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Fig. 00 Límite noreste de los restos de la Alcazaba y el Parque, Marchena (Sevilla). Fotografía de

 la autora. 17 mayo 2020.
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Fig. 01 El término municipal de Marchena y su relación con los municipios más cercanos. 

Elaboración propia a partir de planimetría del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Mayo 2020.
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Fig. 02 El municipio de Marchena. La ubicación de su centro histórico.

Elaboración propia a partir de planimetría del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Mayo 2020.

Resumen

En el siglo XXI los nuevos conceptos que marcan el debate sobre el futuro de 
nuestras ciudades, incluidas las ciudades históricas, giran en torno a la preocu-
pación por garantizar la sostenibilidad de los procesos de diseño y gestión de las 
áreas urbanas. Especialmente, en las pequeñas y medianas poblaciones donde 
se sigue conservando las relaciones con su territorio. Nosotros no pretendemos 
profundizar en el conocimiento de la ciudad de Marchena, ni menos aún de su 
centro histórico, pero sí profundizar en el estudio de una extensa superficie que 
constituye una parte de su paisaje urbano histórico como es el área definida por 
el antiguo Palacio Ducal. 

Como arquitectos nos interesa poner nuestra atención, como sucede desde hace 
varias décadas, en el proyecto como herramienta que soluciona los problemas 
sobre nuestras áreas urbanas más que centrarnos en el urbanismo. Y en parti-
cular por nuestro tema de estudio en el TFG, nos interesan los proyectos sobre 
las áreas históricas donde fluyen las ideas entre la conservación de la ciudad y 
las nuevas propuestas. Pero el primer gran paso en el proceso de actuación es 
la preservación de la memoria. Es decir, en definitiva se trata de garantizar la 
puesta en valor de los lugares compartidos en el pasado, olvidados a veces en 
el presente por la sociedad que la habita y que necesita ser identificado para el 
futuro de la colectividad. 

Por ello, nuestra investigación pretende indagar tanto en el valor patrimonial de 
la gran parcela del Palacio Ducal, nuestro objeto de estudio, como en el proceso 
de transformación que han experimentado, a lo largo de más de cinco siglos, las 
relaciones que estableció con el núcleo urbano. Miraremos la gran parcela del 
palacio de manera exhaustiva especialmente como arquitectos más que como 
historiadores o sociólogos. Con la intención por una parte de sugerir la “cirugía 
conservadora”, término que acuñó Geddes (Geddes, 1960), aunque no tenga-
mos restos emergentes, pero sí huellas de sus espacios. Y por otra parte, para 
potenciar el valor de las estructuras urbanas que determinan tanto los edificios 
como los espacios heredados o “patrimonio urbano”, como definió el arquitecto 
Giovannoni, base de la teoría de la conservación urbana (Choay, 2007). A pesar 
de la complejidad del tema, con el análisis documental y gráfico que hemos de-
sarrollado pretendemos reconstituir (Ortega et. al., 2011) la identidad del lugar 
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donde se situó el palacio de tal manera que permitan dar significado al valor ac-
tual que la ciudad sigue conservando. Especialmente porque consideramos que 
la conservación de la memoria sobre nuestras áreas urbanas se ha convertido en 
una estrategia de conciliación sostenible de la sociedad que la habita y la calidad 
de vida. (Bandarín y Van Oers, 2014)

Palabras clave

Transformación, Superposición, Ruina, Palacio, Consolidación, Conservación, 
Paisaje histórico, Ducal, Memoria, Identidad.

Abstract

In the 21st century, the new concepts providing a framework for the debate on 
the future of our cities, including historical ones, revolve around the concern 
to ensure the sustainability of design processes and the management of urban 
areas, particularly in the small- and medium-sized towns, where relations with 
the land are still conserved to this date. It is not our purpose to deeply examine 
the town of Marchena, even less so its historical centre, however we do intend 
to look in detail into the study of a large area that makes up a part of its historic 
urban landscape, which is the area defined by the old Ducal Palace.

As architects, our interest in recent decades has been to focus on the project as 
a tool to resolve problems in our urban areas, rather than concentrate on urban 
planning. In our case, with the study topic of this work, we are concerned with 
projects in historical areas, where ideas for conserving the city intertwine with 
new proposals. However, the first major step in this process is the preservation 
of memory. In more concrete terms, we should ensure the promotion of places 
with a shared past, which are sometimes forgotten in the present day by society 
and its inhabitants and need to be recognized for our collective future.

Our research study will attempt to examine the heritage value of the site of the 
Ducal Palace, our subject matter, as well as the transformation process that it has 
undergone over more than five centuries in developing ties to the urban centre. 
We will thoroughly examine the Palace site, more precisely as architects rather 
than as historians or sociologists. Our objective is, on the one hand, to evoke 

“conservative surgery”, a term coined by Geddes (Geddes, 1960), although we 
lack forthcoming remains, however we do have traces of the space it occupied. 
On the other hand, our goal is to maximize the value of the urban structures 
which determine both the buildings and the inherited areas or “urban heritage”, 
an idea defined by the architect Giovannoni, forming a basis for the theory of ur-
ban conservation (Choay, 2007). Despite the complexity of the subject of study, 
with the documented and graphical analysis that we have developed, we intend 
to reconstruct (Ortega et. al., 2011) the identity of the site where the Palace was 
located, thereby bringing meaning to the current value still preserved by the 
town to this day. Ultimately, we believe that the conservation of the memory of 
our urban areas has changed to become a sustainable balancing strategy of the 
community living there and its quality of life. (Bandarín y Van Oers, 2014)

Keywords

Transformation, Overlap, Ruin, Palace, Consolidation, Conservation, Historical 
landscape, Ducal, Memory, Identity.
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Objeto de estudio

El centro histórico de Marchena se encuentra ubicado al noreste de la ciudad 
(Fig. 02) y estaba constituido por la Alcazaba, la Madina y los recintos secunda-
rios como el Parque1 y los arrabales. (Fig. 04) Se trata de una distribución islá-
mica cuya huella permanece en la ciudad desde su origen almohade. Pero como 
sucede en la mayor parte de los centros históricos no existe ningún área que haya 
conservado su “carácter original”. A partir del siglo XIX y XX soportan enormes 
transformaciones ligadas en su mayor parte a los programas de salubridad y 
desarrollo de la época. 

Nuestro estudio se centra en la parcela ducal de la familia Ponce de León inscrita 
sobre el antiguo recinto de la Alcazaba. (Fig. 03) Pero como comprobaremos 
gráficamente en nuestro TFG las relaciones que establece con los recintos secun-
darios y el núcleo de la ciudad extenderán nuestra área más allá de la primitiva 
muralla de la fortaleza. Las escasas medidas de protección de la sede principal 
del ducado de la familia en Andalucía, agravadas por el especial abandono de 
la estructura residencial desde la segunda mitad del siglo XIX, desencadenaron 
un paulatino deterioro de su área urbana. Actualmente no queda nada visible del 
palacio frente a lo conservado por ejemplo en el palacio sevillano de la familia, 
situado en la plaza Ponce de León, hoy ocupado por las oficinas de EMASESA.

En la elección del tema de nuestro TFG influyó especialmente mi interés por 
profundizar en el estudio del patrimonio, el paisaje urbano histórico y su ex-
presión gráfica. Por eso decidí cursar las asignaturas de Dibujo y Máquina, im-
partida por el departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, y la asigna-
tura de Arquitectura y Patrimonio, impartida por el departamento de Proyectos 
Arquitectónicos. Una parte importante del trabajo está dirigido a recuperar la 
memoria del lugar en torno al Palacio Ducal y hacer comprensible gráficamente 
la transformación de la antigua Alcazaba y el conocido recinto del Parque del 
Palacio Ducal de Marchena, residencia principal de la familia en el Sur del país.

  1 el Parque. Recinto secundario situado junto a la alcazaba islámica.      

Área de estudio. Superficie = 61383 m²
100 500 1000

Fig. 03 El centro histórico y el área de estudio sobre la trama urbana de la ciudad.

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena. Mayo 2020.
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Fig. 04 Los recintos del centro histórico de Marchena sobre la trama urbana de la ciudad actual.

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena y ortofoto de 
Google Earth. Mayo 2020.
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Estado de la cuestión 

En primer lugar se ha consultado la información contenida en el Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico sobre Marchena, con la intención de obtener 
una visualización de la ciudad en el siglo XIX. (Madoz, 1849) 

En 1966 el Ministerio de Educación declaró Marchena como Conjunto Históri-
co-Artístico. Pero las primeras publicaciones que afrontan el estudio del centro 
histórico de Marchena no se producen hasta finales del siglo XX. En 1993, el 
historiador Juan Luis Ravé Prieto publica el libro El alcázar y la muralla de 
Marchena (Ravé Prieto, 1993). Este estudio servirá de base de la memoria in-
cluida en el documento publicado en 1994 del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico, redactado por el Patronato Provincial de Urbanismo de la 
Diputación Provincial de Sevilla y dirigido por el arquitecto Rafael Salvago 
Andrés. El Plan contiene diferentes documentos con foco común en el análisis 
de la temática citada.

Los arquitectos Carmen Arjona, Pilar García y José Reyes Oliver en el apartado 
Estudio Histórico del desarrollo urbano de la ciudad de Marchena presentan 
una evolución general de la ciudad hasta el siglo XX, incluyendo además las 
transformaciones más genéricas del Palacio Ducal, pero sin agregar planos sobre 
el mismo.

Fueron José Millán León y Juan Luis Ravé quienes, en su apartado de Análisis 
histórico de la Mota y del conjunto de la cerca de Marchena, describen el re-
cinto amurallado y su materialidad, clasifican geométricamente los torreones y 
las puertas de Marchena. A su vez, en el mismo ejercicio describen las transfor-
maciones acaecidas en el Palacio Ducal hasta el siglo XX y mediante planos se 
muestran hasta el siglo XVIII. Incluso se incluyen una propuesta para futuras 
intervenciones arqueológicas y una serie de fotografías secuenciadas de la des-
trucción del palacio. 

La Memoria de este plan fue redactada por el director de éste, Rafael Salvago 
Andrés, indica la documentación que contiene el Plan, los estudios consultados 
y realizados para su elaboración y presenta un breve análisis urbanístico de la 
ciudad.
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El Plan Especial incluye un Catálogo formado por fichas que contienen elemen-
tos que se han considerado de interés por sus autores:

· Ficha M1 y M2.  Recinto de la antigua Alcazaba y Recinto de la ciudad medie-
val. Este documento describe de nuevo el recinto amurallado y su materialidad. 
Los materiales se analizan a través de las similitudes que presentan con la docu-
mentación ofrecida por Torres Balbás en su libro Las ciudades hispano musul-
manas. Se clasifican geométricamente los torreones, se indican las principales 
puertas de Marchena y se describen de manera más explícita, con más planos y 
más imágenes que en el análisis de Millán León y Ravé citado anteriormente. 
Cada elemento descrito aparece con fotografías adjuntas sobre el mismo y su 
entorno. No se realiza descripción específica sobre actuaciones de rehabilitación 
en estos elementos, únicamente se cita en algunos pies de foto. Tampoco se men-
cionan datos en cuanto a datos arqueológicos como apoyo a esta investigación.

· Ficha M4. Restos del Palacio de los Duques de Arcos, Señores de Marchena. 
Al igual que en el Análisis Histórico de la Mota y del conjunto de la cerca de 
Marchena, se indican las transformaciones del Palacio Ducal hasta el siglo XX 
y los espacios que lo constituye, incluyendo varias fotografías para completar 
la información presentada. Dichas transformaciones se exponen a través de un 
plano en el que se van incorporando diferentes tramas en orden cronológico.

· Ficha M5. Iglesia de Santa María de la Mota. Se realiza una descripción lite-
raria del templo sobre el estilo, su construcción y materialidad. Además se in-
corporan planos de situación y emplazamiento y diversas fotografías del exterior 
e interior.

· Ficha M5 Plano. Contiene planta y alzado principal de la Iglesia de Santa 
María de la Mota.

· Ficha M6. Convento de Santa María de la Concepción. Se describe el conven-
to con la misma metodología que en el caso anterior.

· Ficha M6 Plano. Este documento contiene planta y alzado-sección del Con-
vento de Santa María de la Concepción.

· Ficha M7. Convento de Capuchinos. Contiene planta baja y planta cubierta de 
este convento.

· Ficha M8. Plaza Ducal, edificios y antiguas Casas Consistoriales. Se realiza 
una descripción de los elementos mediante texto, planos de situación y emplaza-
miento e imágenes del exterior y del interior.

· Ficha M8 Plano. Contiene plantas y alzado norte del antiguo ayuntamiento, 
ubicado en la Plaza Ducal.

Por último, el Plan Especial contiene un apartado de Planos donde se muestran 
las plantas y alzados de todas las calles pertenecientes al centro histórico.

En octubre de 1995 se desarrollan por primera vez las Jornadas sobre Historia 
de Marchena, coordinadas por José Fernando Alcaide Aguilar y Ramón Ramos 
Alfonso, ambos historiadores. Esta actividad fue acogida de manera fructuosa, 
realizándose de manera continuada durante catorce años más, hasta 2019.

