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FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: En la piedra que se encuentra sobre los tomates,

a la derecha: "L.MZ."

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Alcachofas, tomates y un paisaje".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 61,6 x 81,9.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Nueva York. Colección de H. Shickman.

10.- Antecedentes históricas: Procede de la Colección de

Lord Sackville. La Galeria Hallsbourough (Londres), lo

compró en Sotheby's en 1966.

11.- Exposición:

- 1970. Amsterdam. Historisch Museum, C.I.N.O.A.

- 1985. Raleigh, Dallas, Nueva York, "L.Melendez,

Spanish Sill-Life Painter of the Eighteenth Century", n2 24.

12.- Bibliografía:

- Sotkedy' ¿ Catalogue., 16 fla/izo 1 966, nQ 71,

- BMtlog/iafita, ñeecado .de. A/ite, Aecklvo ¿apañol, de.

Aite., 39m nfi 154-55, (1966), 259, Item, ne 210 y Mm, III,

- TUFTS, p. 183 y fig. 53.

- LUNA, p. 31, reprod. pág. 17.

- TUFTS, 1985, p. 103 y reprd. p. 185.

OBRA N2 63



929

13.- Estado de conservación.

La superficie se conserva en buen estado.

14.- Otros datos de Ínteres.

Eleanor Tufts piensa, por comparación con la obra

922 del Museo del Prado que está fechada en 1771, que fué

pintado en esa misma época.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa.

b) Aspectos formales: Tamaño grande y forma rectán-

gular. La relación entre sus lados K, es igual a 1,329.

Se apróxima por tanto al RSA 1/3, siendo V = + 0,053.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Formas orgánicas resueltas con estilo

naturalista aunque por debajo subyace un planteamiento

geométrico basado en los redondeados volúmenes de los ele¬

mentos de forma ovalada o elipsoidal.

b) Número: 23.

c) Descripción: Sobre un paisaje cortado en diagonal

descansan un conjunto de alcachofas adornadas todavía con

sus hojas, que ocupan la parte central uniéndose en profun¬

didad. A la derecha y en el grupo central pueden verse

algunos tomates que forman un contrapunto de color a las

tonalidad verdosa imperante.

Algunas habas, en su vaina y unas cuantas peritas

de San Juan completan la composición.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

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

En la distribución de las formas en el interior del

soporte se observa una mayor porosidad. Los elementos no

forman un bloque compacto sino que se reparten en un grupo

central y otros pequeños grupos que lo acompañan.

Por otra parte, al introducir un paisaje, la división

entre figura / fondo que en las composiciones de interior

es tan clara, se diluye por la creación de sucesivos planos

en lo que cada uno actúan como fondo del anterior.

20.- Porcentaje de ocupación.

El porcentaje de ocupación de las formas positivas

es del 26 % considerando el fondo del paisaje, hasta la

diagonal del 75 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación por cuadrantes, sin tener en

cuenta el fondo de paisaje es superior en el 2 a y 3Q que

en el Ia y en el 4a.

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

El armónica respecto del eje horizontal. Pero si tenemos

en cuenta el paisaje, entonces la mayor proporción de masa

cae a la izquierda por lo que en ese caso seria inarmónica,

(diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El diagrama na 4 muestra la división del soporte en

dos áreas bien determinadas por la diagonal A B que carac-
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teriza a la composición. Esta se reconcentra en la parte

inferior y su centro de gravedad, Oí , queda por debajo

del centro geométrico del soporte, 0, sobre la traza aúrea

$!. Un poco más a la izquierda, sobre 02 se sitúa en centro-

de interés.

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

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

incorporación de trazas aúreas muestra las siguientes carac¬

terísticas respecto de la distribución formal:

1) Sobre la horizontal y comenzando desde la izquierda,

la primera división, situada a una cuarta parte del lado

mayor es tangente a la hoja de la derecha y a la pera del

ángulo inferior. pasa por el centro del grupo de tres

peras y $2 deja a la derecha el grupo de tomates y la alca¬

chofa del último término.

2) Sobre la vertical, comenzando desde arriba, la

primera división,situada a la distancia de una cuarta parte

del lado menor es igualmente tangente a la hoja mencionada.

$, determina la altura de las alcachofas y de la colina

del fondo, $ 1 el eje donde se sitúa en centro de gravedad

y la última división, equivalente a tres cuartas partes

del lado menor delimita la altura de las peritas y los

tomates.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: (diagrama 6) Se pueden distinguir

fundamentalmente dos, acompañados de elementos complementa¬

rios: Alcachofas, tomates, peritas y habas.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Alcachofas. Constituyen el tema principal. Ocupan la

parte central del soporte y se estructuran en forma triángu-
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lar con la base dispuesta en profundidad.

2) Tomates. Sejsituan en el ángulo inferior derecho. Eleanor
Tufts dice que juegan el mismo papel que el pan en otras

composiciones.

También se encuentran mezclados con las alcachofas

de las que constituyen su contrapunto cromático.

Se estructuran, igualmente,en forma triángular.

3) Paritas y habas. Complementan y enriquecen la composición

permitiendo la posibilidad de interponer un color que enlace

con los anteriores. Su estructuración es menos precisa

pero también existen ellos relaciones triángulares.

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

Sobre el segundo cuadrante, en el segundo término,

en torno a la alcachofa de la base que se convierte en

punto focal ocentro de irradiación.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Predomina una estructuración diagonal. La mas importan¬

te de ellas, la A B establece una primera división jerarqui¬

zando el espacio. Paralela a ella en la parte inferior

se sitúa la G H que sigue la dirección de la alcachofa

situada en el ángulo inferior izquierdo.

Otras importantes diagonales son la E F y la C D produ¬

cidas por la inclinación de las hojas. Estas confluyen

en el punto 0 que se convierte en centro o polo de relación,

(diagrama 5).

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza por medio las diagonales C D y G H fundamen¬

talmente. El conjunto de oblicuas menores que parten de

0, establecen igualmente relaciones de profundidad entre
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los diferentes elementos.,

El traslapo y el escorzo son otros procedimientos

utilizados, (diagrama 5)

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

Si prescindimos de la diagonal A B, correspondiente

a la linea del paisaje y nos encontramos- en los elementos

compositivos propiamente dichos, observamos dos estructuras

triángulares que se cruzan en profundidad: La A B C cuyos

vértices se sitúan en los extremos de las hojas que acompa¬

ñan el conjunto y la D E F que parte de la alcachofa del

extremo izquierdo y une los tomates con la situada en el

vértice superior.

d) Estructuración de los grupos.

Vid apartado 26,b) y diagrama nQ 6. Los triángulos

de lineas Con flechas corresponden a la estructuración de

los tomates dentro del grupo de las alcachofas y a la de

las peritas.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominio de diagonales

y esquemas triángulares.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

dominan trazados curvos, circulares y elipticos que contras¬

tan con los ritmos caligrafieos logrados por los contornos

de las hojas.

C) Tensiones. Se producen a lo largo de las diagonales

mencionadas anteriormente. La principal une la hoja situada

en el ángulo inferior izquierdo con la colina del fondo.

La secundaria del primer término con la hoja que apunta

hacia el ángulo superior izquierdo.
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D) Articulación de las diferentes partes de la obra. Se

realiza por acción de las tensiones y por aplicación del

principio de similitud»

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 fondo del paisaje y el primer

plano.

35.- Tonos: Predominan tonos medios. Bajos en el segundo

termino del paisaje.

36.-Máximo brillo/máxima sombra: Sigue una dirección diago¬

nal situándose en las peritas y sobre la parte iluminada

de las alcachofas del centro. La segunda se sitúa sobre

el fondo del paisaje.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre tomates y alcachofas. Ambos

tienen configuración redondeada.

b) De tamaño: Entre los correspondientes de cada uno

de los grupos entre si.

c) De textura: Idem anterior.

53.- Contrastes:

a) de configuración: Entre habas y hojas; tomates

y alcachofas (elementos lineales frente a redondeados).

b) De tamaño; Entre alcachofas y tomates, peritas
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y alcachofas.

c) De textura: De las alcachofas con relación a las

peritas, los tomates y las habas.

d) De ubicación: Entre los tomates de ambas partes.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como consecuencia del análisis realizado podemos con¬

cluir afirmando que se trata de una obra organizada en

profundidad; simétrica; de estructura triangular; con foco

radial, cerrada y con predominio de la forma sobre el color.

Por sus características en lo que lo tectónico y atectónico

confluyen,es dificil clasificar aunque se puede incluir,

con ciertas reservas, entre las segundas.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una obra de gran belleza y rico colorido, dentro

de las limitaciones de la paleta del pintor.

De inspiración italianizante, napolitana concretamente,

inaugura una serie de bodegones decorativos que contrasta

enormemente con la sobriedad y el cartesianismo de la etapa

anterior, entroncondo con las mas alegres de los últimos

años de la decada de los 60, pero gaiados estos por una

intención menos intimista, mas espectacular y aparatosa,

que no siempre le va a proporcionar buenos resultados.

Desde un punto de vista particular creo que adolece

de cierta rigidez y dureza por falta de matización, conse¬

cuencia de un concepto muy rigido de subordinación del

color a la forma, y por la falta de integración del motivo
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principal en el entorno que, pone de manifiesto, el montaje

realizado en el taller.



ddag/iama 2. - Rotación Tigii/ia / Rondo.
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dlag/iama 4.- ¿¿ludio geomlt/ilco.

dlag/iama 6, - ¿st/iuctu/ia compositiva / Ritmos y tensiones.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA N2 64.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

R DZ0I St0 P6. Año 1771".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 648. Al rever¬

le .. ro norso: P N. S

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Plato de brevas, pan y botella".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 34 x 48.

8 . - Procedimiento : Oleo sobre^Lienzo.
9.- Localización: Madrid. En depósito en el Palacio Real,

n2 2060.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba en las habita¬

ciones privadas del Principe de Asturias.

En la actualidad pertenece al Patrimonio Nacional,

catalogado con el n2 648.

11.- Exposiciones :

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez" n2 35.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Melendez" n235.

12.- Bibliografia:

- THIEME,U y BECKER, F, " ALtLgeme!ne¿ Lex.lk.on den BlLden-

den kiin^tLe/i" (Leipzig, 1930) 24-: 36 7 ,

- BENEZIT,E. "Dlctlonnalne e/iltlque et do cnmental/ie de¿

Pelnt/ieA, S cuLpteu/i¿, Be¿¿!nateu.n.¿ et (j/iaveu/iA" (Pa/i!¿,
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1976), 6: 330.

- TUFTS, p. 192 y fig. 71.

- LUNA, nQ 35. pp. aa4-15 (reprod).

- LUNA, nQ 35, pp. 77 y reprod.

- GUTIERREZ ALONSO, p. 165.

- TUFTS, 1985. p. 75 y reprod. 164.

13.- Estado de conservación.

La superficie presenta algunos craquelados y grietas.

Tanto el bastidor como la tela permanecen en su estado

original.

14.- Otros datos de Ínteres.

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

16.- Espacio:

a) aspectos materiales; Tela de lino grueso con mezcli-

11a.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,371. Se

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

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Orgánicas (hojas) y geométricas (conos,

esferas y circuios en brevas, botella y pan) resueltas

con estilo naturalista.

b) Número: 23 .

c) Descripción: Con un encuadre muy pr oximo al espec¬

tador y un bajo punto de vista se alinean sobre la mesa

un plato de brevas adornado con hojas de higuera tras el

que se colocan una botella de vino y una hogaza de pan

sobre una servilleta, realizado, todo ello, con correcto

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

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

Los elementos que acabamos de describir se organizan

en un solo bloque que ocupa gran parte de la superficie

del cuadro.

El esquema resultante queda cortado, a derecha e iz¬

quierda, por los bordes laterales del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 70 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 58 % si se prescinde de él.

21.- Estudio por cuadrantes, (diagrama 2)

La distribución de la masa se concentra en el 22 y

tercer cuadrante, que presentan un Índice de carga de alre¬

dedor de sus 3/4 partes. En los cuadrantes superiores

Is y 42, este se reduce a la cuarta parte del total.

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

Armónica en relación al eje horizontal, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis geométrico muestra unas semicircunferencias

en el centro de la composición, en donde se inscribe el

motivo principal: el plato de brevas. Un conjunto de hojas

que se estructuran de manera piramidal lo rodean por todos

lados.

Un bloque vertical, representado por la botella, rompe

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

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

incorporación de trazas aúreas, aplicado a la obra para

estudiar su distribución formal muestra las siguientes

características:

1) Sobre la horizontal, la primera división comenzando

desde la izquierda, equivalente a la cuarta parte del lado

mayor contituye el eje de la botella. $i une los extremos

de las brevas que se sitúan en la parte inferior y superior

de la breva abierta y el eje central pasa por el diámetro

de la semicircunferencia en la que se inscribe el conjunto

del plato.

2) Sobre la vertical, la división correspondiente

a la cuarta parte del lado menor por abajo, coincide con

el diámetro mayor de la elipse que forma la fuente y

$ determina la altura del pan.

26.- Partes de la obra.

Forma un solo grupo distribuido mas en superficie

que en profundidad y cuya estructuración corresponde a

la general de la obra.

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

En general sobre el plato de brevas pero concretamente

en el lugar en el que se cruzan las direcciones de las

hojas, sobre el segundo cuadrante.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El soporte queda estructurado en ángulo recto por

tres lineas determinadas por el eje de la botella (vertical)

eljdiámetro del plato (horizontal) y el desnivel del tapón
de la misma al extremo derecho del plato.
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Sobre estas divisiones fundamentales podemos incluir

la que determina el borde anterior de la mesa y las diagona¬

les cruzadas que resultan de prolongar la inclinación de

las hojas de higuera que acompañan a la composición (dia¬

grama 5 ) .

b) Estructuración general des espacio en profundidad.

La doble diagonal dibujada en el diagrama 6 por los

trazos de puntos, realizan la introdución en profundidad

de la obra, acompañada por la elevación sobre la horizontal

que se observa en la colocación de la base de la botella

y del pan. La superposición de los elementos colabora con

los elementos señalados, (diagrama 5)

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

Admite varias interpretaciones: El diagrama 6 la mues¬

tra como organizada en un esquema triángular cuyo vértice

superior lo forma el tapón de la botella y los inferiores

el extremo derecho del plato y el pan, al que acompañan,

subsidiariamente, los constituidos por las hojas de la

higuera y las brevas. Pudiéndose hablar en ese caso de

una estructura en M.

Pero cabe también interpretarla como constituida por

una estructura en L sobre la que se superpone una forma

semicircular.

2 9.-Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Triángulares. (diagrama 6)

B) Ritmos formales. Circulares y caligrafieos.

C) Tensiones. Además de las estáticas que discurren

en el sentido de las ortogonales, las dinámicas atraviesan

la obra cortándose en forma de aspa. La principal constituye

la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por la bo-
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tella y el plato y la secundaria se dirige en profundidad

uniendo los elementos de la primera parte con el fondo.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

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

52.- Similitudes :

a) De configuración: Entre las brevas.

b) De tamaño: Idem.

c) De textura: Idem.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las brevas y la botella.

b) De textura: Entre la botella, las brevas y el pan.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que estamos ante una composición desarrollada en superficie,

de estructura triángular, asimétrica, cerrada y con predo¬

minio del dibujo sobre el color por lo que podemos conside¬

rarla como tectónica dentro de las categorías compositivas

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

En esta composición los objetos se aproximan extraordi¬

nariamente al borde de la mesa que introduce en la misma

y se alinean sobre ella en forma paralela al plano del

cuadro .

Después de una etapa de ponderación de las proporciones

de las formas en relación del soporte, vuelve a sentir

la necesidad de su agigantamiento guiado por un sentido

de "horror vacui".



diag/iama1.-Anali¿l¿Uncial.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA N2 65.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: MLS.E°MZ.DZ0."

3.- Inscripciones sobre la superficie: En el reverso: P . -

Nro.S°r.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Plato de higos y una sandia".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 35 x 44.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Patrimonio Nacional, n2 742. En depósito

en El Escorial.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez",na 34.

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

n2 34.

12.- Bibliografia:

- THIEME,U y BECKER, F. " AttLgemetneA ¿extcon den 3-Ll.de.n -

den KiLn¿t(Le/i" (Leipzig 1930) 2.4-: 361.

- BENEZIT , E . " Blctlonal/ie cnltlque et documentalne de¿ -

PelntneA, Scu-¿pteLL/i¿, Be¿dgna£eu./iA et Q/iaveu./i¿n (PantA 1976)

6, 330.

- TUFTS, p. 192 y fig. 74.

- LUNA, n2 34 pp. 112-13 reprod.
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- LUNA, nQ 34, p.73 y reprod.

- TUFTS, 1985. p. 76 y reprod. 164, lára. 30.

13.- Estado de conservación.

La superficie se presenta poco nitida y algo agrietada.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y formato rectan¬

gular. La relación entre sus lados, K es igual a 1,257.

Se aproxima al RSA 1/3, siendo V = - 0,019.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Orgánicas y geométricas (esferas y co¬

nos). Conocidas y obtenidas de la realidad circundante

y resueltas con estilo naturalista.

b) Número: 7 (El plato de higos adornado de hojas

ha sido considerado como uno solo).

c) Descripción: Con una organización muy lineal, el

pintor presenta sobre un plato de cerámica de borde ondulado

un conjunto de higos adornados con hojas de higuera. Junto

a él una sandia, a la que falta un trozo y una rodaja de

la misma fruta constituyen el último y primer término.

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

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

Todos los elementos se superponen pudiendo ser separa¬

das del fondo por una linea sin solución de continuidad.
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El esquema resultante recorre el soporte en forma

horizontal quedando cortado por el margen derecho del mismo.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 86,4 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 73 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

La masa se concentra en el segundo y tercer cuadrante

que presentan un mayor Índice de ocupación [+ 3/4], seguidos

del 42 y l2, por este orden, que alcanzan proporciones

cercanas e inferiores a la mitad.

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

Inarmónica respecto del eje vertical, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico.

El análisis efectuado en el diagrama 4 muestra la

composición organizada en torno a $2 y desarrollada, desde

el punto de vista tectónico, por formas que encajan en

el interior de arcos de circunferencia. En este sentido,

la circunferencia de centro 0i , situada en la intersección

del eje horizontal con la cuarta parte del soporte integra

a las dos formas bajo las que se presenta la sandia.

