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El objetivo de este trabajo es relatar el intento frustrado de The Metropolitan Museum of Art de Nueva
York por adquirir en 1963 los fragmentos de la cornisa del patio del castillo de Vélez Blanco (Almería).
El museo pretendía incorporar estas piezas sitas en Vélez Blanco al resto de elementos del patio que
estaban siendo instalados en el museo y que tenían en su poder desde 1945. Este episodio, nunca
antes publicado, se ha conocido gracias al documento inédito dirigido a las autoridades españolas
titulado Proposed exchange of architectural elements from the castle of Velez Blanco for the missing
pieces of cornice that still remain at Vélez (Propuesta de intercambio de elementos arquitectónicos del
castillo de Vélez Blanco por las piezas faltantes de la cornisa que todavía permanecen en Vélez). En él,
el museo propone intercambiar la cornisa por elementos arquitectónicos en su propiedad procedentes
del castillo de Vélez Blanco y no pertenecientes al patio. Este dossier es de gran valor, pues saca
a la luz nuevos bienes patrimoniales cuya existencia era desconocida. El texto también analiza los
distintos agentes y organismos españoles que emitieron un dictamen desfavorable (no todos) gracias
a los cuales la propuesta fue rechazada y la cornisa pudo ser restituida en los posteriores proyectos de
restauración de 1997.
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The Proposal by the Metropolitan Museum of Art for an interchange of architectural
elements of the castle of Vélez Blanco in 1963
Ismael Motos Díaz 01|

The aim of this work is to relate the frustrated attempt in 1963 by the New York Metropolitan Museum of Art to acquire
fragments of the cornice of the patio of the castle of Vélez Blanco (Almería). The museum intended to add these
pieces, still situated at Vélez, to the rest of the elements of the patio that were then being installed in the museum
and that had been in their possession since 1945. It has been possible to learn about this episode -never before
published- thanks to the unpublished document written to the Spanish authorities, entitled: Proposed exchange of
architectural elements from the castle of Vélez Blanco for the missing pieces of cornice that still remain at Vélez. In
this document, the museum proposed to interchange the cornice for other architectural elements in its possession
that came from the castle of Vélez Blanco but were not part of the patio. This document is of great value because
it brings to light new heritage assets whose existence was previously unknown. The text also analyses the different
Spanish agents and organisms that issued an unfavourable ruling (though not all were unfavourable) due to which
the museum’s proposal was rejected and the cornice could later be restored in the restoration projects of 1997.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los episodios más tristes en la historia del abandono y pérdida
del patrimonio artístico andaluz ha sido el protagonizado por el castillo del Marqués de los Vélez, palacio de principios del siglo XVI que es
considerado uno de los primeros y más bellos ejemplos de la arquitectura renacentista española y cuya construcción todavía se eleva
majestuosa sobre el pueblo de Vélez Blanco.
Desde finales del siglo XVI los nuevos centros de poder alejaron a los
herederos del marquesado de la villa provocando el progresivo abandono y deterioro del castillo. Este hecho dio lugar a que la Casa de
Medina Sidonia, la por entonces propietaria, vendiera en 1903 y 1904
al anticuario francés J. Goldberg los elementos escultóricos y arquitectónicos de mayor valor del palacio.

Imagen 1 |
Vista general del alzado este del castillo de
Vélez Blanco. Foto: Manuel Motos Díaz

El expolio del edificio y la adquisición de los bienes por distintos compradores, provocaron que éstos viajaran a distintas colecciones privadas. En la actualidad es posible admirar piezas procedentes de Vélez
Blanco en el Musée des Arts Décoratifs de París y el Musée Goya de
Castres donde se encuentran los frisos que coronaban los muros de
las estancias más nobles y en el Metropolitan Museum of Art de Nueva
York donde está instalado desde 1964 el conjunto más importante del
palacio: el patio. Éste está compuesto por magníficos arcos, columnas y marcos de puertas y ventanas esculpidas en mármol blanco de

