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OBJETO DE ESTUDIO

La Casa de Velázquez es una institución cultural francesa que acoge a artistas 
e	intelectuales	desde	1928	con	el	fin	de	completar	su	formación	en	España.	Sin	
embargo,	aunque	el	trabajo	de	la	institución	no	se	ha	visto	interrumpido	desde	su	
fundación,	el	edificio	que	hoy	en	día	la	alberga	no	ha	corrido	la	misma	suerte.	

La	Casa	 de	Velázquez,	 ubicada	 en	 pleno	 centro	 de	 la	Ciudad	Universitaria	
en	un	terreno	cedido	por	el	rey	alfonso	XIII,	fue	inaugurada	con	solemnidad	en	
noviembre	de	1928,	luciendo	orgullosa	la	portada	de	Oñate,	de	Pedro	de	Rivera,	
que	había	sido	donada	por	el	ayuntamiento.	Poco	duró	su	esplendor		pues	8	años	
despúes	el	palacio	quedó	reducido	a	escombros	a	causa	Guerra	Civil.	Sin	embargo,	
aunque	seriamente	dañada	por	bombas	y	obuses,	 la	portada	se	mantenía	en	pie	
valientemente.	

Ya	 terminada	 la	 guerra	 y	 la	Ciudad	Universitaria	 reconstruida,	 hubieron	 de	
pasar	varios	años	hasta	que	en	1954	comenzara	la	reconstrucción	de	del	edificio.	
En	este	lapso	de	tiempo,	las	ruinas	fueron	objeto	de	pillaje	y	la	portada	de	Oñate	
se	perdió	para	siempre.

El	 nuevo	 edificio	 se	 erigió	 siguiendo	 las	 lineas	 del	 anterior,	 pero	 como	 se	
puede	apreciar	hoy	en	día,	su	fachada	se	desarrolla	en	único	plano,	sin	torres	con	
chapiteles,	sin	cubierta	inclinada	y	desgraciadamente,	sin	la	portada	de	Oñate.

Palabras	 clave:	Casa	 de	Velázquez,	Ciudad	Universitara,	 Portada	 de	Oñate,	
Guerra	Civil,		Chifflot,	Zabala,	Lefèvre
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

La	información	relativa	a	la	Casa	de	Velázquez	es	extensa	en	lo	que	a	su	labor	
como	 institución	 se	 refiere.	 Es	 facil	 encontrar	 información	 detallada	 sobre	 sus	
pensionados	o	sobre	los	trabajos	arqueológicos	y	que	viene	desempeñando	desde	
sus	 inicios.	Sin	embargo,	 la	documentación,	 tanto	gráfica	como	descriptiva	que	
atañe	 a	 su	 arquitectura	 es	muy	 escasa.	Apenas	 se	 hace	 alguna	mención	 en	 los	
periódicos	y	revistas	de	la	época.	Más	dificil	aún	es	dar	con	archivos	que	hagan	
referencia a su reconstrucción. Esto en parte se debe a que el archivo de la propia 
casa	de	Velázquez	se	encuentra	 sin	catalogar	y	hace	casi	 imposible	 localizar	 la	
información.

Un	 libro	 que	 ha	 resultado	 ser	 fundamental	 para	 conocer	 las	 venturas	 y	
desventuras	de	 la	 construcción	del	 edificio	 es	Des Palais en Espagne: L’École 
des hautes études hispaniques et la Casa de Velázquez au coeur des relations 
franco-espagnoles au XXème siècle (1898-1979) del hispanista francés Jean-Marc 
Delaunay,	con	el	que	se	ha	 intentado	contactar,	por	el	momento	sin	éxito.	Este	
libro	describe	de	manera	muy	detallada	la	historia	de	la	Casa	de	Velázquez	desde	
antes	de	su	fundación.	Así	mismo	la	tesis	doctoral	de	Ana	Garcia	Herranz	La casa 
de Velázquez de Madrid (1916-1959): un ejemplo de destrucción patrimonial en 
la Guerra Civil española ha sido de gran ayuda en este trabajo.

La	documentación	gráfica	consultada	son	principamente	fotografías	en	blanco	
y negro. Muchas de ellas se pueden encontrar en el libro publicado por la Casa 
de	Velázquez	en	conmemoración	del	75	aniversario	de	 la	 institución:	Memoria 
Gráfica 1928-2003.	Otras	 fotografías	 han	 sido	 cedidas	 por	 el	 departamento	 de	
ideación	gráfica	de	la	ETSAM,	y	fueron	utilizadas	en	el	trabajo	de	Leyre	Mauleón	
quien	 realizó	 la	 de	 fecharlas	 y	 ordenarlas	 cronológicamente	 en	 el	 trabajo	 La 
Casa de Velázquez antes, durante y después de la Guerra Civil.	Sin	embargo	se	
desconoce	la	autoría	de	muchas	de	ellas.	

Los	planos	originales	de	Léon	Chifflot	se	encuentran	en	el	Museo	de	Bellas	
Artes	de	Dole,	en	Francia.	Ha	sido	posible	dar	con	ellos	gracias	a	Joconde una 
base	de	datos	gestionada	por	el	Ministerio	de	Cultura	de	Francia,	cuyo	catálogo	
enumera	 las	 colecciones	 de	 los	museos	 franceses.	 Por	 otra	 parte	 en	 el	 archivo	
del	 COAM	 se	 encuentran	 los	 planos	 y	 la	memoria	 del	 arquitecto	 español	 que	
acompañaba	a		Chifflot,		Daniel	Zavala,	así	como	algunas	fotografías.	Los	planos	
de	la	restauración	es	posible	que	también	se	encuentren	en	el	COAM	pero	no	se	ha	
podido	acceder	a	ellos	con	facilidad,	por	lo	que	se	ha	utilizado	una	fotografía	de	
los	planos	de	evacuación	que	se	hayan	en	el	edificio.	

También	se	ha	intentado	contactar	con	Árgola,	el	estudio	de	arquitectura	que	
realizó	las	obras	de	adecuación	en	2012,	pero	de	nuevo	sin	éxito.
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Con quien sí se logró tener una entrevista es con la escultora valenciana 
Josefina	Miralles	Guas,	 becaria	 de	 la	 casa	 en	 1948	y	 1949	 en	 los	 años	 en	 que	
estuvo	ubicada	en	la	calle	Serrano.	La	artista,	aunque	no	conocía	detalles	sobre	el	
paradero	de	la	portada	de	Oñate,	insistía	en	que	podía	haberse	restaurado.	

