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LAS TORRES DE EL CARPIO (CORDOBA) Y DE PORCUNA (JAEN) 1 

Cinco leguas al oriente de Cordoba, la villa de El Carpfo 
se extiende por la falda septentrional de una colina situada en la 
orilla izquierda del Guadalquivir, aguas arriba de la gran ciudad 
andaluza. 

La situacion de la colina junto al rfo grande y al borde de Li 
gran calzada que cruzaba la Peninsula desde Barcelona a Cadiz, 
permite suponer estuvo poblada desJe tiempos remotes. El 
nombre de El Carpio, castillo «tan fuerte que un ome lo ternfa 
a ·mill», aparece en la corrompida traduccion castellana de la por
tuguesa sobre el texto arabigo de la cronica perdida de al-Razi 
(m. 344 = 955) 2

• lgnorase si tan hiperbolica mencion figuraba 
en el manuscrito original o si se trata de una interpolacion pos
terior. 

Hileras de casitas, muy blancas, periodicamente enjalbega
das, de planta baja casi todas,. semejantes, pero con distinto 
acento cada una, sin la triste monotonfa de nuestros modernos 
poblados de viviendas en. serie, bordean calles- pendientes. Sin 
perderse en rodeos para amenguarla, trepan cuesta arriba. Es 
una delicia ir subiendo junto a una de esas filas de viviendas y 
contemplar al fondo, tras las puertas abiertas y la habitacion en 
penumbra a que da ingreso, el corral luminoso, bien colmado 
de enredaderas, macetas y Hores amorosamente cuidadas. 

En lo alto del cerro, sobre construcciones de alguna mayor 
elevacion e importancia, descuella un gran torreon de muros 
agrietados y ennegrecidos por el tiempo: Perdidas las almenas, 
remata hoy pintorescamente en _antepechos medic c.aido.s, mata
canes ruinosos y muros carcomidos por los siglos. En torno a la 

Los adjuntos pianos de la torre de El Carpio estcin dibujado.s por los alum
nos·de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid Jose L uis Sanz Magallon, 

Jose Sans Gironella, y Diego de Corral y Jordan de Urries. 
2 Memo1·ia sobre la a11tenticidad de la c1·oiiica denominada def moro Rasis, 

por don Pa<cual de Gayangos ( Memo1·ias de la Real Accr.lemia clc la Historia, 

VIII, MaJrid 1852, p. 57). 
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Sevilla. - Palacio de las Duell.is. Lipid,i que estuvo en Lt torn! de El Carpi0. 
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El Carpiti (C6rJob.iJ. - Torre. 
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torre debio de haber un recinto murado, del que no quedan 
seiiales'. 

Por raro caso, esta fortaleza tiene partida de bautismo bien 
dara, en la que consta quien la mand6 hacer, el maestro y el 
,1dministrador o enc.irgado de b obra y el ano en que se levant6. 
La lapida de alabastro en la que 6guran estos datos estuvo empo
trada en los muros de la torre, y hoy se guarda en el palacio de 
Lls Duenas, de Sevilla, mansion del Duque de Alba, L\1arques del 
Carpio y duefio de la fortaleza. La inscripcion, en letras mayus
culas g6ticas algo toscas, dice as1 1

: 

EN : EL ; NOMBRE ! DE ; DlOS : AMEN 
ESTA : TORE; MA 

NDO : FAZER : G 
ARCI : MENDEZ : . . ' 
DE SOTO ; .\1A YOR 
SENNOR : DE XOD 
AR : E FIZOLA : M 
AESTRE ; MAHO ; 

MAD : E FUE : OBRER 
0 ~ RUY GIL : E FIZOSE 
EN LA ERA ; DE M IRES 

CCC : E LX '. E TRES 
ANNOS :_ 

CHRISTOS; VlNCIT; CHRISTOS: REGNAT ~CHRISTOS~ IMPERAT 

Las primeras palabras as! como las ultimas, es decir, la invo
caci6n religiosa y la afirmaci6n del reinado de Cristo, estan gra
badas en los rebordes superior e inferior, respectivamente, de la 
lapida; cubren los lateralts dos cintas apenas resaltadas que se 
en trecruzan . 