La de centro O2 , situada próxima a $2 y por debajo

del eje horizontal, incluye parte de los higos del plato

y el central, situado directamente sobre el borde de la

mesa y es tangente al arco A B trazado desde el borde supe¬

rior del soporte a la altura de su intersección con la

prolongación del eje del plato que, sintetiza el ritmo

general de la obra.
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25.- Posible división del soporte.(diagrama 4)

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

incorporación de trazas aúreas que ha sido aplicado a la

obra para estudiar su distribución formal presenta las

siguientes caracteristicas:

1) Sobre la horizontal. La traza es tangente a

la hoja de higuera que sobresale del plato por la parte

superior y $2-~se sitúa próxima al eje central de la fuente

de higos.

2) Sobre la vertical, comenzando desde arriba, la

primera división, equivalente a la cuarta parte del lado

menor delimita la altura del montón de higos y pasa por

el corte horizontal de la sandia y $ ' determina la altura

de la rodaja de la izquierda y del higo del extremo derecho.

La división equivalente a la cuarta parte del lado menor

comenzando por abajo pasa próxima a la base del plato.

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

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

grupo en el que se pueden distinguir dos partes: Plato

de higos y sandias.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Plato de higos. En segundo plano, constituido por elemen¬

tos pequeños de forma mas o menos cónica y de textura rugosa

que por adición forman con el plato un conjunto triángular.

(L M N)

2) Sandias. Formado por elementos grandes, divididos y

separados de textura lisa (al fondo) y rugosa en el primer

término. Contrastan con el anterior al que podemos conside¬

rar grupo principal.

El elemento del fondo protagoniza la división estructu-
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ral mas importante del soporte: la diagonal F M.

27.- Localización del centro de interés.

Centrado sobre el primero y segundo cuadrante. En

el primer término sobre el plato de higos, en torno a $2 •

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Predomina una estructuración diagonal del soporte.

La división mas importante está determinada por la linea

A B obtenida al prolongar la inclinación de la sandia del

fondo. Otra importante diagonal es la C D que relaciona

la hoja superior de la higuera con el higo situado sobre

el borde de la mesa que corta a la E F (que une los extremos

de los higos de la izquierda y superior), en ángulo recto.

Estas junto con el borde de la mesa son las que tienen

una mayor significación. A ellas hay que añadir la referen¬

cia vertical obtenida por la perpendicular trazada desde

el extremo superior del higo que constituye la cúspide

del montón, (diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La composición se desarrolla fundamentalmente en

superficie no existiendo ninguna linea que verifique la

unión entre los primeros y últimos términos. La profundidad

se sugiere en este caso por la elevación sobre la horizon¬

tal, la superposición entre los elementos y el escorzo.

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

Triángular con base paralela al plano del cuadro y

vértice en el higo superior del plato (N) y trapecio sub¬

sidiario como fondo F M D E.

El diagrama 6 muestra la formación de otros esquemas

triángulares como elABCyelLMN que determinan el
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ritmo estructural.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 6)

1) El plato de higos: Triángular.

2) Sandias: Circular.

20.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Repetición de esquemas trián-

gulares. (diagrama 7)

B) Ritmos formales. Dominan grandes areas de circunfe¬

rencias intercaladas con pequeñas formas circulares y curvas

mas cerradas.

C) Tensiones. Las estáticas están constituidas por

el eje vertical del plato de higos y la horizontal del

diámetro de la base de esta y del borde de la mesa. Las

dinámicas por las diagonales que partiendo de la rodaja

de sandia se dirige a la hoja del fondo (principal) y que

partiendo de la sandia del fondo termina en el extremo

inferior derecho. Ambas se equilibran cortándose en aspa.

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

realiza por proximidad y superposición de los elementos.

La diagonal del fondo y la alinea que recorriendo -La -

forma de la rodaja de sandia del primer término se dirige

al higo colocado en la parte superior del plato y de ahí

desciende a los del extremo derecho, establecen las pautas

de lectura de la obra.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.-

32.-

33.-

Clave tonal: Intermedia mayor.

Tipo deluz: Unifocal.

Dirección; Procedente del ángulo superior izquierdo.
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34.- Contrastes: Primer plano a la izquierda, entre sandias

y plato de frutas.

35.- Tonos .

36.- Máximo brillo/,áxima sombra: Sobre la sandia. La segun¬

da sobre la corteza de la sandia del fondo.

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

52.- Similitudes :

a De configuración: Entre los higos.

b) De tamaño: Idem.

c) De textura: Entre los higos y entre las sandias.

53.- Contrastes :

a) De configuración: Entre los higos y las sandias.

b) De tamaño; Idem anterior.

c) De textura: Las sandias contrastan con los higos.

d) De color: Entre las rodajas de sandias y los higos.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

La composición que acaraanos de análizar presenta una

estructura triángular con fuerte tensión estructural obli¬

cua. Es asimétrica y sus formas se disponen mas en su super-

ficieque en profundidad, predominando en ella lo táctil

sobre lo pictórico por lo que podemos catalogarla como

tectónica de transición dentro de las categorías estableci¬

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

En esta composición de formas monumentales trabajadas

desde un bajo punto de vista y situadas muy próximos al

borde de la mesa vuelve a mostrar su preocupación y por

llenar el espacio vacio que le caracterizó durante una

primera época, aunque aqui, sustituye el formato vertical

por el apaisado y la construcción en profundidad por la

superficial. Frente a la quietud y la serenidad de las

composiciones de los años 70, la diagonal vuelve a protago¬

nizar con energia la construcción de sus obras, como si

reaccionara al cartesianismo del año anterior.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA N2 66.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma; En el ángulo inferior derecho: MLS.E°.MZ'D° ¡
Año, 1773".

3.- Inscripciones sobre la superficie: n2 7, 235.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Manzanas y sandias".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 62 x 84 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 923.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se hallaba decorando las

habitaciones privadas del Principe de Asturias, hasta que

en 1819, por decisión de S.M. D.Fernando VII es enviado

al Museo del Prado. Desde entonces, con enumeración diversa

figura en todos los catálogos. La edicción de 1872 dá sus

dimensiones e indica su procedencia. La de 1910 le asigna

su número de identificación actual y señala que es compañero

del n2 922 . En la de 1933 aparece reseñado por ultima vez

y con posterioridad a ella es enviado cono depósito a la

Embajada de España en Lima.

Vuelve al Museo del Prado para participar en la exposi¬

ción que como homenaje al pintor, se celebró en 1982 y

desde entonces permanece en los fondos del Museo.
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11.- Exposiciones;

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Melendez", n2 27.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Melendezn2 27.

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

de Bodegones y Floreros de 1600 a Goya", n2 150.

12.- Bibliografia;

- SORIA, p. 217.

- TUFTS, p. 171 y fig. 22.

- LUNA, n2 27 págs. 98-99 (reprod) y lám. color n2 22.

- LUNA, n2 27, p. 69 (reprod) y lám. color n2 22.

- LEON TELL0,F.C. " ¿>cpo ¿dcloneA en nad/i¿d", Qoya 174(ña

yo-2-U.n.i.o de. 1 983), 401 (nep/iod).

- PEREZ SANCHEZ, n2 150, p. 157 ( reprod. color)

- TUFTS, 1985, n2 34, p. 77-78 y reprod. color, lám. 9.

13.- Estado de conservación.

Está reentelado y se ha renovado el bastidor, fabricado

con travesaño lateral y acompañado de 6 cuñas.

Su superficie se conserva en buen estado. Con anterio¬

ridad a la exposición de 1982 se le practicó una limpieza

y barnizado.

14.- Otros datos de Ínteres.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Tamaño grande y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados k es igual a 1,354. Se

aproxima al RA /2 , siendo V = - 0,060.
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17.- Forma:

a) Tipología: Formas geométricas, esferas, semiesferas,

elipses etc. tomadas de la realidad cotidiana y resueltas

con técnica naturalista.

b) Número: 13.

c) Descripción: Sobre un fondo de paisaje que semeja

el ribazo de una colina, aprovechando un llano en la ladera

se muestran un conjunto de sandias, alguna de ellas abiertas

mostrando su jugosa carne y una serie de manzanas desparra¬

madas al rededor.

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

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

Los elementos compositivos se reparten \ en el sentido

de la diagonal armónica, presentando pequeñas agrupaciones

formales en el ángulo inferior izquierdo y una gran masa

en el centro hacia la derecha que queda cortada por el

margen derecho del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

La proporción de superficie/ocupada por los elementos
formales es del 51,4 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

La masa se concreta en el segundo y tercer cuadrante,

disminuyendo en el l2 y 4Q que prácticamente queda vacio.

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

Armónica respecto del eje vertical (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra como la composición se organiza en torno al



971

punto de intersección de las trazas $' $2 que reúne al con -

junto de las sandias cortadas y que se representa por la

circunferencia de centro 0.

Eljresto de los elementos se desplazan hacia la izquier¬
da y forman un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa

viene dada por la linea que une el extremo superior de

la sandia de la derecha con la manzana del ángulo inferior

izquierdo.

El conjunto de las formas se puede inscribir en el

interior de curvas matemáticas como circunferencias de

diferentes tamaños, elipses etc.

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

caracteristicas:

1) Sobre la horizontal: La primera división vertical

comenzando a la izquierda, equivalente a la cuarta parte

del lado mayor, separa la zona destinada a las sqndias

de las manzanas. $2 se convierte en eje organizador del

conjunto y la división analoga a la primera, situada a

la dencha, limita con el extremo del trozo de sandia del

primer plano.

2) Respecto de la vertical: La Ia división horizontal,

equivalente a la cuarta parte del lado menor, comenzando

desde arriba, delimita la altura de la composición en su

mayor parte, mientras que $' constituye el eje de la compo¬

sición.

26.- Partes de la obra (diagrama 5)

a) Número de grupos: Dos, en este caso claramente
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separados: Peros y sandias.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Peros. Situadoa a la izquierda y separados entre si,

en pequeños grupos que contrastan por su tamaño, que no

por su configuración con las sandias, con las que se rela¬

cionan .

2) Sandias. Se presentan de dos formas:Cerradas y abiertas,

estas últimas con cortes irregulares.

En ambos casos adquieren características monumentales,

contrastando entre ellas en color, texturas y configuración.

Constituyen el tema principal de la composición.

27.- Localización del centro de interés.(diagrama A)

En torno a la circunferencia de centro 0. En segundo

término sobre el área de intersección de las sandias parti¬

das .

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

No aparecen en esta composición horizontales o vertica¬

les claramente definidas, sino que es la diagonal la que

parece presidir la división del espacio. En este sentido

la principal es la A B que discurre paralela a la armónica,

siguiendo el sentido de la inclinación de las sandias,

que es cortada en ángulo recto por la C D obtenida de la

prolongación del diámetro de la sandia abierta de la izqui¬

erda.

Otras, no menos importantes estructuralmente, las

constituyen la E F que sigue el diámetro de la sandia de

la derecha y la G H que une las manzanas en profundidad.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Mas que en profundidad, la composición se desarrolla
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en superficie siguiendo una alineación paralela a la super¬

ficie del cuadro.

No obstante, las diagonales G H y E F a las que se

añade la M N, resultado de prolongar el diámetro mayor

de la elipse que presenta la cara abierta de la sandia

de la derecha, se encarga de su verticalidad.

Otros recursos utilizados son el escorzo y el traslapo.

(diagrama 6).

c) Estructuración general de la obra (diagrama 7)

Lo hace con base en un triángulo rectángulo que se

apoya sobre el cateto menor y cuya hipotenusa discurre

en el sentido de la diagonal armónica.

Entre el conjunto de manzanas y el de sandias abiertas

se producen relaciones triángulares pero lo mas importante

es la organización radial en torno al trozo de sandia del

primer término que se convierte en elemento centralizador.

Este recurso es frecuentemente usado por el autor

en las obras de este año.

d) estructuración de los grupos.

1) Peras: Triángular.

2) Sandias: Romboidal.

29.- Movimiento: (diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. Triángulares.

B) Ritmos formales. Volúmenes esféricos. Ritmos cali¬

gráficos y circulares en manzanas y sandias cerradas. Lineas

quebradas y fuerte acentuación angular en las sandias abier¬

tas. Lineas sinuosas en la conformación del paisaje.

C) Tensiones.Dominan las tensiones dinámicas, de las

mas importantes se cortan en aspa formando un ángulo recto.

La principal discurre en el sentido de la diagonal armónica
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y la secundaria viene representada por el cruce en el senti¬

do de la diagonal armónica y la secundaria viene representa¬

da por el diámetro del trozo de sandia de la izquierda.

Las estáticas solo se encuentran en el sentido horizon¬

tal a través de la alineación de los elementos del primer

plano .

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

das las partes de la obra se relacionan por la diagonal

que crea el fondo del paisaje, además de por la utilización

de los principios de similitud, continuidad y proximidad.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En el sentido de la diagonal armónica.

35.- Tonos: Predominan altos en el primer término; medios

en el resto. Los bajos en menor medida.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: En la parte iluminada

en las manzanas del primer término. La máxima sombra en
í V •

el centro y a la derecha del cuadro coincidiendo con la

corteza de la sandia abierta.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR. -

39.-

40.-

41.-

Color dominante: Verde,

Gama: Grises neutros, tendencia fria.

Contrastes; Entre colores armónicos; rojos y verdes.
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42.- Matices: Entre la gama de los verdes que van aclarán¬

dose y tiñiendose de rojo. También hay matices amarillos

en las manzanas.

43.- Armonía: En verde y rojo.

44.- Estudio especial de los fondos.

Es un fondo de paisaje realizado en el taller. No

hay intención de hacer lejanias, aunque se aplican automáti¬

camente técnicas de agrisamiento progresivo de los elementos

situados a mayor distancia. Encontramos excesiva reiteración

en la dirección de las nubes, que van todas paralelas,

que contrastan con la libre expontaneidad del primer plano,

dando cierta rapidez y hieratisrao al fondo.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Texturas y calidades.

La obra está resuelta por medio de pinceladas planas

aporcelanadas y poco visibles que modelan las formas sin

ponerse de manifiesto.

Pintura cremosa en capas no demasiado gruesas.

47.- Degradados: Para lograr los volúmenes de la fruta.

48.- Veladuras: En las sombras y por encima de las partes

claras de la sandia para velar el contorno y no dejar recor¬

tes.

49.- Otros procedimientos: La pintura está realizada, según

una técnica clásica. El color es convencional, según se

observa en la realidad a la que se imita. Domina el conjunto

un gris elaborado por adición de tierra verde, siena, negro

y algo de rojo. La corteza de la sandia con verde, ocre,

negro, amarillo y blanco. Bermellón, siena y blanco en
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la carne de la sandia y amarillo, rojo, verde y siena en

las manzanas.

50.- Paleta.

Resumiendo lo anterior, la paleta usada para la reali¬

zación de esta obra fue: Blanco, amarillo, ocre-amarillo,

siena natural,mermellón, tierra verde, azul de cenizas

y negro.

Es una paleta más colorista que en etapas anteriores.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre sandias y manzanas.

b) De tamaño: Entre sandias y manzanas entre si.

c) De textura: Entre los diferentes grupos entre si.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre sandias abiertas y cerradas.

b) De tamaño: Entre sandias cerradas y manzanas.

c) De textura: Entre sandias abiertas y cerradas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de valoración.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición de textura

diagonal con organización radial. Asimétrica, abierta,

con predominio de la forma sobre el color, aunque este

es bastante rico, por lo que podemos clasificarla de tectó¬

nica de transición (casi atéctónica) dentro de las catego¬

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

La ejeución es muy convencional y falta integración

cromática aunque los colores son hermosos y están bien

seleccionados, tal vez por excesiva sujeción al color local

y falta de matización y unificación en los tonos.

En mi opinión, la obra peca de excesivo decoratismo

y espectacularidad a pesar de su extraordinaria ejecución.

Aunque Soria la sitúa en 1773, las características

compositivas y de estilo observadas y los datos proporciona¬

dos por los catálogos del Museo del Prado, aludidos en

el epigrafe nQ 10, que lo dan como compañero del nQ 922

"Manzanas y granadas en un paisaje", aconsejan adelantar

la fecha al año 71.
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FICHA DE ANALI S.- 0BRA 67*~

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

s z z
2.- Firma: En el ángulo inferior derecho:"L ,E°M .D °. Año,

1771.

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 238. Al dorso

Pe.Nro.S°r.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Granadas, manzanas y cerezas".

6.- Formato: rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 62 x 84.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, nQ 922.

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, por orden de S.M. Don Fernando VII al Museo

del Prado, figurando desde entonces con distinta numeración

en todos los catálogos. La edicción de 1872 indica su proce¬

dencia y da sus dimensiones y la de 1910 se asigna su nume¬

ración actual. No se registra novedad en en ninguna de

las edicciones posteriores.

En la actualidad se encuentra en los fondos del Museo.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", n2 26.

- 1983. Barcelona, Caixa de Pensions "Melendez", nQ 26.
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- 1985. Raleigh, Dallas, New York ML. Melendez. Spanish

Still-Life Painter of the Eighteenth Century", n2 18.

12.- Bibliografia:

- SORIA, p. 217.

- TUFTS, p. 171 y fig. 21.

- LUNA, n2 26. pp. 96-97 (reprod) y lára. color n2 21.

- LUNA, n2 26, p. 67 y reprod.

- LUNA, n2 18, p. 88 y 89 (reprod).

- TUFTS, 1985, n2 77, p. 101 y reprod. color lára. 8.

- AYALA MALLORI,"Luls> Clelendez, Plntoe de Bodegon.es> del.

¿Iglo XVIII", lieu, Qoya, nQ 186 (flayo-^unlo, 1986), p.

355 y (/lepeod) pdg. 357.

13.- Estado de conservación.

Conserva el bastidor original que es de pino y no

tiene cuñas; no está reentelado.

Con anterioridad a la exposición del Prado de 1982

se le practicó una limpieza superficial y un barnizado.

Su estado de conservación es bueno.

14.- Otros datos de interés.

Según indica el Catálogo del Prado de 1910 es pareja

del n2 923.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de muy buena calidad;

bastante gruesa.

b) Aspectos formales: Tamaño grande y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,354. Se

aproxima al rectángulo armónico Jz , siendo V = - 0,060.
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17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Predominan formas geométricas (esferas

de diferentes tamaños) obtenidas de la vida cotidiana y

resueltas con estilo naturalista.

b) Número: 37.

c) Descripción: Sobre un paisaje de estructura diago¬

nal, aprovechando unos cortes en el terreno, el pintor

ha distribuido en alturas un conjunto de diferentes frutas.

Las granadas abiertas, dando sensación de plenitud, muestran

su rojo contenido rodeado por manzanas y uvas blancas y

tintas.

Algunas ramas de granado que conservan algunas flores,

completan la composición.

