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FICHA DE ANALISI SOBRA Na 80.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor; Luis Melendez.

2.- Firmas: "L.MZ." Sobre el 2Q aro del enfriador.

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 126.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Manzanas, queso, pan, barrilito y enfriador".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

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

10.- Antecedentes historiocs: Pertenece a la Colección Real

del Palacio de Aranjuez, en donde se encontraba decorando

las habitaciones privadas del Principe de Asturias. En

1819 pasa al Museo del Prado y desde allí es enviado como

depósito a la Embajada de España en Buenos Aires.

Regresa a Madrid para participar en la exposición

de 1982, permaneciendo desde entonces en los fondos del

Museo.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", nQ 37.

- 1983. Barcelona, Caixa de Pensions "Melendez", nQ 37.

12.- Bibliografía:

- ¿ncdc.£ope.dla Un-Lue./iAa£ I£u.¿t/iada, uo£. 3 b, p. 6b0.

- TUFTS, p. 169 y fig. 16.

- LUNA, nQ 37 y pp. 118-19 (reprod).
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- LUNA, p. 79 y fig. 37.

- TUFTS, p. 80 y reprod. p. 166.

13.- Estado de conservación.

Reentelado. Se ha renovado el bastidor.

Con anterior a la exposición de 1982 se le practicó

una limpieza y un barnizado.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de mezclilla.

b) Aspectos formales; Tamaño mediano y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados K es igual a 1,512. Está

comprendido entre el rectángulo ■/z y $ , aproximándose

A
primero, siendo en este caso V = - 0,098.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Son fundamentalmente geométricas (esferas

y cilindros), tomadas de la realidad cotidiana y resultas

con técnica naturalista.

b) Número: 15.

c) Descripción; La composición presgita una alineación

formal en dos planos paralelos: El primero destinado a

un conjunto de manzanas y un pan. El segundo contiene un

pequeño barril, una botella de vino tapada con papel y

un enfriador.

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

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

Las formas positivas forman un compacto bloque que
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puede ser separado del fondo por una linea sin solución

de continuidad.

El esquema resultante se extiende horizontalmente,

formando una franja que remata cercana a sus márgenes late¬

rales del soporte y paralela a ellos.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 72 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 57 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

La distribución de la masa o el Índice de ocupación

por cuadrantes es mayor en los inferiores ( 2Q y 3a) y

disminuye en los superiores, siendo el cuarto el que presen¬

ta una menor proporción.

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

Armónica respecto de los ejes del soporte (diagr.5)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 3)

Seria una composición simétricamente dispuesta si

no fuera por el desplazamiento hacia la derecha de la bote¬

lla que constituye el principal eje vertical de la composi¬

ción, en torno al cual esta se organiza.

Sobre el autor coloca un pequeño circulo que al

otro lado centraliza una conformación radial. La diagonal

que se produce entre esta y la botella rompe el ritmo,

excesivamente monótono de las ortogonales.

El conjunto se inscribe dentro de una forma trapezoi¬

dal .
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25.- Posible división del soporte, (diagrama 3)

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

caracteristicas:

Sobre la horizontal: forma el diámetro de la manzana

que se adelanta hacia el borde de la mesa. $2 es tangente al

pan por la izquierda.

Sobre la vertical: La primera división horizontal,

comenzando desde arriba, equivalente a la cuarta parte

del lado menor, coincide con la altura de la tapa de corcho.

0 pasa ligeramente por debajo del borde anterior del enfria¬

dor y $ ' es tangente a la manzana mas elevada que se sitúa

ante la botella.

26.- Partes de la obra:

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

solo grupo, pero en ella podemos distinguir varias partes:

Manzanas, tonel y queso, enfriador y pan y botella.

b) Caracteristicas esenciales délos grupos:

1) Manzanas. Se extienden sobre la mesa formando un primer

plano. Solo el grupo central forma un pequeño montón.

Junto con el queso se estructuran en forma rectángular,

determinando una sucesión de lineas en zig-zag.

2) Tonel y queso. Situado a la izquierda de la composición

constituye un conjunto trapezoidal. La forma del queso

contribuye al ritmo zigzagueante del movimiento interno

de la composición.

3) Enfriador y pan. A la derecha de la composición. Forman

un bloque de estructura similar a la anterior.

4) Botlla. Es un elemento singular sieraple que cumple una
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función estructural y de contraste.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 3)

Tiene dos centros de atención a ambos lados del cuadro,

en el primer término sobre el pan y en el segundo sobre

el queso( 2Q y 3a cuadrante).

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

El soporte queda dividido por tres verticales ( LM,

OP, QR) que coinciden con los ejes del barril, la botella

y el enfriador y por cuatro horizontales (AB, CD, EF, y

GH) correspondientes a las prolongaciones de los diámetros

del barril, del enfriador y de los bordes de la mesa.

Sobre esta primera división ortogonal lo cruzan en

diagonal las lineas ST (prolongación de la tapadera del

corcho) y por las que partiendo de la manzana del primer

término avanzan sobre el ritmo de la composición convirtien¬

do a aquella en centro focal, (diagrama 4)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Esta realizada por las diagonales que configuran la

estructuración radial a la que se ha hecho referencia en

el apartado anterior. El traslapo y la ligera variación

de nitidez, tamaño y brillo entre sus elementos, son otros

recursos utilizados.(diagrama 4)

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

El conjunto se organiza en forma trapezoidal, pero

en su interior se produce una estructura en V que es contra-

restada por el triángulo cuyo vértice superior se sitúa

en la botella.

A partir de la manzana se producen a izquierda y dere¬

cha dos esquemas triángulares mas.
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d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b) y diagrama 6,a,b, y c)]

29.- Movimiento. (diagrama 8)

A) Ritmos estructurales. Esquemas triángulares y lineas

zigzagueantes en disposición horizontal.

B) Ritmos formales. Dominan ritmos cuirculares en

la parte inferior del soporte con verticales y elípticas

que se disponen paralelamente sobre la horizontal.

C) Tensiones. El diagrama revela la existencia de

dos tipos: Estáticas que se producen en el sentido de las

ortogonales y dinámicas, que se desarrollan en diagonal

a partir de la manzana. Hay también una fuerte tensión

entre el pan y el queso, elementos mas iluminados de la

composición.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

La manzana del primer término y la botella juegan

papeles fundamentales en el desarrollo de las pautas de

lectura de la obra a la que ayu—da las relaciones de proxi¬

midad, ante los elementos y las tensiones que entre ellos

se producen.

Los diagramas 8 y 9 efectúan dos propuestas de recorri¬

do visual de la obra, que si bien son algo diferentes,

coinciden en lo fundamental.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- CLave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Oblicua. Procedente del ángulo superior

izquierdo.
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34.- Tonos: Existe mucho contraste. Los altos se sitúan

en el pan, en el queso y en algunas zonas de las manzanas.

Los bajos en el fondo y en la zona de sombra.

35.- Contrastes: Crea dos zonas al rededor del pan y

del queso.

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

iluminada del pan. La 2a sobre la cara en sombra del queso,

y en el envoltorio.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes: Ocres claros y sienas oscuros y negros.

42.- Matices; Escasos y dentro de sus gamas: ocre, amarillo,

verde, rojo y negro.

43.- Armonía: En sienas.

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

y oscuro.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Les presta mucha atención. En

esta obra son ópticas y táctiles. Las primeras se constitu¬

yen por un sutil grafismo que representa el corcho y la

madera. Los segundos resueltas por fuertes impastos y con

frió puntillismo.

47.- Degradados: Sobre el pan y en volúmenes redondeados.

48.- Veladuras.
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49.- Otros procedimientos.

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

y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración; Entre las manzanas; el enfriador

y el barril.

b) De tamaño: Entre las manzanas y la altura de las

dos botellas.

c) De textura: Entre las manzanas y entre el barril

y el enfriador.

d) De ubicación: Entre las manzanas y entre el barril,

la botella y el enfriador.

e) De color: Entre las manzanas, queso y pan; entre

el enfriador y el barril.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el queso y el pan.

b) De tamaño: Entre enfriador y barril.

c) De textura: Entre el queso y el pan; entre el enfrija

dor y barril y el resto de los elementos.

d) De ubicación: Entre queso y pan.

e) de color: Entre primer y segundo plano.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado se puede afirmar

que nos encontramos ante una composición equilibradamente
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dispuesta, tanto en superficie como en profundidad, cerrada,

ligeramente asimétrica, de estructura trapezoidal y configu¬

ración radial, por lo que puede ser considerada como

tectónica.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una obra que sorprende por su tenebrismo y excelente

armonización de color, realizado con paleta restringida.

El artista demuestra un alto grado de sentido composi¬

tivo y de madurez en el oficio, dejando ver su formación

de miniaturista el pormenor que incluye en la obra: reflejos

de la ventana sobre la botella, picaduras de las manzanas,

grietas del pan etc.

N07AS

1. - medido aue.uame.ate. ea e¿ Clareo det Paado, dl'ó como

aeAuttado: 41,5 x 62,5 x 6,2.



Dlag/iama 1.- Antf.ll¿l¿ lineal.

dlag/iama 2,~ Re.2acl.tfrL Tlgu/ia / Rondo.
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d-Lag/iama 8.- Ritmos y 7e.n¿±one.¿,
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d-iag/iama 10.- C-¿a/io¿cu/io.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA N2 81.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

s z
2.- Firma: En el ángulo inferior derecho: "L .M ." (bajo

el pan) [Se observan unas iniciales sobre el envoltorio

del papel].

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Besugo, pan y utensilios".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 34 x 48. (1)

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Cleveland. Museo de Cleveland. (USA)

10,- Antecedentes históricos: Pertenecia a la Colección del

Marqués de Casa-Torres, pasando después a la del Conde

de Saltes. Más tarde figuraba en la Colección de Edward

Speelman (Londres), que lo vendió al Museo de Cleveland

en 1983.

II.- Exposiciones:

- 1985. Raleig, Dallas, Nueva York "Luis Melendez: Spa-

ninsh Still-Life Painter of the Eighteenth Century", nQ 76.

12.- Bibliografía:

- LACOSTE , J . " 1ie/en.enetaA /.oto g/vá/teaA de ¿aA oL/icla de

A/ite en. LApafía", Flad/itd, 1913, nQ 12.148,

- TUFTS, p. 162 n2 76 (reprod).

- TUFTS, 1985, p. 94 y reprd. 175.
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13.- Estado de conservación.

La superficie se conserva en buen estado; sin embargo

tanto E. Tufts ccm.o el Conservador del Museo de Cleveland

piensan que la obra no está completa.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

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

11a.

b) Aspectos formales: En su estado actual es de pequeño

tamaño y la relación entre sus lados serie K igual a 1,411.

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

En la hipótesis que aventuramos, relativa a que su

tamaño inicial pudiera ser semejante al comunmente usado

durante este periodo (41 x 62), K seria igual a 1,512.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología; Formas orgánicas y geómetricas. Tomadas

de la realidad cotidiana y trabajadas con técnica naturalis¬

ta .

b) Número: 8.

c) Descripción: Es una composición organizada en un

sistema de planos paralelos, se presentan en primer término

un besugo, un pan, un ajo y un cuchillo, acompañados al

fondo de un caldero de cobre y una aceitera metálica.

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

19.- Esquema de distribución de masas, (diagrama 2) Las
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formas ocupan gran parte del soporte apareciendo cortadas

por su parte superior y por el lateral derecho.

Si consideramos nuestra hipótesis estas formarian

un bloque en el interior del soporte adoptando una posición

mas o menos centrada.

20.- Porcentaje de ocupación.

Ocuparia aproximadamente (en nuestra hipótesis) el

69,2 % contando el plano de la mesa y el 55,4 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

La masa se reperte muy equitativamente entre los cuatro

cuadrantes aunque parece ocupar mas superficie en los infe¬

riores.

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

Armónica respecto a los ejes del soporte.

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 3)

En la hipótesis que apuntamos, pesenta un desplazamien¬

to de la composición hacia la izquierda, situándose en

torno a .

Lo principal de la composición se recoge en el interior

de la circunferencia de centro 0i , que ocupa las tres cuar¬

tas partes del soporte a la izquierda.

A partir de esa división se establecerian dos partes

de la obra: La de la izquierda, más dinámica y la de la

derecha en la que predominan las ortogonales.

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

Los resultados de la división del soporte por el siste¬

ma de 4 x 4 con incorporación de trazas aúreas, aplicada
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a la obra para etudiar su distribución formal, han de ser

tomadas con reservas por haberse realizado sobre unas dimen¬

siones hipotéticas. No obstante parece que la composición

se organizaría en torno a $1 . Que las divisiones horizonta¬

les correspondientes a la cuarta parte del lado menor limita_

rian por arriba la altura del besugo y por abajo coincidirí¬

an con el cuchillo. Y que la aceitera se dispondría sobre

la división vertical correspondiente a la cuarta parte

del lado mayor, a la derecha.

26.- Partes de la obra.

En su. estado actual, la obra se organiza en un solo

grupo.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 3)

En el segundo cuadrante sobre el primer termino en

torno al pan.[Apróximadamente sobre $' $2»]

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Además de las ortogonales representadas por la vertical

de la aceitera y las horizontales de los bordes de la mesa,

atraviesan el soporte las diagonales provocadas por la

colocación del pescado y el diámetro de la caldera.

Otras de menor importancia estructural son las originadas por la posición

del cuchillo y la colocación de las-naranjas. (diagrama 4)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza por las oblicuas a las que nos hemos referi¬

do en el apartado anterior, (diagrama 4)

Otros recursos utilizados son el traslapo y el escorzo.

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

Sobre el arco dibujado por la caldera, que circunscribe

el conjunto, se establece una división en V sugerida por
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la forma del pan, que actúa de elemento unificador y consti¬

tuye el centro de interés. A partir de él se producen dos

formas triángulares a derecha e izquierda, con vértices

superiores en el pescado y en la aceitera que le proporcio¬

nan una forma de M.

29.- Movimiento: (diagrama 6)

A) Ritmos estructurales. Trángulares y circulares.

B) Ritmos formales. Dominan lineas circulares.

C) Tensiones. Las estáticas discurren en el sentido

de las ortogonales y las dinámicas en el de las oblicuas.

La principal, en el estado en que se encuentra la obra,

se produce en la dirección del pescado.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

A través del pan que dirige la mirada del espectador a

derecha e izquierda del cuadro.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Oblicua, procedente del ángulo superior

izquierdo.

34.- Contrastes: En el primer término, sobre el pan.

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

con predominio de los últimos en el resto.

36.- Máximo brillo/máxima sombra; Sobre el pan. La segunda

a la izquierda, en la sombra arrojada por el pez sobre

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

52.- Similitudes;

a) De configuración; Entre las naranjas.

b) De tamaño: Entre las naranjas.

c) De textura: Idem.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre el pez y el pan; entre

la caldera y la aceitera.

b) De tamaño: Entre las naranjas y el ajo; entre la

aceitera y el caldero.

c) De textura: Entre el pez y el pan.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado, se puede

afirmar que nos encontramos ante una composición cerrada,

asimétrica y con predominio de lo táctil sobre lo pictórico

por lo que puede catalogarse como tectónica.

b) Valoración subjetiva; Actitud personal ante la obra.