Este	trabajo	trata	de	agrupar	y	ordenar	la	información	más	relevante	encontrada		
Casa	 de	Velázquez	 	 y	 su	 arquitectura	 desde	 su	 fundación	 hasta	 nuestros	 días,	
haciendo	especial	mención	a	la	Portada	de	Oñate,	que	desgraciadamente	se	perdió	
durante la Guerra Civil.
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I. LOS INICIOS DE LA CASA DE VELÁZQUEZ 

1. LA FUNDACIÓN DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

En	 1908	 tiene	 lugar	 la	 primera	 fundación	 de	 enseñanza	 superior	 francesa	
en	España	por		la	Universidad	de	Toulouse.	Se	trata	de	la	Unión	de	Estudiantes	
Franceses	y	Españoles,	dirigida	por	el	hispanista	Ernest	Merimée,	primo	de	Prosper	
Merimée.	Al	poco	tiempo	la	Facultad	de	Letras	de	Burdeos	fundaba	la	Escuela	de	
Altos	Estudios	Hipánicos	en	el	mismo	edificio	bajo	la	dirección	del	arqueólogo	e	
hispanista	Pierre	Paris.	Cuatro	años	después,	en	1913,	se	crea	el	Instituto	Francés	
que acoge las instituciones anteriores en la calle Marqués de la Ensenada.

Tras	la	I	Guerra	Mundial,	Francia	desea	reforzar	los	lazos	con	España,	y	elige	
a	cinco	intelectuales	miembros	del	Institut	de	France	para	que	emprendan	un	viaje	
con	este	propósito.	Entre	ellos	se	encuentra	el	compositor	Charles-Marie	Widor,	
quien	expresó	en	1916	en	el	transcurso	de	una	conferencia	en	el	círculo	político	
y	literario	del	Ateneo,	el	deseo	de	crear	una	Academia	de	Francia	en	Madrid,	a	
semejaza	 la	Villa	Medicis	 que	 ya	 existía	 en	Roma	 desde	 1803.	 Esta	 academia	
permitiría	a	jóvenes	artistas	franceses	completar	sus	estudios	en	España.	La	idea	
fue	 bien	 recibida	 por	 el	 rey	Afonso	XIII	 quien	 al	 día	 siguiente	manifestó	 que	
buscaría un terreno para ubicarla.

Pierre	Paris,	que	soñaba	desde	hace	tiempo	con	juntar	a	hispanistas	y	artistas	
se	hizo	cargo	de	este	proyecto	apoyado	por	 la	Academia	de	Bellas	Artes,	y	así	
la institución de La Casa de Velázquez fue	creada	mediante	el	Real	Decreto	de	
22	de	octubre	de	1918,	dictado	por	el	Ministerio	de	Instrucción	Pública	y	Bellas	
Artes	 que	 se	 complementaría	 con	 la	 ley	 del	 22	 de	mayo	 de	 1919,	 promulgada	
el	13	de	abril	de	1920.	En	ella	se	explicaba	que	se	cedía	a	Francia	en	usufructo,	
gratuitamente	y	por	tiempo	ilimitado,	un	terreno	de	21.600	metros	cuadrados	con	
el	fin	de	constituir	esta	academia.	A	cambio,	Francia		cedió	un	terreno	similar	en	
París	para	crear	una	Academia	Española	allí.	La	institución	asumía	los	cargos	de	
edificación	y	mantenimiento	pero	estaba	exenta	de	cargas	fiscales	y	tributarias.	En	
el	caso	de	que	esta	institución	cambiara	de	uso	o	desapareciera	el	estado	español	
tendría derecho a incautarla.

El	22	de	mayo	de	1920,	cumpliéndose	un	año	de	la	aprobación	de	la	ley	de	
creación	de	la	Casa	de	Velázquez,	el	rey	Alfonso	XIII	colocaba	la	primera	piedra	
en	un	acto	solemne,	enmarcado	en	la	llamada	Semana francesa en Madrid.

Acto de colocación de la primera piedra por los 
reyes de España. Fuente: Casa de Velázquez
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2. LAS VICISITUDES DE LA PORTADA DE OÑATE

El palacio de Oñate

El	Palacio	de	Villamediana	y	de	Oñate	se	construyó	en	el	siglo	XVII	junto	a	la	
Puerta	del	Sol,	entre	las	calles	Arenal,	Travesía	del	Arenal	y	Mayor	dónde	tenía	su	
acceso	principal.	Se	trataba	de	un	edificio	austero,	propio	de	la	arquitectura	de	los	
Austrias	en	el	que	destacaba	la	magnífica	portada	churrigueresca	realizada	por	el	
arquitecto	Pedro	de	Ribera	realizó	durante	una	de	sus	remodelaciones	en	el	siglo	
XVIII.	Su	arquitectura	destacaba	por	el	diseño	y	ornamentación		de	las	portadas	en	
sus	edificios	civiles	que	componía	a	modo	de	retablo,	hechos	que	no	gustaron	a	los	
críticos	neoclásicos	que	la	calificaban	cono	extravagante,	pero	muy	aprerciados	a	
principios del siglo XX.

La	portada	tallada	en	piedra	berroqueña	constaba	de	tres	cuerpos,	decorados	
con	 	 una	 combinación	 de	motivos	 vegetales,	 geométricos	 y	 figurativos,	 	 y	 	 se	
prolongaba sobre los balcones hasta alcanzar la última planta y romper el alero.1 
En el eje vertical entre los dos balcones estaba situado el escudo heráldico de 
Oñate:

 (...) hubo de heredarlo el de Oñate, que era su sobrino; y de aquí el 
soberbio blasón que luce todavía sobre la gran portada y debajo del balcón 
principal del Palacio, donde están combinadas debidamente las armas de 
los Quevaras con las de los Tassis, las tres bandas y los cinco corazones de 
la raza que se derivaba del gran Conde Don Ladrón, por la Gracia de Dios 
Príncipe de los Navarros, con el águila de dos cabezas y el puerco-espín 
de los nietos de Lamoral. Surmontado aparece de la corona y acolado del 
simbólico collar del Toisón de Oro, que llevó el primero en esta Casa el 
décimo Conde de Oñate y  e Villamediana, D. íñigo de Guevara, hijo y nieto 
de los fundadores, y él fué sin duda quien lo hizo labrar, para poner á la 
casi regia morada el sello definitivo(...).2

Según	Pedro	Navascués,	otro	aspecto	importante	característico	de	esta	portada,		
además	el	 escudo, era la vinculación del balcón a la portada, sobresaliendo y 
convirtiéndose en magnífico miradero.3

Cabe	destacar	que	la	portada	se	encontraba	revestida	cómo	se	puede	apreciar	en	
la	fotografía	del	palacio	ya	demolido,	al	igual	que	la	del	actual	Museo	de	Historia	
de	Madrid,	antiguo	Museo	Municipal,	cuyo	estuco	también	ha	desparecido.