Garci Mendez de Sotomayor, a cuya iniciativa se debe la 
construccion de la torre, segun dice la lapida, fue senor de El 
,Carpio por su casamiento con dona Juana Rodriguez de Jodar, 
hija del adelantado mayor de la fronte~a don Sancho Martinez 

Debo la .lectura a la bondad de don Manuel Gomez-Moreno. 
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202 CR.ON. ARQUEOLOGJCA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXX f38] 

de Jodar, ricohombre de Castilla y senor de las villas de Jodar, 
Bedmar, El Carpio y Gardez. Alfonso XI ent~ego en tenencia 
a Garci Mendez de Sotomayor la fortaleza de Alcala de Ben
zayde (hoy la Real), al conquistarla 1

• 

El ep1grafe es conocido. Lo dio a luz, con erratas, Argote 
de Molina y mas tarde, y no mejor lefdo, Llaguno, en SU nunca 
bastante bien ponderada obra, publicada con notables aumentos 
de Cean Bermudez hace mas de un siglo, sin que otra sobre el 
mis mo tema ha ya venido a reemplazarla 2

• 

Si el letrero logro alguna difusion, no asf la torre que fecha,. 
aun inedita. Es hora ya de incorporarla a nuestra historia ardsti
ca, en la que constituye jalon importante, revelador de aspectos. 
mal conocidos del mudejarismo andaluz. 

El torreon, rectangular, mide 16,60 metros por 11,25, en 
planta, y su altura - probablemente esta algo soterrado - es. 
de 24,75 hasta la terraza. En su fabrica entran piedt;a, en silla
res tal vez procedentes de construcciones mas viejas; ladrillo, en . 
esquinale~, frenteado de algunos muros internos, arcos y bove
das, y argamasa, en cajones hechos por el sistema de tapial, en
tre ellos en los muros exteriores, de 2,60 metros de grueso. 

lnteriormente se compone la torre de dos cuerpos, adosados 
en toda SU altura, tan solo diferenciados por el distinto reparto· 
y traza de sus huecos exteriores. Uno de los cuerpos alberga la 
escalera; el otro, tres camaras superpuestas. Ambos rematan en 
una terraza comun. 

La escalera, de 1 metro de ancho, se desarrolla en comoda 
rampa peldaii.eada en torno de un nucleo rectangular macizo, de 
3,80 por 2,50 metros. Divfdese en tramos cuadrados por pi
lastras ligeramente resaltadas de los paramentos, cubiertos por 
bovedas de arista; liay alguna esquifada, de espejo, en el des
embarco de la escalera, en los distintos pisos de la torre. 

Nobleza de Andafoz{a, por Gonyalo Argote de Molina (Sevilla 1588), 
fos 137 v y 138. 

2 Ibidem, £0 1.38; Noticia de Los arquitectos y arqiiitectu1·a de Espana, 
por don Eugenio Llaguno y Amfrola, I (Madrid 1829), p. 60. Llaguno dice co
piar la lapida de las Genealog{as,~anuscritas de Esteban de Garibay (1533.-1599). 
tomo IX, lib. 54, f0 259. 

128 



(39J 

; . 
:O'· 

·, 

LAS TORRES DE EL CARPIO Y DE PORCUNA 

''I ; :e:-
. ' ' 

4:r-

. . 

'·, .. 

•' 

..... . . . ' 

,,'',:<~:: ...... .......... -/---
.· .~ .... . . · ; ; , ~ . 

· .. 

'· 

El Carpio (C0nloh.1) . - Planta tl ltima de l,1 torre. 

203 

129 



204 CRO~. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMA NA, XXX [40} 

La camara inferior, a unos 3 metros ·de altura sobre el ni
vel de la calle, de planta cuadrada de 6 de lado, se cubre 
-con b6veda por arista, arrancando estas de mensulas de moldu
racion gotica. En los espinazos, ladrillos sentados de piano dibu
jan una cruz. Nervios pintados en los plementos fingen los ter
celetes de una b6veda nervada gotica. 

La camara intermedia tiene 5,80 en cuadro . Cubrela . una 
boveda esquifada de ocho paiios sobre imposta de listel y nacela; 
en sus encuentros hay otros tantos finos nervios de seccion rec
tangular que arrancan, tambien con perfil de nacela , sobre la im
posta, para reunirse en la clave. El paso de la planta cuadrada a 
la circular de la boveda se realiza mediante trompas en los angulos, . 
formadas por semib6vedas de arista tras arcos lobulados. Los tres 
huecos exteriores de cada una de las dos camaras descritas se ras
garon en epoca posterior a la de edificaci6n para darlas mas luz. 