Macael con motivos renacentistas de estilo directamente importado
de Italia.
Cinco años antes de la inauguración del patio en el Metropolitan, Olga
Raggio, historiadora y comisaria de escultura europea y artes decorativas de dicho museo, viajó hasta Vélez Blanco para tomar la información que necesitaban para su reconstrucción en Nueva York. En su
visita pudo comprobar la existencia de fragmentos originales de la cornisa del patio que no fueron transportados por J. Golberg en 1904.
Con el fin de recuperarlos y completar el conjunto, el museo acordó
en marzo de 1963 proponer a las autoridades españolas el intercambio de los fragmentos de la cornisa por piezas procedentes del castillo
que se encontraban en su poder y que no pertenecían al patio.
Este episodio nunca antes publicado, ha sido posible conocerlo gracias al
documento inédito dirigido a las autoridades españolas titulado Proposed
exchange of architectural elements from the castle of Velez Blanco for
the missing pieces of cornice that still remain at Vélez (Propuesta de
intercambio de elementos arquitectónicos del castillo de Vélez Blanco
por las piezas faltantes de la cornisa que todavía permanecen en Vélez)
y que se encuentra en el Archivo General de la Administración.
Utilizando este dossier como punto de partida, el trabajo que a continuación se desarrolla tiene por objetivo relatar el intento frustrado
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Imagen 2 |
Planta general del castillo de Vélez Blanco.
Plano: Ismael Motos Díaz. Basado en: Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Consejería de economía, innovación, ciencia y
empleo. Junta de Andalucía
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del Metropolitan Museum of Art de Nueva York por adquirir en 1963
los fragmentos de la cornisa del patio del castillo de Vélez Blanco.
También se analizan los distintos dictámenes y opiniones de los agentes y organismos españoles que rechazaron (no todos) la propuesta de
intercambio, por los cuales la cornisa pudo ser reconstruida en Vélez por
los arquitectos que participaron en la restauración del castillo en 1997.
Gracias a este texto se confirma la existencia de nuevas piezas hasta
hoy desconocidas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1
Dato conocido gracias a la inscripción del
friso bajo la cornisa del patio del castillo
instalado actualmente en el Metropolitan
Museum of Art: “Petrus fagiardus, marchio
de veliz primus: ac regni murcie quintus
prefectus sue prosapie hanc arcem in arce
tituli erexit. Ceptum opus ano ab ortu cristi
millessimo quingentessimo perfectum
anno quintodecimo supra millesimun ac
quingentessimo”.
2
En 1657, el castillo tenía problemas de
conservación y necesitaba ser reparado.
Esta información la conocemos gracias
al documento que describe la visita del
VI marqués Fernando Joaquín Fajardo
Requesens y Zúñiga al castillo en 1657
cuyo manuscrito original se encuentra
en el Archivo Ducal de Medina Sidonia
(Legajo 513, sin foliar) y cuya transcripción
fue publicada por Dietmar Roth (2007:
82-87).
3
Las denominaciones de las salas fueron las
empleadas por historiadores a principios
del XX en referencia a la temática de las
tallas que precisamente coronaban los
muros de dichas estancias.
4
Existe además un fragmento de friso que
la autora cree que pudiera pertenecer a
un undécimo friso dedicado al Juicio de
París.

El castillo de Vélez Blanco se construyó entre 1506 y 15151 por Pedro
Fajardo y Chacón, quien fue nombrado I marqués de los Vélez en
1507. Criado en la corte, fue paje de la reina Isabel la Católica y
alumno de Martín de Anglería, maestro que le hizo conocedor de la
cultura humanista. Con el fin de convertir a Vélez Blanco en el centro
administrativo y de gobierno de sus dominios, Fajardo erigió sobre la
antigua alcazaba musulmana un fabuloso castillo renacentista concebido para representar la grandeza y los valores culturales del señor
más influyente del sureste peninsular.
Durante el siglo XVI el castillo fue habitado de forma intermitente por
los tres primeros marqueses. La defensa de sus intereses y el desempeño de sus cargos en la administración monárquica provocaron que
durante los siglos XVII y XVIII los herederos se fueran distanciando
del palacio. El desuso y el paulatino abandono dieron lugar a su progresivo deterioro2.
A comienzos del siglo XX, la situación del castillo era lamentable. Al
abandono se sumaron los continuos saqueos y la ocupación del edificio. Antes del despojo, el intelectual y arqueólogo Federico de Motos
Fernández (1902) denunció en un artículo publicado en el periódico
El Correo el estado de ruina del edificio y pidió a las autoridades que
intervinieran sin conseguir respuesta alguna.
En 1903 J. Goldberg, un marchante francés, compra a los duques
de Medina Sidonia los frisos de madera de la sala del Triunfo y de la
sala de la Mitología3. Ese año, los frisos fueron vendidos por Golberg
a Émilie Peyre quien legó todos sus bienes a el Musée des Arts
Décoratifs de París. En 1992, éstos fueron descubiertos accidentalmente en los antiguos depósitos del museo (BLANC, 1997: 9-16).
Son un total de diez4 piezas talladas de madera de pino de dimensiones semejantes: 0,70x6 metros aproximadamente. Seis de estos
frisos representan los triunfos de César y los otros cuatro los trabajos de Hércules. De estos últimos, tres continúan expuestos en el