1	NAVASCUÉS	PALACIO,	Pedro	 (1978).	Palacios Madrileños del siglo XVIII. Ayuntamiento	 	 de	
Madrid,	Madrid,	p.11.
2	FERNÁNDEZ	DE	BÉTHENCOURT,	Francisco	(1912)	.	“El	palacio	de	Oñate”,	Arte Español nº3 
(VIII-1912),	Madrid,	p.	129-36.	
3	NAVASCUÉS	 PALACIO,	 Pedro	 (1978).	Palacios Madrileños del siglo XVIII. Ayuntamiento	 de	
Madrid,	Madrid,	p.12.

La portada en su emplazamiento original, el 
palacio de Villamediana y de Oñate

La portada en su emplazamiento original, du-
rante la demolición del palacio. Se aprecia que 
las piedras no estaban vistas sino que teñían un 
revestimiento.  
Fuente: derebusmatritensis.blogspot.com
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La portada de la discordia

En	mayo	 de	 1920,	 unos	 días	 después	 del	 acto	 de	 colocación	 de	 la	 primera	
piedra	de	la	Casa	de	Velázquez,	el	ayuntamiento	ofrece	a	la	institución	la	portada	
del	Palacio	de	Oñate.	La	portada,	que	 fue	 salvada	por	el	 ayuntamiento	durante	
la	demolición	del	Palacio	de	Oñate	en	1913	fruto	de	los	cambios	que	se	esteban	
llevando	a	cabo	en	la	ciudad	de	Madrid,	se	hayaba	esperando	en	los	almacenes	de	
la	villa	tras	haber	sido	ofrecida	a	distintas	sociedades	sin	mucho	éxito.

El Estado guarda la puerta en las cocheras de extramuros, numeradas 
las piedras para un ejercicio de reconstrucción de juego de niños grandes, 
y al hablarse de la Casa de Velázquez, como laureada impuesta á lo futuro, 
como recuerdo que el pasado ha regalado al edificio su  biznieto, le es 
ofrecida la puerta, llena de arranque arquitectónico(...).4 

Sin	embargo	el	1	de	 julio	de	este	mismo	año	esta	cesión	fue	retirada	por	el	
ayuntamiento	con	la	intención	de	utilizarla	en	algúno	de	sus	palacios,	hecho	que	
no	fue	comunicado	a	los	franceses	hasta	mediados	de	enero	de	1922.	Pierre	Paris	
solicitó	ayuda	al	Conde	de	Romanones	y	el	30	enero	de	1922	se	emitio	 la	 real	
orden	en	la	que	el	Ministerio	de	Instrucción	Pública	pedía	al	alcalde	de	Madrid	la	
cesión,	por	segunda	vez,		de	la	portada	de	Oñate.

El	 consejo	municipal	 decidió	 el	 27	 de	 abril	 de	 1923,	 que	 la	 Portada	 podía	
ponerse	a	disposición	del	embajador	de	Francia.	Por	fin,	la	empresa	Casal y Peña 
pudo trasladar las piedras a Moncloa.

En	1925,	estando	las	obras	bastante	avanzadas	,	el	arquitecto	Camille	Lefève	
se	entera	a	 través	de	un	períodico	que	 la	puerta	de	madera	 también	está	en	 los	
almacenes	de	la	villa	y	pide	que	les	sea	cedida	también.

En	noviembre	de	este	mismo	año,	la	portada	de	Oñate	ya	ha	sido	reconstruida	
hasta	la	mitad	de	su	altura,	tarea	que	se	termina	a	finales	de	mayo	de	1926.

3. EL PROYECTO DE LÉON CHIFFLOT Y CAMILLE LEFÈVRE

Chifflot y el proyecto inicial

A	finales	de	1920	se	elige	a	Léon	Chifflot	para	llevar	a	cabo	el	proyecto.	Naci-
do	en	Dole	,	Francia,	en	1872,	era	el	arquitecto	del	ministerio	de	asuntos	exteriores	
francés.	Con	el	fin	de	supervisar	las	obras	además	de	porque	la	normativa	lo	exi-
gía,		Chifflot	contó	con	la	ayuda	del	arquitecto	español	Daniel	Zavala.	

4	GOMEZ	DE	LA	SERNA,	Ramón	 (1929).	 “La	 puerta	 de	Oñate”, La esfera,	 	 nº786	 (26-I-1929),	
Madrid,	p.	34-35.	

Grabado de 1925 en el que se ve la portada 
colocada en la Casa de Velázquez. Fuente: 75 
aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria 
gráfica 1928-2003

Primera etapa constructiva. 
Fuente: Leyre Mauleón.
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El	proyecto,	aceptado	a	principios	de	1921,	consistía	en	un	edificio	de	planta	
cuadrada	y	patio	 central,	 con	 la	 fachada	de	 ladillo	visto	y	piedra	blanca	en	 las	
esquinas.	 La	 fachada	 principal	 estaba	 rematada	 por	 dos	 torres	 castellanas	 con	
chapiteles	de	teja.	De	estilo	herreriano,	al	igual	que	otros	de	la	zona	se	caracterizaba	
por	el	rigor	geométrico	y	la	ausencia	de	decoración.	Su	fachada	sencilla	contrastaba	
con	la	decoración	barroca	de	la	portada	que	había	de	ser	incrustada,	con	la	que	ya	
se	contaba	en	aquel	momento.

En	 cuanto	 a	 la	 distribución,	 en	 el	 eje	 principal,	 al	 otro	 lado	del	 vestíblo	 se	
ubicó	un	gran	salón,	cuyo	acceso	al	jardín	se	producía	mediante	unas	esclaeras.	
En	la	primera	planta	de	encontraba	la	biblioteca	y	las	habitaciones	del	director	y	
el	administrador	y	en	 la	segunda	planta	 las	habitaciones	y	 los	estudios	para	 los	
pensionados.

El edificio principal ocupará una superficie de 2.400 metros cuadrados, 
46,40 meiros de fachada por 51,65 de fondo; pero sólo se ha inaugurado la 
parte anterior del edificio, que comprende  una gran biblioteca, gabinetes, 
dormitorios—con cuartos de baño—y estudios para veinte artistas e 
hispanófilos y las habitaciones de M. Paris, director del Instituto Francés. 
Aparte, dentro de los terrenos de la casa, se edifica un pabellón taller de 
escultores.5

Las	obras	comenzaron	en	enero	de	1922,	pero	hasta	su	finalización	en	1928,	
hubo	que	atravesar	por	numerosos	problemas	de	financiación	y,	a	consecuencia,	
varios	 parones.	La	obras	 se	 retomaron	 con	 fuerza	 a	mediados	 de	 diciembre	de	
1924.	En	 junio	de	1925	 fallece	 inesperadamente	Chifflot	quien	es	sutituido	por	
Camille	Lefèvre,	elegido	por	votación.	Este	realiza	su	primera	visita	de	obra	el	23	
de	julio	del	mismo	año.	Una	de	las	condiciones	que	se	pedía	al	arquitecto	era	que	
no	cambiara	el	proyecto	de	Chifflot.

