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La restauración del 
Castillo de Íllora 1ª fase

Objeto del proyecto y obra
 La actuación llevada a cabo en el castillo de 
Íllora se enmarcaba en un ambicioso plan de 
recuperación de las defensas medievales del 
poniente granadino. Tenía por objeto defi nir y 
ejecutar, en el recinto fortifi cado, las obras ne-
cesarias  encaminadas a consolidar las estruc-
turas existentes cuyo estado de conservación 
comprometían la seguridad de personas y cosas 
y las que corrían el riesgo de suponer pérdidas 
irrecuperables, así como afl orar las estructuras 
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subyacentes y permitir su visita en una primera 
fase. La intervención que ahora se muestra es el 
resultado de un dilatado proceso de documen-
tación, redacción de proyecto y ejecución de la 
obra que se extiende a lo largo de una década, 
culminándose en 2018 

Marcos geográfico e histórico
 Íllora forma parte de la comarca de los 
Montes de Granada, franja montañosa que 
cierra la vega de Granada por el Norte y 
Noroeste. Junto con Montefrío ocupa la parte 
más occidental de lo que se conoce como los 
Montes Occidentales. En ambos términos 
municipales hay numerosos testimonios de su 
poblamiento en tiempos remotos.
 Las primeras noticias o referencias directas 
conocidas de Íllora en época árabe se tienen 
a principios del siglo XI, a través de la obra de 
“al Udri”, en las que se menciona que entre 
“Illywra” y Elvira había una distancia de ocho 
millas, señalando también la existencia de un 
“Iqhm”, llamado “Buryliyat Qays” en el que 
debía encontrarse Íllora. El poblamiento en 
estos territorios se basaba en pequeños asenta-
mientos rurales o “alquerías” y otros mayores, 
más organizados y fortificados, las “pequeñas 
ciudades” desarrolladas, sobre todo, entre los 
siglos XII y XIII.
 Las fortificaciones medievales adquirirán una 
especial importancia en Andalucía Oriental en 
época nazarí, hasta el punto de que D. Leopoldo 
Torres Balbás resaltaba su importancia en el 

campo de la arquitectura militar, comentando al 
respecto: “Entre las fortificaciones de la Penín-
sula … no hay otras en las que se haya acumu-
lado tal cantidad de defensas como en estas 
alcazabas nazaríes de la Andalucía Oriental…”
No extraña pues que, separadas por pocas mi-
llas, abunden las fortificaciones (Íllora, Monte-
frío, Moclín) en esta comarca posibilitando ahora 
una completa “ruta de los castillos y torres 
vigía” y protección de accesos y rutas comercia-
les (Algarinejo, Íllora, Moclín, Albolote, etc.). En 
el caso de Íllora, desde la alcazaba se domina la 
entrada a la vega desde el poniente (Loja).
Inicialmente la construcción solía ser con 
fábrica de tapia. A partir del uso de la artillería, 
coincidiendo con el reinado de Muhammad V, se 
generaliza el uso de la mampostería, reforzando 
o reemplazando los tapiales y se introducen 
otras variantes tipológicas, tal como sucede en 
el castillo de Íllora con las torres circulares por 
ejemplo.
 En el siglo XV (Junio de 1486) se toma el 
Castillo de Íllora quedando como alcaide D. 
Gonzalo Fernández de Córdoba. Poco después 
se tiene noticia de reparaciones de los destrozos 
provocados por la artillería. En el siglo XVI se 
ciega la puerta de comunicación con el adarve, 
forzándose la entrada por éste y se habilita una 
nueva entrada a la villa; se producen otras obras 
menores y, a finales, se procede a la demolición 
o destrucción intencionada de la mayor parte de 
las construcciones del conjunto. Pocas noticias 
se vuelven a tener hasta el siglo XIX, en el que 
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Íllora y su castillo según plano del siglo XVIII

