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Nos tiene felizmente acostumbrado el Dr. García Fitz a la edición de monografías
extraordinarias. Trabajos de investigación densos, rigurosos y juiciosos en los con-
tenidos y pulcros en la forma expositiva, claros y bien escritos.  

El libro que ahora se reseña no es una excepción.  Por el contrario, se trata de una
magnífica síntesis sobre el Castillo Medieval de la localidad sevillana de Alcalá de
Guadaíra, que va mucho más allá de lo que pudiera sugerir su propio título; pues
el autor analiza con detalle los aspectos más variados de la evolución histórica del
recinto fortificado de Alcalá de Guadaíra desde los orígenes del poblamiento pre-
histórico hasta mediados del siglo XVI.  

Además el profesor García Fitz no se limita a la historia local de Alcalá, sino que,
muy acertadamente, superando con creces el pretendido localismo de este tipo de
monografías, sitúa la historia del edificio y su entorno urbano y poblacional en el
contexto geopolítico general de las diversas sociedades que lo habían diseñado,
construido y habitado durante siglos en Andalucía (íberos y romanos pero sobre
todo musulmanes y cristianos.).

A nuestro juicio esta perspectiva de análisis histórico tan novedosa hace del libro
una referencia obligada para todos los investigadores de la ciudad de Sevilla y de
su vasto reino durante la Edad Media.

Fruto de un antiguo proyecto de investigación de más veinte años, “Estudio y diag-
nosis del castillo de Alcalá de Guadaira (Sevilla)”, que planteaba entonces una
aproximación “pluridisciplinar” al estudio del monumento arqueológico, el que
ahora se edita no coincide exactamente en su totalidad con aquel, pues el núcleo
fundamental de la monografía del Dr. García Fitz lo constituye la investigación
pormenorizada de los tiempos medievales ( siglos VIII-XVI), así como una inte-
resante revisión, crítica y moderna, de la edición de las fuentes documentales con-
sultadas, básicamente del Archivo Municipal de Sevilla, y una indefectible puesta
al día de la bibliografía sobre el recinto fortificado de Alcalá. 

GGAARRCCÍÍAA FFIITTZZ,,  FF..  EELL CCAASSTTIILLLLOO DDEE AALLCCAALLÁÁ
DDEE GGUUAADDAAIIRRAA ((SSEEVVIILLLLAA))..  EESSTTUUDDIIOOSS YY FFUUEENNTTEESS
DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE SSEEVVIILLLLAA

((IICCAASS))..  SSEEVVIILLLLAA,,  22000088..
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Pues en expresión del propio autor en el llamado “Cerro del Castillo” “no nos en-
contramos en sentido estricto ante un <castillo>, sino ante un complejo fortifi-
cado” –alcázar, torres, fortalezas, villa, arrabales, cercas exteriores, etc.– a todo
ello, pues, dedica el profesor García Fitz su estudio; “a desentrañar sus orígenes y
evolución y a documentarlos, y con ello a conocer algunos de los rasgos de las so-
ciedades que a la postre son las protagonistas de estos procesos”

Se estructura el libro en dos partes muy bien diferenciadas. En la primera, en siete
capítulos bien equilibrados en sus diferentes contenidos fundamentales, se analiza
la historia del conjunto fortificado de Alcalá de Guadaíra, desde los origenes del
asentamiento humano en la zona –básicamente romano y visigodo– hasta la se-
gunda década del siglo XVI.  Sin embargo, es en el estudio de la fortaleza islámica
en donde comienzan los verdaderos argumentos expositivos del esta singular mo-
nografía, que se acrecientan, lógicamente y habida cuenta la formación medieva-
lista de su autor, durante el periodo de dominación cristiana, durante los siglos
XIII-XIV hasta alcanzar su plena configuración como enclave militar defensivo
fronterizo de primer orden, y su posterior transformación en “puerta amenazante
y siempre abierta a Sevilla” durante las banderías del siglo XV ya en tiempos de
los Reyes Católicos.

A nuestro entender, son estas páginas las más brillantes y conseguidas del trabajo,
quizás porque la abundancia de la documentación conservada en el Archivo Mu-
nicipal de Sevilla, para los años finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI,
permite unos conocimientos más exhaustivos del proceso histórico del Castillo de
Alcalá de Guadaíra. Pero bastaría sólo con leer sus brillantes conclusiones para
entender todo el proceso histórico del recinto fortificado en su conjunto. Una trama
expositiva que se termina justamente con los anexos arqueológicos de Florentino
Pozo y Rafael Vioque. 

La parte segunda es toda ella un extraordinario y vasto apéndice documental (1258-
1554). En realidad muy poco tiene de suplemento sino más bien de interesante
“corpus” o colección de documentos, de procedencia prolija y variada, y sobre
todo de una cuidada edición y trascripción, digna de todo elogio. 

Un trabajo por tanto modélico de Francisco García Fitz; un estudio sólido que nos
descubre, a tantos investigadores andaluces, la historia “social” del recinto forti-
ficado del Castillo de Alcalá de Guadaíra durante la Edad Media, al tiempo que nos
proporciona nuevas fuentes documentales, en su mayor parte inéditas, sobre su
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génesis y evolución histórica desde la conquistas castellana del siglo XIII hasta
mediados del siglo XVI.

Estamos, por tanto, ante un buen libro innovador que gracias al Servicio de Pu-
blicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, acerca de manera definitiva el vetusto
Castillo de Alcalá a sus legítimos dueños, a todos los alcalareños.
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