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El recinto amurallado de Palma del Río (Córdoba)
abraza en su interior al Palacio Portocarrero, un
inmueble de principios del siglo XVI que ha sido
testigo de innumerables acontecimientos que han
marcado la historia local y nacional. Por este
enclave han pasado personajes de renombre
históricos, de ahí que la Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento palmeño hayan contribuido a la
edición del libro Palacio Portocarrero. Baluarte del
Renacimiento en Palma del Río, que ha coordinado el periodista y escritor Álvaro Vega.

Este volumen, impulsado por el propietario del monumento, Enrique Moreno de la
Cova, fue presentado ayer en el interior del conjunto arquitectónico y contó con
padrinos de linaje como el duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, y el conde de
Palma, Alfonso Martínez de Irujo. También asistieron numerosos representantes
institucionales como el alcalde de la localidad, José Antonio Ruiz Almenara, y el
presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Y, como maestros de ceremonia, los
propietarios del palacio, Enrique Moreno de la Cova y su esposa, Cristina Ybarra. 

La publicación es reflejo de la "voluntad" y la "creatividad" de Enrique Moreno de la
Cova y de Cristina Ybarra, los "grandes hacedores" de la recopilación, destacó Antonio
Ruiz, quien dijo además que la obra "está a la altura del patrimonio al que se refiere".
Ybarra, por su parte, destacó el apartado dedicado a la restauración del monumento.
"Es un libro con mucho contenido y muy importante, muy bien documentado por
Álvaro Vega, y estamos muy contentos del resultado", subrayó la propietaria. 

Las 200 páginas del ejemplar suponen una aproximación histórica a cada uno de los
propietarios del inmueble, en un relato que abarca su fundación almohade, la
impronta de los señores y condes de Palma y los actuales dueños, que en 1985 se
hicieron con el lugar. Se trata de un recorrido que narra la concesión del Señorío de
Palma a Egidio Bocanegra por su participación en la toma de Algeciras para Castilla.
También recoge otros avatares como la superioridad absoluta en el mar de los
castellanos a partir de 1372, una vez concluida la batalla de La Rocheta por el II señor
de Palma, Ambrosio Bocanegra. 

A estas gestas militares se suman los relatos sobre la implantación de genoveses,
milaneses o florentinos en el Reino de Córdoba, la vinculación de Palma del Río con los
Reyes Católicos y el Ducado de Híjar, la influencia de los Portocarrero en la transición
de los Austrias a los Borbones o las repercusiones que tuvo en los muros palaciegos el
terremoto de Lisboa en 1755. Todas estas informaciones han sido recapituladas
gracias a unas 129 fuentes escritas que estaban almacenadas en las 21 estancias por
donde han pasado una treintena de propietarios. Incluso en su introducción aparece
un texto con la arenga del VII señor de Palma, Luis Portocarrero, a las tropas
cristianas durante la defensa de Alhama durante la conquista de Granada en 1482. 

En el plano artístico, el lector podrá visualizar en este formato apaisado ilustraciones
novedosas como la referida al cuadro del noveno conde de Palma, el cardenal Joaquín
Fernández Portocarrero y Mendoza, una obra pictórica que se encuentra en el Museo
de San Juan de Londres perteneciente a un autor desconocido. 

Crónicas del Palacio Portocarrero
Un libro, presentado ayer, recorre la historia de este inmueble situado
en la localidad cordobesa de Palma del Río desde su construcción en el
siglo XVI hasta nuestros días
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Foto de familia de los propietarios,
con cargos públicos, invitados de
honor y el autor del libro, Álvaro
Vega, a la izquierda.
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Además, la Fundación Casa de Alba ha autorizado que se incluyan fotografías de
cuadros ubicados en el sevillano Palacio de Dueñas. Es el caso de la pintura que
realizó Federico de Madrazo del último propietario nobiliario, Andrés Avelino de Silva y
Fernández de Córdoba. Y a lo largo del volumen, 198 imágenes de 33 autores,
bibliotecas o particulares -como el archivo de su actual responsable- se entrelazan con
un texto distribuido en cuatro bloques. El primero expone una visión genérica del
inmueble, la ciudad y los personajes históricos; a continuación, se habla de la leyenda,
el islam y el realengo, los Bocanegra como señores de Palma y los Portocarrero como
condes de Palma, antes de alcanzar la actual etapa de los Ardanuy-Moreno de la Cova.