villa que crece a la sombra de esa peña y de 
las ruinas que la coronan. Las casas cada vez 
se acercan más a los pies de la mole y algunas 
se atreven a trepar por sus muros y escarpes 
por el norte y noreste (c/Almenillas) ocultando, 
horadando y ocupando parcialmente las fábricas 
del castillo. Ya en la segunda mitad del s. XX el 
caserío acaba de rodear completamente la peña 
también por su orientación sureste. 
 De vez en cuando, con frecuencia inescru-
table, caen pedruscos desprendidos de la peña 
natural o de las ruinas del castillo sobre corra-
les y tejados. Este hecho es el principal motor 
de las escasas y localizadas obras de repara-
ción o consolidación puntual practicadas sobre 
algunas torres y lienzos perimetrales de villa 
y arrabal a lo largo del pasado siglo XX. Por su 
parte, las torres y lienzos que aún quedan en pie 
al interior de la ciudadela, que no suponen un 
riesgo inmediato para la población, se van de-
rruyendo lentamente sin atención alguna. Así, el 
paño más completo y señero de la alcazaba, por 
contar aún con parte de su almenado, llamado 
popularmente “los Dientes de la Vieja”, lienzo que 
ha servido frecuentemente como telón de fondo 
de las fotos de boda, de celebración o grupales 
de los vecinos de Íllora, pierde a mediados de 
siglo dos de los cinco merlones –dientes− con 
que aún contaba en los años treinta. También 
hacia mediados de siglo, en el ángulo entrante 
de la calle Camaretas, se construye un corral o 
patio cercado como gratuita extensión de una 
casa particular contigua, que viene a inhabilitar 
el acceso tradicional y directo al arrabal desde 
esa calle... 
 Solo en la década final del pasado siglo se 
acometen los primeros trabajos más o menos 
sistemáticos o precisos de exploración arqueo-
lógica y de levantamiento arquitectónico que 
suponen una primera aproximación al conoci-
miento científico del castillo. Y un proyecto de 
consolidación global cuyas obras se emprenden 
sin contar con la información e investigación 
previa (geométrica ni arqueológica) necesaria 
ni suficiente, cuyas obras previstas, pronto se 
paralizan, pendientes de un proyecto modificado 
que no se llega a autorizar. En el curso de estas 
obras se reconstruyen, también sin investigación 
arqueológica previa, las coronaciones de algu-
nas torres y el extradós de un paño completo de 
la muralla suroriental de la villa, en el que pasa 
completamente desapercibida una derruida 
torre de flanqueo.
 Finalmente, en 1999, se acomete la demoli-
ción de la casa que, en la calle Almenillas, ocul-
taba, en su patio trasero, la puerta de acceso 
principal al castillo (descubierta o reconocida 
en la década de los ochenta) sin que conste, 
tampoco en este caso, un riguroso seguimien-

Torre norte de la villa a mediados del siglo pasado                                                                                

hay constancia de la construcción de una caseta 
en lo alto del recinto central y, a partir de un in-
forme de 1817, se sabe de la existencia de casa 
y corrales, así como molinos de aceite y tierras 
sembradas.
 Hasta el presente ha llegado como una 
isla sobre elevada en el centro de la población 
actual conservando, bajo rellenos de derrumbes 
y tierras de cultivo, gran parte de sus trazas y 
estructuras principales.

Antecedentes y estado inicial. 
Características constructivas y 
patologías 
 El castillo de Íllora es el núcleo originario de 
esa población permaneciendo prácticamente 
en el abandono y el olvido durante siglos. Sus 
ruinas han servido tradicionalmente como 
cantera de materiales de construcción y, desde 

