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Castillo de Alcalá de Guadaira
A Dirección General de Bellas Artes pidió a la
Academia viese si tenía mérito bastante para
ser declarado Monumento Nacional el cas<-' tillo de Alcalá de Guadaira (Sevilla), según
previene en su apartado 5.0 la Real orden de 4 de abril
de 1924, por la cual fué declarado Monumento Arquitectónico-Artístico a petición de la Comisión de Monumentos de Sevilla, cuyo informe, acompañado de tres
fotografías, viene unido a la comunicación del Ministerio.
Este informe señala la singular importancia de ese
ingente castillo, que por su situación estratégica, dominando desde una eminencia el valle del Guadaira y el
camino de Sevilla, ha jugado principal papel en la reconquista de aquella región. Hecho memorable de tan
gloriosa empresa fué la toma de la "alcazaba de Alcalá de Guadaira"', que se creía inexpugnable, lograda
por las huestes de Fernando III el Santo en 1246, después de largo y porfiado asedio, según noticias de los
historiadores.
Considerada tal fortaleza desde el punto de vista arqueológico, en ella se reconocen partes de su construcción anteriores y posteriores a la Reconquista. Reparada por los cristianos en el siglo xiv, a lo que debe que
aparezcan esculpidos los escudos de Castilla y León en
el arco de la torre mocha, el señor Lampérez, en su Arquitectura civil española (t. I, pág. 294), lo califica con
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razón de árabe-cristiano y lo describe señalando lo irregular de su planta, por exigencias topográficas y militares; su camino de ronda amurallado; "el alcázar, con
siete torres, más otra albarrana, tan sólo unida al núcleo por un puente, en alto, que defendía la puerta".
Añade que lo que representa la vida civil son las salas
abovedadas que hay en las torres, algunas con pinturas lineales. La fábrica es de piedra y hormigón, como
muestran las fotografías que acompañan al informe
de referencia.
Innecesario parece entrar en más detalles de los
que sumariamente quedan indicados para comprender
que el castillo de Alcalá de Guadaira, que entre sus cong-éneres está apreciado como testimonio histórico y su
singular valor arqueológico, es bien digno por todo ello
de ser declarado Monumento Nacional; tanto más si
esto supone darle superior categoría que la que se le
dio al declararle Arquitectónico-Artístico, concepto y
denominación establecidas por ley de 4 de marzo de 1915,
pero cuya diferencia con el anterior concepto de Nacional no sabemos se haya precisado. Bajo uno u otro nombre, conforme a las disposiciones vigentes, los monumentos que los reciban quedan por ello incorporados al
Tesoro Artístico Nacional y, por consiguiente, encomendados a la vigilancia y cuidado de las entidades llamadas a ejercerlos, incluso cuando no son de propiedad del
Estado, lo que en este caso da completa seguridad el
hecho de que el castillo de Alcalá de Guadaira es hoy
propiedad del Ayuntamiento de Sevilla.
Tales son los particulares que el ponente cree oportuno representar a la Academia para que decida lo que
mejor parezca.
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA.
Aprobado por la Academia en sesión de 22 de abril.

