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DE LA ENCARNACIÓN DE ÁLORA Y SU
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Antecedentes a la construcción

Panorámica torre iglesia y antiguo Hospital San Sebastián. Archivo Temboury

La situación de Álora en época de los árabes y después de la conquista, no corresponde a
la actual, pues, sobre la mezquita del Castillo se construyó la Primitiva Parroquia de Nuestra
Señora de la Encarnación, al abrigo del Castillo, rodeada por fuertes muros, ideales desde el
punto de vista estratégico pero sin posibilidad de ampliación. Por eso, la Villa de Álora se extendió
fuera del recinto amurallado y fue adquiriendo un gran desarrollo urbanístico a partir de los siglos
XVI y XVII. Al cambiar la situación del pueblo, la población comenzó a aumentar lo que condujo a
la necesidad de tratar de la construcción de otra Iglesia Parroquial. El antiguo Concejo de la Villa,
acordó de edificarla en la Plaza Baja, acometiéndose una obra gigantesca, llegando que
conferirse en la actualidad como la segunda más grande de la provincia después del Catedral.
Sin embargo en los años 70 del siglo XX fue suplantada por la iglesia de San José Obrero en
Carranque de la ciudad de Málaga.
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Construcción
La construcción del templo, que se extendió desde 1600 a 1699, unos cien años en el que
las posibilidades económicas del pueblo no le permitieron grandes obras. Tenemos que tener en
cuenta que la base más importante de los ingresos parroquiales la realiza el pueblo con su
aportación diezmal y que son los fondos de la villa quienes costean las obras de las parroquias,
participando muchas veces incluso con cantidades en metálica, además del trabajo personal,
aportación de materiales, …

Descripción interior
La parroquia de Álora es de planta basilical, o como Temboury llama a estas iglesias
“columnarias”, que consta de tres naves, separadas por gruesas columnas toscanas, hechas a
base de grandes sillares, sobre las cuales se alzan arcos de medio punto en cuyas enjutas se
representan las pinturas de las Apóstoles.
Por el aspecto robusto del conjunto y sus dimensiones, más bien parece que fue
proyectada para sostener una pesada bóveda de piedra, que para tener una ligera armadura
cuya madera fue adquirida en adquirida en Flandes a través de la casa de comercio de Málaga
de los Señores Bombarte de Brujas. La armadura es rectangular de limabordón hacia los pies, de
par y nudillo, con tirantes de lazo, con crucetas y estrellas en el centro y extremo de ellas.
La traza y condiciones de la obra de madera las dio el Maestro Mayor de la misma, Pedro
Díaz de Palacios, personaje a quien le son atribuidas las obras del templo. Él era Maestro Mayor de
las obras de la Catedral de Málaga desde 1599 que sucedió a Diego de Vergara hijo,
supervisando y dirigiendo por este motivo muchas obras del Obispado de Málaga.
Para su construcción se tuvo que llevar a cabo una penosa labor de explanación del
terreno sobre todo hacía la cabecera, es una obra con una extraordinaria labor de cantería que
se extraía del lugar conocido por la Pila Terraza, hoy Fuente de la Manía que es la más fina y
resistente de la Sierra del Hacho. Es decir, la iglesia es toda ella de piedra excepto una fina banda
de ladrillos que corre próxima a la armadura de tradición mudéjar.
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Interior Parroquia con antiguo retablo. Archivo Temboury

6

Los viajeros
El viajero Jerez Perchet 1884 escribe sobre la Iglesia en el relato que hace sobre Álora en su
libro titula Málaga Contemporánea.

Calle Benito Suárez. Archivo Temboury

“Sería ocioso decir que Álora es una localidad alegre: tratándose de Andalucía sobra la
indicación. En cuanto á bellezas, aquí lo mismo que en el resto de la provincia de Málaga ocupan
el primer término las obras de la naturaleza, que ha derramado sus dones en esta zona con
evidente prodigalidad.
Si embargo, no debemos pasar en silencio la iglesia parroquial, cuyo origen alcanza al año
1600. Tiene algunos cuadros de regular mérito; una buena escultura que representa la Virgen de
los Dolores, y un pedestal erigido al emperador César Domiciano, con una inscripción alusiva;
pedestal que sirve de columna á la pila del agua bendita.”

