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Jj^N este año en que España ha conmemorado de manera inolvidable el
tercer centenario de la muerte de Diego Velázquez, Francia ha tenido la
fortuna de asociarse a este aniversario mediante un coloquio de historiadores del arte celebrado en la Casa de Velázquez, homenaje de circunstancias en el marco de un homenaje permanente.
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Aunque la Casa de Velázquez no es una institución muy antigua posee
ya una compleja historia que no será ocioso recordar, ya que nos habla
de un grupo de franceses admiradores fervientes de España que, secundados por su Gobierno, han sabido mantener, a través de dificultades e
infortunios, una obra que era a sus ojos expresión y prenda de amistad
entre los jóvenes intelectuales y artistas de ambos países.
La idea de fundar la Casa de Velázquez se debe a Pierre París, arqueólogo especialista de la España primitiva y romana, conquistado por
el país al que había venido como investigador. A partir de 1898, año en
que había compartido la angustia y los sinsabores de sus amigos españoles, comienza a soñar con la creación de una casa en Madrid para recibir
a los jóvenes franceses deseosos de enriquecer su cultura y embellecer su
vida al contacto con España. A la vez que arqueólogo, Pierre Paris era
amigo apasionado de todas las artes, y veneraba especialmente los príncipes de la pintura española, con Velázquez a la cabeza. Sin duda ya en
esta época pensaba en reunir bajo un mismo techo a científicos y artistas,
pero su proyecto hubo de realizarse en dos etapas.
La primera tuvo lugar gracias a la enseñanza superior francesa. En
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un inmueble nuevo, la Universidad de Tolosa instaló, bajo la dirección
de Henri Mérimée, el Instituto Francés de Madrid, con la misión de difundir nuestra cultura. En la misma casa, la Facultad de Letras de Burdeos
fundó, según el modelo de las escuelas de Roma y Atenas, y confió a
Pierre París, la Escuela de Altos Estudios Hispánicos, que reunía a los
jóvenes hispanistas franceses que preparaban sus tesis de doctorado. De
este modo las dos grandes universidades meridionales, que desde tiempo
atrás dedicaban a España un lugar importante en sus enseñanzas y en su
vida científica, unían sus esfuerzos para que Francia estuviese dignamente
representada en la vida intelectual de la capital española y para que un
grupo escogido de jóvenes franceses pudiese enriquecerse con lo que España otorga a los que se esfuerzan por comprenderla y amarla.
Estas dos instituciones, distintas y complementarias, vivieron juntas
hasta 1928.
Sin embargo, durante la primera guerra mundial nuevos proyectos comenzaron a dibujarse. En mayo de 1916, por iniciativa de Jules Cambon,
entonces secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, se acordó
organizar un viaje de académicos franceses a España. Su objeto era mostrar que la guerra, a pesar de las dificultades e incomprensiones pasajeras
que llevaba consigo, no podía alterar la amistad franco-española, y que
Francia, incluso en medio de su áspera lucha, permanecía viva y activa
en el doble campo del pensamiento y del arte.
El organizador de este viaje fué Charles Imbart de la Tour, camarada
de Pierre París en la Escuela Normal. La misión agrupaba grandes nombres : Etienne Lamy, secretario perpetuo de la Academia Francesa; Henri
Bergson, que acababa de entrar en la ilustre compañía; Charles Widor,
secretario perpetuo de la Academia de Bellas Artes; el biólogo Edmond
Perrier y, en fin, Pierre París. Maurice Legendre, que mandaba entonces
una compañía de infantería, dejó el frente durante unas semanas para ser
secretario de la misión.
En una charla en el círculo político y literario del Ateneo, Widor,
después de recordar la riqueza artística de España, expresaba el deseo
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de que los jóvenes artistas franceses viniesen a completar su formación
en España, como venían haciéndolo durante muchos años en Italia.
Las palabras de Widor fueron transmitidas al Rey Alfonso XIII, quien
fundaba por entonces, en los terrenos del Patrimonio Real, la Ciudad
Universitaria de Madrid, y que reaccionaba contra las influencias francófobas que se dejaban sentir en un país que dividía sus simpatías entre
los dos grupos beligerantes.
