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APUNTES DEL
A L C Á Z A R



l nacimiento 
de una nueva
revista de
carácter
cultural es
siempre motivo
de honda
satisfacción, un
acontecimiento

cuya trascendencia, más allá de la
repercusión específica en determinados
ámbitos o sectores, se proyecta a la
sociedad entera: profundizando en su
identidad, fertilizando su fuerza
creativa y elevando sus horizontes e
inquietudes de lo propio a lo universal.

Hoy además, inmersos como
estamos entre los veloces y casi
ilimitados nuevos caminos de acceso 
a la información y al conocimiento 
que nos ofrecen los avances
tecnológicos, es quizá más importante
que nunca no olvidar esa suerte de
estancia cálida y personal, 
de invitación a la reflexión serena 
y al encuentro demorado que supone 
el papel impreso de una revista.

Sevilla ha sido pródiga en este tipo 
de iniciativas, y no son pocas 
las publicaciones periódicas que desde
aquí han enriquecido e incluso
inaugurado para toda España
movimientos y tendencias literarias o
artísticas, científicas o de pensamiento. 
El compromiso con la cultura en su

sentido más universal, y con la
educación como la mayor garantía de
su expansión y desarrollo, ha sido una
constante natural entre nosotros 
y es hoy una realidad rigurosa a la vez
que un desafío permanente 
e irrenunciable.

Por ello no podemos sino alegrarnos
y saludar con sincero entusiasmo la
aparición de estos Apuntes del Alcázar.
Sus páginas nos acercarán
regularmente a las investigaciones
arqueológicas o a los trabajos 
de restauración que se llevan a cabo 
en el Real Alcázar,
pero también a las últimas valoraciones
y reflexiones que sobre su historia, 
su significación social 
o su esplendor arquitectónico realicen 
los especialistas. Una excelente
oportunidad, pues, para profundizar
como sevillanos en nuestra relación 
y conocimiento de la ciudad, y para
contribuir con la dignidad de nuestro
trabajo a renovar su proyección y su
prestigio en el mundo.

Sea pues de nuevo nuestro Alcázar,
como lo fue durante siglos, centro
productor y emisor de cultura,
enclavado en el corazón de Sevilla,
para aprovechamiento y gozo de todos. N

Alfredo Sánchez Monteseirín
Alcalde de Sevilla
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menudo, nuestra
vivencia y recuerdo de
una ciudad halla su
hilo conductor en la
emoción repentina que
van otorgándonos
el bullicio alegre de una
calle, el silencio que se
tiende sobre una plaza,
el perfil de la iglesia

que encontramos a la vuelta de una esquina o
la sorprendente suntuosidad de algunos de sus
monumentos más singulares. Sea como fuere,
de la ciudad que nos acoge durante unos
cuantos días de visita, raramente solemos
soslayar esos hitos arquitectónicos o
urbanísticos que de algún modo constituyen
en sí mismos los mejores símbolos de su
historia, de su importancia actual o pretérita, e
incluso de la identidad y el carácter de sus
gentes.

Ocurre también que cuando se trata de
nuestra propia Ciudad, de las pequeñas y
grandes muestras de la evolución de nuestra
cultura, la costumbre y la cercanía las distraen
de nuestro gozo, por cotidianas y
sobreentendidas, convirtiéndolas muchas
veces en grandes desconocidas. Patrimonios
que, como el Real Alcázar, demasiados
sevillanos recuerdan haber disfrutado alguna
vez de pequeños, o bien al acompañar más
tarde a un familiar en una visita esporádica y
que muchos foráneos observan a veces tan sólo
como un vestigio excelso del pasado, tesoro
abierto y permanente, pero sin clara relación
con la cotidianeidad vital y cultural de la
Sevilla de hoy.

Sin duda, a nadie se le escapa el valor
inmenso de este conjunto de palacios y
jardines que es el Real Alcázar y que
constituye el primer monumento civil de la
ciudad. Valor, por otra parte, no sólo derivado
de las perspectivas específicas del arte y la
historia, sino también de una perspectiva
social en tanto patrimonio de todos los
sevillanos, de una perspectiva político-
económica en tanto foro de relaciones
nacionales e internacionales (recordemos que
el Alcázar es Residencia Real, prolongación de
las Casas Consistoriales y principal punto de

interés turístico y de reuniones nacionales y
extranjeras), y, en definitiva, de una
perspectiva universal en tanto Patrimonio de
la Humanidad.

UN NUEVO IMPULSO DE APERT U R A
Todo ello obliga, como resulta lógico, a una

tarea permanente de conservación y mejora del
Real Alcázar al más alto nivel y a un esfuerzo
por armonizar adecuadamente dicha
conservación con usos cada vez más
periódicos y diversos que fortalezcan y
actualicen la unión del Alcázar con la ciudad.
Desafíos ambos muy presentes en los objetivos
del nuevo Gobierno Municipal con su Alcalde,
Alfredo Sánchez Monteseirín, a la cabeza, y
que centran mi responsabilidad de modo
parejo y a  la vez distinto: el primero, como la
continuación de una tarea de conservación en
la que debemos seguir profundizando con más
rigor e ilusión si cabe, dentro siempre de las
grandes posibilidades que nos permite el
marco legal del Patronato del Real Alcázar; el
segundo, como el inicio de una etapa que
consolide definitivamente el Real Alcázar
como referente y reflejo del desarrollo de una
ciudad abierta al mundo y al futuro.