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

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

Sobre el fondo de paisaje unificador, los elementos

compositivos se ordenan en varios grupos separados. Los

esquemas resultantes se disponen en forma diagonal escalo¬

nándose en alturas.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 43,3 % considerando estrictamente los elementos

compositivos, incluyendo el fondo del paisaje del 76,6 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

Las masas que forman la composición se concentran

principalmente en el 22 y tercer cuadrantes que aparecen

casi llenos. Le sigue el 4Q y el l2; en este último el

Índice de ocupación no llega a la cuarta parte.
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22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.

Inarmónica respecto del eje horizontal (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El soporte ha sido dividido en dos partes por la diago¬

nal del paisaje. En la inferior se sitúa la composición

que ocupa en altura las tres cuartas partes y adopta una

forma triángular, cuyo centro de gravedad se sitúa aproxima¬

damente sobre la granada abierta, cercano al punto de inter¬

sección de $' $ i.

El grupo de estas frutas, que constituye el motivo

principal, se inscribe en el interior de una circunferencia

cuyo centro se sitúa en el punto de intersección de $ '

con el eje vertical.

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, muestra las siguientes caracteristi¬

cas :

1) Sobre la horizontal, la división vertical equivalen¬

te a la cuarta parte del lado mayor, a la derecha, pasa

por el centro del grupo de manzanas colocado en la terraci-

11a superior y su homologa de la derecha coincide con el

pequeño racimo de uvas negras.

El grupo principal de granadas abiertas se desarrolla

entre $1 y $2•

2) Sobre la vertical, la primera división, como se

ha señalado en el apartado anterior determina la altura
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y su equivalente en la parte inferior es tangente al grupo

de manzanas que forman la primera linea y secciona por

la mitad a la granada del primer término.

$ pasa cercana al borde de la terracita superior,es tan

gente al vértice del triángulo que forman las granadas

y $' se convierte en el eje central de la composición.

Respecto de los ejes del soporte, solo el vertical

constituye el centro del grupo principal.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: Se pueden distinguir 3: Uvas,

manzanas y granadas.

b) Características de los grupos: (diagrama 5,a,b,c,)

1) Uvas. De dos tipos: Blancas y negras. Se disponen a

ambos lados de la diagonal sugerida por la linea de paisaje.

Se completan con las acerolas constituyendo un grupo perifé¬

rico de estructura triángular.

2) Manzanas. Distribuidas en tres montones, determinan

la estructura básica de la composición y rodean al grupo

principal.

3) Granadas. Se ordenan en profundidad, en una diagonal

que contraresta la dirección de la linea del paisaje, cons¬

tituyen el motivo principal y se estructuran en forma trián¬

gular .

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

Centrado sobre el soporte. Entre el segundo y tercer

cuadrante. Afecta al primer y segundo término y lo forman

el conjunto de granadas abiertas que se inscriben dentro

de la circunferencia del diagrama.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie. (diagra_
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ma 6) .

Fuerte incidencia diagonal. Las ortogonales se relegan

a un segundo plano, quedando sugeridas por la altura del

triángulo que constituyen las manzanas (vertical) y por

los bordes de las terracillas del terreno.

Respecto de las oblicuas, la principal, que caracteriza

la composición viene determinada por la A B (linea del

paisaje), contr ar es tada por la C D que la corta en ángulo

recto (inclinación de las granadas). En el ángulo inferior

izquierdo la acerola aislada protagoniza una serie de diago¬

nales que se dirigen a los diferentes puntos de la composi¬

ción, constituyendo un centro focal.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se desarrolla por oblicuidad. Todas las diagonales

de la obra, a excepción de la A B se refieren a ella.

El traslapo, el escorzo, la disminución del tamaño,

de la intersección y el brillo son otros recursos utiliza¬

dos. (diagrama 6)

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

Configuración triángular determinado por la posición

de las manzanas con fuerte incidencia diagonal.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b) y diagramas 5,a,b,c y 7]

29.- Movimiento: (diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. Triángulares.

B) Ritmos formales. Fuerte incidencia de pequeñas

lineas circulares y ritmos caligráficos.

C) Tensiones. Se desarrollan e sentido diagonal a

lo largo de las lineas estudiadas anteriormente. Las princi¬

pales están protagonizadas por la linea del paisaje y la
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que partiendo desde la ecerola del ángulo inferior izquierdo

se dirige a la granada situada en la parte superior del

grupo .

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

realiza por similitud (distintos grupos de manzanas), proxi¬

midad y cvontinuidad entre sus elementos. El recorrido

visual sigue la estructura determinada por las manzanas.

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 derecha del cuadro. En dirección

diagonal. Separa las manzanas de las granadas. También

se producen en el sentido de la linea del paisaje.

35.- Tonos: Predominio de medios y bajos. Los altos se

reservan para las partes iluminadas.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Sobre las zonas iluminadas

de las manzanas a derecha e izquierda. La 2a sobre los

laterales derechos del grupo de las granadas, además de

las arrojadas sobre el terreno.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Verde.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes:Entre azul, verde, gris y entre amarillo

verde.
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42.- Matices: Rojos, verdes, amarillos; verdes / rojizos;

grises y negros (uvas); grises y verdes (uvas). Gama de

verdes (en el fondo), grises cálidos y tierras en el primer

plano (terreno).

43.- Armonia: Entre colores secundarios: Naranjas y verdes.

44.- Estudio especial de los fondos: de paisaje, cielo

azul y nubes grises ( blanco mas negro en la paleta).

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Pincelada aporcelanado. Fina, lisa, aplastada e invisi¬

ble. En la zona central y en áreas iluminadas se denotan

mayores empastes.

47.- Degradados: En las formas de las frutas.

48.- Veladuras .

Bastante parte del cuadro está resuelto por veladuras

que se trabajan sobre fondos finos pero opacos sobre los

que se disponen los colores con medium muy trasparente

en capas delgadas.

49.- Otros procedimientos.

Se trabaja húmedo sobre seco, seco sobre seco y húmedo

sobre húmedo modulando el color y fundiéndolo en el sentido

de la forma.

50.- Paleta: Blanco, amarillo, ocre, siena, rojo, verde,

azul y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre todas las formas ya que
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todas son redondeadas.

b) De tamaño: Entre las manzanas; entre las acerolas

y las uvas; entre las granadas.

c) De textura; Entre uvas y manzanas; entre granadas.

d) De color; Entre todos los elementos.

53.- Contrastes:

a) De configuración: No se puede decir que haya grandes

contrastes. Se pueden señalar sin embargo entre las granadas

abiertas y cerradas.

b) De tamaño: Entre las granadas, las uvas y las acero¬

las .

c) de textura: Entre granadas abiertas y cerradas

y ambas con relación a las manzanas y las uvas.

d) De ubicación: Entre manzanas; entre uvas.

c) De color: Entre uvas negras y el resto de los ele¬

mentos; entre conjunto y paisaje.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramsos ante una composición, dispuesta funda¬

mentalmente en superficie, de estructura triángular, asimé¬

trica, cerrada, con predominio de la forma sobre el color

por lo que podemos clasificarla como tectónica de transición

con relación a las categorías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Dentro de la serie de las composiciones con paisaje,

esta es una de las mejores por la acertada combinación

de valores constructivos y plásticos que la dotan de una
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extraordinaria riqueza.

Al dinamismo estructural de base, se añade la multipli¬

cidad de tamaños, colores, posiciones..., apariencias,

en suma, con las que ha sabido jugar en la interpretación

de un motivo único: La esfera.

Desde el punto de vista cromático, las distintas áreas

de brillante colorido, con tonalidades casi puras, se armo¬

nizan (a excepción del cielo que no termina de integrarse)

en un conjunto al que los grises suavemente coloreados,

del fondo, le otorgan una tonalidad dorada, cálida, rebosan¬

te de plenitud.

El escalonamiento de las formas en distintos niveles

recuerda las estereométricas composiciones de Van der Hamen

con las que entronca, ocupando un destacado lugar en el

bodegonismo español.

NOTAS

1 ornada¿ riae.vame.rite. ta¿ medidas ert e¿ Plu¿eo det Peado

dle/ion. como /ie¿u£tado: 62,5 x 85 x 4-, 6,
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FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el cesto: "LS.MZ."

3.- Inscripciones sobre la superficie: 340.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Melón, higos, un cesto y una bota de vino".

6.- Formato: Rectángulor: Apaisado.

7.- Dimensiones: 63 x 84.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado nQ 940.

10.- Antecedentes históricos: En los catálogos del Museo

del Prado no se indica su procedencia aunque el de 1920

informa que es compañero del n2 939.

No figura en la relación de 1933, ni en la de 1972,

pero en la actualidad se encuentra en los fondos del Museo.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado "Melendez" n2 29.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions. "Melendez" n2 29.

12.- Bibliografía:

- SANCHEZ PALACIOS, p. 36 y lám. en color.

- APARICIO, 0. "Loa BodLe.gone.a e.n ¿a pLntu/ia de,L píuae.0

cLe.¿ P/iacLo", CladL/iLd 1973 y púg. 31, e.n coJLoa..

- TUFTS, p. 177 y fig. 39.

- LUNA, n2 29 pp. 102-103 (reprod).

- LUNA, n2 29, p.71 y reprod.

- TUFTS, 1985. p. 78-79 y lám. color.

1001

OBRA N2 68.-



1002

13.- Estado de conservación.

Se ha reentelado y presenta bastidor renovado con

6 cuñas y larguero central. Con anterioridad a la exposición

de 1982 se le practicó una limpieza y un barnizado.

El estado de conservación es bueno.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales; Tela gruesa de buena calidad.

Muy fuerte.

b) Aspectos formales; Tamaño grande y forma 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) Tipólogia: Orgánicas y geométricas aunque con predo¬

minio de las segundas (esferas, cilindros), todas ellas

obtenidas de la observación de la vida cotidiana y resueltas

con técnica naturalista.

b) Número; 25 [la cesta se ha tomado como un elemento].

c) Descripción: En la ladera de un terreno que descien¬

de diagonalmente, el pintor, aprovechando un allanamiento

del mismo ha colocado una cesta con pan y una servilleta

a la que acompaña una bota de vino, un melón abierto, dos

manzanas y un grupo de higos oscuros acompañados de ramas

y hojas de higuera. Todo ello contrastado con un cielo

azul poblado de nubes.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

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

Los elementos compositivos se agrupan formando un

solo bloque que puede ser separado del fondo por una linea

sin solución de continuidad.

El esquema resultante ocupa casi toda la superficie

del cuadro quedando cortado por el margen derecho del sopor¬

te .

20.- Porcentaje de ocupación.

Contando con la base sobre la que se colocan los ele¬

mentos ocupa el 70 % y sin ella el 60,9 %.

21.- Estudio por cuadrantes.

El mayor Índice de ocupación se registra a la derecha

del cuadro en el primero y segundo cuadrante. El tercero

está bastante lleno, pero el cuarto aparece prácticamente

vacio.

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

Armónica respecto del eje vertical (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4,a y b)

La^disposición de las nubes y la dirección de los plie¬
gues de la servilleta del cesto, confieren al soporte una

estructuración d iagonal a la que se adapta la composición

que sigue la trayectoria de la diagonal armónica.

El conjunto se desplaza hacia la derecha organizándose

sobre el eje vertical obtenido por la resultante de la

curva del arco que constituye asimismo el diámetro del
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melón y se sitúa próximo a $2•

Las trazas de arcos discontinuos establecen interesan¬

tes relaciones entre los elementos.

El diagrama n2 4,b) constituye una simplificación

geométrica de la composición.

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

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

incorporación de trazas áureas, aplicado a la obra para

estudiar su distribución formal muestra las siguientes

caracteristicas:

1) Respecto de los ejes: Un. icaraente se utiliza

el horizontal que coincide con el centro de la composición

(circunferencia de centro 0).

2) Respecto de las trazas aúreas: $ pasa próxima al

diámetro del borde de la cesta y $ ' delimita la altura

la altura del grupo de higos de la izquierda. $1 es tangente

al lado izquierdo de la cesta y $2 se sitúa próxima a

la vertical en torno a la que se organiza la composición.

3) Por lo que se refiere a las trazas correspondientes

a las cuatro pautas de los lados, la superior pasa por

el tapón de la bota, y la inferior por el extremo superior

izquierdo de la rodaja del melón. La de la izquierda consti¬

tuye el diamétro de la manzana situada entre los higos

y la derecha pasa por el vértice superior del pliegue de

la servilleta situada de este lado.

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

a) Numero de grupos: La composición se organiza en

un solo grupo pero en ella se pueden distinguir varias

partes: Higos, manzanas, melón, cesta y bota.
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b) Características esenciales de los grupos:

1) Higos. Se reparten en varias zonas de la obra y se orga¬

nizan según un triángulo en el que su hipotenusa actúa

de base.

2) Manzanas. Junto con el cuchillo se disponen en forma

diagonal en sentido contrario a la dirección de la rodaja

de melón.

3) Melón y rodaja. Forman junto con la cesta el tema prin¬

cipal .

4) Cesta. Constituye el elemento más importante del cuadro

protagonizando todas las direcciones que en él se estable¬

cen. (horizontal, vertical e individual).

5) Bota. Subraya la verticalidad, cierra la composición

a la derecha y destaca la horizontalidad del lado de la

cesta. Es un elemento singular.

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

Existen dos centros situados en el le y 22 cuadrante,

en torno a $2 colocados en el segundo y tercer término

respectivamente, sobre el melón y el contenido de la cesta.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Predomina la estructuración diagonal. La principal

es la A B discurre en el sentido de la diagonal armónica,

seguida de la C D que forma el eje del melón y de la E

F que continua la inclinación de la rodaja.

En sentido contrario, la M N que sigue la dirección

de la rama de higuera y corta a la A B en ángulo recto

es la más importante. Casi paralela a ella se dispone la

P Q que sigue los pliegues del paño en el interior del

cesto .
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La R S continua la dirección del cuchillo.

El eje estructural de coordenadas lo forman el eje

del asa de la cesta y su borde, (diagrama 4,a)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Está presentada principalmente por medio del recurso

de oblicuidad. Las diagonales CD, R S y E F unidas a

las que desde la manzana del centro, que se convierte en

punto radial, parten en todas direcciones, tienen a cargo

su representación.

El escorzo, el traslapo, la disminución del tamaño,

nitidez y brillo de los elementos, son otros recursos utili¬

zados .( diagrama 4,a)

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

Configuración triángular. El principal ABC está

formado por el grupo de higos de la izquierda, el vértice

superior de los pliegues del paño y los higos de la derecha.

A este le acompañan el A D C formado por el grupo de los

higos y el E F G formado entre estos y la bota.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b)]

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Triangulares

B) Ritmos formales. Suavemente ondulados y de lineas

curvas cerradas tendentes a la circunferencia. Existen

también ritmos cerrados por lineas rectas y caligráficas

en torno a la descripción de las hojas.

C) Tensiones, (diagrama 6) Se producen en profundidad

a partir de la manzana central y en general siguiendo

la trayectoria de las diagonales. La principal discurre

en el sentido de la linea del paisaje A B que es equilibrada
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por la rama de la higuera que la corta en ángulo recto.

La vertical que constituye el eje de la cesta y la

horizontal que forma su borde, son tensiones estáticas.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Es la rodaja de melón la que introduce en la pintura

iniciando el recorrido visual que continua a través del

melón cortado hacia la bota para desde allí pasar al paño

e iniciar el descenso hacia la parte izquierda del cuadro

a través de la diagonal A B, o siguiendo la linea del pai¬

saje.

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 sentido de la diagonal armónica,

siguiendo la inclinación de la rodaja de melón.

35.- Tonos: Predominan altos en la parte inferior y medios

y bajos en la parte superior.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: En el punto focal: La

manzana y el cuchillo. La segunda sobre el área de la cesta

y de la bota a la derecha.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre azules, sienas y ocres.
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42.- Matices: Del verde al rojo variando según la fruta

que representen y pasando por el ocre, anaranjado y amarillo

43.- Armonia; En ocres y azueles.

44.- Estudio especial de los fondos: Paisaje poco natural.

Elaborado en el taller. Muy convencional.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Texturas y calidades.

Las formas se resuelven con muy poca pintura que en

ocasiones deja ver el fondo rojizo de la imprimación.

La carne de los higos se resuelve con técnica puntillista

y con el pincel mas cargado de pintura. En la luz se aplica

la misma técnica y empastes fuertes.

47.- Degradados; Para resolver los volúmenes redondeados

de los elementos.

48.- Veladuras: En el terminado de la bota y sobre las

sombras del suelo, también en el interior del melón para

resolver la zona de la simiente.

49.- Otros procedimientos.

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

tostada, roja, azul, verde y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las higos y la bota. Entre

las manzanas; entre el melón y el pan.

b) De tamaño: Entre los higos; entre las manzanas.

c) De textura: Idem anterior.
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d) De ubicación: Bota y melón.

e) De color: Entre manzanas; entre higos; entre melón

y pan; entre bota y cesto.

53.- Contrastes;

a) De configuración: Del paño con el resto de los

elementos.

b) De tamaño: Entre higos y bota. Entre melón y manza¬

nas .

c) De textura: De la cesta con la bota y las manzanas.

De los higos y el melón con los demás elementos.

d) De ubicación: Entre los distintos grupos de higos.

e) De color: Entre los higos y las manzanas, melón,

cuchillo y pan. Entre el paño y el resto de los elementos.

IX.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante una composición asimétrica, con predominio

de las diagonales, dispuesta en superficie y en profundidad,

con predominio de la primera. De estructura triángular,

cerrada y con predominio de la forma sobre el color por

lo que podemos considerarla como tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

En la linea de las anteriores, aunque mas sobria de

color, la obra presenta una composición espectacular, rica

y variada, de inspiración italianizante, que trasluce el

animo del pintor en la búsqueda de composiciones mas ambi¬

ciosas.
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Como todas las de esta época, producen una sensación

plenitud.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA N2 69.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: En el ángulo inferior derecho: "L.MZ."
3.- Inscripciones sobre la superficie: 7,338. en el rever¬

le ,,ro Oor
so: P N S

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título:"Un plato de uvas, ciruelas, peras y melocoto¬

nes".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 63 x 84.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 939.

10.- Antecedentes históricos: Procede del Palacio de Aran-

juez donde se encontraba decorando las habitaciones privadas

del Principe de Asturias hasta que en 1819 pasa al Museo

del Prado por deseo de S.M. Don Fernando VII. Desde esa

fecha figura en todos los catálogos con numeración distinta,

hasta que en 1910 se le asigna el actual.

En la edición de 1933 no aparece debido a que con

anterioridad a esa fecha se encontraba depositado en el

Museo de Zaragoza, con el n2 154.