Cubre la camara mas alta, cuadrado en planta de unos 6 me
tros de lado, una cupula semiesferica sobre cuatro trompas de 
angulo, superficies cilfodricas triangulares a las que frentean arcos 
de herradura que arrancan de mensulas de piedra. 

Esta ultim~ planta, por SU situacion y mayor riqueza decor~
tiva que las rescantes, era la noble de la torre, el «palacio » desti
nado al senor de ella. En el muro frontero al ingreso destle la· es
calera adosada, hay tres huecos con arcos de herradura, recuadra
d os como todos por un alfiz; el central se prolonga volado, sobre 
mensulas de piedra, formando una garita con funcion de matacan. 

El hueco unico que se abre en el centro de los muros late
rales esta formado por dos arquillos gemelos de herradura sobre 
una columna central, con capiteles corintios, semejantes a otros 
del siglo IX, del reinado de cAbd al-Raryman II. Tienen grandes 
cimacios, de curva de nacela, y fustes con galbo, probablemente 
romanos. Esta dispo.;icion se repite al exterior y entre ambos ar
cos gemelos quedan una especie de camarillas, correspondientes al 
grueso del muro, que podfan cerrarse desde el interior, pues hay 
gorrones o quicialeras tras los dos arcos para las dobles hojas 
de madera que tuvieron 1

• 

En el piano de esta tercerJ pbnta, falta d ibuj .ir en el piano adjunto un 
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En la terraza, en los angulos de la torre, hubo, como se dijo, 
garitones volados sobre mensulas de piedra colocadas diagonal
mente, en funcion de matacan o ladronera. 

Extrana en esta torre fuerte la importancia extraordinaria de 
la escalera , que en otras musulmanas y mudcjares de Andaluda 
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ALZADO. 

El Carpi i> (Cordoba). - Hueco gemelo en la ultima planta de la torre. 

y Lcvante suele desarrollarse en el grueso de los muros, en torno 
de las camaras de su parte central hueca. T al vez en El Carpio 
no se quiso debilitar aquellos, aunque justihca mas esa disposi
cion el deseo de aislar las salas de su interior. Escaleras algo 
semejantes, aunque sin llegar al desarrollo que tiene la de la torre 

hueco con matadn que hay en la camarilla cubierta con b6veda a la derecha de 

la puerta de entrada. Tambien faltan en los pianos algunos huecos y matacanes de 
la escalera. 
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cordobesa, son una de las del castillo de .A.lcala de Guadaira y la 
de los Guzmanes en la Algaba, ambas en la provincia de Sevilla, 
la ultima levantada por don Juan de Guzman en 1446, segun 
inscripcion conserYada 1 • · 

Los matacanes en varios huecos de la torre y de la escalera, 

L l_/_l 
I 

F RE~JT E. SECCiON. 

El Ca1·pio (Cordoba). - Detalle de los garitones de la torre. 

asf como los situados en las esquinas de la terraza, no creo que 
se hayan registrado en fortalezas espaiiolas en fecha anterior a la 
de 1325 de esta de El Carpio. Los hay tambien angulares en la 
torre del Homenaje del castillo de las Aguzaderas, en la villa del 
Coronil (Sevilla), fronteriza de los mores cuando se termino en 
1355 2

• Hacia el mismo tiempo se levantarfa la torre menciona· 

Catalogo artfstico y arqtuologico de la p1·ovincia de Sevilla, por Jose Her
nandez Diaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Teran I tomo I 
(Sev ilia 1939), pp. 69 y 141, dibujos 46.49 y 115-119. 

2 lhidem , tomo II (Sevilla 1943), pp. 367-371. 
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da del castillo de Alcala de Guadaira, puesto que bajo uno de 
sus matacanes se ve, al 1ado del escudo con los leones y castillos, 
otro con el de la Banda, indicando SU construccion en los ulti
mos afios de Alfonso XI o en el reinado de su hijo Pedro I. 
T ambien tienen matacanes algunas fortalezas castellanas construf
.das a fines del siglo XIV, entre ellas la Puerta del Sol y el cas
tillo de San SC'irvando de Toledo, de tiempo del obispo don Pe
dro Tenorio (t 1399), con garitas protectoras como las de El 
Carpio. En la Andaluda musulmana tuvo matacanes en las es
quinas de la terraza la torre de las Picos en la Alhambra de 
Granada. ~edan de ellos algunas de las mensulas de piedra, a 
cuyo vuelo debe probablemente su nombre. Cubre su estancia 
principal una boveda de ojivas de aspecto arcaico; sin embargo, 
no sera probablemente anterior al siglo XlV. 