No hay acuerdo con relación a la fecha. Eleanor Tufts

(2) considera que pertenece a 1774 por el ángulo desde

el que ha sido vista la aceitera, pero en la reprodución

que incluye en su obra, lo dá como de 1770. Nosotros creemos

que está mas relacionado, por los motivos compositivos

que representa con los trabajos del año 72 y dentro de

esa fecha la incluimos.
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No obstante sigue de cerca la forma de componer de

los años 71, pero creemos que tiene bastante relación con

el número anterior, especialmente por lo que se refiere

al pan. Por este motivo y por las razones aludidas anterior¬

mente creemos que fué realizado en el año 1772.

NOTAS

7.- Según. et eonAeeuadoe del ñuAeo de. Cleveland ka Aldo

contado.

7 » — 0/?. c-¿-¿.
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Su:"."

d-Lag/iama 3.~ de. g/iupoA.

d-Lag/iama 4.- Dlv-¿-iltín e.^t/iuctaia¿ de.1 ¿opoite..
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dlag/iama 5,- £.¿tJiu.c.tu.Jia compositiva.

dlagiama 6.- Ritmos y Tensiones.
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d-iag/iama 7.- Cla/io a cll/io ,



 



FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: "L.MZ.D°.I St0.P. AÑO 1772"

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 58.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Una pieza de salmón, un limón y 3 vasijas".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 42 x 62.(1)

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 902.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de la Colección Real

del Palacio del Palacio de Aranjuez en donde se encontraba

decorando las habitaciones privadas del Principe de Astu¬

rias. En 1819, por decisión del Rey D. Fernando VII pasó

al Museo del Prado. desde entonces figura en todos los

catálogos. El de 1872 dá sus dimensiones y procedencias.

La edición de 1910 añade una mas completa descripción

de la obra, su forma y su fecha. Las sucesivas ediciones

no aportan ninguna otra novedad.

Actualmente se conserva en los fondos del Museo.

11.- Exposiciones:

- 1970. Tokio y Kyoto. "Exposición de Arte Español"

n2 93.

- 1978. Burdeos. Museo de Bellas Artes, "La Naturaleza

Muerta de Brueghel a Soutine", n2 120.

- 1982. Madrid. Museo del Prado,"Melendez", n2 40.
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- 1983. Barcelona.Caixa de Pensions "Melendez", nQ 40.

- 1985. Raleigh, Dallas y Nueva York, nQ 27.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 216.

- SANCHEZ CANTON,F.J. "1eAoioA de la PIntuía el el ñu -

Aeo del Piado", ñadild 1962, p. 256.

- PHOTIADES, W. "Eighteenth. Centuiy Painting" New Qoik., -

1963, ¿lg. 135.

- SANCHEZ PALACIOS, p. 32 y reprod. color.

- SANCHEZ CANTON,"The Pnado", London 1966, p. 256 y ie-

p/iod. en eoloi.

- Piado, ñadild (New Qoik., 1968) p. 99.

- "¿x.h.ltLltlon o-L Spanish. Ait", p. 93 iepiod. coloi.

- TUFTS, pp. 164-65 (fig. 1).

- TORRES MARTIN, R. "La Natuialeza ñueita en la PIntuía

lApafLola", p. 43 lepiod.

- APARICIO,0. "Loa Bodegonea en la PIntuía del ñuAeo

del Piado", ñadild, 1973, p. 26.

- BUENDIA, J. R. "lina Quia IdAlea del ñuAeo del Piado", ña

dilA, 1973, p. 242 y Idm. 249.

1h.e Piado o£ ñadild and Ha Paintinga (New Qoik.

y ñlldn, 1973) p. 90 iepiod.

- PEREZ SANCHEZ,k."¿I ñuAeo del Piado", ñadild, 1974 p.

99.

- BERGSTROM,I."La Natuia In poAa, La Qiande Staglone

della Natuia ñoita luiopea", p. 156.

"La Natuie moite de Biuegtel a Soutlne" (BuideoA,

1978) nQ 120 y 26 y lepiod. eoloi.

- LAFUENTE FERRARI, "ñuAeo del Piado. La Plntuia £Apafío_

la de Ioa AlgloA XVII y XVIII", ñadild, 1972 p. 304.
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- LUCa DE TENAjC y MENA,M. "Quia del ñuAeo del Peado",

nad/ilcL, 1981, p. 73 eepsiod. colo/i.

- LUNA, nQ 40 pp. 124-25 reprod. color p. 23.

- LUNA, nQ 40, p. 82 (reprod color p. 23)

- GUTIERREZ ALONSO, p. 166.

- LUNA, "Quia actualizada del ñuAeo del P/iado", p. 101

(eepeod).

- TUFTS, 1985, p. 83-84 y reprod. color nQ 11.

- LUNA, p. 6 (en color) y p. 106 y 107.

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.

14.- Otros datos de Ínteres.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela de lino grueso con raez-

clilla.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y formato rectán-

gular. La relación entre sus lados K, es igual a 1,512.

Su forma es arbitraria, aunque se aproxima al tipo de rectáii

guio /2 . Siendo V = + 0,098.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología; Formas geométricas y orgánicas, aunque

predominan las primeras (esferas, semiesferas y cilindros),

todas están obtenidas de la vida cotidiana y realizadas

con técnica naturalista.

b) Número; 5.
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c) Descripción: En una audaz composición, dispuesta

fundamentalmente en superficie, se aprecia a la izquierda

un conjunto formado por un caldero de cobre, un puchero

de barro tapado con un trozo de cerámica, ul caldero de

cobre y una espectacular rodaja de salmón. Separado del

grupo, a la derecha, un limón fuertemente iluminado trata

de equilibrarla.

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

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

Los elementos compositivos se distribuyen en dos blo¬

ques: Uno a la izquierda formado por varios de ellos y

otro, a la derecha, constituido por un elemento aislado.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 69 % contando el borde horizontal de la mesa

y del 45 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación alcanza mayores valores a la

derecha, sobre el cuarto y tercer cuadrante y disminuye

a la izquierda en donde adquiere proporciones inferiores

a la cuarta parte.

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

Inarmónica, (diagrama 5)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 3)

Muestra una composición organizada en forma asimétrica,

desplazada hacia la izquierda y concentrada en. elLinterior
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del cuadrado ABCD. En la otra parte no se encuentra nada

mas que el limón que ejerce una función equilibradora.

El conjunto se ordena en el sentido de la diagonal

inarmónica.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 3)

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

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 por la izquerda, equivalente a la cuarta parte

del lado mayor, es tangente a la vasija de cobre. Lo mismo

ocurre con la división de la derecha, respecto del limón.

2) Sobre la vertival, la primera división horizontal

comenzando desde arriba, equivalente a la cuarta parte

del lado menor, limita la altura del puchero de barro y

pasa cercana al comienzo del cuello del cacharro de cobre.

$ determina la altura del cazo y el diámetro de la citada

vasija. El eje central coincide con la parte superior de

la rodaja de salmón y la última división, equivalente a

la cuarta parte del lado menor, constituye la base del

cazo.

26.- Partes de la obra.

Un solo grupo y un elemento aislado. El primero es¬

ta constituido por tres vasijas de forma geométrica y otra

orgánica que contrasta con el resto.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 3)

En segundo término. Sobre el tercer y cuarto cuadrante

en torno a sobre la rodaja del salmón.
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28.- Esquema estructural, (diagrama 4)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Sobre un eje de coordenadas es presentado por las

lineas AB y cD que se corresponden con el eje de la vasija

de cobre y el borde de la mesa, se establece una importante

estructuración por medio de diagonales. Las lineas A'B'

y C'D', correspondientes a la dirección del asa del cacharro

y del mango de madera, se cortan en ángulo recto. A ella

se añaden la EF formada por la prolongación del diámetro

de la vasija de cobre y la IJ relacionada con la inclinación

de la tapadera de cobre.(diagramaá)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza por una disposición de planos paralelos

a la superficie del soporte. La diagonal protagonizada

por el mango de madera y por la posición del limón se refie¬

ren a su presentación.

El escorzo, el traslapo y la elevación sobre la hori¬

zontal son otros recursos utilizados, (diagrama 4)

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

Estructuras triángulares de base ligeramente desviada

en profundidad y vértice superior sobre el cacharro de

cobre.

d) Estructuración de los grupos. En forma trapezoidal.

29.- Movimiento: (diagrama 6)

A) Ritmos estructurales. Predominio de ángulos rectos.

B) Ritmos formales. Circulares y elipsoidales.

C) Tensiones. El análisis del diagrama correspondiente,

muestra la existencia de dos categorias: Estáticas, que

discurren en el sentido de las ortogonales, y dinámicas,

que recorren diagonalmente el soporte. La principal lo
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hace en el sentido de la diagonal inarmónica, uniendo el

limón con el grupo del fondo y siendo cortada casi en ángulo

recto por la resultante de la curva protagonizada por el

cazo de cob re:.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Los elementos se articulan por proximidad, continuidad

y similitud. Su posición determina el nacimiento de una

linea continua que, comenzando a la izquerda y sugerida

por la forma del cazo, recorre de manera ondulante todo

el conjunto.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.- (diagrama 7)

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Oblicua. Procedente del ángulo superior

izquierdo.

34.- Contrastes; En el área del salmón.

35.- Tonos: Predominan los bajos; altos solo en el limón

y en la parte del brillo de los metales.

36.- Máximo brillo/máxima sombra; Sobre el limón y sobre

los brillos de las vasijas de cobre. Máxima sombra sobre

la jarra del fondo.

38.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante; Siena natural.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre ocres y rojos y entre grises y rojos.
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42.- Matices: No está muy matizado. Unicamente en torno

a las naranjas se combinan tonos verdosos y grises neutros.

43.- Armonias: En sienas.

44.- Estudio especial de los fondos: Liso, homogéneo, de

color gris tierra.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Texturas y calidades: Muy cuidadas. TRabaja sobre seco

con colores disueltos en mediums que le dan cuerpo, aunque

son trasparentes. Se observa el empleo de texturas táctiles

formadas por puntillismo.

Fuerte impasto en las luces.

47.- Degradados: En el limón y en las vasijas.

48.- Veladuras: En la resolución de las texturas de las

vasijas y partes iluminadas del barro.

49.- Otros procedimientos.

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

de Sevilla, verde, algo de azul y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre el puchero de barro y la

vasija de bronce; Entre el contorno del cazo y el salmón.

b) De tamaño: Entre la rodaja de salmón y el cazo.

c) De textura: Entre las vasijas de cobre.

d) De color: Entre el cazo y el limón.

53.- Contrastes:

a) De tamaño: Entre el limón y la vasija de cobre.

b) De textura: Del salmón en relación al resto de
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los elementos.

c) De ubicación; Entre el grupo de la izquierda y

el limón.

d) De color: Entre la rodaja del salmón y el resto.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado cabe afirmar

que nos encontramos ante una composición asimétrica, dispu¬

esta fundamentalmente en..superficie. Con fuerte incidencia

de tensión diagonal. De estructura triángular, ligeramente

dispuesta en profundidad y con predominio de la forma sobre

el color por lo que podmos considerarla como tectónica

de transición.

b) Valoración subjetiva; Actitud personal ante la obra.

Es tal vez la composición mas audaz del autor. No

solo por el tema que representa, la enorme, blanda y cálida

y sangrante rodaja de salmón rodeada de calderos de cobre,

sino por la colocación de los elementos en donde, basado

en el contraste, busca un dificil equilibrio de las masas

aislando el limón y dirigiendo hacia la derecha la mayor

parte de las diagonales que revela su maestria en el arte.

La claridad con la que estructura el soporte y la

jerarquización que establece entre los elementos nos habla

de una progresiva depuración de sus obras que dejando atrás

el "horror vacui", de años anteriores disminuyen el tamaño

de sus elementos y dan a la obra una mayor porosidad. La

aplicación de este criterio y la reducción del cánon de



1205

corres-

N07AS

sus figuras se desarrollará sobre todo en las obras

pondientes al año 1773.

7.- fledtdo nue.uame.ate. en e¿ Paado dttf: 47 x. 62 k 6,5.
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Déageama 5.- ¿¿quema de. ¿a dá¿tnJAacMn de la¿ ma¿aA en eJL ¿opoeLe.
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA NQ g3 _

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: "LS.MZ.D°. 1772" Bajo la servilleta. [Se obser-
s z

van también las iniciales "L .M ." sobre el envoltorio

de papeles.]

3.- Inscripciones sobre la superficie; 7,59.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Besugos, naranjas y utensilios de cocina".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62 [x 6,2].

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, nQ 903.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de 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 y desde entonces,

con diversa numeración, figura en todos los catálogos.

La edición de 1910 le asigna su número actual y nos indi¬

ca que es compañero del n2 902. La de 1933 añade el dato

de su firma y fecha.

En la actualidad permanece en los fondos del Prado.

11.- Exposiciones:

- 1972. Londres. The Royal Academy, "The Age of New-

Classicism", ns 190.

- 1982. Madrid.Museo del Prado "Melendez" n2 41.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions "Melendez", n2 41.
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- 1983. Madrid. Museo del Prado "Pintura Española

de Bodegones y Floreros de 1600 a Goya", n2 149.

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

A Spanish Still-LifePainter of the Eighteenth Century"nQ 26.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 216.

- LASTIC SAINT-JAL,J. "Rustic Ta/ie. JLo/i the. Spanish. Co -

a/it", /ie.pn.od.. cojíoai, p. 44-45.

- SANCHEZ CANTON, fig. 211.
" Aaií 7 /ie.a¿uaie.¿ la Spala" Ne.w yo/ift, 1970, -f-lg. 225

y ¿\dm. c.oJÍo/1.

- TUFTS, p. 165 y fig. 2.

- BERGSTROM.I y OTROS, "Na£u/ia la poAa. La QyiaacLe. Sta -

gloae. de.LLa Natu/ia Clo/ita e.u/iope.a", p. 157 e.a coLoai.

- M0FFITT,J, "Spanl-ih Ralatlag" Load.aie.¿, 1973, p. 124-

( Aie-pAiod.).

- LUNA, nQ 41 pp. 126-27 (reprod).

- LUNA, na 41 pp. 83.

- PEREZ SANCHEZ,A.E. 1983-84, na 149, p. 166.

- GUTIERREZ ALONSO, p. 166.

- LUNA, 1984. n2 32 .

- LUNA, 1985. n2 26 y p. 104.

- TUFTS, p. 83 y reprod. lám. 11.

13.- Estado de conservación.

Esta reentelado y se ha renovado el bastidor.

Con anterioridad a la exposición del Prado de 1982

se le practicó una limpieza y barnizado.

14.- Otros datos de interés.
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II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS.-

16.- Espacio:

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

clilla.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados K es igual a 1,512. Se

apróximaal RA /2 , siendo V = + 0,098.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Orgánicas y geométricas con predominio

de las últimas (esferas, conos, troncos de cono etc.) toma¬

das de la vida cotidiana y resueltas con estilo naturalista.

b) Número: 11.

c) Descripción: En una sucesión de planos paralelos

observamos en primer lugar un conjunto de dos besugos que

forman el motivo principal , flanqueados un poco mas hacia

dentro, por una servilleta (a la derecha) sobre la que

se depositan dos naranjas y un lebrillo de cerámica, un

ajo y un envoltorio de papel. Al fondo, el mango de una

sartén invertida introduce una diagonal que divide al sopor¬

te de izquierda a derecha al otro lado de la cual se colocan

un almirez de cobre, un lebrillo bocabajo y una aceitera

metálica.