Con ocasión de la exposición monográfica de Melendez

de 1982 vuelve a Madrid y en la actualidad permanece en

los fondos del Museo.

\
11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", n2 28.
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- 1983. Barcelona, Caixa de Pensions "Melendez" n2 28.

12.- Bibliografía:

- BELTRAN,A. "fluAeo de BeJL£a¿ An.t.e¿ de Za/iagoza", (Zaea_

goza, 7964/, /?. 53.

- TUFTS, p. 176 y fig. 38.

- LUNA, pp. 100-101 (reprod) n2 28.

- LUNA, p. 70 y reprd. n2 28.

13.- Estado de conservación.

Conserva el bastidor original y no ha sido reentelado.

Con anterioridad a la exposición de 1982 se le practicó

una limpieza y un barnizado.

14.- Otros datos de interés.

Es compañero del n2 940 del Museo del Prado.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de buena calidad.

b) Aspectos formales: Tamaño grande y forma rectangu¬

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) Tipólogia: geométricas (esferas de diferente tamaño)

y orgánicas, aunque en menor medida, tomadas de la vida

cotidiana,están resueltas en forma naturalista.

b) Número: 19 (el plato con su contenido de uvas y

melocotones se ha considerado como un solo elemento).

c) Descripción: Sobre un fondo de paisaje dispuesto

en diagonal, aporcelanado, unas terracillas del terreno,

se coloca un plato de uvas, adornado con ramas, hojas y
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zarcillos de vid al que rodean un grupo de melocotones,

peras y ciruelas.

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

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

Los elementos compositivos se presentan dispersos

en medio del paisaje y el esquema del conjunto se divide

en 4 partes que corresponden a las ciruelas del ángulo

inferior izquierdo, al grupo de melocotones y peras del

derecho, al plato de uvas y al conjunto de peras de la

parte superior.

20.- Porcentaje de ocupación. Es del 52 % prescindiendo

del fondo del paisaje.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación es superior en el segundo y

tercer cuadrante que se muestran casi llenos, descendiendo

considerablemente en el primero y segundo (sin contar la

linea de paisaje).

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 diagrama 4 muestra el soporte dividido por la diago¬

nal A B. La parte inferior se destina a la composición.

Esta se desarrolla en forma triángular alcanzando una altura

de las tres cuartas partes del soporte aunque la mayor

parte queda por debajo del eje central, organizada en torno
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a $i que constituye el centro de la semicircunferencia

en la que se inscribe el plato de uvas y en las que las

ramas que sobresalen de él forman una V que prestan a la

obra una especial configuración estructural.

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

La división del soporte por el sistema 4x4 con

incorporación de trazas aúreas, aplicada a la obra para

estudiar su distribución formal muestra las siguientes

caracteristicas:

1) Respecto de los ejes: El horizontal delimita la

altura del plato de uvas. El vertical no tiene especial

significación.

2) Respecto a las trazas aúreas: $ pasa por el borde

de la terracita superior sobre la que se disponen las peras.

constituye el eje del plato de uvas y $2 divide por

su mitad á lá pera sitúada en la parte superior, a la dere -

cha.

3) Por lo que se refiere a las trazas correspondientes

a la cuarta parte de los lados; la horizontal superior

limita la altura del conjunto y la inferior pasa próxima

al diámetro del plato. Las verticales no tienen mucha signi¬

ficación .

26.- Partes de la obra:

a) Numero de grupos: Se pueden distinguir 2 partes:

Motivo central y periferia.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos(diagr. 4)

1) Motivo central. Lo constituye el plato de uvas que cons¬

tituye el motivo principal al que se subordina el resto.

Se adorna con ramas y hojas de vid que le dan una estructu¬

ración en V. El tiene una disposición horizontal y se ins-
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cibe en una forma semicircular.

2) Periferia. Formado por distintas clases de frutas, como

ciruelas, peras y melocotones, dispuestas a derecha e iz¬

quierda y sobre el plato de uvas. Se organizan según un

esquema triángular muy regular.

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

Sobre el plato de uvas, en el segundo término en torno

a en el tercer cuadrante.

28.- Esquema estructural, (diagrama 5)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Predomina la estructuración diagonal, organizada por

la linea de paisaje A B y las que convergen sobre el plato,

siguiendo la dirección de las ramas. Una de las cuales

corta a A B perpendicularraente.

Respecto de las ortogonales solo se hace referencia

a ellas por la disposición horizontal del plato que se

representa por su diámetro y por la que constituye su eje,

representada por $1 . También puede tenerse en cuenta

la perpendicular trazada desde el vértice superior del

triangulo abe (diagrama 4)

Otra horizontal la forma el borde de la terracilla

donde se ubican las peras.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

De las diagonales citadas no hay ninguna que confi¬

gure el espacio en profundidad ni tampoco se observa

utilización de ningún método de perspectiva.

La representación de la misma se realiza por el uso

del escorzo, del traslapo, de la elevación sobre la horizon¬

tal y de la disminución del tamaño, nitidez y brillo de

los elementos.
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Subsidiariamente se pueden considerar los lados a

b y b c del triángulo abe (diagrama 4) como diagonales

que introducen en profundidad.

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

Triángulo abe muy regular, constituido por la fruta

de la periferia acompañado de una forma semicircular y

una fuerte estructuración en el sentido de la diagonal

inarmónica y configuración en V.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b) y diagrama 4].

29.- Movimiento:

A) Ritmo estructural. Angulares en forma de V y trián-

gulares.(diagrama 6)

B) Ritmos formales. Junto a trazas caligráficas corres¬

pondiente a la representación de la linea del paisaje y

de las ramas y las hojas encontramos fuerte incidencia

de curvas pequeñas y cerradas de configuración circular.

C) Tensiones. (Esquema 6) Las principales discurren

en sentido diagonal siguiendo la dirección de la estructura¬

ción del soporte, es decir, de la diagonal A B (linea de

paisaje) y de la configuración radial de las ramas. La

primera es equilibrada por lo que partiendo de las ciruelas

del ángulo inferior izquierdo se dirige a la pera del fondo

de la parte superior.

Aparte de estas hay que considerar las que discurren

en el sentido de las ortogonales antes señaladas.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

A través de la linea estructural y siguiendo el esquema

triángular a b c. La configuración radial de las ramas

situadas sobre el plato de uvas dirige la mirada en todas
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direcciones de la superficie del cuadro.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En diagonal; en el sentido de la linea

del paisaje.

35.- Tonos: Altos, en primer término; medios en el segundo

y bajos en el tercero.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: En primer término a la

derecha, sobre los melocotones. La segunda sobre el fondo

del paisaje, especialmente en el ángulo superior derecho.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Verdes y ocres.

40.- Gama: De grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre el ocre y el verde por un lado y

entre el siena y el gris por otro; también hay contrastes

entre el verdigris del fondo y el azul del cielo.

42.- Matices: En las ciruelas grises y rojas ; grises y

verdes en las uvas; ocres y rojos en los melocotones; rojos,

verdes y amarillos en las hojas.

43.- Armonía: En verde y ocres.

44.- Estudio especial de los fondos: Fondo de paisaje,

del estilo de los anteriores, muy convencional. Aparecen

pájaros volando a la derecha.
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VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

La pincelada es invisible en el fondo y en las zonas

en sombras que están resueltas por veladuras. En las zonas

iluminadas hay mayores impastos.

La observación detallada de la obra pone de relieve

que la pincelada se trabaja en el sentido de la forma.

Aplicando el color con un pincel suave y fino, poco cargado

de pintura y trabajando húmero sobre seco restregando un

poco el color.

A diferencia de otras, en esta obra se aprecian gran

cantidad de matices y existe armonización entre colores

e integración entre el fondo y la forma.

47.- Degradados: En las formas redondeadas de las frutas.

48.- Veladuras: En lasjsombras y sobre los contornos para

suavizarlos y separarlos blandamente del fondo.

49.- Otros procedimientos.

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

tostada, tierra de Sevilla, bermellón, verde, azul y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: En general entre todas las frutas

por un lado y las hojas y ramas por otro.

b) De tamaño; Entre las uvas; entre las otras uvas;

Entre las hojas.

c) De textura: Entre las frutas por un lado y las

ramas y hojas por otro.
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d) De color: Entre las uvas y las peras; entre los

melocotones y entre las ciruelas.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las ramas y hojas con rela¬

ción al resto.

b) De tamaño: Entre las uvas y el resto de las frutas.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre las peras y los melocotones.

e) De color: Entre el cielo, los ocres de los meloco¬

tones y el verde de las frutas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante una obra de estructura triángular,

dispuesta en superficie mas que en profundidad, asimétrica

y cerrada por lo que puede clasificarse como tectónica

de transición dentro de las categorias estabecidas por

Wolfflin.

b) Valoración subjetiva; Actitud personal ante la obra.

Es una obra plena de colorido, de excelente composición

y muy decorativa no exenta, a pesar de su mayor matización

de cierta rigidez escultórica, que manifiesta hasta qué

punto el autor era más sensible a la forma que al color.

Es por ello por lo que en estas obras de paisaje,

al tener que repartir el interés entre forma y fondo y

hacerlo sin un criterio plenamente pictórico, el pintor

se pierde un poco y no termina de unificarlas. La culpa

la tiene la excesiva concesión al color local que denota
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un conceptualismo demasiado rigido en el pintor.
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d<Lag/iama 7.- C-¿a/io¿cu/io.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA N2 70.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

s z
2.- Firma; "L .M ." Sobre el borde anterior de la mesa.

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 638. En el re-

^e ,.ro „or
verso : P .N .S

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Melocotones, uvas, jarro y frasca de vino".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 26 x 37.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Palacio Real (En depósito),n2 688

10.- Antecedentes históricos: Por la descripción de los

números sobre la superficie, podemos deducir que pertenecia

a la Colección Real del Palacio de Aranjuez y que se encon¬

traba en las habitaciones privadas del Principe de Astu¬

rias (1)

En la actualidad está depositada en el Palacio Real.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez" n° 25.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions "Melendez" n2 25.

12.- Bibliografía:

- ZARCO CUEVAS , J. " ¿L FlonaAten.Lo de San LoA.en.zo e¿ ReaLL

de ¿L ¿¿con.La¿ y ¿a Ca¿Lta det Pn.Ln.eLpe", (*[adn.Ld, 7 926.

- TUFTS, p. 192 y fig. 73.

- LUNA, n2 25, pp. 94-95 (reprod)

- LUNA, n2 25 p. 63.

- TUFTS, p. 77-78 y 165 (reprod)
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13.- Estado de conservación.

Conserva el bastidor y el soporte original, pero la

superficie se presenta algo deteriorada.

14.- Otros datos de interés.

II.- 15.ESTUDIO DELOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino con mezclilla.

b) Aspectos formales: Tamaño pequeño y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados K, es igual a 1,423. Se

aproxima al RA /2 , siendo V = + 0,009.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Formas geométricas (esferas de diferentes

tamaños y un prisma) obtenidas de la vida cotidiana y

trabajadas con estilo naturalista.

b) Número: 15.

c) Descripción: Con un carácter muy decorativo, el

pintor presenta en primer término un conjunto de melocotones

rodeados de racimos de uvas tintas y blancas que se adornan

de ramas y hojas de vid.

Al fondo una cantarilla de barro tapada con un papel

y una frasca de vino completan la composición.

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

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

Los elementos llenan el espacio con verdadero sentido

del "horror vacui". Todo el conjunto puede ser separado

del fondo por una linea sin solución de continuidad y el
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el esquema resultante queda cortado a la derecha por el

borde lateral del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 82 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 60 % en caso contrario.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación presenta valores mas elevados

en el primer y segundo cuadrante disminuyendo en el tercero

y en el cuarto.

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

Armónica respecto de los dos ejes (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra la importancia del elemento circular en la

construcción de la obra. Asi, ligeramente desplazada a

la derecha tenemos una circunferencia donde se puede inscri¬

bir el contorno de la jarra de cerámica. Los diversos circu¬

ios concéntricos van captando sucesivamente toda la composi¬

ción .

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

La división de 4 x 4 con incorporación de trazas aúreas

aplicada a la obra para estudiar su distribución formal

muestra las siguientes caracteristicas:

1) Sobre la horizontal: La primera división vertical,

comenzando a la izquierda (equivalente a la cuarta parte

del lado mayor) es tangente, por la derecha al melocotón

del primer término. La misma división, a la derecha, lo

es respecto del último de ellos y $2 constituye el eje
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central del conjunto que se amontona entre las uvas.

2) Sobre la vertical: La primera división horizontal

comenzando desde arriba, equivalente a la cuarta parte

del lado menor delimita la altura de la rama de la izquierda

y $ constituye el diámetro donde se inscribe la panza de

de la jarra.

El resto de las divisiones carecen de intrés.

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

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

grupo pero en el se pueden distinguir varias partes: Meloco¬

tones, uvas y vasijas.

b) Características de los grupos:

1) Melocotones. Junto con las uvas forman el motivo princi-

palj se sisponen sueltos, a la izquierda y apilados sobre

la mesa a la derecha, su organización sobre el plano descri¬

be una linea quebrada muy dinámica.

2) Uvas. Enriquecen la composición dando una extraordinaria

variedad al conjunto por su pequeño tamaño y diferente

color adoptan una colocación envolvente que aisla el primer

plano del último.

3) Vasijas. Cierran la composición colocándose al fondo

y paralelas a la superficie del cuadro.

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

Sobre $ $i en torno al melocotón y a la jarra. Centrado

sobre el primer y segundo cuadrante y sobre el segundo

y tercer plano.

28.- Esquema estructural

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Se caracteriza por una fuerte estructuración en V

proporcionada por la forma de las ramas y la disposición
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de los melocotones.

El eje de la frasca, de la vasija y los bordes de

la mesa constituyen la división estructural ortogonal.

(Diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Para su representación emplea el traslapo, el escorzo

y la elevación sobre la horizontal, pero no es una obra

centrada sobre este tema.

La escenografía se desarrolla principalemente en su¬

perficie. (diagrama 5)

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

El conjunto adopta una estructura triánguiar de base

paralela al borde de la mesa y vértice superior (A) en

la vasija.

La frasca, con las uvas del primer termino forma otro

triángulo R J T, responsable de la asimetria del conjunto.

No obstante esta y la vasija forman un conjunto que se

estructura en forma rectángular.

d) Estructuración de los grupos.

1) Melocotones. En dos, en forma triángular ambos.

2) Uvas. Rodean la composición. Sus ramas forman una

importante estructuración ángular (en V).

3) Vasijas y frasca. En forna rectángular.

29.- Movimiento: (diagramas 7,a y b)

A) Ritmos estructurales. Dominan los ritmos triángula -

res.

B) Ritmos formales. Se puede apreciar una fuerte inci¬

dencia de pequeñas y grandes circunferencias que conforman

todo el espacio disponible, alternando con los ritmos cali-
t'

gráficos descritos por las ramas y las hojas.
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C) Tensiones. Aparte de las estáticas que discurren

en sentido de las diagonales, las dinámicas se producen

en V a partir de la dirección de las ramas y siguiendo

la elevación sobre la horizontal de los elementos de la

base del cuadro a partir del melocotón del primer plano

en el centro.

La obra, con la inclusión de la jarra se estructura

de forma oblicua según el sentido de la diagonal armónica

y en esa dirección discurre la tensión principal.

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

composición se realiza bajo el principio de similitud.

La frasca y las ramas son los únicos elementos que contradi¬

cen el general ritmo de las esferas.

La lectura de la obra se efectúa apartir de las pautas

marcadas por las tensiones. Partiendo del ángulo inferior

izquierdo, va a buscar la frasca, desciende por ella y

enlaza con el lado izquierdo cerrando el recorrido visual

en forma de ocho.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Porcedente del ángulo superior derecho.

34.- Contrastes; Entre el primer plano y el fondo.

35.- Tonos: Altos en el primer plano, bajos y medios en

el resto.

36.- Máximo brillo/máxima sombra.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre melocotones, uvas y vasijas.

b) De tamaño: Entre uvas por un lado y melocotones

por otro.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre jarra y frasca.

53.- Contrastes:

a) De configuración: De la frasca con el resto de

los elementos.

b) De tamaño: De las uvas en relación a los melocotones

y de la vasija en relación a los melocotones y las uvas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante una composición organizada funda¬

mentalmente en superficie, estructurada en forma triángular.

Asimétrica, cerrada, con predominio de lo táctil sobre

lo pictórico y por consiguiente se puede clasificar como

tectónica de transición dentro de las categorias estableci¬

das por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Se trata de una pequeña obra, de carácter decorativo,

muy rica y variada, de clara composición,que denota la

maestria del pintor en el dominio de los pequeños formatos.
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NOTAS

1,- II riQ 7 e¿ el lridlcatlvo de la/> kalltacloneA del Pelricl-

pe de A/itu/idcLA del. Palacio de A/ianjuez, como lo aceedlta

el Inventaelo Qeneeal de la¿ Plntu/ia¿ del Palacio de Aean-

jaez de 1818.



d-Lag/iama AnáJLi¿i¿ JLi.n2.aJL*

diag/iama 2,- Rziación Tigu/ia / ToncLo.
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d-Lag/iama 4.- £.aí.llcL1o ge.omé.tn.Á.c.0 •
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ddag/iama 6,- AnáJLdAdA de do a g/iupoA / £.¿í.a.llc£ll/icl com.poadi.dva



1046

Biag/iama 7.- 7e.n*ione.*.

diag/iama 1,H) Ritmo*.



dlag/iama 8. - Claio¿cu/io.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA N2 71.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

DRa.DZ0.I.St0.Pe. 1771".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 50, 707. En el

^.e Mro por
reverso: P . N . S

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Plato de madroños, uvas y un melón".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 26 x 37.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Palacio Real, n2 707.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", n2 24.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Melendez",n2 24.

12.- Bibliografía:

- ZARCO CUEVAS, J. " Clonante/ido de San Lonenzo e¿ Reat

de St ¿¿cosi-Lal. y ¿a Candía de¿ Pednelpe", flad/idd, 7 926.

- TUFTS, p. 192 y fig. 72.

- LUNA, n2 24 pp. 92-93 (reprod).

- LUNA, n2 24 p. 65 (reprod).

- TUFTS, 1985. p. 76 y 164 (reprod).

13.- Estado de conservación.

El bastidor es el original y la superficie no ha sido
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reentelada. Presenta craquelados y se encuentra algo oscure¬

cida y en mal estado.

14.- Otros datos de Ínteres.

