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Antecedentes
Fueron muchos los viajeros románticos de los siglos XVIII y XIX, que dejaron escritos sobre las
impresiones que les causó el castillo de Álora. El gaditano Augusto Jerez Perchet en su obra
titulada Málaga Contemporánea hace la siguiente descripción del castillo en 1884:
“Entre dos filas de chumberas se abre el camino que conduce á la altura donde se hallan
las Torres, fortaleza que si en otro tiempo ha representado un papel histórico, solo sirve al presente
de magnifico belvedero, á cuyo favor descubren las miradas numerosos accidentes panorámicos,
acreedores á una mencion especial. Vencida la cuesta, por cierto desabridá y pedregosa,
encontramos en el recinto de las murallas una capilla de arquitectura gótica, un espacio de tierra,
una insignificante eminencia, un vetusto arco árabe y al lado opuesto la antigua plaza de armas,
hoy convertida en cementerio general, pero cementerio exhausto de árboles que dén sombra y
de flores que embalsamen el ambiente.
Por donde quiera apercibimos ruinas. Los torreones se desmoronan y las plantas silvestres,
con la osadia de la impunidad, los invaden y desarrollan y estienden sus ramas, cual si
comprendieran que de aquellos parajes ha huido la guerra para ceder el puesto á la paz”

Pintura del Castillo de Álora que recrea el estado en el que se encontraba a finales siglo XIX.
Cuadro ubicado en Casa de Álora-Gibralfaro. Foto Ignacio Carrasco
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Tras la visita de Temboury en la década de los 30 del siglo XX, dejó en sus documentos
manuscritos lo siguiente sobre la Ermita del Nazareno y Castillo:
“Ermita
Es tradición se eleve donde estuvo una mezquita. Es una capilla cuadrada…con
contrafuertes exteriores. Está cubierta con bóveda de nervadura apoyada en unas ménsulas
estrelladas muy mudéjares. El arco toral es visible interior y exteriormente apoyados en
pilares…los exteriores con hornacinas. Todo del gótico toledano.
El altar mayor tiene un suelo de azulejos del siglo XVI. Mezquita mayor ó parroquia de las
Torres. Estaba en el castillo, ocupando el primer patio del cementerio… Era de tres naves,
puerta principal en el lado de poniente,… Tuvo culto de parroquia hasta octubre de 1675”

Capilla gótica o ermita del Castillo. Archivo Temboury
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“Castillo de Álora
Hoy es cementerio. Su puerta es un arco de herradura con alfiz hecho de sillarejos y abierto
en un paramento de hormigón. Formaba pasadizo acodado y subsisten ruinas de su bóveda
baida sobre arcos.
Del castillo queda en pie parte del recinto alto; se entra por un arco de herradura con
sillarejos. Debió seguir otro arco con el de crucero que está destruido en la que apoyaría a la
bóveda esférica baida, de la que sale el recodo del ángulo.
Enlazada por muro a esta y protegiéndola hay una torre con habitación en alto y pasadizo
de ingreso tiene hueco en sus fachadas y por su altura y fortaleza parece ser la torre del
homenaje. Este recinto lo completan otras 2 torres”.
La fortaleza hundida en la mayor parte quedando un compás con 6 torres, dos en pie,
radiada de murallas y en buen estado aunque con necesidad de reparos. Una casita
arrimada al adarve y un buen aljibe en medio del patio”.

Visitas de Temboury a la fortaleza. Archivo Temboury
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A este estado ruinoso cada vez más acuciante, se acentuó más durante la Guerra Civil
Española. Poco tiempo pasó, tras la visita de Juan Temboury, ya que el castillo fue testigo mudo
de unos acontecimientos que marcaron su configuración, al menos, del recinto superior puesto
que la casita y el aljibe desaparecieron.

Descubrimiento cisterna romana
A tenor de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y en 1991 la de Andalucía. En 1993,
Eduardo García Alfonso, Virgilio Martínez y Antonio Morgado excavan la famosa cisterna romana
en el Cerro de las Torres. Tratándose esta de un depósito de agua con mayores dimensiones de la
provincia y fechándose entre los siglos I y II d.C. aunque estuvo en uso hasta el siglo XVII. La
estructura de planta rectangular rematada con exedras semicirculares, mide algo más de 11 m de
largo, por 1,5 m de ancho y con 2,5 m de profundidad.
Los materiales hallados se trasladaron al Museo de Málaga y 20 años más tarde se volvieron a
Álora para una exposición que la Concejalía de Cultura celebró en el Museo de Álora, donde se
hallan actualmente en depósito dichos materiales. Estos se tratan de una marmita y cantimplora
islámica, 5 jarras de los siglos XVI y XVII y 8 monedas que están expuestos en el Museo de Álora.