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

19.- Esquema de distribcuón de masas, (diagrama 2,a y b)

Muestra un conjunto que cortado por el margen lateral

se extiende sobre el soporte atravesándolo de derecha a

izquierda.
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20.- Porcentaje de ocupación.

El del 66,7 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 55 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

La ocupación por cuadrantes se produce por este orden:

2Q, 3Q , l2 y 4a, alcanzandp indices mayores a los 3/4

en el 2a y menores a 1/4 en el 4a.

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

Armónica respecto del ejevertical (diagrama 5).

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico. (Diagrama 3)

Muestra una estructuración muy clara del soporte.

Sobre él los elementos se reparten creando una composición

asimétrica organizada en forma triángular en torno a $2»

Las carácteristicas que acabamos de enunciar se desa¬

rrollan más adelante en los correspondientes epigrafes.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 3)

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

incorporación de trazas aúreas, para estudiar su distribu¬

ción formal, mustra las siguientes carácteristicas:

1) Sobre la horizontal: La primera división de la

izquierda,equivalente a la cuarta parte del lado mayor,

es tangente a la cabeza de ajo. $ i constituye el centro

de la mano de almirez y es tangente al lebíLllo de la izquiejr

da y $2 pasa por la boca del pez vertical y es tangente

al ojo del horizontal.

2) Sobre la vertical: La división equivalente a la

cuarta parte del lado menor, comenzando desde arriba, pasa
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por el punto superior de la mano del almirez y $ próximo

a su borde. $ ' es casi tangente a la parte superior del

ajo de la izquerda.

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

a) Número de grupos; La composición se organiza en

un solo grupo. No obstante podemos distinguir en él varias

partes: Izquierda, central y derecha.

b) Características de los grupos:

1) Izquierda. Compuesto por el almirez, el lebrillo y la

sartén. Se organiza en forma triángular con el vértice

superior en la mano del almirez. Está formado por elementos

geométricos.

2) Grupo central. Constituido por formas orgánicas. Los

pescados se estructuran, asimismo, en forma triángular

y es el grupo central y protagonista de la composición.

3) Lateral derecho. Incluye formas orgánicas y geométrica.

Lo constituyen una servilleta, dos naranjas y la aceitera,

y se estructura también, en forma triángular.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 3)

En el primero y segundo cuadrante; en primer término,

en torno a los peces , sobre $2-

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La estructuración en diagonal es mas importante que

las ortogonales representadas por el eje de la aceitera

y el borde anterior de la mesa.

El soporte queda claramente dividido en dos partes

por la linea AB que forma el mango de la sartén. Esta es

cortada por la CD (mano del almirez) y EF (lateral de la

aceitera), en sentido contrario, determinando la formación
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de una V. Las demás lineas que se producen se subordinan

a esta estructura en general (diagrama 4),

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Representada por la diagonal CD (inclinación de la

mano del almirez). Otros recursos utilizados son el traslapo

y el escorzo.

El mango de la sartén, aunque se dirige en superficie,

al superponerle al almires y la aceitera, pasando por detrás

del pez, contribuye a acentuar la profundidad, ayudada

por el contraste de luz (planos luminosos en primer término,

oscuros al fondo), (diagrama 4)

c) Estructuración general de la obra.

La obra se estructura en forma triángular con una

fuerte incidencia en V. El triángulo central y mas importan¬

te lo forman los pescados con el ajo y las naranjas (ABC).

A la derecha la aceitera determina la formación de otro

casi rectángulo (ADC) y a la izquierda, el de menor altura

que viene determinado por el mango del almirez (AEC) . (Diagrja

na nQ 7)

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b) y diagrama 6].

29.- Movimiento:

A) Rirmos estructurales: triángulares en disposición

seriada y papalela. (diagrama 8)

B) Rirmos formales. Dominan formas elipticas alternadas

con formas circulares.

C) Tensiones. Además de las estáticas que se producen

en el sentido de las ortogonales, podemos distinguir las

dinámicas de las que en esta composición encontramos dos

pares, compuestas ambas por una que se dirige en superficie
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y otra en profundidad. En el primer caso tenemos la formada

por la mano del almirez que es equilibrada por la dirección

del besugo. En el segundo es el mango de la sartén el que

se equilibra por la dirección del otro pez.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Se realiza por próximidad y continuidad entre sus elementos,

pero también por similitud. Asi por ejemplo, la forma redon¬

deada y blanca del ajo se relaciona con la servilleta por

el color y con las naranjas por la configuración. La aceite¬

ra con la sartén por ser las dos metálicas. La elipse de

los bordes,armoniza el lebrillo con el almirez etc.

La lectura de la obra se produce a través de las lineas

de estructura: el mango de la sartén y la mano del almirez.

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

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Oblicua. Procedente del ángulo superior

izquierdo.

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

en torno al besugo inclinado.

35.- Tomos: Predominan los tonos ligeros. Los altos se

sitúan en la zona derecha y central del cuadro.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Sobre la panza de los

besugos. La máxima sombra se localiza en torno a la sartén

y sobre la parte derecha de la vasija y del paño.

37.- Penumbra.
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VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes; En rojo y azul en sentido diagonal.

42.- Matices: En siena, rojizo, azulado, gris, blanco ocres

(en las escamas de los peces).

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

44.- Estudio especial de los fondos: Fondo uniforme, reali¬

zado con una capa delgada de pintura, que no presenta sen¬

sibilización a la luz.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades; Grafismos muy minuciosos que deno¬

tan un gran dominio del dibujo. Se realizan con ligeras

capas de pintura y pincel muy fino y suave. El color es

cremoso.

También se observan fuertes impastos y puntillismo

en zonas iluminadas de las naranjas y el metal.

47.- Degradados: En vasijas y paño.

48.- Veladuras: Sobre las sombras.

49.- Otros procedimientos.

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

de Sevilla, rojo, verde azul y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre vasijas de barro; entre
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pescados; entre naranjas y ajo.

b) De tamaño: Idem anterior, excepción del último.

c) De textura: Idem, mas la que se produce entre la

sartén y la aceitera.

De color: Entre sartén y aceitera; entre pescados;

entre naranjas, entre ajo y servilleta y entre las vasijas

de barro.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre los pescados y el grupo

de los elementos.

b) De textura; De los peces con el resto de los elemen¬

tos, también contrastan las superficies metálicas con el

resto.

c) De ubicación: Ajo y servilleta, sartén y aceitera.

d) De color; De los peces con el resto de los elementos

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado, podemos afirmar

que nos encontramos ante una composición dispuesta princi¬

palmente en superficie; asimétrica, cerrada, de estructura

triángular, con predominio de lo táctil sobre lo pictórico

y por consiguiente tectónica.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Sigue una linea de composición diferente de las ante¬

riores en donde el rigor constructivo es mayor aún si cabe

y existe un correcto sentido de las proporciones.

Es también mas colorista dentro de la armonización

general en tierras, tipica del autor.
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El conjunto presenta elegancia y monumentalidad y

se aprecia en la severa combinación de los elementos, un

cierto espiritu Neoclásico.
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d-Lag/iama 8.- Ritmos y 7e.n¿¿orie.¿,
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA N2 84.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Una rodaja de salmón, ajos, ostras, huevos,

un caldero y diversos utensilios de cocina".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41,5 x 62.

8.- procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Holanda. Colección Privada.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de la Colección del

Infante D. Sebastian, pasando después a formar parte de

la de la Duquesa de Villafranca.

Se subastó sin éxito en Londres, en la Galería Cris-

tie's el 17 de Julio de 1925, con otro como pareja. El

31 de Julio la misma galería lo volvió a ofortar y fué

adquirido por Greenstreet, con el n2 79 en Catálogo por

39 libras y 18 centavos, la pareja.

En 1926 fue comprado por la Galería Fievez de Bruselas

y de ahí pasó a la Colección de J.E. Weber.

En 1931 lo adquiere la Galería de S. Lucas (Viena)

y en 1933 la Galería J. Goudstkker (Amsterdam). En 1933-1940
se encuentra en la Colección de C.W.E.P. Barón Sweerts

de Landas Wiborgh (Rotterdam). Finalmente pasó a manos

de su actual propietario. (1)
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11.- Exposiciones:

- 1928. Rotterdam. Boymans Museum "Chritmas Exhibition'.'

- 1933. Amsterdam "Het Stilleven, J. Goudstikker"n2 219

- 1933. Rotterdam. Museo Boymans, "Tentoonstelling

van 115 Stilleven 1480-1933", na 64.

12.- Bibliografía:

- TUFTS, 1985. p. 101 y 102 reprod. p. 183.

13.- Estado de conservación.

La superficie se conserva en buen esdtado.

14.- Otros datos de interés.

Existe una copia en Bérgamo en la Galería Lorenzelli,

realizada, según Eleanor Tufts por un pintor francés.(2)

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados K, es igual a 1,493. Se

aproxima al rectángulo armónico ■/\ » siendo V = + 0,079.

17.- Espacio: (diagrama 1)

a) Tipología: Formas argánicas y geométricas, con

predominio de las segundas.

b) Número: 8 (El conjunto de ostras se ha considerado

como un solo elemento).

c) Descripción: Muy semejante al anterior. Se sustituye

en esta composición el grupo de ostras del primer término

por una rodaja de salmón de análogas características a

la que se pinta en la obra n2 902 del Museo del Prado:
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"Una pieza de salmón, un limón y tres vasijas".

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

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

El conjunto se ordena en un solo bloque dispuesto

en el sentido de la diagonal inarmónica.

20.- Porcentajes de ocupación.

El del 57,8 teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 50 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El indicede ocupación es mayor en el 2Q y 3Q cuadrantes

seguido del 4Q. En el primero, la proporción no alcanza

una cuarta parte.

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 TECNICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

La traza $2 divide a la composición en dos partes. La de

la izquierda está ocupada por elementos de gran tamaño

y continene el tema principal. La de la derecha, con elemen¬

tos de menor tamaño, cumple una función equilibradora.

En medio de esta distribución general se ordenan las

esferas, semiesferas y elipses que caracterizan la forma

de los elementos sobre una doble estructuración del espacio:

Ortogonal y diagonal.

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

La división del soporte por el sistema 4x4 con incor-
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poracion de trazas aureas, aplicada a la obra para estudiar

su distribución formal no muestra una correlación muy preci¬

sa con la colocación de los elementos. Solo $2 > establece

la division a la que aludiamos en el apartado anterior.

En la horizontal, la división correspondiente a la

cuarta parte del lado menor coincide por arriba, con la

linea de intersección del cuello de la vasija y su cuerpo

y por abajo con limite superior de altura de los platos.

26.- Partes de la obra.

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

grupo, pero en él podemos distinguir dos partes: Izquierda

y derecha.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Izquierda. Contiene los elementos de mayor tamaño como

el caldero de cobre, el bol de cerámica y el jarrito de

barro.

Se estructura en forma trapezoidal con una fuerte

tensión en el sentido de la diagonal inarmónica.

2) Derecha. Elementos menudos como los huevos, las ostras

y el plato. Equilibran al anterior y se dispone en sentido

horizontal.

La rodaja de salmón verifica la unión entre los dos

grupos convirtiendolos en uno solo.

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

Se encuentra, principalmente, en el tercer cuadrante.

En el segundo término, sobre la rodaja de salmón, en torno

a $2 .

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La referencia ortogonal la constituye el eje del jarro
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que corta per pendicularniente a los bordes de la mesa y

a la prolongación del diámetro del plato. Sobre esta estruc¬

tura se superpone una organización radial cuyo centro se

encuentra sobre la ostra del primer plano, centrada sobre

la mesa.Otras importantes diagonales desde el punto de

vista estructural son la AB (diámetro del borde del caldero)

la CD (prolongación del mango de madera) y la RS (eje verti¬

cal de la misma), (diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se desarrolla a partir de la configuración radial

que une los diferentes elementos de la composición en la

ostra del centro.

El escorzo, el traslapo, la elevación sobre la horizon¬

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

son otros recursos empleados, (diagrama 5)

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

Muestra una doble configuración triángular. El princi¬

pal es rectángulo y su hipotenusa corre en el sentido del

diámetro del borde de la caldera. El secundario se forma

entre los elementos alineados en la mesa y el jarrito de

cerámica.

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

29.- Movimiento; (diagrama 7)

A) Ritmos estructurales: Triángulares.

B) Ritmos formales. Elipticas.

C) Tensiones. Estáticas: Discurren en sentido de las

ortogonales. Dinámicas, en la dirección de las diagonales.

Las principales las forman los ejes de la caldera.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Por similitud, continuidad y proximidad.

La rodaja de salmón constituye un elemento de conjun-
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ción o copulativo.

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 a la rodaja

de salmón.

35.- Tonos: Predominan bajos; altos en la parte derecha

de la obra.

36.- Máximo brillo/máxima sombra; En la parte central el

brillo del caldero. La máxima sombra a la izquierda, en

el interior del caldero.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre la caldera, la rodaja de

salmón y el plato de huevos.

b) De tamaño: Entre las ostras y los huevos.

c) De textura: Entre el plato y los huevos. Entre

las ostras.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las ostras y el resto de

los elementos.

b) De tamaño: Entre los elementos de la izquierda

y de la derecha del soporte.

c) De textura: Entre el plato y los huevos, y el resto.



1233

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Valoración de la composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición asimétrica,

estructurada en superficie mas que en profundidad de estruc¬

tura triángular con fuerte tensión diagonal y organización

radial, cuyos elementos rematan paralelamente a los bordes -

del soporte y en los que predomina la forma sobre el color,

por lo que podemos clasificarla como tectónica de tran¬

sición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Sigue la linea de parte de las composiciones realizadas

en el año 72. Con fuerte organización|diagonal y asimétrica
que debieron de gozar de gran favor del publico.

Suponemos que esta pudo responder a un encargo en

el que el cliente debió solicitar se realizara conforme

a un modelo, que tal vez ya conocia.

Forma parte de una pareja.

NOTAS

Dato¿ ottenldo-ó de ta otea de £teanoe 7u£t¿ "Lul¿

FletendeZf Eighteenth. Centuey flautee o£ Spanl¿h Stltt-Ll-f-e.
Utth Catalogue ealAonne" , p. 107.

21 — 0p. eet.
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FICHA DE ANALISIS.- 0BRA N2 85.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa, a la derecha, LS.
E°.MZ.D°.St0.Pe AÑO 1772".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 207.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Ostras, ajos, huevos, caldero de cobre y jarri^

ta de barro".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62 x [7,2],

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 918.

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, por orden del Rey D. Fernando VII pasa al

Museo del Prado y desde entonces figura en todos los catálo¬

gos con numeración diversa hasta que en 1910 se le asigna

el actual. Este mismo catálogo indica sus dimensiones e

informa que es compañero de las obras n2 917 y 914 del

mismo Museo, [cosa que nos extraña]

La edición de 1933, añade el dato de su firma y la

de 1972 indica que se encuentra en depósito en el Museo

de Mahon.

Con motivo de la Exposición monográfica que el Museo

organizó sobre el pintor, volvió a Madrid en 1982 y desde
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entonces permanece en sus fondos.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez". nQ 38.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions "Melendez", n2 38.

12.- Bibliografía:

- GAYA ÑUÑO, "H.l¿to/i¿a de.1 A/ite. ¿¿pañol", £lg. 264.
- SORIA, p. 216.

- TUFTS, p. 170 y fig. 17.

- LUNA, n2 38 y p. 120-21 (reprod).