7

Antigua Capilla Rosario. Archivo Temboury

Antigua Capilla del Carmen. Archivo Temboury
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A principios de la década de los 30 del siglo XX se produjeron las primeras visitas a la
población de Temboury y sobre la Parroquia señaló los siguientes aspectos que se transcriben tal
cual de sus notas manuscritas, por ello no es de extrañar que algunas definiciones no concuerden
a la hora de leerlas, ya que se debe de tener en cuenta que eran notas tomadas con rapidez y
para que quedara constancia de esa visita:
“En la fachada (de cantería) escudo de piedra de Fray Antº Enriquez (1634-1648). La torre
cuerpo bajo de a la par que la fachada, escalera caracol exterior.
Iglesia de tres naves, cubierta de artesonado liso con tirantes de par apoyados en caneas.

Fachada principal Parroquia de la Encarnación. Archivo Temboury
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Cabecera cuadrada cubierta de cúpula esférica. Arco toral de medio punto con
inscripción y escudos de haberse hecho reinando Carlos II (1665 a 1700) y siendo Obispo de la
Diócesis Don Bartolomé Espejo (1693 a 1704).
5 pilares cilíndricos de 143 cm de diámetro. Arcos de medio punto con pinturas al fresco,
de apostolado, en busto en sus enjutas; en la 1ª y última de cada nave dibujo de tallos del fin del
XVII.

Interior de La Encarnación desde otros puntos de vista. Archivo Temboury

Coro alto, púlpito de madera. Lámpara de cristal s. XVIII.
Retablos barrocos: el Mayor (muy parecido a los de San Juan y el Sagrario de Málaga)
Crucifijo y grupo de la Encarnación. Piedad de…
Nave del Evangelio: Sagrario, el tabernáculo muy movido, bonito el retablo. Capilla del
Corazón de Jesús, pretenciosa y moderna.
Retablo de la Virgen del Rosario, bueno, camarín barroco, trono de dosel. Retablo de
en el banco busto de dolorosa.
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Detalle de un retablo con busto de Dolorosa. Archivo Temboury

Subida a la torre escalera caracol. Capilla bautismal: pila de piedra con escudo Obispo
Fernández de Córdoba (1615 a 1625). Reja de madera de la misma época. El bajo de la torre con
bóveda baida.
Lado epístola:
A los pies-capilla moderna.
Lienzo crucificado siglo XVI:
Buen retablo.
“
“
de San José.
“
“
Además del retablo mayor son notables los 6 retablos citados, todos del mismo artista,
distintos. Pintados en verde y oro, con buenas esculturas y merecedoras de estudio.
En la sacristía, estandarte rojo terciopelo bordado con crucifijo por un lado y en el otro
cordero………….
A la entrada una columna romana con inscripción”.
Saqueos según Temboury
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“El 11 de mayo de 1936 saquearon la iglesia y ermitas del pueblo, menos la de Flores. Antes
del destrozo autorizaron a sacar las imágenes. Las………entraron después en los edificios
destrozando todo cuanto hallaron”.

Aspecto del antiguo retablo del Altar Mayor
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Reformas desde década de los 60 a los 80 del siglo XX