Paralelamente,	en	1927,	se	elige	la	zona	de	Moncloa,	por	deseo	expreso	del	rey	
Alfonso	XIII,	para	la	creación	de	la	Ciudad	Univeristaria,	en	cuyo	plan	director	se	
encuentra integrada la Casa de Velázquez.

En	mayo	de	1928	se	acabaron	por	fin	las	obras	en	el	exterior,	y	poco	después	
las	del	edificio	principal,	quedando	pendientes	las	tres	alas	que	cerraban	el	edificio	
alrededor	del	patio.Hasta	el	momento	de	la	inauguración	el	gasto	había	sido	de	9	
millones	de	francos,	sufragados	en	su	mayoría	por	el	gobierno	francés.	Finalmente	
el	20	de	noviembre	de	1928,	se	puede	llevar	a	cabo	la	ansiada	y	fastuosa	inaugu-
ración,		a	tiempo	para	asistir	al	nacimiento	de	la	Ciudad	Universitaria,	junto	con	
sus	vecinos	el	Palacete	de	la	Moncloa	y	el	instituto	agrícola	de	Alfonso	XII,	que	se	
produciría el 25 de julio de 1929 bajo ls dirección de López Otero.

5	s.a.	(1922).	“La	Casa	de	Velázquez”,	Blanco y Negro	(12-III-1922),	Madrid,	p.	8.

Ceremonia de inauguración el 20 de noviembre 
de 1928. Fuente: 75 aniversario de la Casa de 
Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003
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Lefèvre y el proyecto modificado

Los	problemas	 economicos	 continuaron	 tras	 las	 inauguración.	Se	 culpaba	 a	
Lefèvre	haber	cometido	errores	con	el	presupuesto.	A	este	problema	se	sumaba	
el	de	 la	nueva	delimitación	de	 los	 terrenos	de	 la	Casa	de	Velázquez,	que	debía	
hacerse	al	crearse	la	avenida	Alfonso	XIII,	que	uniría	la	plaza	de	la	Moncloa	con	
la	Puerta	de	Hierro.	El	hecho	de	que	pudiese	reducirse	la	parcela	inquietaba	a	los	
franceses.		Pasaron	3	años	hasta	que	se	tomó	la	decisión	de	no	ejecutar	el	pabellón	
trasero	que	daba	al	jardín	,	tal	y	como	había	diseñado	Chifflot.	El	patio	se	cerraría	
con	una	columnata	dejando	ver	el	paisaje	de	la	sierra	de	Guadarrama,	abaratando	
costes.	En	1933,	se	construyeron	las	columnas	del	patio	así	como	la	escalera	que	
daba acceso al jardín. Aún faltaba por ejecutar las cubiertas de las alas laterales. 
Este	mismo	año	la	junta	de	la	Ciudad	Universitaria	donó	15.000	m2	de	terreno	en	
la	parte	trasera	de	la	casa,	en	compensación	por	las	modificaciones	ocasionadas	a	
causa	del	trazado	de	la	Ciudad	Universitaria.	En	otoño	comenzaban	las	obras	de	la	
vecina escuela de arquitectura.

A principios de febrero de 1934 los pensionados pudieron alojarse en sus 
habitaciones	 situadas	 en	 las	 alas	 laterales,	 y	 poco	 despúes	 se	 trasladaba	 desde	
París	la	estatua	de	Velázquez,	obra	de	Fermiet,	que	sería	ubicada	en	el	jardín.	La	
segunda	inauguración	de	acercaba	pero	aún	faltaba	realizar	el	cerramiento	de	la	
parcela	y	amueblar	el	nuevo	edificio.

El	14	de	mayo	de	1935	se	reinauguraba	La	Casa	de	Velázquez	en	presencia	
del	 Jefe	de	estado	Niceto	Alcalá-Zamora,	de	manera	mucho	más	discreta	de	 lo	
que	se	hizo	en	la	primera	ocasión.	Un	año	después	daría	comienzo	la	guerra	civil	
española,	dejando	reducido	a	escombos	este	magnífico	edificio.

Obras, 1932
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. 
Memoria gráfica 1928-2003

Obras, 1932
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Casa de Velázquez, 1935.
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Casa de Velázquez, 1935.
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. 
Memoria gráfica 1928-2003

Casa de Velázquez, 1935.
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. 
Memoria gráfica 1928-2003
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II. GUERRA CIVIL Y DESTRUCCIÓN

1. LA DESTRUCCIÓN DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

El	 9	 de	 	 noviembre	 de	 1936	 cinco	 obuses	 alcanzaban	 las	 torres,	 el	 primer	
piso	 y	 la	 fachada	oeste	 de	 la	Casa	 de	Velázquez.	Confiando	 en	 su	 neutralidad,	
los	 Franceses	 no	 habían	 temido	 demasiado	 por	 sus	 obras	 de	 arte	 ni	 su	 fondo	
documental,	que	habían	trasladado	al	sótano	del	edificio.

Les tours, le premier étage et la façade ouest ont été atteints par cinq 
obus de 105 et par le feu de l’infanterie “nationale”. Votre appartement et 
les salles d’exposition sont intactes. Il en este de même pour les oeuvres 
d’art, qui avaient été mises dans les sous-sols.1

El	 15	 de	 noviembre	 las	 tropas	 franquistas	 cruzaron	 el	 río	 manzanares	 y	
asaltaron	 la	 recién	 estrenada	Ciudad	Universitaria.	Esa	misma	noche	 unos	 500	
soldados pasarían la  noche en la Escuela de Arquitectura. 

En la mañana del 16 de noviembre el primer edificio a conquistar por su 
proximidad a la Escuela de Arquitectura fue la Casa de Velázquez. Dentro 
de ella ya se había instalado la 3ª compañía del batallón Dombrowski, uno 
de los tres que formaba parte de la XI Brigada Internacional.2 

A	 la	mañana	 siguiente,	 el	 ejercito	moro,	 que	 había	 conquistado	 la	 casa	 de	
Velazquez	 sufrió	 un	 contraataque:	C’est à partir de ce jour-là que la façade 
de la Casa fut pilonnée par l’artillerie républicaine...3  La Casa de Velázquez 
ardió	en	llamas	tras	el	lanzamiento	de	bombas	incendiarias	por	parte	del	ejército	
republicano con la intención de hacer salir a los asaltantes.