Cisterna romana. Archivo Municipal

7

Columna romana aparecida en cisterna

Conjunto de materiales hallados en la cisterna. Archivo Municipal
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Torres de la Vela y Homenaje
Las murallas y torres del castillo han debido tener reparaciones que han hecho que llegue
hasta nuestros días. Desde inmediatamente después de la reconquista fue sometida a
reparaciones por parte de los nuevos pobladores y las mismas viviendas que se adosaban a las
muros y adarve, las han hecho desaparecer o mantenerla en ciertos puntos del arrabal. O, la
propia construcción del cementerio, acentuó tanto en su deterioro con la destrucción total de
torreones macizos, como con el mantenimiento de un espacio de uso, a lo largo de casi 200 años.
Con el inicio de los programas de Escuela Taller y Casa de Oficio dedicadas a la
recuperación del patrimonio, y siguiendo la recientemente publicada Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía de 1991, dieron comienzo las primeras actuaciones en la fortaleza. Así pues, en
marzo de 1993, la Torre de la Vela se vio sometida a trabajos de limpieza de la bóveda inferior,
recuperación de arcos de puerta de acceso y vanos, limpieza de fachada y arreglo de juntas e
instalación de cubierta de teja árabe sobre una estructura de madera.
Mientras que al año siguiente, se siguió haciendo lo propio en la Torre del Homenaje con la
limpieza de fachada y eliminación vegetal, saneamiento de juntas, consolidación de fracturas y
sellado de fisuras, restauración de la bóveda esquifada y muros de sustento, colocación de solería
de ladrillos de tejar y recrecido de mampostería irregular con cubierta plana.

Torre del Homenaje. Archivo Temboury

Torre de la Vela. Archivo Temboury
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Torres de la Vela y Homenaje tras su intervención
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El proceso o los intentos de nuevas Intervenciones en trabajos de recuperación del Castillo
de Álora fueron pausados desde 1994, pues tuvieron que pasar diez años hasta que se
emprendieran unas constantes labores en diversos espacios y lienzos de muralla, torres y puertas,
siendo esta última en una de las primeras que se retomaron. En los albores del siglo XXI, se intervino
con la ejecución de emergencia en la puerta monumental de ingreso al recinto superior del
baluarte, el tan emblemático arco de herradura, trabajos que tuvieron importantes estudios a
todos los niveles.

Arco de Herradura
Los trámites administrativos dieron comienzo en el año 2003, y por consiguiente las obras se
prologaron desde finales de 2004 a principios de 2005. Aunque no se puede olvidar mencionar
que en apoyo a la propuesta, hubo una pequeña cata arqueológica a los pies del arco en 2002,
con el arqueólogo Luis-Efrén Fernández, actuación en la que se llegó hasta la cimentación
original. De entre los materiales aparecidos pueden destacarse: pileta medieval de cerámica con
decoración impresa, maravedí resellado y cerámica general.

El proyecto básico de ejecución en el arco de herradura estuvo bajo la dirección del
arquitecto Juan Gavilanes Velaz de Medrano, la empresa constructora Hermanos Campano y el
apoyo arqueológico fue por Talleres de Investigaciones Arqueológicas, con el anteriormente
mencionado Luis-Efrén.
El estado de conservación de la torre de la puerta de ingreso presentaba un problema de
estabilidad estructural en su tercio superior dejando a la luz la fábrica de tapial y los paramentos
interiores. Situación que se acentuó cada vez más por la acción de los agentes atmosféricos que
había venido soportando desde hacía años.
De forma que, la torre del arco monumental de herradura en 2003 presentaba, un
indeterminado número de patología que hizo que se hallará en un penoso y deplorable estado de
conservación.
Las patologías apreciadas en sus cuatro alzados exteriores, en el interior y en el remate
superior eran las siguientes:
-

-

Grietas en el sobredintel, en el arco, en los arranques de la bovedilla de espejuelos o con
decoración en Opus Spicatum.
Pérdida de masa del tapial provocaron agrietamientos tanto erosivos como de disolución
de tabiyya con desplome casi total de la bóveda y de parte de las dovelas de los arcos de
descarga interiores.
Pérdida de masa en la cimera conservada de la torre con presencia de montera de
vegetación parasitaria.
Huellas de adosamiento de antiguos nichos.
Reparaciones menudas para frenar el constante deterioro en diversos puntos que suponían
remiendos al monumento de cantería tosca.
El constante e ininterrumpido adosamiento de nichos a lo largo de los 150 años de
cementerio.
Encalados que afectan a las zonas de cantería y paramentos originales medievales de la
torre.
Deterioro por erosión natural antrópica del cuerpo inferior de sillares.
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-