Para los curiosos y amantes de la arquitectura, un tercer apartado se sumerge en las
diferentes salas que componen el complejo arquitectónico, mientras que en el último
epígrafe se explica el planteamiento adoptado hace 31 años por los propietarios para
mantener la infraestructura levantada en su apuesta personal por recuperarlo de la
ruina. El volumen, en suma, anima a descubrir todos los entresijos de una
construcción que, amparada por la muralla y la alcazaba almohade, ha forjado buena
parte de la Historia del municipio.

Interactivo: Los nuevos
ayuntamientos andaluces
La composición del Consistorio en las principales
ciudades andaluzas, partido a partido y concejal a
concejal.

3 comentarios

Gana 851 ! al día...Descubre
el secreto de este millonario
español...

ANUNCIO

Últimos vídeos de Andalucía : PSOE-A: "Nadie va a retrotraer la construcción del Estado"

OTROS TEMAS

Pie de foto

STROSSLE

SEVILLA
BATIDA DE VELADORES EN LA
AVENIDA, LA CAMPANA Y SAN
FERNANDO

LOS LADRONES DE COCHES
VAN A ODIAR ESTE PEQUEÑO
DISPOSITIVO

HA CUMPLIDO 40 AÑOS Y
APRENDIÓ A HABLAR INGLÉS
EN 14 DÍAS

CULTURA
SIMÓN ARREBOLA RECIBE EL
XII PREMIO NACIONAL DE
PINTURA PAUL...

ESTE GENIO NOS EXPLICA SUS
7 TRUCOS PARA APRENDER
CUALQUIER ...

AD AD AD

Módulo bloqueado

PSOE-A: "Nadie va a
retrotraer la...

31/05/16

Andalucía ofrece todo su
apoyo a...

18/05/16

Iglesias espera que PSOE
acepte...

10/05/16

< >

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2400861/cronicas/palacio/portocarrero.html#opi
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2400861/cronicas/palacio/portocarrero.html#
http://www.diariodesevilla.es/article/enviarForm.php?int_artID=2400861&int_secID=489&TB_iframe=true&width=580&height=390
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2400861/cronicas/palacio/portocarrero.html#
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2400861/cronicas/palacio/portocarrero.html#
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2400861/cronicas/palacio/portocarrero.html#
http://www.diariodesevilla.es/article/compartir.php?int_artID=2400861&int_secID=489&TB_iframe=true&width=800&height=400
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/1k4KfwpRVj1HRxAEQlcXkZW46If5ePDtkdpa6X2ihO8N02zjIqRsVqBFL0yupE872YTAyT5rnZuD33NMkPR6nSmHFXb43t_Vd_udV4_ImxlvNrOCPKAki3Y3Fs4JslRKC1drUW0dHdn6XoWFToD2MgF9QNGF760u6rPPvKK-nH9JUxFd-OxjOof2f_pTENEjnaMqQByH4KNbSwRTrb0xcIecdMa-nDTsitr9LLU-tPAJqM9u66WLj7kDCDQ.
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2052514/interactivo/los/nuevos/ayuntamientos/andaluces.html
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2052514/interactivo/los/nuevos/ayuntamientos/andaluces.html#opi
http://www.diariodesevilla.es/graficoparlamentoandaluz
http://www.diariodesevilla.es/andaluzas2015
http://www.novartis.es/
http://www.anuariojolyandalucia.com/index.php
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2400861/cronicas/palacio/portocarrero.html#
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2052514/interactivo/los/nuevos/ayuntamientos/andaluces.html
https://strossle.com/
http://diariodesevilla.es/article/sevilla/2393891/batida/veladores/la/avenida/la/campana/y/san/fernando.html
https://4tw2.com/path/lp.php?trvid=10290&trvx=786b79e2&IM=A17E&TT=T05
http://noticias-de-hoy.com/es/articulos/la-nueva-formula-de-aprendizaje-automatico-de-idiomas-en-2-semanas?utm_source=iKreate&utm_medium=cpc&utm_campaign=es-ikreate-cpc-ron-2016-06-27&utm_content=08GoogleGlassWoman_notext_ES_200x200
http://diariodesevilla.es/article/ocio/2395252/simon/arrebola/recibe/xii/premio/nacional/pintura/paul/ricard.html
https://go.babbel.com/c000_s003/default


