
LAS OBRAS Y LOS DÍAS 

VALENCIA EN LAS CONMEMORACIONES VELAZQUEÑAS 

Aunque indirectamente relacionado con la vida artística de Valencia, el re-
pertorio de las grandes conmemoraciones nacionales registra un hecho principa-
lísima, cuyo esplendor eclipsa todas las otras manifestaciones. Naturalmente nos 
referimos al centenaria velazqueño, que ha dado lugar a diversos actos de alcance 
nacional e internacional, entre los cuales destacan la gran exposición congregada 
en el madrileño "Casón", que fue Museo de Reproducciones Artísticas, y el 
l V Congreso de Cooperación Intelectual celebrado en Málaga y Sevilla. 

La exposición "Velázquez y lo velazqueño" tuvo importante aportación va-
lenciana, pues en ella figuró el "Autorretrato" que constituye preciadísimo teso-
ro de nuestro Museo Provincial de Bellas Artes. La presencia de esta obra, fun-
damental desde el punto de vista iconográfico, ha servido para establecer direc-
tas einteresantes confrontaciones que, entre otras casas, ratifican la justeza de 
su atribución como obra indudablemente auténtica del coloso que pintó "Las 
Meninas". 

Planteada como "exposición de estudio" (Catálogo, pág. 8), la muestra exhibió 
diversos antecedentes y consecuencias del arte velazqueño, así como obras autén-
ticas, atribuidas, copias y diversos ejemplos de lo que pudiéramos llamar "com-
plementos ambientales". 

Grandes plácemes merece el esfuerzo realizado, tanto desde el punto de vista 
científico, como desde el organizativo y económico. Sin embargo —inevitable ser-
vidumbre de toda labor humana—, los resultados hubieran podido ser más fruc-
tíferos, muy especialmente si consideramos el papel pedagógico que, de cara. al 
público, debe cumplir una exposición de esta índole. Ante el problema de deci-
dir el criterio para la agrupación de las abras, los organizadores adoptaron, na-
turalmente, el de formar tres grupos : uno de antecedentes y otro de consecuen-
cias, dejando una amplia zona central donde —con el eje cronológico de las. abras 
auténticas— se exhibieron las atribuidas y las copias, procurando la vecindad 
de aquellas que guardaban relación entre sí. Este punta de vista, si bien permitía 
y facilitaba las comparaciones directas, las comparaciones "de estudio", na había 
contado con el efecto sicológica que necesariamente tenía que producir en el "vi-
sitante media" una inevitable confusión. 

Por otra parte, la colocación de las abras estuvo regida. por la prioridad para 
las de mayor tamaño, no al servicio de las artísticamente más importantes, como 
indican las normas que la moderna museología y las técnicas actuales para el 
montaje de exposiciones suelen emplear con probada eficacia. Lo mismo pudié-
ramos decir de la ausencia de cartelas sucintamente informativas que forzaba la 
adquisición del catálogo, el cual —dicho sea de paso— estuvo muy bien editado 
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y documentada, aunque su numeración carecía de la necesaria referencia recípro-

ca can la correspondiente alas ilustraciones. 

F,stas deficiencias técnicas —así como el inadecuada sistema de iluminación—

no merman en absoluto ni la magnitud del esfuerza, ni la trascendencia de lo 

conseguido. Afortunadamente, Valencia pudo cooperar muy positivamente a los 

éxitos logrados, aportando pieza tan valiosa cómo el "Autorretrato" que conserva 

nuestro Museo. 
Juntamente con la trascendental exposición "Velázquez y lo velazqueño", los 

actos del centenaria tuvieron digno cierre can el IV Congreso de Cooperación 

Intelectual, celebrada en Málaga y Sevilla bajo los auspicias: y exce~lente~ organi-

zación del Instituto de~, Cultura- Hispánica. Tan importante comicio reunió estu-

diosos ycríticos de numero os- países, destacando numéricamente la participa-

ción hispano-lusitana, como hacía esperar ~a ascendencia ibérica de Velázquez. 

La presencia valenciana en el Congreso estuvo limitada a la muy modesta apor-

tación de quien escribe estas líneas, y a las brillantísimas intervenciones del se-

tabense profesor de la. Universidad de Madrid, Juan Antonio Maravall, quien 

además de contribuir con extraordinaria lucidez al esclarecimiento del orbe cul-

tural velazqueño en sus múltiples relaciones, tuvo el merecido honor de pronun-

ciar en Sevilla el discursa de clausura, trazando una lección inolvidable. 

Lástima grande fue que, tanto en la exposición coma en el congreso, se viera 

olvidada el nombre de Vicente Salvador Gómez, el consciente velazqueño tan 

escasamente estudiado que sigue reclamando atención desde el histórico ambiente 

de la valenciana iglesia de Santo Domingo. 

Importante fue la contribución hecha al centenario por la Escuela Central 

de Bellas Artes de San Fernando, donde se desarrolló un ciclo de conferencias 

clausurada par dan Felipe María Garín Ortiz de Taranco, Director de ARCHIVO 

y de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, catedrática de nuestra 

Universidad, desarrollando el siguiente tema : "Constantes del arté velazqueño. 

La figura de Cristo. Dos seguidores desconocidos", en la que, aparte de una sín-

tesis estilística dei proceso creador velazqueño, obligada al resumir el brillante 

ciclo, glosó las interpretaciones de la figura de Jesús por el gran maestro, en 

la oportunidad de las fechas de la semana de Pasión en que se celebraba el acto, 

y demostró los vínculos artísticos de Vicente Salvador Gómez y Vicente Giner 

can el autor de "Las Hilanderas", apoyando sus asertos can ~a proyección de 

pormenores de obras de ambas, especialmente de los importantes lienzos del pri-

mero en Santa Domingo. 