Con anterioridad a su actual ubicación y según informe

del Patrimonio Nacional, alguna de estas Naturalezas Muertas

decoraban la Casita del Principe de El Escorial.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales; Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Pequeño tamaño y soporte rectan¬

gular. La relación entre sus lados K, es igual a 1,423.

Se aproxima al RA /2 , siendo V = + 0,009.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Formas geométricas y orgánicas con predo¬

minio de las primeras (esferas y elipsoides). Están tomadas

de la realidad circundante y resueltas con técnica natura¬

lista.

b) Número: No se pueden contabilizar a causa del esta¬

do de la superficie.

c) Descripción: Alineados sobre una mesa se aprecian

un plato de madroños que contiene uvas negras también y

un melón cortado. No se sabe si habria algún elemento mas,

pues la superficie está muy oscuredida. Es de creer que

si y que estaria situado entre las uvas y el melón.

Aquellas conservan hojas y ramas que le dan un aspecto

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

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

Las masas que intervienen en la composición se alinean

horizontalmente formando un bloque compacto que puede ser

separado del fondo por una linea sin solución de continui¬

dad .

El esquema resultante queda cortado a la derecha por

el margen lateral del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

No se ha podido calcular por lo deteriorado de la

superficie.

21.- Estudio por cuadrantes.

Por idéntica cuestión tampoco se ha podido realizar.

Si suponemos que no hay nada detras del melón,el Índice

de carga se concentraria en el segundo y tercer cuadrante.

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

Armónica respecto del eje vertical (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra una composición muy simple constituida por

una forma ovalada y una cónica de amplia base (o semicircu-

lar) , dispuestas oblicuamente y alineadas sobre la mesa

en una estructura de predominio diagonal.

Las trazas $ $2 determinan la distribución de las for -

mas.

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

La división del soporte por el sistema 4x4 con incor-
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poración de trazas aúreas que ha sido aplicada a la obra

para estudiar su distribución formal muestra las siguientes

caracteristicas:

1) La traza $ delimita las alturas del melón.

2) La $2 es tangente al mismo por la izquierda.

3) El resto de las divisiones carecen de significación.

26.- Partes de la obra: (diagrama 7)

a) Número de grupos: No es posible determinar con

seguridad las partes en las que se divide la obra, pero

se han distinguido, el melón y el plato de madroños y uvas.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos:

1) Melón. Situado a la derecha, en posición oblicua y próxi¬

mo al espectador. Está abierto presentando un fuerte con -

traste entre su carne y la corteza. Constituye una enorme

masa redondeada.

2) Plato de madroños. Situado a la izquierda, un poco mas

alejado del espectador, ofrece un contrapunto de pequeñas

formas redondeadas a las que prestan un especial carácter

decorativo las ramas y hojas de vid. Se estructura en forma

triángular.

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

Parece estar situado sobre el plato de madroños, en

el segundo término; sobre el tercer cuadrante, pero no

se puede apreciar con claridad.

28.- Esquema estructural (diagrama 5)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Predomina la organización diagonal representada por

las lineas e. f. (inclinación de la rama de la vid) y k. 1.

(inclinación de la rama que contiene las hojas de vid),

la g. h. (inclinación de la rama de la vis) y la i j. (borde

anterior del corte del melón). La m. n. constituye la bisec-
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triz del ángulo determinado por el corte del melón.

Las ortogonales están determinadas por el borde de

la mesa y el eje del triángulo que forma el conjunto de

madroños del plato al que se puede añadir el diámetro del

mismo.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Desde el punto de vista estructural se presenta por

las oblicuas que siguen la inclinación de la rama de vid

y de las hojas: k 1, e f y g h.

La elevación sobre la horizontal, el escorzo y el

traslapo son otros recursos utilizados, (diagrama 5)

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

En su estado actual presenta una estructura triángular

acompañada de una forma ovalada.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b) y diagrama 7],

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales: Alternan ritmos triángulares

y elipticos.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

se observa el predominio de pequeñas formas circulares

que se combinan con ritmos caligrafieos.

C) Tensiones. (diagrama 8) Existen dos categorias:

Estáticas y dinámicas. Las primeras discurren en el sentido

de las ortogonales, las segundas lo hacen en dirección

diagonal cortándose en aspa. La principal parte de los

madroños del primer plano a la izquierda y se dirige hacia

el ángulo superior derecho a través de la rama de vid.

La secundaria relaciona el melón con las uvas a través

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

realiza además de por la acción de las tensiones y por

la proximidad entre los objetos, a través de la rodaja

de melón, que actúa de elementojcon junt ivo. (diagrama 7
y 8) .

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: No se aprecia por el mal estado.

35.- Tonos: Idem.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Idem.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre madroños y uvas.

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

grupo anterior.

c) De textura: Entre uvas, madroños, melón, hojas

y plato.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las hojas y ramas de vid

y el resto de los elementos.

b) De tamaño: Entre el melón y el plato de uvas y

madroños.

c) De textura: De cada uno de los conjuntos de elemen¬

tos con el resto.
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IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Del análisis realizado parece que podemos decir que

se trata de una composición tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es dificil de realizar por el pésimo estado en el

que encuentra la superficie.



di.agn.ama 1.- Anali¿i¿ liazal.

diagnama 2. - Re-iaciún Tiguaa / Toado.
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dlag/Lama 3. - £,¿quj¿ma de. ha cL¿óÍsuJUlchón. die. hou> mcu>cu> ea eh ¿opo/ute.
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d-iag/iama 8. - ílltmoA y 7e.ru>¿orie.¿.

d-Lag/iama 9,- C-ía/io ¿ cu/io.
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FICHA DE ANALI SI S.- OBRA N2 72.-

I.- DATOS GENERALES.

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa nL.MZ" [Año 1763 ?].

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género; Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Uvas, manzanas, pan y queso".

6.- Formato: Rectangular.

7.- Dimensiones: 36 x 49.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Paris. Colección privada.

10.- Antecedentes históricos: Procede de una colección

privada de Madrid y lo adquirió la Galeria Heim de Paris

en 1962.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- TORRES MARTIN, R. "La Nati±/ia¿e.za Pluz/ita e.n ¿a Plntu/ia

£.¿paño£a" , túm, 80,

- TUFTS,E. 1985, n2 83, págs. 104-105 y reprod. p. 185.

13.- Estado de conservación.

La superficie se encuentra bastante craquelada.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts aunque no ha podido ver la obra cree

en su autenticidad. La compara con las pinturas tituladas:

^Membrillos, uvas y melón" y "Melocotones, uvas y jarra",

ambas de 1771 considerándola de esa fecha.

Un posterior examen con lupa pone de relieve en el
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• z
borde anterior de la mesa los restos de su firma: L.M .

y su fecha : Año 1763 [?].

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de trama sencilla.

b) Aspectos formales: Forma rectángular. La razón

entre sus lados, K es igual a 1,633. Se aproxima, por consi¬

guiente, al rectángulo aúreo $ , siendo la desviación de

K, V = + 0,015.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Predominan las formas orgánicas. No

encontramos mucha variedad en esta composición protagonizada

principalmente por uvas. Tampoco la representación del

volumen parece ser lo más característico, sino que en ella

parece existir mayor interés por lo decorativo y lo caligrá¬

fico.

b) Número: 12. (los racimos de uvas se cuentan como

unidades) .

c) Descripción: En una distribución bastante decorativa

e inusual en el autor que estamos estudiando, se despliega

sobre la mesa en un conjunto de racimos en los que alternan

blancas y tintas. Ambas conservan ramas de vid con hojas

y zarcillos de elegantes curvas que acompañan al tema prin¬

cipal. En primer término a la derecha, una rosca de pan

y en el último, a la izquierda, un trozo de queso manchego,

junto con dos peros situados entre las uvas y junto al

pan, completan la composición.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

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

Las formas positivas se organizan en un conjunto grupo

aunque sin la rígida trabazón e impenetrabilidad de otras

composiciones.

Si observamos el diagrama correspondiente veremos

las íntrerpenetrscibTiSgs Fondo/Forma que enriquecen el trazado

de la linea que los separa que por otro lado se alarga

sobre la horizontal recorriendo longitudinalmente el soporte

siendo seccionado a la derecha por el margen lateral del

mismo.

20.- Porcentaje de ocupación.

La relación M/F en esta obra es del 76 % contando

el plano horizontal de la mesa y del 57 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

La masa se reparte muy equitativamente por los diferen¬

tes cuadrantes. El el Is, la relación es ligeramente supe¬

rior a la mitad; en el 2a bastante superior, aunque no

llega a las 3/4 partes; en el 3a es ligeramente inferior

y en el 4a exactamente la mitad.

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

Armónica respecto del eje vertical, (diagrama 4)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El estudio geométrico pone de manifiesto un arreglo

estructural muy simple. La mayor parte de los elementos

formales se disponen en una franja que se centra en torno
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a la traza aúrea $ ' por su parte inferior y que se eleva

mas arriba de las 3/4 partes de superficie disponible.

En medio de esa masa homogénea que adquiere forma trapezoi¬

dal [ABDE] ... se produce un corte en V provocado por la

prolongación de las ramas de vid que incorporan los racimos;

al igual que ocurre en la composición "Rosca de pan y rama

de ciruelas" que es muy similar.

A la derecha, en el primer término una rosca de pan,

subraya la horizontalidad de la obra, al tiempo que se

relaciona en profundidad con un bloque de queso, yustapuesto

al conjunto de uvas a la izquierda.

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

Los elementos se reparten bastante regularmente con

relación a los ejes centrales del soporte. $ y $' son trazas

importantes entre las que se sitúa lo mas interesante de

la composición. Respecto de las verticales, $2 viene a

coincidir con el limite del pan a la derecha y la última

división coincide con el punto de contacto de racimos blan¬

cos y negros.

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

a) Numero de grupos: La obra forma un único grupo,

pero en ella podemos distinguir dos partes, la constituida

por elementos naturales y la formada por elementos de elabo¬

ración artesanal.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Frutas. Constituye el tema principal. Está constitujl

do casi intégramente por uvas blancas y tintas que se suce¬

den alternativamente, y entre las que se ve alguna manzana.

Es un grupo muy bello, decorativo y elegante.

2) Pan y queso. En realidad son elementos independien-
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tes pero unidos por sus texturas, ambas rugosas, que contras

tan con la tersa y lisa piel de las frutas; por su ilumina¬

ción, por su tonalidad y por un factor de asociación que

nada tiene que ver con la plástica, el hecho de ser ambos

de fabricación artesanal, a diferencia de la fruta, aportada

por la naturaleza.

Este grupo cierra la composición en el Is y último

término e introduce una tensión hacia el fondo que hace

más dinámica la composición.

27.- Localización del centro de interés.

En torno a $2 - $ » en la manzana que dentro de la V

que marcan lasyamas conecta los diferentes tipos de racimos.
La manzana se convierte en centro de atracción o foco de

la composición. Ella asu vez constituye el vértice superior

del triángulo que comenzando en el pequeño racimo aislado

de la izquierda, asciende hasta ella para bajar, a la dere¬

cha, hacia la manzana que limita con el borde.

En el segundo plano, en el primer cuadrante.

28.- Esquema estructural, (diagrama 6)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Dos paralelas AB y A'B' a los bordes de la mesa consti¬

tuyen la división horizontal del soporte, subrayada por

la realizada en trazo grueso que determina la alineación

de la fruta.

El resto de las lineas lo atraviesan en dirección

oblicua siendo importante el ángulo RST determinado por

las dos ramas de vid.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se refleja por medio de la linea m. r., que partiendo

de la rosca se dirige a la manzana de la derecha y por
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la r. s. que conecta con el ángulo superior izquerdo del

soporte.

Las rectas Q P y U V que se cruzan en aspa, unen los

primeros y últimos términos de la composición.

No se aprecia la utilización de ningún método de per-

pectiva. La elevación sobre la horizontal, la convergencia

de lineas y la superposición son los recursos empleados

para crear la impresión de un espacio profundo.

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

La obra se organiza de una manera muy simple. Conti¬

nuando con la descripción que habiamos comenzado en el

punto 24, obtenemos una organización de las formas en tres

bloques: Uno central en forma trapezoidal ABCD, contituido

por las uvas y fruta en general y dos bloques laterales

correspondientes al queso (a la izquierda) y al pan (a

la derecha). La diferencia de nivel de ambos, con relación

al plano de la mesa genera una ilusión de profundidad.

Dos relaciones triángulares, de las que hemos hablado

en anteriores ocasiones, se producen dentro del trapecio.

La AGB coincide con la dirección de las ramas y la DFG,

en posición invertida con relación a la anterior.

d) Estructuración de los grupos.

Para este punto, vale todo lo afirmado en el apartado

anterior.

29.- Movimiento:

A) Ritmos Estructurales, (diagrama 7 y 8) Existe un

predominio de ángulos en esquemas triángulares y trapezoida¬

les.

B) Ritmos formales, (diagrama 8) Predominio de volúme¬

nes redondeados, esféricos y de pequeño tamaño, pero mas
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que esto interesa la ondulada y decorativa caligrafia des¬

crita por los racimos sabiamente alternados en su variedad

blanca y negra.

C) Tensiones. La observación del diagrama n2 8 muestra

la existencia de dos categorias: Estáticas y dinámicas.

En el primer caso se muestra la tensión horizontal generada

por los bordes de la mesa. En el segundo, se cruzan en

aspa atravesando el soporte en dirección oblicua. La princi¬

pal se dirige desde el racimo del ángulo inferior izquerdo

al superior derecho atravesando el racimo de uvas blancas

que se interpone entre el queso y el pan. La secundaria,

que equilibra la anterior, se produce entre el queso y

el pan.

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

articulan por medio de los principios de similitud y contras

te, que veremos en su correspondiente apartado y por la

acción de las tensiones que acabamos de enumerar, (diagr.5)

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- CLave tonal:Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior derecho.

34.- Contrastes; En el centro de interés entre los racimos

de distinta tonaliadad.

35.- Tonos: Parecen dominar tonos altos y medios.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: El l2 se sitúa a la dere¬

cha sobre la rosca de pan. La máxima sombra también a la

derecha, sobre el racimo tinto del fondo.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los racimos de uvas.

b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Idem anterior y también entre el queso

y el pan que tienen texturas rugosas.

d) De color: Manzanas; queso y pan; racimos claros

y oscuros.

53.- Contrastes:

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

b) De textura: Entre el queso y las uvas.

c) De color: Entre los racimos tintos y blancos.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión al análisis que acabamos de realizar

podemos afirmar que estamos ante un tipo de composición

de estructura trapezoidal con fuerte división en V. Dispues¬

ta en profundidad por escalonamiento de planos paralelos

a la superficie del cuadro, relativamente simétrica y tác¬

til, no se puede considerar cerrada ya que parece continuar

más allá del margen derecho del soporte y la diagonal esta¬

blecida entre el pan y el queso, le confiere caracteristicas

barrocas. Por ello creemos que puede catalogarse como compo¬

sición atectónica dentro de las categorias establecidas

por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una obra bastante curiosa que parece mas una hoja
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de estudios que una composición verdaderamente organizada.

Aunque las dimensiones son bastante habituales en los traba¬

jos de Melendez, dá la impresión de que le falta un fragmen¬

to a la derecha. Tampoco es usual el alargamiento tan pro¬

nunciado sobre la horizontal del bloque del fondo.

Aunque alcanza un nivel de ejecución muy alto, especial_

mente en lo que se refiere a la representación de las dife¬

rentes texturas, desde el punto de vista tectónico, la

composición cae un poco a la derecha y los diferentes ele¬

mentos parecen no haber terminado de encontrar su sitio

exacto.

No obstante, esta obra posee Ínteres porque en ella

aparecen algunas de las características que el autor desarro

liará en años posteriores como es la fuerte estructuración

en V y el alineamiento de las formas sin renunciar a una

construcción en profundidad.
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diag/iama 1. - llne.a.1.

D-iag/iama 2,- Rdí-ac-Lún T-igu/ia / ToncLo,
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d-Lag/iama 4.- £¿tud¿o ge-omút/idco,
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FICHA DE ANALISI SOBRA Ne 73.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Manzanas, uvas y pequeño tarro".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 23,5 x 51.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

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

luña , nQ 15.945.

10.- Antecedentes históricos: Adquirido en 1903.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

Catato go de.t ñu¿eo de Be££a¿ Aete¿> de. Catataría,

n* 75.945.

- TUFTS, p. 177 y fig. 41.

- LUNA, p. 42 (reprod).

- LUNA, p. 28 (reprod).

TUFTS, 1985. p. 88 y 171 (reprod).

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de Ínteres.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.
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b) Aspectos formales: Forma rectangular muy alargada.

La razón entre sus lados K, es igual a 2,170. Su formato

parece arbitrario. Al rectángulo noble que mas se aproxima

es a ¿5 , siendo V = -0,066.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Formas de aproximación geométricas (esfe¬

ras), obtenidas de la realidad y resueltas con estilo natu¬

ralista .

b) Número: 14, (11 manzanas, 2 racimos de uvas negras

y una pequeña orcita de barro [no se han computado las

uvas sueltas]).

c) Descripción: En un formato muy alargado se disponen

paralelamente al espectador un conjunto de frutas constitui¬

do por manzanas [algunas presentan picaduras] y uvas negras,

bastantes de las cuales se desparraman por la mesa. A la

derecha y al fondo, un pequeño tarro de cerámica tapado

con un paño, completa la composición.

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

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

Los elementos compositivos, no constituyen un único

bloque sino que se reparten en dos, de diferente tamaño:

uno a la izquierda, el menor y otro a la derecha, el mayor.

Salpicando la superficie observamos elementos puntuales

y alguno de mayor tamaño que nos indican una mayor porosidad

de la obra.

20.- Porcentaje de ocupación.

Teniendo en cuenta el plano de la mesa es del 84 %

y del 46,6 % sin él.
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21.- Estudio por cuadrantes.

El mayor Índice de carga se concentra en el primer

cuadrante (3/4) seguido del segundo (1/2). En el tercero

y cuarto la proporción se sitúa por debajo de la mitad.

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

La masa asciende en el sentido de la diagonal armónica.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

La composición se sitúa en torno a $2 » sobre el con¬

junto de manzanas apiladas y fuertemente iluminadas a las

que circunscribe la circunferencia de centro 0. A izquierda

y derecha de la misma, el conjunto se estira y adopta una

configuración triángular, desplazándose ligeramente hacia

arriba.

Una linea quebrada señala la posición adoptada por

las manzanas.