En la Casa de Valázquez, uno de los edificios más notables de la Ciudad 
Universitaria, en cuya fachada creo recordar que se incrustó la muy bella 
del Palacio de Oñate, se había instalado una compañía internacional 
de polacos. Su jefe recibió, cuando más recia era la acometida de los 
rebeldes, una de estas órdenes. “¡Resista!-K.” Dud hombres iban cayendo 
muertos y heridos. El fuego les entraba por la derecha y por la izquierda. 
Los fusileros que le quedaban seguían disparando sin preguntar nada, 
sin apartar los ojos del adversario. El capitán diría. El capitán sabría. El 
capitán, tieso ante una ventana, hacía fuego con un fusil. Era, entre todos, 
el único que no preservaba su cuerpo. Y como si estuviese defendido por 
un poder sobrenatural, las balas le respetaban. Los heridos le miraban con  
ojos incrédulos, conteniendo los lamentos, dejándose desangrar. Después 

1	Carta	manuscrita	de	Dumas	a	Arnould	9.11.1936
 
2	GARCÍA	HERRANZ,	Ana	(2016).	La Casa de Velázquez de Madrid (1916-1959): un ejemplo de 
destrucción patrimonial en la Guerra Civil española. Tesis	doctoral,	Universidad	 	Complutense	de	
Madrid,	Madrid.

3	DELAUNAY,	Jean-Marc	(1994).	Des palais en Espagne: L’École des hautes études hispaniques et 
la Casa de Velázquez au cœur des relations franco-espagnoles du XXe siècle (1898-1979). Casa de 
Velázquez,	Madrid.

Casa de Velázquez, 1937.
Fuente: Leyre Mauleón

Entrada de las tropas franquistas en Madrid, 
1936

 Fuente: J.M Martínez, La Marcha sobre Madrid
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de cinco horas, llegó el relevo. De la compañía solo quedaban en pie seis 
hombres y el capitán.4 

Es	 precisamente	 a	 estos	 hombres	 a	 los	 que	 se	 recuerda	 con	 una	 placa	
conmemorativa	en	una	de	las	columnas	del	patio	de	la	casa	de	Velázquez	con	las	
siguientes	palabras:	En este lugar lucharon en noviembre de 1936 voluntarios de 
la XI Brigada Internacional, defendiendo las libertades del pueblo español contra 
el fascismo. En su memoria y reconocimiento.

El bando sublevado continuó ganando posiciones y los días 19 y 20 de 
noviembre	la	artillería	republicana	se	fijó	como	objetivo	la	Casa	de	Velázquez	en	
un	intento	de	recuperarla.	Alcanzada	por	un	obús	incendiario,	ardió	en	llamas	el	20	
de	noviembre	por	la	tarde,	momento	en	el	que	se	perdió	la	biblioteca.

El	 23	 de	 noviembre	 Franco	 suspendió	 cualquier	 ataque	 	 y	 a	 partir	 de	 ese	
momento	se	empezaron	a	excavar	trincheras	en	toda	la	Ciudad	Universitaria,	de	
las	que	la	Casa	apenas	estaría	separada	unos	300	metros.

En	 París	 confiaban	 en	 que	 la	 guerra	 duraría	 poco	 y	 ya	 se	 hablaba	 de	 la	
reconstrucción	y	el	alquiler	de	un	local	alternativo	para	continuar	con	la	actividad,	
sin	embargo	la	guerra	se	prolongó	hasta	el	28	de	marzo	de	1939.	

La	actividad	de	la	casa	no	cesó	durante	este	tiempo,	pues	entre	1937	y	1939	se	
instaló	en	Fez,	Marruecos.

4		ZUGAZAGOITIA	MENDIETA,	J.		(2001).	Guerra y vicisitudes de los españoles. Tusquets,Barcelona

Fotografía de Albero y Segovia, 1937.
Fuente: Leyre Mauleón

Placa conmemoriativa
Fuente: Propia
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2. RUINAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

La	Casa	de	Velázquez	fue	uno	de	los	edificios	más	castigados	por	su	proximidad	
con	el	 frente.	Además,	“La presencia constante del frente en la Universitarias 
no permitió en ella ninguna actuación del Comité de Reforma, Reconstrucción y 
Saneamiento de Madrid, que presidiera Besteiro; por este motivo, este panorama 
se mantuvo hasta abril del 39”5.	Una	vez	terminada	la	guerra	los	testimonios	sobre	
el estado en el que había quedado se sucedieron.6

Apenas	dos	meses	después	del	fin	de	 la	guerra,	el	10	de	mayo	de	1939,	un	
colaborador	de	 la	sociedad	Peñarroya	escribía	a	Ledoux	sobre	sus	 impresiones:	
“La Casa Velázques a sa grande façade complètement détruite... Le joli patio à 
colonne, en calcaire blanc, est presque intact et les deux ailes qui l’encadrent, 
subsistent... L’intérieur est saccagé; on marche partout sur des gravats; le feu a 
noirci les plafonds”

El	arquitecto	Daniel	Zavala	escribía	en	junio:	“ Ce qui est le plus abimé est 
la façade principale... et celle du nord. Á travers les trous, se conservent intacts 
les deux escaliers, ainsi que les murs intérieurs, les étages en béton, et, avec des 
avaries, les toitures; ce qui este dans le meilleur état c’ est le patio...En considérant 
que ce terrain a servi de front depuis quasi trois ans, c’est un miracle...

El	 20	 de	 agosto	 de	 1939,	 El	 conserje	 de	 la	 Casa	 de	Velázquez	 relataba	 lo	
siguiente	en	una	carta:	“Dégâts excessivement désastreux...toiture complètement 
effondrée... nombreuses pièces intèrieures enlevées ou disparues... Mais le sous-
sol paraît avoir peu souffert”. 	Se	confirmaba	que	la	Casa	había	sido	objeto	de	
robos,	 entre	 los	 que	 se	 encontraban	 todas	 las	 obras	 de	 arte	 que	 aparentemente	
debían	de	haber	permanecido	intactas	en	el	sótano	a	juzgar	por	el	estado	del	mismo.

En	 resumen,	 tras	 la	 guerra	 el	 estado	 era	 el	 siguiente:	 La	 fachada	 principal	
quedó	completamente	destruida,	aunque	en	algunas	fotos	antiguas	se	aprecia	que	
la	portada	de	Oñate,	a	pesar	de	quedar	muy	dañada,	resistió	en	pie	heroicamente	
los	embates	de	la	guerra.	La	cubierta	también	había	sufrido	graves	daños	y	se	había	
hundido.	Las	alas	laterales	aún	se	encontraban	en	pie,	al	igual	que	las	escaleras	
interiores	y	los	forjados.	Por	último,	el	patio	columnado	y	el	sótano	se	encontraban	
en	buen	estado.	Lamentablemente	el	 interior	había	sido	 totalmente	saqueado,	y	
posteriormente	seguiría	siendo	objeto	de	robos	de	elementos	como	ventanas,	etc.

