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Castillo de Niebla
A Dirección General de Bellas Artes pidió a la
Academia informe respecto de la cesión solicitada por el excelentísimo señor don Juan
C. Stuart, marqués de Bute, del castillo y murallas de la ciudad de Niebla (Huelva) para realizar en
él y en ellas obras de consolidación y conservación, según expresa una copia certificada del acta de la sesión
celebrada por aquel Ayuntamiento, acordando acceder
a los propósitos de tan generoso solicitante. A la vista
de este documento y del informe emitido por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el ponente viene a
formular los términos en que considera puede hacerlo
la de la Historia.
Niebla fué la Illipa o Ilipla romana, que suena en los
anales de las guerras ibéricas porque allí derrotó Escipión a los lusitanos y porque acuñó moneda. Es la
Elepla visigoda, sede episcopal en el siglo vi, ocupada
primeramente por Basilio, que asistió al Concilio III de
Toledo. Es después la Lebla árabe, erigida desde la
caída del califato en reino de taifa, anexionada luego
a Sevilla. Reconquistada en 1257 por Alonso el Sabio,
figura en las crónicas con el nombre de Niebla. Instituye en ella condado Enrique II para su hija Beatriz de
Castilla, que la lleva en dote en su matrimonio con don
Juan Alonso de Guzmán, tercer señor de Sanlúcar, de
quien descienden los Duques, de Medina Sidonia, y cuyo
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escudo, de dos calderos con bordura de castillos y leones, se ve esculpido en el Alcázar.
A la historia de la ciudad, que sumariamente queda
apuntada, va unida como indeleble testimonio la ingente, bien que arruinada y desfigurada, obra de fortificación, que tantas vicisitudes hicieron necesaria y en
la que dejaron su huella, con sus distintos sistemas de
construcción, las sucesivas épocas. De la romana parecen reconocerse algunos trozos de muralla de piedra.
De más consideración es la fábrica árabe de tapial y
piedra, donde fué necesaria, como en las puertas, una,
inutilizada, de arco ultrasemicircular y la del Socorro,
de traza apuntado-tumida. Cuatro son las puertas del
oblongo recinto, que acaso conserva su estructura romana. El Alcázar, mal conservado, muestra, sin embargo, dos recintos: el primero rectangular, con ancha
barbacana y torres cilindricas; el interior con diez robustas torres cuadradas; la construcción es de manipostería y en ella parecen reconocerse principalmente las
reformas hechas por los reconquistadores.
Incompleto, quebrantado y vejado se contempla hoy
todo esto, porque a los estragos del tiempo se han unido los aún mayores de la ignorancia, que ha abierto
deformes puertas y socavado en los macizos de baluartes y murallas para hacer míseras moradas a gentes
menesterosas. Poner término a tan vergonzoso espectáculo es lo que movió los sentimientos altruistas del señor Marqués de Bute, para ofrecer al Ayuntamiento
de Niebla "desalojar el castillo de sus actuales moradores; derribar las construcciones adosadas a sus murallas, que han efectuado los que en el mismo habitan, y
fortalecer dichas murallas de modo tal que, en lo sucesivo, queden preservadas de toda ruina". Por unanimidad aprobó esta propuesta la expresada corporación
municipal, acordando, conforme a los preceptos legales, comunicarlo al Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes.
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La consulta del mismo a la Academia entraña para
su resolución dos cuestiones distintas. La primera, que
se impone por sí misma, es que, atendidas la significación histórica y caracteres arqueológicos del Castillo y
Murallas de Niebla, merecen, sin duda, la protección
del Estado, por lo cual será oportuno pedir a la superioridad sean incluidas en el número de los monumentos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional.
En cuanto a la segunda cuestión, o sea la cesión del
castillo al señor Marqués de Bute para que lo repare y
consolide, lo noble y generoso de la oferta, desde luego
merecedora de gratitud por cuanto entraña un auxilio
eficaz a la acción del Estado, inclina el ánimo a concederla, y así pudiera significarse, si bien habría de hacerse de conformidad con los requisitos legales, que no
nos toca señalar.
La Academia resolverá lo que estime conveniente.
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA.
Aprobado por la Academia en sesión de 27 de mayo de 1932.

