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Av./ Juan Fernández, 31, 8º, 1
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Delegado Provincial de Turismo, Comercio y Deporte
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte
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14071 Córdoba

Sevilla 25 de octubre de 2005
Excmo. Señor Delegado,
Como ciudadano concienciado con la defensa y conservación del
Patrimonio Histórico de Andalucía, le escribo para, haciéndome eco de la
campaña que esta realizando la ASOCIACIÓN DE VECINOS
BELALACAZAR, VILLA DE MONUMENTOS, pedir que la
Administración Autonómica que Usted representa proceda a la compra,
recuperación y restauración del CASTILLO DE BELALALCAZAR, hoy
en estado de abandono, y a la creación en el mismo de un parador de
turismo.
Como Usted sabe, aunque se trataría de acometer una inversión
económica de gran envergadura, a la larga sería viable, ya que el municipio
reúne requisitos básicos para ello como son su situación geográfica,
enclave estratégico, ya que no existen paradores entre Zafra y Almagro, ni
entre Guadalupe y Córdoba. Además, la proximidad a la nueva autovía
Lisboa--Valencia, que pasaría por Cabeza del Buey. Por último,
"contribuiría a que la zona norte de Córdoba no estuviese tan olvidada".
Atentamente y esperando conocer que medidas piensa tomar o no
tomar al respecto, en el plazo de tres meses, para no verme obligado a
remitir la oportuna queja al Señor Defensor del Pueblo Andaluz, se
despide,

Francisco Navarro Ibáñez
BAETICA NOSTRA – SEVILLA

Situación
El castillo de Gahete se alza sobre un pequeño montículo cercano a la localidad de
Belalcázar, en la provincia de Córdoba. El municipio de Belalcázar se sitúa en la parte
norte de la provincia, a unos 104 kilómetros de la capital, cerca de la zona fronteriza con
la provincia de Badajoz.
Historia
Este castillo, que en las crónicas aparece con el nombre de Gafiq, comenzó a adquirir
relevancia en el año 976, durante la dominación musulmana. Era un punto importante
por ser puente de comunicación entre Sevilla y Córdoba.
Fue reconquistado definitivamente por Fernando III "el Santo". Don Gutierre de
Sotomayor inició las primeras labores de construcción de la fortaleza y su hijo las
continuó. Recluida la morisma en el reino de Granada, el castillo bautizado con el
nombre de "Bel-Alcázar" fue concebido como un fuerte palacio-fortaleza. En el siglo
XVI se realizaron nuevas reformas en el edificio, y durante la guerra de la
Independencia sirvió de protección para las tropas francesas.
Descripción y características
El edificio es de planta de forma romboidal y está rematado por una banda de
matacanes. Posee 8 torres, en sus esquinas y jalonando los muros, todas ellas coronadas
por adarves y flordelisadas almenas. Destaca su foso artificial, y dentro del recinto, el
monumental patio de armas y su gran aljibe.
La torre del Homenaje es la parte más representativa de todo el conjunto arquitectónico.
De planta rectangular, y unos 45 metros de altura, posee en sus esquinas garitones de
formas atípicas, y estaba rematada por una estructura almenada, lamentablemente
desaparecida. Los vanos son escasos, y en su interior hay seis pisos
La puerta rematada en arco de medio punto es otro aspecto destacado de la fortaleza. En
la zona norte se distribuían una serie de estancias anexas al edificio. Existe abundante
heráldica de la familia Sotomayor. Poseía torres albarranas, estructura defensiva típica
del arte islámico. Es también destacable la decoración gótica de sus ventanas.

(Fuente: www.castillosnet.org)