-

La zona inferior, límite del antiguo vertedero y osario, se encuentra parcialmente cubierta
por vertidos de tierras, escombros y residuos funerarios. Impide observar el tramo inferior de
este alzado y quizá haya actuado como protección, en cierto modo, de este paño.
Pérdida casi total de los forros medievales ejecutada, según las trazas conservadas, a base
de mampostería encintada con doble verdugada de ladrillo.
Implantación en la zona superior de focos de iluminación del patio del cementerio y de la
torre de flanqueo próxima.
Adosamiento de un depósito de agua para servicio del cementerio, rodeado de una tapia
de ladrillo.
Tirante metálico en mal estado sujeto con obra de mala ejecución directamente sobre las
dos piedras quicialeras conservadas.

La propuesta de actuación fue tomar como solución, dotar a la torre de una estabilidad
estructural de la que carecía y al mismo tiempo proporcionar una protección frente a la erosión
producida por la lluvia y el viento.
Para ello, se demolió la primera línea de nichos adosados a los laterales de la torre y se
retiraron los elementos extraños añadidos tales como redes y anclajes. Se procedió a limpiar la
montera vegetal parasitaria que cubría la zona superior de la torre, retacado y sellado de juntas y
grietas en la fábrica de tapial con mortero de cal ejecución de zunchado perimetral, losa de
cerramiento y cubierta. Y, se optó por establecer una cota mínima de actuación, sobre la cual se
planteó un reforzado perimetral que se completa con una losa de hormigón que sirve como
cubierta de protección y actúa por gravedad sobre la fábrica de la torre. La losa se apoya en dos
de sus bordes sobre una fábrica de ladrillo de tejar de ancho y alto variables en función del
espesor del muro y la cota del tapial en cada punto.
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Arco de Herradura. Archivo Temboury
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Estado de Puerta de ingreso allá por el año 2001
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Cata arqueológica a los pies del arco hasta llegar a cimentación original. Foto Luis-Efrén Fernández

Arco en el que se puede
observar la cata practicada al pie
de la jamba derecha
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Puerta de ingreso durante los trabajos. Fotos Juan Gavilanes
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Puerta de ingreso una vez finalizados los trabajos

18

Testigos en la Capilla Gótica
En 2005 se produjeron los primeros trámites administrativos para comenzar la demolición de
nichos, aunque el grueso de estos trabajos definitivos no se llevaron a cabo hasta 2009. Mientras
tanto, en estos años intermedios se vigilaba por la estabilidad de otro elemento de gran interés
arquitectónico tal cual es la Capilla Gótica.
En abril de 2006 se produjo la aparición de una serie de grietas en la capilla de las Torres,
esto sembró de inquietud al Ayuntamiento de Álora y a la Delegación Provincial de Cultura,
administraciones que estudiaron el motivo de la aparición de los daños. El Delegado de Cultura,
Francisco López visitó la capilla a invitación del Alcalde de Álora, José Sánchez, y acompañado
por técnicos del área de Conservación de la Delegación, adelantaron que se colocaran unos
testigos en las grietas aparecidas para conocer si existe riesgo de desplome de la estructura
arquitectónica.
Tras la visita del Delegado de Cultura a Álora para valorar el estado de la Capilla del
Castillo, el 26 de mayo del mismo año se personaron en el municipio los técnicos de la Delegación
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. Antonio Sánchez como arquitecto y Manuel
Nuevo como aparejador fueron los encargados de analizar in situ los daños que ha sufrido la
Capilla a lo largo de los siglos.
Subidos en un andamio, junto al encargado de obras del Ayuntamiento, y ante la atenta
mirada de la Concejala de Cultura, Sonia Ramos, los técnicos pudieron valorar el estado de
conservación de la fachada frontal, lateral y cubierta del bien inmueble. La evaluación global fue
que la capilla gótica ha soportado movimientos incontrolados que le han provocado todas la
hendeduras con las que cuenta, aunque en estos momentos se encuentran detenidos, y la
cubierta se halla bien protegida excepto por una grieta. Ellos marcaron las pautas a seguir en los
próximos días como son: tapados de fisuras y puesta de testigo, siendo este último el que indicará
más certeramente, si se producen movimientos con los cambios climáticos estacionales.
Dos años más tarde, en febrero de 2008, acudió a Álora el restaurador de la Delegación,
Francisco Fuentes y se instalaron unos nuevos testigos en el pilar exterior izquierdo de la fachada
de la capilla. Dando como resultado hasta la fecha del día de hoy que no ha padecido efectos
de fisuras.
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Andamiaje en la fachada de la Capilla Gótica para instalarle testigos
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Demolición de nichos
A principios de febrero de 2009 el Ayuntamiento de Álora en acuerdo plenario aprobó la
clausura definitiva del cementerio que llevaba instalado en el castillo desde hacía casi 200 años.
Ha sido un proceso que ha durado 11 años desde la apertura de expediente hasta el definitivo
traslado de los restos inhumados al nuevo cementerio. Este ha sido un paso importante para el
inicio de las obras de recuperación y puesta en valor del bien.
La demolición de todos los nichos del antiguo cementerio municipal, la hizo la empresa de
Construcciones Aguipín y estuvo bajo la supervisión del arqueólogo Francisco Melero que vigiló
muy de cerca para que los trabajos no afectaran a los muros del castillo medieval.
La actividad realizada consistió en la retirada de las estructuras parasitarias que conforman
el cementerio del Castillo de Álora, con el fin de la puesta en valor de la fortaleza medieval, así
como a su investigación arqueológica y conservación. Es por ello que el desarrollo de estas tareas,
que se pretendían acometer en un futuro inmediato por el Ayuntamiento de Álora, requería de la
demolición y retirada de las estructuras que componen el cementerio que invadían por completo
los dos recintos que conforman el castillo.
Este cementerio se origina a principios del siglo XIX, perdurando hasta la apertura del
expediente de clausura culminado por el Ayuntamiento de Álora el 7 de marzo de 2007 (BOJA 11
mayo de 2007).
Así, se propone demoler las estructuras sepulcrales, salvo aquellas que en Acuerdo de
Comisión de Patrimonio de la Delegación Provincial de Cultura de Málaga celebrado el 2 de
marzo de 2009 se instaron a conservar y que responden a panteones en su mayoría del patio de
entrada y uno del recinto superior.
La eliminación de nichos supuso, en general, el despeje de auténticas calles de nichos que
le dieron una imagen más portentosa a la Torre del Homenaje y la aparición de la columna de la
capilla gótica.
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Vistas del antiguo cementerio en el Castillo de Álora en la primera mitad del siglo XX. Archivo
Temboury
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Antes (Fotos Francisco Melero) y después de la demolición de nichos en el recinto superior
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Trabajos de demolición en el recinto bajo. Fotos Francisco Melero
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Antes (Fotos Francisco Melero) y después de la demolición de nichos en el recinto bajo
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Consolidación y restauración de elementos puntuales en el Castillo de Álora ó 1% Cultural (2010 a
2013)