En el año 2001, los autores Ferrer, Oria, García, de la Bandera y Chaves, dentro 
del Anuario arqueológico de Andalucía presentan un Informe de la Prospección 
arqueológica superficial de urgencia del término municipal de Marchena (Sevi-
lla) en el que describen toda la actividad arqueológica llevada a cabo en el muni-
cipio, aportando también un catálogo de los yacimientos encontrados y una serie
de planos indicando la ubicación donde han sido hallados. (Ferrer et. al., 2001)

Dos años más tarde, en el artículo El poblamiento romano en la campiña sevilla-
na: el término municipal de Marchena, publicado por García, Oria y Camacho, 
se realiza un resumen del informe anterior, mostrándose los resultados de la 
prospección arqueológica de las épocas republicana, altoimperial y bajoimpe-
rial, aportándose un plano de cada época con detalles de los yacimientos encon-
trados. (García et. al., 2002)

En la edición de 2003 del mismo anuario, los autores López y Vera publican el 
documento Intervención arqueológica en el Palacio Ducal de Marchena (Se-
villa). Análisis de los restos bajomedievales, donde se presentan los resultados 
arqueológicos de la intervención realizada en el Palacio Ducal, a través de dos 
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planos, uno con la zona de excavaciones y otro con los hallazgos obtenidos. 
(López y Vera, 2006)

Juan Luis Ravé, en 2002, publica un artículo en la Revista Hespérides donde se 
realiza una descripción general de Marchena y añade los aspectos más impor-
tantes de las etapas islámica, renacentista y barroca (Marchena, Villa de Señorío 
en la Campiña). (Ravé, 2002)

Este mismo autor, dos años más tarde, describe las diferentes transformaciones 
urbanísticas que sufrió el centro histórico de la ciudad de Marchena a lo largo de 
diferentes momentos históricos. El artículo A propósito de la visita a Marchena 
(Revista Cuaderno de los amigos de museos de Osuna) destaca el predominio 
del estilo mudéjar en la ciudad y detalla ciertas transformaciones halladas en 
iglesias, hospitales, plazas, calles, etc., así como la relación urbana, política y 
social de los edificios patrimoniales con la casa ducal. (Ravé, 2004)

El propio Ravé, como documentalista, junto a Vera y López, publica en el año 
2007 en la revista Archivo Hispalense otro documento muy completo denomi-
nado La residencia ducal de Marchena. En él se muestran los resultados de la 
excavación arqueológica realizada en 2003 en el recinto del Palacio Ducal. Cabe 
destacar que este artículo detalla cómo fue el recinto original y su evolución, po-
niéndose en relación con otros palacios cercanos como los Palacios de Altamira 
o Casa de Pilatos. El contenido gráfico se compone de imágenes y dos planos del 
palacio durante la etapa renacentista y barroca, diferenciando estructuras
emergentes y soterradas. (Vera et. al., 2007) 

En este mismo año, Gutiérrez Núñez presenta el documento Marchena y el VII 
Duque de Arcos (1693-1729). Aspectos sobre el control del estado señorial, en 
el que se considera a Joaquín Ponce de Léon Láncaster y Cárdenas como el 
verdadero impulsor del cambio urbanístico y arquitectónico de la villa de Mar-
chena. (Gutiérrez, 2007)

En el año 2008, la arqueóloga marchenera Tania Bellido publica dos documen-
tos en los que se realiza un análisis de la Muralla Medieval de Marchena. En el 
primero de ellos, denominado Análisis estratigráfico en la muralla medieval de 
Marchena (Sevilla) muestra los resultados del estudio estratigráfico de los tra-

mos de mayor relevancia de la muralla, en base a la intervención arqueológica 
del sector nororiental del recinto de la Alcazaba. En él se incluyen dos planos: 
el primero indicando los recintos y las puertas de la ciudad, y las zonas en las 
que se sitúan los dibujos estratigráficos que se han realizado, y el segundo se-
ñalando los sondeos arqueológicos. Además, la autora incluye fotos y alzados 
estratigráficos que sirven para mostrar la evolución constructiva de los tramos 
analizados, así como dos imágenes del tramo de cerca perteneciente al Parque 
reconstruida virtualmente. (Bellido, 2008a). Por su parte, el segundo documen-
to La muralla medieval de Marchena. Análisis Arqueológico está basado en la 
intervención arqueológica del sector nororiental del recinto de la Alcazaba y en 
el análisis estratigráfico de la muralla citado anteriormente. De esta forma se 
muestra la evolución histórica y constructiva de la muralla. El contenido de la 
obra incluye un plano del recinto amurallado completo, otro con la indicación 
de los sondeos arqueológicos, varias imágenes de los sondeos y algunos tramos 
de muralla, y una última imagen de una reconstrucción del entorno del Portillo. 
(Bellido, 2008b)

En el mismo año, Graciani presenta el artículo Fábricas islámicas del mirador 
almohade de la muralla de Marchena (Sevilla). Tramos de la Alcazaba y el 
Parque. La autora nos muestra las características constructivas y materiales que
aparecen tras la intervención arqueológica en los recintos de la Alcazaba y El 
Parque. Contiene un plano de la planta de la muralla de Marchena, indicando los 
recintos principales y sus puertas, diferentes imágenes de los tramos de muralla 
y un dibujo de hipótesis del proceso constructivo. (Graciani, 2008) 

También en 2008, la propia Graciani junto al arqueólogo Tabales publican un es-
tudio realizado sobre las fábricas de tapial en Sevilla. En el caso de Marchena se 
realiza el análisis en el tramo del Mirador de la Muralla de Marchena (El tapial 
en el área sevillana. Avance cronotipológico estructural). (Graciani y Tabales, 
2008)

A partir del año 2011 las publicaciones y estudios que abordan esta temática 
serán menos frecuentes. En este año, García y Fournier publicaron el artículo 
Las evidencias arqueológicas de época calcolítica en la Alcazaba de Marchena, 
Sevilla, donde se mostraban los resultados obtenidos tras la excavación arqueo-
lógica realizada en el tramo norte del recinto de la Alcazaba de Marchena en 
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2007, incluyendo un plano con la ubicación de los hallazgos de la excavación. 
(García y Fournier, 2011)

Años más tarde, Robador publica en los Apuntes del Alcázar de Sevilla la obra 
Restauración de la puerta de Marchena del Real Alcázar de Sevilla (2014). La 
autora destina un apartado de su obra a describir la restauración de la puerta 
de Marchena del Real Alcázar de Sevilla, realizando una descripción detallada 
desde el origen de la misma. (Robador, 2014)

El recinto del Palacio Ducal también ha sido objeto de estudio en otros trabajos
académicos, como el PFG de Ismael Rodríguez con título Intervención en el pai-
saje, plan de ordenación del recinto de la Coraxa de Marchena, Sevilla (2017). 
Rodríguez realiza un análisis previo a su propuesta representando las transfor-
maciones acaecidas en el entorno de la Alcazaba y el Parque hasta la actualidad. 
Posteriormente representa explícitamente su propuesta de intervención en el ám-
bito de la “coraxa”1. La intención principal de la propuesta consiste en recuperar 
la relación de la ciudad con el territorio. Para ello, Rodríguez propone desviar 
la A380 en el tramo que cruza por el Parque, realizar labores de expropiación, 
desprivatización y demolición para recuperar el espacio de la Alcazaba y el Par-
que, recuperar y consolidar, y por último, recalificar el parcelario. Los usos que 
se proponen son: parque urbano, espacio arqueológico, viviendas, centro de día 
y museo arqueológico. (Rodríguez, 2017) En 2018, de nuevo Juan Luis Ravé 
realiza una publicación en uno de los capítulos del libro de Fátima Halcón Italia 
como centro. Arte y coleccionismo en la Italia española durante la Edad Mo-
derna. En su apartado, Ravé muestra un cambio de gusto en el Palacio Ducal 
de Marchena, tras el virreinato napolitano del IV duque de Arcos, centrando su 
publicación en aspectos decorativos, tales como muebles, pinturas, tapices y 
objetos, entre otros. (Halcón et. al., 2018) 

Un año más tarde, Juan Luis Ravé publica un nuevo libro con título La villa du-
cal de Marchena. Este documento alberga información procedente de su propio 
libro de 1993, citado anteriormente, y profundiza en ello, mejorando el entendi-

  1 coraxa. Coracha. Sistema de fortificación y defensa que consistía en un muro o doble muro que 
arrancaba de la cerca urbana y avanzaba hasta una torre albarrana situada junto a una toma de 
agua.     

miento del conjunto urbano de Marchena y sus peculiaridades como villa ducal. 
(Ravé, 2019) 

Entre los meses de septiembre y octubre de 2019, la Asociación Cultural por el 
Patrimonio de Marchena (Acupamar) lleva a cabo las V Jornadas sobre el Patri-
monio de Marchena bajo el título “El Palacio Ducal: de Alcázar a Palacio”. El 
arqueólogo Vera Reina y el arquitecto Rodríguez López son los encargados de 
realizar la conferencia “De la intervención arqueológica a la propuesta arquitec-
tónica”. El grueso principal de la ponencia se basa en el análisis y propuesta de 
intervención arquitectónica, y en los resultados de la intervención arqueológica 
del año 2003. Además, se complementa de una secuencia de planos del ámbito 
de intervención arquitectónica, y en los resultados de la intervención arqueoló-
gica del palacio, identificando diferentes espacios documentados e hipotéticos, 
y de una serie de imágenes de la maqueta del conjunto histórico de Marchena 
diseñada por Rodríguez.

Objetivos

La Muralla y el Alcázar de Marchena han sido objeto de estudio de diferentes 
disciplinas científicas como la Historia del Arte, la Arqueología y la Arquitectu-
ra. La principal fuente de información se encuentra en la propia ciudad, la cual 
conserva parte de su estructura medieval.

La conservación del patrimonio urbano y las acciones encaminadas a resolver 
los problemas de las zonas degradadas en los mismos han repercutido directa-
mente sobre el patrimonio cultural (material e inmaterial) de las poblaciones. En 
las ciudades históricas, estas áreas suelen ser las zonas de mayor importancia pa-
trimonial. No obstante han sido extendidamente olvidadas en el tiempo aunque 
podrían convertirse en un potente catalizador para la regeneración económica y 
social de nuestras pequeñas o medianas ciudades.

-General:

Como objetivo general pretendemos ampliar y profundizar gráficamente en el 
conocimiento de las transformaciones de la construcción del Palacio Ducal. 
Analizaremos las circunstancias que dieron lugar a su origen hasta la desapari-
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diferentes publicaciones. La organización de información, así como la genera-
ción de citas y referencias bibliográficas se han realizado con la ayuda del gestor 
bibliográfico Mendeley y optando por el empleo de la norma APA 7th edition. 
Agradecer la ayuda prestada por el archivero Ramón Ramos y la colaboración 
de estudiosos del área de estudio, como Ismael Rodríguez.

La cercanía con el elemento de estudio ha permitido la visita en diferentes oca-
siones, aunque este aspecto se ha visto alterado por dos motivos. Por un lado, 
durante casi dos meses, desde el 14 de marzo hasta el 2 de mayo de 2020, debido 
a la situación provocada por el Covid-19. Por otro lado, por la dificultad para 
acceder a todos los espacios que albergan restos del Palacio Ducal. Las visi-
tas realizadas han permitido verificar o corregir los datos publicados, además 
de capturar nuevos detalles apoyados en la toma de fotografías, posteriormente 
comparadas con las fotografías históricas que hemos identificado en el fondo 
fotográfico de la Universidad de Sevilla. 

A partir de la planimetría de la base cartográfica del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, generar representaciones gráficas a través del análisis 
de los estudios históricos, arqueológicos, las fotografías, con la idea de aportar 
una visualización clara de las transformaciones que se han originado en el lugar.

Por último, durante el minucioso proceso de análisis e interpretación gráfica, han 
surgido posibles futuras líneas de trabajo sobre el área de estudio que se expon-
drán en el apartado de conclusiones. 

ción de gran parte de su estructura arquitectónica. Y enfocaremos los resultados
en la vía de obtener las diferentes capas de significado que constituyen el área 
actual histórica y que nos permitan establecer aportaciones contemporáneas para 
compatibilizarlas con las anteriores capas. 

-Específicos:

El primer objetivo específico se centrará en desvelar la razón de ser del espacio 
público y patrimonial objeto de estudio en la historia de la ciudad. Para ello 
desarrollaremos un análisis secuencial, en primer lugar, de sus modificaciones 
con la intención de explicar la génesis de su arquitectura y las relaciones que 
estableció con el lugar. 

El segundo objetivo se basará en el estudio de las construcciones y los vacíos 
que en la actualidad protagonizan las históricas coordenadas físicas de la ori-
ginal situación y que marcan hoy una ruptura con su implantación urbana con 
la que se ha hibridado. Para conseguirlo haremos uso de dibujos analíticos y 
fotografías que nos permitan hacer visibles secuencialmente cada uno de ellos.

El tercer objetivo específico pretende detectar si la legislación o planificación 
urbana ha inducido a salvaguardar los valores unitarios arquitectónicos o por el 
contrario han condicionado la desintegración del original carácter unitario del 
conjunto. 

Como cuarto objetivo revisaremos la definición de Paisaje Urbano Histórico que 
aparece por primera vez recogida en el Memorándum de Viena (2005) -a pesar 
de ser un documento de transición está dando lugar a experimentar la condición 
urbana- para establecer ciertas pautas, propuestas teóricas o directrices a tener 
en cuenta sobre el área urbana objeto de estudio. 