Archivo Temboury
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En la década de los años 60 del siglo XX, los niños de la escuela existente junto a la
Parroquia eran los encargados de eliminar la cal que cubría las columnas y paredes. Para ello se le
daban picolas y picaban las paredes hasta la altura que se los permitía su estatura.
En el año 1971 se eliminó toda la cal que cubrían las paredes, sin embargo, la pintura de la
Virgen que hay junto al Altar Virgen del Carmen, la existente sobre la puerta Sacristía y los
Apóstoles nunca han estado bajo la cal.
Durante 1983 hubo una gran reforma en el interior del templo, y a lo largo de todo este
tiempo el culto se llevó a cabo en la Iglesia de la Veracruz. La ardua reforma consistió en el Altar
Mayor en instalar cámaras de aire en sus tres paredes, se bajó el nivel del suelo y se colocaron las
balaustradas de madera. Una de las paredes de la Sacristía también sufría continuas humedades
al igual que ocurría en el Altar Mayor, por ello, igualmente se le reinstaló una cámara de aire que
actualmente queda tapada con los armarios.
Los primeros pasos para la puesta en valor de las arcadas de la nave central y de los
Apóstoles se les dio con la primera instalación eléctrica que los iluminaba más directamente, pues
la única iluminación del edificio eran las lámparas de la nave central.
En cuanto a los trabajos de carpintería, se levantó el retablo del Altar de San José y todas
las peanas de los santos en las hornacinas pequeñas, tales como Santa Rita, Mª Auxiliadora y San
Isidro.
Lo que más llamó la atención fue el suelo, pues, a pesar de que era casi todo nuevo por el
mal estado en el que se encontraba el antiguo, se siguió, en la medida de los posible el diseño
del original; con un tipo de lozas en blanco y negro haciendo las veces de damero o ajedrezado.
En el único lugar que se conservó el original fue en el Altar que se sitúa en la actualidad en Cristo
de los Estudiantes que sigue el mismo esquema de damero y lo delimita un listel de suelo de color
rojo y luego un pequeño escalón.
En otras capillas o altares se ha de destacar la aparición de la cripta de la Familia Castillo
Márquez en la capilla del Corazón de Jesús, el descubrimiento de la pintura de cabeza de Cristo
en el Altar de la Virgen del Carmen. El mortero que une los sillares de las capillas de San José,
Virgen del Rosario y San Francisco quedaron con el llagueado muy marcado ya que se el aplicó
cal. Y un botafumeiro enorme pendía de la arcada que unía la nave central con el altar de la
Virgen de los Dolores.
Y un último aspecto de esta reforma fue que se habilitaron dos almacenes a ambos lados
del cancel de la puerta principal.
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Archivo Temboury
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Torre campanario
Exteriormente, los muros de la iglesia están levantados por grandes sillares caracterizados
por su austeridad decorativa. En la portada principal se abre con un arco de medio punto con
pilastras a ambos lados que sostienen un balcón con un vano adintelado. El único elemento
decorativo de la portada es un escudo de piedra de Fray Antonio Enríquez con fecha de 16341648.
La torre se levanta al lado izquierdo de la fachada principal y está dividida en cinco
cuerpos; los dos primeros cuerpos están a la par que la fachada y se abran con huecos
adintelados y se decora el más elevado con pilastras, el central tiene una especie de basamento
que rasga con arcos de medio punto reforzándose con sillares almohadillados en los ángulos, el
cuerpo de campanas tiene arcos de medio punto que se corona con una estructura piramidal de
piezas de cerámica y cuatro pináculos en los ángulos.

Torre campanario andamiada
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Entre noviembre de 1988 a noviembre de 1991 la Escuela Taller Iluro proyectó la
restauración y conservación del patrimonio histórico de nuestro municipio, principalmente actuó
sobre la torre de la iglesia de Nuestra Sra. de la Encarnación. En ella trabajaron los alumnos de los
módulos de albañilería, herrería y forja, cantería y carpintería. La torre campanario se andamio en
su totalidad con andamios estructurales muy distintos a los homologados en la actualidad. Estos se
sujetaron por seguridad a los mechinales (hueco para los antiguos andamios) de la torre con
barras de similar material de tubo redondo hueco y con brida fija y giratoria.
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La altura del andamiaje llegó hasta la parte inferior de la cúpula a cuatro aguas, así pues
hubo de colocarle un suplemento de aproximadamente 5 m hasta la altura de la veleta que se
desmontó pieza a pieza y luego se reprodujo siguiendo el sistema antiguo y el mismo diseño.
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La cúpula o techumbre a cuatro aguas se revistió de mosaicos y la torre se limpió con
chorros de arena y se impermeabilizó en su totalidad.
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Retablo
El Altar Mayor en el que destacan muchos elementos decorativos, los cuatro evangelistas
en las pechinas de la bóveda, así el arco del triunfo que lo encuadra, de medio punto con
yeserías de hojarasca con angelote, está flanqueado por dos escudos, el de Carlos II por haberse
finalizado bajo su reinado y el con el obispado malagueño de Don Bartolomé Espejo y Cisneros. El
retablo es la pieza más significativa del altar, acometiéndose una obra de igual magnitud que el
templo que la aloja. Éste, se finalizó hace unos años mediante Escuelas Talleres del Ayuntamiento
de Álora siguiendo lo más fielmente posible el que hubiese en su origen en el siglo XVIII.
Al igual que en el Altar Mayor, todas las capillas de las naves del Evangelio y de la Epístola
poseían retablos dieciochescos ricamente ornamentados que desaparecieron en la Guerra Civil.