- LUNA, n2 38, p. 80 (reprod).

- GUTIERREZ ALONSO, p. 166.

- TUFTS, p. 81 y 167 (reprod).

13.- Estado de conservación.

Se ha reentelado y renovado el bastidor. El actual

es de pino sangrado. Con anterioridad a la exposición de

1982 se le practicó una limpieza y barnizado.

14.- Otros datos de Ínteres.

II.- 15.- ESTUDIO DE LOS ELEMENT0SC0MP0SITIV0S.-

16.- Espacio:

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

clilla.

b) Aspectos formales; Tamaño mediano y formato rectán-

gular. La relación entre sus lados K, es igual a 1,512.

Está entre el rectángulo armónico V2 y $ > aunque mas pró¬

ximo del primero. V = a + 0,098.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Conocidas tomadas de la realidad. Combina

formas orgánicas con geométricas pero predominan las prime-
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ras (esferas, semiesferas, elipses, ovalos, cilindros).

Están resultas con estilo naturalista.

b) Número: 15. (Las ostras del fondo y el plato de

huevos se han considerado como un sólo elemento.)

c) Descripción: En una ordenación asimétrica y estruc¬

turada en profundidad por una sucesión de planos paralelos,

el artista ha dispuesto en primer lugar, a la izquierda

un conjunto de ostras (otro grupo se ellas se encuentra

al fondo) y unos ajos.

En segunda fila, una caldera de cobre y un plato de

huevos y al fondo un puchero de barro con cubierta de cerá¬

mica y mango de madera.

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

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

Los elementos forman dos bloques separados a derecha

e izquierda, enlazados entre si por el grupo de ajos, dejan¬

do mas participación al fondo y porosidad a la obra.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 63,7 % teniendo en cuenta el plano de la mesa

y del 50 % en caso contrario.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación por cuadrantes es mayor en

el 32 y 2Q cuadrantes, seguido del 42 y del l2 que aparece

casi vacio.

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

Armónica con relación al eje horizontal e inarmónica

con relación al vertical, (diagrama 3)
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IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El soporte se ha dividido por $2 en dos partes. A

la izquierda se acumulan elementos grandes y pesados y

a la derecha elementos mas pequeños. El conjunto es asimé¬

trico.

25.- Posible división delsoporte. (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

carácteristicas: La división horizontal correspondiente

a la cuarta parte del lado menor determina la altura del

jarrito de barro. $' la de las ostras y la división equiva¬

lente a la anterior, por abajo coincide con el diámetro

del borde del plato.

$2 separa la caldera del plato.

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

A la derecha en primer término. Sobre el plato de

huevos, en el segundo cuadrante.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Además de las ortogonales representadas por el eje

del jarrito (vertical), lor bordes de la mesa y el diámetro

mayor del plato (horizontal), se puede señalar la linea

AB cortada por la MN que constituyen los ejes de la caldera.

A ella hay que añadir la CD constituida por la prolongación
del mango de madera y la RS que se orienta en profundidad.
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b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Además de las lineas RS que relaciona el primer término

con el fondo, otros recursos son el escorzo y el traslapo,

(diagrama 7)

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 8)

Se estructura en un triángulo rectángulo, que es el

principal, cuya hipotenusa discurre en el sentido de la

inclinación del borde de la caldera y otras dos con vértice

superior con base en el bol y el plato de huevos y en los

extremos de las ostras, respectivamente.

d) Estructuración de los grupos.

[Vid apartado 26,b) y diagrama 5,a,b,c y d)].

29.- Movimiento: (diagrama 9,a y b)

A) Ritmos estructurales. Triángulares.

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

co procedemos señalar la cadencia de lineas elipticas que

junto con pequeñas formas cerradas e irregulares se reparten

por la obra.

C) Tensiones. Se producen en el sentido de las ortogo¬

nales (estáticas) y en el de las diagonales (dinámicas).

Las principales son las que se disponen en el sentido de

los ejes de la caldera.

Desde la ostra situada en el ángulo inferior parten

dos lineas que se dirigen en profundidad que enlazan el

primer plano con el fondo a través del jarrito y de las

ostras.

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

realiza a través de la aplicación de los principios de

similitud, contigüidad y proximidad y por la acción de

las tensiones. En este sentido hay que destacar especialmen—
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te la inclinación de la caldera, el eje vertical y la linea

que une las ostras del primer término con las del último.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.- (diagrama 6)

31.- Clave tonal; Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquerdo.

34.- Contrastes; En la parte derecha de la obra, sobre

el plato, siguiendo una diagonal en forma de cuña desde

el ángulo inferior izquierdo.

35.- Tonos; Predominan los bajos; los altos solo se observan

en el brillo de la caldera y en las ostras.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: En la zona de luz de

la caldera. La máxima sombra se sitúa en el lateral derecho

de la misma.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante; Siena natural.

40.- Gama; Grises.

41.- Contrastes: No existen.

42.- Matices; El siena se torna a ocre amarillo o grisáceo

llegando a tonos muy claros.

43.- Armonía: En siena.

44.- Estudio espacial de los fondos: Plano, liso y uniforme.

Formado por adición de negro, verde u ocre mas algo de

blanco, al siena natural.
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VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Texturas y calidades; La obra produce una enorme impre¬

sión táctil, no obstante la pincelada es invisible, muy

fina y trabajada en el sentido de las formas.

La representación de las calidades de los objetos

está muy cuidada y finamente elaboradas con pincel suave

y fino.

47.- Degradados: En el tratamiento de los volúmenes.

48.- Veladuras: No se detectan.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta: Blanco,amarillo, ocre, siena natura y tostada,

tierra de Sevilla, azul y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las ostras; entre los huevos

entre la elipese del caldero y del plato.

b) De tamaño: Entre las ostras y entre los huevos

c) De textura: Entre las ostras y entre los huevos,

el plato y la cerámica que tapa el jarro.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre las ostras y los huevos.

b) De tamaño: Entre la caldera y el plato.

c) De textura: Entre las ostras y los huevos.

d) De ubicación: Entre los dos grupos de ostras.

e) De color: Entre los huevos y la caldera.
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IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como resultado del análisis que acabamos de realizar,

podemos afirmar que se trata de una composición configurada

principalmente en superficie. Asimétrica, de estructura

triángular, cerrrada y en consecuencia con predominio de

la forma sobre el color, por lo que podemos clasificarla

como tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Muy poblé de color. Resuelta en una gama de grises

y tierras sin contrastes, la obra manifiesta una enorme

sobriedad, dentro del estilo de composición que caracteriza

esta época.

No es una de las mejores obras del pintor.



r
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA Na 86.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor; Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa, a la derecha: "LS.E.
MZ.D.Ra.D°.IS°.P.F. ALQNDREN AÑO 1772".

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "Pájaros muertos, ajos y utensilios de cocina".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62.

8.- procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Holanda. Colección Privada.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de la Colección del

Infante D. Sebastian, pasando después a la de la Duquesa

de Villafranca.

Se subastó sin éxito, con el anterior como pareja

en Chistie's, Londres, el 17 de Julio de 1925, con el número

154.

Se subasta nuevamente el 31 de Julio y es comprado

por Greenstreet y en 1926 es vendido por la Galería Fievez

(Bruselas). Pasa a la Colección de J.E. WEBER y en 1931

es comprado por la Galería de San Lucas (Viena).

En 1933, se encuentra en la Galería Goudstikker, Ams¬

terdam y desde 1933 a 1940 permanece en la Colección de

C.W.E.P. Baron Sweets de Landas, Wyborgh (Rotterdam).

11.- Exposiciones:

- 1928. Rotterdam. Boymans Museum, "Chitmas Exhibition"
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- 1933. Amsterdam. "Het Stilleven J.Goudstikker" nQ 220

- 1933.Rotterdam. Museo Boymans, Tentoonstelling van

van 115 Stillevens 1480-1933", na 65.

12.- Bibliografía:

- TUFTS, 1971, nQ 80.

- TUFTS, 1985. nQ 97 p. 102 reprod. p. 184.

13.- Estado de conservación.

La superficie parece bien conservada.

14.- Otros datos de interés.

Es pareja de la obra anterior: "Una rodaja de salmón,

ajos, ostras, huevos, un caldero y cacharros de cocina".

Según Eleanor Tufts (1) las letras "ALONDREN" no figu¬

raba en la pintura cuando esta se encontraba en la Galería

San Lucas.

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

16.- Espacio:

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

clilla.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,512. Se

halla a medio camino entre el rectángulo $ y el RA /2 ,

aproximándose mas a este último. V = + 0,098.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipólogia: Orgánicas y geométricas con predominio

de las últimas (esferas, cilindros, troncos de cono) tomadas

de la realidad cotidiana y resueltas con técnica naturalis¬

ta .

b) Número: 13.
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c) Descripción: Con una composición muy lineal, se

organizan en dos planos sucesivos, dos perdices muertas,

tras de las cuales se disponen una sartén, un j arrito de

barro tapado con un pequeño bol, un lebrillo invertido

y un almirez.

Completan la composición 3 dientes de ajo y dos envol¬

turas de papel.

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

19.- Esquema de distribución de masas.

Los elementos se organizan en el interior del soporte

formando un bloque compacto que puede ser separado del

fondo por una linea sin solución de continuidad.

El esquema resultante no incluye todas las formas,

sino que algunas se escapan del conjunto formando grupos

aparte. Presenta una menor proporción que en otras obras,

dejando mas participación al fondo.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 69 % contando el plano de la mesa y del 46,5 % -

sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación registra mayores valores en

el segundo y tercer cuadrante, seguidos del 42 y 2Q.

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

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

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4) Muestra el tema prin-
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cipal de la composición encerrado en el interior del circulo

de centro O2 , sobre el punto de intersección de $2 con

el eje horizontal. A la izquierda, sobre y el mismo

eje horizontal, sesitua otro circulo de centro Oí que conti£

ne el conjunto formado por la vasija-jarro y que compensa

al anterior.

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

analizar su distribución formal muestra las siguientes

caracteristicas:

1) Sobre la horizontal, el eje vertical sirve de centro

de la composición. $2 » pasa a la tangente a la cabeza

de la perdiz y la división siguiente, que corresponde a

la cuarta parte del soporte, limita con el extremo superior

del mango del almirez.

2) Sobre la vertical: $ ' coincide con el borde poste¬

rior de la mesa. La primera división, comenzando desde

arriba, correspondiente a la cuarta parte del lado del

soporte, limita con el borde anterior del jarro y con la

altura del mango del almirez. $ , determina la altura de

las perdices y el eje central es tangente al borde posterior

del mortero.

26.- Partes de la obra:

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

grupo, pero en él pueden distinguirse varias partes.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos: (diagr.6)

1) Perdices. Forman una estructura triángular y constituyen

el motivo principal de la obra.

2) Vasijas y utensilios. Alineados en el fondo, se alternan
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rítmicamente y contrastan con el tema principal. Se distin¬

guen dos tipos: De cerámica al centro y de metal en los

extremos.

3) A.ios y envoltorios. Se alinean en primer plano y dan

entrada a la composición.

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

En segundo término. Sobre el segundo y tercer cuadran¬

te, sobre las perdices entre y $2»

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Se realiza por medio de relaciones de perpendicularidad

como las que se establecen entre el eje de la jarra de

barro y los bordes de la mesa, (en este caso desplazadas

hacia la izquierda del soporte) y por recorridos diagonales

que son los responsables de las dinamicidad de la obra.

La más importante de ellas la constituye el mango

de la sartén que con la mano de almirez forma un ángulo

que se apróxima al recto. Los cuerpos de las perdices tam¬

bién se cortan en forma diagonal.

Otras diagonales las forman los diámetros de la sartén

y del cuenco situado sobre la jarra.(Diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La profundidad se representa por la oblicuidad de

la linea que forma la mano de almirez y los envoltorios

de papel, por la altura sobre la horizontal (que es un

caso particular sobre la oblicuidad) por el traslapo y

por el escorzo, (diagrama 5)

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

En forma triángular.

d) Estructuración de los grupos. [Apartado 26,b y Diagr.6]
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29.- Movimiento: (diagrama 7)

A) Ritmos estructurales. Triángulares.

B) Ritmos formales. Elipticos y suavemente ondulados.

C) Tensiones. Además de las estáticas que discurren

en el sentido de las ortogonales, podemos citar las dinámi¬

cas que se producen en forma diagonal. La principal la

constituye el mango de la sartén, equilibrada por la mano

del almirez.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

La próximidad y la similitud son junto con el ritmo y

las tensiones, los recursos principalmente utilizados en

la armonización de las partes.

V.- 30.- ANALIIS DEL CLAROSCURO.-

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz; Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Fundamentalmente en torno al área de Ín¬

teres.

35.- Tonos: Parece algo mas clara que otras composiciones.

Dominan los tonos medios. Los altos se sitúan en la zona

de interés, sobre los envoltorios.

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

envoltorios y los ajos. La segunda en último término sobre

la sartén y el lebrillo del fondo.
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VIII.- 51.- TECNICAS DE INTEGRACION Y DIVERSIFICACION.

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre las perdices y entre los

envoltorios.

b) De tamaño; Idem.

c) De textura: Entre las perdices, entre los envolto¬

rios y entre la vasija de barro.

53.- Contrastes:

a) De configuración De las perdices con relación al

resto de los elementos.

b) De tamaño: Entre el pequeño bol y el lebrillo inver¬

tido.

c) De textura: Entre sartén y mortero con respecto

a las vasijas de barro. Entre las perdices y el resto.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como consecuencia del análisis realizado, podemos

afirmar que nos encontramos ante una composición de estruc¬

tura triángular; dispuesta en superficie ligeramente asimé¬

trica, cerrada y con predominio de lo táctil sobre lo pictó¬

rico; por consiguiente podemos considerarla como tectónica.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una composición muy porosa y ligera que preanuncia

el modo de proceder del autor durante el año siguiente.

El fondo se aclara y adquiere mayor importancia, las figuras

se empequeñecen y el conjunto se dispone con claridad ganan¬

do en clasicismo.
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NOTAS

1.- Op. clt.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA N2 87.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el ángulo inferior a la derecha: "LS.MZ."
[También se encuentra sobre el envoltorio de papel

de la derecha].

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 97. Al reverso

la inscripción "Pe.Nr°.S°r."
4.- Género: Naturaleza Muerta: BOdegón.

5.- Título: "Dos perdices, cebollas y platos".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 908.

10.- Antecedentes historíeos: 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 y desde entonces figura

en todos los catálogos con diversa numeración. El de 1910

le asigna su número actual. El de 1933 añade el dato de

su firma.

Con posterioridad a esta fecha se envió como depósito

al Museo de Mahón donde permaneció hasta 1982, fecha en

que vuelve a Madrid para participar en la exposición que

el Museo dedicó al pintor.

En la actualidad permanece en los fondos del Prado.
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11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, Melendez", na 42.

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

ns 42.

12.- Bibliografía:

- MAYER,L. "Kl*íortla de la Pintaría ¿*paño la", 1942, pág

512, ¿lg. 403.

- SERRULLAR , M. "luolatlón de la Pelntarie t*pagnole", Pa¬

rtí*, 1947 £Ig. 54.

- SORIA, p. 216.

- LAFUENRE FERRARI, "Brieve H.l*tonla de ta Pintaría Impa¬

rto la", 1953, -f-lg. 255.

- CHUECA GOITIA , F. "Cladrild y Slrtlo* Reate*", Bartcelona

1958 Ug. 1(>4.

- TUFTS, p. 116-67 y fig. 7.