museo de París mientras cuatro de los seis frisos de los Triunfos de
César se exhiben desde 2007 en el Musée Goya de Castres.
La adquisición de Goldberg no finaliza ahí. En 1904 compra los elementos que pertenecían al patio y otras tallas entre las que se encontraban el artesonado de uno de los salones y dos portadas. Las piezas,
al igual que los frisos, fueron desmontadas y transportadas vía marítima a Marsella y después a París (RAGGIO, 1964: 142).
En 1913, George Blumenthal, coleccionista de arte americano, compra las piezas para decorar su casa de Manhattan. En ese momento,
la arquitectura renacentista está de moda en Nueva York y es frecuente la adquisición de obras de arte procedentes de Europa. A la
muerte de Blumenthal, tras haber sido presidente del Metropolitan
entre los años 1934 y 1941, lega su colección al museo (RAGGIO,
1964: 143).
El patio no sería exhibido hasta 1964 (RAGGIO, 1964: 141). Su instalación trató de ser una reconstrucción fidedigna del estado original
en Vélez Blanco y se proyectó como entrada principal de la biblioteca Thomas J. Watson Library que estaba siendo por entonces
edificada.
De planta rectangular, está formado en uno de sus lados por una doble
galería de cinco arcos que continúa con seis vanos más en planta alta
sobre una de sus dos fachadas contiguas. Este magnífico conjunto
arquitectónico y escultórico renacentista está formado por arcos rebajados y columnas corintias sobre pedestales en el nivel superior entre
los que discurre una esbelta balaustrada. Frente a la fachada más
alargada se insertan seis ventanas enmarcadas que están coronadas
por un friso y una cornisa con bellas gárgolas comunes a los tres flancos. En el Metropolitan también se encuentran instaladas las portadas
procedentes de Vélez y el escudo que lucía encastrado en la torre del
homenaje del castillo. Todos los elementos son de mármol blanco de
Macael y se encuentran decorados por ricos relieves de grutescos,
motivos vegetales y fuentes.
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Imagen 3 |
Detalles del friso de los trabajos de Hércules procedente del castillo de Vélez Blanco. Fotos: Frédérique Panassac
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Imagen 4 |
Galerías del patio del castillo de Vélez Blanco
en el Metropolitan Museum of Art. Legado
de George Blumenthal, 1941 http://www.
metmuseum.org

Entre las modificaciones más significativas para adaptar el patio al
espacio del museo está que los elementos arquitectónicos de los
lados más largos se intercambiaron para que la galería superior fuera
integrada con el resto de salas del área de arte antiguo. También se
modificó la situación de las portadas y del escudo.
Para el montaje de la instalación, Olga Raggio (1964: 143) viajó hasta
Vélez Blanco en la primavera de 1959, según sus palabras, “para
sacar fotografías del castillo, tomar y levantar planos de la parte que
nos interesaba y que necesitábamos para la reconstrucción” del patio
en Nueva York. En su visita pudo comprobar la existencia de fragmentos originales de la cornisa que no fueron transportados por Golberg
en 1904.
5
Según Olga Raggio (1964: 146),
apoyándose en fotografías del patio
de 1881, tanto la cornisa como una
balaustrada que coronaban tres de los
flancos se habían derrumbado en la
segunda mitad del XIX.
6
D. Antonio Álvarez de Toledo, X marqués,
autorizó a que parte de la cubierta de
plomo fuera desmontada y empleada en
las agujas de la torre y la cúpula de la
iglesia de la Encarnación de Vélez Rubio
(NICOLÁS, 1995).

Con anterioridad al desmantelamiento, como muestra la fotografía del
historiador Joaquín Espín Rael, la cornisa y la cubierta original de
plomo habían sido desmontadas y sustituidas por una cubierta de teja
árabe y un alero de fábrica de ladrillo macizo contrapeado según la
tipología constructiva propia del lugar5. El mal estado de la cubierta
original de plomo6 y de la cornisa a causa del “peso excesivo y el desnivel de alguna de las columnas” (DE MOTOS, 1902) tuvieron que
generar problemas en la evacuación de las aguas que motivaron su
sustitución.
Los fragmentos que obvió Goldberg fueron más tarde comprados por
el Ayuntamiento para ser instalados en el altar mayor de la iglesia de
Santiago Apóstol en 1945. En los años 60 son desmontados y colocados en la parte baja del campanario (LENTISCO, 2007b: 113).

LA PROPUESTA DE
MUSEUM OF ART

INTERCAMBIO

DEL

METROPOLITAN

La información que se desarrolla en este apartado procede del documento Proposed exchange of architectural elements from the castle of
Velez Blanco for the missing pieces of cornice that still remain at Vélez
(Propuesta de intercambio de elementos arquitectónicos del castillo
de Vélez Blanco por las piezas faltantes de la cornisa que todavía
permanecen en Vélez). Es un documento inédito conservado en el
Archivo General de la Administración (PROPOSED, 1963).
Con el fin de recuperar los bloques de mármol sitos en Vélez y así completar el patio, que por entonces estaba siendo reconstruido en Nueva
York, el museo neoyorquino acordó el 12 de marzo de 1963 proponer
un intercambio de piezas procedentes del castillo que habían extraído
de la casa de Blumenthal. El 13 de marzo de 1963 James J. Rorimer,
director del Metropolitan Museum of Art, envía una carta con la propuesta a Ángel Sanz-Briz, cónsul general de España en Nueva York
(RORIMER, 13/03/1963).
Un día antes, el director del museo fue informado tanto de la posesión de estas piezas no catalogadas no pertenecientes al patio como
de la existencia de aproximadamente 60 feet (60 pies, equivalente a
18.28 m) de la cornisa localizados en España. Con el susodicho fin,
la junta directiva autorizó al presidente y al director del museo a solicitar y ejecutar el intercambio. En la carta, el director recomienda que
se hagan los esfuerzos necesarios para asegurar que el patio sea
completado.