T odas estas caracterfsticas militares de la torre de El Carpio 
no disimulan su parentesco con el alminar de la gran mezquita 
almohade de Sevilla, la Giralda, en la que parece inspirada. 
El parentesco con el de la de Cordoba se explica por ser esta a 
.su vez modelo de la sevillana. De la Giralda, antes de que asf se 
la Ilamase, proviene la fabrica de ladrillo de arcos y bovedas; la 
rampa de subida; la division en tramos ruadrados por medic de 
pilastras resaltadas y las bovedas de · arista que los cubren 1

; los 
huecos gemelos, con arcos de herradura muy cerrados que apea 
una columna central, y el sistema de camarillas en el grueso de 
los muros . La formacion del maestro moro lviahomad era, pues, 
sevillana. Ires afios despues que la torre de El Carpio, en 1328, 
construfase por Alfonso XI el Alcazar cristiano de Cordoba, 
maJ conocido por SU destine de carcel hasta fecha reciente, pero 
de .arquitectura claramente gotica sin relacion con la de Ia forta
leza de El Carpio. 

Analoga divisi6n existe en los restos del alminar de la mezquita mayor de 
C6rdoba, envueltos por la torre actual, obra del siglo XVII. Pero nose ha conser

vado ninguna de las b6vedas que cubdan los tramos, supuestas de arista, como las 
de la torre de El Carpio. 
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La t C1 rre de Po,.c1111n (]ac11}. 

A seis legnas algo largas de El Carpio y cinco de Jaen, la 
villa de Porcuna, en el camino de Jaen a Cordoba, tiene empla
zamiento muy distinto e historia mas i1ustre y remota que El 
Carpio. 

Ocupa la cabeza de un cerro, desde el que se atalaya dila
tadfsimo panorama de riscos, barrancadas y cortadl;lras, que 
hienden el terreno, l1eno de repliegues, como olas petrificadas de 
un mar agitado por violentas tempestades Pocas villas hay de 
tan vastos y alegres horizontes. Su magn16ca posicion estrategi
ca marcaba en forma destacada su destine. 

Su subsuelo es de extraordinaria fertilidad en lo que a res
tos romanos se refiere. Aljibes; silos en gran numero, en los 
que sus pobladores encerraban el trigo en la edad antigua; lapi
das y estatuas mutiladas ban aparecido y aparecen en cuanto se 
escarba el suelo. La nombra Estrabon como lugar a1 gut acudio 
Julio Cesar en vfsperas de la batalla de Munda, llegando a ella 
desde Roma en veintisiete dfas. Llamabase entonces Obulcola 1

• 

Los arabes tranformaron este nombre en Bulquna 2
, del que 

precede el actual castellano, que los eruditos del siglo XVI 
atribuyeron a una grotesca historia de una cerda proHfica, al 
mismo tiempo que suponfan romana la torre descrita a conti
nuacion. Aun hay en ella una calle Hamada de Alharilla, nombre 
que verosfmilmente procede de la palabra arabe al-~a1·a, 0 sea 
barrio, transformada en dimutivo al castellanizarla. ConquistcS la 
villa Fernando III en 1240, dandola par.a su defensa a la Orden 
de Calatrava. 

Excusado es decir que la cumbre del cerro la ocupa una for
taleza en ruinas. Muros y torreones, de planta cuadrada, van 
arruinandose lentamente, como los de tantos castillos espafioles; 

Antonio Garcia y Bellido, Espana y los espanoles hace dos mil anos segun 
la Geografta de Strabon (Madrid 1945), pp.-76 y 158: 

2 La Peninsule lberique au moyen-age d'apres le !Gtab at·-Raw4 al-Mic~at· , 
por E. Levi ·Provenyal (Leiden 1938), p. 71. Citan el top6nimo arabe Bulquna, 
entre otros autores, Maqqari, Anal., I, p. 103, segun Levi-Proven9al. 
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f>urt:1111t1 (j.i~n). Torre de l C.l~t i l lo. 
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Porc1ma (Jaen). - Plantas de la torre. 