Metodología

Los procedimientos llevados a cabo para la realización de este estudio comenza- 
ron con la recopilación de información (libros, artículos de revistas, Archivo de 
la Biblioteca de Marchena, conferencias, documentos arqueológicos…). Ha sido 
crucial la organización de esta información, su análisis y la interpretación de las 
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El marco urbano y territorial

Marchena es citada por relevantes fuentes árabes como “Marchena de los Oli-
vos” por su admirable fertilidad agraria. Además de atribuirse cierta dependen-
cia a Carmona. 

La situación geográfica de Marchena, en pleno Valle del Guadalquivir, y los 
elementos naturales de su territorio, han contribuido al desarrollo económico 
de su término municipal. Este enclave otorga al municipio unos excepcionales 
recursos que lo han mantenido ligado a la agricultura. (Ternero, 2006) 

A lo largo de la historia los asentamientos de las poblaciones se articulaban en 
función de los objetivos de sus habitantes. Estos objetivos, fundamentalmente, 
eran disponer de una óptima posición defensiva, buena comunicación y abaste-
cimiento de agua para el desarrollo de sus actividades principales: la agricultura 
y la ganadería. En Marchena el abastecimiento de agua es posible por la presen-
cia del río Corbones, los arroyos y los acuíferos presentes en el municipio. La 
existencia de estos acuíferos consolida el desarrollo de la ciudad en el entorno 
de la Mota1.

Las prospecciones arqueológicas realizadas hasta el momento han documentado 
yacimientos en el término municipal desde la época prehistórica. Estos asenta-
mientos se organizan espacial y temporalmente en torno al trazado de dos ejes 
fluviales citados anteriormente, el río Corbones y el Arroyo Salado. (Fig. 05) En 
general, los yacimientos situados en suelo rural se encuentran ante una escasa 
protección debido a las tareas agrícolas. Por otro lado, los yacimientos localiza-
dos en el área urbana, normalmente, son más fáciles de controlar a través de la 
legislación vigente. (Ferrer et al., 2001, p.1045)

De la ciudad en cambio, y en concreto de nuestra área de estudio se obtuvie-
ron resultados de su origen tras la intervención arqueológica realizada en 2003. 
Estos resultados atribuían el origen de este recinto a un núcleo de población 
mozárabe. «El testimonio arqueológico más importante que ha permanecido de 
este momento es la cerca.»  (López, Vera, 2003, p.354)

  1 la Mota. Cota más elevada de la ciudad, con una cota media de 147 m (s.n.m.).

Fig. 05 Yacimientos localizados en la prospección arqueológica de 1998-1999. 

Elaboración propia a partir de planimetría del Instituto de Estadística y Cartografía y Fig. 4 de Ferrer 
et al., 2001. Mayo 2020.
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La Alcazaba y la ciudad islámica (s.XIII - 1241)

La estructura urbana de época tardoalmohade se encuentra parcialmente visible 
en la ciudad actual. Esta estructura se compone de los siguientes recintos:

-La muralla principal que protegía el recinto de la Madina, y que además es 
el elemento que se encuentra en mejor estado de conservación. Su perímetro 
irregular se construyó adaptándose a la topografía y evitando la generación de 
ángulos. La Puerta de Morón y la Puerta de Carmona fueron reforzadas para evi-
tar una disminución de la defensa provocada por dicha generación de ángulos.

-La Madina (Fig. 07) es el núcleo principal de la ciudad, actualmente barrio de 
San Juan. Las murallas de este recinto estaban construidas con tapial. Aunque 
no se ha confirmado arqueológicamente, la actual Parroquia de San Juan habría 
sido la mezquita. También se situaría en este ámbito el zoco, por su relación con 
las puertas y por ello, con el tránsito de personas y mercancía. Las puertas de 
Sevilla, Morón y Osuna pertenecen a la muralla que protege la Madina. (Ravé, 
2019, p.38) 

-Los arrabales se originaban extramuros a través de los ejes que marcaban las 
puertas, donde se generaba una notoria actividad y en relación con la topografía, 
ocupando las áreas más llanas. De esta forma surgirían los que más tarde confor-
marían el barrio de San Sebastián, a partir de la Puerta de Morón y el barrio de 
San Miguel, a partir de la Puerta de Sevilla. (Fig. 07)

-La Alcazaba era el recinto fortificado más relevante de la ciudad. (Fig. 07) Era 
de planta irregular y se encontraba descentrado con respecto a la muralla prin-
cipal. Este recinto se encontraba protegido por una muralla independiente y de 
mayores proporciones que la muralla principal. Sus muros estaban construidos 
de tapial, al igual que los muros de la Madina. El análisis estratigráfico realizado 
por Tania Bellido en 2008, confirma la construcción de este recinto y el del Par-
que durante período tardoalmohade. (Bellido, 2008, p.162)

La función de la Alcazaba consistía en la defensa del centro político y militar 
de la ciudad. En la actualidad, sería el espacio ocupado por la Iglesia de Santa

Fig. 06 Una puerta. José María González-Nandín y Paúl. 9 de diciembre de 1951. Fototeca-Labo-
ratorio de Arte.

Puerta del Tiro, acceso directo al Palacio.
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Fig. 07 Hipótesis de la estructura urbana de la ciudad islámica.

Elaboración propia a través de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993, Ramos 2006, Bellido 2008, Bellido 2011 y Rodríguez 2017. Mayo 2020.
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María de la Mota, el convento de Santa María de la Concepción, los restos del 
Palacio Ducal y el recinto secundario del Parque. (Fig. 07)

De los torreones situados en el interior de la Alcazaba aún no se conoce su 
función durante la etapa islámica, inducen a pensar en recintos concéntricos. 
(Ravé, 1993, p. 94)

Los accesos que pertenecen a este recinto son los siguientes:

-El conjunto de la Puerta de Carmona. Está compuesto por dicha puerta, una 
torre poligonal (Torre del Oro) y un torreón cuadrangular adosado al tramo ale-
daño. Este conjunto conforma la unión con el recinto principal, la Madina.

-El Portillo, el Postigo o Puerta de la Barbacana. (Fig. 19) Se trata de un acceso 
directo al recinto del Parque. 

-La Puerta de Écija, actualmente desaparecida. Constituía una salida directa al 
exterior, se desconoce su ubicación exacta. Además, existe la hipótesis de la 
existencia de un barrio en torno a esta puerta, con dudas aún del origen primitivo 
de esta zona debido a la falta de información arqueológica.

-La Puerta del Tiro de Santa María, con acceso acodado. (Fig. 06, 08, 09, 13) 
Este tipo de acceso indica la posible ubicación de la zona noble al este y al norte. 
(Ravé, 1993, pp. 68-83)

Las puertas de acceso a la ciudad se orientan y conectan Marchena con las prin-
cipales poblaciones de su territorio, las cuales daban nombre a cada una de ellas. 
(Fig. 12) Además, en torno a la encrucijada de los caminos y las puertas de la 
ciudad, se generaba un espacio de pequeño comercio, con un tránsito importante 
de personas y mercancías.

Un aspecto a destacar tras el estudio de estas puertas sería el caso de la Puerta 
de Sevilla, conocida actualmente como Arco de la Rosa. Hasta el momento, las  
imágenes que representan la muralla y sus puertas muestran la Puerta de Sevilla 
con la misma morfología que observamos en la actualidad. Sin embargo, textos

Fig. 08 Puerta desde el interior. José María González-Nandín y Paúl. 9 de diciembre de 1951. Foto-
teca-Laboratorio de Arte.

Puerta del Tiro desde el interior del Palacio. Obsérvese la bóveda de cañón visible en la actualidad.
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Fig. 09 Pueta del Tiro desde el interior en la actualidad. Fotografía de la autora. 18 mayo 2020.
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-Una gran alberca presente en la actualidad, aunque sin uso y sin visibilidad 
debido al abandono de este lugar. (Fig. 10)

-Una estructura que podrían ser baños o depósitos y se ubican en la zona del 
Convento de Capuchinos «y que Gómez Azeves identificó como el antiguo anfi-
teatro romano.» (Ravé, 2019, p.53)

-Un sistema de cloacas o de túneles cubiertos con bóvedas de medio cañón que 
se abre directamente hacia el exterior del recinto. A esta estructura aún no es po-
sible atribuirle función. (Millán, Ravé, 1993) (López, Vera, 2003) (Ravé, 2019, 
pp.34-37)

como el de Ramos 2006, Bellido 2008 y Bellido 2011 plantean una hipótesis 
diferente sobre el origen de esta puerta.

Debido a un pleito presentado en 1883 por Alfredo Coullaut, dueño de la casa 
que colinda con la Puerta de Sevilla en esa época, se realizó un plano que re-
presenta la distribución del conjunto de la puerta. La mayoría de los elementos 
son inexistentes en la actualidad, tan sólo se puede observar el arranque del 
arquillo destruido, situado en la fachada de dicha vivienda, propiedad actual 
de don Mariano Sanz. De esta forma aparece también en el plano de 1868. La 
distribución como se conoce hoy día no aparece hasta el plano de 1925. (Ramos, 
2006, pp.185-186)

Las representaciones gráficas sobre la estructura islámica de la ciudad realiza-
das anteriormente no muestran la disposición primitiva de la Puerta de Sevilla, 
muestran la disposición actual. A través del estudio y análisis de los docu-
mentos anteriores se han detectado estas incongruencias y se ha realizado la 
representación de hipótesis de la estructura islámica atendiendo a las mismas. 
(Fig. 07)

La coracha1 del Parque (Fig. 04) protegía la infraestructura hidráulica que abas-
tecía la Mota y regulaba los regadíos. (Ravé, 1994, p. 94) Esta infraestructura 
contenía:

-Aljibes situados en el Parque, en la propia Iglesia de Santa María y en la trasera 
de ésta. (Fig. 11) Este último aljibe se encuentra degradado en un espacio libre, 
sin acceso público. La visita realizada a la zona y la intervención inaugurada el 
pasado año 2019, han permitido plantear una hipótesis sobre cómo circulaba 
el agua. Del aljibe situado tras la Iglesia de Santa María se conduciría el agua 
mediante atanor (bajante de barro) hasta la liza, donde otros bajantes conducían 
el agua hacia la gran alberca. 

  1 coracha. Tramo de la cerca del Parque. Sistema de fortificación que albergaba las infraestructuras 
hidráulicas.

Fig. 10 Esquema sobre hipótesis del curso del agua en un tramo de la Alcazaba islámica.

Elaboración propia a través de Rodríguez 2017 y fotografías realizadas en la zona. Junio 2020.
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Fig. 11 Trasera de la Iglesia de Santa María de la Mota en la actualidad. Fotografía de la autora. 22 julio 2020.

Vista parcial del aljibe islámico, apreciable en el lateral izquierdo de la imagen, sobresaliendo del terreno.
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Fig. 12 La relación de la disposición de las puertas de la ciudad con los municipios más cercanos. Hipótesis de conexión entre estos municipios. 

Elaboración propia a través de planimetría del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Mayo 2020.
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El Castillo de la Mota y la ciudad cristiana (1241-1492)

La primera fase cristiana de la ciudad se inicia en 1240/11. Los moros cedieron 
Marchena al rey Fernando III de Castilla y éste donó la ciudad a su segunda 
esposa, la reina doña Juana de Ponthieu. Finalmente, Marchena quedó vinculada 
al infante don Luis de Ponthieu hasta su muerte en 1270. (García Fernández, 
1996, pp.74-78)
 
En 1285 se originaron invasiones norteafricanas que afectaron a la ciudad. Ante 
esta inestabilidad, el rey Fernando IV entregó el señorío de Marchena a don 
Fernán Pérez Ponce de León en 1309, inaugurando así la entrada de los Ponce 
de León en Marchena. Con esta llegada de los Ponce, Marchena se incorporó al 
«sistema estructural de la defensa del territorio, como plaza de comunicación y 
aprovisionamiento intermedia, a mitad de camino de otras poblaciones señoria-
les de primera línea» (García, 1996, pp.78-79)

Entre 1350 y 1369, Pedro Ponce de León y su hijo Don Juan Ponce de León 
fueron aliados del infante don Enrique, el cual mantenía un enfrentamiento con 
su hermano el rey Pedro I. Este apoyo repercutió gravemente a la ciudad y sus 
señores: Marchena sufrió el saqueo de Muhammad V en 1368 y Juan Ponce de 
León fue ajusticiado el año anterior. (García, 1996, p.80)

Los acontecimientos bélicos y el terremoto de 1356 causaron desperfectos en el 
Castillo de la Mota. Y a partir de estas fechas se llevaron a cabo algunas trans-
formaciones en el recinto, tanto en su interior como en el perímetro.

En torno a 1356 se construyó el templo de Santa María de la Mota. La torre y el 
ábside se apoyaron en los dos torreones existentes en la alcazaba desde época 
islámica. (Fig. 14) (Ravé, 1993, p. 94)

Entre 1430 y 1448, se rehabilitó la cerca tras la otorgación de la Bula del papa 
Martín V en 1430. Estas reparaciones se realizaron en zonas clave, devolviendo 
el sentido de centro militar y político a la alcazaba y enfocadas a la exaltación

  1 1240/1. Esta fecha varía según el autor. Por tanto, indicaremos ambas.   

Fig. 13 Torre del palacio. José María González-Nandín y Paúl. 9 de diciembre de 1951. Fototeca-La-
boratorio de Arte.

Torre de la Puerta del Tiro, vista desde el interior del palacio.
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Fig. 14 Hipótesis de la estructura urbana de la ciudad cristiana.

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993 y Rodríguez 2017. Mayo 2020.
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del poder de la familia de los Ponce de León. Para la consolicación de las mura-
llas y puertas se utilizó la fabrica de mampostería. 