Al día siguiente, durante una gran recepción, el Rey abordó a Widor,
le dijo que aprobaba su idea, y la hacía suya, y que iba a buscar un
terreno; la Academia de Bellas Artes y Francia se encargarían de reunir
los fondos y de construir. Widor y el Rey habían hecho suyo el proyecto
que Pierre París acariciaba desde hacía largo tiempo, y del que iba a
ocuparse ahora: confiando en el apoyo del Rey, y con la ayuda incondicional de la Academia de Bellas Artes y de su secretario perpetuo, se
esforzó en realizarlo.
Gracias a la benevolencia del soberano, que vino en persona a elegir
el lugar en que debía elevarse la fundación, un magnífico terreno de dos
hectáreas y media, situado en el corazón mismo de la Ciudad Universitaria y perteneciente al Patrimonio Real, fué cedido por el Gobierno español
por un tiempo ilimitado, libre de toda carga, a condición de edificar en
él una residencia para los artistas que viniesen a estudiar las artes españolas. Una ley de 22 de mayo de 1919, promulgada el 13 de abril de 1920,
dio carácter oficial a este acto generoso.
La Academia de Bellas Artes, gracias a algunos de sus miembros, especialmente Widor y el Almirante Lacaze, consiguió reunir fondos y encontrar mecenas; un consejo administrativo de cinco miembros, designados por
la Academia, se encargó de la nueva fundación, y el 22 de mayo de 1920
el Rey colocaba la primera piedra.
Con la aprobación del Ministro de Instrucción Pública, León Bérard,
se comenzó a edificar en 1922, bajo la dirección del arquitecto Chifflot.
A su muerte continuó su proyecto Giraud, quien tuvo la excelente idea
de abrir el patio hacia el magnífico paisaje, caro a Velázquez, que se
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extiende de la Casa de Campo a la Sierra de Guadarrama. Quien terminó
la obra fué Lefebvre, respetando los planos de conjunto realizados por
Chifflot y Giraüd.
La crisis del franco retardó esta empresa, pero gracias a la benévola
comprensión de Raymond Poincaré el Parlamento concedió una primera
subvención y desde entonces el Estado francés tomó a su cargo la construcción comenzada por la Academia.
El cuerpo principal y el comienzo de las dos alas fueron terminados
en 1928. La inauguración de la Casa de Velázquez se celebró con grandes
fiestas durante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 1928. La sesión
solemne tuvo lugar en presencia del Rey, de las dos Reinas, de los Infantes e Infantas y de los miembros del Gobierno español. Georges Leygues,
Ministro de Marina, representaba a Francia en compañía de M. Paul León,
Director general de Bellas Artes, del Mariscal Pétain, del Almirante Lacaze, de numerosos parlamentarios y personalidades de las letras y las
artes.
La Academia de Bellas Artes y la Universidad de Burdeos se dieron
cuenta de las ventajas materiales y morales que supondría la reunión bajo
un mismo techo de los miembros de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos y de los pensionados artistas. Pierre Paris, a quien se debía la idea
de crear una Casa de Velázquez y que había cooperado a su fundación
más que ningún otro, fué designado por el consejo de administración para
dirigir la Casa de Velázquez. Maurice Legendre, que había pasado a ser
su colaborador en la Escuela de Altos Estudios Hispánicos y le había secundado sin cesar en los trabajos de la Casa, fué nombrado Secretario
general.
La obra no se había deslizado sin dificultades. Pierre Paris se había
impuesto, para llevarla a feliz término, un exceso constante de trabajo.
Murió el 20 de octubre de 1931, cuando principiaba una segunda etapa
de las obras. Le sucedió el rector, Frangois Dumas; y Maurice Legendre,
que conocía y amaba la Casa mejor que nadie, fué nombrado director
adjunto. La Casa funcionaba al mismo tiempo que se continuaba la cons46 —

trucción de las dos alas, que se terminaron a principios de 1936. En abril
del mismo año tuvo lugar una nueva inauguración. La Casa de Velázquez,
después de sobrepasar diversas crisis, parecía segura de su porvenir.