Interior del templo antes de la construcción del retablo
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Entre 1998-1999 se inició la primera actuación de reconstrucción del antiguo retablo mayor
de la Parroquia, para ello los trabajos se llevaron a cabo a través de la Casa de Oficios de Ntra.
Sra. de la Encarnación. Los alumnos dieron por finalizados sus trabajos con la construcción del
banco-base del retablo y dos hornacinas laterales del primer cuerpo.

1ª Fase del retablo tras finalizar Casa de Oficios Ntra. Sra. de la Encarnación.
Archivo Escuela Taller
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La Escuela Taller de Ntra. Sra. de la Encarnación II trabajó con 40 alumnos de ebanistería,
talla, albañilería y dorado para seguir reconstruyendo el antiguo retablo del Altar Mayor, y las
partes realizadas entre los años 2000 y 2002 fueron la cimentación y reforzamiento de la base del
retablo, el tratamiento de la humedad de la pared frontal del Altar Mayor, la reparación del
tejado de la sacristía y la realización de las dos hornacinas del 2º cuerpo del retablo.

Retablo en proceso de construcción en la E.T. La Encarnación II. Aquí se hallaban construidos el
fondo del centro del primer cuerpo y sobre este el dibujo en chapón del Manifestador, aún no se
habían realizado las hornacinas laterales del 2º cuerpo. Archivo Escuela Taller.
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Seguidamente se prolongaron dichos trabajos entre 2002 y 2004 con la E.T. Ntra. Sra. de la
Encarnación III con 40 alumnos repartidos entre los módulos de ebanistería, talla, imaginería,
policromía y dorado. Las partes efectuadas en este bienio fueron: la hornacina central del
segundo cuerpo, la estructura del ático-arco (3º cuerpo) del retablo y las esculturas de San
Francisco de Asís, San Sebastián y 12 ángeles.

Proceso de trabajos de la E.T. La Encarnación III en la que se aprecian las hornacinas laterales del
2º cuerpo, finalizadas en la II Escuela Taller, y la hornacina central del 2º cuerpo junto al montaje
de las estructuras del ático. Archivo Escuela Taller.
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Así quedó tras finalizar la III E.T. La Encarnación. Archivo Escuela Taller
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La última fabricación de la reconstrucción del antiguo retablo del altar mayor se efectuó
entre 2005 a 2007 con 40 alumnos de ebanistería, talla, imaginería, policromía y dorado,
concluyendo así el retablo, acometiéndose el manifestador del primer cuerpo del retablo, la
decoración del ático-arco (3º cuerpo) del retablo y el grupo escultórico del Calvario (San Juan
Evangelista, Virgen María y Cristo Crucificado), 2 ángeles lampadarios.

Retablo en el presente
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Sacristía
En el año 2001, la Escuela Taller se hallaba desarrollando los trabajos de reconstrucción del
retablo, y surgió la precisión de un proyecto complementario de reparación de la cubierta y
armadura de la Sacristía, proyecto arquitectónico que desarrolló Juan Gavilanes Vélaz de
Medrano.

Cubierta de la Sacristía e interior de las vigas. Fotos Juan Gavilanes
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Una de las vigas era de tronco de palmera datilera. Foto Juan Gavilanes

La actuación de la reparación de la cubierta de la Sacristía, presentaba defectos
estructurales, con zonas hundidas y exceso de carga debido al sistema constructivo empleado y a
las reparaciones recientes. Esta restauración de la cubierta tenía por objeto recuperar su sistema
estructural, tanto en su forma como en los materiales que la componen.
El estado de conservación presentaba un completo repertorio de patologías y agresiones
producidas tanto por el envejecimiento y la falta de mantenimiento, como por las intervenciones
realizadas.
La cubierta a un solo agua, estaba constituida por dos jácenas o vigas principales y, como
curiosidad, una de ellas era un tronco de palmera datilera. La palmera, poseía un puntal que
apoya directamente sobre la bóveda tabicada de la Sacristía suponiendo así una carga puntual
indeseable y favoreciendo la aparición de humedades y fisuras perceptibles desde el intradós de
la misma.