5	CHÍAS	NAVARRO,	Pilar.	La ciudad Universitaria de Madrid: planteamiento y realización.	Tesis	
doctoral.	Universidad	Politécnica	 de	Madrid.	 Escuela	Técnica	 Superior	 de	Arquitecura	 de	Madrid,	
1983
 
6	DELAUNAY,	Jean-Marc	(1994).	Des palais en Espagne: L’École des hautes études hispaniques et 
la Casa de Velázquez au cœur des relations franco-espagnoles du XXe siècle (1898-1979). Casa de 
Velázquez,	Madrid.	

En las imágenes que se muestran a continuación 
se aprecia como la portada de Oñate fue 
eliminada una vez terminada la guerra. 

Se muestran algunas fotografías realizadas 
por Alfonso y fechadas en 1936, pero según 
argumenta Ana García en su tesis, estas 
fotografías fueron tomadas en verano de 1938.

Además en esta misma tesis se recogen unas 
fotografías que muestran que sin duda la portada 
seguía en pie tras la guerra. Son las tomadas el 
29 de noviembre de 1939, con motivo del paso 
del séquito que acompañó al féretro con los 
restos mortales de José Antonio primo de Rivera 
por la Ciudad Universitaria en su camino hacia la 
basílica del Escorial.

Casa de Velázquez, 1939.
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. 
Memoria gráfica 1928-2003

Casa de Velázquez, 1946.
Fuente: ETSI Agrónomos

Casa de Velázquez, 1942.
Fuente: Casa de Velázquez
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Tras	estudiar	el	estado	del	palacio,	se	determinó	que	las	primeras	actuaciones	
debían	consistir	en	eliminar	los	escombros,	consolidar	las	partes	que	seguían	en	
pie,	y	rehacer	el	cercado.

En	enero	de	1940	se	realizó	una	tarea	de	desminado	por	parte	de	los	prisioneros	
republicanos:	 se	 retiraron	 algunos	 escombros	 y	 una	 docena	 de	 proyectiles	 sin	
explotar,	El	10	de	febrero	se	promulgó	la	ley	de	creación	de	la	Junta	Constructora	
de la Ciudad Universitaria que parecía arrojar algo de esperanza a la institución 
francesa,	 sin	 embargo,	 la	 segunda	 guerra	 mundial	 supuso	 un	 obstáculo	 en	 el	
camino	de	la	recuperación	de	la	Casa	de	Velázquez.	Los	franceses	confiaban	en	
que	España	financiaría	las	obras,	pero	esto	no	llegó	a	suceder.	Fotos tomadas por Alfonso, 1938

Fuente: Ana García Herranz
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Para	 dicha	 reconstrucción	 se	 estimaba	 un	 total	 de	 aproximadamente	 18	
millones	 de	 pesetas.	 Camille	 Lefève	 propuso	 ciertos	 cambios	 para	 hacer	 la	
empresa	algo	más	económica	entre	los	que	se	encontraba	suprimir	los	chapiteles	
y	sustituirlos	por	terrazas,	sustituir	la	madera	española	por	francesa,	más	barata,	y	
utilizar	mármol	español,	más	económico.	

Las	obras	 de	 reconstrucción	de	 la	Ciudad	Universitaria	 daban	 comienzo	 en	
1941	y	los	diversos	impedimentos	para	comenzar	las	obras	en	la	Casa	hacían	que	
los	franceses	estuviesen	cada	vez	más	nerviosos,	pues	temían	perder	la	concesión	
del terreno si no actuaban con rapidez.

Se	propuso	una	actuación	en	 tres	 fases:	desescombrado,	 restauración	de	 las	
alas	laterales	y	por	último	reconstrucción	de	la	fachada	principal,	pero	un	nuevo	
problema	se	hacía	cada	vez	más	presente:	el	estilo	del	nuevo	edificio.

Daniel	Zavala	ya	avanzaba	en	un	anteproyecto	de	1941,	que	 tras	 la	pérdida	
de	la	portada	de	Oñate,	la	fachada	había	perdido	su	escala	y	su	sentido.	A	finales	
de	ese	mismo	año	Haffner	opinaba	que	sería	bueno	construir	un	nuevo	palacio	
más	moderno	y	más	acorde	con	 los	nuevos	edificios	que	se	estaban	 levantando	
a su alrededor. “Un affrontement entre “modernistes” et “traditionnalistes” se 
préparait... Les autorités espagnoles, averties du désir français de reconstruire, 
avaient manifesté leur satisfaction et leur attachement à l’anciene silhouette de la 
Casa de Velázquez.”7.

Mientras	tanto,	las	obras	en	la	Ciudad	Universitaria	avanzaban	y	el	malestar	
por	el	estado	de	abandono	de	la	Casa	se	empezaba	a	oír	en	la	sociedad	madrileña,	
pero	por	fin	comenzaron	las	labores	de	retiro	de	escombros	el	11	de	enero	de	1943.

7		DELAUNAY,	Jean-Marc	(1994).	Des palais en Espagne: L’École des hautes études hispaniques 
et la Casa de Velázquez au cœur des relations franco-espagnoles du XXe siècle (1898-1979). Casa de 
Velázquez,	Madrid.	 	

Sequíto funerario con motivo de la muerte de 
Primo de Rivera, 29 de noviembre de 1939.
Fuente: Ana García Herranz

Resto de la portada de Oñate, 2017
Fuente: Propia
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III. LA RESTAURACIÓN DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

1. LARGO CAMINO HASTA EL PROYECTO DEFINITIVO

Lo	 que	 parecía	 el	 comienzo	 de	 las	 obras	 se	 prolongó	más	 de	 una	 década.	
Durante	años	se	sucedieron	 los	problemas	de	financiación,	pero	 la	 lucha	por	 la	
cuestión	de	estilo	sería	el	mayor	problema,	llegando	a	convertirse	en	una	nueva	
guerra	entre	el	director	de	la	casa,	Maurice	Legendre	y	el	arquitecto	Jean-Jacques	
Haffner.