- LUNA, ns 42, p. 28-29 (reprod).

- LUNA, 42, p. 84 (reprod).

- GUTIERREZ ALONSO, p. 166.

- TUFTS, 1985, p. 82-83, reprod. p. 168.

13.- Estado de conservación.

El bastidor es el original y la tela no se ha tocado.

Solo se le practicó una limpieza superficial y un barnizado

antes de la exposición de 1982.

14.- Otros datos de ínteres.

Se aprecian arrepentimientos en la forma de colocar

los platos, a la derecha de la obra.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de lino con mezclilla.
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b) Aspectos formales; Tamaño mediano y forma rectangu¬

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,512. Se

encuentra entre el tipo de rectángulo $ y /2 , pero se

aproxima mas a este segundo, siendo V = + 0,098.

17.- Forma; (diagrama 1)

a) Tipólogia: Geométricas y orgánicas, con predominio

de las primeras (elipses, semiesferas, troncos de cono...),

obtenidas por observación de la vida cotidiana y trabajadas

con técnica naturalista.

b) Número: 19.

c) Descripción: En una composición bastante lineal,

organizada por superposición de planos paralelos, encontra¬

mos un grupo de dos perdices rodeadas de lo necesario para

hacer un guiso: cebollas, especias, ajos, platos y lebri¬

llos.

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

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

Las masas positivas se agrupan formando un bloque

que desciende en el sentido de la diagonal inarmónica.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 66 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 51,2 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación alcanza valores en el 2Q y

tercer cuadrante, seguido del 4Q y del primero que es el

más vacio.

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

Armónica respecto del eje horizontal e inarmónica res¬

pecto del vertical, (diagrama 3)
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IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)
La composición, se ordena en torno a tres ejes que de -

terminan tres circuios de diferente tamaño:

El primero coincide con la división vertical, correspon^
diente a la cuarta parte del soporte, a la izquierda y
tiene su centro sobre el eje horizontal.

El segundo, sobre el eje vertical y centro en

El tercero, de más reducido tamaño, sobre la división

que determina la cuarta parte del soporte a la derecha

y su centro sobre la traza que representa idéntica división
en la horizontal. En su interior se inscribe toda la compo¬

sición .

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:

El grupo de las perdices se inscribe entre y

$2 . $ es tangente a la cabeza de la de la izquierda y al -

borde del lebrillo y $ ' determina la altura de las cebollas

y el ajo.

El resto de las trazas aúreas cumplen las funciones

a las que se ha aludido en el apartado anterior.

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

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

grupo, pero en él podemos distinguir varias partes: Perdices

lebrillos y platos, cebollas y ajos.
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b) Características esenciales de los grupos:

1) Perdices. Forman el grupo central y se inscriben en

una estructura triángular protagonizando los más bellos

contrastes de luz y color.

2) Lebrillos y platos. Por su escalonamiento y disposición

determinan el nacimiento de la estructura principal de

la obra. Es un grupo dinámico.

3) Cebollas. Repartidas en lugares diferentes, ayudan a

unificar el conjunto.

4) Ajos. A los que hay que añadir los pequeños envoltorios

de papel. Completan la composición a la izquierda y relacio¬

nan el primer y último término entre si.

No tienen una estructura precisa.

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

En segundo plano. Sobre las perdices en el centro

entre el segundo y tercer cuadrante en torno a $1 $2»

28.- Esquema estructural (diagrama 6)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Se estructura por medio de una doble división en aspa.

La linea AB que coincide con el diámetro del lebrillo es

cortada por la CD que resulta de prolongar el mango de

madera.

La linea EF que corresponde a la inclinación del cuerpo

de la perdiz se corta con la GH que resulta de prolongar

el diámetro de los platos inclinados que conduce hasta

el envoltorio de papel.

No hay referencia vertival.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

A través de la diagonal CD y de la GH y la EF. Ademas

de la oblicuidad, otros recursos utilizados son la elevación
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sobre la horizontal (caso particular de oblicuidad), el

escorzo y el traslapo.

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

Triangulo rectángulo con base sobre el borde de la

mesa e hipotenusa en el sentido de la diagonal armónica,

acompañado de otro, protagonizado por las perdices y con

base oblicua con relación al plano del cuadro. El fondo

del lebrillo adopta una estructura romboidal.

d) Estructuración de los grupos.

[ Vid apartado 26,b) y diagrama 5)]

29.- Movimiento (diagramas 8,a y b)

A) Ritmos estructurales. Predominio de la diagonal

y de los esquemas triángulares.

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista morfológico

predominan los ritmos curvos, con cadencia parabólica,

eliptica o semicircular.

C) Tensiones. Predominancias tensiones oblicuas que

dan enorme dinamismo a la obra. La principal se dirige

en el sentido del diámetro de los platos, siendo cortada

por la que se produce en la dirección del cuerpo de la

perdiz de la izquierda.

Respecto de las estáticas solo están representadas

por la horizontal de la mesa y los diámetros del borde

y la base de los lebrillos.

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

realiza sobre todo por la disposición de los elementos

en un orden de próximidad y contonuidad.

La lectura del cuadro comienza por la izquierda a

partir de la cebolla más iluminada y se dirige a los platos

pasando por el cuerpo de la perdiz. De alli resbala por
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por los mismos y pasando por la otra perdiz llega a los

ajos y al envoltorio de papel para cerrar el recorido si¬

guiendo los estimulos visuales creados por su parte.

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

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Se producen en el sentido de la diagonal

inarmónica.

35.- Tonos: Dominan los tonos medios; altos en las partes

iluminadas (cabeza de las perices, cebolla de la izquierda

y envoltorio). Bajos al fondo.

36.- Máximo brillo/ máxima sombra: En la cebolla blanca

de la izquerda y en el envoltorio de papel de la derecha.

La máxima sombra, en la derecha, en el lebrillo que está

bocabajo.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante; Siena natural.

40.- Gama: Grises cálidos.

41.- Contrastes: Entre ocres y grises (realizados por adici¬

ón de blanco y negro).

42.- Matices: Blancos, verdosos y rosados en la cebolla

pelada; ocre siena y rosada y cebollas con cáscara grises

neutros en los platos y sienas y grises junto con ocres

en los lebrillos. Rojos, ocres y amarillos en picos y patas
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de las perdices.

43.- Armonía: En grises, colores terciarios.

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

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Texturas y calidades: La obra está trabajada con pince¬

lada invisible y fundidos de color. La forma se constituye

con la pincelada. Las texturas se realizan por toques suaves

realizados con un pincel muy fino que no obstante los dejan

bien visibles; se empastan las luces.

47.- Degradados: En volúmenes de cuerpos redondeados.

48.- Veladuras: No se hanobservado.

49.- Otros procedimientos.

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

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

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Elipses de los platos y del borde

y base de los lebrillos; entre las perdices; entre los

ajos y entre los envoltorios.

b) De tamaño; Idem anterior.

c) De textura: Entre las cebollas; entre las perdices;

entre los envoltorios; entre los platos y entre los lebri¬

llos.

d) De ubicación: Entre los lebrillos.

53.- De contrastes:

a) De configuración: De las perdices con relación
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al resto.

b) De tamaño: Entre el lebrillo del fondo y el envolto¬

rio de papel.

c) De textura: De las perdices con el resto.

d) De ubicación: Entre las cebollas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como resultado del análisis realizado del análisis

realizado podemos concluir afrmando que nos encontramos

ante una composición dispuesta fundamentalmente en superfi¬

cie, asimétrica, de estructura triángular y cerrada por

lo que podemos clasificarla como tectónica de transición.

b) Valoración subjetiva: Actitud perosnal de la obra.

Es una bella obra, de carácter muy sobrio que revela

una gran inteligencia constructiva y sentido de la forma

y del color.

A una elegante y movida composición, de concepción

clara y estructura simple, une la realización de firmes

contornos en donde no se aprecian los fallos de dibujo

que hemos detectado en otras ocasiones. Este es sólido,

correcto y decidido.

Por último el soberbio colorido del que goza, realizado

con paleta restringida, muestra en el magistral juego de

los grises, mas que en cualquier otra obra de colorido

mas rico, sus dotes como pintor.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA Na 88.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

3.- Inscripciones sobre la superficie.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Título: "PLato de cerezas, albaricoques y jarra".

6.- Formato: Rectángular: Disposición vertical.

7.- Dimensiones: 48 x 36.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Bilbao. Museo de Bellas Artes, nQ 173.

10.- Antecedentes historíeos: El Museo adquirió la obra en -

1927, procedente de D. Laureano de Jado.

11.- Exposiciones:

- 1985. Raleigh, Dallas, New York, "Luis Melendez,A Spa^

nish Still-Life Painter of Eighteenth Century", nQ 32.

12.- Bibliografía:

- CAVESTANY, p. 97.

- GAYA NUÑ0, *HlAtoela y Quia de Ioa fluAeoA de ¿¿pana",

p. 159.

- CluAeo de Bellaa AeteA de Blllao, Catálogo deAcelptl-

uo, Secclán de Ante Antiguo, (Blllao, 1969), p. 78.
- TUFTS, p. 178

- BENGOECHEA,J. "CluAeo de BellaA AeteA de Blilao", Bll-

lao, 1978, p. 209, lám. colon.
- LUNA, p. 29 (reprod) .
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- GUTIERREZ ALONSO, p. 166.

- TUFTS, nQ 57, p. 91 y 173 (reprod).

- TUFTS, 1985, ns 32, p. 116-17 (reprod).

13.- Estado de conservación.

Bueno aunque la superficie presenta algunos craquelados

14.- Otros datos de ínteres.

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

16.- Espacio:

a) Aspectos materiales: Lienzo grueso, de lino con

con mezclilla.

b) Aspectos formales: Tamaño pequeño y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,333. Se

aproxima al RSA 2/3, siendo V = + 0,058.

17.- Forma. (diagrama 1)

a) Tipólogia: Orgánicas y geométricas (elípticas y

esferas). Obtenidas por estudio de la realidad y resueltas

con técnica naturalista.

b) Número; 7 (se ha tomado el plato de cerezas como

un sólo conjunto).

c) Descripción: Es una composición organizada fundamen¬

talmente en profundidad; se disponen , en primer término,

a la izquierda, un conjunto de tres melocotones, idénticos

al grupo que contiene la obra del Museo del Prado, nQ 920.

A continuación, en el segundo plano y desplazado hacia

la derecha, un plato de guindas, acompañado de ramas y

hojas, se antepone a una bellísima jarra de Talavera, que

cierra la composición, hacia el fondo.
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III.- 18.- RELACION ESPACIO / FORMA.-

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

El conjunto de formas positivas se organiza en un

bloque que puede ser separado del fondo por una linea sin

solución de continuidad. El esquema resultante presenta

un contorno irregular y mayor porosidad.

20.- Porcetaje de ocupación.

Es del 59 % teniendo en cuenta el plano de la mesa

y del 47,7 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación es superior en el segundo y

tercer cuadrante y decrece en el Is2 y 42 que aparece casi

vacio.

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 composición se presenta desplazada hacia la derecha,

centrada respecto de $2 y a medio camino entre el eje hori¬

zontal y $'. Una forma circular, coincidente con el vientre

de la jarra, se convierte en elemento de referencia. Delante

de ella, las guindas del plato se organizan según el arco

ADE y el conjunto forma un esquema triángular ABC, que

se contrapone a la V de las ramas que emergen del mismo.

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
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estudiar su distribución formal, muastra las siguientes

caracteristicas:

1) Composición centrada en $2•

2) Arranque de la parábola del asa de la jarra a partir

de la traza correspondiente a la cuarta parte del soporte

en el extremo superior.

3) $' , delimita la altura del plato de cerezas.

4) La anchura del plato se extiende sobre las tres

cuartas partes del soporte,a la derecha.

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

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

grupo en el que podemos distinguir cuatro partes: Melocoto¬

nes, plato de guindas, hojas y ramas y jarra.

b) Caracteristicas esenciales de los grupos:

1) Melocotones. En primer término, a la izquierda tiene

una misión introductoria.

2) PLato de guindas. Constituye el tema principal. Es un

elemento estático orientado en sentido horizontal.

3) Ramas. Otorgan dinamismo, riqueza y variedad; su función

es principalmente decorativa.

4) Jarra. Constituye el eje vertical de la composición.

Hay que destacar su belleza y serena elegancia.

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

En segundo término. Plato de guindas. Sobre $2.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

La jarra y el plato de cerezas se organizan en ángulo

recto realizado por la horizontal de la mesa.

Tres ramas que sobresalen del plato, dividen oblicua¬

mente, el espacio rompiendo la monotonia de las ortogonales
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y dando dinamismo a la composición.(diagrama 6)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Hay solo una linea que presenta una penetración hacia

el fondo y es la que partiendo de los albaricoques se dirige

hacia la jarra. Dicha linea, no dibujada, es la bisectriz

del ángulo que forma el conjunto de los albaricoques y

la resultante de la curva del asa de la jarra. [En el dia¬

grama se representa por una linea discontinua].

La elevación sobre la horizontal, el traslapo y el

escorzo, son otros recursos utilizados, (diagrama 6)

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

El conjunto se organiza en forma de triángulo isoceles

ABC, pero a un lado y a otro del mismo, los elementos se

organizan en forma diferente. Asi a la derecha, domina

sobre cualquier otra la dirección y el trazado de la parabo¬

la. A la izquierda las protagonistas son las ramas que

mas o menos paralelas entre si resaltan la potencia de

la curva. Es en este lugar donde se producen todo tipo

de relaciones triángulares o radiales entre los diferentes

elementos.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

1) Melocotones: Triángulares.

2) Plato de guindas: Idem.

3) Ramas: Idem.

4) Jarra: Protagoniza la forma parabólica que caracte¬

riza a la composición.

29.- Movimientos:

A) Ritmos estructurales, triángulares. (diagrama 7)

B) Ritmos formales: Dominan lineas esféricas y caligrá¬

ficas. (diagrama 8).
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C) Tensiones. El diagrama 8 muestra la existencia

de dos categorias: Las Estáticas que discurren en el sentido

de las ortogonales, representadas en este caso por la jarra

y el borde de la mesa, y las dinámicas que atraviesan diago-

nalmente el soporte y se cortan en aspa. La tensión princi¬

pal sigue la dirección de la resultante de la curva y la

secundaria enlaza la rama caida sobre la mesa con la mas

baja de las que se encuentran sobre el plato.

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

albaricoques, fuertemente iluminados conducen la mirada

hacia el fondo y pasan por el plato de cerezas que se sitúa

sobre la horizontal. Por el principio de similitud estas

conectan con las que penden de las ramas, que dirigen la

mirada en varias direcciones. El plato se relaciona con

la jarra del fondo por superposición y por contraste al

formar con ella un ángulo recto.

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.

[Entre los albaricoques y la parte iluminada de la jarra].

35.- Tonos: Altos en los primeros términos; medios en segun¬

dos y partes iluminadas del último y bajos, en zonas de

sombras y últimos términos.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: Aparte del brillo de

la jarra de cerámica, podemos considerar que el primero

se haya sobre la zona de los melocotones. La segunda sobre
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el lateral derecho de la jarra.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración; Entre los albaricoques, las cere¬

zas y la jarra.

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

c) De textura: Entre las cerezas y la jarra.