La estructura de cubierta protegía el techado de la Sacristía consistente en una bóveda y
con molduras y decoraciones pintadas en gris sobre el intradós encalado. Los muros perimetrales
de la Sacristía sobre los que apoya la cubierta son de sillería de piedra como todos los de la
iglesia.
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La presencia de humedades y la aparición de hongos y xilófagos provocaba alteraciones
en la función resistente de la estructura, manifestada en la falta de planeidad de la cubierta y en
el estado pésimo de la tabla ripia. El tejado posee también una intervención.
La restauración comenzó desmontándose la teja cerámica curva y acumulando la
susceptible de reutilización. Con esto se perseguía eliminar el excesivo peso introducido por las
reparaciones modernas. También se desmontaron la estructura de tablazón, jácenas y viguetas al
encontrarse en un estado prácticamente arruinado. Se sustituyó toda la tablazón con madera de
pino silvestre y una mejor adaptación a la cubrición de teja curva. Durante las obras se puso un
especial cuidado en la colocación de una protección, mediante elementos impermeables y
desplazables, contra la posibilidad de lluvia.

Interior de la cubierta una vez finalizados los trabajos. Foto Juan Gavilanes
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Otra actuación de Juan Gavilanes en la Sacristía fue apertura de una puerta desde la
misma hasta las instalaciones de lo conocido como Panteón o Escuela de Cristo. Pues la antigua
puerta existente se selló y se abrió una nueva con madera de roble macizo y con entrada de luz
natural a través de rejillas de madera en la parte superior y de una pequeña ventana en una zona
muy superior a dicha puerta.

Puerta desde la Sacristía a patio del museo. Foto Pedro Pablo Vergara
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Bóveda de la Sacristía. Fotos Pedro Pablo Vergara
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A finales de 2009 Construcción y Reformas El Monta llevó a cabo el picado y enlucido de
paramentos por humedades, colocación de molduras gran formato de escayola y pintado de
Sacristía.

Trabajos de eliminación de humedades en paredes y cubierta de Sacristía
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En estas obras, la puerta de la sacristía que da a la nave amplió el ancho de sus medidas
se le eliminaron muros adheridos en tiempos pretéritos que la hacían más estrecha y angosta. En el
rebaje de esos muros de relleno se llegó hasta la piedra de las paredes de sillería del templo,
resultando una entrada con arco y bóveda carpanel encalados, en el paso de sacristía a la nave,
y con paredes oblicuas sobre todo en un lateral.

Puerta desde el templo a la Sacristía

32

Interior de la puerta desde Sacristía hacia el templo

33

Apóstoles
En la Parroquia de la Encarnación, hay muchos motivos ornamentales de gran interés
como las pinturas de los Apóstoles en toda la nave central y en el coro, realizadas en el siglo XVIII
por un pintor desconocido que siguió unos grabados que el holandés Goltzius realizó en el siglo
XVI.
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Las pinturas de los Apóstoles de la Iglesia sufrieron una restauración en 1859 gracias al
pintor antequerano llamado José Mª Batún. Según el restaurador Francisco Fuentes Olmo, la
intervención decimonónica pudo hacerse de la siguiente forma: “…en el muro de ladrillo visto,
donde se ubican las pinturas murales, en su momento estuvo las dimensiones de la pintura mural
fue mayor, y que por circunstancias inexplicables, se redujeron estas, a tan solo el perímetro de la
cenefa (triple listel) de color ocre que circunda dichas pinturas y de color azul, las que aparecen
en el coro. También fueron retocadas (repintadas) en todas aquellas áreas que sufrieron pérdidas
de la capa pictórica, las más perjudicadas de todo este conjunto apostólico, son las dos pinturas
que se encuentran en el coro, San Matías y Santiago El Menor.
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En el año 2003, la restauradora Estrella Arcos del equipo de Quibla Restaura emitió un
informe a la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Álora en el que valoraba el
estado en el que se encontraban la serie pictórica de los Apóstoles.
El conjunto pictórico presenta en general un irregular estado de conservación a
consecuencia no sólo de una falta de mantenimiento sino también los resultados en algunos casos
de intervenciones anteriores poco adecuadas y los de un entorno que incide directamente sobre
las obras. Destaca la abundante acumulación de suciedad superficial y presencia de repintes; el
ataque biológico (microorganismos, insectos, etc.); los polucionantes atmosféricos, y, en menor
incidencia, los cambios termohigrométricos.

