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Descripción

El castillo de Belalcázar, también denominado de los Sotomayor o de Gahete, en la comarca de los Pedroches, en Córdoba, se sitúa en el  

interior del recinto amurallado de una anterior alcazaba musulmana, en un estratégico cerro que domina la localidad y todo su entorno. El  

edificio, con una espectacular silueta, en la que destaca la monumental torre del homenaje, responde a la tipología clásica de fortaleza  

señorial castellana de época bajomedieval. En el siglo XVI se adosó a él,  por su costado oriental,  el palacio renacentista de los Zúñiga-

Sotomayor. Entre el recinto amurallado de la alcazaba y el foso de la fortaleza se localizan, adosados a un caserío de carácter tradicional que  

fue vivienda de los guardas, los posibles restos de la ermita de Villacerrada. Cruza el recinto un antiguo camino empedrado por el que se  

accede hoy en día al propio castillo. 

El inmueble fue adquirido por la Junta de Andalucía en el 2008. Desde entonces la Consejería ha realizado diversos estudios: de materiales,  

de topografía,  fotogrametría,  planimetría  y fotografía,  y ha desarrollado trabajos de desescombro,  limpieza y  desbroce, consolidaciones  

puntuales y el apuntalamiento urgente de una de las torres, que presentaba un grave problema de estabilidad estructural. 

Las actuaciones que ahora se desarrollan tienen por objeto la consolidación, restauración y puesta en valor del bien, contemplándose la  

intervención sobre la totalidad del conjunto: recinto amurallado, castillo y elementos interiores, si bien de forma estratégica y puntual, al  

objeto de dar respuesta a los aspectos más urgentes, dado el mal estado del inmueble. Igualmente se proyecta, en el volumen de la actual  

casa de labor, la ejecución de un pequeño centro de recepción de visitantes. El problema de accesibilidad existente se aborda mediante la  

recuperación del camino de acceso al castillo desde el núcleo urbano y la creación de un itinerario accesible hasta la torre del homenaje que  

permita la visita pública del elemento más monumental del recinto.
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