finales del s. XVIII o inicios del XIX, la plataforma 
superior del castillo y sus laderas escombradas 
se reutilizan mediante explanaciones y rellenos 
de tierra vegetal como simple terreno de cultivo, 
dividido en tres parcelas aproximadamente 
coincidentes con sus tres recintos principales: 
la villa, la alcazaba y el otro barrio, conocido 
en el presente como “el  arrabal”. Dado que el 
acceso histórico principal a la villa y el conjunto 
monumental desde la calle Almenillas, por esas 
fechas resulta impracticable, se abre un portillo 
(o se implementa uno preexistente) al pie de la 
torre suroriental de la villa para posibilitar el 
acceso de personas y bestias a dicho recinto y al 
superior, el de la alcazaba.
 La peña sobre la que se asienta la fortifica-
ción se eleva y domina visualmente el territorio 
municipal y el caserío a sus pies. A principios 
del s. XIX Íllora es una población con rango de 
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to arqueológico de la intervención. Se afloran 
la rampa enlosada y el murete que conducían 
a la puerta principal del castillo para volver a 
ocultarlos, a renglón seguido, con una esca-
lera convencional y una nueva plataforma de 
acceso más amplia embaldosada con arenisca 
lumaquela amarillo fósil y protegidas por una 
barandilla de moderna forja.
 En síntesis, a principios del siglo en curso, 
el castillo se presenta como un monumento en 
riesgo de desaparición por ruina literal de sus 
fábricas o víctima de diversas consolidaciones 
puntuales, poco científicas y desafortunadas, al 
menos desde la perspectiva y la práctica actual 
de la restauración, en el que difícilmente se 
reconocen o distinguen de la peña natural sus 
fábricas, semiderruidas, colonizadas y camufla-
das por la vegetación parásita, ni sus distintos 
ámbitos macro espaciales, con una limitada 
presencia en la escena urbana y en el territorio 
(el paisaje), más allá de la del accidente orográ-
fico (la peña) sobre el que se asienta.
No obstante lo comentado anteriormente, en 
el momento de acometer el nuevo proyecto de 
restauración se asumen e integran la práctica 
totalidad de las intervenciones ejecutadas a lo 
largo del siglo XX y ello, por diversos motivos. En 
el caso de las intervenciones puntuales sobre 
las torres de tapial de la villa (torres norte y 
este) porque las obras efectuadas les ha presta-
do la suficiente estabilidad estructural y porque 
la pátina producida por la intemperie y el paso 
de los años ha contribuido a su integración vi-
sual al menos desde una cierta distancia. En el 
caso de las obras de los años noventa en torres 
y paños de la zona de acceso y oriental de la 
villa, a los motivos anteriores, se unía además la 
necesidad de no alterar sustancialmente dichas 
obras en tanto no se resolvieran contenciosos 
aún pendientes por la paralización inopinada de 
las mismas. Y en todos los casos porque, técni-
ca, económica y socialmente, era preciso seguir 
avanzando en el ámbito más amplio posible del 
castillo -sin volver la vista atrás- de cara a la 
recuperación, la integración y la accesibilidad 
global del monumento.
 El conjunto ocupa un recinto amurallado 
de unos 10.000 m2 conservando más de 410 m 
lineales de murallas o restos de éstas, de las 
que 180 m se corresponden con el recinto de 
la alcazaba, 155 m con el recinto de la villa y 
acceso y unos 75 m con el barrio occidental 
conocido como “el arrabal”.

Características constructivas (resumen)
 En general, salvo excepciones, los sistemas 
y características materiales de los elementos 
construidos conocidos en el momento de redac-
tar el proyecto eran los siguientes:

 Cimientos o arranques de muro y torres de 
piedra. Mampostería en los arranques de los 
tramos aéreos de los lienzos. En las estructuras 
aéreas predominan dos sistemas: Muros de 
fábrica de mampostería y tapiales u hormigones 
de cal, con sus paramentos calicostrados o no, 
y mezclas de tierra ligeramente enriquecida con 
cal.
 En la alcazaba, los elementos emergentes 
son mayoritariamente de hormigón de cal/tapial 
al igual que sus cuerpos interiores semienterra-
dos (aljibes), a excepción de algunos refuerzos 
(arcos y pilastras) de fábrica de ladrillo. El 
núcleo del resto de la torre de mampostería que 
se conserva en el ángulo sureste es de tierra.
 En el recinto que confina el ámbito de la villa, 
incluso en el cuerpo de la entrada, predomina la 
fábrica de mampostería, con excepción de algu-
nas torres de tapial/hormigón de cal y los paños 
superiores de la cerca situada al noroeste. Se 
observa el uso de algunos sillares y sillarejos en 
las esquinas de torres de mampostería y en los 
apoyos del arco semi-arruinado de la puerta o 
paso más interior, la fábrica se ejecuta con si-
llares. Sin embargo los arcos del primer cuerpo 
de acceso son de fábrica de ladrillo tomada con 
mortero de cal. 