Panorámica de las enjutas con Apóstoles. Foto Pedro Pablo Vergara
En los doce espacios entre arcos de la nave y coro con forma triangular se representa el
Apostolado. En la serie es es importante indicar que, desde el suelo, no se aprecian, aunque
tampoco se puede confirmar con rotundidad, nefastas influencias directas de humedades,
aunque no ha impedido problemas de condensación sobre la superficie y de depósitos de
suciedad provenientes del propio uso de culto (humo, hollín, polvo, afluencia de visitantes y
feligreses...).
El estado de conservación del soporto mural de piedra tiene ciertas fisuras presentes que se
deban al estado tensional del conjunto y su correspondiente deformación estructural. Mientras
que los revoques o capas de preparación han sufrido movimientos estructurales incontrolados
manifiestos en fisuras, desprendimientos y abolsamientos que aparecen como consecuencia de la
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descohesión entre los distintos estratos que forman la preparación de la pintura, tanto en capas
internas como externas, creando bolsas de aire.
Las causas de alteración presentan una fuerte oxidación, grietas y fisuras, abolsamientos y
desprendimientos, depósitos de materia orgánica, pequeños orificios, manchas y micropérdidas
de pintura, ennegrecimiento de las pinturas por acumulación de suciedad y polución ambiental
ambiental producidos por humo y hollín de combustión de velas, humedad, repintes de
restauraciones anteriores, ataques biológicos procedentes de la afluencia de visitantes.

San Bartolomé
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San Matías

San Andrés
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San Pedro

San Pablo
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San Juan

San Simón
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Santiago

San Tadeo
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Santiago El Menor

Santo Tomás
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San Pablo
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Por solicitud expresa del Ayuntamiento de Álora a la Delegación Provincial de Cultura de la
Junta de Andalucía, el 24 de mayo 2006 se produjo la visita de Francisco Fuentes, técnico
restaurador de dicha entidad a nuestra localidad. Su cometido no era otro que la de verificar el
estado en el que se encuentran las pinturas murales de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la
Encarnación. Subido en una plataforma elevadora de 12 metros, junto a un operario del
Ayuntamiento que guiaba a la misma, fotografió las pinturas, aunque el mayor interés lo tomó con
las de los Apóstoles, por ser estas de gran interés artístico y técnico, con un muy buen acabado en
las figuras que a la vez son muy escultóricos, hasta el punto de llegar a catalogadas como las
mejores de la provincia de Málaga.

Plataforma elevadora en el centro de la nave observando pinturas de los Apóstoles

44

En el informe emitido al Ayuntamiento de Álora por el técnico de la Delegación de Cultura,
formulaba las siguientes observaciones:
A pesar de que no se han detectado humedades en el muro de las pinturas, si que
aparecen lagunas de forma puntual en el soporte, y algunas grietas y fisuras en las pinturas, así
como deformaciones en el muro en casi todas ellas.
Por otro lado, se han apreciado abolsamientos de dos de las pinturas ubicadas en el coro y
pérdida de un elemento ornamental, como es el perímetro de la cenefa, que simula un marco.
Exfoliación y excamación aparece en todas las pinturas pero no de manera acusada,
además de presentar un color grisáceo en toda la superficie y una suciedad de grasa fruto del
humo de las velas.
Por último, decir que el mayor peligro que presentan estas importantes pinturas, es la
emergencia de consolidación y fijación de la capa pictórica.

Operarios del Ayuntamiento manipulando plataforma
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Operarios del Ayuntamiento manipulando
plataforma y colocando tablones en el suelo

Restaurador sobre plataforma observando las
patologías de las pinturas
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Iluminación
El 2 diciembre 2009 se inauguró por Alcalde de Álora José Sánchez Moreno junto al Párroco
Manuel Larrubia, el Vicario Francisco Sánchez y el director de la Fundación Sevillana Endesa, Jesús
García on la iluminación artística interior del templo en el que se instalaron un total de 200 puntos
de luz, que suponen una potencia de 12,9 kilovatios. Además, estos puntos de luz se han
distribuido en 30 encendidos diferentes, lo que aporta mayor flexibilidad a la iluminación,
permitiendo que se pueda adaptar a diferentes usos.
Las fuentes de luz que se han empleado no perjudican las obras de arte desde el punto de
vista de su conservación, puesto que no emite térmicas elevadas ni radiaciones ultravioletas.
Con este gran trabajo se han eliminado las lámparas que pendían de la armadura de
madera y que tanto afeaban el aspecto general de la nave central.