. 
' I 

209 

pero en la proa del recinto se yergue, aunque con grandes grie
tas, heridas del tiempo y del abandono, un esbelto torreon octo
gonal de sillerfa. Sus estancias sirven hoy de carcel. Los crimina-
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., 

Porw11a (Jaen). - Secci6n de la torre. 

les de derecho comun en~errados en ella ignoran que les prece
di6 hace siglos en el mismo lugar e identica condicion Boabdil, 
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ultimo monarca de Granada, cauti vo en la batalla de Lucena 
( 1483). Su parte baja es maciza; al primer piso se entra desde 
la plaza de armas, en la que hay un vasto aljibe. Al sµperior y 
a la terraza se llega por estrecha escalera, embutida en los 
muros . 

.. A.mbas estancias mantienen la planta octagonal de la torre y 
se cubren con bovedas goticas de echo nervios reunidos en una 
.clave comun, apeados en capiteles-mensulas. Los nervios del 
piso inferior tienen decoracion de zigzag, tema de origen cister
ciense que hay en otros de San Pablo de Cordoba y que persis
te con extraordinario arcafsmo hasta los aiios finales del siglo XV, 
sabre todo en la region jerezana 1

• 

Gatica toda la arquitectura de la torre descrita, un hueco 
-rnutilado, ventana de su planta inferior, es come la firma del 
maestro mudejar que probablerpente la levantarfa con las formas 
de arte occidental triunfantes en el siglo XV en la arquitectura 
militar de la comarca. El hueco es gemelo, con arquillos lobula
dos sobre una columna central, desaparecida en union de sus 
arranques sabre ella, y un al fiz formado por dos cintas que se en
trecruzan. 

Una lapida de piedra, empotrada en el muro exterior de la 
torre, dice la mand6 hacer el maestre de Calatrava don Luis de 
Guzman el afio 1432. Bajo el epigrafe se labraron la cruz de Ca
latrava y dos escudos con las calderas de esa noble familia de ori
gen leones 2

• Fue dicho maestre importante personaje en el rei
nado de don Juan II, con el que entr6 en la vega de Granada, 
asistiendo a la batalla de laHigueruela el afio antes de la construc
cion de la torre. T uvo gran amistad con don Alvaro de Luna 3

• 

Nose acusa en los pianos adju ntos, tan solo croquis de mediana exactituct, 

b decoracion en zigzag de los nervios de esa boveda. 
2 La antes mencionada torre de la Algaba; construlda en 1446 y en la que 

t.1mbien aparece el escudo de los Guzman, lo fue por un hijo de ese maestre; ~ste 

murio en 1443 . 
3 Chr_o11ica de las trcs Or.lwes !J Ca11allcr{as de· Sa11tiago, Calatrava y Al-

c.iittara, por el Licenciado Frey Francisco de Rades y Andrada (Toledo 1572), 
c.1ps 22 y 34, fos 64, 65, 68 r y 'L', 69 r y v y 70 v. El priorato de Calatrava en 

Porcuna se creo en capitulo general celebrado en 1397. 
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------------~---------------"--------------· 
To~°Qb ~k Popcun~ 
V£11T6/i~ 

Porc1uia Jacn . - VentanJ gl!mela en la torre octogonal del castillo . 

f?ib. de J. L. Sanz-~lagall cin. 

La torre calatrava de Porcuna trae a nuestro recuerdo la· 
ruina cada dfa mayor de las dos grandes casas de la misma 
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·Orden, los castillos de Ca latrava la Nueva (Ciudad Real) y 
Zorita de los Canes (Guadalajara), henchidos de historia y 
abandonados desde hace siglos, en los que las ceremonias de la 
superviviente Orden tenddan mayor solemnidad que actual
mente. - L. T. B. 

Adici61i a las pp. [3] y [4]. - En la Historia de la Conqi.iista de Espana de 

Abenalcot{a el Cordobes, trad. de don Julian Ribera (Madrid 1926), pp. 55-56, 
97-98, 102 y 115 del texto arabe y 44, 82-83, 87, 98-99 y 102 de la trad., bay 
referencias a la Bab al-Sudda cordobesa. Cfrase un portero de ella cuando la re
vuelta del Arrabal. En algun Caso - P· 102 del texto arabe y 87 de la trad. -
pa rece aludirse al alcazar o palacio regio, no a la puerta. 
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