“En la alcazaba, los 
elementos emergentes son 

mayoritariamente de hormigón de 
cal/tapial al igual que sus cuerpos 

interiores semienterrados 
(aljibes).”

 Las cercas del arrabal son de fábrica de 
mampostería, conservando más superficies 
pañeadas que el resto.
 En general, las fábricas de mampostería se 
aparejan por hiladas regulares confinadas por 
ripios. En el lienzo oeste del arrabal (suroes-
te del conjunto), la fábrica de mampostería 
pañeada aparece retacada con pedernal negro 
manifestándose como elemento decorativo, lo 
que se ha podido apreciar, en menor medida, en 
la cara norte de la torre situada en el extremo 
norte del castillo y en el lienzo contiguo por el 
noreste.
 Se conservaban bóvedas de fábrica de 
ladrillo, de cañón y de arista, revestidas o no, 
constituyendo las estructuras de techo de torre-
puerta de la villa y cuerpos cubiertos del acceso. 
En el segundo habitáculo cubierto de la entrada, 
la bóveda de arista aparece revestida y con 
decoración fingida (simulación) de fábrica de 

ladrillo de la que quedan restos en el paramento 
oeste y en el tímpano sobre el paso.
 Los pavimentos aflorados antes de la 
intervención eran de piedra (empedrados de 
bolos en cuerpo de entrada) y en la zona de la 
villa aflorada, también soleras de cal. Suelos de 
hormigón de cal con reformas o reparaciones a 
base de fragmentos de ladrillos o piedras. Así 
mismo en los ámbitos de los aljibes excavados 
en la alcazaba, los suelos son de mortero de cal 
y baldosas de ladrillo (en el más antiguo de los 
dos conocidos entonces) y hormigón de cal en el 
segundo, como su estructura vertical.
Las distintas intervenciones a lo largo del 
pasado siglo han dejado puntuales muestras de 
sistemas constructivos y materiales contem-
poráneos tales como dinteles formados  con 
viguetas pretensadas de hormigón, ladrillos y 
rasillas recibidos, rejuntados y revestidos con 
mortero de cemento.

Resumen general del estado inicial. 
Patologías
 El estado inicial del castillo era consecuencia 
de su vetustez, materiales y sistemas construc-
tivos con más de seis siglos de historia y expo-
sición a los agentes climáticos, además del de-
terioro de origen antrópico. En él, como ya se ha 
indicado, apenas se habían producido puntuales 
intervenciones encaminadas a su restauración 
o conservación a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. Las patologías, generalizadas en el 
conjunto, se pueden resumir en las siguientes:
 Pérdidas de coronación de estructuras, con 
materiales disgregados o acumulados. 
Acumulación de rellenos, modificando sus-
tancialmente los niveles de uso originales y, 
especialmente, junto a los arranques de torres y 
lienzos de murallas en el interior del recinto. 
Pérdidas significativas de volumen en fábricas 
de tapia y puntuales en la mampostería, con 
riesgo de colapso o arruinamiento total de las 
estructuras. 
 Pérdidas de costra en tapias, costras erosio-
nadas con musgos y líquenes. 
Pérdidas de morteros de asiento, rejuntados y 
pañeados en fábricas de mampostería. 
 Invasión generalizada de vegetación parásita. 
Fisuras y grietas puntuales con riesgos de des-
prendimientos tanto en elementos de mampos-
tería como en fábricas de tapial.