Mas el 18 de julio de 1936 comenzaba la guerra. La ofensiva del
General Franco se detuvo a las puertas de Madrid. Bombardeada e incendiada desde los primeros días del combate, la Casa de Velázquez coincidió
con las primeras líneas durante más de dos años. Su biblioteca, sus archivos, su mobiliario, fueron destruidos por completo. La fachada se derrumbó; las dos alas y el patio sufrieron graves daños. Cuando terminó
la guerra sólo quedaban del magnífico edificio ruinas cribadas por las
balas y las explosiones de los obuses. De la estatua ecuestre de Velázquez, subsistía tan sólo el caballo, herido y deformado, símbolo impresionante de la casa en ruinas.
Esta catástrofe total no detuvo la vida de la Casa. En 1936 los pensionados trabajaron en Francia como pudieron. En 1937 la Casa se instaló
en Marruecos, en Fez, la ciudad que ha sabido ser, entre todas, la más
fiel heredera de la Andalucía musulmana.
En aquella instalación provisional, con su efectivo reducido a la mitad,
debía pasar la Casa dos cursos escolares. El director, el director adjunto
y los pensionados se hallaban instalados en un hotel. Me fué posible poner
a la disposición de los pensionados artistas tres estudios y hacer construir
rápidamente otros tres. Además, los miembros de la Casa de Velázquez
eran admitidos por prioridad en los estudios de artistas de las otras ciudades marroquíes. Los hispanistas encontraron en Rabat —y en la misma
Fez— especialistas de la España musulmana que les iniciaron en los estudios orientales y a veces en la misma lengua árabe. Así, en aquellos días
de tormenta, la Casa, sin renegar un instante de su vocación y mezclándose a la vida de Marruecos, pudo trabajar con fruto en un país que,
por los orígenes de su civilización urbana, pertenece al área hispánica.
Mas a partir dé octubre de 1939 la Casa se encontraba de nuevo en
España. Gracias a sus amigos españoles, Maurice Legendre consiguió realizar una instalación provisional. En uno de los mejores barrios de Ma— 47-

drid, en el número 73 de la calle de Serrano, alquiló un hotel particular
que fué durante diecinueve años la sede de la Casa. Cuando pudo aumentarse el número de pensionados, se alquiló en la Colonia del Viso una
villa y un piso en la calle de Castelló. En fin, un vasto estudio proporcionó a algunos pintores taller más adecuado que sus propios cuartos.
Así vivía la Casa de Velázquez, gracias a la sonriente obstinación de
Maurice Legendre, a su infatigable esfuerzo, a la devoción sin límite de
sus amigos españoles, pero en medio de dificultades renovadas sin cesar.
Reinstalada en plena guerra mundial, a partir del verano de 1940 comenzó
a sufrir las consecuencias de la ocupación de Francia. La venida de pensionados residentes en la zona ocupada, resultaba a veces imposible. La
administración de la Casa tropezaba constantemente con problemas difíciles, debidos a la incertidumbre de las comunicaciones con París. Nunca
faltó el apoyo de las autoridades españolas. Cuando la Casa y el Instituto
Francés se unieron al Gobierno de Argel, los enviados de Vichy solicitaron en vano del Gobierno de Madrid que los locales ocupados por las
dos instituciones se pusiesen a su disposición. La fidelidad de la amistad española se manifestó entonces de manera inolvidable.
Continuaba, pues, la Casa viviendo y rehaciéndose. Aumentaban sus
efectivos. La Facultad de Letras de Burdeos reconstituía metódicamente
el fondo francés de la biblioteca, al mismo tiempo que en Madrid se
reorganizaba el fondo español.
Pero la Casa seguía en instalaciones provisionales: Francia tenía que
levantar numerosas ruinas en su propio suelo. Mientras tanto, los franceses
de Madrid y sus amigos españoles sufrían contemplando las ruinas de
la Casa en medio de la Ciudad Universitaria reconstruida.