El	primero	opinaba	que	la	casa	debía	reconstruirse	tal	y	como	estaba,	con	sus	
torres	castellanas,	pues	es	lo	que	decía	gustarle	a	los	madrileños,	y	debía	además	
distinguirse	 del	 resto	 de	 edificios	 de	 la	 Ciudad	 Universitaria.	 Estas	 ideas	 las	
secundaba	un	miembro	de	la	Real Academia de San Fernando,	José	Francés,	quien	
escribió	al	respecto.	También	Zabala	era	de	esta	opinión.	Legendre	llegó	incluso	
a	encontrar	dos	posibles	portadas	de	Pedro	de	Ribera	para	sustituir	a	la	anterior.1 

Por	su	parte	Haffner	sugería	una	construcción	más	moderna	en	unos	planos	
presentados	 en	 1942.	 Yves	 Renouard,	 director	 de	 l’École des hautes études 
hispaniques, era un ferviente defensor de la idea de utilizar los restos del 
palacio anterior para levantar “une construction aux proportions trés estudiées, 
aux materiaux choisis, ornée d’une décoration dont la beauté provienne d’une 
simplicité très recherchée pour donner une idée avantageuse de l’architecture 
moderne française”2 . Sin	duda	estas	palabras	despertarían	el	interés	de	Haffner,	
y	las	plasmaría	en	sus	propuestas	futuras.	La	nueva	Casa	de	Velázques	permitiría	
su	ampliación	en	aproximadamente	2000	m2,	añadiendo	un	piso	en	las	alas.	En	
cualquier	caso,	en	los	proyectos	sucesivos	se	habló	de	la	necesidad	de	conservar	
las	bases	existentes.	

En	 1948,	 se	 hizo	 saber	 a	 la	 ya	 apodada	 la	Casa de la Lepra que debían 
reconstruir o perderían el terreno.

En	20	de	noviembre	de	1951	Haffner	presentó	un	anteproyecto	que	conservaba	
el	patio	y	las	cimentaciones.	Como	modificaciones	aportaba	un	comedor	común,	la	
ampliación	de	la	biblioteca,	y	un	piso	adicional.	Quince	días	después	el	arquitecto	
presentó	dos	versiones,	una	más	moderna	que	permitía	albergar	más	habitaciones	y	
contaba	con	talleres	de	artistas	en	el	jardín,	y	una	más	conservadora	que	mantenía	
la	forma	original.	Se	llevó	a	cabo	una	votación	por	parte	de	un	comité	el	19	de	

1		Segun	cuenta	DELAUNAY,	la	primera	le	fue	ofrecida	por	la	Real	Academia	de	San	Fernando	en	
1943,	y	se	encontraba	en	el	palacio	del	Marqués	de	Torrecilla	en	la	calle	Alcalá.	La	segunda	la	localizó	
Legendre	en	1953	en	una	antigua	casa	de	la	plaza	de	las	Salesas,	y	era	propiedad	de	la	Caja	de	Ahorros	
Monte	Piedad.	Hoy	en	día	se	encuentra	en	la	plaza	de	las	Descalzas.

2	DELAUNAY,	Jean-Marc	(1994).	Des palais en Espagne: L’École des hautes études hispaniques et 
la Casa de Velázquez au cœur des relations franco-espagnoles du XXe siècle (1898-1979). Casa de 
Velázquez,	Madrid.	 	

Proceso de destrucción
Fuente: Leyre Mauleón
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diciembre	salió	vencedora	la	nueva	propuesta,	que	temabién	fue	apoyada	por	la	
academia	francesa.

No	obstante,	la	batalla	de	estilo	no	terminaba	aquí.	En	marzo	se	presentaron	
los	 dos	 proyectos	 ante	 las	 autoridades	 españolas,	 que	 se	 inclinaron	 por	 la	
reconstrucción	de	las	 torres	castellanas.	Segun	Haffner	se	debió	a	una	campaña	
incidiada por Legendre y había que evitara toda costa reconstruir la fachada en 
estilo	“falso	renacentista	español”.		El	27	de	diciembre	de	1953,	los	diplomáticos	
españoles	aceptaron	por	fin	la	eliminación	de	las	torres	castellanas,	a	pesar	de	las	
reticencias.

El	proyecto	definitivo	sería	de	 la	 siguiente	manera:	 se	conservarían	 las	alas	
y	 los	 pabellones	 antiguos	 y	 se	 recosntruiría	 unicamente	 la	 fachada	 principal	
sin	 las	 torres.	Los	arquitectos	serían	Zavala,	Fernando	Genilloud-Matinrey	y	el	
propio	Haffner	que	no	quedaría	del	 todo	satisfecho	con	esta	propuesta	a	medio	
camino	entre	lo	moderno	y	lo	antiguo.	A	finales	de	noviembre	de	1953	se	entregó	
el	 proyecto	 definitivo	 y	 las	 obras	 se	 adjudicaron	 el	 6	 de	 agosto	 de	 1956	 a	 la	
constructora	José	Parer.

Los	trabajos	en	la	Casa	se	prolongaron	más	de	lo	esperado	,	pues	muchas	de	
las	partes	que	se	estimaron	recuperables	se	encontraban	en	al	estado.	A	esto	se	
sumaron	el	mal	tiempo	invernal	y	los	retrasos	en	la	llegada	de	crédito.	

La	estatua	de	Frémiet	que	había	quedado	en	muy	mal	estado	se	mandó	volver	
a	fundír	con	los	moldes	originales	en	1955,	en	el	taller	madrileño	González	Sellas.

En	junio	de	1959,	durante	la	recepción	de	las	obras,	se	detectaron	numerosas	
imperfecciones,	 cuya	 reparación	 se	 prolongó	 de	 nuevo	 durante	 años.	 	 La	
reinauguración	de	celebró	el	26	de	mayo	de	1959,	4	años	después	del	inicio	de	las	
obras	y	20	tras	las	finalización	de	a	Guerra	Civil	española.

Artículo en La Vanguardia, 10 de diciembre de 1952
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2. LA CASA DE VELÁZQUEZ ANTES Y DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL

A	 continuación	 se	 realiza	 una	 comparativa	 entre	 algunas	 partes	 de	 la	 Casa	
antes de la guerra y en la actualidad. 

Casa de Velázquez, 1935
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Casa de Velázquez, 1959
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003
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Casa de Velázquez, 1935
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Casa de Velázquez, 2018
Fuente: Propia
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Patio, 1935
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Patio, 2017
Fuente: Propia
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Patio, 1951
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Casa de Velázquez, 2017
Fuente: Propia
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Parte trasera, 1935
Fuente: Leyre Mauleón

Parte trasera, 2017
Fuente: Propia
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Fachada trasera, 1935
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Fachada trasera, 2018
Fuente: Propia
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Hall de acceso, 1935
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Hall de acceso, 2012
Fuente: Lucie Geffré

Biblioteca, 1928
Fuente: Ana García Herranz

Biblioteca, 2016
Fuente: Ana García Herranz

Biblioteca, 1959
Fuente: Ana García Herranz
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Puerta, 1928 
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Puerta, 2017
Fuente: Propia

Aparejo, 1928 
Fuente: 75 aniversario de la Casa de Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Aparejo, 2017
Fuente: Propia
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Fachada lateral, 2018
Fuente: Propia

Fachada lateral, 1939
Fuente: 75 aniversario de la Casa de 
Velázquez. Memoria gráfica 1928-2003

Apenas	se	ha	tenido	acceso	a	información	sobre	la	reconstrucción	de	la	Casa,		
Más	 allá	de	 lo	que	 relata	Delaunay	en	 su	 tesis,	 por	 lo	que	 se	ha	 realizado	una	
comparativa	fotográfica	de	la	que	se	pueden	extraer	varias	conclusiones.	Además	
se	ha	realizado	un	plano	del	antes	y	el	después,	con	la	ayuda	de	fotografías	actuales	
y	antiguas,	así	como	con	la	ayuda	del	levantamiento	realizado	por	Leyre	Mauleón	
(Anejo	1).

