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El pintor D. EDUARDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ

\^y UANDO en la sesión del 13 de diciembre de 1971 el Secretario de la
Corporación me hizo el encargo de pronunciar las palabras conmemorativas de evocación de nuestro compañero el pintor D. Eduardo Martínez
Vázquez, hube de improvisar recurriendo a mis recuerdos del compañero
muerto en avanzada edad. Había sido el finado compañero mío de claustro
en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde fue profesor de la Cátedra de Paisaje desde 1939 hasta su jubilación. Tardíamente
ingresado en la Academia, veinte años después, poca compañía pudo hacernos en nuestras tareas y en su asistencia a las sesiones ordinarias; sus
dolencias, gravadas por una hemiplejía, le impidieron seguir la vida académica y es muy probable que Martínez Vázquez haya sido uno de los
miembros de la Corporación que asistió a menos sesiones de nuestros lunes.
Yo recordaba, no obstante, bastante bien, lo que Martínez Vázquez había representado en la pintura española, madrileña por mejor decir, de la
primera mitad del siglo xx y a estos recuerdos me atuve para su postumo
elogio en términos que poco tendrían que ser rectificados cuando, algún
tiempo más tarde, su hijo Rafael, profesor también de la Escuela de San
Fernando, me ofreció unos apuntes biográficos de su padre que merecerían publicarse íntegramente, pero de los que tomaría los datos indispensables para la armazón cronológica de estas notas de académica necrología. En las Exposiciones nacionales que frecuenté desde mi niñez se exhibían los paisajes de gran tamaño de Martínez Vázquez con temas de montaña —Gredos sobre todo— y valles penumbrosos penetrados de una tonalidad de pardo ocre, en contraste con las nieves de las cumbres lejanas. Sin
duda estos recuerdos que parecían vagos se referían a imágenes concretas
de los cuadros de un cierto épico romanticismo que había visto del pintor.
— 25

Sobre todo, de los lienzos del paisaje de valles abulenses bajo las crestas
nevadas de Gredos.
En efecto, en relación con las tres direcciones del paisaje en la generación de Martínez Vázquez: paisaje tradicional, con énfasis romántico
y tendencia a las paletas sordas, que respondían al ejemplo y la enseñanza
de Muñoz Degrain; paisaje rutilante, luminoso, sorollesco, siguiendo la
huella del maestro valenciano de las playas levantinas, y paisaje arquitectónico, construido, menos realista que refinado y sólido (Vázquez Díaz),
Martínez Vázquez va a representar la primera de esas tendencias con
afinidades a las entonaciones de Muñoz Degrain, aunque con menos desbordada fantasía y sin las osadías coloristas en que a veces se embarcaba
aquel maestro que también profesó el paisaje muchos años en la Escuela
de San Fernando. Porque el paisaje delicado, sensible e intimista de Beruete
o Regoyos fue en aquellos años un rincón poco atendido por la pintura
académica.
Eduardo Martínez Vázquez, hijo de un médico, nació en un pueblo de
la provincia de Avila, Fresnedilla, el 9 de mayo de 1886. Estos parajes
de Avila que tantas veces habría de pintar no fueron el paisaje habitual
de sus primeros años porque su padre fue pronto trasladado a un pueblo
de la provincia de Badajoz, Mirandilla, y en Extremadura vive durante su
infancia. Los apuntes biográficos de su hijo Rafael, sucesor de su padre
en la cátedra de San Fernando, nos dicen, entre otros detalles interesantes (1), que el muchacho que era Eduardo Martínez Vázquez descubrió el
arte y la belleza antigua visitando Mérida con su progenitor. Era la llamada vocacional. El niño, impresionado por las piedras de la vieja ciudad
romana, sería pintor y pintor paisajista.
La familia de Martínez Vázquez trasladó después su residencia a
Paracuellos de Jarama; estudia en Alcalá de Henares y su vocación por
la pintura se va afirmando, como es habitual, contra la voluntad de su
familia; los padres ven siempre en el arte o en las carreras inútiles una
(1) Los apuntes de Rafael Martínez merecerían muy justamente publicarse íntegros; yo no
puedo sino utilizar algunos de sus datos para completar la improvisada silueta que hube de recordar en la sesión de la Academia dedicada a su memoria.
