probablemente sin el modelo delante sino consultando algún

estudio anterior. Ello explicarla la desproporción de las

palomas y la falta de cohesión que se observa, en general,

entre los elementos, especialmente en los de la izquierda.

Se encuentra relacionada con la obra titulad: "Pan,

fruta, queso y otros objetos", de la colección de Ginebra,

incurriendo, como aquella, en la misma falta de cohesión.
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diagrama 3,- ¿¿quema de la cLUtrl&uctón de la¿ ma¿a¿ en el ¿oponte.
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Diagrama 4.- ¿¿tudlo geométrico / ¿¿tructura compo¿ltlva.
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