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

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

incorporación de trazas aúreas, aplicado a la obra para

estudiar su distribución formal, muestra las características

siguientes:

a) Sobre la horizontal: $1 separa el grupo de las

manzanas de la izquierda del conjunto general y la división

vertical de la derecha, correspondiente a la cuarta parte

de lado mayor, es tangente a la orcita de barro.

b) Sobre la vertical: La primera división, comenzando

desde arriba, equivalente a la cuarta parte del lado menor

pasa sobre el vértice del triángulo protagonizado por el
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grupo de manzanas de la derecha.

El resto de las divisiones no son significativas.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: 2, manzanas y uvas, (diagrama 5)

b) Características esenciales de los grupos:

1) Manzanas. Constituye el tema principal de la obra. Al

contrario que otras composiciones, no se agrupan en un

solo grupo sino que se reparten rítmicamente a lo largo

de la obra.

2) Uvas. Como pasa con el grupo anterior, también se repar¬

ten en pequeñas unidades por toda la superficie del cuadro

jalonando toda la obra. Su función es dar variedad y riqueza

a la composición y estimular el movimiento interior. (1)

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

A la derecha de la obra, en torno a la circunferencia

de radio 0. En el primer cuadrante, segundo término.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El eje central de la orcita y el borde de la mesa

se cortan perpendicularmente. No obstante, la vertical

de dicho eje tiene escasa importancia en el edificio estruc¬

tural de la obra. Mas significativa es la pareja de lineas

A B, cuya dirección viene indicada por la inclinación del

rabo del racimo del fondo, y la C D, que la corta casi

perpendicularmente, obtenida de unir los centros de las

manzanas del grupo principal.(diagrama 6)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Hay un movimiento de penetración general hacia el

fondo, que viene representado por la linea M N, que indica

la altura sobre la horizontal de los elementos. Otras obli-
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cuas, que unen los primeros y últimos términos, son la

R S y T V, dirección indicada por la posición de las manza¬

nas de la izquierda y del racimo de uvas del primer plano,

a la derecha, respectivamente, (diagrama 6)

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

La composición se organiza en forma de triángulo de

ancha base (en posición oblicua al plano del cuadro), que

tiene sus vértices en la manzana del ángulo inferior izqui¬

erdo (A) , en la más alta del grupo central B y fuera de

los limites del cuadro C.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

Todas las partes en las que se divide la obra, se

organiza según estructuras triángulares.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales, (diagrama 7) Predominan los

esquemas triángulares. Es interesante también considerar

la linea zigzagueante, que se aprecia en el diagrama 8,

que reproduce la articulación de las manzanas.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

se aprecia el predominio excesivo de ciruelas de diferentes

tamaños.

C) Tensiones. (diagrama 8) Se producen en aspa. La

principal, se dirige de abajo a arriba y hacia el interior

siendo cortada por otra descendente, que la equilibra y

que viene dada por la posición del racimo de uvas superior,

que avanza hacia el primer término.

Es también importante la tensión horizontal de la

mesa. La vertical tiene menor sentido.

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

dos partes que se distinguen en la obra se articulan, además
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de por aplicación de los criterios de similitud y contraste

entre las formas, por la linea de contradicción representada

por el rabo del racimo de uvas que enlaza los dos grupos.

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 central, en torno al centro

de Ínteres.

35.- Tonos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: La manzana situada de

frente al espectador, en el área de interés. La máxima

sombra, a la derecha, en el lateral de la orcita de barro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Manzanas, orcita y uvas.

b) de tamaño: Entre los elementos de los distintos

grupos.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Uvas y manzanas se alternan en sucesi¬

vos planos.

53.- Contrastes:

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

b) De textura: Entre la orcita y las frutas.

c) De color: Entre las manzanas y las uvas.
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IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Asimétrica, abierta, dispuesta en superficie y en

profundidad. Atectónica dentro de las categorias estableci¬

das por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

No hemos visto la obra al natural, pero los datos

que tenemos relativos a formato y tamaño, unidos a la compo¬

sición, resultan bastante sorprendentes.

Aparte de la firma, las carácteristicas del estilo

y el tipo de elementos usados en la composición, no dejan

lugar a dudas sobre su autoria y por la alineación de los

mismos, estructuración diagonal del soporte, temática etc.,

parece pertenecer a la época que estudiamos, pero lo que

no se acaba de entender es su composición inestable, tal

vez fuera un estudio previo del siguiente, con el que parece

tener estrechas relaciones.

N07AS

Hay un. etemento c.uya /unción no Ae entiende., que
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d-Lgiama 4.- E.¿£llgL¿o ge.om'á.t/ilco,



dtagsiama 5,- AnáttAÁA de toA gsiupoA.

dtagsiama 6.- dtvÁAtón. e^tiuc-tuiai. det Aopoete.
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dlag/iama 7. - ¿At/iuctu/ia compo¿-Ltlva.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA N2 74.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa: "Luis Melendez de Ri¬

bera y Durazo".

3.- Inscripciones sobre la superficie: n2 24.246.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Fruta, pan, cántaro y botella de vino".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 51 x 74.

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Barcelona. Museo de Bellas Artes,n224.246

10.- Antecedentes históricos: Perteneció a la Colección de D

Leopoldo Gil (Barcelona). Estaba depótitado en el Museo

de Bellas Artes de Cataluña desde 1922 que lo adquirió

en 1944.

II.- Exposiciones:

- 1954-55. Londres, Real Academia de las Artes, "Euro-

pean Master of the Eighteenth Century", n2 349.

- 1988. Raleigh, Dallas, New York, "Luis Melendez.

Spanish Still-Life Painter of the Eighteenth Century", n2 21

12.- Bibliografía:

- CAVESTANY, 1936, p. 97.

- "Catateg cLet CluAeum d'Ait de Cata tun.ya" ( Ba/icetoria,

1936), p, 183,

- MAYER , A . L . "dt¿to/ita de ta Ptntu/ia paño ta" , Ciad/ild,

1942, p, "313 y £ig, 404,
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- SCHOENBERGER, A y SOEHNER, H. "Ihe Rococó Age", New Ijonk

1960, tdm, 260,

- TUFTS, p. 177 y fig. 40.

"Rococó to Romanttct¿m, Aet tn the 18th. Ceatuey".

New ifo/ik 1977, p, 103 tdm, cotoe,

- WIESENTHAL , M. " 1/iea¿i±/ie¿ o-ji Spanish PatnttrLgó", New -

yoek, 1979, p, 95 eep/iod, coto/i,

- LUNA, p. 32 (reprod).

- TUFTS, nQ 52, pág. 88-89 y reprod. p. 172.

- TUFTS, nQ 21, p. 94 y 95 (reprod).

13.- Estado de conservación.

La superficie se conserva e buen estado.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts (1) cree que pudo ser realizado en el

año 1771.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino con raezclilla.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados K, es igual a 1,411. Se

aproxima al RA /2 , siendo V = -0,003.

17.- Forma:

a) Tipólogia: Formas orgánicas y geométricas, con

predominio de las segundas, obtenidas por observación de

la realidad y reseultas con estilo naturalista.

b) Número: 19 .

c) Descripción: En medio de una mesa, en complicada

organización, sitúa un conjunto de manzanas adornadas con
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uvas tintas y verdes y hojas de vid, que se continúan hacia

el fondo por un conjunto formado por tres melones de invier¬

no preparados para colgar.

En primer término un pan sobre un plato, una servilleta

y un cuchillo en disposición oblicua contrastan con una

jarra blanca de Talavera. Un poco más a la izquierda, una

botella de vino de cristal oscuro, y al fondo, un cántaro

de barro tapado con una tela, constituyen los elementos

que integran la composición.

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

19.- Esquema de distribución de masas.

Los elementos compositivos forman un bloque que puede

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

nuidad. El esquema resultante queda cortado a la derecha,

por el margen del soporte.

En la parte inferior, algunos elementos quedan resuel¬

tos produciendo una mayor penetrabilidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

El del 70 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 65 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de carga alcanza mayores valores en el 2Q

y el tercer cuadrante, disminuyendo en el primero y 4Q.

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

Armónica respecto de los dos ejes del soporte.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagramas 4,a y b)

El diagrama 4 muestra como la composición se desplaza
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lateralmente a la derecha permaneciendo mas o menos centrada

sobre el eje horizontal. El eje central de la botella divide

el soporte dejando un cuadrado a la izquierda (gnomon)

y un rectángulo estrecho a la derecha. Sobre él se organiza

la composición. La circunferencia de centro 0i y radio

la distancia de 0i al final de la botella, detrmina un

área en la que se insertan los elementos grandes y pesados

del conjunto que se compensan con los más pequeños y menu¬

dos, incluidos en la circunferencia de radio O2 . Entre

ambas se encuentra el centro de interés.

Los arcoa CA, AD, GF y FE determinan el movimiento

general de la obra.

El diagrama 4,b) muestra la colocación de la botella.

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

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 carácteristi-

cas:

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

zando por la izquierda, equivalente a la cuarta parte del

lado mayor, organiza a su alrededor a los pequeños elementos

que equilibran la composición. $1 se sitúa cercano al punto

y queda dentro del área de interés, mientras que $2 coincide

con el lateral izquierdo de la botella.

2) Sobre la vertical, $ forma el diámetro del borde

de la jarra blanca, el eje central, la linea media de la

composición; $ ' pasa por el centro del área de interés

y constituye el eje en donde se sitúa el centro de gravedad.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos: Dos, frutas y vasijas.
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b) Caracteristicas esenciales de los grupos. :

1) Frutas. Se disponen en profindidad atravesando oblicua¬

mente el soporte en sentido ascendente. Se distinguen varias

clases y tamaños: Uvas, manzanas por un lado y melocotones

por otro. El primero constituye el tema principal y recibe

mayor iluminación.

Todo el conjunto forma una estructura triángular y

análogamente cada una de las partes en que se divide.

2) Vasijas. Se disponen también en diagonal, penetrando

en sentido contrario a las frutas. Constituyen un grupo

estático que jalonan rítmicamente el soporte con acentos

verticales. Si le añadimos el plato y el pan obtenemos

la componente horizontal y la estructura en ángulo recto

que incluye asimismo una dominante diagonal.

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

En el 2Q cuadrante, en el 2a término, en el área de

$ , en torno a las manzanas.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Hay una ritmica estructural ortogonal formada por

la prolongación de los diámetros de los bordes superiores

de las vasijas y el de la mesa en cuanto a las horizontales,

y por los ejes de las mismas en cuanto a las verticales.

Sobre ella se superpone una multiple división en diagonal

originada por la posición del cuchillo (AB), de los diáme¬

tros de los 3 melones (CD)(EF)(GH) y de la rama principal

de las hojas de vid (MN) . Todas ellas a excepción de la

EF convergen en un punto situado sobre la manzana mas alta

que se convierte en centro de una configuración racial.
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b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Viene representada por oblicuidad corriendo a cargo

de las lineas CD, AB, MN, DE.

La altura sobre la horizontal, el traslapo y el escorzo

son otros procedimientos utilizados.

c) Estructuración de la obra.

En un doble esquema triángular formado por la manzana

asialada de la izquierda, el cántaro y el pan (el principal)

y por la manzana del primer plano de la izquierda y los

melones el secundario.

El conjunto sugiere también ordenación ovalada.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b)].

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Triángulares.

B) Ritmos formales. Predominan los ritmos circulares,

elipticos, ovoidales y caligráficos.

C) Tensiones. Además de las estáticas que se producen

en el sentido de las ortogonales, podemos citar las dinámi¬

cas que se cortan en aspa. La principal se dirige desde

la manzana del ángulo izquierdo a la parte superior de

la botella. Esta es equilibrada por la que discurre en

el sentido del cuchillo.

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

partir de las tensiones y por las suaves ondulaciones de

los contornos de las frutas que determinan unas lineas

de lectura que avanzan de izquierda a derecha en dirección

ascendente .
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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 primera linea de frutas y entre

la jarra y la botella.

35.- Tonos: Altos en las zonas iluminadas y bajos y medios

en el resto.

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

sobre la botella.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre uvas y manzanas; entre

melón y pan.

b) De tamaño: Entre melones y pan; entre manzanas;

entre uvas.

c) De textura: Entre jarra y plato; entre manzanas;

entre uvas y cristal.

53.- Contrastes;

a) De configuración; De la botella con el resto de

los elementos.

b) De tamaño; Entre uvas y manzanas; entre melones,

manzanas y uvas.

c) De textura: El pan,los melones y el barro con rela¬

ción a lo demás.

d) De ubicación: Entre las vasijas.
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IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Del análisis realizado podemos concluir que nos encon¬

tramos ante una composición dispuesta en superficie. Asimé¬

trica, de estructura triángular, cerrada y con predominio

de lo táctil sobre lo pictórico por lo que podemos clasifi¬

carla como tectónica.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una bella obra realizada con gran sentido decora¬

tivo .

Muy profusa, sus elementos invaden la superficie con

sentido del "horror vacui" que preside muchas de las compo¬

siciones del autor.

Como en otras de esta etapa, la riqueza y variedad,

conseguida con muy pocos elementos es la tónica dominante.

Igualmente, aunque subyace un ritmo ortogonal, es el dina¬

mismo de las oblicuas marca la pauta, organizándose todas

ellas en la dirección de la diagonal armónica que es la

que preside el ritmo estructural.

Destaca la cohesión que ha sabido dar a los elementos

y la marcada distribución ritmica en la que se alternan,

que da lugar a movimientos fuertes y deviles, responsables

de la enorme pulsación del conjunto.

NOTAS

1.- 0p. clt.



LLag/iama 2Re.JLac.-L6n TLguna / Rondo,



1093

d-Lag/iama 4.- ¿¿tuddo ge.om'¿tlco,
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d-Lagiama 5»- de. Jio¿ g/iu.[io¿.

d<Lag/iama 6, a) e¿i./iiLctu./ia£ det ¿opon.de.
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dlag/iama 8, a) Rltmoó,



DZagjiama 7.- £.aí./illc£ll/icl compo4¿£j.va,

dlag/iama 8,6.) 7e.n¿¿one.¿,
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA Ne 75.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma; Egidius Ludovicus Melendez de Robera y Santo Pa¬

dre. AÑO de 1771.

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 70.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Un plato de uvas blancas y tintas".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 42 x 62 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, ne 904.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba decorando las

habitaciones privadas del Principe de Asturias hasta que

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

en 1819. Desde entonces figura en todos los catálogos con

diversa numeración. El de 1872 informa sobre su procedencia,

dimensiones y efectúa una pequeña descripción.

La edicción de 1910 le asigna su número actual y añade

que es compañero del nQ 905.

No se ha producido ninguna información adicional en

posteriores edicciones.

En la actualidad permanece en los fondos del Museo.

II.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado "melendez", nQ 30.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Melendez", nQ 30.
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12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 216.

- TUFTS, p. 165 y fig. 3.

- LUNA, na 30, pp. 104 y 105 (reprod).

- LUNA, ns 30 pp. 72 (reprod)

- TUFTS, p. 79 y 165 (reprod).

13.- Estado de conservación:

Se ha reentelado y se ha renovado el bastidor. El

actual es de pino y presenta 4 cuñas.

La superficie se conserva en buen estado.

14.- Otros datos de ínteres.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino con raezclilla,

de grano grueso.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y formato rectán-

gular. La relación entre sus lados K, es igual a 1,476.

Se aproxima al rectángulo armónico /2 i siendo V = + 0,062.

17.- Forma: diagrama 1)

a) Tipología: Geométricas (esferas) y orgánicas, obte¬

nidas por observación de la realidad y resueltas con técnica

naturalista.

b) Número; 1 [conjunto de plato y racimos],

c) Descripción: Sobre una mesa de madera rustica un

gran plato de porcelana fina se presenta repleto de uvas

blancas y tintas que aún conservan hojas de vid.

Algunos granos sueltos caen sobre la mesa y a la dere¬

cha se deposita un pequeño racimo de las denominadas de

"ubre de vaca".
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA,-

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

El conjunto adopta una posición centrada en el interior

del soporte pudiendo ser separadas del fondo por una linea

cerrada y continua.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 59 % teniendo en cuenta el tablero de la mesa

y del 43 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación es superior en el 22 y tercer

cuadrante y decrece en el Is y 42 alcanzando proporciones

que oscilan entre la mitad y la cuarta 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 geomértico. (diagrama 4)

El diagrama 4 muestra el conjunto ligeramente desviado

hacia la izquierda y hacia abajo respecto del centro geomé¬

trico del soporte, para compensar la masa del pequeño racimo

de la derecha.

El plato de uvas adquiere una configuración semicircu¬

lar .

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

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

incorporación de trazas aúreas, aplicado al soporte para

estudiar su distribución formal no reviste especiales carac¬

terísticas en esta obra.
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26.- Partes de la obra.

27.- Localización del centro de interés.(Giagrama 4)

Sobre la parte superior izquierda del plato de uvas

en torno a las uvas verdes, en el 42 cuadrante coincidiendo

con $ Oj.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración gerneral del espacio en superficie.

Configuración radial siguiendo la inclinación de las

ramas que convergen sobre la uva caida en el centro de

la mesa, (diagrama 4)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Por la diagonal del racimo de uvas de la derecha.

Otros recursos son la elevación sobre la horizontal, el

escorzo, la disminución de tamaño, de nitidez y de brillo.

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

En forma de semiesfera. Destaca la estructura en V

que determina el ángulo EDF.

Contando con las uvas depositadas sobre la mesa se

puede formar el triángulo ABC.

29.- Movimiento: (diagrama 6)

A) Ritmos estructurales. Radiales.

B) Ritmos formales: Circulares y caligráficos.

C) Tensiones. radiales y en sentido horizontal protago¬

nizada por el diámetro del plato y el borde anterior de

la mesa.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermdia mayor.

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

34.- Contrastes: Entre la parte superior izquierda y la

inferior derecha.

35.- Tonos: Predominan tonos medios y apagados. Los altos

solo enalgunas zonas situadas a la izquierda.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Zona superior izquierda

del racimo. Sobre las uvas verdes. La 2a zona lateral dere¬

cha del plato.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante; Verde.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes: Rojo de Sevilla / verde; también entre

verde y azul.

42.- Matices: Verde azulado,azul grisáceo; morado; siena

natural; ocre amarillo, amarillo verdoso; naranja; verdine¬

gro .

43.- Armonía; En ocres, sienas y verdes.

44.- Estudio especial de los ondos: Liso, se presenta mas

iluminado a la derecha. El color es verdinegro, grisáceo,

f r io.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Pinceladas planas, invisibles

y aplastadas. Muy matizada.

47.- Degradados: En la forma de las uvas.

48.- Veladuras: Para resolver las características de la

mesa.
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49.- Otros procedimientos: Yustaposición de tonos y colores

arrastrado.

