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Una nueva etapa para belalcazar 

El 22 de octubre, con la notificación por parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de 
Andalucía a la asociación Amigos de Belalcázar, Villa de Monumentos del principio de acuerdo con los 
propietarios actuales para la adquisición del castillo de los Sotomayor, da comienzo para la misma asociación 
como para Belalcázar una nueva etapa.  

Retrocedo en el tiempo a principios de 2003 para hacer memoria de la historia de nuestra asociación. Por 
internet, en un foro belalcazareño donde algunos paisanos nos dábamos cita, surge la iniciativa de crear una 
asociación que velase por el deteriorado patrimonio belalcazareño. Quien conoce Belalcázar sabe de antemano 
que nuestra localidad cuenta con un extraordinario patrimonio, un patrimonio que por dejadez en mucho años 
se encuentra en un lamentable estado de conservación. Se confeccionan los estatutos por internet, se 
presentan en la Junta de Andalucía, y en agosto de 2003 se presenta la asociación en Belalcázar. Dentro de 
los fines de la asociación está el velar por la restauración y conservación del patrimonio.  

Hay que comenzar a actuar y es en agosto de 2004 cuando la asociación da sus primeros pasos para 
denunciar ante las autoridades la situación de abandono en la que se encuentra el castillo belalcazareño. 
Comenzamos con una campaña de recogidas de firmas que duraría hasta el mes de diciembre, entregando el 
30 de ese mismo mes en la Consejería de Cultura 5.286 firmas, con ellas se da por iniciado el proceso de lucha 
para recuperar el citado monumento.  

Tres años de un incansable trabajo nos han llevado a la situación en la que ahora nos encontramos. La 
asociación no se encierra en Belalcázar y se abre al contacto y comunicación con aquellas instituciones, 
colectivos y entidades que de alguna forma tienen relación con el patrimonio. Hago memoria de los contactos
con Turespaña, Instituto del Patrimonio Histórico Español, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Icomos, 
Baetica Nostra (asociación andaluza para le defensa del patrimonio).  

La asociación sabe de las grandes dificultades que nos vamos encontrar y es por ello que armados de valentía, 
y siendo conscientes de nuestras limitaciones, nos ponemos en camino sabiendo que la perseverancia puede 
hacernos llegar lejos. En estos tres años donde hemos realizado seis campañas de denuncias colectivas, nos 
hemos encontrado con dificultades de todo tipo, desde la indiferencia de algunos medios a largos silencios o 
respuestas vanas de la Administración Andaluza, que nos han llevado a dar las quejas oportunas con respecto 
a la Consejería de Cultura al Defensor de Pueblo Andaluz.  

Pierre , un compañero de 25 años, madrileño él, lleno de entusiasmo, son muchas las veces que me ha 
cantado "José, adelante, Belalcázar no se rinde" . Traigo a cuento este detalle para manifestar que ese 

"Belalcázar no se rinde"  ha sido motivación suficiente para salir delante de muchas de las grandes 
dificultades.  

El nuevo escenario que ahora se nos presenta puede significar un cambio en el rumbo de la localidad. La 
recuperación del castillo y su puesta en valor conllevará la creación de puestos de trabajo de forma directa e 
indirecta dentro del mismo pueblo y comarca. Una vez finalizadas las actuaciones en el mismo, será el turismo 
quien aporte riqueza a Belalcázar y su entorno. Llenos de esperanza, una esperanza que nos lleva a soñar y 
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estar al mismo tiempo vigilantes para que los compromisos de la Administración sean cumplidos, así partimos.  

"Belalcázar no se rinde"  debe ser la voz que escuchemos en nuestro interior para conseguir que este sueño 
un día inalcanzable, ahora más cerca, sea dentro de poco tiempo realidad en la vida de nuestro pueblo de 
Belalcázar.  

* Presidente de la asociación Amigos de Belalcázar, Villa de Monumentos  
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