Metodología, objetivos y criterios de 
intervención
 La metodología seguida desde el inicio de 
actividades encaminadas a la recuperación 
del castillo de Íllora ha sido la habitual en este 
tipo de intervenciones complejas; recopilación 
de información histórica, gráfica y escrita;  
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1. Vista interior del acceso al conjunto antes de su restauración
2. Estado de las murallas noroeste de la villa.   

levantamiento preciso y detallado del estado 
inicial; reconocimiento del estado de conserva-
ción, análisis y caracterización de materiales; 
examen y evaluación de alternativas; propuesta 
de intervención y redacción de proyecto teniendo 
en cuenta criterios universalmente aceptados 
adaptándolos a las peculiaridades del monu-
mento y los objetivos de partida.
Con el fin de clarificar las distintas maneras de 
abordar estas intervenciones en estructuras 
defensivas medievales llevadas a cabo de forma 
más sistemática y acorde con criterios de con-
servación del patrimonio histórico en los últimos 
treinta años, se examinaron y clasificaron éstas 
en cinco grandes grupos diferenciados según 
los criterios predominantes o más significativos 
de cada caso. 
 Estos cinco grupos serían: 

 1. Intervenciones con predominio de recu-
peración de volúmenes

 2. Intervenciones con predominio de  
reparación (reposición) o sustitución de 
superficies

 3. Intervenciones con predominio de 
estricta conservación (consolidación) y 
protección 

 4. Intervenciones de restauración y obras 
complementarias (habilitación para un 
nuevo uso o para facilitar  la  visita y 
comprensión del monumento)

 5. Intervenciones de recuperación concep-
tual y paisajística

 
 En realidad difícilmente una obra concreta 
responde exclusivamente a uno de los cinco 
grupos señalados y, lo normal, es que contem-
ple medidas mixtas, al menos en los cuatro 
primeros.
 Prácticamente ninguno de los cinco grupos 
o tipos diferenciados y descritos se presenta en 
estado puro normalmente. Es más, cuanto más 
completa es la actuación y en peor estado se 
encuentra el monumento, como sería el caso 
de restauraciones y puestas en valor (recupe-
raciones integrales), más compleja resulta y 
más operaciones de distintos tipos tiene que 
contemplar.

Este sería el caso de Íllora
 Los escasos o parciales restos visibles en 
unos casos, la complejidad derivada de su 
propia evolución histórica, su evidente estado de 
deterioro y la cantidad de elementos soterrados 

que ocultan la estructura general de partes 
esenciales y de alzados de los lienzos que 
configuran la fortaleza, obligaban a contemplar 
acciones propias de:

 - Afloramiento integral de estructuras sote-
rradas, eliminación de rellenos y estudios de 
estratigrafía “mural”.

 - Recuperación de volúmenes (parcial y sin 
comprometer la autenticidad).  
Reparación o reposición de superficies.

 - Intervenciones de estricta conservación y 
protección de lo existente.

 - Obras complementarias.

El proyecto partió del análisis e información 
previa exhaustiva y contempló distintos tipos 
de soluciones técnicas y el afloramiento y 
consolidación de todos los restos dentro de los 
ámbitos previstos, incluyendo la protección final 
de aquellos que no fuesen susceptibles de ser 
mostrados.
 La intervención debe entenderse como una 
primera fase de la recuperación integral del 
monumento. Esta recuperación integral no 
persigue otra cosa que dar cumplimiento com-
pleto al mandato legal que afecta al patrimonio 
histórico construido, mandato que, lógicamente, 
va más allá de la estricta preservación de lo 
existente ya que ésta queda justificada no solo 
por su interés científico y por ser un testimonio 
del pasado a mantener y transmitir a generacio-
nes futuras, sino también, por la función social 
que debe cumplir y la obligación de profundizar 
en su conocimiento y divulgación.
 Por ello se previó:

 1. Aflorar, documentar, consolidar y proteger 
o mostrar, todos los ámbitos en los que se 
interviene en esta fase.

 2. Limpiar, consolidar y restaurar las estructu-
ras emergentes heredadas, liberándolas de 
rellenos y apósitos extemporáneos.