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

tierra de Sevilla, verde, azul y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las uvas.

b) De tamaño: Idem.

c) de texturas: Idem.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las ramas y las uvas; entre

las uvas del plato y las de la derecha sobre la mesa.

b) de textura: Entre las ramas y las hojas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como consecuencia del análisis realizado podemos afir¬

mar que nos encontramos ante una composición simétrica,

de estructura radial, cerrada, dispuesta en superficie

y con predominio de lo táctil sobre lo pictórico por lo

que podemos considerarla como tecónica.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una obra de un enorme clasicismo que entronca con

la mas pura tradición bodegonista. Un elemento aislado,

en medio de un fondo uniforme; una canasta de frutas fué

lo que pintó Caravaggio, que pasa por ser su mas inmediato
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iniciador en el siglo XVI. Fede Galizia, P. Nuvolone, Anto¬

nio Ponce, Blas de Ledesraa etc. tienen composiciones de

cestos o platos de frutas adornadas con hojas.

NOTAS.

ñedldo nLLe.vame.rLte. en el Plumeo del. Triado dltí como

ne¿altado: 41 x 62 x 6,
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di.agn.ama 3,- ¿¿quema de. la <li¿tjiiAaeión de. la¿ ma¿a¿ en. e£ ¿oponie

Uiagnama 6Riimo¿ y 7en¿ione¿,



d-Lag/iama4.-E.¿tucL¿oge.omét/i¿co,
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FICHA DE ANALISIS.- 0BRA N° 76»"

I.- DATOS GENERALES,-

1.- Autor: Luis Melendez.

s s o
2.- Firma: Sobre el ángulo inferior derecho: "L .M .D

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Melones, peras y ciruelas".

6.- Formato: Rectángular: Vertical.

7.- Dimensiones: 50 x 37,5.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Munich, Alte Pinakotek, n2 13199.

10.- Antecedentes historíeos: Su actual propietario la adqui.

rió en el año 1963, procedente de la Colección del Obispo

de Eastbourne, Sussex, quien la habia heredado de un antepa¬

sado, que la obtuvo durante las campañas de Wellington

(1808-1814).

Fué comprado por el Estado de Baviera en 1962, por

medio de J. Dik, marchante de Londres.

II.- Exposiciones:

- 1981-82 (Diciembre-Enero). Madrid, Museo del Prado,

"Pintura Española de los siglos XVI al XVIII en Colecciones

Europeas", nQ 24.

- 1982. Viena. KÜnstlerhaus, "Von Greco bis Goya",n2 47

12.- Bibliografía:

- Spanj.Ach.e. (Píualch, 19 63) 7, 705-7: lámA.

117 y 125.
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- TUFTS, p. 186 y fig. 59.

- Plnakothek, Xatalog IV, (Munich, 1972), pp. 80-81.

- Plntuna e*pafiola de lo* *lglo* XVI at XVIII en Colec¬

cione.* Cent/ioeu/io pea*, p. 79-80 (/tepnod).

Von Q/ieco HI* Qoya: Vlee ¿ah/ihunde/ite Spanl*che

Malenel, pp. 190-91 (/lepnod).

- LUNA, p. 29 (reprod).

- Alte Plnakothek (Munich, 1983), pp. 339-4-0.

- TUFTS, 1985, p. 101 y reprd. p. 183.

13.- Estado de conservación: Bueno.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts (1) lo relaciona con las Naturalezas

Muertas del Prado, que tienen como fondo un paisaje (todas

ellas de 1771) y dice que tal vez pueda ser de la misma

época.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

b) Aspectops formales: Forma rectángular y pequeño

formato. La relación entre sus lados, K es igual a 1,333.

Es arbitraria. De los rectángulos, al que mas se aproxima

es al RSA 2/3, siendo la desviación de K, V = + 0,053.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología; Formas geométricas (ovalos, esferas,

elipses) obtenidas por observación de la vida cotidiana

y resueltas con estilo naturalista.

b) Número: 10: 2 melones, 5 ciruelas y 3 peras.

c) Descripción: En un fondo del paisaje, dos enormes
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melones, uno de ellos abierto, se convierten en los protago¬

nistas de la obra ocupando una gran porción de espacio.

Un grupo de cinco ciruelas, réplica exacta de la forma

de los melones, a la derecha, y tres peras, a la izquerda,

completan la composición.

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

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

El conjunto de elementos compositivos se agrupa en

un compacto bloque que puede ser separado del fondo por

una linea sin solución de continuidad.

Las formas compositivas ocupan la mitad inferior del

espacio disponible, dejando el resto para el fondo.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 45,7 % considerando únicamente los elementos

compositivos.

21.- Estudio por cuadrantes.

El mayor Índice de ocupación se concentra en el segundo

y tercer cuadrante en donde alcanza valores superiores

a las tres cuartas partes y disminuye en el Is y 4S , en

donde se alcanzan proporciones inferiores a la cuarta parte.

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

Armónica respecto del eje central horizontal.(diagr. 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Dos impresionantes ovólos que ocupan la parte inferior

del soporte, desde $ , constituye el dato más importante
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del estudio geométrico. Las trazas aéreas $1 y $2 son utili¬

zadas como referencia para ubicar las peras y ciruelas

que comparten la composición.

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

Creemos que se ha utilizado, previo el encajado de

las formas, la división 4x4 con inclusión de trazas aére¬

as, segén se deduce del análisis geométrico expuesto en

el apartado anterior.

26.- Partes de la obra:

a) Némero de grupos: (diagrama 5) La composición se

estructura en un solo grupo formado por criterios de simili¬

tud, proximidad y continuidad. No obstante, podemos distin¬

guir tres partes: Melones, peras y ciruelas.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Melones. Destacan por su monumentalidad, cuidado de

dibujo y táctil reprodución de sus superficies. Ocupan

la parte central y son los protagonistas de la obra.

2) Peras. Se sitúan al pie del melón, un poco a la derecha.

Su misión es enriquecer la obra en virtud del contraste

que establece con el grupo anterior.

3) Ciruelas. A causa de su pequeñez, resaltan la monumenta¬

lidad de los melones.

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

Sobre el área superior del melón del primer término,

en torno a las grietas abiertas, mas o menos centrado en

el soporte.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Ausencia de verticales y horizontales y establecimiento

de una red de oblicuas de las que la más importante es
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la que sigue el diámetro mayor del óvalo del melón del

primer término, (diagrama 4)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

No hay demasiado interés por realizar una construcción

en profundidad. Esta es sugerida por el diámetro del melón

del segundo término que determina una linea que corta el

diámetro mayor del otro en un ángulo de casi 90° , y por

los diámetros de las peras situadas en la parte inferior.

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

La composición es tan simple que la estructura coincide

con la posición y forma de los dos melones protagonistas.

Haciendo abstracción de pequeños detalles podriamos

decir que el conjunto se organiza en un óvalo de gran tamaño

que ocupa la perte inferior del espacio del que se dispone

y se dirige en dirección oblicua, según la trayectoria

de la diagonal inarmónica.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

Conforme a la estructura general.

29.- Movimiento;

A) Ritmos estructurales. Curvas / ovoidales (diagr. 4)

B) Ritmos formales. Idem estructurales.

C) Tensiones. Tensión principal en el sentido del

diámetro mayor del óvalo que forma el melón del primer

término. La secundaria corta a la anterior en aspa y se

dirige de izquierda a derecha, relacionando las peras con

la parte alta del melón.

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

realiza por medio de la aplicación de los principios de

similitud, proximidad y continuidad, (diagrama 4).
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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 parte inferior, en torno a las peras.

35.- Tonos.

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

en la carne del melón que se entrevee por las grietas,

mientras que la máxima sombra se sitúa en el lateral derecho

en la sombra propia en los melones.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre melones y ciruelas.

b) De tamaño: Entre melones, ciruelas y peras entre si.

c) De textura: Entre cada parte de la obra en relación

a los elementos que la componen.

53.- Contrastes:

a) De tamaño: De los melones con las ciruelas y las

peras.

b) De textura: Idem.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que se trata de una obra dispuesta en superficie mas que

en profundidad, simétrica, cerrada y con predominio de
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de lo táctil sobre lo pictórico por lo que podemos conside¬

rarla como tectónica.
/

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Aunque no hemos visto la obra al natural, creemos

que constituye una de las mejores y mas inspiradas del

autor. Su construcción es muy simple y sus valores plásticos

residen en la adecuada distribución del espacio entre formas

positivas y negativas y en una acertada elección de tamaños

y proporciones a las que se suma la correcta aplicación

de los principios de similitud y contraste y una magistral

interpretación de la luz.

NOTAS

1.- Op, clt.



D-Lag/iama 2*- Re,JLac.-VÓn Tdgu/ia / tondo.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA N2 77.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa: "Egidius Ludovicus

Melendez de Rivera Durazo y St0. Padre año 1771".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 560.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Membrillos, melocotones, uvas y un melón".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 36 x 62.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 931.

10.- Antecedentes históricos: Pertenece a la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba decorando las

habitaciones privadas del Principe de Asturias.

En 1819 pasó al Museo del Prado figurando desde enton¬

ces en todos los catálogos con distinta denominación y

número. El de 1872 indica sus dimensiones y procedencia.

En 1910 se le asigna su número actual y la edición de 1933

añade su firma y fecha.

Los posteriores catálogos publicados no han aportada

ninguna novedad.

Actualmente se encuentra en los fondos del Museo.

II.- Exposiciones;

- 1982. Madrid, Museo del Prado "Melendez", n2 23.

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

n2 23.
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12.- Bibliografia:

- SORIA, p. 217.

- TUFTS, p. 174 y fig. 30.

- LUNA, pp. 65 y reprod. p. 23.

- TUFTS, p. 74-75 y reprod. p. 164.

13.- Estado de conservación.

Ha sido reentelado y se ha renovado el bastidor.

Con anterioridad a la exposición de 1982 se le practicó

una limpieza y un barnizado.

El estado de conservación es excelente.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino grueso con mez-

clilla.

b) Aspectos formales; Tamaño mediano y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,722. Se

aproxima al /3 , siendo V = - 0,010.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología; Geométricas. Tomadas de la realidad

cotidiana y trabajadas con técnica naturalista.

b) Número: 16.

c) Descripción: Dispuestas en forma diagonal, pero

en planos paralelos que penetran en profundidad, el autor

nos presenta una serie de frutas todas de formas redondeadas

y sólidos volúmenes.

Comenzando a la derecha del cuadro observamos dos

melocotones; tras ellos un conjunto de varios mebrillos,
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uno de los cuales se adelanta sobre el borde de la mesa

y al fondo un racimo de uvas negras adornadas de hojas

de vid y un enorme melón.

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

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

Los elementos compositivos forman un bloque en el

interior del soporte que puede ser separado del fondo por

una linea continua. Los melocotones forman otro pequeño

grupo, asi como algunas uvas dando mas proximidad al conjun¬

to, que desciende en el sentido de la diagonal inarmónica.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 73 % contando el plano de la mesa y del 66,6 % ,

sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

En 22, 3e y 4e proyectan un Índice de ocupación simi¬

lar. En el primer cuadrante desciende sensiblemente.

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

Armónica respecto del eje horizontal e inarmónica respecto del

vertical (diagrama 3).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (dfiagrama 4)

Muestra una organización muy sencilla. El conjunto

aparece centrado respecto a los ejes del soporte y en torno

a $ que constituye el diámetro de la circunferencia en

la que se inscribe en melón.

Los arcos CD y EF trazados desde los extremos superio-
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res del soporte se cortan sobre el peciolo del membrillo

superior y ordenan la distribución de la fruta en su conjun¬

to, lo mismo que ocurre con el arco AB trazado desde el

punto superior del eje central vertical.

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

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

incorporación de trazas aúreas, aplicada a la obra para

estudiar su distribución formal, presenta las siguientes

características;

1) Sobre la horizontal; La primera división de la

izquierda, equivalente a la cuarta parte del lado mayor

es tangente al membrillo situado en el ángulo inferior

izquierdo, y la división que determina el gnomon del cuadro

forma el diámetro del que avanza sobre el borde de la mesa.

El eje central divide al que se sitúa en la cúspide del

grupo y la correspondiente a la cuarta parte del lado mayor

de la derecha separa a los melocotones del conjunto de

membrillos.

2) Sobre la vertical; La división equivalente a la

cuarta parte del lado menor, comenzando por arriba limita

la altura de las uvas y $ la de los membrillos de la dere¬

cha .

El resto de divisiones carecen de significación.

26.- Partes de la obra;

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

grupo, pero en el podemos distinguir varias partes.

b) Características essenciales de los grupos;

1) Melocotones. Dan entrada a la composición.

2) Membrillos. Junto con el melón son los protagonistas

de la obra y se disponen en sentido diagonal.
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3) Uvas. Tienen una misión estructural (equilibrar la direc¬

ción de los membrillos) y decorativa.

4) Melón. Junto con los membrillos constituye el centro

de interés.

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

En segundo término principalmente sobre el tercer

cuadrante, en torno a los membrillos y las uvas.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Sobre una red ortogonal constituida por la franja

de la mesa y por el eje vertical del soporte se disponen

dos diagonales paralelas (ambas dirigidas en profundidad)

constituidas por la dirección del diámetro del membrillo

situado en el ángulo inferior izquierdo y por la linea

que une las bases de los elementos. La prolongación de

la dirección de la rama de vid, las corta y forma una peque¬

ña estructura en V con la de la derecha, por delante del

melón, (diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La representación de la profundidad corre a cargo

del sistema de diagonales paralelas al que hemos hecho

referencia, (diagrama 5)

La superposición y el escorzo son otros recursos utili¬

zados .

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

La estructura general de la composición es triángular.

También se puede definir como formada por una circunfe¬

rencia y un triángulo isóceles.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 6)

1) Membrillos. Triángular o piramidal según se conside-
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re o no con relación al plano del soporte.

2) Melón. circular.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales: Triángulares.

B) Ritmos estructurales. Lineas onduladas y cerradas.

C) Tensiones. Además de las estáticas que discurren

en el sentido del borde de la mesa, podemos señalar las

dinámicas que recorren el soporte en diagonal cortándose

en aspa. La principal relaciona el membrillo del ángulo

inferior izquierdo con el fondo siendo equilibrado por

la que discurre a lo largo de la rama del racimo de uvas.(Di

agrama, 6).

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

hacen por proximidad y contigüidad entre sus elementos.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luzt Unifocal.

33.- Dirección: Oblicua, procedente del ángulo superior

izquierdo.

34.- Contrastes: En diagonal en la linea de separación

de las uvas con los membrillos.

35.- Tonos: Faltos en la mesa y en parte iluminada de los

membrillos. Bajos en las uvas y el melón.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: En el centro de los mem¬

brillos. La segunda a la derecha sobre la parte oscura

de los melocotones y de los membrillos.

37.- Penumbra.
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VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes; Ocres , sienas, amarillos y grises y todo

ellos con el negro del fondo.

42.- Matices: El melón está resuelto en siena natural con

matices verdosos y luces en ocre puro. Las uvas están pinta¬

das en la base con siena natural y negro; tienen matices

en ocre, grises azulados y verdes. Brillos en blanco. En

los membrillos y los melocotones sitúa un gran colorido:

verdes amarillos, rosados, verdigrises, sienas y ocres.

Las sombras son cálidas en las que se encuentran más próxi¬

mas al espectador y frias en las mas alejadas (verdosas).

44.- Estudio especial de los fondos: negro, liso, sueve

y homogéneo.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

Pincelada suave, casi invisible, color cremoso suave

y flexible, trabajado en el sentido de la forma. Trabaja

con pincel suave y resuelve las texturas rugosas en forma

visual por medio de grafismos con poco relieve.

47.- Degradados: En la forma de las frutas.

48.- Veladuras: En el fondo para resolver las uvas de la

derecha.

49.- Otros procedimienros.

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

tostada, tierra de Sevilla, verde, azul y negro.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACIQN.-

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las uvas y los melocotones;

entre los membrillos.

b) De tamaño: Entre los membrillos; entre las uvas.

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

los grupos.

d) De color: Armonia entre melocotones, membrillos

y melón.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las hojas y ramas de vid

y el resto.

b) De tamaño: Entre el melón y las uvas.

c) De textura: Entre el melón y el resto de los elemen¬

tos.

d) De ubicación: Entre los melocotones y el melón.

e) De color; Entre las uvas y el resto de los elemen¬

tos .

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante una composición dispuesta al mismo

tiempo en superficie y en profundidad. De estructura trián-

gular, asimétrica y cerrada puede clasificarse como tectóni¬

ca de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es uno de los cuadros mas bellos del autor en el que
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se revela un maestro del colorido que armoniza adecuándolo

a la disposición del arco iris. Naranjas, amarillos y verdes

mezclados con los grises neutros de los tierras dominan

el conjunto y contrastan con el fondo oscuro.

Muy clasico y al mismo tiempo decorativo, con un dibujo

sensible y variado e irreprochable en el que demuestra

una enorme inteligencia del claroscuro y gran sentido de

las proporciones. Pasa por ser una de sus obras mas inspi¬

radas .
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Dlagnama 38.¿qiiema de la dJ^ísuJacJjóri de. la¿ mcu>a¿ en eJL ¿opo/uie.
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FICHA DE ANALISI SOBRA NQ 78.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma; Sobre la caja, a la derecha: MLS.MZ. 1771".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7,99.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Un plato de aceloras, queso, manzanas y varios

recipientes".

6.- Formato: Rectangular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 40 x 62.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, ne 909.

10.- Antecedentes históricos: Precede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba decorando las

habitaciones privadas del Principe de Asturias. En 1819,

por orden del Rey D. Fernando VII pasa al Museo del Prado

y desde entonces figura en todos los catálogos.

La edición de 1910 lo presenta con su número actual.

La anterior de 1872 indicaba ya sus dimensiones. La de

1933 añade el dato de su firma y de su fecha.

En la actualidad permanece en los fondos del Museo.

11.- Exposicióne"s:

1979. Burdeos y Paris."L'Art Europeen a la Cour

d'Espagne au XVIIIe siecle".

- 1980. Madrid. La misma Exposición, nQ 39.

- 1981. Belgrado. "Pintura Española", na 28.
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- 1982. Viena. Kunstlerhaus. "Von Greco bis Goya" nQ 46
- 1982. Madrid. Prado. "Melendez", nQ 32.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Mlendez", n9 32.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 216.

- "Ike. Pnado o-/L ftadntd and Paintings", (New ljo/ik

y ñttán, 1973), p, 90 (nepnod)

- "L'Ant ¿unopten a ¿a Coun d' ¿¿pagne au XVIII& ¿lecte"

p, 90, (nepnod).