53.- Contrastes:

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

frutas.

b) De tamaño; Entre la jarra, los melocotones y las

cerezas.

c) De textura: Entre las ramas y hojas con fruta y

la cerámica.

d) De ubicación: Entre las cerezas del plato y las

cerezas de la rama.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado, podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición organizada

enprofundidad, de estructura triángular y disposición para¬

bólica. Asimétrica, cerrada y con predominio de la forma

sobre el color por lo que podemos clasificarla como tectóni¬

ca .
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b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es una obra de gran finura y esquisita elegancia que

se relaciona con las 920 y 921 del Museo del Prado. Con

la primera porque presenta el mismo motivo de albaricoques

y con la segunda porque sitúa también ramas de guindas.

La técnica de ejecución es similar y la composición,

aunque en este caso se organiza en profundidad, se ha per¬

dido la compactividad del bloque y la articulación del

conjunto en lineas zigzagueantes que podian relacionarla

con las de los años 60 por su formato vertical.

El menor tamaño de los elementos, la mayor participa¬

ción del fondo y la estructuración del espacio en forma

de V que también encontramos en las obras aludidas nos

anima, junto con los datos anteriores, a incluir esta obra

entre las realizadas en el año 1773.



Ddag/iama 2,~ Rzlacdón Tdgu/ia / Toado,
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FICHA DE ANALISIS.- OBRA NQ 89.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

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

AÑO 1773"

3.- Inscripciones sobre la superficie: nQ 202.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Titulo: "Rama de albaricoques y cerezas".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, nQ 920.

10.- Antecedentes históricos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez donde se encontraba decorando las

habitaciones privadas del Principe de Asturias. En 1819

pasa al Museo del Prado, figurando desde entonces en todos

los catálogos con numeración diversa, hasta la edición

de 1910 en la que se asigna el número actual.

Durante largos años permabece en depósito en la Embaja¬

da de España en Buenos Aires, pero en 1982 vuelve a Madrid

para participar en la exposición monográfica que como home¬

naje al pintor organizó el Museo del Prado, permaneciendo

desde entonces en sus fondos.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid, Museo del Prado. "Melendez", nQ 43.

- 1983. Barcelona, Caixa de Pensions, "Melendez", n° 43

- 1983. Raleigh, Dallas, New York. "Luis Melendez.
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A Spanish Still-Life Painter of Eighteenth Century", n2 33.

12.- Bibliografía;

- SORIA, p. 217.

- TUFTS, p. 170 y fig. 19.

- LUNA, n2 43, p. 130-31 (reprod) y lárn. 24.

- LUNA, n2 43, p. 85 y reprod. en color, p. 40.

- GUTIERRES ALONSO, p. 166.

- TUFTS, p. 84-85 y reprod. p. 169 (1985).

- LUNA, n2 33. p. 118 y 119 (reprod).

13.- Estado de conservación.

El profesor Luna relata como anécdota que esta obra

sirvió a técnicos del Ministerio de Agricultura para descu¬

brir plagas que se creia no habían llegado a nuestro pais

en aquella época. Lo que prueba, una vez mas, el ciudado

del autor por trascribir fielmente los datos suministrados

por la naturaleza.

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

16.- Espacio:

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

clilla.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y forma rectángu-

lar. La relación entre sus lados K, es igual a 1,512. Se

encuentra entre el rectángulo $ y i/z , más próximo al segun¬

do, siendo V = a 0,098.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Orgánicas y geométricas (esferas). Obte¬

nidas por observación de la realidad y realizadas con técni¬

ca naturalista.
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b) Número: 30.

c) Descripción: Sobre una mesa de madera, se sitúa

un plato de fina loza, repleto de albaricoques al que acompa

ñan ramas con hojas y cerezas. A la derecha un grupo de

tres albaricoques y a la izquierda un grupo de guindas

completan la composición.

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

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

Los elementos que integran la obra componen un alargado

esquema que desciende en el sentido de la diagonal ina.móni-

ca, rematando detrás de los bordes del marco.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 60 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 47 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

La masa se reparte equitativamente en el interior

del soporte presentando indices de ocupación semejantes

en el segundo, tercero y cuarto cuadrante. En el primero,

desciende a una cuarta parte del total.

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

Armónica con relación al eje horizontal e inarmónica,

respecto del vertical, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

El análisis geométrico muestra el desplazamiento de

la composición hacia la izquierda y el descenso de su eje
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horizontal hasta la traza $ '. Dicho desplazamiento, es

equilibrado, a la derecha, por el grupo de albaricoques

que puede inscribirse en el interior de una pequeña circun¬

ferencia en el ángulo inferior.

Con centro en O2 y radio O2 R, se describe el arco

R R' R'' que enlaza las guindas y albaricoques situados

a ambos lados con los del plato. Y con centro en Oí y radio

OiR, se describe el arco SRS' que establece análogas relaci£

nes con elementos de la parte superior.

El conjunto se configura en forma de poligono irreegu-

lar de cinco lados aunque en su interior se aprecian rombos,

triángulos y trapecios, formas geomtericas muy utilizadas

por el autor.

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

La división del soporte por el sistema de 4 x 4 aplica¬

da a la obra para estudiar su distribución formal, presenta

las siguientes carácteristicas:

1) El plato de albaricoques se ubica entre la primera

y cuarta división vertical.

2) El eje horizontal limita su altura.

3) La primera división horizontal determina la altura

total de la composición a excepción de la rama situada

a la izquierda.

26.- Partes de la obra:

a) Número De grupos: (diagrama 7) La obra se organiza

en un solo grupo, aunque podemos distinguir tres partes.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Albaricoques. Constituye el tema principal y se encuentra

repartido en tres bloques a lo largo de la obra: Plato

central, grupo de 3 sobre la rama y otro grupo de 3, sobre
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la mesa, a la derecha.

2) Guindas. Distribuidas en diagonal a ambos lados del

plato de albaricoques, que enriquecen y dan variedad a

la composición.

3) Hojas. La obra se adorna con follaje de los arboles

de donde proceden las frutas. Las hojas, caligráficamente

dibujadas y muy matizadas, dan riqueza y colorido a la

obra y contribuyen a enmarcar y realzar los grupos de fru¬

tas .

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

Sobre el plato de albaricoques,centrado entre el segun¬

do y tercer cuadrante. En el segundo término.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Además de las horizontales AB,A'B' correspondiente

a los bordes anterior y posterior de la mesa, encontramos

la formación de una potente V, representada por la linea

CD EF, correspondiente a la dirección en que ascienden,

desde el plato, las ramas de albaricoques y guindas. Parale¬

la a la EF se sitúa E'F' y E^F'1, que relacionan guindas

con las hojas de las ramas, y el primer plano de albarico¬

ques de la derecha con el fondo. En trazos discontinuos

se señalan otras lineas convergentes con CD que relacionan

puntos exteriores de la obra, (diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

No hay interés por la representación de la profundidad.

Las figuras se alinean sobre la mesa, en el más puro y

tradicional estilo. Esta viene sugerida por la representa¬

ción del volumen de las formas y por sus escorzos. Unicamen¬

te la linea MN que sigue la dirección del diámetro del
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del albaricoque escorzado, se dirige en profundidad.

La luz que hiere mas fuertemente los primeros términos

y que se difumina al fondo, es también otro recurso empleado

en la representación de la tercera división, (diagrama 5)

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

El conjunto puede simplificarse mostrando un contorno

trapezoidal, pero en su interior se producen relaciones

tr iángular es. La mas importante es la E B'C' entre las

guindas, el plato y los albaricoques de la derecha, contra-

restada por la J U N que otorga a la composición esa indis-

cutida estructura en V que la caracteriza.

d) Estructuración de los grupos, (diagrama 7)

En triángulo, en todo caso.

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales: Triángulares. (vid diagr. 7)

B) Ritmos formales: Esferoides en frutas y caligráficos

en foliage y ramas.

C) Tensiones. El diagrama 8 muestra la existencia

de dos categorias: Estáticas que discurren en el sentido

de las ortogonales, y dinámicas que recorren la obra diago-

nalmente.

La principal viene dada por la inclinación de la rama

del ángulo superior derecho y la secundaria por la otra

rama con la que determina la V estructural.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Las diferentes partes en que se divide la obra se relacionan

entre si por lineas conjuntivas como las ramas y por crite¬

rios de similitud de forma, tamaño, textura y color que

se estudian más adelante, (diagrama 5)
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31.— Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.- Contrastes: Situados en el área central.

35.- Tonos: Bajos en las guindas, en el tratamiento de

la mesa y en los fondos. Alternativamente altos y bajos

en el resto.

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

de los albaricoques de la derecha. La segunda sobre los

del fondo y en la somra arrojada por el plato.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Amarillo.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes; Entre colores cálidos: Rojos, amarillos

y verdes.

42.- Matices: Sobre el amarillo de base, de los melocotones,

observamos variaciones rojizas, ocres y sienas que viran

a verdes y rijizos. Entre las hojas, sobre el verde, encon¬

tramos matices anaranjados y sienas.

43.- Armonía: En cálidos: Amarillos, rojos y verdes.

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

opaco y uniforme, no demasiado oscuro, sino que armoniza

con el colorido general. Este se obtiene por adición de

un poco de verde, negro y blanco al siena de la base. Se

ilumina ligeramente a la derecha.
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VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Lisas en frutas, obtenidas por sua

ves degradados a las que se incorporan posteriormente,

los matices correspondientes.

Las texturas y calidades de la obra están obtenidas

por fundidos de color y fina matización. En las zonas donde

la luz hiere directamente, se observa el tipico puntillismo

de Melendez.

47.- Degradados: En el trabajo de los albaricoques y las

gándas.

48.- Veladuras: En el fondo y sobre la sombra de la mesa.

49.- Otros procedimientos.

50.- Paleta: Algo más rica y colorista que en la generalidad

de sus obras. Apuntamos: Blanco amarillo, ocre amarillo,

siena natural, bermellón, tierra verde y negro.

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

52.- Similitudes:

a) de tamaño: Entre los albaricoques de las diferentes

partes; entre las guindas y hojas.

b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre las guindas y los albaricoques

de arabos lados del plato.

e) De color¡Entre los albaricoques, guindas y hojas

de las diferentes partes de la obra.
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53.- Contrastes:

a) De configuración; Entre los albaricoques y guindas

con respecto a las hojas y ramas.

b) De tamaño: Entre los albaricoques y las guindas.

c) De textura: Entre las ramas y las frutas.

d) De tono; Entre los albaricoques y hojas de los

primeros y últimos términos.

e) De color; Entre los albaricoques, las guindas y

las hojas.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado, podemos afirmar

que nos encontramos ante una composición dispuesta en super¬

ficie con estructura en forma de V, asimétrica, cerrada

y con predominio de lo táctil sobre lo pictórico, por lo

que podemos considerarla como tectónica.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Este cuadro pintado por Melendez en 1773, presenta

todas las caracteristicas de su última etapa, en donde

la depuración de la técnica y la economia de recursos es

predominante.

La formulación visual es clara y decorativa y el espa¬

cio respira a través de las formas que quedan lejos de

esos monumentales bloques de su juventud; la técnica es

perfecta y hay una mayor moderación y serenidad en sus

planteamientos. Es como si empezara a contemplar la vida

como espectador mas que como protagonista.
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La estética está en la sencillez, en la esqueraatización

del edificio compositivo, en la arraonia de los colores

y en la sabia combinación de los ritmos (pulsión / relaja¬

ción: pulsión / relajación) que se observa, mas que en

sensualidad de las formas.

En esta composición, al igual que en otras de la misma

etapa, entronca con la tradición de la Naturaleza Muerta

Española y alinea las formas aislándolas del bloque, jugando

con la luz y la pureza del color, como elementos plásticos

de primer orden.



•opvo¿/vvvBi-¿
vp-f-ovj-dfy-•£viuvvBvjq

'jvdvrj?-rvt~'ivwvt/Bvt-q

ioei



1302
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA Ne 90.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

• SO
2.- Firma: Sobre el borde de la mesa, a la derecha: "L „E .

Mz.DZ°.AÑO 1773".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 240.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Un plato de peras y guindas".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62 (1).

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, ns 921.

10.- Localización: Procede de las Colecciones Reales del Pa¬

lacio de Aranjuez, aunque el catálogo del Prado de 1843

indica que se encontraba en El Escorial. Posteriores edicio¬

nes, como la de 1872 y la de 1910 lo dan como procedente

de aquel Real Sitio. Esta ultimóle asigna su número actual

e informa que es compañero del 920.

Permanece largos años en depósito en el Museo Provin¬

cial de Málaga, pero en 1982 vuelve a Madrid, para partici¬

par en la exposición que el Prado celebró como homenaje

al pintor.

Desde entonces permanece en sus fondos.

11.- Exposiciones:

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", na 44.

- 1983. Barcelona, Caixa de Pensions, nQ 44.
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12.- Bibliografía;

- SORIA, p. 217.

- GAYA ÑUÑOdlatoela y Quia de ¿o¿ flu¿eo¿ de ¿¿paña",

p. 534.

- TUFTS, p. 171, y fig. 20.

- LUNA, nQ 44, pp. 132-33 (reprod).
- LUNA, nQ 44, p. 86 y (reprod).
- TUFTS, 1985. p. 85 y 169 (reprod).

13.- Estado de conservación.

Se conserva la tela y el bastidor originales. Este

no tiene cuñas y la tela presenta al dorso la inscripción
|| r) 6 ir ^ O ® f I •

r . N . S • , que expresa su pertenencia.

Con carácter previo a la exposición de 1982 se le

practicó una limpieza y barnizado.

Algunas grietas dejan entrever su preparación rojiza.

14.- Otros datos de interés.

Eleanor Tufts (2) destaca como algo excepcional, el

hecho de que Melendez deja ver, en esta obra, el lateral

izquierdo de la mesa donde se ubican los elementos.

Se ha realizado un estudio radiológico que ha demostra¬

do, como en ocasiones anteriores, la existencia de arrepen¬

timientos. (ver vol. I). Estos parecen obedecer a un cambio-

de motivo. Se ven algunas uvas y hojas y la estructura

compositiva parece semejante.

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

16.- Espacio;

a) Aspectos materiales: Tela gruesa de lino von mez-

clilla.
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b) Aspectos formales: Tamaño mediano y forma rectángu-

lar. La razón de sus lados, K es igual a 1,512. Se encuentra

entre el tipo de rectángulo $ y /2 , estando más próximo

al segundo. En relación con este, V = + 0,098.

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Formas orgánicas y geométricas (elipses

y conos), obtenidas por observación de la realidad y resuel¬

tas con estilo naturalista.

b) Número: 20, repartidas del siguiente modo: 2 meloco¬

tones, 10 peras, 7 guindas, 1 plato y 2 ramas con hojas.

c) Descripción: Alineadas sobre una mesa rustica,

un plato de peras, acompañado de dos ramas de guindas qye

se cortan en V, aparece franqueado por un grupo de dos

melocotones, a la izquierda y de dos peras a la derecha,

que aún conservan el trozo de rama por la que se unian

al árbol.

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

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

En esta obra hay que destacar que las formas positivas

no ofrecen un todo continuo, sino que se separan en tres

bloques de los cuales el central es el mayor.

Los esquemas poseen una caligrafía muy complicada.