Por fin, gracias a la doble actividad de la Dirección de Enseñanza
Superior y del Ministerio de Asuntos Exteriores, se concedió un crédito
para reconstruir la Casa. A la reiterada demanda de Maurice Legendre,
apoyado por la Academia de Bellas Artes, se decidió restablecer, en la
medida de lo posible, la antigua Casa, cuyo subsuelo y buen número de
gruesos muros podían ser utilizados^
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Un aspecto exterior de la Casa de Velázquez.

M. FRÉMIAT: Estatua del insigne pintor hispalense en la Casa de
de Madrid.

Velázquez,

Las obras, comenzadas en 1954, se terminaron en 1958. El arquitecto,
M. J.-J. Haffner, respetó la obra de sus predecesores en cuanto a las dos
alas y al patio, pero hubo de rehacer por completo el cuerpo principal
que había sido demolido en 1941. No se reprodujo la antigua fachada,
ordenada en torno a la portada de Oñate y flanqueada por dos torres con
sus puntiagudos tejados típicamente madrileños. La nueva fachada, si bien
inspirada en el estilo general del edificio, es de carácter más severo. Un
nuevo piso fué añadido al cuerpo principal.
El patio se reconstruyó fielmente. Por suerte, se encontró en París el
modelo en yeso del Velázquez de Frémiet. Y la estatua, fundida en Madrid,
ha vuelto a ocupar su lugar en los jardines.
El nuevo edificio comprende, además de la biblioteca, los servicios
generales, las viviendas para el personal administrativo, treinta y ocho
habitaciones para pensionados y tres cuartos para invitados. El pabellón
de escultura, que había sido donado por la Sociedad de Peñarroya, ha
sido restaurado. Otros diez estudios, agrupados de dos en dos, han sido
edificados en la parte baja de los jardines. Diversas habitaciones del primer piso, muy espaciosas, sirven también de estudio. Los hispanistas, instalados en confortables habitaciones que son a la vez despachos, disponen
en la actualidad de una biblioteca bien constituida, enriquecida considerablemente durante los tres últimos años. Un gran amigo de Francia, el
Marqués del Saltillo, ha donado a la Casa su rica biblioteca, que comprende hermosísimas series de libros franceses y españoles y un conjunto,
sin duda único, de libros sobre genealogía y heráldica. Importantes colecciones de revistas y de libros españoles han sido adquiridas recientemente.
La Casa de Velázquez posee ya los medios materiales —edificio, material, asignación para su funcionamiento— que le permiten considerar confiadamente el porvenir.
Por otra parte, la Casa acaba de conquistar personalidad civil y autonomía financiera. Un nuevo estatuto la dotará bien pronto nó sólo de un
consejo de administración, sino también de un consejo científico y otro
artístico, que se encargará de elegir los pensionados de una y otra sección.
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De este modo la Casa se equipara, en el plano científico, a las escuelas
de Roma, Atenas y El Cairo, conservando al mismo tiempo el carácter
que en Italia tiene la Villa Médicis.
De aquí en adelante la Casa ha de alcanzar un nuevo y rápido desarrollo. Es de esperar que vendrán buen número de jóvenes investigadores,
ya que la Universidad francesa, en la cual la enseñanza de la lengua y la
civilización españolas se ha extendido considerablemente, tiene gran necesidad de hispanistas. En lo sucesivo, los artistas disponen de las mejores
condiciones de trabajo. Siguiendo una antigua tradición, la Casa acoge,
y ha de recibir cada vez con mayor frecuencia, pensionados españoles,
becarios de su propio país, y esto no sólo entre los artistas, sino en sus
dos secciones. También admite pensionados extranjeros, según se acordó
en un principio.
La Casa recibe como invitados los profesores de la enseñanza superior
y los investigadores, en particular los del Centro nacional de investigaciones científicas que vienen a trabajar a España. Y nuestro deseo es que
reúna, al asociar arquitectos e historiadores del arte, un equipo de arqueólogos que reanude una de las más gloriosas tradiciones de la Escuela
de Altos Estudios Hispánicos.
*

*

*

Esta obra, en parte continuación y en parte novedad, la Casa de Velázquez ha de realizarla dentro del espíritu que le es propio.