Ver todos los comentarios

Gana 851 ! al día...Descubre el secreto de
este millonario español...

AD

¡Este Halloween ven a convivir una noche
con los huéspedes de La Casa de los
Horrores!

AD

Diagnóstico, Asesor Personal,
Compromiso y Acierto

AD

Express Yourself in Motion – con 3 Años
de mantenimiento, garantía y asistencia

AD

0 COMENTARIOS

 
Para poder comentar debes estar registrado

*+*,*'(%"%*-+(.(!"#$%&!'&"

AGRICULTURA ANDALUZA
Información agrícola de la región

GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA ESPECIALES MAPA WEB

PORTADA SEVILLA VIVIR PROVINCIA DEPORTES ANDALUCÍA ACTUALIDAD TECNO CULTURA COFRADÍAS TV SALUD OPINIÓN 26J

© Joly Digital | Rioja, 14-16. 41001 Sevilla Aviso legal Quiénes somos RSS

www.diariodecadiz.es www.diariodesevilla.es www.diariodejerez.es www.europasur.es www.eldiadecordoba.es www.huelvainformacion.es www.granadahoy.com
www.malagahoy.es www.elalmeria.es www.anuariojolyandalucia.com www.saberuniversidad.es www.mundoruralenred-sevilla.es www.mundoruralenred-cadiz.es
www.mundoruralenred-campodegibraltar.es www.mundoruralenred-jerez.es www.mundoruralenred-malaga.es www.mundoruralenred-huelva.es
www.mundoruralenred-almeria.es www.mundoruralenred-cordoba.es www.mundoruralenred-granada.es

SITIOS RECOMENDADOS
Master MBA en Sevilla Vuelos Baratos Ver hoteles en Sevilla con Rumbo