Aunque desde el polo de la más radical y comprometida vanguardia estética, 

debe ser mencionada la exposición que en homenaje a Velázquez realizó el "Gru-

po Parpalló" en la Sala Mateu de Valencia, participando Andrés Alfaro, Isidoro 

Balaguer, José María de Labra, Monjalés y Eusebio Sempere. 

NOTICIAS DIVERSAS 

En el ámbito local hubo diversas novedades dignas de mención. 

Con motivo del Año Santo Mariano, se abrió en la Real Basílica de Nuestra 

Señora de los Desamparados una exposición permanente en la que, al lado de 

diversas recuerdos y objetos de arte, figuran obras de Palomino, Juanes, Vergara, 
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Stalz y Benlliure. Consignamos el hecha por lo que supone de positiva enrique-
cimiento del patrimonio museal valenciano. Dicha Exposición permanente, al ad-
quirir luego una importante serie iconográfico de la Patrona ha acrecido notable-
mente su valor documental para el conocimiento de tema tan interesante como 
poco estudiada. 

Apertura del Año Santo Mariano, en la Basílica de la 
Virgen de los Desamparados 

' Celebrando la canonización del Patriarca Juan de Ribera, tuvo lugar una ex-
posición que alcanzó singular resonancia. Asimismo existe el proyecto de enco-
mendar aLuis Ro~ig d'Alós la restauración de dos frescos del Templo. 

El Ayuntamiento de la ciudad ha incrementada su pinacoteca can obras de 
Sorolla y Benedito, unas por compra, otras par donación del segundo de estos 
maestros. Estos valiosos acrecimientos se han continuado par haber donado una 
obra suya el pintor Pedro de Valencia, y porque el ingeniera municipal jubilado 
don Arturo Piera hizo entrega, a la Corporación a la que tantos años y con tanto 
celo sirviera, de una valiosa serie de cuadros de pintores valencianas. 

Merecen ser recordados asimismo dos trabajos de restauración : el del templo 
gótico de Santa Catalina., restituido a su estilo originario y ya abierto- totalmente 
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al culto,, y el~ final de las que se han hecho en el presbiterio de San Esteban por 

Luis Roig d'Alós, con la que resta pendiente ~a recuperación de la nave principal, 

que se anuncia para ser realizada este verano. En dicha presbiterio y en el altar 

mayor varios cuadros de Espinosa, Orrente y Planas han quedado valorizadas. 

Se han intentada varias mejoras de embellecimiento ciudadano, como la co-

locación de diversas estatuas en lugares públicas (Juan de Juanes en la plaza del 

Carmen, San Vicente Ferrer en la de Tetuán y San Vicente Mártir en la Roque-

Un aspgcto del Templo 
Gó~estau ac 

ónta Catalina, después de su 
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ta) y otras abras de conservación u ornato, como la reposición de la columna de 
San Vicente Mártir en la Iglesia de Santa Mónica (procedente del Hostal de la 
calle de Sagunto) y la reconstitución, en el jardín del Museo, del arco del palacio 
de Mandas. 

Estatua de Juan de Juanes, colocada en la plaza del 
Carmen 

La adquisición del antiguo convento gótico del Carmen, que fue Museo y 
luego Parque de Sanidad Militar, por la Junta de Obras de la Universidad para 
ampliación de la Escuela Superior de Bellas Artes fue suceso feliz parque, ade-
más, garantizaba la conservación ordenada de un venerable monumento y por 
ello tuvo en su día la debida resonancia periodística. 

Aunque haya carecido del debido eco en el ambiente local, es de señalar la 
presencia de diversos artistas valencianas en las más importantes reuniones artís-
ticas internacionales, como Salvador Soria, Monjalés, Salvador Victoria, Eusebio 
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Sempere y José Venta en el pabellón español de la XXX Bienal de Venecia, de 
cuyo Jurada Internacional formó parte quien esto escribe. Más recientemente, Soria, 

Monjalés, Joaquín Michavila y Andrés Alfaro (este último escultor, que acaba 
de realizar una importante abra de grandes dimensiones para el nuevo Colegio 

l;n aspecto del Claustro Gúticu ~lcl untibuu Convento del 
' barmen 

Alemán de Valencia) han figurada en la gran exposición que España ha pre-

sentada oficialmente en Bruselas, ratificando los ininterrumpidas triunfos inter-

nacionales del nueva arte español. 

MARTfN S. SORIA 

Aunque en otro lugar de nuestro ARCHIVO se le dedique más extensa necrolo-
gía, no podemos dejar de evocar la querida y admirada figura de Martín S. Soria, 
el ilustre amigo, tratadista e investigador del arte español que tan luminosos es-

tudios nos ha legada, muy en particular los relacionados con Valencia. Recuerdo 
con emoción los muchos días que dediqué a la preparación de la edición es-
pañola de su fundamental estudio sobre "Agustín Esteve y Goya", publicado por 
el Servicio de Estudias Artísticos de la Institución Alfonso el Magnánimo. 
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Precisamente cuando venía hacia España para participar en el Congreso de 

Málaga, donde esperaba tener la alegría de encontrarle, Martín S. Soria halló 

trágica muerte en accidente de aviación. Los congresistas le dedicamos, emocio- 

nadamente, un minuto de silencio durante uno de los plenas. Pera lo más valio-

so, la admiración y la enseñanza, seguirán en todos nosotros. Quedará, fielmente 

correspondido, su amor por lo español. 

acenle Jd~~cc~Leza ~e~n~ 