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/42>

Imagen 5 |
Ventanas del patio del castillo de Vélez Blanco
en el Metropolitan Museum of Art. Legado
de George Blumenthal, 1941 http://www.
metmuseum.org
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magen 6 |
Parte de la cornisa faltante en la instalación del
Metropolitan Museum of Art. Alzado de la doble
galería del patio. Fuente: Archivo General de la
Administración
Imagen 7 |
Parte de la cornisa faltante en la instalación del
Metropolitan Museum of Art. Alzado longitudinal
de la galería del patio. Fuente: Archivo General
de la Administración

7
Dato de la dimensión total de la cornisa
consultado en el plano Colocación de
cornisa (MOLINA; SÁNCHEZ, 1997).

La carta está acompañada por un dossier que incluye dos alzados en
los que se señala la longitud de la cornisa faltante en Nueva York, tres
fotografías del paradero de las piezas de Vélez y dos imágenes de las
piezas no catalogadas.
Como se aprecian en las fotografías del dossier, algunos fragmentos
de la cornisa se encontraban dispersos por el castillo e incluso otros
fueron a parar a la iglesia de Santiago de la villa. En el documento
se indica que las dos piezas más grandes se encontraban dentro del
templo y eran usadas como comulgatorio.
Gracias a la posterior restauración de la cornisa, a finales de los 90,
que desarrollaremos más tarde, sabemos que prácticamente la totalidad de los fragmentos se encontraban en Vélez. Dando por buenos los
datos aportados por el dossier del Metropolitan Museum of Art, Raggio
consiguió localizar 18,28 m de los 44,54 m de la cornisa7. Muchas piezas estuvieron ubicadas en otros lugares. Es el caso de la gárgola de
esquina que representa a una mujer pariendo que estuvo guardada en
la casa de un particular en Vélez Blanco (LENTISCO, 2007b: 113).
De las dos imágenes correspondientes a las piezas no catalogadas
procedentes de la casa de Blumenthal, en la primera aparecen tres
columnas, dos de ellas adosadas, con capiteles jónicos (no dóricos)
que sostienen dos arcos rebajados. Observando la fotografía en detalle,
podemos ver que éstos se encuentran tallados en el intradós. De una
forma más clara, es apreciable el despiece de las dovelas del arco.
La segunda imagen muestra dos enjutas esculpidas con motivos grotescos y una moldura curva con ovas-dardos y motivos perlados. Si
observamos en detalle los bajorrelieves, podemos comprobar que
en los extremos cuentan con una figura grotesca y que el resto está
cubierto por motivos vegetales.

La fotografía perdida podría tratarse de la publicada en Los tres Vélez
por Gregorio Marañón. En ella se aprecia que la arcada del descansillo de la escalera podría corresponder con el conjunto propuesto para
el intercambio.
En la imagen se distinguen dos arcos rebajados que ocupan el ancho
de la meseta de la escalera. A la derecha, se intuye una semicolumna
adosada sobre pedestal que acota una balaustrada bajo pasamanos.
La fotografía no tiene suficiente definición para asegurar que el capitel de esta columna es el mismo que el aportado en el documento del
Metropolitan. Sí se intuye que el intradós del arco se encuentra igualmente tallado.

Imagen 8 |
Cornisa del patio del castillo de Vélez Blanco
antes de ser desmantelado. Joaquin Espín
Rael. Fuente: Fondo Cultural Espín Rael de
Caja Mediterráneo Fundación

Además, sobre la línea del intradós de los arcos parece existir otra
moldura decorativa que los abraza. Podría tratarse de la moldura
curva de los susodichos tímpanos esculpidos.
Según esta hipótesis, las tres columnas y los dos arcos propuestos
por el museo para el intercambio estarían originariamente apoyados
sobre una balaustrada a semejanza de la habida en la galería alta del
patio. Dicha conjetura nos hace pensar que este conjunto podría tratarse de la arcada situada en el espacio de la escalera principal que
definía la zona de paso entre la sala del Triunfo y las estancias del marqués en el ala oeste del palacio. Por tanto, no sería casual que estas
piezas fueran instaladas en la escalera de la casa de G. Blumenthal.
Otra posibilidad es que el conjunto estuviera ubicado sobre el balcón
que avanza en la galería-mirador del alzado este del castillo.
Estas suposiciones son fácilmente comprobables midiendo, analizando y comparando las piezas del conjunto del Metropolitan respecto a las dimensiones del ámbito de la escalera o del balcón en
Vélez Blanco. Se ha solicitado por escrito la consulta del catálogo y el
permiso para la medición de éstas en el museo. Desgraciadamente,
no ha sido posible acceder a ellas a fecha de entrega de este artículo.
Por tanto, queda pendiente, para resolver esta incógnita, la obtención
de las autorizaciones pertinentes.

