
                                                                     

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  97.5  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Esteban Morales Sánchez,

Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, expone para su debate y, en

su caso aprobación, en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 20 de enero de 2.021, la

siguiente PROPOSICIÓN:

CESIÓN DE USO DEL CASTILLO DE LOS SOTOMAYOR Y ZÚÑIGA AL

AYUNTAMIENTO DE BELALCÁZAR

El  Castillo  de  Gahete  o  Castillo  de  los  Sotomayor-Zúñiga,  sito  en  la  localidad  de

Belalcázar (Córdoba) y siendo su actual propietario la Junta de Andalucía, fue declarado

BIC (Bien de Interés Cultural) mediante DECRETO 62/2009, de 10 de marzo, por el que

se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la delimitación del

Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del Castillo de Gahete, así como

la  inscripción  como  Bienes  de  Interés  Cultural,  con  la  tipología  de  Monumento,  del

Conjunto  Hidráulico  de  la  Fuente  del  Pilar,  la  Fuente  del  Chorrillo  y  la  Noria,  y  la

delimitación de un entorno común a todos ellos,  sitos en Belalcázar,  Córdoba (BOJA,

N°63, 1 de abril de 2009, págs. 78-85). En sus páginas, el Castillo de Belalcázar, aparte

del grado de protección que con esta distinción adquiere, se presenta, dado su volumen y

entidad, como un referente del patrimonio y del turismo en la Comarca de los Pedroches.

En las páginas del BOJA del 1 de abril, a modo de reseña histórico-monumental para un

mínimo conocimiento del mismo, se recoge literalmente lo siguiente: El Castillo de Gahete

constituye un referente obligado de la arquitectura defensiva del siglo XV en la Península

Ibérica, respondiendo a la tipología clásica de estas edificaciones de la Baja Edad Media

castellana,  de  planta  generalmente  regular,  y  donde  destaca  una  gran  torre.  Dicho

conjunto aumenta sus valores cuando, ya en el siglo XVI, se construye en el interior del

recinto el señorial palacio de los Zúñiga- Sotomayor. La denominación de Bel Alcázar,

asignada a la singular y relevante torre del homenaje de la fortaleza de Belalcázar desde

su construcción, propició el nombre definitivo de la villa donde se asienta, que había sido
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conocida hasta entonces, al igual que el castillo, como Gaete o Gahete. El resto de los

inmuebles incluidos en el  presente Decreto,  todos ellos significativos elementos de la

arquitectura del agua, consistentes en dos fuentes con sus respectivos accesorios, y una

noria, ubicados en distintos lugares de los alrededores de la fortaleza, son igualmente

construcciones muy significativas y de gran valor histórico por su vinculación, en cuanto a

usos, no sólo con el señorío del castillo, sino también con el pueblo de Belalcázar (pág.

79).

Desde la 2ª mitad del S. XIX y hasta 2008, el castillo y su entorno han sido propiedad

privada de una de las familias de mayor relevancia social en la localidad. Desde enero de

2008 el Castillo pasa a pertenecer, mediante escritura pública por compra a dicha familia,

a  la  Junta  de  Andalucía,  la  cual  se  realizó  presidiendo dicha entidad autonómica un

gobierno socialista. Desde que fue adquirida por la Junta se han llevado a cabo en el

Castillo y su entorno diferentes intervenciones desde 2008, como han sido, por ejemplo, la

limpieza  y  adecentamiento  del  camino  empedrado  de  subida  a  la  fortaleza;  las

excavaciones arqueológicas realizadas entre noviembre de 2009 y enero de 2010 en el

Patio de Armas; la consolidación del perímetro amurallado de la alcazaba de Gafiq, y la

más reciente,  la  consolidación  y puesta  en valor  del  recinto  amurallado y Castillo  de

Gahete, entre junio de 2018 y septiembre de 2019, que ha afectado a buena parte de la

fortaleza y a la casa de labor anexa, hoy Centro de Recepción, por un montante total de

1.357.000 euros de inversión, dejándolo preparado para ser visitable por el público en

general, tanto el interior y exterior de la fortaleza bajomedieval como el perímetro externo

de la alcazaba musulmana de Gafiq.

Destacando  la  importancia  y  entidad  que  todo  el  conjunto  amurallado  del  Castillo  y

Alcazaba musulmana (declarado BIC en 2009) presenta, junto al entorno hidráulico del

Pilar-Fuente  del  Chorrillo,  como conjunto  histórico  y  monumental  de  primer  nivel  que

afecta tanto al turismo de la localidad como al de la Comarca de los Pedroches.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Socialista  de  la  Diputación  de  Córdoba  propone  la

siguiente MOCIÓN a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes:

ACUERDOS
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Primero La Diputación de Córdoba muestra su apoyo al Ayuntamiento de Belalcázar,

con el objeto de poder conseguir la gestión de un monumento tan excepcional

como  es  el  Castillo  de  los  Sotomayor-Zúñiga,  emblema  del  municipio  de

Belalcázar y de la Comarca. Y para ello:

 Insta a la Junta de Andalucía, y en representación de esta, a la Consejería

de  Cultura  y  Patrimonio  histórico,  a  la  firma  del  Convenio  (entre  dicha

Consejería  y  el  Ayuntamiento)  de  cesión  del  Castillo  de  Belalcázar,  a  la

mayor  brevedad  posible,  como  base  de  un  mutuo  entendimiento  entre

administraciones,  por  el  bien  de  dicho  monumento,  del  turismo  y  la

economía de la Comarca de Los Pedroches.

 Insta a la Junta de Andalucía a estudiar todas las fórmulas jurídicas que en

derecho procedan para poder afrontar los gastos de gestión y mantenimiento

del Castillo de Belalcázar.

 Insta a la Junta de Andalucía a crear una partida presupuestaria suficiente

para continuar  con la consolidación y puesta en valor  del  Castillo  de los

Sotomayor y Zúñiga de Belalcázar, con musealización prevista incluida.

Segundo Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía y al

Ayuntamiento de Belalcázar.

Esteban Morales Sánchez

Portavoz del Grupo PSOE

En Córdoba, a 20 de enero de 2021
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