 3. Adoptar medidas de protección eficaces y 
duraderas, incluyendo restituciones y repo-
siciones necesarias para la comprensión del 
conjunto y sus elementos, sin comprometer 
la originalidad ni preservación de lo conser-
vado hasta hoy.

 4. Incorporar los mínimos elementos necesa-
rios que posibiliten su visita y divulgación

El inicial estado de pésima conservación y 
manifiesta y progresiva degradación del castillo 
de Íllora, por su posición relativa y su inevi-
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Estado inicial del castillo de Íllora  

Planta del conjunto en su estado final             
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table presencia en la escena urbana y en 
el paisaje circundante, demandaba también 
operaciones encuadradas en el quinto grupo 
(intervención conceptual y paisajística). 
 Lo anterior se puso de manifiesto en distin-
tas exposiciones previas a la presentación del 
proyecto y a su aprobación y, también en cursos 
y seminarios posteriores. Se explicó la impor-
tancia de recomponer los restos con dos piezas 
nuevas incorporables a un futuro proyecto de 
“musealización” y recomposición paisajística. A 
éste respecto, se recibieron las únicas instruc-
ciones claras y precisas (cumplidas escrupu-
losamente por el proyecto desarrollado) de no 
incorporarlas en esta fase, entre otras cosas 
por la urgencia de aplicar los recursos disponi-
bles a la restauración y “puesta en valor” de los 
ámbitos en los que se iba a intervenir.
 El proyecto previó el uso de materiales, téc-
nicas y sistemas constructivos experimentados 
y dio especial importancia a las excavaciones 
de apoyo previstas y la información puntual que 
será imprescindible para futuras intervencio-
nes, evitando las incertidumbres que ha habido 
que asumir en esta primera fase.
 La intervención de restauración y habilita-
ción que aquí se muestra, se lleva a cabo para 
resaltar las singularidades de este castillo, a las 
que más adelante se hará referencia, facilitando 
la visita y comprensión del monumento
 Por último, desde un punto de vista con-
ceptual, la solución propuesta se caracteriza 
por incorporar las mínimas e imprescindibles 
estructuras, materiales y sistemas construc-
tivos propios de este tiempo, frecuentes en 
otras intervenciones de hoy que persiguen con 
ello diferenciar lo nuevo de lo viejo, a veces de 
forma excesiva y patente. La intervención no 
puede eludir la incorporación de protecciones, 
equipos y algunos materiales contemporáneos 
pero, en este caso, se ha pretendido minimizar 
su impacto y no distorsionar la contemplación 
de unas estructuras con una materialidad, 
entonación y desnudez propias del pasado. El 
presente no ha pretendido significarse, algo así 
como si los arquitectos renunciasen a dejar su 
impronta contemporánea confiando al paso del 
tiempo la capacidad de integrar los volúmenes 
restituidos, para garantizar la protección de lo 
original y facilitar la comprensión funcional y 
espacial del monumento.

Arqueología de apoyo. Hallazgos
 La intervención arqueológica en este caso ha 
sido fundamental porque a pesar de que se par-
tía de unos antecedentes arqueológicos muy só-
lidos, con una larga trayectoria en el tiempo, el 
conocimiento efectivo real del castillo era muy 

limitado y quedaba supeditado al avance de 

las excavaciones. Excavar en este caso no solo 
significaba conocer más y mejor la historia del 
sitio sino también materializar el contorno de la 
fortaleza y sus elementos estructurales esen-
ciales para incorporarlos al discurso arquitectó-
nico de restauración. Aunque la mayor parte de 
las cuestiones ya estaban planteadas, al menos 
como hipótesis, en los planteamientos del 
proyecto de ejecución, la realidad arqueológica 
aflorada ha sorprendido por su riqueza, variedad 
y singularidad. Para mostrar de forma mucho 
más clara estos aspectos que se apuntan de 
forma introductoria, se procede a analizarlos 
someramente –y solo los más importantes- por 
separado.
 Pero antes de ello hay que hacer un esbo-
zo, esquemático a la fuerza, de la historia y 
la estructura del recinto desde la perspectiva 
arqueológica.

