
Museo Museo Sorolla

Inventario 14430

Clasificación Genérica Dibujo

Objeto/Documento Dibujo

Autor Sorolla Bastida, Joaquín (Lugar de nacimiento: Valencia, 27/02/1863
- Lugar de defunción: Cercedilla, 10/08/1923)

Título Emparrado con inscripción; Estudio para Valencia. Las grupas

Materia/Soporte Papel continuo Blanco

Técnica Lápiz compuesto

Dimensiones Altura = 22,50 cm; Anchura = 26 cm

Descripción Anverso: "Estudio para "Valencia. Las grupas". A la derecha en
primer término, figura masculina de frente ataviada con calzón o
zaragüelles, faja, chaleco sobre la camisa, y manta enrollada al
cuello. Detrás, en composición piramidal, naranjas. A la izquierda, en
segundo término, una pareja sobre un caballo, él delante sentado a
horcajadas y ella detrás, de lado, tocada con peineta. En la esquina
inferior izquierda, girando el papel 180º, una anotación alusiva a
Bétera, municipio de Valencia dedicado en su mayoría al cultivo de
naranjas.

Reverso: "Emparrado con inscripción". En la parte inferior izquierda,
apunte de una figura masculina con sombrero montando a caballo,
vistos en pose de tres cuartos a la izquierda desde atrás.  A la
derecha, arriba, armazón de emparrado de estructura cuadricular.
Sobre el dibujo, girando el papel 90º, inscripción sobre la cosecha de
naranjas.

Iconografia Anverso y reverso: Valencia. Las grupas; Caballo; Valencianos

Inscripciones/Leyendas Anverso: Ángulo inferior derecho, Sello húmedo, Castellano,
Inventariado
Pons-Sorolla, Francisco (1948-1951)
 MUSEO SOROLLA 4430  [Sello circular]
Anverso: Ángulo inferior izquierdo, invertido, Lápiz compuesto,
Manuscrito, Castellano
Sorolla Bastida, Joaquín
 Silos de Betera / estudio
Reverso: Sobre el dibujo, invertido, Lápiz compuesto, Manuscrito,
Castellano
Sorolla Bastida, Joaquín
 emparrado / visto á trabes del / mismo / en primer termino- la
cosecha / de naranja, y empaquetando / ó enbolviendola con el papel
/ de seda

Firmas/Marcas/Etiquetas Por todo el papel, Filigrana, Marca de la casa papelera
 (Fragmento de escudo con bordura y cruz de Malta en campo,
coronado y con lambrequines) / A / A SERRA S  [Filigrana
incompleta]

Datación 14/01/1916-15/03/1916 (XX) [Inicio de la estancia del pintor en
Valencia para la ejecución del panel Las grupas, Valencia;Final de la
estancia del pintor en Valencia para la ejecución del panel Las
grupas, Valencia]



Lugar de Producción/Ceca Valencia

Historia del Objeto Exposiciones: 1998-1999, Madrid, Sorolla y su visión de España:
Dibujo (Nº Cat. 110)

Clasificación Razonada Estudio compositivo para el panel Valencia. Las grupas (Hispanic
Society of America).

El dibujo del anverso coincide con la parte izquierda del panel
definitivo, la grupa y el labrador que transporta el ramo de naranjas,
ataviado con el típico calzón o zaragüelles.

Sorolla viaja a Valencia, el 14 de enero de 1916, para buscar el
asunto y pintar el primer panel dedicado a su tierra: Valencia, Las
grupas, que formará parte de la decoración de la biblioteca de la
Hispanic Society of America. El cuadro lo pinta entre el 31 de enero y
el 15 de marzo de 1916 [...] (LORENTE et alii, Epistolarios de
Joaquin Sorolla II. Correspondencia con Clotilde García del Castillo,
Barcelona, 2008, p. 255, nota 353).

Bibliografía SANTA-ANA, Florencio de. Sorolla y su visión de España: Dibujo.
1998. pp. 152. Nº Cat. 110; 110.- ESCENA VALENCIANA (1916)

Lápiz compuesto sobre papel ahuesado

Filigrana: escudo con cruz de Malta (incompleto) y A / A SERRA S

226 x 258 mm.

Inscr.: Silos de Betera / estudio (en sentido inverso en áng. inf. izdo.),
a lápiz; emparrado / visto a trabes del / mismo / en primer termino- la
cosecha / da naranja, y empaquetando / o enbolviendola con el papel
/ de seda (en el reverso)

Legado de D.J. Sorolla García, 1951 (Serie R, Nº 70)

Fundación Museo Sorolla. Nº Invº 4430

En este dibujo encontramos las tres figuras que encabezan el desfile
festivo con el que Sorolla representó a su región: la grupa y el
huertano ataviado con los típicos zaragüelles.

Forma de Ingreso Depósito
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