http://www.diariodesevilla.es/opinions/list.php?id=2400861&tId=1&int_secID=489&KeepThis=true&TB_iframe=true&width=600&height=500
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/Bv2El7vIJd8IjOtYZdFbcLiQWPpSwv4HRzNAnapHvaQztTypg-eCJA3p4163P-A3uQ80LVW3jEnkQ7EfA9VCxG2zt7GNngQ97tU2gvIGbNcmHY0Aj4mdaEj1hCGH3Z-7lJcJcoXPtyYlTiPSSxv1YhQwGIU0U6CbDWja-FNkIUNEsaMJJA_TbmKJvyLNX24MRm6oWpnNq6WaG4KrvkpqqSHBFCpZEFpmuyNSX6fiad8mMMJGpqk1s0tzGnw.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/UfevD9GCOyUbYye47ZTcXK0TL4x-5DV_V9tloGurD98WqcNJb0rJAKysbHUuvK4lCT74rESorH0b3nju9PcJWAnJ6LE9yE_e4lMB6Qag-CwRk_FMWKPuBNQl1rvPrpXgH3G8Vn-CM5UXW_xBngl4DSD9O2-bIY1V4zKR2kiN9slQ_xmoKy8eAn301Np-Nj59qgv7bFPwvgD_q-dCgapRJbXeLQEk-n4cxN4nPVGRFVjV6rER
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/Fg8r6cVzicsl7gmI6QdmcPKaFQjQ-DtWqJwevaUgMJeXISPu5atcE3cgnQpJqGmBmnHT1JYa_06S4cihJxOtW1-H2vbRLDt5Rwx5KWvAbtAC_5G2RAEkf5No9FukKl-cX8yc-Z48t5wmhQaD_pgwXv7TuQyuEfix16U2oKfXzWav1ulM7_UbtQpTz9OW7RAkqBWyU3dfPjDP8P6zcZv7bvI54Ozt2bYFVx-u-JTifZUay1XsjUL6JW6BlE4.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/y_V_AT9Oh43aWzaWv2rjWt3qTnMA0nvWSwCjDjKUqU_NJzyGHpN-jqJCZGUGjMZcnbWovBeam72rrQWjfwOWY3rrrED2oMGNgAQy48tB6f9G0Vip_VcKhOuy3VpipoJ8tXN5J_OBqPU5mPuy3GJ7iCbtetWhJzu_ZgBabb6WPLIFLLww6J8_dRMNCMS7fe7PCoMcwmHOHghfo-UJetnsWfL8qmqP3AmrV4p_KzhjWk_WLpik
http://www.diariodesevilla.es/ajaxServices/AJAX.php?id=21&height=530
http://www.diariodesevilla.es/inc/activaUsuario.php
http://www.diariodesevilla.es/agrandalucia
http://www.diariodesevilla.es/galeria
http://www.diariodesevilla.es/canales
http://blogs.diariodesevilla.es/
http://www.diariodesevilla.es/encuesta/
http://www.diariodesevilla.es/buscador/
http://www.diariodesevilla.es/especiales
http://www.diariodesevilla.es/pie/mapaweb.php
http://www.diariodesevilla.es/
http://www.diariodesevilla.es/sevilla
http://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla
http://www.diariodesevilla.es/provincia
http://www.diariodesevilla.es/deportes
http://www.diariodesevilla.es/andalucia
http://www.diariodesevilla.es/espana
http://www.diariodesevilla.es/tecnologia
http://www.diariodesevilla.es/ocio
http://www.diariodesevilla.es/cofradias
http://www.diariodesevilla.es/television
http://www.diariodesevilla.es/salud
http://www.diariodesevilla.es/opinion
http://www.diariodesevilla.es/eleccionesgenerales2016
http://www.diariodesevilla.es/pie/avisolegal.php
http://www.diariodesevilla.es/pie/quienes.php
http://www.diariodesevilla.es/rss/articles.php?sec=489
http://www.grupojoly.com/
http://www.diariodecadiz.es/
http://www.diariodesevilla.es/
http://www.diariodejerez.es/
http://www.europasur.es/
http://www.eldiadecordoba.es/
http://www.huelvainformacion.es/
http://www.granadahoy.com/
http://www.malagahoy.es/
http://www.elalmeria.es/
http://www.anuariojolyandalucia.com/
http://www.saberuniversidad.es/
http://www.mundoruralenred-sevilla.es/
http://www.mundoruralenred-cadiz.es/
http://www.mundoruralenred-campodegibraltar.es/
http://www.mundoruralenred-jerez.es/
http://www.mundoruralenred-malaga.es/
http://www.mundoruralenred-huelva.es/
http://www.mundoruralenred-almeria.es/
http://www.mundoruralenred-cordoba.es/
http://www.mundoruralenred-granada.es/
http://www.master-sevilla.com/
http://www.vuelosbaratos.es/
http://www.rumbo.es/hotel/espana/sevilla/sevilla/hoteles-sevilla.html
http://www.diariodesevilla.es/agrandalucia