Desde septiembre de 2007 se sentaron las bases para las líneas de trabajo a seguir que,
desde el Ayuntamiento de Álora y la Delegación de Cultura, plantean para la recuperación de la
fortaleza de Álora. Desde un principio se fijó una serie de intervenciones más emergentes en los
lienzos de muralla y torres más deterioradas, que serian sufragadas con el 1% Cultural que tenía
que aportar el Ministerio de Fomento en compensación por las obras del AVE en el término
municipal. En un principio no se plantearon fechas por tratarse de unas obras en un Bien de Interés
Cultural (BIC), lo que exigía numerosos trámites. Por otro lado, el plan prevé otra serie de
intervenciones como la creación de una ruta arqueológica en el entorno de la fortaleza o la
construcción de un centro de visitantes y también la demolición de nichos descrita en el epígrafe
anterior.
Todos estos trabajos tuvieron una total inversión de financiación que asciende a 1.090.000
euros que fueron aprobados por el Ministerio de Fomento en noviembre de 2009. El Ayuntamiento
de Álora venía solicitando esa subvención desde hacía casi una década con el objetivo
primordial de rehabilitar y recuperar para uso turístico el castillo, que fue declarado Monumento
Nacional en 1931.
El proyecto básico y de ejecución de consolidación y restauración de elementos puntuales
en el Castillo de Álora, dio comienzo en el último trimestre de 2010, y ha estado bajo la dirección
arquitectónica de Joaquín López Baldán, la empresa constructora Hermanos Campano y dirigida
arqueológicamente por Cristina Martínez. De aquí en adelante se hará una presentación del
aspecto que presentaban las torres y lienzos de muralla hasta el estado final, tal y como han
quedado tras la intervención sin olvidar el apoyo de trabajos arqueológicos.