Todos ellos rematan paralelos a los bordes del cuadro y

quedan comprendidos en su interior.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 40 % contando el plano horizontal de la mesa

y del 22,5 % sin él.
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21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación es mayor en los cuadrantes

inferiores (2Q y 32) disminuyendo en los superiores (l2 y 4)

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

Armónica, respecto de los ejes del soporte (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 4)

Muestra un planteamiento muy simple: Las formas ocupan

la mitad inferior del soporte y se sitúan en posición simé¬

trica respecto del eje vertical. El plato de peras puede

esquematizarse en forma de semicircunferencia de radio

0. Con centro en 0i y radio 0i Q se traza el arco Q' Q' '

que corresponde al borde del plato. A la derecha un sector

circular y a la izquierda una circunferencia correspondiente

al melocotón completan la composición

Dos importantes ángulos, el ABC y el DEF, dividen

el espacio produciendo el movimiento interior de la obra.

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

Parece ser que para esta composición, dada su simplici¬

dad, solo se tuvo en cuenta la división del soporte por

sus ejes centrales y por sus diagonales.

La aplicación de la división por el sistema 4x4
con inclusión de trazas aúreas, no parece muy significativa

en este caso.

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

a) Número de grupos: Podemos distringuir 4.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Guindas. En torno al tema principal de la obra.
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2) Melocotones. A la izquierda, aislados del resto.

3) Peras. En dos partes, sobre el plato central y a la

derecha en grupo de dos.

4) Hojas y ramas. Su misión es armonizar y enriquecer la

obra.

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

En segundo plano, centrado sobre el segundo y tercer

soporte, en torno al plato de peras.

28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

Este diagrama no hace mas que repetir, con mayor simply

ficación lo que ya se ha visto en el estudio geométrico.

En este sentido, sobre el plano horizontal se establece

una doble división en V, los vertices de cuyos ángulos

se sitúan sobre el eje central vertical, (diagrama 6)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

La profundidad se sugiere por la linea inclinada del

borde de la mesa a la izquierda y por el escorzo acompañado

de la dirección de las hojas, de los melocotones y por

las pequeñas ramas que se encuentran caidas sobre la mesa,

(diagrama 6)

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

La estructuración general produce un amplio triángulo

de ancha base que recorre las partes que distinguimos en

la obra.

Es muy importante la división introducida por las

ramas, que configura como un triángulo vacio.. Si unimos

los extremos, obtenemos una forma trapezoidal y una estruc¬

tura en M, que es muy característica en el autor.
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d) Estructuración de los grupos, (diagrama 5)

Las peras se organizan en forma triángular, lo mismo

que las guindas, si bien éstas en forma invertida. Las

ramas y hojas adoptan relaciones triángulares y trapezoida¬

les que rodean y enmarcan toda la obra.

29.- Movimiento;

A) Ritmos estructurales: Triángulares. (diagrama 8).

B) Ritmos formales: Relacionadas con la esfera y sus

deformaciones en las frutas y caligráficos en las hojas

y ramas.

C) Tensiones: El diagrama 8 revela la existencia de

dos categorias: Estáticas y dinámicas. Las primeras dis¬

curren en el sentido de la mesa y el diámetro del plato.

Las segundas recorren el soporte en forma diagonal, cortán¬

dose en aspa, siguiendo las direcciones de las dos ramas

de guindas que se encuentran en la composición.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

Como hemos visto en el apartado 28,d), las guindas y las

peras, en torno a la parte central, se organizan en forma

de triángulos invertidos. Los melocotones de la izquierda,

mas adelantados que el plato, dirigen a este, a través

de la rama la mirada del espectador, Las ramas de guindas

que se cruzan en V, enlazan las distintas peras de la obra

y el grupo de peras de la derecha, se relaciona con el

central por similitud. Las hojas rodean toda la obra rela¬

cionando, también por similitud, las distintas partes de

la misma.

V.- 30.- ANALISIS DEL CLAROSCURO.-

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

33.- Dirección: Procedente del ángulo superior izquierdo.

34.— Contrastes: La zona de máximo contraste de luz, se

sitúa en el área del plato.

35.- Tonos: Alternan altos y bajos, encontrándose los prime¬

ros en la zona iluminada de las peras; los tonos medios

tienen aquí menos importancia.

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

de las peras del plato (centro). La máxima sombra se sitúa

en frutas y ramas posteriores del plato y sombras de la

parte derecha de la mesa.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante: Siena natural.

40.- Gama: Cálida.

41.- Contrastes: Amarillo / negro.

42.- Matices: Sobre la base verdosa, el color vira al ama¬

rillo rojizo en las peras y a diferentes tonalidades de

verde en peras y hojas.

43.- Armonía: En colores verdes y amarillos.

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

ligera iluminación hacia la derecha. Obtenido por adición

de negro y algo de blanco, al siena natural.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Pincelada lisa, invisible; capas

de pintura delgadas o medias, que se superponen según la

técnica húmedo sobre seco. Predominan los degradados y
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veladuras.

47.- Degradados; Los encontramos en las frutas.

48.- Veladuras; En algunas sombras y para hacer retroceder

algunas frutas y hojas del segundo plano.

49.- Otros procedimientos.

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

tostada, bermellón, verde y negro.

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

52.- Similitudes:

a) De configuración: Entre los elementos componentes

de los diversos grupos.

b) De tamaño; Idem anterior.

c) De textura: Idem anterior.

d) De ubicación: Entre peras, ramas y guindas situadas

sobre la mesa.

e) De color; Entre los componentes de los distintos

grupos.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre ramas y hojas con relación

a las frutas.

b) De tamaño: Entre los melocotones y las guindas.

c) De ubicación: Entre las posiciones de las diferentes

guindas.

d) De color; Entre los melocotones, las peras y las

guindas.
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IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión al análisis realizado podemos a

que nos encontramos ante un tipo de composición dis

en superficie, relativamente simétrica, de estructura

guiar, cerrada y con predominio de la forma sobre el

por lo que podemos considerarla tectónica desde el

de vista de las categorías establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitudpersonal ante la obra.

Esta obra, fechada en 1773, indica hasta qué punto

el maestro ha ido abandonando los residuos barrocos de

la primera época en aras de una composición más clásica.

La enorme masa que ocupaba toda la superficie del

cuadro e incluso rebasaba por los bordes, ha dejado paso

a pequemas formas o grupos formales individualizados, aline¬

ados sobre la mesa. Su preocupación por la construcción

en profundidad, que no obstante sugiere, queda en esta

obra en segundo plano.

La redución de las formas y de la riqueza de motivos

empleados en obras anteriores no es obstáculo que le impida

conseguir una gracia y variedad cargadas de clasicismo.

Desde el punto de vista cromático hay una mayor riqueza

y sutileza en el colorido con perdida o disminución del

acentuado claroscuro de las primeras épocas.

La forma pierde monumentalidad para ganar ponderación

y poder decorativo.

La técnica de ejecución es mas acaramelada y desprovis¬

ta de la vibrante parte cremosa de los primeros tiempos.

firmar
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA N2 91.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: En azul, sobre la servilleta: "LS.MZ.".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 77.

4.- Género: Naturaleza Muerta: Frutero.

5.- Título: "Rama de ciruelas y rosca de pan".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 905.

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, por decisión de S.M. D. Fernando VII, pasa al Museo

del Prado. Desde entonces, con diversa numeración figura

en todos los catálogos. El de 1872 indica sus dimensiones,

traducidas al sistema métrico decimal y su procedencia.

El de 1910 añade el dato de su firma y señala que es compa¬

ñero del n2 904 "Plato de uvas tintas y blancas".

No aparece en el catálogo de Sanchez Cantón de 1933

por lo que podemos suponer que por esa fecha se encontraba

en depósito en el Museo de Zaragoza, como mas tarde recoge

la edición de 1972.

Diez años mas tarde vuelve a Madrid para participar

en la exposición que el Museo del Prado dedico al pintor

con ocasión del II Centenario de su muerte y desde entonces
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se conserva en sus fondos.

11.- Exposiciones:

- 1981. Caracas. "400 años de Pintura Española", nQ 73.
- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", n2 31.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Melendez",n2 31.

12.- Bibliografía:

- SORIA, p. 216.

- BELTRAN,A. "PíuAeo P/iouÁricÁaZ de BetíaA A/iteA de. Zasia~

goza" , Za/iagoza, 7 964, p. 53.

- TUFTS, pp. 165-66 y fig. 4.

- LUNA, n2 31, p. 106-7 (reprod).

- LUNA, n2 31, p. 73 (reprod).

- TUFTS, 1985. p. 79-80 y 166 (reprod).

13.- Estado de conservación.

Se ha reentelado y renovado el bastidor.

Con anterioridad a la exposición de 1982, se le practi¬

có una limpieza y barnizado.

14.- Otros datos de interés.

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

16.- Espacio:

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

11a.

b) Aspectos formales; Tamaño mediano y forma rectán-

gular. La razón entre sus lados, K, es igual a 1,512. Su

formato es arbitrario, encontrándose a caballo entre el

rectángulo /2 y $ (más próximo al primero) siendo V = +0,098

17.- Forma: (diagrama 1)

a) Tipología: Formas orgánicas y geométricas, trabaja-
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das con estilo naturalista.

b) Número: Pueden contarse 25 ciruelas, 1 plato, 3

higos, 1 rosca de pan y 1 servilleta.

c) Descripción; Sobre un plato de cerámica de borde

ondulado, el autor dispone un conjunto de ciruelas moradas

acompañadas de profusión de hojas y ramas que le otorgan

un carácter decorativo.

A la izquierda coloca un conjunto de tres higos y

a laderecha una rosca de pan sobre una servilleta blanca.

Un par de ciruelas de distinta clase, colocadas sobre la

mesa completan la composición.

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

19.- Esquema de distribución de masas. Diagrama 2,a y b)

Las formas positivas se concentran en dos grupos de

diferente tamaño. Uno situado en el centro, hacia la derecha

que contiene el conjunto de ciruelas, la rosca y el pan,

y otros más pequeños, ala izquierda, junto a los higos.

El esquema resultante es de menor tamaño y deja

mas importancia al fondo y se alarga en el sentido de una

suave diagonal.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 46,6 % teniendo en cuenta el plano de la mesa

y del 37 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

Las formas presentan una mayor concentración en el

segundo cuadrante, seguido del primero y disminuyen en

el tercero; el cuarto queda prácticamente vacio.
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22.- Tipos de composición en razón de la distribución de las masas.-

Armónica, (diagrama 3)

IV.- 23.- ANALISIS TECTONICO.-

24.- Estudio geométrico, (diagrama 3)

Apartir de los ejes centrales, las formas se distribu-

yeb mas o menos simétricamente a ambos lados del soporte.

El plato de ciruelas del centro adopta una configuración

semicircular, los higos de la izquierda, circular y el

conjunto de las servilletas y el pan, triangular.

Las ramas de ciruelas que parten del plato forman

una V que contrasta el esquema triángular del conjunto

y la pequeña ramita depositada sobre la mesa, a la izquier¬

da, potencia la dirección dominante de la diagonal armónica,

rompiendo la excesiva simetria y equilibrio del conjunto.

25.- Posible división del soporte, (diagrama 3)

La división del soporte por el sistema de 4 x 4 aplica¬

da a la obra para estudiar su distribución formal, muestra

las siguientes caracteristicas:

a) Respecto de los ejes: El vertical constituye aifóxi-
madamente la bisectriz del ángulo que forman las ramas

de ciruelas.

b) Respecto de las trazas aúreas: En la confluencia

de $ $2 sitúa ciruela aislada que se convierte en punto de¬

atracción .

El resto de las divisiones no reviste una especial

significación.

26.- Partes de la obra:

a) Número de grupos, (diagrama 6) En la obra podemos
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encontrar tres grupos: Higos a la izquierda; plato de cirue¬

las en el centro; rosca de pan y servilleta a la derecha.

t>) Características de los grupos:

1) Servilleta y pan. Ocupa el primer término. Es un grupo

compacto y de gran tamaño que se extiende horizontalmente

hasta ocupar la mitad de la superficie pintada. Se estructu¬

ra en forma triángular.

2) Ciruelas. Se sitúan en el centro, aunque ligeramente

desplazado hacia la derecha. Se acompaña con ramas que

le dan una característica estructura en forma de V. Forman

el tema principal.

3) Higos. Ocupan la izquierda del soporte y tienen una

función compositiva.

27.- Localización del centro de interés, (diagrama 3)

En segundo término, entre el segundo y tercer cuadran¬

te, en torno al plato de ciruelas.

28.- Esquema estructural, (diagrama 5)

a) Estructuración general del espacio en superficie.

En forma radial con centro en la ciruela que se sitúa

sobre la mesa en el centro del plato.

Claro predominio de la diagonal armónica.(diagrama 5)

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

No le interesa especialmente. La construcción se desa¬

rrolla en superficie pero la profundidad se alude por la

diagonal que marca la altura sobre la horizontal que une

la rosca de pan y la servilleta con el conjunto de higos

del fondo, (diagrama 5)

c) Estructuración general de la obra, (diagrama 3)

En forma triángular y con importante división en V.

d) Estructuración de los grupos. [ Apartado 26,b) y diagr.6]
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29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales: Radiales.

B) Ritmos formales: Predominio de lineas curvas y

cerradas que alternan con formas elipticas.

C) Tensiones. Aparte de la horizontal producida por

la dirección del plano de la mesa, el resto se disponen

en forma radial.

La principal se produce en el sentido de la diagonal

armónica.

D) Articulación de las diferentes partes de la obra.

A través de la estructuración en V. (diagrama 8)

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

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Oblicua, procedente del ángulo superior

derecho.

34.- Contrastes: Entre el pan y el plato de ciruelas.

35.- Tonos: Predominan los tonos bajos; los altos se concen¬

tran en el pan y en la servilleta dominan los tonos medios.

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

el pan y las zonas más iluninadas de la servilleta. La

segunda lo hace sobre los higos y a la derecha del plato

de ciruelas.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR. i\

39.- Color dominante: Gris azulado.
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40.- Gama: Grises frios.

41.— Contrastes: En azul. Hay algo de rojo en las hojas.

42.- Matices: Azul, azul verdoso, siena, ocre y amarillo,

en las ciruelas; verdes ocres y tierras en el pan.

43.- Armonías: En grises o colores terciarios.

44.- Estudio especial del fondo: De color gris verdoso. Liso

neutro, no se distinguen las pinceladas ni se aprecia varia¬

ción de matices no de color.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: Preciso estudio de las calidades

materiales de los elementos que resuelve de forma óptima

por yuxtaposición de colores y tonos exactos. Fuertes impac¬

tos en la zona inclinada del pan que resuelve con textura

táctil por medio de un fino puntillismo cargado de pintura.

47.- Degradados: En el modulado de los volúmenes.

48.- Veladuras; No se han apreciado.

49.- Otros procedimientos.

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

tostada, rojo de Sevilla, verde, azul y negro.

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

52.- Similitudes;

a) De configuración: Entre las ciruelas y entre los

higos.

b) De tamaño: Idem anterio.

c) De textura: Idem anterior.

53.- Contrastes;

a) De configuración: Entre ciruelas y pan.
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b) De tamaño: Idem anterior.

c) De textura: Idem.

d) De color: Idem.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusión del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante un tipo de composición triángular,

de fuerte estructuración ángular, dispuesto en superficie,

con distribución relativamente simétrica de las masas y

predominio de la forma sobre el color, por lo que podemos

clasificarla como tectónica, dentro de las categorías esta¬

blecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

La indudable sobriedad y serenidad compositiva desarro¬

llada en el esquema simétrico que apreciamos en esta obra,

lo relaciona con la mas pura tradición Setecientista.
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Dlag/iama 2, a y &.) Re.tac.l6n Tlgu/ia / TondLo.



d-iag/iaraa3.-¿ótudloge.om¿t/ilco.
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Dlageama 4.- ¿¿quema de. la dJutnJAuclén de leu, ma¿cu> en el ¿opo/ite.