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aventura peligrosa. Se pide la opinión sobre los trabajos incipientes del
muchacho a algún pintor de solvencia ; Cecilio Pía reconoce las cualidades
de aquellos ensayos y aconseja a la familia que el futuro pintor siga los
estudios de la Escuela de Bellas Artes. Era la escuela en la que enseñaban
Garnelo, Pía, Moreno Carbonero y Muñoz Degrain. Era el momento de la
revelación de Sorolla. Martínez Vázquez entra en la Escuela y siente, desde
el primer momento, la atracción de Muñoz Degrain, de quien será un fiel
discípulo. De él hereda una cierta grandiosidad romántica en la concepción del cuadro, los grandes formatos, resabios compositivos del autor de
Tempestad sobre Granada, e incluso algún alarde de toque que entraba
dentro de lo que vagamente denominaban entonces impresionismo. De joven
tuvo que luchar ásperamente con la vida, como era normal en un pintor
de principios de siglo en España. Se ayudó trabajando para los famosos
escenógrafos Amorós y Blancas y de esta labor algo le quedó en cierta
visión amplia, que no habría inconveniente en llamar escenográfica, en sus
cuadros posteriores pintados pensando en las medallas oficiales.
Su curriculum de pintor comienza en la Exposición Nacional de 1904,
primer año en que manda óleos suyos al certamen ; tres estudios de paisaje
de medianas dimensiones (números 794 a 796 del catálogo) afirman ya
el camino elegido. En 1906 vuelve a concurrir con tres estudios y un cuadro
cuyo título está aún lastrado de romanticisco decimonónico: El último
adiós (números 699 a 702 del catálogo). En ambas exposiciones sus estudios merecieron del Jurado sendas menciones honoríficas. Sus envíos a la
Nacional de 1908 son dos estudios de interior y un cuadro de género (Un
religioso precoz) y se incluyen en el catálogo con los números 502 a 505.
En la Exposición de 1912 su atención se vuelve ya al paisaje que
había de conquistarle: la región de Gredos y su comarca. Expone un solo
cuadro, pero más personal: Un molino del valle del Tiétar (número 554
del catálogo). La atracción por aquellos paisajes a los que va a quedar
ligado su arte le vincula definitivamente a ellos; este año encuentra en
aquella región su esposa y, aun residiendo en Madrid los inviernos, la frecuentación de aquellos grandiosos panoramas en algunos meses del año
influirá sobre su pintura. Esta concentración produce en seguida su fruto,
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ya que en la Exposición de 1915 expone dos lienzos: uno de ellos, de
grandes dimensiones, Sierra de Gredos (núm. 417, de 1,80 χ 2,50 metros),
y otro menor que titula La plaza del feudo (núm. 418, de 0,80 χ 1,30
metros). Contrariamente a la regla, el cuadro de menor tamaño es el que
obtiene la atención del Jurado, que le premia con la tercera medalla.
Martínez Vázquez ha encontrado su género. En la Exposición de 1917
presenta otro cuadro de gran formato: La majada (Sierra de Gredos),
de 2,20 χ 2,99 metros (núm. 248 del catálogo). Su vocación por las dilatadas visiones muñozdegrainescas y su vinculación a la región de Gredos
se hermanan en cuadros como éste o como los que presenta en 1920: La
joya de Guisando y Chubasco en la Sierra (números 211 y 212 del catálogo). Desde 1915 era profesor auxiliar de Paisaje de la Escuela de Madrid junto a su maestro; comienza a recorrer España, a veces con alumnos, ensayando su pincel ante nuevos rincones de nuestra tierra. La Exposición de 1922 refleja, junto a su atención a los familiares motivos serranos (La Perla de Gredos, núm. 325 del catálogo), la aparición de otros
paisajes en su obra (Covachas del Sacro Monte, Granada, núm. 326).