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS
A continuación, se describe de forma resumida cuál fue la gestión y
reacción de los agentes que intervinieron en la petición y dictamen

Imagen 9 |
Piezas de la cornisa en la puerta de la iglesia
de Santiago. Fuente: Archivo General de la
Administración

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/42>

El dossier concluía, según pie de foto, con una imagen de estos elementos instalados en la casa de Blumenthal al comienzo de la escalera que conduce desde el segundo al tercer piso. Desgraciadamente
esta imagen fue arrancada del documento original.
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Imagen 10 |
“Two spandrels carved with grotesque motives and a curved moulding with egg and dart and bead
motives” (Dos tímpanos esculpidos con motivos grotescos y una moldura curva con ovas-dardos y
motivos perlados). Fuente: Archivo General de la Administración

Imagen 12 |
“An ensamble of three columns with doric capitals, two of them engaged, and two carved arches”
(Un conjunto de tres columnas con capiteles dóricos, dos de ellos adosados y dos arcos tallados).
Fuente: Archivo General de la Administración

Imagen 14 |
Piezas del conjunto de la escalera de la casa de Blumenthal que podrían coincidir con las piezas
propuestas para el intercambio del Metropolitan Museum of Art. Fuente: MARAÑÓN, 1962

Imagen 11 |
Detalle de los tímpanos. Fuente: Archivo
General de la Administración

Imagen 13 |
Partes de la cornisa original del patio dispersos
en el castillo. Fuente: Archivo General de la
Administración

Imagen 15 I
Escalera de la casa de Blumenthal. Fuente:
MARAÑÓN, 1962

En la carta, expone el gran interés del director del museo en recuperar el mayor número posible de fragmentos sitos en Vélez Blanco
y estima conveniente ceder ante la petición de Rorimer por las buenas relaciones existentes, “el esmero y pulcritud” con que exponen
las obras españolas en el museo y porque “beneficiaría a España al
ayudar a presentar en toda su integridad y belleza” el castillo de Vélez
Blanco. Junto a la carta adjuntó el correo del director y el dossier con
las fotografías de los elementos propuestos.
El 29 de marzo de 1963, Alfonso de la Serna remite todo el expediente
(carta de Rorimer, de Sanz-Briz y dossier) al director general de Bellas
Artes, Gratiniano Nieto Gallo, recomendando que se tuviera en consideración la petición porque “parece en principio aceptable” (DE LA
SERNA, 29/03/1963).
Nieto Gallo, a su vez, trasladó la petición a la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando el 10 de abril de 1963 con el fin de que emitiera dictamen (NIETO, 10/04/1963).
El día 11 de junio de 1963 la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, mediante una carta dirigida al director general (FRANCÉS,
11/06/1963) y previo informe de la Comisión Central de Monumentos
expuesto por Diego Angulo, resuelve desfavorablemente la solicitud
de intercambio propuesta por el Metropolitan Museum of Art .
La Real Academia aconseja proponer que esos trozos de cornisa aún
existentes en el castillo se conserven allí y que a éstos se unan los
ubicados en la puerta e interior de la iglesia de Santiago. Además,
estima “que simultáneamente a esta denegación debe pedirse a la
Dirección de Bellas Artes que desescombre y adecente el interior
del Castillo, consolide lo conservado del Palacio-Castillo, y que coloque esos trozos de cornisa así como todos los demás restos arquitectónicos aún existentes en el lugar adecuado de los muros del
patio o de otras dependencias aunque sólo sea como pobre pero
elocuente testimonio de lo que fue este monumento capital de nuestra arquitectura palaciega renacentista tan brutalmente descuidado
en su interior”.

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/42>

El 20 de marzo de 1963, Ángel Sanz-Briz traslada la petición a Alfonso
de la Serna, por entonces director general de relaciones culturales
del Ministerio de Asuntos Exteriores (SANZ-BRIZ, 20/03/1963). De la
Serna fue diplomático y periodista y ostentó este cargo en la década
de los 60 y 70 del pasado siglo.
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La carta, firmada por el secretario perpetuo José Francés, además
de lamentar el abandono y despojo del castillo, justificaba la decisión
tomada por el aumento de fondos para la conservación de monumentos, las expectativas de crecimiento económico puestas en el país y el
creciente interés público de la sociedad en los castillos.
Recibida la declaración, el director general de Bellas Artes lo envió,
junto al expediente, a la Real Academia de la Historia (NIETO,
17/06/1963).
Quince días más tarde, la Real Academia de la Historia (GUILLÉN,
02/07/1963) comunica al director general de Bellas Artes que ratifica y
“hace suyo íntegramente” el dictamen de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. La carta la firma el académico secretario perpetuo Julio Guillén Tato.
También le fue enviada la documentación a la Comisaría General
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. A 31 de
julio el comisario general de este organismo (ALOMAR, 31/07/1963)
responde que “la época en que se exportaba el patrimonio artístico
Español ha terminado” e informa que ha sido ordenado al arquitecto
de zona la redacción del proyecto para la restauración y reconstrucción del patio y se ofrece a gestionar de la propiedad del castillo, la
cesión o vaciado de una de las piezas para que sirva de modelo en la
reconstrucción del patio.
La Dirección General de Bellas Artes Sección 23-Tesoro Artístico
(NIETO, 12/08/1963) comunica a Alfonso de la Serna, director general
de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores la resolución dictaminada por los órganos consultados. Nieto Gallo manifiesta la imposibilidad de acceder a lo solicitado porque el castillo va a
ser restaurado y el patio reconstruido y traslada la oferta de tramitar el
vaciado de una de las piezas de la cornisa.
El 18 de septiembre el director del Metropolitan Museum of Art
(RORIMER, 18/09/1963) agradece al cónsul español el esfuerzo
mostrado por la gestión y rechaza el vaciado informando que realizarán sus propios moldes a partir de la cornisa existente en el
museo.
Estas correspondencias aclaran una cuestión nunca antes publicada
sobre el castillo. La declaración de la Real Academia de Bellas Artes
en primera instancia, paradójicamente en contestación de la propuesta del museo de Nueva York de cambio de elementos arquitectónicos en marzo de 1963, fue el detonante que movilizó a las
autoridades y organismos centrales a iniciar las tareas de restauración del monumento.