Coro alto. Foto Pedro Pablo Vergara
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Generales tras los trabajos de la nueva instalación eléctrica. Llama mucho la atención la
eliminación de lámparas a fin de conseguir una vista más amplia. Fotos Pedro Pablo Vergara
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Informe Técnico
Las técnicas empleadas en la iluminación de la Iglesia han sido la iluminación indirecta,
para llenar los espacios con una luz envolvente, y la iluminación directa de acentuación, para
destacar imágenes y símbolos.
La primera se ha realizado con lámparas de descarga mastercolour y fluorescencia de
última generación, caracterizadas por un gran rendimiento lumínico y una buena reproducción
cromática, que permiten una iluminación envolvente con una luz de gran calidad.
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Para la iluminación directa se han empleado pequeños proyectores con lámparas
halógenas de baja potencia, que emiten una luz de reproducción cromática óptima.

En cuanto a las zonas iluminadas, el retablo se ha resaltado en dos niveles, la cúpula que
cubre el presbiterio se ha iluminado creando una luz envolvente en toda esta zona. Y la del
artesonado en las naves central y laterales se ha realizado con apliques de haz asimétrico y
lámparas en tonalidad cálida, incentivando así los arcos con lámparas fluorescentes compactas
de 55 vatios en la misma tonalidad. El nivel general para las naves se ha realizado con velones en
las columnas.

Retablo del Altar Mayor. Foto Pedro Pablo Vergara
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En la capilla del sagrario, capilla de la Virgen del Rosario y el baptisterio se han iluminado
también creando una luz envolvente en sus bóvedas y la Sagrada Familia recibe la luz procedente
de luminarias fluorescentes instaladas en sus laterales. Y, los altares laterales se han iluminado
desde carriles electrificados dispuestos en las columnas.

Interior desde el coro. Foto Pedro Pablo Vergara
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Embellecimiento y Recuperación de Plaza Baja de La Despedía y su entorno

Antiguas imágenes de las entradas
al desaparecido Hospital de San
Sebastián desde Plaza Baja de la
Despedía. Años 60 del siglo XX. Fotos
Familia Morillo, facilitadas por Marisa
Segura Zamudio
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Reja
En el año 2009, el Alcalde de Álora, José Sánchez Moreno, a fin de embellecer una de sus
entradas laterales y evitar el acuciante vandalismo padecido por aquella puerta, se creó una
pieza de ornato, instalando una reja monumental con planta en ángulo recto ocupando todo el
pasillo ocupado desde calle Benito Suárez pasando por entrada del museo y terminando en el
mismo acceso. El colosal enrejado tiene dos puertas una desde dicha calle y otra frente a la del
museo.
Puerta principal y las dos laterales han sido recuperadas entre los años 2010 y 2014 por la
carpintería Morales de Carratraca, reintegrando en lo máximo posible las partes originales de y los
clavos de ornato.

Instalación de la reja en el verano 2009
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Vista actual de la reja. Fotos (arriba) Archivo
Ayuntamiento y (lateral) Pedro Pablo Vergara
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Con un proyecto de embellecimiento del Casco Histórico 2007-2013, el Alcalde José
Sánchez, llevó a cabo un proyecto de iluminación artística en la fachada lateral de la iglesia que
da a calle Benito Suárez, y en fachadas de almacenes de hermandades y puerta del Museo
Municipal. A esto y a la monumental reja se le unieron el suelo empedrado artístico granadino con
chinos de colores blanco, grises oscuro y claro realizando dibujos de flores, hojas y delante de la
entrada el anagrama de la Virgen María, la M entrelazada.

Distintos momentos de la instalación del empedrado artístico en la puerta lateral de la
Parroquia
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Empedrado y reja artística. Foto Pedro Pablo Vergara
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Hace años se recuperó los alrededores y accesos a la plaza a base de la utilización de
adoquines quedando la parte central en alto sin adecuar. Se embellece y recupera la Plaza de la
Despedía para recobrar la imagen del entorno, rescatando el pavimento de la plaza, así como el
Mirador Cervantes, confiriéndole, un mayor aire histórico y homogéneo en la pavimentación. La
reparación de ambos contextos la ha realizado el Ayuntamiento de Álora entre 2008 y 2009 a
cargo de la arquitecto técnico Mª Luisa Morales Fernández.

