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Un libro sobre el Palacio Portocarrero pone en valor 30
años de recuperación

Se trata de una iniciativa de su propietario, Enrique Moreno de la Cova Maestre, que recorre tanto los
acontecimientos históricos como cada una de las estancias del inmueble

28/10/2016 16:32 h. cordobahoy
Un libro pone en valor los trabajos de recuperación que a lo largo de las últimas tres décadas se han
llevado a cabo en el Palacio Portocarrero, una joya arquitectónica de principios del siglo XVI situada en
Palma del Río, cuya historia está íntimamente relacionada con diversos acontecimientos
trascendentes de la historia de España.

Bajo el título 'Palacio Portocarrero. Baluarte del Renacimiento en Palma del Río', la edición, que corre
a cargo de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento de Palma del Río y que es iniciativa de su
propietario, Enrique Moreno de la Cova Maestre, recorre tanto los acontecimientos históricos ligados a
los sucesivos propietarios del recinto amurallado y castillo, antecedentes del Palacio, como cada una
de sus estancias del actual inmueble.

También se relata el proceso de restauración del recinto, abrazado en una de sus fachadas por la
muralla almohade de la ciudad palmeña, que data del siglo XII y que es visible desde el interior del
Palacio en sus dos jardines, el de las Torres, que sirve del enlace interior, y del de Cristina, una
recreación hispano-mudéjar que ha respetado los elementos del antiguo huerto o pago de naranjos, de

Imagen del Palacio de Portocarrero en Palma del Río
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los que se conservan algunos ejemplares centenarios junto a múltiples variedades de cítricos que
potencian su carácter botánico en homenaje a Palma del Río por la excelente calidad de sus naranjas
y ser una de sus señas de identidad.

Aproximación histórica
Mediante una aproximación histórica a cada uno de los poseedores y propietarios del Palacio o sus
antecedentes en el recinto amurallado de Palma del Río, se relata desde su fundación por los
almohades, hasta la actual propiedad, que lo es desde 1985, pasando por los Señores y Condes de
Palma y, por supuesto, por la leyenda de un personaje romano, Aulio Cornelio Palma, a que se tiene
como fundador de la ciudad, aunque no hay ninguna referencia ni documental ni arqueológica de ello.

Bajo la coordinación editorial y textos del periodista y escritor Álvaro Vega y con artículos de Enrique
Moreno de la Cova y de su esposa, Cristina Ybarra Sainz de la Maza, responsable de la gestión del
Palacio y de su proceso de restauración, el libro está profusamente ilustrado con imágenes del estado
actual del Palacio, la mayoría de ellas del fotógrafo Rafael Alcaide, también encargado de la edición
gráfica de la obra.

También se incluye la reproducción de otros cuadros que no están expuestos habitualmente al público,
como los que se encuentran en el Palacio de Dueñas y cuya reproducción ha sido autorizada por la
Fundación Casa de Alba, en los que se presentan las figuras del X Conde de Palma, Pedro Pablo
Alcántara de Silva Fernández de Híjar, del décimo primero, Agustín Pedro Fernández de Híjar Silva y
Palafox, como el anterior obra de Antonio Velázquez y que en este caso aparece con trece meses de
edad en el regazo de su madre, y del décimo cuarto titular del Condado, Andrés Avelino de Silva y
Fernández de Córdoba, el último título nobiliario propietario del Palacio, en un cuadro de Federico de
Madrazo.


