
EXPOSICION VELÁZQUEZ 
(Madrid. Museo del Prado. 23 enero/31 marzo, 1990) 

La gran Exposición Velázquez ha supuesto un acontecimiento sin precedentes en nuestro 
país y de ahí su impacto artístico y el multitudinario interés que despertó. 

Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Velázquez, se celebró en 1960 una 
exposición conmemorativa bajo el título de Velázquez y lo velazqueño con obras del gran 
pintor sevillano y de su entorno anterior y posterior. Algunas de las pinturas venidas de 
fuera, en aquella fecha, como l i  Venus del espejo, pudieron admirarse por primera vez en 
Madrid, pero resulta muy gratificante resaltar dos notables evidencias: primera que, los 
treinta años transcumdos entre aquella exposición y la, ahora, celebrada en el Museo del 
Prado han permitido, a vanas nuevas generaciones de españoles y de visitantes extranjeros, 
admirar una espléndida colección, difícilmente repetible, de las mejores obras de nuestro 
sevillano universal, y segunda que, en la Exposición de 1960, los cuadros del Prado perma- 
necieron expuestos en el propio Museo mientras, los llegados de fuera, se mostraron en las 
salas del Casón del Buen Retiro y en ésta, de 1990, hemos tenido oportunidad de contem- 
plarlos reunidos en un mismo recinto y siguiendo las etapas evolutivas del pintor. 

El hacer un comentario, ni siquiera breve, de todas las obras expuestas, rehasana el 
propósito de. esta Crónica por lo que vamos a detener nuestra atención en algunas de las 
prestadas por museos o coleccionistas extranjeros en razón de las mayores dificultades que 
derivan de sus distintas y distantes procedencias para poder ser admiradas por el gran 
público. 

El cuadro conocido como El Aguador (cat. núm. 3) nos parece reunir unos puntos de 
interés que hacen inevitable su mención. En el aspecto técnico y artístico es reconocido 
como obra maestra del período sevillano, la interpretación de lo que el pintor quiso expresar 
en los tres personajes que intervienen en la escena, ha suscitado sugestivas hipótesis y nos 
parecen muy válidas las de Julián Gállego, quien opina que pudieran plasmar bien la Sed o, 
por las actitudes de las figuras, las Edades del Hombre de forma que d a  Vejez tiende a la 
Mocedad la copa del conocimiento que a ella ya no le sirve, mientras el hombre de media 
edad bebe con fruición». ia pintura fue sacada de España, con otras más, por José 1 y 
hallada, en su equipaje, cuando le apresó el general Wellesley el vencedor, en 1813, en la 
batalla de Vitoria. Al ser repuesto Fernando VI1 en el trono de España, le compensó su 
ayuda regalándole las pinturas, encontradas al Rey Intruso, por lo que en la actualidad 
siguen en el Museo Wellington, de Londres. 

En el Santo Tomás (cat. núm. lo), del Museo de Orleans, son de destacar las bellísimas 
y luminosas tonalidades del amplio manto amarillo que le cubre. No se conoce su proce- 