Ese año, al otro lado del Atlántico, se finaliza la instalación del patio
en el Metropolitano y en diciembre Olga Raggio (Roma, 1926-2008)
publica en The Metropolitan Museum of Art Bulletin uno de los artículos de mayor valor que se han realizado sobre el castillo: The Vélez
Blanco Patio, An Italian Renaissance Monument from Spain (1964)
(El Patio de Vélez Blanco, un monumento renacentista italiano de
España).
Este documento supone un gran avance en el conocimiento del castillo pues analiza minuciosamente las tallas artísticas y piezas del patio
para identificar a los escultores y establecer diferentes hipótesis sobre
quién pudo ser el arquitecto artífice del edificio.
Aunque al inicio del artículo, Raggio (1964: 143) advierte que viajó
hasta Vélez Blanco en la primavera de 1959 para “sacar fotografías
del Castillo, tomar y levantar planos” para la reconstrucción del patio
en Nueva York, el otro gran objetivo de su misión fue identificar las
piezas que restaban en Vélez Blanco. De hecho, así lo expone el cónsul general en Nueva York (SANZ-BRIZ, 20/03/1963) a Alfonso de la
Serna, director general de relaciones culturales:
“Al reconstruir el patio de Vélez Blanco, los arquitectos comprobaron la falta de diversos fragmentos; deseando las autoridades del
Museo reconstruir el patio en toda su belleza, enviaron a España
a Miss Raggio especialista en arqueología quien descubrió entre
las ruinas del castillo mencionado varios de los fragmentos que
faltaban”.
Es difícil imaginar que Raggio no conociera la propuesta de intercambio de piezas del museo neoyorquino realizada en marzo de
1963. Como especialista en el monumento, debía conocer la existencia de piezas procedentes de la casa de Blumenthal no catalogadas no procedentes del patio a las que no hace referencia en su
artículo.

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/42>

En noviembre, el arquitecto redacta el documento que tuvo por título
Proyecto de obras de consolidación y restauración del castillo de
Vélez Blanco (Almería) (PRIETO-MORENO, 1964) y la intervención
da comienzo en 1964.
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Aunque el Ayuntamiento (MERLOS, 04/04/61) había trasladado su
preocupación a la Dirección General de Bellas Artes por el estado
del castillo y había solicitado autorización para realizar obras de conservación, no será hasta finales de julio de 1963 cuando se ordena al
arquitecto conservador de monumentos de la séptima zona, Francisco
Prieto-Moreno, la redacción del proyecto para la restauración y reconstrucción del castillo.
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LA LEGISLACIÓN EN
PATRIMONIO ESPAÑOL

MATERIA DE

EXPORTACIÓN

DEL

Por otro lado, la resolución de los diferentes organismos no hace
mención en ningún momento a las normativas de protección
patrimonial que afectaban al palacio y regularan la exportación de
bienes en España. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
sí manifiesta que el castillo se encuentra incluido en el catálogo de
los monumentos declarados histórico-artísticos. Esta categoría fue
otorgada por el gobierno de la República, a propuesta del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes según el Decreto de 3 de junio de
1931. Esta medida fue revolucionaria en la historia de la protección del
patrimonio español pues supuso la declaración de 798 monumentos
histórico-artísticos que pasaron a formar parte del Tesoro Artístico
Nacional. Anteriormente, durante la dictadura de Primo de Rivera, el
castillo fue declarado por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en septiembre de 1926 “merecedor de ser propuesto” como
monumento nacional o arquitectónico-artístico en la categoría de
monumentos medievales de carácter militar (RABASF, 1926).
En esa ocasión el castillo quedaba excluido de la lista de monumentos
declarados nacionales pertenecientes al tesoro histórico-artístico, los
cuales, y según el Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, quedaban
bajo la protección del Estado y su conservación, protección y custodia
eran considerados de utilidad pública. Además, para ellos el artículo
8 de esta normativa era muy claro en referencia a la exportación de
monumentos:
“Queda absoluta y terminantemente prohibida la exportación de
edificios desmontados en totalidad o de sus partes componentes y
de todo aquello que aun formando un todo perfecto en sí y de fácil
ampliación a otros edificios o adaptación a otros usos, por su forma y
nombre determine su original destino como parte principal o accesoria
de su adorno.”
No obstante, el artículo 18 del Real Decreto-Ley sí introduce términos
que afectaban al castillo de Vélez Blanco:
“En los monumentos de que trata el artículo que antecede (se refiere a
castillos, murallas, monasterios, ermitas, puentes, arcos, etc.) (…) estén
o no declarados del Tesoro Artístico Nacional, queda terminantemente
prohibida la extracción de columnas, sillares, etc., y cualquier clase de
materiales o elementos de construcción utilizables.”
Algo más impreciso era el título III referente a riqueza mueble y
exportación de obras de arte. Si el artículo 27 prohíbe la salida de
obras de arte que constituían “un grave daño y notorio perjuicio para