¿Cómo caminar, entonces, hacia esa
consolidación en la que el Real Alcázar no sea
para los sevillanos tan sólo una voz más con
que nombrar el orgullo por su ciudad, sino
una experiencia regular y una práctica viva de
ese mismo orgullo? ¿Cómo ensanchar a los
ojos y el interés de tantos visitantes los límites
del Real Alcázar más allá de los propios
contornos de sus palacios y jardines y de la
belleza que en ellos se contiene? Cumplido ya
ese primer estadio de apertura a la ciudad que
ha hecho del Real Alcázar el marco más
demandado y utlizado para la realización de
actividades sociales y culturales, creo que es
necesario un paso más, un nuevo impulso de
apertura que queremos a la vez riguroso y
sugestivo y que en nuestra apuesta pasa por
transformar el protagonismo pasivo del Real
Alcázar en un protagonismo activo.

Se trata, pues, de hacer del Real Alcázar un
foro generador de actividades y programas que,
a través de lo que podríamos denominar una
línea académica, cultural y didáctica, lo
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proyecten firmemente a la sociedad desde el
fomento de su estudio y significación
universal, pero también desde su promoción
como lugar de encuentro y formación de los
sevillanos. Fines y tareas nada fáciles, desde
luego, pero que en esta nueva etapa vamos a
abordar con decisión y entusiasmo a partir de
planes como los que a continuación voy a
relacionarles.

En primer lugar, la puesta en marcha de un
programa general de Publicaciones y
Exposiciones, en el cual tendrían cabida tanto la
edición y exposición de trabajos de
investigación sobre el Real Alcázar
(colecciones de planos, fotometría, etc.), como
la edición de los resultados de excavaciones
arqueológicas y trabajos de restauración.
Además, este programa incluye la publicación
de una revista, Apuntes del Alcázar que hoy
nace, que haga aún mayor y más regular la
divulgación de tales contenidos. Una revista
que en éste y sucesivos números irá
recogiendo los resultados de los trabajos
arqueológicos y de restauración que se vienen
realizando al amparo de los convenios con la
Universidad, entre otros.

En segundo lugar, la convocatoria y
organización del Primer Congreso de Historia
del Alcázar y la creación de tres Aulas con
vocación de estabilidad: el Aula Carlos V
(denominada así por iniciar su andadura en
este año 2000 en el que se conmemora el V
Centenario del nacimiento del emperador
Carlos, cuyas bodas con Isabel de Portugal se
celebraron en el Real Alcázar el 10 de marzo
de 1526), el Aula del Patrimonio y el Aula de
América, que tendrán entre otros los siguientes
contenidos:

AULA DE CARLOS V
● Seminario titulado Carlos V, primer

gobernante europeo conmemorativo del V
Centenario del nacimiento del Emperador.

● Foro europeo titulado: Europa, una unión
para el 2000.

Se pretende que distintas personalidades
representativas de la Europa actual reflexionen
desde el Alcázar sobre La realidad presente y
futura de la Unión Europea.

● Foro Ramón Carande de Historia
Económica. El objetivo de este foro será
analizar la economía en el mundo de Carlos V
y su posible influencia en el mundo actual.

● Durante el presente año se celebrarán
varias exposiciones relativas a la época del
Emperador, conciertos dedicados a la música
del Renacimiento, 50 representaciones de las
Bodas del Emperador en el Alcázar, así como
hermanamientos con otras ciudades carolinas.

AULA DE PATRIMONIO “ PABLO DE OLAV I D E ”
A través de la cual se establecerá un foro

de trabajo en torno a la conservación y
restauración del Real Alcázar, desde el punto
de vista arqueológico, artístico, arquitectónico
y documental.

AULA DE AMÉRICA
En la misma se incluirán la organización de

diversos seminarios o encuentros para la
reflexión y el debate en torno a los vínculos de
Sevilla en general y del Alcázar en particular
con el continente americano.

Estas son, entre otras, las principales líneas
de actuación que nos hemos planteado para,
con las lógicas exigencias en cuanto a método
y contenido, conseguir ese nuevo impulso de
apertura y proyección que requiere la
importancia del Real Alcázar y por cuyo eficaz
desarrollo podremos ir devolviéndole en
nuestros tiempos el papel y la excelencia que
para Sevilla siempre tuvo y significó. Sin
olvidar, claro está, ni las mejoras en la
conservación y uso de los palacios y jardines
que configuran el conjunto monumental, ni el
fomento de su disfrute por parte de los
sevillanos de todos los barrios, de los distintos
sectores, colectivos y asociaciones ciudadanas.
Pues como decía D. Juan de Mata Carriazo “El
Alcázar sevillano, como es bien sabido, no es sólo
un edificio sino un amplio espacio lleno de
monumentos, jardines, leyendas que resumen toda
la historia de Sevilla desde la antigüedad más
remota hasta hoy mismo...” Por eso, recordando a
Chueca Goitia, “si queremos encontrar en alguna
parte el resplandor de lo mejor que fuimos, hagamos
de vez en cuando la prergrinacion a este lugar”. N

Antonio Rodríguez Galindo
Capitular Delegado de Educación y

del Patronato del Real Alcázar.
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