Mirador Cervantes

La elección y diseño del pavimento se fundamenta en conseguir embellecer y dotar de
categoría a esta zona del municipio de mayor importancia, por ello se ha decidido asfaltarla con
materiales naturales como son fundamentalmente el barro y la piedra, colocados de forma
artística, utilizando empedrados, dibujos en mármol, etc.
Pavimento en damero utilizando losas de barro enmarcadas en cuadrados de empedrado
artístico de color negro y en los vértices pequeños cuadrados de mármol. En el centro del recinto,
una fuente de mármol rehundida en la superficie con forma de estrella de ocho puntas, inscrita
en una alfombra de empedrado artístico que se prolonga, mediante una canaleta, hacía otra
fuente en forma de círculo, todas estas formas geométricas son de mármol. El empedrado
granadino combina chinos en color blanco, negro y gris, consiguiendo así gran vistosidad.
Todo el recinto está encuadrado a un lado el acceso, frente a este la balaustrada del
mirador, en los laterales bancos curvos en caliza rosa y cubriendo el espacio una pérgola de
madera. El conjunto lo embellecen plantas aromáticas, trepadoras y macetones escogidos para
la ocasión. Recreando así, con la ayuda de la vegetación mediterránea y el sonido del agua, los
patios árabes y el aroma de los jardines árabes.
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Mirador Cervantes
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Paza Baja de la Despedía
El 24 de febrero 2010 el Alcalde de Álora, José Sánchez Moreno, junto al Delegado de
Cultura, Manuel Jesús García Martín y toda la corporación municipal, inauguraron el nuevo
diseño de Plaza Baja de la Depedía, proyecto subvencionado mediante Plan E, con una inversión
final de 194.225, 46 euros.
Dado que es en esta plaza donde se celebra la importante ceremonia del Viernes Santo
llamada “La Despedía” que cuenta con más de un siglo de tradición y que es Declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía, es fundamental conferir a todo el espacio ese aire
distinguido logrado con las actuaciones realizadas a fin de unificar toda la pavimentación.
Esta justificación se basa en la utilización de un rectángulo situado en el área central de la
plaza para la celebración de la Despedía. Su situación sobreelevada realza aún más si cabe
dicha ceremonia utilizándolo a modo de escenario.
Se diseña un pasillo central sobre el eje longitudinal de la plaza con baldosas de mármol
negro con terminación flameado que se inicia en ambas entradas de la plaza y va a juntarse en el
centro bordeando un gran círculo que encierra una estrella de ocho puntas. Dicho diseño
pretende representar, con ayuda de los materiales y de la geometría, los recorridos que realizan
los tronos que participan en “La Despedía”, entrando cada uno de ellos por un lateral de la plaza
y yendo a juntarse en el centro de ésta para realizar la famosa Despedía. El centro de la plaza se
representa con este llamativo dibujo en colores blanco y negro y con mármol y empedrado
artístico, con el único fin de marcar el punto neurálgico de La Despedía, y resaltar la importancia
que para tal acto tiene ese lugar. Es así la explicación de por que se realiza este diseño, un tanto
llamativo y complejo de ejecutar, al igual que el resto de pavimentos que se colocan.
En los laterales, el resto del pavimento se ejecuta mediante un firme colocado formando
damero a cartabón. El damero se forma por cuadros alternativos de baldosas de barro y
empedrado artístico granadino, con chinos de colores blanco, grises oscuro y claro realizando
dibujos variados. Estos cuadros se van enmarcando con dobles tiras de ladrillo macizo colocado a
tizón y tacos de mármol blanco en los cruces. Este pavimento se enmarca con una tira de caliza
abujardada como remate del pavimento y que a su vez sirve de separación de este pavimento
con el solado de granito negro del pasillo central. En los laterales se realizan cuatro alcorques para
albergar las cuatro palmeras con forma de estrella de ocho puntas en mármol blanco. En cuanto
al mobiliario urbano se colocan farolas y bancos para recreo y disfrute del vecindario.
En el centro de la plaza y como elemento central se realiza un pavimento artístico
realizado fundamentalmente por tiras de mármol blanco en formación de la estrella de ocho
puntas y relleno mediante empedrado artístico granadino realizado en blanco y negro, colocados
alternando ambos colores en los rellenos de las puntas de la estrella. Los encuentros entre las
diferentes puntas de la estrella se resuelven colocando una pieza en mármol negro. El centro de la
estrella en octógono, se delimita con una tira de mármol blanco y se rellena con chino redondo
en color blanco. El dibujo de la estrella se completa enmarcándola en un círculo formado por una
tira de mármol.
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Diseño de Plaza Baja de la Despedía por Marisa Morales
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Plaza Baja de la Despedía desde la torre campanario
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Foto Pedro Pablo Vergara
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