Entre las normativas de protección del patrimonio aprobadas
posteriormente, sin duda la más importante fue Ley de 13 de Mayo de
1933 relativa al patrimonio artístico nacional. Esta ley es considerada
como la primera general en materia de protección del patrimonio
histórico, cuya vigencia se prolongó durante toda la dictadura
franquista. La siguiente legislación fue aprobada en 1985 y se limitó a
completar algunas de sus disposiciones y a cambiar algunos de sus
términos (MARTÍNEZ-MENA, 2004: 130).
La Ley de 1933 desarrollaba el artículo 45 de la Constitución de 1931
que aglutinaba las propuestas normativas aprobadas anteriormente.
Éste decía así:
“Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuese su dueño,
constituye, Tesoro Cultural de la Nación y estará bajo la vigilancia del
Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las
expropiaciones legales que estimase oportunas para su defensa.”
La propuesta del Metropolitan Museum of Art puso a prueba a las
autoridades españolas, que demostraron contar con una estructura
institucional y un procedimiento consultivo eficiente y de garantía.

EL PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE LA CORNISA
La restitución de la cornisa fue acometida por los arquitectos Juan
Antonio Molina Serrano y Juan Antonio Sánchez Morales a finales de
los años noventa de siglo XX.
Tras las actuaciones realizadas en la década de los 60 y 70, primero
por Francisco Prieto Moreno y posteriormente por su hijo Joaquín,
la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura decide
encargar en 1981 la nueva etapa de intervención del castillo a Juan
Antonio Molina Serrano. En 1982 entrega un primer proyecto (MOLINA,
1982) cuyas obras comienzan en 1983.

Este procedimiento fue aprobado cuatro
años antes según el Real Decreto de 16
de febrero de 1922, sobre exportación
de objetos artísticos. Esta norma fue
complementada por las Reales Órdenes
del Ministro de Hacienda de 29 de agosto
de 1922, que restringía más aún los
exportaciones según el valor de los bienes
artísticos y otorgaba a las Comisiones la
competencia de control y aprobación.

<http://www.iaph.es/phinvestigacion/index.php/phinvestigacion/article/view/42>

Desgraciadamente estas normativas al igual que sus antecedentes
del siglo XIX no consiguieron frenar la salida de obras de arte de
nuestras fronteras.
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la historia, la arqueología y el arte”, el artículo 29 daba la posibilidad
de que el propietario o poseedor de obras que no cumplieran con
las cualidades anteriores, pudiera exportarlas previa comunicación
al Ministerio de Inspección Pública y Bellas Artes. El procedimiento
exigía la entrega de una guía historial de los objetos, la solicitud
de exportación y su calificación por parte de las Comisiones de
Valoración8.
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Imagen 16 |
Plano de colocación de cornisa. Fuente: Molina;
Sánchez, 1997

En 1985 se produce el traspaso de competencia del gobierno central a
la Junta de Andalucía que solicita al arquitecto un avance económico
y un estudio por fases de la obra. En este momento, se incorpora Juan
Antonio Sánchez Morales.
Siguiendo el plan establecido, en 1987 se entrega la fase I: el proyecto
de Consolidación de la torre del homenaje y anexo del castillo de
Vélez Blanco (MOLINA; SÁNCHEZ, 1987) y dos años más tarde el
proyecto de Apeo y protección en el castillo de Vélez Blanco (MOLINA;
SÁNCHEZ, 1989).
La fase II, que suponían el inicio de las intervenciones en el patio
no fue encargada hasta 1992. En 1993 se entrega el proyecto de
Restauración del patio de honor y anexos del castillo de Vélez Blanco
(MOLINA; SÁNCHEZ, 1993). La ejecución de los forjados de la galería,
además de servir de conexión del área de la torre con los cuerpos de
levante, supuso la recuperación del volumen original del patio.
En junio de 1997 es acometida la restitución de la cornisa (MOLINA;
SÁNCHEZ, 1997) que consistió en localizar la posición original de
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cada uno de los fragmentos que previamente habían sido catalogados
(MOLINA; SÁNCHEZ, 1997).
Gracias a esta intervención, hoy es posible admirar, casi en su
totalidad, la magnífica cornisa primitiva de óvalos y flechas. Las partes
del conjunto que corrieron peor suerte fueron las piezas encargadas
de verter el agua al patio. Éstas son piezas de la cornisa sobre las que
arrancaban magníficas gárgolas.
De los 11 bloques que faltan de la cornisa instalada en el patio, 10 se
corresponden con piezas de las gárgolas. Éstas fueron sustituidas por
paralelepípedos macizos de mármol que simulan el sólido capaz de las
figuras con el fin de diferenciarlas claramente de las originales.
De las 7 piezas restantes instaladas en Vélez Blanco, las dos de las
esquinas son las que conservan la mayor parte de la gárgola. Del
resto sólo encontraremos en nuestra visita la pieza base y alguna
porción de la figura.
En cualquier caso, la ubicación de todas ellas respeta la disposición
original, que coincidía con la vertical de las columnas de las galerías
y la vertical de las pilastras de las ventanas.
Si son diez las piezas de las gárgolas que faltan en el castillo, siete
se encuentran montadas actualmente en el patio del Metropolitan.
Anteriormente, dichas gárgolas fueron instaladas en la casa de
Blumenthal sobre una cornisa copia de la original de Vélez Blanco.
Ésta sería la que ante la negación de las autoridades españoles fue
instalada finalmente en el museo neoyorquino.

