
CONJUN'l'O ARTIS'l' rCO n g PALMA DEL RW 

(CORDOBA ) 

ENCARGA.DO por e l seüor Director de esta Real Academia, 
y con acuerdo de la mis ma, de informar en el expe

diente iucondo a so li citud de dof1a. Arace li Benj umea de 
Gamero Cívico, a la que se adhirió la Comisión P rov incia l 
de Monumentos Hi s tóri cos y Artísticos de Córdob a, sobre 
la decla ración de Monume nto Histórico-Ar tíst ico del con -
jun to formado por las murall as, torre ele In. iglesia y pal a

cio de los P ortoca rre ro, en Palma del fü o (Córdoba), so
meto a dicha Real Academi a el s iguiente proyecto <le dic
tamen: 

A pesar de q uc por su ewplazamiento, la antes villa y 

hoy cindad de Pa lma, en la conflue nc ia de dos d os de 
crecido candn.I, como son e l Guadnlq uivir y e l Gcn il, debe
ría tener vieja .v nomb rada ascendencia, a causa de las 
ventajas dcl'ensivn.s de esa s ituación, apenas figurn en lci.8 

memorias de las Espauas romana e is lám ica.. Cei1.11 Ber 
múdez supo ne que en su sohr estuvo la ciudad de Decu ma 
en los primeros s iglos <le nu estra era. E n época musulma 
na parece hubo e n él uou. de ta11tas fo rtalezas q ue a liues 
del siglo XU e l h istor iador a lmohade Ibn Sahib a l-Sal<i 
llama Balma. Serí a un o de los castillos que, con los fron 
teros de S ietefilla y Al me nara, en la orilla derecha de l 
Guad alqui vir, g uardaban un importante vado, donde hoy 
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está Peñaflor, en el frecuentado camino de Écija a Méricln 
y Badajoz, coincidente con una calzada romana. 

De esta civilización quedarán probablemente vestigios 
en el subsuelo de la d udad. Visibles son, en cambio, los 
restos subsistentes de la ruinosa muralla de tapias, refor
zada con torreones de planta cuadrada, de época i slámict~ 

en gran parte y anterior a la conquista de Córdoba, como 
afirma en su oficio dirigido al señor Presidente de la Comi
sión Provincial de Monumentos de Córdoba el Arquitecto 
conservador de los de la 6ª zona, don Félix Hernández Ji 
ménez, buen conocedor de la arquitectura militar hispano
musulmana. Alódese también en él a la existencia en ese 
recinto de una puerta en recodo, a lbergada en una torre y 
conver tida eo ermi ta, y de otro ingreso aüadido en época 
cristiana, en cuya parte a lta se abrió hacia mediados del 
siglo XVI un amplio balcón. Sobre su dintel labráronse en
tonces las .armas de los Portocarrero , sucesores en el seño
r lo de Palma del a lmirante mayor de Alfonso XI, el genovés 
Egidio Bocanegra, al que ese monarca se lo concedió parn 
premiar sus servicios navales en las campañas que culmi 
naron en la conquista de Alg-eciras. 

La torre de la iglesia parroquial de Palma es una de las 
bell as hijas de la Giralda sevillana. Levantada en la pri
mera mitad del sig lo XVIII, sus cuerpos altos ostentan 
formas barrocas y cerámica vidriada, en contraste feliz sn 
profusión de ornato con los paños des nudos del esbelto 
inferior. 

Las murallas del recinto mnsn lman, con sus reparacio
nes y añadidos posteriores, el palac io y la torre parroqui al 
bien merecen protección que asegure S Ll sol idaria perma
nencia .. Obras de tan di versas épocas y estilos forman hoy 
un atractivo conjunto de perfecta unidad. Como otras va
rias ciudades y villas de import:mcia secundaria del occi
dente de Andalucía, felizmente aún no afectadas , como lo 
están las más importantes capi tales tle provincia, por re-
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formas modernas que amenguan cada d1a que pasa super
sonalidad y belleza urbanas, Palma conserva, en la parte 
más encumbrada de su solar, ocupada por el templo, el pa
lacio y las murallas, un admirable ejemplo de agrupamien
to arquitectónico al que contribuyeron distintas épocas y 
artes muy diversos. Lamentable seria que tan valioso y be
llo testimonio del pasado desapareciese o fuese alterado con 
~onstrucciones adosadas. Varias leyes, y entre otras la de 
:t2 de abril de 1949, dictáronse para proteger obras como 
las que han dado motivo a este informe. 

Por las razones expuestas, el que suscribe cree que 
procede la declaración de Monumento Histórico-Artístico 
del conjunto formado por las murallas, palacio y torre de 
la iglesia parroquial de Palma del Río. La Real Academia , 
sin embargo, resolverá con su superior criterio. 

Madrid, 29 de octubre de 1954. 

LEOPOLDO ToRH ES BALBÁS. 

(Aprobado c:n Junta de 29 de octubre de 1951.) 
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