-Se restauró la Puerta de Sevilla, modificando la orientación del acceso. (Fig. 14)

-Se remodelaron la Puerta de Osuna y el Portillo. Además, en el tramo del Porti-
llo se construyó un torreón semicircular sobre el tramo de origen islámico. (Fig. 
14)

-Cuatro torres prismáticas se sustituyeron por torres semicirculares. (Fig. 14)

Estas torres y el torreón del Portillo se han representado anteriormente en gráfi-
cos que mostraban el esquema de la ciudad islámica, siendo elementos pertene-
cientes a la época cristiana. Las incongruencias detectadas durante el estudio de 
los procesos de transformación avalan de nuevo la importancia de realizar este 
análisis por etapas. (Fig. 14) 

Entre 1471-1492 se realizaron nuevas transformaciones en el castillo:

La construcción del patio apeadero (Fig. 17, 18) en el interior de la alcazaba, el 
cual transformaba el acceso acodado de la Puerta del Tiro, de origen islámico, 
en acceso directo para el paso de carruajes. (Fig. 15) Además, este cambio de 
dirección permitía establecer el uso privado del patio principal a los señores y 
el acceso directo hacia la Iglesia de Santa María. (Fig. 16) (Ravé, 1993, p. 97)

En 1485 el Castillo de la Mota ejercía de centro del poder, ordenando operacio-
nes militares contra Granada, y de residencia de don Rodrigo Ponce de León 
y los Reyes Católicos. Entre otras funciones, el castillo también fue empleado 
como prisión. (García, 1996, p.80) (Ravé, 2019, pp.86-87) Es decir que el pro-
grama de usos del recinto se amplía con la multiplicación de actividadades en 
espacios que acogían diferentes funciones.

Tras el vencimiento de don Rodrigo Ponce de León en Granada, se llevó a cabo 
una portada a modo de arco triunfal, situada tras la Puerta del Tiro. (Fig. 15, 16) 
Conservaba las zonas nobles del edificio a la derecha. Esta puerta se encuentra 
actualmente en el Alcázar de Sevilla, concretamente da acceso al Jardín del Mar-
 

qués de la Vega-Inclán. (Ravé, 2019, pp.87-90)

En 1492 murió don Rodrigo Ponce de León, finalizando una etapa de enfrenta-
mientos que perjudicaron gravemente a la ciudad. (García, 1996, p.80)

Fig. 15 Lugar de emplazamiento de la Puerta de Marchena. José María González-Nandín y Paúl. 11 
de marzo de 1951. Fototeca-Laboratorio de Arte.

Acceso a patio-apeadero. Lugar de emplazamiento de la Puerta de Marchena, trasladada posterior-
mente al Alcázar. Al fondo iglesia de Santa María de la Mota.
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Fig. 16 Hipótesis de la Alcazaba y el Parque en la ciudad cristiana.

Elaboración propia a través de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993 y Rodríguez 2017. Mayo 2020.
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Fig. 17 Patio. José María González-Nandín y Paúl. 11 de marzo de 1951. Fototeca-Laboratorio de Arte.

Patio-apeadero. Obsérvese los restos del arranque de un arco situado perpendicularmente al existente. Posiblemente perteneciente a la estructura del atrio de este patio apeadero.
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Fig. 18 Patio apeadero en la actualidad. Fotografía de la autora. 18 mayo 2020.

En el muro que sobresale se hallaba la portada de piedra del palacio de los Duques de Arcos denominada Puerta de Marchena. Fue levantada durante el reinado de Isabel I de Castilla, entre 1479-1504, aunque se reformó 
unas décadas después, introduciendo motivos heráldicos sobre su composición mudéjar.
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EL PALACIO Y LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA (s.XV - s.XVIII)
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Fig. 19 Entorno del Portillo en la actualidad. Fotografía de la autora. 4 enero 2020.

En el lateral derecho se aprecia el torreón que conformaría el supuesto mirador renacentista de la 
duquesa.

El conjunto en la etapa renacentista (1492-1573)

Durante el siglo XVI la ciudad desarrolló un relevante crecimiento demográfico 
y urbano: aumentó la superficie del arrabal de San Miguel y se desarrolló el 
barrio de San Sebastián. 

Las fundaciones religiosas formaron parte del proceso de construcción de la 
estructura urbana de la ciudad. En 1498 se fundó el convento femenino de Santa 
Clara y en 1501 los documentos ya hablaban de casas en vez de huertas cuando 
se referían a los límites del convento. De esta forma, se constata el crecimiento 
de los arrabales en relación a estas fundaciones, situadas en torno a las puertas de 
la ciudad. Este crecimiento de la ciudad llevó consigo la realización de diversas 
obras públicas. (Ravé, 1996, p.174) (Ravé, 2019, pp.139-142)

Tras la muerte de don Rodrigo Ponce de León, su esposa Beatriz Pacheco se 
encargó del mantenimiento del linaje hasta que su nieto, Rodrigo Ponce de León, 
I duque de Arcos, tomó las riendas del mayorazgo en 1511.

Una de las obras más relevantes incluidas en este periodo fue la construcción, 
a partir de 1520, del convento dominico de San Pedro Mártir. Este lugar fue el 
primer panteón de los Ponce en la ciudad. Se ubicó cerca de la Puerta de Morón 
y perseguía continuar el crecimiento urbano en torno a esta zona, el arrabal de 
San Sebastián. (Ravé, 2019, 148-151)

Las transformaciones realizadas en el castillo en el siglo XVI se realizaron prin-
cipalmente tras el terremoto de 1522 y según los gustos renacentistas del duque 
Luis Cristóbal Ponce de León, el cual comenzó a dirigir el mayorazgo a partir 
de 1530. Aunque en un principio, debido a su minoría de edad, estuvo asesorado 
por su suegro y tutor Lorenzo de Figueroa. (Ravé, 1993, pp. 111-113)

Las Actas capitulares de los cabildos celebrados en 1528 documentan ya la exis-
tencia del espacio público de la Plaza Nueva (actual Plaza Ducal) en esta fecha. 
(Fig. 23) Según Ravé, el origen de esta plaza podría estar relacionado con la 
ordenación urbana del eje comprendido por la Puerta de Osuna, Calle Carrera, 
Plaza Ducal y Puerta del Tiro. Además de ser un espacio libre público cercano al 
palacio, con la capacidad de reunir los centros del poder y con algunos servicios
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Fig. 20 Hipótesis de la estructura urbana durante la etapa renacentista.

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993 y Rodríguez 2017. Mayo 2020.
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Fig. 21 Plaza Vieja, Arco de la Rosa y caserío adosado antes de su desmantelamiento. Cedida por 
Alfonso Sevillano. Década de los 20. Archivo Municipal de Marchena.

Obsérvese las edificaciones adosadas a la muralla, espacio de actividad en torno a la Puerta de 
Sevilla.

artesanales. (Fig. 20) 

Existen otros documentos que corroboran la existencia de la plaza en torno a 
estas fechas. Por un lado, un levantamiento de unas casas en la calle Sierpes de 
Sevilla realizado en 1569, el cual muestra similitud con un tramo de la fachada 
occidental de la actual plaza. Por otro lado, la documentación sobre la compra 
de casas en esta zona por parte del duque Luis Cristóbal. (Ravé, 1996, p.188)

En torno a 1530 el matrimonio formado por Diego Núñez y Juana Blázquez 
fundaron el convento de San Francisco en su propia casa, situada cerca de la 
Puerta de Morón. Al poco tiempo, el duque fue partícipe de ello contribuyendo 
económicamente. (Ravé, 2019)

La Puerta de Sevilla se repara en 1532 y un año más tarde se lleva a cabo el em-

pedrado del área en torno a dicha puerta, pudiéndose generar en este momento 
la ordenación de la plaza de la fuente o la vieja. Esta plaza generaba el encuentro 
entre la madina y el arrabal de San Miguel. (Fig. 21) Además de ser un espacio 
libre público, a partir de 1545, albergó comercios y servicios como la fuente. 
(Ravé, 1996, p.187) Como muchas de nuestras ciudades  amuralladas,  en torno 
a las puertas que concentraban las direcciones comerciales más prósperas, y 
tanto hacia el interior como hacia el exterior, se generaron amplios espacios pú-
blicos que mantuvieron su uso común. Por citar algunos ejemplos son el caso de 
la plaza del Arenal de Jérez de la Frontera extramuros de la ciudad tras el Arco 
del Corregidor, o la Alameda Cristina situada a las afueras de la Puerta de Sevilla 
que conectaba Jerez con la dirección hacia Sevilla. Esta puerta fue la que atrave-
só el rey Alfonso X El Sabio cuando reconquistó la ciudad. O el espacio público 
extramuros en la ciudad de Sevilla  de los  jardines  de Cristina a la salida de la 
desaparecida puerta de Jerez.  

Fig. 22 El jardín. Adolfo Héptener c. 1893. Ravé Prieto, J. L. (2019). La villa ducal de Marchena. 
Sevilla, Diputación de Sevilla.

Grabado de Adolfo Héptener, imagen realizada desde el Parque hacia los jardines del Palacio.
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Fig. 23 Hipótesis de la Alcazaba y el Parque durante la etapa renacentista.

Elaboración propia a través de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993 y Rodríguez 2017. Mayo 2020.
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Fig. 24 Jardines del Palacio de los Duques de Arcos. Marchena. Salvador Aspiazu. Fecha aproxima-
da 1900. Fondo Aspiazu.

Obsérvese a la izquierda el ábside de la iglesia de Santa María y los bustos de emperadores empotra-
dos en el muro almenado. Esta imagen siempre ha resultado de gran interés, ya que es la única que 
muestra de manera muy aproximada cómo era este jardín renacentista.

En 1542 se llevaron a cabo las obras de restauración del Palacio de los Ponce de 
León en Sevilla, actual sede de EMASESA. Este hecho marca el inicio de una 
serie de informes sobre el estado de otras residencias de la familia, como la de 
Marchena. El maestro albañil Pedro Sánchez y el carpintero Rodrigo Navarro, 
vecinos de Marchena, fueron los encargados de realizar las obras del palacio 
a partir de 1543. Ante la relevancia de las obras, intervinieron en el proceso 
los maestros mayores Martín Sánchez Moreno, Pedro Tamayo y Pedro Sánchez 
(Ravé, 2019, pp.90-91)

A través de la documentación económica ha sido posible datar las transforma-
ciones llevadas a cabo en el castillo. Las obras se originaron con la intención de 
conservar y adaptar el castillo primitivo. Además, la futura boda del duque y su 
propia cultura humanística fue un incentivo para realizar reparaciones, con el 
objetivo de racionalizar los espacios y mejorar el aspecto físico del palacio. La 
estructura no sufrió grandes cambios, ya que el aspecto clave de estas transfor-
maciones se basaba en la decoración: yeserías, pinturas, obras de carpintería, de 
mármol... (Ravé, 1993, 118-127)

Entre 1544 y 1547 se contrataron diferentes maestros en función de la actividad 
a desarrollar: decoradores, pintores, carpinteros, alarifes moriscos …La división 
de actividades en estas obras demuestra un tipo de ejecución propio de las cons-
trucciones mudéjares.

«Las qubbas, pabellones y «cuadras» mudéjares se transformaron en salones 
renacentistas.» (Ravé, 2019, p.90) Los patios se renovaron, añadiendo fustes, 
capiteles y yeserías. El patio principal fue adecentado, contaba con una fuente de 
planta ochavada en el centro y alrededor de dicho patio se situaban las estancias 
principales.

Las casas del primogénito Rodrigo se situaron abiertas al espacio libre público 
que posteriormente conformará la actual Plaza Ducal. Las caballerizas se situa-
ron entonces en el picadero, para los caballos y en la zona del Portillo, para las 
acémilas. (Fig. 23) Incluso un aposento que posiblemente tuvo unas dimensio-
nes importantes, donde se hospedaban entre 20 y 25 pajes.

La decoración fue encargada a maestros de Sevilla. Andrés Martín, pintor espe-
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Fig. 25 La puerta de Marchena en su ubicación 
primitiva. Dibujo de Salvador Aspiazu. Fecha 
desconocida. Ravé Prieto, J. L. (1993). El Alcá-
zar y la Muralla de Marchena. Sevilla, Diputa-
ción de Sevilla.

Fig. 26 Portada de Marchena. Autor desconoci-
do. Junio 1918. Fototeca-Laboratorio de Arte.

Esta fotografía muestra la puerta en su localiza-
ción actual, el Real Alcázar de Sevilla.

Fig. 27 Puerta de Marchena en su ubicación ac-
tual, el Real Alcázar de Sevilla. Fotografía de la 
autora. Marzo de 2018.

Fig. 28 Ubicación primitiva de la portada herál-
dica, réplica de dicha puerta mediante pintura. 
Fotografía de la autora. 4 de enero de 2020.

cialista en el dorado y policromado y muralista, realizó pinturas decorativas en 
el cuarto de los Leones, la sala grande y la cuadra, y otras salas, piezas y puertas. 
García Niebla fue artista afincado en Marchena y tuvo buena relación con la casa 
ducal. Se dedicó a limpiar y blanquear las salas antiguas del castillo. Además, 
se encargó de la decoración realizada en el área dedicada exclusivamente a las 
mujeres, una especie de harén donde se ubicaba el aposento de la duquesa. Esta 
obra se remataría con un zócalo de azulejos y otras piezas cerámicas adquiridas 
al trianero Pedro de Herrera.