Imagen 17 |
Colocación de la cornisa, 1997. Foto: Juan
Antonio Sánchez Morales
Imagen 18 |
Catalogación de los fragmentos de la cornisa,
1997. Foto: Juan Antonio Sánchez Morales
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Imagen 19 |
Recuperación del volumen original del patio.
Foto: Ismael Motos Díaz

9
En 2002, Molina y Sánchez entregan
el Proyecto de restauración del castillo
de Vélez Blanco Fase III (MOLINA;
SÁNCHEZ, 2002) con el que se pretendió
concluir con la intervención en el patio.
Éste nunca se ejecutó.

Con la recuperación de la cornisa del patio, las actuaciones de
restauración se paralizan y el castillo entra nuevamente en un estado
de letargo9. La Junta de Andalucía, promotora de las acciones de
restauración durante las décadas de los ochenta y noventa, decide
no intervenir más hasta que el bien no pase a titularidad pública. Será
el 2 de diciembre de 2004 cuando la Junta de Andalucía firma un
acuerdo de venta del castillo, efectivo en 2005, con su propietario
Salvador Ferrandis Álvarez de Toledo, III marqués de Valverde del
Camino (LENTISCO, 2007a: 426).
En 2006 se le encarga la redacción del Plan Director del Castillo de
Vélez Blanco al arquitecto Pedro Salmerón. Paralelamente, se han
realizado intervenciones puntuales como la reparación de la cubierta,
la mejora de la accesibilidad en su entorno, la colocación de paneles de
información y la creación de un mostrador expositivo en el zaguán. En
la actualidad, debido a la delicada situación económica, la redacción
del Plan Director se encuentra paralizada.

CONCLUSIONES
Gracias al estudio de documentación inédita procedente del Archivo
General de la Administración se ha podido relatar el intento frustrado
de el Metropolitan Museum of Art de Nueva York por adquirir en 1963
los fragmentos de la cornisa del patio del castillo de Vélez Blanco.
Según la propuesta de intercambio del museo, éste tenía en su poder
piezas no catalogadas procedentes del castillo de Vélez Blanco y no
pertenecientes al conjunto del patio. Estas piezas, hasta hoy inéditas,

son dos arcos rebajados sobre tres columnas con capiteles jónicos,
dos enjutas esculpidas con motivos grotescos y una moldura curva
con ovas-dardos y motivos perlados. El conjunto estuvo instalado en
el ámbito de la escalera de la casa de Blumenthal y pudo corresponder
con el retratado en una fotografía publicada en el libro Los tres Vélez
por Gregorio Marañón (1962). Dicha conjetura plantea la posibilidad
de que los elementos inéditos pudieran formar parte de la arcada
situada en el espacio de la escalera principal que definía la zona de
paso entre la sala del Triunfo y las estancias del ala oeste del palacio.
Otra posibilidad es que el conjunto estuviera ubicado sobre el balcón
que avanza en la galería-mirador del alzado este del castillo.
Será necesario continuar la investigación en el Metropolitan Museum
of Art para conocer la localización de estas piezas en la actualidad y
su ubicación original en el palacio.
Por otro lado, este artículo permite conocer otros propósitos que
llevaron a Olga Raggio a visitar el castillo, pues además de tomar
fotografías y levantar planos para la reconstrucción del patio en
Nueva York, le fue encomendada la misión de identificar las piezas
que pudieran restar en Vélez Blanco. Así lo expone Ángel Sanz-Briz,
cónsul general en Nueva York a Alfonso de la Serna, director general
de relaciones culturales en una de sus cartas.
En cuanto al papel de las autoridades españolas, éstas demostraron
contar con una estructura institucional y un procedimiento consultivo
eficiente y de garantía. Cabe resaltar la gestión de la Dirección
General de Bellas Artes, como organismo encargado de emitir la
resolución y los organismos consultados, la Real Academia de Bellas
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Imagen 20 |
Anastilosis de la cornisa y sustitución de las
gárgolas faltantes por paralelepípedos de
mármol. Foto: Ismael Motos Díaz
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Artes de San Fernando, la Real Academia de la Historia y Comisaría
General del servicio de defensa del patrimonio artístico nacional, que
se opusieron rotundamente a la propuesta.
Colateralmente, la declaración de la Real Academia de Bellas Artes
en primer instancia, paradójicamente en contestación de la propuesta
del Metropolitan de cambio de elementos arquitectónicos en marzo de
1963, fue el detonante que movilizó a las autoridades y organismos
centrares a iniciar las tareas de restauración del monumento.
No sería hasta 1997 cuando se aborda la colocación de la cornisa que
consistió en localizar la posición original de cada uno de los fragmentos y gracias a la cual hoy es posible disfrutar de casi la totalidad de
la cornisa original.
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