Si los pensionados traen el testimonio de lo que es la vida científica
y artística de la juventud de Francia, vienen ante todo a recibir las enseñanzas de España. Sólo en Madrid pueden los pintores conocer esos gigantes de la pintura que fueron el Greco, Velázquez y Goya, admirar a
Zurbarán, Ribera y tantos otros tan escasamente representados en los museos de Europa. Sin mencionar los grandes conjuntos de la Edad Media,
los escultores asisten a la revelación de lo que fué la estatuaria policromada española. A todos los artistas España ofrece la ricuíeza inagotable
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de sus ciudades, de sus pueblos, de sus paisajes. Los investigadores pueden
estudiar una de las literaturas más ricas del mundo, un pensamiento de
poderosa originalidad, tesoros de arte de una variedad y una amplitud
asombrosas, un prodigioso caudal de archivos. Basta con que unos y otros
se lancen a la investigación y al trabajo con todo su corazón, con amor a
España, con el deseo de comprenderla tal como es, sin tratar de encontrar
en ella su propio reflejo. Si saben entregarse sin reserva, serán recompensados con todo lo que recibirán de España: un enriquecimiento incomparable será el fruto de su estancia en este país.
En fin, habrán iniciado en España esas amistades que embellecen y
ennoblecen la vida: fieles así a la mejor tradición de la casa, que ha sido
siempre y es obra de amistad. Gracias a la generosidad de España y de
su Rey, la Casa de Velázquez se elevó en un lugar único, y la ayuda de
sus amigos españoles ha estado siempre a la altura de sus dificultades.
Los antiguos pensionados recuerdan lo que deben no sólo a sus camaradas españoles, sino a todos los que, en las ciudades y en los campos,
supieron darles la bienvenida y ayudarles. Los hispanistas no han olvidado
que sus primeros pasos en la investigación fueron con gran frecuencia
guiados por los maestros españoles de las diversas disciplinas; y ellos
saben qué fraternales relaciones entablaron con sus jóvenes colegas, qué
penetrante alegría sentían éstos al verse incorporados a la vida científica
del país. Esas tradiciones vivas constituyen una de las mejores fortunas
y una de las fuerzas más puras de la Casa.
La Europa de mañana, que busca con su propia salvación la del mundo
entero, debe ser no sólo una creación económica y política, sino también
una fundación espiritual en la que Francia y España, hechas para comprenderse y completarse a la vez, están destinadas a representar, con su
amistad cada vez más firme, un papel en armonía con su pasado y con
sus esperanzas comunes. Dentro del campo que le es propio, la Casa de
Velázquez debe trabajar sin reservas en esta grande obra.
# *

#
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Precisamente porque desea ser un centro activo de vida científica y
artística, la Casa de Velázquez ha aportado al año velazqueño su modesta
contribución, reuniendo en un coloquio a historiadores del arte franceses
y españoles. El tema propuesto era "Velázquez, su tiempo y su influencia".
Los mejores especialistas de la pintura del siglo xvn de uno y otro país
aceptaron tomar parte en estas charlas. Por desgracia no todos pudieron
venir, retenidos lejos de España a causa de misiones en el extranjero o cuidados de salud.
Sin embargo, las comunicaciones no duraron menos de cuatro sesiones
de trabajo y todas fueron seguidas de discusiones. Exposiciones y discusiones tuvieron lugar indistintamente en francés y en español. Las sesiones
fueron presididas y los debates dirigidos alternativamente por un erudito
francés o un erudito español.
Los dos temas esenciales de los estudios presentados fueron, por una
parte, la persona y el arte del pintor; por otra parte, cómo fué acogida
en Francia la pintura de Velázquez y la influencia que allí ejerció.