Los pintores citados anteriormente debieron trabajar juntos en el acabado de la 
rejería y en la decoración del cuarto de la duquesa.

La carpintería la abordaron Rodrigo Navarro y un carpintero del municipio, An-
tón Ximenez. Estas obras no se conservan en la actualidad, aunque, según Ravé, 
debió ser una obra delicada, puesto que así está datado en la documentación 
económica.

Además de la renovación del palacio, en 1544, tuvo lugar una obra de carácter 
civil que perseguía fortalecer los tramos de la barbacana, mejorar el aspecto de 
los espacios libres y reparar muros en el corral de las aves. Esta obra fue encar-
gada al maestro Luis Sánchez, vecino de Marchena especialista en tapial. Este 
mismo año, el empedrador Francisco Hernández llevó a cabo un revestimiento 
con sillarejo «…en la Puerta el Postigo y a la entrada de ambas puertas hasta las 
caballerizas de las acémilas y en la entrada del corral de las aves y en la entrada 
de la puerta de la barbacana…». (Ravé, 2019, p. 92) Con estas transformaciones 
se realizaría la escalera situada en la barbacana. (Fig. 23) Algunas de estas obras 
son apreciables en la actualidad, como la citada escalera, la cual ha sido recupe-
rada en la intervención inaugurada el pasado año 2019.

Tras el refuerzo del tramo citado anteriormente, en la zona trasera al ábside de la 
Iglesia de Santa María de la Mota, se llevó a cabo la creación de los jardines del 
palacio, adaptándose a la topografía del lugar. (Fig. 22) Un muro coronado con 
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Fig. 29 Trasera de la Iglesia de Santa María de la Mota en la actualidad. Fotografía de la autora. 22 julio 2020.

Obsérvese el centro inferior de la imagen, donde se aprecia un pequeño tramo del que podría ser el muro almenado primitivo que conformaba el espacio de los jardines.
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Fig. 30 El palacio de la Condesa de Lebrija en Sevilla, Andalucía. Autor desconocido. 27 de julio de 
2017. https://www.flickr.com/photos/turismosevilla/38883852364/

Obsérvese el techo de madera, procedente del Palacio Ducal de Marchena. (Ravé, 2019, p. 95) . 
(Ravé, 2019, p. 212) 

almenas y decorado con tondos y bustos de emperadores forma parte de este 
espacio libre ajardinado. En la actualidad existe un vestigio que por su locali-
zación y apariencia podría tratarse de dicho muro, convirtiéndose en la única 
huella emergente de este espacio. (Fig. 24, 29) La vegetación del jardín también 
jugaba un papel importante. Estaba compuesta por árboles (naranjos, cipreses, 
palmeras) y flores. (Fig. 23, 24) Además, entre estos elementos, el arqueólogo 
Marco Antonio Gavira expone la hipótesis sobre la existencia de un mirador, el 
cual estaría situado en la torre cercana al Portillo. Esta pieza ha sido rehabilitada 
durante la intervención realizada en 2019, mencionada en el párrafo anterior.

La zona del Parque, situada a una cota más baja que la del jardín, se convirtió en 
un auténtico vergel renacentista, sembrada de naranjos y otros árboles frutales. 
(Fig. 22) Se encontraba amurallado al igual que los demás espacios que confor-
maban el recinto ducal. El acceso desde el Parque a la Alcazaba se realizaba a 

través de la escalera situada en la barbacana que hemos citado anteriormente. 

La portada heráldica realizada durante el mandato del duque Rodrigo Ponce de 
León fue modificada, (Fig. 25, 26, 27, 28) mostrando el cambio de linaje me-
diante los blasones de los Ponce y de los Figueroa. Esta obra es atribuida, según 
la documentación, al escultor francés Esteban Jamete. (Robador, 2014)

La relación del duque Luis Cristóbal con el rey Carlos IX de Francia creó la afi-
ción del duque al juego de la pelota. Tal afición se confirmó con la construcción 
de un espacio para dicho juego, situado junto al apeadero en 1547.

Las obras más relevantes realizadas entre 1547 y 1550 fueron la construcción 
de una gran sala cuadrada (qubba), una escalera monumental y una galería que 
posiblemente se abriría al patio central con catorce columnas. En la actualidad, 
varios elementos de carpintería como el techo de la sala cuadrada podrían ser el 
conservado en casa de la Condesa de Lebrija, (Fig. 30) obras que fueron realiza-
das de nuevo por el citado Rodrigo Navarro.

La decoración continuó siendo sumamente importante, cargada de símbolos pro-
pios del gusto del duque Luis Cristóbal. Se ha obtenido información acerca del 
uso de materiales como azulejos adquiridos en Triana o mármoles adquiridos a 
Gaínza y a mercaderes vizcaínos. 

En 1556 se llevó a cabo la construcción de la contaduría, la audiencia y el guar-
darropa. Además de continuar con las labores de decoración.

En 1567 tiene lugar la construcción del campanario de la Iglesia de Santa María 
de la Mota. (Fig. 23, 31, 32, 33) Esta construcción fue asignada al maestro del 
arzobispado hispalense Hernán Ruiz el Joven, autor del campanario de la Giral-
da de Sevilla. Junto a Hernán Ruiz II colaboraron Juan y Lorenzo Rodríguez, 
Juan de Ochoa y Juan de Linar (canteros), Diego López Pavón y Juan de Mora-
les (albañiles) y Luis de Orellana (ceramista). (Ravé, 2019, pp.90-99)



EL PALACIO DUCAL DE MARCHENA. ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE URBANO HISTÓRICO ENTRE LOS SIGLOS XIII-XXI

      41

Fig. 31 Vista total exterior desde la torre del Palacio. José María González-Nandín y Paúl. Fecha 
desconocida. Fototeca-Laboratorio de Arte.

Obsérvese también el acceso al convento, colindando con los pies de la iglesia.

Fig. 32 Vista exterior desde los pies de la Iglesia de Santa María de la Mota. Fotografía de la autora. 
1 de abril de 2013.
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Transformaciones durante la etapa barroca (1573-1729)

El duque humanista Luis Cristóbal, responsable de la construcción de la estruc-
tura del conjunto residencial del palacio y sus jardines, falleció en el año 1573, 
recibiendo el legado su hijo Rodrigo Ponce de León, III Duque de Arcos. Duran-
te su mandato, el duque continuó realizando transformaciones en el palacio en 
función a las intenciones previas de su padre. El objetivo principal que perseguía 
consistía en obtener espacios con funciones determinadas o directamente cons-
truirlos con ese objetivo.

En torno a 1577 se construyó la tribuna ducal en la Iglesia de Santa María de la 
Mota. Se encuentra situada en el tramo de los pies de la iglesia y adosada a los 
últimos pilares cruciformes. Se trata de una estructura ligera realizada en made-
ra. Esta estructura continuaba, y mediante pilares se alzaba una galería que per-
mitía comunicar la tribuna ducal con el palacio. (Fig. 34) (Ravé, 1993, p. 210)

A partir de 1612 se realizarán las siguientes transformaciones:

-El área de palacio más cercana a la iglesia se amplía con la construcción de 
las siguientes piezas: un aposento para las criadas, una cochera, una casa de las 
gallinas, un lavadero, un pajar, un guardarropa, un torno…

-El “estudillo” y el “corredorcillo”: son las nuevas piezas que se construyen en la 
zona con fachada en la Plaza de Arriba (actual Plaza Ducal). (Fig. 34, 38)

-También se construyó una infraestructura hidráulica para el abastecimiento de 
la casa. Consistía en una mina de agua de época islámica, la cual salía desde la 
huerta de los jesuitas (actual colegio de Santa Isabel) y alcanzaba la zona de la 
Mota, cruzando por calle la Mina y Plaza de San Andrés. (Ravé, 2019, pp.99-
100)

Tras la muerte del duque en 1630, se conocieron los inventarios del mismo. El 
duque había continuado el gusto clasicista heredado por su padre. Resultaba no-
torio el cambio de temática de la decoración del palacio atendiendo a la catego-
ría que presentaba cada espacio. El salón principal, como lugar representativo, 
estaba decorado con elementos más simbólicos relacionados con el linaje.

Fig. 33 Vista total exterior. José María González-Nandín y Paúl. Fecha desconocida. Fototeca-La-
boratorio de Arte.

Iglesia de Santa María y acceso convento de la Concepción.
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Fig. 34 Hipótesis de la estructura urbana de la ciudad durante la etapa barroca.

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993, Plan Especial de 1994 y Rodríguez 2017. Mayo 2020.
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Rodrigo Ponce de León, hijo de Luis Ponce de León, sucede en 1630 a su abuelo 
Rodrigo III. Este duque realiza transformaciones en la villa enfocadas en adap-
tar las zonas en torno al palacio para la construcción de dos conventos y un 
parque. Este es el origen de la pérdida de carácter vacío del antiguo Alcázar. Se 
comienza a ocupar sin que existan espacios públicos coordinados con las masas 
edificadas, aunque fueran poco densas en su interior.

En 1631 se construyó el primer convento de los citados anteriormente, el con-
vento de Santa María de la Concepción. (Fig. 31, 33, 34, 38) La fundación de 
este convento, llevada a cabo por el IV Duque de Arcos en el año 1623, se situó 

Fig. 36 Iglesia de Santa María de la Mota, Marchena. Salvador Aspiazu. Fecha aproximada 1900. 
Fondo Aspiazu.

Obsérvese el paramento de la edificación de la derecha, posiblemente perteneciente a caballerizas y 
dependencias del servicio. A la izquierda, cerramiento del convento de la Concepción.

previamente en la Ermita de San Lorenzo. Tras la construcción de dicho conven-
to en el interior de la alcazaba, junto a la Iglesia de Santa María de la Mota, las 
religiosas se trasladaron a su propio convento. (Ravé, 2019, pp.101-103)

En la Plaza de Arriba se llevaron a cabo obras de mantenimiento en torno a 1641. 
Las obras municipales, como el empedrado de calles y plazas, seguían teniendo 
su lugar en las transformaciones de la villa. (Arenillas, 1997, pp.210-211)

Con la epidemia de la peste entre los años 1848 y 49 la ciudad tomó medidas 
para evitar su propagación. Se limitaron los accesos desde las puertas y se lim-

Fig. 35 Iglesia de Santa María de la Mota, Marchena. Salvador Aspiazu. Fecha aproximada 1900. 
Fondo Aspiazu.

A los laterales restos del Palacio Ducal.
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varon cubiertas y pavimentos, se realizó el trastejado del conjunto, la reposición 
de solerías de ladrillo y la restauración de la muralla. Además, se construyeron 
unas caballerizas debido al estado ruinoso de las existentes. Se situaban en la 
zona oeste del palacio y tenían una dimensión de unos 40 metros. Se añadió 
un pajar adjunto a la muralla y un guadarnés que se configuraban mediante una 
nave de unos 69 metros de largo. En torno a estas tres piezas se situaba un patio
de servicio asociado al picadero.

La obra de la Plaza Ducal y la construcción de las casas capitulares se acome-
tieron entre 1701 y 1713. (Fig. 34, 38) Durante este periodo, en torno a 1705, se 
llevaron a cabo nuevas obras en el palacio y su fachada. El objetivo consistía en 
ocultar la muralla medieval sobre la que se había ejecutado la fachada del pala-
cio de cara a la plaza, para así evitar las irregularidades y conformar una plaza 
geométrica que mostrara el poder del Palacio Ducal en la villa de Marchena. Di-
chas irregularidades fueron aprovechadas para la incorporación de balcones de 
cara a la Plaza. (Fig. 39, 40, 42)  «El conjunto de la fachada del palacio y la Plaza 
de Arriba suponen, globalmente, una de las expresiones más interesantes del 
urbanismo señorial barroco en España.» Esta obra de transformación urbana es 
la más relevante acometida durante esta etapa. Sin hacer desaparecer la muralla, 
la diluye convirtiéndola en terraza basamento del nuevo frente del palacio hacia 
el espacio público.

A su vez, se llevaron a cabo cambios en el palacio relacionados con la decora-
ción, a base de mármoles y jaspes, añadiendo elementos como molduras, zóca-
los, fuentes y pedestales. (Ravé, 2019, pp.103-113)

piaron las torres de la muralla.(Arenillas, 1997, p.212)

La construcción del convento de Los Ángeles Custodiosos de Capuchinos en 
1651 (Fig. 34, 37, 38) y el citado anteriormente de Santa María de la Concep-
ción, mostraron unas intenciones urbanísticas diferentes a las anteriores. Mien-
tras los conventos del siglo XVI se situaban en lugares clave de la ciudad para 
así incentivar la expanión urbanística, los conventos del siglo XVII se situaban 
en el propio recinto del palacio. (Ravé, 2008, pp.34) Este cambio originó la 
destrucción del espacio vacío de la Mota. El convento de Capuchinos se cons-
truyó sobre la estructura de los baños árabes citados en el apartado de la época 
islámica y de la propia muralla para la construcción de su iglesia. (Fig. 34, 38) 
(Rodríguez, 2017)

Además de la construcción de dichos conventos, se realizaron transformaciones 
como la reconstrucción de la cerca del Parque y una nueva cerca en la zona del 
antiguo barrio de la Puerta de Écija, creando así la huerta para los capuchinos. 
(Fig. 34, 38)

La muerte del IV Duque de Arcos en 1658 llevó el mayorazgo a manos de su 
heredero y sucesor, Francisco Ponce de León. El V Duque de Arcos continuó 
con las transformaciones enfocadas al ámbito religioso. A partir de 1670 co-
menzaron la renovación del presbiterio y el retablo mayor de la Iglesia de Santa 
María de la Mota. 