Muro Sur
El muro Sur en su interior, en los tiempos finales del camposanto, albergaba pabellones de
nichos. Los trabajos arqueológicos sacaron a la luz viviendas cristianas que datan del siglo XVI y en
los estratos interiores estaban muy alterados por la aparición de fragmentos íberos y romanos junto
a lápidas y hueso de cementerio. El muro original no se conserva, con lo cual el muro sur se eliminó
y los restos aparecidos se taparon con geotextil y grava, y, a modo de pasarela, se colocó una
plataforma de madera con una baranda de pletinas de acero. Concretamente este espacio es
también el resultado de la adecuación de los recorridos anteriores en el baluarte, proyecto del
que se hablará en apartados posteriores.
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Aspecto anterior en el exterior e interior del muro Sur. Fotos Cristina Martínez
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Trabajos arqueológicos en el muro Sur. Fotos Cristina Martínez
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Vista final del muro Sur
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Sector Este
Los trabajos de arqueología del sector Este del Cerro, descubrieron un muro de
mampostería que estaba oculto por relleno antrópico, aluvial y de vertedero del cementerio. Estos
mampuestos datan de finales del siglo XV y principios del XVI, y no parecían ser de protección
defensiva sino elementos para evitar peligros de caída de los pobladores, a la vez que sería un
buen lugar de vigilancia. Este estaba en paralelo a la tapia de servicio del cementerio y entre
ambos se hicieron sondeos por ver si había estructuras ocultas, y las indagaciones dieron su fruto,
pues se observó que el muro de cementerio descansa sobre el medieval, que a su vez apoya
sobre fino estrato en cuyo despeje se localizó una acumulación seis ánforas íberas.
Este conjunto de ánforas datan de finales del siglo III a principios del II a. C., son de
manufactura local en el alfar íbero del Arroyo Hondo, con cuerpo ovoidal y posiblemente
contuvieran líquidos y alimentos. Dos de ellas se restauraron en mayo de 2011 y desde entonces se
exhiben en el Museo Municipal de Álora.
Las estructuras murarias de mampuesto se limpiaron, consolidaron, se le practicó un realce
para evitar desprendimientos y se le aplicó herbicida. Mientras que las áreas excavadas se
protegieron con geotextil y grava, y se impermeabilizó para la salida de agua del recinto interior.
La tapia de servicio del cementerio se demolió ya que era fruto de un amasijo de retazos de todo
tipo para luego repararse y, nuevamente, realzarse, quedando desde el interior como una
especie de mirador hacía el río Guadalhorce.
En el final del muro Este hacía el sector Norte, también había sido durante años sumidero
del cementerio y tras su limpieza aparecieron tres estancias domésticas de época nazarí.
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Catas
arqueológicas.
Martínez

Fotos

Cristina
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Importante hallazgo en este sector de un conjunto de ánforas íberas. Fotos Cristina Martínez
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Del grupo de ánforas fueron restauradas estas dos y se incorporaron a la colección del Museo
Municipal de Álora
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Estructuras murarías que forman tres estancias domésticas, halladas en dirección Norte en el
Sector Este. Fotos Cristina Martínez
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Exterior e interior del muro de servicio del cementerio antes de su intervención. Fotos Cristina
Martínez
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Resultado final del interior del antiguo muro del cementerio. Fotos Cristina Martínez

Exterior de sector Este con el muro de servicio del cementerio, retazo de muro tras su
consolidación y entre ambos sellado de catas arqueológicas con grava y geotextil
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Torre Noreste del recinto superior
La torre Noreste es la única que no fue perforada para emplazar nichos, lo cual hace que
permanezca maciza, dándole una importante seña de originalidad de la estructura
arquitectónica del siglo X. Las labores de conservación fueron de protección de coronamiento,
manteniendo la altura, y de reponer con tapial nuevo las esquinas y franja superior.

Torre Noreste anterior a la consolidación. Fotos Cristina Martínez

47

Torre Noreste tras la consolidación. Fotos Cristina Martínez
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Torre Norte y lienzo de tabiyya
La Torre Norte, (identificativa por contener decoración en el tapial) y el lienzo que la une
con recinto superior se hallaban muy deteriorados por el expolio del mampuesto de la base. Han
perdurado en el tiempo gracias a reparaciones contemporáneas que han hecho que llegue
hasta nuestros días.
Los sondeos arqueológicos efectuados en la base del lienzo y torre decorada, despejaron
en las capas inferiores restos antrópicos del siglo XVII y XVIII, mientras que en los estratos más
superiores, la basura y escombros habían hecho perder el tapial del lienzo.
En la consolidación del lienzo de tabiyya se le aplicó tapial nuevo en el coronamiento, se
taparon las grietas y se completaron las partes desprendidas, se le ha usado líquido hidrofugante y
herbicida en todo el lienzo, al tiempo que se cubrió con encofrado escalonado para ayudar a
conservar el tapial original y evitar desprendimientos.
La intervención arquitectónica efectuada en la Torre Norte se trató de reposición de tapial
en las esquinas para evitar que se produjeran más y constantes desplomes, respetándose la altura,
en lugar de recrecerla, puesto que hubiese dado lugar a confusión histórica. La cubierta quedó
sellada, impermeabilizada y cubierta con grava.