- £L Anye Cunopeo en ta Conté, de Raparla dañante et

¿Igto XVIII", (Pladntd, 1980), p. 93 (nepnod).

"V on Qneeo tt¿ Qoya, Vten J.aknh.uundente Spanl^ete

Clatened", pp, 188-89 (nepnod),

- TUFTS, p. 167 y fig. 8.

- LUNA, n9 32 pp. 108-9 (reprod).

- LUNA, n9 32, p. 74 (reprod).

- GUTIERREZ ALONSO, p. 166.

- TUFTS, 1985, p. 73 yreprod. p. 163.

13.- Estado de conservación.

Ha sido reentelado y se le ha renovado el bastidor.

Con anterioridad a la exposición del Prado de 1982,

se le practicó una limpieza y un barnizado.

14.- Otros datos de Ínteres.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino de grano grueso.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y formato rectán-
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guiar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,550.

Se apróxiraa al rectángulo $ . Siendo V = - 0,068.

17.- Forma; (diagrama 1)

a) Tipología: Biotécnicas, de configuración geométrica:

prismas, cilindros y troncos de pirámide. Tomadas de la

realidad cotidiana y resueltas con técnica naturalista.

b) Numero: 18. (El plato de acerolas se ha considera

un sólo elemento).

c) Descripción: En torno a un plato de acerolas se

alinean, formando una serie de planos superpuestos, un

queso de curiosa forma, una orcita de cerámica tapada con

un papel, una botella de vino, un mielero de manises con

decoración en sarta de ríñones, manzanas, una pera, tres

cajas prismáticas de madera, otras redondas y un barril.

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

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

Los elementos compositivos se extienden horizontalmente sobre

el soporte formando un compacto bloque que puede ser separado del fondo

por una linea sin solución de continuidad.

El esquema resultante queda cortado a la derecha,

por el margen del soporte.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 78 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la masa y del 55,8 % en caso contrario.

21.- Estudio por cuadrantes.

Las formas están bastante equitativamente repartidas

en el interior del soporte por lo que el índice de carga

entre los diferentes cuadrantes es muy similar. No obstante
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la ordenación de mayor a menor ocupación es la siguiente:

2a, con una invasión aproximadamente de las tres cuartas

partes de superficie disponible; 3a con valores próximos

a la mitad y 4a por debajo de ella.

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)

La observación del diagrama 4 muestra como ha sido

tenida en cuenta la división en $ para estructurar el espa¬

cio .

A partir de $2 se crean dos aúreas de desigual magnitud

representadas por las circunferencias de centro 0 y Oí res -

pectivamente. Entre los ejes del barril y del mielero se

guarda una relación armónica.

En la circunferencia de centro 0 se inscriben los

elementos de mayor masa como el barril, el queso y la orci-

ta; en el centro Oí el mielero, las manzanas y las cajas

prismáticas.

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

caracteristicas:

1) Sobre la horizontal: La primera división división

vertical, comenzando a la izquierda, situada a la cuarta

parte del lado mayor pasa por la esquina del queso. El

eje del barril se sitúa a medio camino entre el lateral
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izquierdo y $2 y el del mielero divide en dos partes iguales

la distancia entre $2 y el lateral derecho.

2) Sobre la vertical: La primera división horizontal,

comenzando desde arriba, equivalente a la cuarta parte

del lado menor pasa por la arandela del barril y por el

cordón del cuello del mielero y la análoga inferior consti¬

tuye el diámetro del plato de acerolas y une en la misma

linea la esquina izquierda del queso y el peciolo de la

manzana, en tonto que $ ' establece el limite superior de

la pera.

26.- Partes de la obra, (diagramas 5,a,b y c.)

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

grupo, pero se pueden diferenciar tres partes: La central;

la derecha y la parte izquierda.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Parte central. Está constituida por el plato de acerolas

que se estructura de forma semicircular, dentro del cual

se inscribe el triángulo D I F que se relaciona con los

demás elementos a través de las acerolas de la izquierda

y las manzanas de la derecha que constituyen el punto de

unión o charnela con los grupos que lo flanquean.

Con la botella, teniendo como vértices inferiores

los que acabamos de señalar, se obtiene el triángulo D

E F que ocupa una posición central y que constituye el

centro de interés.

2) Grupo de la izquierda. Está constituido por las manzanas,

la pera, el mielero y las cajas prismáticas. Se estructuran

en forma trapezoidal.

3) Grupo de la derecha. Compuesto por el barril, el queso

y la orcilla de Ubeda, forman un trapecio semejante al
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bloque de la izquierda pero de mayor tamaño. En ambas exis¬

ten formas, texturas y calidades semejantes y contrastan

con el central, al que realzan.

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

En la parte central, desplazado a la izquierda, en

segundo término, sobre el segundo y tercer cuadrante, en

torno al plato de acerolas.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Se realiza por una serie de lineas que corren paralelas

a los ejes del soporte. En dirección vertical se producen

tres divisiones representadas de izquierda a derecha por

el eje del barril, de la frasca y del mielero. En horizontal

se sitúan el borde superior del barril, el del mielero,

el del queso y el de la orcita, asi como los bordes anterior

y posterior de la mesa.

Sobre esa red ortogonal, únicamente las laterales

del queso y de la caja en escorzo discurren en diagonal.

No dibujado, pero si sugerido se puede considerar

la que partiendo de la acerola de la izquierda se dirige

al ángulo superior de la ca js^Lluminada, que realiza la

introducción en profundidad de la obra.(diagrama 6)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Corre a cargo de las diagonales mas arriba citadas.

Otros recursos son el escorzo (en las acelolas y las

cajas) y el traslapo, (diagrama 6)

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

El conjunto se inscribe en el interior de un poligono

iregular de siete lados, pero por sus relaciones internas

podemos distinguir una triple organización triángular.
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Además del central y mas importante el DEF, constituido

por las cerolas que están sobre la mesa, las manzanas y

la frasca, se producen a la derecha el DGH, entre aquellas,

el mielero y las cajas y a la izquierda el CBA o también

el FBA, según se parte de la acelora de la derecha o de

las manzanas, el barril y el queso. Si se quiere podemos

también calificar su estructura como formada por un triángu¬

lo central y dos trapecios subsidiarios,

d) Estructuración de los grupos.

Vid apartado 26,b) y diagramas 5,a,b,c y 7.

29.- Movimiento; (diagrama 8,a y b)

A) Ritmos estructurales. Son simples y alternados,

predominando los esquemas triángulares y trapezoides.

B) Ritmos formales. Las lineas verticales y horizonta¬

les alternan con ritmos curvos circulares o elipticos que

se producen a lo largo de la obra.

C) Tensiones. Desde el punto de vista estático podemos

distinguir un conjunto de tensiones verticales que son

centralizadas por la horizontal de la mesa. Desde el punto

de vista denámico se producen en diagonal uniendo los pri¬

meros planos de un bloque con los últimos del siguiente

y cortándose en aspa en el centro de la composición.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Se produce además de por la próximidad y continuidad

entre los elementos por la aplicación de los principios

de similitud y contraste que contribuye a realizar a indi¬

vidualizar las formas. El recorrido visual se apoya en

las tensiones y parte del grupo de las azarólas que se

encuentran sobre la mesa dirigiéndose al mielero. El reco¬

rrido se dirige en forma de ocho teniendo como eje central

las botellas.
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V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Se producen en torno a la parte central

de la obra.

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

en los bloques laterales.

36.- Maximo brillo/máxima sombra: Sobre la manzana situada

en el primer término a la derecha. La 2a se sitúa sobre

la botella.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Sienas y rojos.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes: Son mas tonales que cromáticos. Se producen

ntre los colores rojos, negros y sienas.

42.- Matices: Ocres, rojos oscuros, verdes, amarillos y

blancos.

43.- Armonía: En rojos y sienas.

44.- Estudio especial de los fondos: Oscuro, liso, plano

y uniforme.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades.

En la capa intermedia de trabajo se adivina la aplica-
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ción del color por pinceladas lisas con degradados y fundi¬

dos. Se termina por textura estriadas realizadas por grafis-

mos y pinceladas cruzadas.

El mielero está resuelto con fuertes empastes en las

zonas de luz acompañados de menudo puntillismo.

La pincelada se da en el sentido de la forma y es

constructiva.

47.- Degradados; En las vasijas y como trabajo preparatorio.

48.- Veladuras: No se han observado.

49.- Otros procedimientos: Es mas amanerado, lavado y rico

de color que sus compañeros.

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

tostada, tierra de Sevilla, verde y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre formas cilindricas (mielero

y tonel), formas esféricas (manzanas y acerolas).Elises

de los cacharros. Formas prismáticas (cajas y frasca).

b) De tamaño: Entre cajas prismáticas y mielero; entre

las manzanas y entre las acerolas.

c) De textura: Entre plato, mielero y orcita; entre

cajas y tonel. Entre acerolas,manzanas y peras.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Del queso con el resto de

los elementos.

b) De tamaño: Entre tonel y acerola.

c) De textuta: Entre queso, frutas y cristal.
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IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis anterior podemos afirmar

que nos encontramos ante una composición de estructura

triángular. Equilibradamente dispuesta en superficie y

en profundidad, con predominio de la primera. Asimétrica,

cerrada y con mas preocupación por la forma que por el

color por lo que podemos catalogarla como tectónica dentro

de las categorías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Esta obra, mas rica de color que algunas de sus compa¬

ñeras pero mas amanerada, presenta sin embargo un interesan¬

te estudio de composición, inspirado en la ley del contras¬

te .

Este se aplica junto a los criterios de alineación,

superposición y escalonamiento en alturas de los objetos

que ya se venian aplicando en trabajos del año anterior.

El contraste al que aludimos se refiere a la forma,

al tamaño, a la textura y en menor medida al calor.

En el primer caso, los elementos, que se sitúan de

manera menos abigarrada que en obras anteriores presentan

alternativamente volúmenes redondeados (esféricos y cilin¬

dricos) que contrastan con un ritmo casi percptible con

otros que presentan agudas aristas.

En profundidad se observa una alternancia en la forma

de combinarse las texturas. Asi, a los materiales blandos

y cálidos del primer plano, le suceden los duros y frios

del segundo y los menos duros,pero más cálidos del tercero.
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Las formas en su relativo aislamiento ofrecen un con¬

junto elegante, sereno y sobrio aunque un poco hierático,

revelando algunos fallos de dibujo en el trazado de las

cajas del fondo.



ddag/iama 2, a) Re.¿ac.iúa Tdgusia / Toado♦
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d-iag/iama 2, i.).

Diag/iama 3. - ¿¿quema de ¿a dLi¿t¿iih±ctón de la¿ ma¿a¿ en el ¿oponte.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA Ne 79.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre la orza de cerámica: "LS.MZ.D°M.

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Queso, un plato de acerolas, champiñones, man¬

zanas, peras, un puchero de barro, una botella y un ba-

rrilito".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 39,5 x 61.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Méjico, Colección Privada.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección de D.

M. Carey, Guernsey. Pasa a la Galeria Hallsbourough (Lon¬

dres) y se compra por su actual propietario en la subasta

de Sotheby's del 24 de Marzo de 1965.

11.- Exposiciones.

12.- Bibliografía:

- Caldlogo de Solhely'A de. 24 de fla/izo de 19 65, nQ 76.

Bllllo gea-fLla. den.eado de Asile, An.eh.dvo ¿¿pañol de

Aete, 38, n* 150 (1965).

Ivo/ig fiammesi 3. 1he al Solhely' a and Pasik.e-Besin.el

1964-1965 (Neio ifosik., 1 965) p. 28 slepsiod.

Asil Peleen Cusi/ienl, vol. 42.ri.A Au.gu.Al 19 64-J.uly

1965 (H.avan.1, KampAhlsie, 1966) 2970, p. A. 108.

- TUFTS, pp. 183-84, y fig. 54.
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- LUNA, p. 39 (reprod).

- TUFTS, p. 100 y reprod. (p. 182).

13.- Estado de conservación.

La superficie se conserva en relativo buen estado.

14.- Otros datos de interés.

Se aprecian arrepentimientos en el lado derecho de

la botella.

Da la impresión de estar sin terminar.
I V

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino.

b) Aspectos formales; Formato rectángular. La relación

entre sus lados, K es igual a 1,544. Se aproxima al rectán¬

gulo $ , siendo V = - 0,074.

17.- Forma:

a) Tipólogia: Predominan formas geométricas: Esferas,

cilindros y conos y un tronco de pirámide. Están resueltas ^

con técnica naturalista.

b) Número: 15 (El plato de acerolas se ha considerado

como un sólo elementos).

c) Descripción: Muy similar al anterior repite el

mismo criterio compositivo e incluso los mismos objetos

como el queso, el barril, la orcita de barro, la frasca,

el - plato de acerolas e incluye asimismo peras y manzanas

aunque desigualmente dispuestas. Como innovación introduce

unos champiñones en primer témino.

Se ha suprimido el mielero y las cajas del fondo.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

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

Las formas se sitúan en el interior del soporte forman¬

do un compacto bloque que puede ser separado del fondo

por una linea sin solución de continuidad.

El esquema resultante muestra como la masa cae a la

izquierda, acusándose la falta de un elemento a la derecha.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 64 % contando el plano horizontal de la mesa

y del 56 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El mayor Índice de ocupación lo registran el 4Q y

el tercer cuadrante, seguidos del 2Q y del primero que

queda casi vacio.

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

Inarmónica respecto del eje vertical.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Como en el caso anterior se detecta el papel del

$2 en la estructuración del soporte. Esta traza es tangente

a dos circunferencias de distinto radio. En la de la izquier^

da se inscribe el barril, el queso, la orza, un trozo del

plato de acerolas y los champiñones. En la derecha, las

peras y las manzanas.

La botella queda cercana a $2 actuando como enlace

entre ambas.
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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 no muestra demasiadas coin¬

cidencias. Unicamente $2 es utilizada para estructurar

en dos partes la obra y $ forma el diámetro del borde de

la orcita.

La composición se ha elevado y asi la base del plato

pasa por la división trazados por la cuarta parte del lado

menor del soporte y el eje horizontal delimita la parte

superior del grupo de acerolas.

parte del lado mayor pasa por el extremo del plato.

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: Plato

de acerolas, setas, frutas y barril.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Plato de acerolas. Ocupa un segundo plano aunque consti¬

tuye el motivo principal.

2) Setas. Se sitúan en forma de pirámide a la derecha de

la obra.

3) Peras y manzanas. Se apilan en forma de pirámide a la

derecha de la obra.

4) Barril. Al que acompaña el queso, la orza de barro y

la frasca.

Constituye un agrupamiento en vertical que contrasta

la disposición horizontal de las anteriores con las que

forma un ángulo recto.

A la derecha, la a una cuarta
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27.- Localización del centro de interés, (diagrama 4)

Sobre el plato de acerolas, en el 22 término, sobre

el segundo y tercer cuadrante. En torno a $1 $2*

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El diagrama 5 muestra un predominio absoluto de lineas

artogonales. Las verticales las constituye el eje del queso,

del barril y la botella y las horizontales el borde superior

de cada uno de los elementos señalados a los que se une

el plato y la mesa.

No hay diagonales dibujadas aunque la disposición

de la seta mayor y los diámetros de las frutas las sugieren.

No obstante no se produce en profundidad, (diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

No hay ninguna linea que la represente. El escorzo

de las frutas y el traslapo son los recursos utilizados

en su representación, (diagrama 5)

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

El diagrama 6 muestra la formación de un doble triángu¬

lo, el GAI formado por el queso, el barril y las frutas

y el MNL entre las setas, las frutas y la botella, super¬

puestas ambas a una estructura en forma de L.

d) Estructuración de los grupos.

1) Acerolas: Semicircular.

2) Setas: Triángular de ancha base.

3) Frutas: Triángular.

4) Barril y otros elementos: Diagonal.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Dominan los esquemas trián¬

gular es .
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B) Ritmos formales. Predominio de elementos y formas

circulares de pequeño formato en la parte inferior izquier¬

da que contrastan con formas rectángulares a la izquierda

y formas elipticas en disposición paralela.

C) Tensiones. Se producen en el sentido de las ortogo¬

nales y en diagonal. La principal, parte del ángulo inferior

izquierdo y se dirige en dirección de la parte superior

de la seta. La secunaria corta en aspa a la anterior y

une la fruta del primer término con el barril del fondo.

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

través de las tensiones y por continuidad y proximidad.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz; Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: En el primero y 2Q término.

35.- Tonos: Altos únicamente en zonas iluminadas.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las esferas de las acerolas

y las frutas.

b) De tamaño: Entre los componentes de los grupos

anteriores.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Idem anterior.



1159

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las setas y las acerolas.

Entre el queso y el resto de los elementos.

b) De tamaño: Entre el queso y el barril y las acerolas

c) De textura: Entre el queso y el barril y el resto

de los elementos.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que estamos ante un tipo de composición , con predominio

de ortogonales. Estructurada en superficie y en profundidad

con predominio de la primera, que forma un esquema doblemen¬

te triángular con una estructura subsidiaria en forma de

L. Asimétrica y con predominio de la forma sobre el color

por lo que se puede catalogar como tectónica de las catego¬

rías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subetiva: Actitud personal ante la obra.

El parecido de esta obra con la anterior sorprende

y plantea varios interrogantes plausibles.

En primer lugar, parece que se trata de una obra inaca¬

bada en la que se aprecian numerosas correcciones por lo

que se refiere a la situación del barril y de la botella,

que en un principio se situaba en la cuarta parte del lado

mayor a la derecha y de la fruta. Una especie de tarro

o de mielero parece distinguirse también en un primer momen¬

to el barril, el mielero y la botella estaban mucho mas

juntos formando una barrera al fondo inmediatamente prece¬

didos de un grupo de peras. Un estudio radiológico nos acia-
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raria si se trataba de un lienzo anterior aprovechado y

pintado por encina o de simples correcciones. En cualquier

caso, el resultado de la obra no fué muy satistactorio.

Lo que extraña es el porqué de composiciones tan idén¬

ticas; tal vez se trate del encargo de un cliente que cono¬

ciendo la anterior deseara algo parecido o alguna experien¬

cia planteada por el artista, que nunca llegó a terminar.
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B-iagnama AriaLL¿L¿ JH.ri2.aL,

BLag/iama 2,~ Re.Lac.JJ<5n. TLguna / /-ondo.
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dlag/iama 3.- ¿¿quema de. 4a cLUinviAuctón. de la¿ ma¿a¿ en el ¿oponte.

dlag/iama 4.- ¿¿tldlo georrtilt/ilco.
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d-Lag/iama 7,- ílJ.tm.00 y 7e.n¿i.orie.¿.
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