La falta de descendencia del V Duque de Arcos dio paso a su hermano Manuel 
Ponce de León a partir del año 1673. Durante su gobierno finalizó el retablo 
mayor de la Iglesia de Santa María. Además, se realizaron diferentes reparacio-
nes en la muralla entre los años 1674 y 1677, y en 1680 se volvió a controlar la 
limpieza de las murallas debido a un nuevo brote de peste.

El siguiente mandato se inició en 1693 y corresponde a Joaquín Ponce de León, 
hijo del V Duque de Arcos. Tanto este gobierno como el de su padre se carac-
terizan por cortas estancias en Marchena, puesto que se trasladaron a Madrid.

Las transformaciones relativas a este periodo incluyen las obras a cargo del ar-
quitecto Alonso Moreno, teniendo lugar en el palacio a partir de 1692. Se reno-
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Fig. 37 Plaza Ducal o de Arriba. Ángulo norte y ángulo sur. Ruinas del Palacio de los Ponce de León en el lateral inferior antes de la edificación de viviendas. Cedida por el Ayuntamiento de Marchena. Década de los 60. 
Archivo Municipal de Marchena.
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Fig. 38 Hipótesis de la Alcazaba, el Parque y la Plaza durante la etapa barroca. 

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993, Plan Especial de 1994 y Rodríguez 2017. Mayo 2020.
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Fig. 40 Jinete en la trasera de una plaza de toros provisional. Marchena. Salvador Aspiazu. Fecha 
aproximada 1900. Fondo Aspiazu.

Esta fotografía muestra una fracción de una de las terrazas construidas en la fachada del Palacio 
Ducal. Al fondo, tras las gradas provisionales, se aprecia un acceso que posiblemente pertenecería al 
compás del convento de Capuchinos.

Fig. 39 Reconstrucción hipotética de la fachada del palacio abierta a la plaza. (Salado-Ravé, 1993) 
Ravé Prieto, J. L. (2019). La villa ducal de Marchena. Sevilla, Diputación de Sevilla.

Imagen de la etapa barroca. Obsérvese la portada de la Puerta del Tiro y las terrazas creadas en la 
fachada.
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Fig. 41 Celebración del mandato de 1911. Foto en carta postal. Autor desconocido. Ravé Prieto, J. L. (2019). La villa ducal de Marchena. Sevilla, Diputación de Sevilla.
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Fig. 43 El Mandato. La fisonomía de la plaza ha cambiado totalmente en 75 años. Década de los 50. 
Cedida por Juan Luis Ravé. Archivo Municipal de Marchena.

Obsérvese el avanzado estado de deterioro que mostraba la fachada del palacio en estas fechas. La 
muralla volvió a visualizarse durante varios años, se mantenía el compás del convento de Capuchi-
nos y entre los balcones de planta primera de las viviendas aún se aprecian huellas del desaparecido 
Arco del Toril (Fig. 47)

Fig. 42 El Mandato. 1883. Las imágenes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ante 
la fachada del palacio de los Duques de Arcos. Cedida por Juan Luis Ravé. Archivo Municipal de 
Marchena.

Obsérvese la portada de la Puerta del Tiro en el extremo izquierdo de la imagen y una de las terrazas 
que componían la fachada.
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EL ABANDONO DEL PALACIO DE MARCHENA (s.XVIII - s.XX)
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Fig. 44 Barrio de San Juan. Detalle. Obsérvese el círculo que forma el recinto amurallado. Década de 
los 60. Cedida por el Ayuntamiento de Marchena. Archivo Municipal de Marchena.

Obsérvese la masa arbórea junto a la iglesia de Santa María, originada tras la destrucción de la plaza 
de toros.

Cambio de capitalidad en la etapa decimonónica (1729-1918)

Tras la muerte en 1729 del VII Duque de Arcos, Joaquín Ponce de León, co-
mienza una etapa de decadencia en la casa de Arcos que conllevará a graves 
consecuencias en cuanto a la conservación del palacio.

En primer lugar, apareció el inconveniente de la falta de descendencia, siendo 
sucesores del VII duque sus hermanos Joaquín Cayetano (1729-1743), Manuel 
Ponce de León (1743-1744), Francisco Ponce de León (1744-1763) y Antonio 
Ponce de León (1763-1781). Las obras documentadas durante este período son 
mínimas. En 1750 tiene lugar la reparación de las caballerizas y otras obras en el 
ámbito del patio del picadero. (Ravé, 2019, p.32)

Con el comienzo de su mandato, Antonio Ponce de León, XI Duque de Arcos, 
resurge cierto interés por la conservación y renovación del palacio. De esta for-
ma, el maestro alarife Antonio José Jiménez y el carpintero Antonio de la Rosa, 
serán los encargados de rehabilitar los tejados y los pavimentos de las caballeri-
zas. Además, se repararon los tejados del palacio y se modificaron las dos torres 
de la fachada barroca. Esta fachada se vio modificada tras la obra realizada en 
la Puerta del Tiro, a cargo de los encargados citados anteriormente y el herrero 
Juan de los Ríos Vallejo. Esta obra consistió en la reubicación de la Puerta del 
Tiro, la cual se trasladó hacia el norte y se le dotó de una antepuerta, alineada 
con la fachada barroca, creando cierta continuidad al conjunto de ésta. (Fig. 46)

La muerte de Antonio Ponce de León en 1781 supone la extinción del linaje de 
los Ponce y el inicio del legado de manos de la Condesa Duquesa de Benavente, 
que a través de su matrimonio transmitió el título a la casa nobiliaria de Osuna.

En 1784 la Duquesa de Benavente comienza a interesarse por la rehabilitación 
del palacio, el cual se encontraba en un estado de elevado deterioro. Al año 
siguiente se llevó a cabo el derribo del pajar construido a comienzos del siglo 
XVII en el corral del Picadero y en 1787 Nicolás Carretero y Antonio de la Rosa 
realizaron un reconocimiento del palacio para evaluar sus daños. El principal 
daño que sufría el palacio era el deterioro de sus cubiertas debido, principal-
mente, a la falta de mantenimiento por la ausencia reiterada de los duques en el 
palacio. (Ravé, 2019, pp.113-115)
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La Guerra de la Independencia, iniciada a principios del siglo XIX, afecta de 
manera notable al palacio. La huerta de Capuchinos se unió al Parque de nuevo 
durante unos años, hasta 1808 que volvió a manos de los Capuchinos. Además, 
en 1813, las barandas situadas en el paseo de la barbacana fueron desmontadas 
por el ejército francés. La imagen de Adolfo Héptener (Fig. 22) muestra el dete-
rioro de la coracha en general. (Ravé, 1993, p. 220)

El plano de 1826, obra de Manuel Spínola de la Quintana (Fig. 47), el plano de 
1868, de Eduardo García Pérez, (Fig. 48) y el plano de Louis Alfred Coullaut 
Boudeville (Fig. 49) muestran el aspecto de la ciudad en este período. 

Fig. 45 Foto aérea. Plaza de San Juan, entre otras; fábrica de viguetas, círculo de antigua Plaza de 
Toros, convento de Santa María…Cedida por el Ayuntamiento de Marchena. Década de los 60. 
Archivo Municipal de Marchena.

Obsérvese en la parte superior izquierda de la fotografía el convento de Capuchinos y la continuidad 
de la fachada del Palacio, aunque ya muy destruida.

En 1882 murió el Duque de Osuna, Don Mariano Téllez -Girón, el cual dejaba 
una gran suma de deudas, debido a la acumulación de éstas y al cambio de ré-
gimen del siglo XIX. (Pérez, 1999, pp.61-62) El Palacio Ducal comenzó a ser 
vendido y expropiado a partir de 1891. Algunos elementos fueron vendidos unos 
años más tarde a la Condesa de Lebrija y en la actualidad se encuentran en su 
palacio, situado en la calle Cuna (Sevilla). El abandono del palacio ocasionó di-
versas ocupaciones marginales y la orden de Capuchinos comenzó a desparecer 
paulatinamente durante el siglo XIX e inicios del XX. (Fig. 46) (Ravé, 1993, p. 
221)

A comienzos del siglo XX, los administradores de la Casa de Osuna construye-
ron una plaza de toros, en la actual explanada de Santa María de la Mota, con la 
intención de rentabilizar el edificio. Esta plaza llegó a construirse con materiales 
del propio palacio que habían sido derribados. (Fig. 44, 45, 46) (Ravé, 1993, p. 
221)

En 1905 el palacio cambia de propietario. Los administradores de la Casa de 
Osuna venden el palacio a Don José María Fraile Díaz. Tras una serie de dona-
ciones y compra-venta de fracciones del palacio, pasa a ser propiedad de Don 
Carlos Muñoz Calderón.

En 1913 la portada heráldica o la Puerta de Marchena, como se conoce en la 
actualidad, fue vendida al marqués de la Vega Inclán, el cual la compró para el 
Rey Alfonso XIII con el objetivo de trasladarla al Alcázar de Sevilla, (Fig. 46)
como ya se ha descrito en la etapa cristiana, da acceso al Jardín del Marqués de 
la Vega-Inclán. El arquitecto Vicente Traver y Tomás fue el encargado de dirigir 
el proceso de desmonte y traslado de dicha puerta. (Ramos, 2000, pp.151-157)
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Fig. 46 Hipótesis del área de estudio durante finales del s. XVIII e inicios del s. XIX.

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993 y Rodríguez 2017. Mayo 2020.
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Fig. 47 Plano geométrico de Marchena. Manuel Spínola de la Quintana, 1826. http://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?control=RAH20160036558

Obsérvese la preocupación del autor por representar elementos como la vegetación y la hidrografía. Además del Arco del Toril (19) el cual podría haber sido como los actuales arcos 
existentes que permiten al acceso a la plaza.
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Fig. 48 Plano de la villa de Marchena. Eduardo García Pérez, 1868. http://www2.ual.es/
ideimand/portfolio-items/plano-de-la-villa-de-marchena/?portfolioCats=314
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Fig. 49 Plano de la villa de Marchena. Louis Alfred Coullaut Boudeville, 1899. https://aionsur.
com/encuentran-en-un-contenedor-un-plano-de-marchena-del-siglo-xix/
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El área de estudio en el siglo XX

La degradación del palacio fue continua en los siguientes años. Entre los años 
1920 y 1930 el solar de los Capuchinos sufrió una gran transformación. Ante-
riormente, una parte había albergado un uso industrial, pero la instalación de un 
matadero de aves durante esos años provocó la incapacidad de volver a su estado 
original. Se llevaron a cabo demoliciones y construcciones, y la zona de bóvedas 
y baños se transformaron en cámaras frigoríficas. (Fig. 55) (Rodríguez, 2017)

El estado que presentaba la fachada barroca y el palacio en general entre los años 
30 y 40 ha sido visible gracias a las fotografías tomadas en torno a esas fechas. 
La fachada emblemática había quedado reducida a tramos en estado ruinoso. 
(Fig. 56) (Ravé, 1993, p.230)

Una de las transformaciones que provocaron la disgregación del conjunto del 
palacio fue el asfaltado de la carretera A380. Esta obra, iniciada en 1941, permi-
tía la comunicación de los municipios de Carmona y la Puebla de Cazalla. Esta 
carretera seguía el trazado del camino que anteriormente unía esos municipios. 
(Fig. 50, 51) Su construcción provocó el derribo de la coracha y la destrucción 
de la Puerta de Écija. Tras la construcción de dicha carretera surgieron nuevas 
edificaciones marginales y de uso industrial en este entorno. (Rodríguez, 2017)

Las fotografías del fondo fotográfico de la Universidad de Sevilla realizadas en 
los años 50 (Fig. 43, 52) y los planos recopilados del siglo XIX (Fig. 47, 48, 49) 
permiten apreciar la pérdida de una apertura que comunicaba la Plaza Ducal con 
el entorno del Parque, el Arco del Toril. Este arco se encontraba situado en la 
fachada Este de la plaza. En la fotografía del Mandato (Fig. 43) aún se aprecia la 
huella de éste y en la actualidad sigue cerrado a la plaza mediante una puerta de 
cochera. El ritmo que siguen los balcones en la fachada delata la pérdida de esta 
conexión entre la plaza y el Parque.

A comienzos de la década de los 60 el Ayuntamiento, situado en la plaza de Arri-
ba, contruyó su nueva sede en su actual ubicación. La nueva parcela municipal 
se emplazó sobre una parte del antiguo solar colindante a la muralla oeste y que 
antes ocupaba el conjunto religioso del convento de San Francisco y su huerta. 
(Fig. 53, 54) Tras el abandono del mismo con las sucesivas desamortizaciones,  

Fig. 50 De las antiguas murallas. José María González-Nandín y Paúl. Fecha desconocida. Fotote-
ca-Laboratorio de Arte.