Resulta	 evidente	 que	 el	 edificio	 mantiene	 la	 estética	 global	 en	 cuanto	 a	
materiales	se	refiere,	sin	embargo,	se	reconstruyó	en	un	estilo	mucho	mas	sencillo.
Lo	más	llamativo	es	la	eliminación	de	las	torres	con	sus	imponentes	chapiteles	de	
pizarra	que	tenía	en	origen	a	modo	de	remate.	La	fachada	de	1958	es	completamente	
plana,	y	ha	perdido	totalmente	la	simetría,	pasandoa	ser	una	fachada	modulada	y	
geométrica.	El	marco	de	 la	puerta	 es	 sencilla	y	 está	 en	 sintonía	 con	 los	demás	
huecos	 del	 edificio.	 En	 cuanto	 a	 la	 puerta	 en	 sí,	 está	 realizada	 en	 madera	 y	
conserva	 la	 geometría	 de	 su	 antecesora,	 nuevamente	 de	manera	 simplificada	 y	
sin	 los	 roblones.	La	 portada	 de	Oñate,	 cuyos	 restos	 quedaron	 diseminados	 por	
la	parcela	durante	y	tras	la	guerra	civil,	 	ahora	se	encuentran	desaparecidos.	Lo	
más	probable	es	que	desaparecieran	durante	el	desescombrado	realizado	por	una	
empresa	ya	inexistente,	por	lo	que	no	se	ha	podido	averiguar	que	ocurrió	con	las	
diferentes piezas.
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En	cuanto	a	las	alas	laterales	se	han	mantenido	exactamente	igual,	conservando	
los	huecos,	que	eran	diferentes	en	cada	una	de	ellas.	Los	únicos	cambios	realizados	
han	sido	los	ladrillos	del	acabado	final.	Se	puede	apreciar	en	la	fotografía	de	la	
inauguración	que	el	aparejo	era	distinto	de	que	se	puede	ver	hoy	en	día,	además	
su	buen	estado	de	conservación	no	revela	que	no	son	los	originales,	pues	la	guerra	
los	dejó	muy	dañados.	También	 se	han	eliminado	 los	pináculos	que	 remataban	
las	 esquinas.	 En	 las	 fotos	 que	 aparecen	 en	 esta	misma	 página	 se	 observa	 que	
curiosamente,	pues	no	se	da	en	caso	en	ningún	otro	lugar	a	excepción	del	patio,	se	
han	dejado	unos	sillares	con	marcas	de	proyectiles.	Tampoco	se	ha	modificado	el	
hermoso	patio,	pues	fue	la	parte		menos	afectada	por	la	guerra.

En	el	interior,	se	observa	tano	en	la	biblioteca	como	en	el	hall,	ambos	ubicados	
en	el	cuerpo	de	fachada	que	quedó	totalmente	destruido,		que	se	han	reconstruido	
a	semejanza	de	los	originales	pero	sin	apenas	ornamentación.
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IV. LA CASA DE VELÁZQUEZ HOY

En	 los	 años	 70	 se	 realizaron	 obras	 de	 acondicionamiento	 y	 ampliación	 del	
depósito	de	libros.	En	2012	el	el	estudio	Árgola	Arquitectos	intervino	nuevamente:	

La intervención se centró en la rehabilitación de la planta semisótano 
y la nave central del edificio principal, abordando trabajos de adecuación 
del espacio interior a los usos actuales, sustitución de las instalaciones por 
otras con prestaciones conformes con la normativa existente, adecuación 
del edificio para la accesibilidad de personas de movilidad reducida y 
adecuación a la normativa en materia de protección contra incendios.1  

Están	previstas	nuevas	intervenciones	aunque	no	se	ha	podido	determinar	de	qué	tipo,	
es	posible	que	en	las	habitaciones	pues	se	va	a	cerrar	la	zona	residencial	temporalmente.

1	Descripción	de	la	intervención	que	puede	leerse	en	el	sitio	web	de	los	arquitectos:	
http://argolaarquitectos.com/web/project/casa-velazquez/
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CONCLUSIONES

La	vida	de	 la	Casa	de	Velázquez	ha	estado	 llena	de	avatares,	 como	ocurrió	
con	su	flamante	portada.	Desde	sus	inicios	planteó	problemas	para	ser	construida,	
pero	 sin	 duda	 la	 guerra	 fue	 su	 golpe	más	 duro,	 al	 que	 ha	 sabido	 sin	 embargo	
sobreponerse con dignidad.

Sigue	conservando	uno	de	los	patios	más	agradables	de	Madrid,	y	un	fantástica	
biblioteca,	a	pesar	de	no	contar	con	los	lujos	ornamentales	de	su	predecesora.	Y	
lo	que	es	más	importante,	sigue	conservando	su	esencia,	su	función	inicial,	quizá	
gracias a las presiones de los acuerdos.

Su	 reconstrucción,	 más	 sobria,	 parece	 adecuada,	 ya	 que	 el	 carácter	 que	 le	
aportaba	 la	 portada	 de	Oñate	 se	 perdió	 para	 siempre,	 y	 sin	 ellas	 los	 torreones	
con	 sus	 chapiteles	 habrían	 quedado	 algo	 desamparados.	 La	 nueva	 Casa	 es	 sin	
duda	menos	llamativa,	y	está	más	integrada	en	la	Ciudad	Universitaria,	pero	su	
reconstrucción con las torres castellanas habría atenuado quizá el recuerdo de la 
guerra. La Casa de Velázquez de 1958 no deja lugar a dudad de que tuvo que 
resurgir de sus cenizas.

	Hay	aún	muchos	misterios	por	descifrar,	¿dónde	están	todas	las	obras	de	arte	
saqueadas?	¿dónde	están	los	restos	de	la	portada	de	Oñate?	Creo	que	algún	día	
aparecerán en algún lugar inesperado...

Pronto	la	Casa	de	Velázquez	celebrará	su	primer	centenario,	y	esperemos	que	
cumpla	muchos	más,	ya	que	sigue	siendo	un	oasis	en	la	ciudad	del	que	no	apetece	
salir nunca.
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