Archivo Temboury
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Lienzo y torre Norte antes de la intervención de consolidación. Fotos Cristina Martínez
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Estado en el que se encuentra una vez finalizada la consolidación. Fotos Cristina Martínez
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Consolidación y conservación de esgrafiados de la Torre Norte
Torre decorada o Norte (siglo XIV) resulta muy interesante por contener una decoración
tan característica como es la hilada de estrellas, sobre la cual aún se conserva la impronta de la
cuerda trenzada para trazar estos motivos geométricos. Ha sufrido mucho por su ubicación en el
lado Norte del cerro; especial incidencia de los vientos dominantes, escaso soleamiento en
invierno, la incidencia de la lluvia,…
En ella se apreciaban hongos y líquenes, grietas, pérdida de volumen, morteros añadidos,
perforaciones, con ello la actuación de consolidación procuró actuar sobre estos factores
anteriores. Al tiempo, que en la recuperación histórica de los motivos geométricos representados y
documentar sus componentes, facilitaron su permanencia para tiempos futuros y su comprensión,
haciéndolos más visibles ante el potencial visitante.

Torre Norte en el año 2002
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Detalles con respecto a la recuperación y consolidación de esgrafiado. Foto Estrella Arcos

Impronta de la cuerda trenzada para trazar estos motivos geométricos de la torre. Foto Estrella Arcos
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Panorámica final de la Torre Norte con motivos estrellados
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Lienzo Norte de tabiyya
A pocos metros de distancia de la torre decorada se halla otro lienzo de tabiyya que en su
momento se uniría con dicha torre aunque ahora permanezcan inconexas; esta estructura
muraría protegería y dividiría el alcázar con la medina. Sobre la cual se llevaron a cabo trabajos
arqueológicos que dieron como resultado la aparición de muros cristianos del siglo XVI porque
contenían cuencos de conquista. Luego, una vez investigados, las estructuras aparecidas se
taparon con geotextil y grava.

Estructuras murarías sobre el lienzo de
muralla. Fotos Cristina Martínez
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Sector Oeste del recinto superior
Este sector lo conforman tres torres unidas por lienzos de muralla que dan a la medina. Las
torres de los extremos serían macizas pero en tiempos del cementerio se horadaron para ubicar
nichos y en el torreón central se construyó el famoso Panteón Bootello.
Del el sondeo arqueológico se pudo volver a comprobar que también esta zona soportó el
vertedero del cementerio e incluso un agujero donde el sepulturero quemaba desperdicios. Se
llevó a cabo limpieza mecánica y manual con su consecuente vigilancia arqueológica para
luego colocar geotextil, tubos de drenaje y reposición de los terrenos con tierra vegetal.
En la base del Panteón Bootello se conserva la base de tapial de la torre original
musulmana del primer recinto superior, a la cual se le repuso el mampuesto que había perdido
utilizando pizarra para distinguir la construcción original de la nueva.

Vista general del castillo a mediados del siglo XX. Archivo Temboury
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Fragmento del lienzo del Sector Oeste. Fotos Cristina Martínez

Detalle de sondeo arqueológico
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Detalle de la reposición de mampuesto
delimitando el nuevo del original con pizarra
Fotos Cristina Martínez

59

Visión final una vez terminadas las labores de consolidación, limpieza y sondeos arqueológicos.
Fotos Cristina Martínez
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Lienzo Oeste
Este se trata del lienzo que discurre desde el recinto superior bajando hasta el muñón o
doble retazo de lienzo. Aquí también tuvieron que realizar una importante labor de limpieza, por el
vertido del cementerio, hasta llegar al suelo natural. Al paño que baja se le repuso con tapial,
completándose con un encofrado escalonado para ayudar a conservar el tapial original y evitar
desprendimientos.

Archivo Temboury
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Detalles del lienzo Oeste y preparativos para el rastreo arqueológico. Fotos Cristina Martínez
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Lienzo Oeste con el encofrado escalonado. Fotos Cristina Martínez
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Remate del lienzo Oeste.
Archivo Temboury
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Durante la consolidación.
Fotos Cristina Martínez
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Resultado final.
Fotos Cristina
Martínez
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Área Suroeste: retazos de muralla inconexos
Dos retazos de muros expuestos en línea al que se le unen el lienzo oeste y el frente sur, es
lo que se ha denominado como muñón Suroeste. La conservación de ambas era pésima,
amenazando el desplome total pues la base se encontraba muy arrasada y expoliada y la masa
de tabiyya casi íntegramente perdida.
Con las catas arqueológicas arrojaron hallazgos de suelo entre ambos retazos, extrayéndose la
conclusión de que este espacio hubiese sido usado como portillo o zona de paso hacía la antigua
mezquita y otros recintos interiores. Para afianzar su perdurabilidad se empleó tapial en la base,
cubrió con geotextil y grava y delimitó con franjas de acero.