Ámbito del Portillo antes de la construcción de la carretera A-380. En la parte superior, ábside y torre 
de Santa María. Marchena.
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decidió al Ayuntamiento en 1889 a trasladar las oficinas municipales al nuevo 
lugar. El proyecto fue desarrollado por el arquitecto sevillano Rafael Arévalo 
Carrasco, autor de obras como el Mercado Municipal de Abastos Puerta de la 
Carne (Sevilla) junto a los arquitectos Gabriel Lupiáñez, Aurelio Gómez y Ra-
món Balbuena. Para la construcción del nuevo Ayuntamiento, Arévalo Carrasco 
determina el derribo de un tramo de muralla comprendido entre la Puerta de 
Morón y la Puerta de Sevilla de aproximadamente 46 m y las casas contiguas a 
éste. El arquitecto diseñó un edificio en forma de “L” de estilo regionalista, en 
paralelo al derribado tramo de muralla. Ante el edificio situó una plaza pública 
a la cual se accedía mediante una escalinata que salvaba el desnivel existente 
entre la calle Rojas Marcos y dicha plaza. Esta transformación urbana produjo 
la desvinculación del gobierno municipal con el entorno del palacio, mostrando 
una nueva imagen de la ciudad, donde el origen y centro neurálgico pasaban a 
convertirse en una zona con graves problemas de identidad. (Ravé, 1993, p.231) 
(Arenillas, 2004, pp.221-253) (Ramos, 2006, pp.186-189)

Posteriormente se llevó a cabo la construcción de un bloque de viviendas prote-
gidas en la Plaza de Arriba, de la misma altura que el resto de las viviendas de 
la plaza (PB+3). Su implantación ocultaba los restos de la fachada del palacio 
y el pasaje que comunicaba la plaza con el recinto del Parque. (Fig. 53, 55, 56, 
57) En esta década de los 60 también tuvieron lugar otras intervenciones en la 
ciudad, como la consolidación de la Puerta de Sevilla o las modificaciones en la 
Puerta de Morón. (Ravé, 1993, p. 230)

El municipio de Marchena es declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 
1966, siendo el sexto municipio de la provincia en obtener esta declaración tras 
Carmona, Sevilla, Estepa, Écija y Osuna.

Entre 1980 y 1987 tuvo lugar una intervención urbana que condicionó el esta-
do de la muralla norte de la alcazaba. Se construyeron viviendas unifamiliares 
adosadas, (Fig. 53, 55, 58) y posteriormente un acceso que comunicaba la actual 
calle Picadero con la muralla norte, concretamente con el entorno de la Puerta 
de Carmona. (Número 6 del plano de la página 64) Esta intervención provocó 
el derribo de este tramo de cerca, para así construir en esta zona un muro que 
contuviese el terreno del cerro de la Mota. (Rodríguez, 2017)

Fig. 51 De las antiguas murallas. José María González-Nandín y Paúl. Fecha desconocida. Fotote-
ca-Laboratorio de Arte.

Ámbito del Parque antes de la construcción de la carretera A-380, al fondo tramo del Portillo. Huella 
del camino primitivo hacia Carmona.
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Fig. 52 Vista general de un frente. José María González-Nandín y Paúl. Fecha desconocida. Fototeca-Laboratorio de Arte.

Vista general de la Plaza Ducal desde la fachada del Palacio Ducal. A la izquierda se aprecia una puerta de cochera y una ventana, espacio que habría ocupado anteriormente el Arco del Toril.

Tras ser establecida la Ley 13/1985 del Patrimonio Histórico Español, el Ayun-
tamiento de Marchena inicia la tarea de redacción del Plan Especial del Conjun-
to Histórico de Marchena, la cual fue realizada por el Patronato Provincial de 
Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla. El arquitecto Rafael Salvago 
Andrés fue el encargado de dirigir esta tarea y los trabajos fueron desarrollados 
por más profesionales como Mª Carmen Arjona, Pilar García, José Reyes (arqui-
tectos), José Millán y Juan Luis Ravé (historiadores). El Plan Especial de Pro-
tección fue aprobado en el año 1994 y seguía los objetivos siguientes: (Fig. 59)

«El objetivo básico del presente Plan Especial es la Protección del sentido de 
la Ciudad Histórica.

Son objetivos de carácter general:

-La Recuperación del carácter de la ciudad, como ciudad murada con ciuda-
dela.

-La Recuperación y Protección de los elementos y restos arqueológicos.
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Fig. 53  Hipótesis de la estructura urbana de la ciudad durante el siglo XX.

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993, Plan 
Especial de 1994 y Rodríguez 2017. Julio 2020.

-La Recuperación y puesta en uso de las Arquitecturas más características y 
representativas.

-La Protección de las Arquitecturas históricas representativas, y la del paisaje 
urbano tradicional.

-La Protección de los trazados y parcelación histórica.

-La Erradicación de usos incompatibles con el carácter de la ciudad histórica.» 

A continuación, nos hemos centrado en las propuestas previstas en nuestra área 
de estudio:

«A. Operaciones de Recuperación de Elementos Histórico-Arqueológicos.

   A.1. Recuperación de la Puerta de Carmona.

         Se suprimirán las actuales ocupaciones, se consolidarán la Torre del oro 
y el resto del Baluarte y se restaurará la puerta.

   A.2. Recuperación del Portillo y Murallas aledañas.

         Se suprimirán las edificaciones adosadas a la muralla y se consolidarán 
las mismas, restaurando en su caso el Portillo.

   A.3. Recuperación del Pasadizo histórico entre la Plaza Ducal y el Parque.

          Se suprimirán las actuales ocupaciones y se consolidarán la muralla y 
adecuará el pasadizo.

B. Actuaciones de Reconstrucción y Rehabilitación.

   B.1. Reconstrucción del Palacio Ducal.

          Se suprimirán las ocupaciones del área de la Mota, salvo las religiosas, 
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Fig. 54 Plaza Nueva o Plaza de Florentino Bartolomé Zorrilla, actual plaza del Ayuntamiento. Al fondo, Torre del reloj (1906) y San Agustín sin el Sagrado Corazón de Jesús. Década de los años 

1910-20. Cedida por el Archivo Municipal. Archivo Municipal de Marchena.

Fotografía realizada desde el ángulo noreste de la actual Plaza del Ayuntamiento de Marchena.
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Fig. 55 Transformaciones del área de estudio durante el siglo XX.

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Ravé 1993, Plan Especial de 1994 y Rodríguez 2017. Mayo 2020.
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Fig. 56 Plaza (detalle). Autor desconocido. Fecha desconocida. Fototeca-Laboratorio de Arte.

Vista de la fachada del palacio antes de la construcción del bloque de viviendas.

Fig. 57 Plaza de Arriba. Inicio de obras de construcción de viviendas en la cara este. A la izquierda, 
acceso por la puerta del Tiro. Cedida por Ravé Prieto. Década de los 60. Archivo Municipal de 
Marchena.

Una fotografía que muestra la última imagen de la fachada del palacio como parte de la plaza.

H. Actuaciones de Estudio Arqueológico.

    Además de los estudios arqueológicos previstos sobre el área del Palacio Du-
cal y Convento de Capuchinos, previos a la realización de los correspondientes 
proyectos, se prevé:

    H.1. Estudio Arqueológico de la Zona del Parque, Puerta de Écija y Torres 
Caídas.»

Algunas de estas propuestas se han llevado a cabo posteriormente, se citarán a 
continuación.

y se construirá un nuevo edificio que incorpore los restos existentes (Patio de la 
Montería), recuperando el volumen originario del Palacio. Se urbanizarán los 
espacios de relación (conexión con la Puerta del Tiro de Santa María, Convento 
de la Concepción y Puerta de Carmona) y se crearán zonas ajardinadas a modo 
de paseos mirador en las traseras del Convento de la Concepción.

   B.2. Reconstrucción del Convento de Capuchinos.

            Se suprimirá su uso industrial y se rehabilitará con destino a Equipamien-
to, reacondicionando sus conexiones históricas con la Plaza Ducal y recinto del 
Palacio.
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Fig. 58 Puerta de Carmona y entorno. Foto aérea 1989. Autor desconocido. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Marchena. Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, de 26 de octubre de 1994.
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Fig. 59 Actuaciones programadas en el Plan Especial de 1994. Documentos realizados por Rafael Salvago para el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Marchena.



EL PAISAJE URBANO HISTÓRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO, EL SIGLO XXI
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El área de estudio en el siglo XXI

·Intervenciones arqueológicas

Durante los primeros años del siglo XXI y después de 37 años desde que fuera 
declarada la ciudad Conjunto Histórico-Artístico, Mª Rocío López y Manuel 
Vera fueron los encargados de realizar las primeras inervenciones arqueológicas 
sobre el área del Palacio Ducal. (Fig. 61) Los resultados obtenidos desvelaron 
los vestigios de una continua ocupación desde época almohade hasta práctica-
mente nuestros días. (López y Vera, 2006) Esta información fue ampliada un año 
más tarde en un artículo de los autores de la intervención y el historiador Ravé 
Prieto. El documento exponía y representaba datos relativos al período moderno 
comprendido entre los siglos XVI y XVIII.

En 2008 fueron publicados los resultados obtenidos tras la intervención arqueo-
lógica realizada en 2007 en el Mirador Almohade de la Muralla de Marchena, 
una obra inédita que no hemos podido localizar, pero si hemos podido enlazar 
con otras publicaciones relacionadas con ésta. Por un lado, la arqueóloga Tania 
Bellido es autora del Análisis estratigráfico en la muralla medieval de Marche-
na (Sevilla). Este documento contiene datos sobre la evolución constructiva de 
diferentes sectores como la Muralla y la Barbacana del Recinto de la Muralla, 
el Sector del Portillo, la Puerta de Sevilla, de Morón y de Carmona. Poste-
riormente expone los resultados de la intervención arqueológica y del análisis 
estratigráfico en La Muralla medieval de Marchena. Análisis Arqueológico. El 
contenido de este documento ha permitido aportar datos concretos sobre el ori-
gen de la Muralla de Marchena.

Por otro lado, la historiadora Amparo Graciani aportó el estudio sobre las técni-
cas constructivas empleadas en el sector nororiental de la Muralla de Marchena. 
De esta forma, se constatan los resultados obtenidos por los arqueólogos, la 
muralla estaba construida mediante un encofrado de tapial continuo y medias 
agujas. 

En 2011, García y Fournier publican Las evidencias arqueológicas de época cal-
colítica en la Alcazaba de Marchena, Sevilla. Este artículo se crea en base a la  Fig. 60 Vista del límite nororiental del conjunto de la Alcazaba y el Parque. Fotografía de la autora. 

17 de mayo de 2020.
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Intervención 2007
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intervención arqueológica de 2007 citada anteriormente. Los autores se centran 
en mostrar los hallazgos prehistóricos que se encontraron en dicha excavación: 
elementos cerámicos de época prehistórica.

·Propuestas municipales de actuación

Tras la aprobación del Plan Especial de Protección, (Fig. 59) se han realizado 
algunas de las actuaciones propuestas. Nos centraremos en indicar las concer-
nientes a nuestra área de estudio. 

En cuanto a las actuaciones relativas al Plan Especial, como la A1. Recuperación 
de la Puerta de Carmona, en junio de 2019, el torreón de planta cuadrangular 
de la Ronda de la Alcazaba fue intervenido para su consolidación. Durante la 
realización de este trabajo hemos visualizado estas obras concluidas en febrero 
de 2020. (Fig. 63, 64, 65, 66, 67, 68)

La propuesta citada como A.2. Recuperación del Portillo y Murallas aledañas, 
se ha llevado a cabo en diferentes etapas no continuas. En un primer momento 
se suprimieron las edificaciones adosadas a la muralla para posteriormente desa-
rrollar las obras de restauración del Portillo.

La degradación y deterioro acontecidos en este sector de la muralla ha sido con-
tinuo, obligando en ocasiones a realizar actuaciones de urgencia para eliminar el 
peligro por desprendimientos. En junio de 2014 se produjo un derrumbamiento 
significativo de un trozo de la barbacana, con lo que obligó a actuar de manera 
urgente un año después.

En septiembre de 2016 se iniciaron nuevas obras en el entorno del Portillo. Esta 
vez no se trataba simplemente de una actuación de urgencia, se llevó a cabo un 
proyecto de intervención con el fin principal de recuperar este fragmento de 
recinto amurallado, con unos 100 metros de longitud. El proyecto basaba sus 
objetivos en los marcados anteriormente por el Plan Especial.

Aunque las obras del proyecto se abordaron en tres fases diferenciadas, el alto 
coste que suponía la restauración total obligó a realizar en un primer momento 
únicamente la Fase 1. La finalización de dicha fase tuvo lugar entre los meses

Fig. 61 Áreas de intervención arqueológica realizadas en el área de estudio. 

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Vera et al. 2007 
y Bellido 2008. Mayo 2020.
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Fig. 62 Estructura actual de la Alcazaba, el Parque y la Plaza.

Elaboración propia a partir de planimetría cedida por Ayuntamiento de Marchena, Rodríguez 2017 y ortofoto de Google Earth. Mayo 2020.
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Fig. 63 De la muralla. José María González-Nandín y Paul. Fecha desconocida. Fototeca-Labora-
torio de Arte.

Vista de la Puerta de Carmona desde Calle Picadero.

de septiembre y diciembre de 2017. El pasado mes de enero de 2019 fue inau-
gurado oficialmente el “Alcázar Almohade y Mirador de la Duquesa”. Aunque 
hasta el momento el acceso no es completamente libre, se realizan visitas con-
certadas con guías profesionales. (Fig. 69, 70)

No se ha encontrado documentación que indique la realización de la propuesta 
nombrada por el plan como A.3. Recuperación del Pasadizo histórico entre la 
Plaza Ducal y el Parque. Su último uso fue la ocupación marginal, hasta que 
comenzaron a ser frecuentes los desprendimientos. En la actualidad no alberga 
uso determinado, su acceso es libre desde la Plaza Ducal y se encuentra en es-
tado ruinoso.