Dlag/iama 5,- D-ivl¿lón e¿t/iuetueal del ¿oponte.
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d-iag/iama 7, a) 1e.n¿-ione.A.
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Dlag/iama 8.- Pauta* de. leetuea.
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FICHA DE ANALISI S.- OBRA N2 92.-

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma; Sobre el borde de la mesa, a la derecha: "LS.E°.
MZ.D.Ra.DZ0.I.St0.Pe. AÑO 1774".

3.- Inscripciones sobre la superficie: 7, 559. En el rever¬

so :"Pe.Nr0.S°r."

4.- Genero: Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo: "Pepinos y tomates".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 41 x 62 [x4,2],

8.- Procedimiento: Oleo sobre lienzo.

9.- Localización: Madrid. Museo del Prado, n2 930.

10.- Antecedentes historíeos: Procede de la Colección Real

del Palacio de Aranjuez, donde se encontraba decorando

las habitaciones privadas del Principe de Asturias. En

1819 pasa al Museo del Prado por decisión del Rey D. Fernan¬

do VII. Desde entonces aparece en todos los catálogos con

numeración diversa hasta 1910 en que se le asigna el actual.

La edición de 1933 nos da como fecha de realización 1772

pero luego se ha podido ver que hay que retrasarla a 1774.
En la actualidad se encuentra en los fondos del Museo.

11.- Exposiciones:

- 1950. Madrid. Salones del Congreso Internacional.

Exposición de oleicultura.

- 1978. Méjico. Palacio de Bellas Artes, "Del Greco

a Goya", n2 60.
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- 1982. Berlin, Martin Gropius Building: Mythen der

Neven Welt, n2 4/13.

- 1982. Madrid. Museo del Prado, "Melendez", nQ 45.

- 1983. Barcelona. Caixa de Pensions, "Melendez",na 45.

- 1985. Raleig, Dallas, New York, "Luis Melendez.A Spa¬

nish Still-Life Painter of Eighteenth Century", nQ 34.

12.- Bibliografía:

- ONIEVA, A . , "La PIntuna lApanola en el Pnado", ñadnld,

1956, Mm, colon n<¿ XXII.

- ONIEVA , A. "SpanlAh Paintinga In the. P/iado Cjalleny", ña

dnld, 1957, Mm. coto/i nQ XXIX.

- TUFTS, pp. 173-74 y fig. 29.

"Del Qneco a Qoya", ñejlco, 1972, nQ 60 (nepnod).

"Nythen den Neven Le.lt", Benlln, 1982, nQ 4/13.

- SIGRUN PAAS, "Benlln, ñantln Q/iopIuA Baa Au.AAtellu.ng:

ñyttien den Neven Melt", Pantheon, nQ 40, nQ 3.

- LUNA, n2 45, pp. 134-35 (reprod).

- LUNA, n2 45, p. 83 y reprod.

- GUTIERREZ ALONSO, p. p. 166.

- LUNA, 1985. p. 120, 121 (reprod).

- TUFTS, 1985. p. 85-86 y lára. 13.

13.- Estado de conservación.

Tela ry bastidor original. Solo se ha practicado una

limpieza y un barnizado con anterioridad a la exposición

del Prado de 1982.

14.- Otros datos de ínteres.

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

16.- Espacio:
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a) Aspectos materiales: El soporte es de tela gruesa

de lino con raezclilla.

El bastidor no presenta cuñas.

b) Aspectos formales: Tamaño mediano y forma rectángu—

lar. La relación entre sus lados, K es igual a 1,512. Es

pues un rectángulo arbitrario aunque se aproxima a la forma

del RA V2 , siendo V = + 0,098.

17.- Forma:(diagrama 1)

a) Tipología: Todas las formas son conocidas, obtenidas

a partir del estudio de la realidad cotidiana. Alterna

formas orgánicas y geométricas como esferas, seraiesferas,

cilindros, conos y elipses, trabajadas todas ellas con

estilo naturalista.

b) Número: 23 (El conjunto de platos del fondo ha

sido contado como un slo elemento).

c) Descripción: En el centro de la composición se

agrupan un conjunto de pepinos franqueados por una aceitera

y una vinagrera. Al fondo un lebrillo tapado con un plato

y una torre de ellos cierra la composición.

Por todos lados se distribuyen los tomates y en el

ángulo inferior derecho se dispone un salero de cerámica

blanca.

El conjunto parece representar todos los ingredientes

necesarios para realizar una ensalada.

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

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

Los elementos forman un compacto bloque que puede

ser separados del fondo por una linea sin solución de con-
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tinuidad.

20.- Porcentaje de ocupación.

Es del 71,5 % teniendo en cuenta el plano horizontal

de la mesa y del 53,3 % sin él.

21.- Estudio por cuadrantes.

El Índice de ocupación es mayor en el segundo y tercer

cuadrante y disminuye en el primero y el cuarto.

22.- Tpos 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,a y b)

El esquema geométrico muestra una composición realizada

en torno a $ 4»i .

A partir de 0 y con centros en el b y d, pueden trazar

se dos circunferencias en donde se localizan las dos areas

en que se divide el conjunto.

El arco RS relaciona la base de los elementos a ambos

lados del soporte.

El módulo de medida parece ser el cuello de la vinagre¬

ra.

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

La división del soporte por el sistema de 4 x 4 aplica¬

da a la obra para estudiar sus distribución formal, muestra

las siguientes carácteristicas:

a) Respecto de los ejes: El horizonte constituye el

diámetro de la elipse del borde superior del conjunto de

los platos.

El vertical divide en dos al pepino que forma la cúspi-
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de del triangulo en el que se organiza ese grupo.

b) Respecto de las trazas aéreas: $1 constituye el

eje fundamental de la composición. $ forma el diámetro

del borde del lebrillo.

26.— Pártes de la obra (diagrama 7)

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

grupo, pero en él se pueden distinguir varias partes: Pepi-

mos, tomates, cerámica, vasijas de barro y un elemento

singular, que es la alcuza.

b) Características esenciales de los grupos:

1) Pepinos. Se organizan en un bloque estructurado en forma

triángular. Ocupan el centro de la composición y constituyen

junto con los tomates el tema principal de la obra.

2) Tomates. Se distribuyen a ambos lados del grupo anterior

con el que pueden integrarse y del que constituyen su con¬

trapunto .

3) Cerámica. Como los tomates se disponen a ambos lados

del soporte. A la derecha, al fondo, forman con la vinagrera

un ángulo recto. A la izquierda, sobre el lebrillo, son

responsables de la diagonal principal de la obra.

4) Vasijas de barro. Ocupa un segundo plano. El lebrillo

y la vinagrera forman un ángulo recto. Constituyen un grupo

estático.

5) La aceitera. Constituye un elemento singular que contras¬

ta con el resto por forma, tamaño y textura, en torno al

cual se vertebra la composición.

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

En torno al centro del soporte; en el segundo plano;

en el conjunto de pepinos.
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28.- Esquema estructural.

a) Estructuración general del espacio en superficie.

En el diagrama 4 y en el 6 puede observarse el "cane-

vas" producido por las cuatro verticales que cortan perpen-

dicularmente a las cinco horizontales que se distinguen

en al obra. Sobre ella se superpone la diagonal inaugurada

por la inclinación del plato de cerámica, la linea AB que

continua la prolongación del eje del pepino del ángulo

inferior izquierdo, es cortada en ángulo recto por la CD

que relaciona al tomate con el pepino del centro.

b) Estructuración general del espacio en profundidad.

Se realiza por aplicación de los recursos de oblicui¬

dad (AB y BC), por elevación sobre la horizontal, traslapo,

disminución de tamaño y perdida de la intensidad y el bri¬

llo. (diagrama 5)

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

El conjunto se organiza en forma trapezoidal aunque

interiormente se producen relaciones triángulares entre

los elementos.

d) Estructuración de los grupos.

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

29.- Movimiento:

A) Ritmos estructurales. Predominan esquemas triángula¬

res y trapezoidales, (diagrama 7)

B) Ritmos formales. Desde el punto de vista norfologico

destacan lineas cerradas y trazos elipticos.

C) Tensiones. Se distinguen dos categorias: Estáticas

y dinámicas; las primeras se dirigen en el sentido de las

ortogonales, borde de la mesa y ejes de la aceitera y la

vinagrera y las dinámicas en el de las diagonales. La prin—
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cipal se inclina en la dirección del plato que tapa el

lebrillo, siendo equilibrada por la que partiendo del pepino

del ángulo inferior izquierdo se dirige a la vinagrera.

D) Articulación de las diferntes partes de la obra.

La relación entre las partes se hace por aplicación de

los principios de proximidad y continuidad, pero sobre

todo, por aplicación del principio de similitud entre ele¬

mentos iguales con diferente ubicación.

El eje de la alcuza, de la vinagrera y la inclinación

del plato relacionan entre si las diferentes partes del

soporte.

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

31.- Clave tonal: Intermedia mayor.

32.- Tipo de luz: Unifocal.

33.- Dirección: Oblicua, procedente del ángulo superior

derecho.

34.- Contrastes: En el centro del soporte entre el 1Q y

22 plano con relación al 3Q.

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

en el tema central y los bajos en último término.

36.- Máximo brillo/máxima sombra: El 1Q se coloca a la

derecha sobre el pepino escorzado y el grupo de tomates

del ángulo inferior. La 2a en último término, a la izquier¬

da, sobre el lateral derecho del lebrillo.

37.- Penumbra.

VI.- 38.- ESTUDIO DEL COLOR.-

39.- Color dominante; Verdes y sienas.
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40.- Gama: Grises cálidos.

41.— Contrastes: En rojo, verde y siena.

42.- Matices: Los colores locales se matizan con verde,

amarillo y ocre.

43.- Armonía: De complementarios rojos y verdes.

44.- Estudio especial de los fondos: Neutro, liso y plano.

A la derecha, registra cierta sensibilidad a la luz.

VII.- 45.- TECNICAS DE EJECUCION.-

46.- Textura y calidades: La obra se resuelve por texturas

opticas aunque se registran mayores impastos en la luz.

La capa de pintura es de grososr medio y el color

cremoso.

47.- Degradados: Se observa un suave modelado de las formas

y de sus accidentes.

48.- Veladuras: Se sitúan sobre el lebrillo.

49.- Otros procedimientos.

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

tostada, verde, rojo y negro.

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

52.- Similitudes;

a) De configuración; Entre los tomates; entre los

pepinos; entre las elipses de los platos y el borde del

lebrillo.

b) De tamaño: Entre los pepinos, los tomates y los

platos.



1345

c) De textura: Entre los pepinos, los tomates, los

platos y la aceitera y el lebrillo.

d) De color: Entre los tomates, entre los pepinos;

entre los platos y el salero y entre las vasijas de barro.

53.- Contrastes:

a) De configuración: Entre aceitera y vinagrera.

b) De tamaño: Entre pepinos y tomates y entre platos

y salero.

c) De textura: Entre pepinos y tomates; entre salero

y platos de cerámica con relación a objetos de barro.

La aceitera de metal contrasta con el resto de la

textura de los objetos.

d) De color: Entre los pepinos y los tomates; entre

la aceitera y las vasijas de barro.

IX.- 54.- CONCLUSION.-

a) Tipo de composición.

Como conclusiópn del análisis realizado podemos afirmar

que nos encontramos ante una composición asimétrica, de

estructura trapezoidal, igualmente dispuesta en superficie

que en profundidad. Que remata paralelamente a los bordes

del soporte y con predominio de la forma sobre el color

por lo que podemos catalogarla tectónica dentro de las

categorias establecidas por Wolfflin.

b) Valoración subjetiva: Actitud personal ante la obra.

Es la última de las composiciones cuya fecha se conoce,

lo que no nos permite deducir como seria el estilo de esta

etapa por una sola composición.
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Vemos que se vuelve al equilibrio entre ortogonales

y diagonales y que la riqueza del colorido recuerda las

obras del año 71.

Es una pintura de bello color en la que los complemen¬

tarios, han sido sabiamente manejados en aras a la obtención

de una armonia cromatica.



dlag/iama 1.- Anú£l¿l¿ tdae.a¿.

d-Lag/iama 2,- Rotación. T2gu/ia / Toado,



Blag/iama 3,- £.¿quejna de. La dJ^tsuJLucLén. de. maAOA en eJL ¿opo/uLe.*

T)¿agíanla 4, a) ¿Atudlo geom&t/ilco,



di-ag/iama 5.- d-LvÁ.A-Lón e.At/iuctu/ial dz¿ Aopoite..



1350

d-iag/iama 6,- ¿At/iuctuea compoAlídua.

d-Lag/iama 7.- AnaíÁAÁA de ¿oa g/iupoA.



•
oi/vorovvj-̂-«<$vwvvBvtq

'v-axto-rvv-di-'gvvivvbvtq



 



FICHA DE ANALISIS.

I.- DATOS GENERALES.-

1.- Autor: Luis Melendez.

2.- Firma: Sobre el borde de la mesa, en el centro:"L .Mz."
3.- Inscirpciones sobre la superficie.

4.- Género; Naturaleza Muerta: Bodegón.

5.- Titulo:"Pepinos y tomates".

6.- Formato: Rectángular: Apaisado.

7.- Dimensiones: 35,5 x 48.

8.- Procedimiento: Oleo sobre tela.

9.- Localización: Londres. Arcade Gallery.

10.- Antecedentes históricos.

11.- Exposiciones:

- 1953. Londres. Arcade Gallery, "The Art of Still-

Life 1600-1950.

12.- Bibliogradia:

A/it Stlll-Lt-fLe 1600-1950", Lond/ieA 1953, nQ.

18, (/lep/iodL).

- TUFTS, 1985. p. 97 y 178 (reprod).

13.- Estado de conservación.

La superficie parece bien conservada.

14.- Otros datos de Ínteres.

La asombrosa semejanza de esta obra con la anterior

ha llevado, hasta casi fianlizar este trabajo, a pensar

que era una copia del anterior.

Eleanor Tufts (1), afirma no haber visto la obra

por lo que no puede pronunciarse sobre su autoría, aunque
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piensa que puede ser del 71.

Examinada con antención, antes de dar por concluidas

estas páginas, hemos encontrado su firma, muy borrosa,

en el centro del borde de la mesa.

Las dimensiones son parecidas a las de otras obras

del pintor, pero el cercano encuadre hace pensar que tal

vez haya sido cortado y que las primitivas fueran 37 x

49, que parece ser un tamaño muy utilizado, especialemnte

en los años 70. Esta circuntancia, junto con el análisis

de las formas representadas, la temática y la construcción

de la obra, la acerca a las realizadas en ese años, aunque

por el colorido mas vivo y por la importancia de la diagonal

del fondo, también está cerca de las ejecutadas en 1771.

En todo caso, si esto es asi, habia que pensar que

esta obra fué punto de partida de la anterior y no al con¬

trario como se habia pensado en un principio.

Como la estructura compositiva es muy similar, remiti¬

mos a aquella para su estudio.

NOTAS

1.- Op, clt.



 



 