Fue en 1924 cuando remató en la Exposición Nacional la carrera de
las medallas ; presenta dos cuadros dentro de su técnica favorita : Las nieves del Cirbunal, Gredos (1,75 χ 1,87 metros, con número 328 del catálogo) y Una majada, Guisando, Gredos (1,10 x 1,37. núm. 329). El primero de éstos dos cuadros, muy característicos del autor, de su inspiración
y de su paleta, obtuvo una de las tres primeras medallas otorgadas; sus
compañeros de premio fueron Ortiz de Echagüe y Ramón de Zubiaurre.
El Jurado lo habían constituido: Rodríguez Acosta, Hermoso, Alcalá Galiano, Moisés y Lloréns.
No es su concurrencia a las exposiciones nacionales lo único notable
que jalona su carrera, aunque en los pintores de aquella época es inevitable la referencia a los certámenes oficiales —casi no había otros— y a los
premios obtenidos, porque indican, con todas las salvedades forzosas, una
medida en la estimación social de la obra de un artista de aquellas fechas en
nuestro ambiente español. Pero Martínez Vázquez había cultivado también
las exposiciones individuales, no sólo en Madrid, sino en otras capitales:
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Bilbao y Barcelona, por ejemplo. La llamada gripe española de 1918-19
le deja viudo a los treinta y tres años, pero el destino le lleva a contraer
segundas nupcias otra vez bajo las cumbres de Gredos, lo que refuerza su
vinculación a aquel paisaje que imprime carácter a su obra; "el pintor
de Gredos", llegó a llamársele justamente por esta dedicación.
Tarde ya, hizo el viaje a París, y como tantos otros pintores españoles
admira y sintoniza con el impresionismo, pero no le sorprende, porque
muchos pintores españoles, impresionistas a su modo, sabiéndolo o no, le
han habituado a esta visión y a esta transcripción de la realidad.
La primera medalla no le retrae de acudir de nuevo a las Exposiciones
nacionales. Sin dejar de reflejar en sus lienzos el paisaje de Gredos, gusta
ahora de pintar la figura; tipos serranos y populares que le hicieron alguna vez ser nombrado "El Gabriel y Galán de la pintura". Dentro de
esta línea está El rabadán γ su hato, presentado a la Exposición de 1926
(número 20), en la que figuró también La rondeña (núm. 13). En 1932
presentó el retrato de su hija (núm. 11) y en 1934 exhibió paisajes de
Galicia (Los hórreos de Combarro y El Crucero).
Pasa la guerra civil en Madrid y, una vez terminada, hace oposiciones
a la Cátedra de Paisaje de la Escuela de Bellas Artes; recuerdo que el
cuadro con que ganó la oposición, un rincón del Jardín Botánico, estaba
tratado con mayor riqueza de color que otros suyos y con un método que
se aproximaba al puntillismo. Recuperada su vocación y afirmada con la
cátedra que fue de su maestro, cuando Martínez Vázquez vuelve a presentar cuadros en la Exposición de 1943 su veta de paisajista de la serranía abulense vuelve a afirmarse con tres cuadros: Invierno, Sierra de
Gredos y Niebla (números 4, 15 y 63 del catálogo). Pero en los años siguientes sus deberes de profesor de paisaje le llevan con sus alumnos a
recorrer diversas regiones de España o de Marruecos, ante cuyos paisajes
trabaja con el mismo afán de sus propios estudiantes, y así, en la producción de estos años, que aquí no puedo consignar, se reflejan aspectos muy
variados del paisaje español que presentó en exposiciones del Salón Cano,
en Madrid, enviando otros a las nacionales; así, en 1952, sus Tierras de
Castilla en abril, o el Paisaje de Cuenca, que presentó como pieza de re— 29

cepción al ser elegido Académico de San Fernando en 1959. Ocupaba el
sillón que fue de Muñoz Degrain, satisfacción grande para el fiel discípulo.
Su salud era ya precaria; al filo de sus setenta años, en 1956, había
sufrido una hemiplejía de la que pudo recuperarse, pero que le dejó maltrecho y le impidió seguir pintando. A muy pocas sesiones académicas le
permitió asistir su enfermedad y cuando murió el 10 de diciembre de 1971
era una sombra doliente de sí mismo. Descanse en paz el fecundo paisajista, el pintor de Gredos, el profesor entusiasta.
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