Las propuestas nombradas en el Plan Especial como B.1. Reconstrucción del 
Palacio Ducal y B.2. Reconstrucción del Convento de Capuchinos no han sido 
desarrolladas en su totalidad. De las propuestas indicadas en el apartado B.1. no 
se ha llevado cabo prácticamente ninguna. La no actuación en la zona trasera del 
convento impide desarrollar un nexo de unión entre las diferentes zonas a inter-
venir, con lo que se dificulta la interpretación global del conjunto. 

En lo relativo a la propuesta B.2., se ha suprimido el uso industrial, ha sido ocu-
pada de manera marginal y no se ha intervenido. Las conexiones con la Plaza 
Ducal y el recinto del palacio no se han llevado a cabo.

Fig. 64 Entorno de la Puerta de Carmona. Fotografía de la autora. Abril 2013.
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Fig. 66 Imagen del entorno de la Puerta de Carmona en la actualidad. Fotografía de la autora. 22 
julio 2020.

Finalizadas las obras de consolidación del torreón cuadrangular.

Por último, del apartado H.1. Estudio Arqueológico de la Zona del Parque, Puer-
ta de Écija y Torres Caídas no hemos localizado documentación referente a ello. 
Del área del Parque sí existe una propuesta de intervención incorporada en el 
Plan General de Ordenación Urbanística aprobado en 2009. Se trata de la actua-
ción EL PARQUE, perteneciente al ámbito S-2, la cual tiene una superficie de 
97400 m² y se le ha otorgado el uso global residencial. Dicha propuesta no se ha 
llevado a cabo hasta el momento. La zona presenta un deterioro considerable, la 
maleza dificulta la lectura de los vestigios de la coracha. Por otro lado, la Puerta 
de Écija aún se encuentra desaparecida, para confirmar su localización sería ne-
cesario realizar  un estudio arqueológico en torno a la hipótesis de su ubicación.

Los últimos datos que se han obtenido sobre la recuperación del patrimonio en 
el municipio han sido la firma de propietarios para continuar el procedimiento de 
expropiación de edificaciones situadas en la muralla o en el entorno del palacio, 
procedimiento que comenzó en 2014 y continúa en la actualidad.

En febrero de este mismo año fueron aprobadas las obras de acondicionamiento 
y reparación de los jardines y muralla oriental del Palacio Ducal, con los objeti-
vos principales de limpieza y consolidación.

Fig. 65 Obras de consolidación del torreón cuadrangular. Fotografía de la autora. 4 enero 2020.
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Fig. 67 Torres. José María González-Nandín y Paúl. 14 octubre 1951. Fototeca-Laboratorio de Arte.

Torre del Oro, torreón cuadrangular y torre de Santa María.

Fig. 68 Vistas de Torre del Oro, torre cuadrangular y torre de Santa María en la actualidad, desde 

Ronda de la Alcazaba. Fotografía de la autora. 18 mayo 2020.
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Fig. 69 Vistas desde la barbacana tras su rehabilitación. Escalera de acceso a antiguos jardines du-

cales. Fotografía de la autora. 22 julio 2020.

Fig. 70 Vistas desde la barbacana tras su rehabilitación. Mirador Almohade de la Duquesa y restos 

de torreón. Fotografía de la autora. 22 julio 2020.
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CONCLUSIONES

Este trabajo ha supuesto para mí una oportunidad para profundizar en la identi-
dad de la ciudad familiar en la que nací, Marchena. Una ciudad media que junto 
a las de Carmona, Écija, Osuna o Morón de la Frontera comparten un importante 
papel, junto al resto de las 40 ciudades medias andaluzas, a cerca de los nuevos 
planteamientos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) so-
bre el territorio. Son ciudades especialmente representativas en la nueva valo-
ración que todas ellas han experimentado en los documentos de ordenación del 
territorio para el desarrollo sostenible y democrático del territorio de Andalucía. 
(Díaz, 2007)

Las potencialidades que el plan destaca en ellas, y que en el área de influencia 
de Marchena se cumple, son: el interés patrimonial de la ciudad, el modelo me-
diterráneo de asentamiento y la red organizativa territorial que establecen al ser 
todas cabezas de partido. Como hemos comentado ya, Marchena se convirtió en 
el sexto municipio de la provincia en ser declarado Conjunto Histórico-Artísti-
co tras Carmona, Sevilla, Estepa, Écija y Osuna en el año 1966. Es además un 
municipio que cuenta con Plan General (2009) y Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico (1994) frente a municipios como la vecina Osuna que aún 
carece del mismo. (Espino, 2018)

Nuestro TFG se ha centrado justamente en el interés y potencialidades de su 
núcleo urbano, específicamente en su área medieval de la Mota, la cual ha po-
dido mantener en gran medida su carácter hasta hace pocos años. Su posición 
topográfica privilegiada y su morfología orgánica no han padecido las fuertes 
tensiones de los núcleos urbanos de las grandes ciudades. Especialmente aque-
llas provocadas por el desarrollo industrial o las fuertes tensiones inmobiliarias. 
Sin embargo, parte de su trama histórica, de la presencia de su fortificación, la 
alcazaba o los edificios religiosos como hemos referido, han desaparecido.

No cabe buscar una única explicación, pero cabría apuntar que a partir de los 
años 60 del siglo XX los valores urbanos de la ciudad empezaron a predomi-
nar sobre las relaciones que hasta el momento mantenía con su territorio rural. 
Como reconoce el profesor Fernández Salinas en su artículo sobre el paisaje 
urbano en las ciudades medias. (Fernández, 2007)Fig. 71 Plaza Ducal de Marchena en la actualidad. Fotografía de la autora. 18 mayo 2020.
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La información mostrada a lo largo del desarrollo de este trabajo pone en evi-
dencia las razones mencionadas, la falta de protección en momentos claves de 
la historia más reciente ha desencadenado en la pérdida de integridad del lugar. 
El área de estudio, Mota-Palacio-Parque puede ser una gran baza para recuperar 
las cualidades de su histórico paisaje desde un punto de vista holístico. Tal vez 
merezca la pena recordar aquí intervenciones como la llevada a cabo por Reina 
& Asociados, la Intervención en el Castillo de Jimena de la Frontera.

Se centró en el sector oriental (Fig. 74), aunque se propuso de manera unitaria, 
permitiendo apreciar la integridad del conjunto y la relación de éste con los 
elementos naturales de su entorno, conformando así la visión del paisaje urba-
no histórico de la ciudad de Jimena de la Frontera.

Entre los criterios de intervención se incluyen: mínima intervención en trabajos 
de restauración, se menciona el término “cirugía” para trabajos de preservación 
y se valora la autenticidad que presentan los elementos arquitectónicos y sus 
materiales.

Además de los trabajos de restauración y consolidación, mediante una pasarela, 
las diferentes piezas del castillo son reconocidas a su paso. (Fig. 72) El nuevo 
itinerario relaciona torres, murallas, aljibes, etc., y la trama urbana actual con 
el territorio en el que se asienta este lugar: el Parque Natural de los Alcornoca-
les. (Fig. 73)

La intervención anterior persigue la puesta en valor de los elementos patrimo-
niales, su permanencia, su transmisión...A través del concepto de paisaje urba-
no histórico, la intervención procura interactuar con los elementos naturales del 
entorno, puesto que son la razón de ser de dichos elementos patrimoniales.

Además, llama poderosamente la atención la falta de espacios públicos y espe-
cialmente la falta de espacios verdes, principales debilidades para la sostenibi-
lidad del centro histórico, así como las relacionadas con la movilidad, el tráfico 
y su accesibilidad. Espacios verdes que históricamente como en otras muchas 
ciudades medias se han perdido, reduciendo su condición de contenedor de 
patrimonio urbano, con la reducción o desaparición de los jardines y huertas de 
casas palacio y conventos. Todo ello ha influido al mismo tiempo en la trans-

Fig. 73 Vistas del alcázar, restos arqueológicos y nuevo recorrido. Jesús Granada. Fecha desconoci-
da. Reina & asociados. Intervención en el Castillo de Jimena de la Frontera. http://www.reina-aso-
ciados.com/work/castillo-de-jimena/

Fig. 72 Vista de un fragmento del nuevo recorrido extramuros. Jesús Granada. Fecha desconocida. 
Reina & asociados. Intervención en el Castillo de Jimena de la Frontera. http://www.reina-asocia-
dos.com/work/castillo-de-jimena/
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Fig. 74 Planta y alzado del estado final. Reina & asociados. Fecha desconocida. Reina & asociados. Intervención en el Castillo de Jimena de la Frontera. http://www.reina-asociados.
com/work/castillo-de-jimena/
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formación de la relación con el paisaje agrario y especialmente en los modos de 
habitar en el área de la Mota y el Parque, lugar con especial enclave paisajístico 
estratégico para la población y su territorio circundante.

Creemos que es en estos casos cuando el Proyecto de Arquitectura puede jugar 
un importante papel. Es el caso de la Rehabilitación de las murallas de Ceuta, 
intervención llevada a cabo por Juan Miguel Hernández de León (Fig. 76). Este 
proyecto comenzó con el estudio de las transformaciones originadas en el lugar 
anteriormente. Debido a las dimensiones del área de intervención, y con ello, a 
las diferentes variaciones que se plantearon, el proyecto se realizó en diferentes 
fases. Este aspecto no determinó la visión unitaria del sistema defensivo. El 
arquitecto planteó una idea basada en la integridad del lugar, con los siguientes 
objetivos principales: consolidar las fábricas y definir el papel urbano a desarro-
llar en el área.

Para los trabajos de consolidación se realizaron limpiezas previas. Posterior-
mente se usaron materiales acordes con las preexistencias. Tanto el espacio ex-
terior como interior del área de intervención fueron empleados para desarrollar 
actividades relacionadas con el lugar. El espacio exterior fue proyectado como 
plaza pública de acceso peatonal, (Fig. 75, 76) albergando además un auditorio 
al aire libre. El museo, salón de actos, espacios administrativos, y zonas de al-
macenaje y manipulación de objetos artísticos, fueron ubicados en el antiguo 
revellín1 de San Ignacio. Este elemento estaba conformado por galerías above-
dadas conservadas en su perímetro interior. Fue rehabilitado para albergar los 
usos citados anteriormente y perseguía configurar los espacios de tal forma que 
se recuperara la definición masiva del antiguo revellín.

Afortunadamente el pensamiento urbano contemporáneo abre nuevas vías para 
la gestión de la ciudad histórica y para la integración de los conceptos y prácti-
cas de conservación del patrimonio en un marco más instructivo. Especialmente 
intentando informar a la ciudadanía acerca de los posibles procesos de desarrollo 
alternativos a los propuestos por la industria.

Vistas las transformaciones que ha sufrido el palacio y el error de los proyectos

  1 revellín. Fortificación que cubre la cortina de un fuerte y la defiende.

Fig. 76 Espacio central organizado en torno a la huella de la falsabraga. Miguel de Guzmán. Fecha 
desconocida. Hernández de León, J.M. (2001). Rehabilitación de las Murallas de Ceuta. Revista de 
Arquitectura y Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 324, 55-67.

Fig. 75 Espacio central, plaza pública peatonalizada. Miguel de Guzmán. Fecha desconocida. Her-
nández de León, J.M. (2001). Rehabilitación de las Murallas de Ceuta. Revista de Arquitectura y 
Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 324, 55-67.
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“icónicos” que ignoraron totalmente el contexto y la continuidad histórica del 
área, los proyectos deben orientar a los arquitectos y políticos hacia una nueva 
consideración de la tradición, los valores y el significado del lugar.

Las actuaciones llevadas a cabo a finales del siglo XX en el recinto histórico de 
Marchena han generado una enorme cantidad de espacios caóticos y residuales. 
Nuestro análisis pretende dejar clara la necesidad de buscar proyectos alternati-
vos que afronten el tema hacia relaciones con los procesos culturales, ambienta-
les y ecológicos, y no el de la estética de la arquitectura o del desarrollismo del 
crecimiento urbano de finales del siglo XX.

Las intervenciones de carácter urgente, para obtener una rápida solvencia de 
problemas graves de conservación, muestran el déficit en la puesta en valor de 
cada uno de los elementos que conforman el paisaje urbano histórico de Mar-
chena.

La arquitectura contemporánea ofrece multitud de posibilidades a tener en cuen-
ta para la obtención de una próspera recuperación de la memoria del lugar. Por 
ello, la existencia de un Plan General de Ordenación Urbanística que avale la 
permanencia de la identidad del paisaje urbano es clave para el desarrollo de la 
ciudad. Trabajar desde la noción de paisaje urbano histórico habría permitido 
aplicar un conjunto de soluciones novedosas que habrían garantizado adaptar el 
proyecto de arquitectura al contexto local.

En cuanto a posible línea de futuro trabajo, planteamos profundizar en el estudio 
del curso del agua en el área de la Mota, desde los acuíferos hasta las infraes-
tructuras hidráulicas de época islámica. Algunas de estas infraestructuras aún 
se encuentran en el lugar y sería interesante incorporar este aspecto en futuras 
intervenciones. Recuperar las conducciones de agua y otros elementos como la 
vegetación, la cual es visible en documentos gráficos como grabados o fotogra-
fías, con la idea de incrementar la relevancia que tienen los elementos naturales 
en el paisaje urbano histórico. Creo que en un futuro no lejano podría ser tema 
de una tesis doctoral, estudiar la estructura territorial de las ciudades medias de 
Marchena y las ciudades de Carmona, Écija, Osuna, y Morón de la Frontera.
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