Archivo Temboury
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Estado inicial del retazo de muralla y catas arqueológicas efectuadas a los pies. Fotos Cristina
Martínez
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Andamiaje en los muros inconexos.
Fotos Cristina Martínez
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Estado final de ambos retazos de muralla inconexos
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Localización de fosas comunes en mayo de 2011
El Ayuntamiento de Alora recibió una subvención de la Consejería de Gobernación y
Justicia para llevar a cabo los trabajos de localización de fosas. Por ello, la actividad estuvo
orientada a la localización de las fosas comunes del periodo de la Guerra Civil, que se encuentran
en el interior del Castillo de Álora, con el objeto de delimitarlas y con la intención de recuperar los
restos humanos en un futuro.
Las fosas comunes se encuentran en zonas concretas, según testimonio orales de los
familiares, con lo que la actuación no supuso una alteración de los elementos constructivos del
castillo.
El Ayuntamiento de Alora proponía el control arqueológico de las obras a realizar,
consistente en la apertura catas para localizar las fosas comunes de la Guerra Civil. Esta actividad
de movimientos de tierra encajó en el marco legal del Reglamento de Actividades Arqueológica.
La intervención no buscaba la documentación de estructuras de carácter arqueológico,
sino solamente el control de movimientos de tierra hasta localizar las fosas comunes. El desarrollo
de la actividad sólo planteaba la retirada de este relleno que colmata las fosas comunes que se
encuentran en el interior del Castillo. Una vez documentado, se procederá a la cubrición del
mismo relleno de tierra retirada. Esta tarea se realizó con la presencia del técnico arqueólogo
director, Francisco Melero, de la empresa Aratispi.
Se realizaron tres catas, con medios manuales, en zonas donde los testimonios orales
hablaban de los enterramientos masivos tras los fusilamientos de personas durante la etapa de la
Guerra Civil Española. Estas labores fueron de dos catas en el recinto superior y una en el patio de
entrada. Cual fue la sorpresa que en una de las catas no se pudo intervenir, por medidas de
seguridad, puesto que se encontró un muro de época del siglo XVI en las restantes catas se
localizaron los cuerpos e inmediatamente se delimitó el lugar.
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Recinto superior: preparativos de
movimientos
de
tierra
para
localización de fosas y hallazgo de
muro del siglo XVI. Fotos Francisco
Melero y Andrés Fernández
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Recinto superior: preparativos y descubrimiento de fosa común. Fotos Francisco Melero y Andrés Fernández
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Localización en el recinto bajo o patio de entrada al castillo. Fotos Francisco Melero y Andrés Fernández
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Adecuación de recorridos interiores
Visto todo lo anterior, llegó el momento por parte del Ayuntamiento de Álora, de hacer
una propuesta de acondicionar un recorrido turístico en el interior del castillo, donde los visitantes
puedan recibir una información histórica de lo que fue y sigue siendo todo el conjunto. La
adecuación de los recorridos se hizo con trabajadores del Programa de Fomento y Empleo Agrario
(PFEA).
Una vez en el patio de entrada, los panteones que no se demolieron se fueron adecuando
para uso expositivo e informativo. Para ello se realizaron unas obras en el interior de estos
panteones, consistentes en la eliminación interior de los nichos, se colocaron puntos de luz y
enchufes y se puso solería acorde con el recinto. Otro panteón que sufrió una reforma similar fue el
Panteón Bootello situado en el recinto superior. Además se taparon con grava y geotextil la cata
de 2002 y otros puntos localizados en el recorrido como antiguas nicheras y mirador del muro Sur.
Con lo cual, la propuesta de visita interior podría ser la siguiente: centro de interpretación
en los panteones del patio de entrada sobre las culturas más antiguas que poblaron el Cerro de
las Torres, visita a la capilla gótica perteneciente a la primera parroquia de Álora. Luego, siguiente
un camino con suave rampa ataviada de balaustrada se conocerá en otros panteones la historia
del cementerio, hasta llegar al recinto superior sin antes pasar por el famoso arco de herradura.
Una vez en el patio de armas el visitante puede conocer la historia más contemporánea de este
castillo en el Panteón Bootello además de la Torre del Homenaje y demás torreones.

Panteón del patio de entrada. Foto José Mª Vizcaino
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Panteones de la entrada y
nichos del interior de los
mismos.