Mlle. Janine Baticle presentó un ensayo sobre el carácter de Velázquez
y su comportamiento, basado en la vida del maestro y en los testimonios
de sus contemporáneos. Mostró que a la admiración por el pintor debía
añadirse una total simpatía por el hombre que poseyó tan hermosas cualidades de serenidad, nobleza, lealtad, fidelidad. D. César Pemán estudió
en Velázquez al pintor sevillano, y habló de otros artistas que, llegados
como él de Sevilla, se establecieron en Madrid. Atento como pintor a las
cuestiones de técnica, D. Mariano Andréu, bajo el título "Velázquez y sus
préstamos bien pagados", puso de manifiesto cómo Velázquez había transformado y sobrepasado todas las influencias que había recibido. El Marqués de Lozoya explicó de qué manera había conseguido encontrar y restituir el caballo blanco que figura en la Exposición de Velázquez. El señor
Bonet Correa estudió en forma muy nueva y sutil "Velázquez y los jardines". El Sr. Diez del Corral situó al pintor y su obra en la atmósfera
espiritual del siglo xvn español, M. André Chastel estudió el tema del
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personaje colocado ante el hueco de una puerta o ventana, motivo curioso
al cual supo dar formas inolvidables el genio de Velázquez.
El Si\ Lafuente Ferrari estableció un paralelo entre Velázquez y Poussin
asombrosamente rico en ideas nuevas y que amplió en gran medida nuestro conocimiento de uno y otro pintor, M. Pariset habló de las afinidades
de Georges de la Tour con el arte español, tema muy nuevo que plantea
buen número de problemas a los historiadores del arte de ambos países.
A propósito de una frase de Félibien, M. Thuillier mostró, en una exposición admirable, cómo y por qué la Francia de los siglos xvn y xvín
había ignorado o no había sabido apreciar a Velázquez, a pesar de las
afinidades que existieron entre la pintura española y la pintura francesa
del siglo xvn, afinidades que M. Sterling analizó con tanta penetración
como Mentido de los matices. En fin, M. Adhémar destacó el papel desempeñado, en las relaciones artísticas entre Francia y España, por los grabados franceses destinados a la exportación. La falta de tiempo impidió
escuchar las memorias de los Srs. Sánchez Cantón, Diego Ángulo y Camón
Aznar, que no por ello dejaron de tomar parte activa en las sesiones. Un
público distinguido, entre el cual se encontraban eminentes historiadores
del arte como el Sr. Reynaldo dos Santos, asistió a las cuatro sesiones de
trabajo.
Sólo tenemos motivos para felicitarnos por la calidad de estas memorias, y aún más por el intercambio de opiniones a que dieron lugar. Exposiciones y deliberaciones serán reunidas en un volumen con ilustraciones que figurará entre las publicaciones dedicadas a Velázquez con motivo
de su tricentenario.
Todos los especialistas franceses fueron invitados y asistieron a las
diversas manifestaciones organizadas por la Dirección General de Bellas
Artes y por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La apertura
de las nuevas salas de Velázquez y Goya en el Museo del Prado, de una
nueva sala de dibujos en el Museo de la Academia de Bellas Artes, la
inauguración de la Exposición "Velázquez y lo velazqueño", les proporcionaron tanta alegría como provecho. Todos ellos prolongaron su estancia
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cuanto les fué posible, a fin de disfrutar de tan excepcionales circunstancias.
En la sesión solemne de la Academia de Bellas Artes, el Ministerio
francés de Educación Nacional estuvo representado por un miembro del gabinete del Ministro, M. G. Antoine, profesor de la Sorbona; la Academia
de Bellas Artes, por M. Louis Réau y D. Mariano Andréu; la Academia
de Inscripciones y Bellas Letras, por el autor de estas líneas. Todos apreciaron altamente el honor recibido.
Una recepción tuvo lugar en la Casa de Velázquez al terminar este
coloquio que, al margen de los resultados científicos obtenidos, ha permitido el acercamiento, a lo largo de las sesiones y en conversaciones privadas, de un grupo de distinguidos historiadores del arte. Amistades ya
antiguas se reanudaron, otras nuevas, aún más numerosas, nacieroo^én esta
ocasión. Amistad que entraña la promesa de una colaboración aún más
estrecha y más cordial que nunca entre especialistas de los dos países que
se consagran a la historia de la pintura.
La Casa de Velázquez siente profunda gratitud por las autoridades
españolas, la Academia de Bellas Artes y por todos los miembros y asistentes al coloquio, gracias a los cuales pudo honrar a su patrón uniendo
la ciencia y el arte bajo el signo de una grande y recíproca amistad.
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