Fotos

José

Mª

Vizcaino
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Adecuación de los panteones
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Balaustrada en el recorrido junto a otros panteones
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General y detalles del panteón Bootello del recinto superior. Fotos José Mª Vizcaino
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Cubrición (con geotextil y grava) de la
cata de 2002 a los pies del arco de
herradura
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Adecuación con grava del lugar que ocupaban antiguas nicheras. Fotos Cristina Martínez
Eliminación del osario
El osario del cementerio se localizaba en la fortaleza, entre a la torre del arco de ingreso al
recinto superior y la torre noreste, adherido al muro medieval que unía a ambas. Una vez
finalizados los trabajos respectivos al proyecto de ejecución de consolidación restauración de
elementos puntuales en el castillo se planteó desde el Ayuntamiento de Álora la eliminación del
osario.
El objetivo principal despejar el foso del antiguo carnero al pie de los elementos defensivos
y de dar una rápida salida a las aguas pluviales vertidas desde ambas torres sobre el osario. Por
ello, se optó por acometer la retirada todos los elementos, para evitar posibles daños así como el
afloramiento de elementos óseos que podrían ser arrastrados pendiente abajo, sucesivamente por
las aguas pluviales.
Finalmente, se trasladaron las tierras provenientes del osario a una fosa practicada al
efecto en el nuevo cementerio municipal, persiguiendo con ello tratar con la máxima dignidad los
restos surgidos ya avanzados los trabajos.
Pronto se acometerán las labores de protección de los paramentos de ambas torres y
muralla que las unen, que quedaron expuestos a los factores ambientales de alteración siguiendo
los criterios y métodos de consolidación y restauración similares a los que se realizaron con
anterioridad en el monumento.

Panorámica general del interior del castillo en la que se puede apreciar el osario entre la torre del
arco de herradura y la torre Noreste. Archivo Temboury
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Derrumbamientos en el osario. Fotos Cristina Martínez
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Desarrollo de los trabajos de eliminación del osario. Fotos Cristina Martínez
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Estado tras la eliminación del osario para que en un futuro se puedan acometer los trabajos de
protección de los paramentos de ambas torres y muralla. Foto Cristina Martínez
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Proyecto de puerta para el acceso principal al castillo
A un monumento declarado Bien de Interés Cultural no le corresponde tener una puerta
de acceso de chapa provisional, por ello en este apartado final se tratará acerca del proyecto
que el Ayuntamiento de Álora ha elaborado para la instalación de una nueva puerta de entrada
al recinto monumental del castillo.
Para ello, se necesita prescindir de 1 metro de esta tapia desde el umbral derecho de la
actual entrada hacia el Este, sin tocar en ningún momento el subsuelo, ya que únicamente se
pretende dar anchura a la entrada. Esta tapia se construiría en los inicios del cementerio para
servir de apoya a los nichos que se hallaban adjuntos y en ningún momento formaría esta tapia
parte de la antigua iglesia gótica de Santa María de la Encarnación.
En definitiva, este proyecto que presenta el Ayuntamiento y que está esperando la
aprobación por parte de la Delegación de Cultura, simplemente pretende la ampliación de la
entrada suprimiendo un metro del alzado visible actual de la tapia, eliminar los penachos de
acceso, así como la sustitución de la puerta actual de chapa azul por una mas robusta de
madera de iroko.

Vista de la entrada principal a la fortaleza. Foto Cristina Martínez

85

Puerta de entrada desde el patio interior. Fotos Cristina Martínez
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Imagen del proyecto del Ayuntamiento de Álora de la nueva puerta integrada en el edificio
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Exhumación de restos de Memoria Histórica, Mayo-Junio 2017

Los resultados de los sondeos realizados en los recintos alto (7x4 m) y bajo (5x4 m) por la
Empresa Aratispi y dirigidos por Andrés Fernández fueron los siguientes:
En el sondeo 1, se localiza fosa 1 con tres cuerpos con evidencias de muerte violenta,
mientras que en fosa 2, se han recuperado restos de 5 cuerpos, uno de ellos no presenta episodio
de violencia después de realizar el estudio antropológico. Igualmente, en el sondeo se localizan
los restos de dos cuerpos, posible fosa 3, 1-cráneo, vértebras cervicales, escápula y manos, y 2tibias, peronés y pies. Estos cuerpos fueron afectados por inhumaciones en féretros.
En el sondeo 2, se han recuperado dos cuerpos, por separado, no están inhumados en
féretros, uno de ellos tiene realizada la autopsia en el cráneo. Un hallazgo de interés en esta fosa
fue el descubrimiento de un muro estucado que parece ser, el muro que dividía el patio con el
interior de la mezquita.
Después de los resultados y no se localizada la fosa de grandes dimensiones, donde serían
arrojados los cuerpos de los fusilado el día 5 de abril de 1937, se decidió realizar una prospección
geofísica mediante georradar en el anillo Alto, llevada a cabo a principios de julio del mismo año.

Fotos de Andrés Fernández
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