“Excavar en este caso no solo 
significaba conocer más y mejor 

la historia del sitio sino tam-
bién materializar el contorno 

de la fortaleza y sus elementos 
estructurales esenciales para 

incorporarlos al discurso arqui-
tectónico de restauración.”

 El castillo de Íllora ocupa un afloramiento 
calizo, exento por todos sus lados, de aspecto 
inexpugnable lo que le confiere unas cualidades 
estratégicas y defensivas importantes. No en 
vano ha estado ocupado desde la Antigüedad. 
Las excavaciones confirman y demuestran una 
importante fase de ocupación ibero-romana que 
va desde el siglo IV a.C. al III-IV d.C.
 En la Edad Media aparece citado desde el 
siglo XI d.C. por lo que es muy probable que su 
fundación sea anterior, pero la mayor informa-
ción pertenece al siglo XIII en adelante, hasta 
la conquista definitiva de la fortaleza en 1486. 
Los hitos históricos más importantes son el 
asalto de las huestes de Fernando III “El Santo” 
en 1246, el de Alfonso XI en 1319, su asedio en 
la incursión de don Álvaro de Luna en 1430 o la 
razzia que hizo el Condestable Lucas de Iranzo 
en 1458 que alcanzó hasta la mezquita. Durante 
la Guerra de Granada (1482-1492) también jugó 
un papel muy importante, y tras su conquista –
seis años antes de la caída de Granada- el Gran 
Capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, fue 
el responsable de su conservación y manteni-
miento.
 Concluida la guerra, hasta los primeros años 
del siglo XVI el núcleo urbano siguió siendo 

el antiguo castillo y a partir de esa fecha 
se produjo un paulatino abandono en pro del 
emplazamiento actual de la población, comen-
zando entonces un largo periodo de decadencia 
y abandono final del sitio.
 La organización espacial del yacimiento, 
delimitado por el circuito de murallas, presenta 
tres ámbitos claramente diferenciados: dos 
sectores urbanos, que ocupan uno la terraza 
en la zona oriental – conocida como “Villa”- y 
otro en la occidental del cerro –el mal llamado 
“Arrabal”-, y un recinto fuertemente defendido 
–alcazaba-, segregado de los anteriores en la 
parte más alta.

El cuerpo de acceso al castillo
 El cuerpo de acceso al castillo es uno de los 
elementos más importantes y originales del re-
cinto. La puerta fue redescubierta a principio de 
los años 80 del siglo XX y todas las intervencio-
nes arqueológicas que emprendió la Consejería 
de Cultura, tanto en el año 1994 como en 1996, 
se centraron en este elemento. La intervención 
llevada a cabo ahora lo ha analizado de forma 
integral, tanto a nivel de planta como en alzado 
y coronación pudiendo recuperar un complejo 
sistema de acceso y compartimentación de la 
defensa que arranca en la puerta del castillo y 
alcanza hasta la puerta interior de la población. 
Está formado por un primer tramo compuesto 
por arco de acceso peraltado que da paso a un 
pequeño espacio cubierto con bóveda de cañón 
de ladrillo con buhedera en el centro y que 
queda cerrado hacia el interior por medio de 
un rastrillo. El siguiente espacio es un patio de 
planta trapezoidal originalmente a cielo abierto 
y que luego más tarde fue cubierto con una 
bóveda. Se sale del cuerpo de acceso por medio 
de otra puerta ubicada en el ángulo opuesto a la 
del rastrillo, obligando a formalizar un quiebro 
en la circulación, conectando con un espacio 
cubierto con bóveda esquifada que da paso a 
una barbacana que alcanza hasta la puerta de 
la villa. De forma previa a las excavaciones se 
realizaron unos sondeos para conocer la cota de 
uso original, que se encontraba por debajo de 
la actual, y la estructura de compartimentación 
de la defensa. Las excavaciones posteriores 
permitieron alcanzar ese nivel y comprender su 
relación con la coronación.
 En efecto, la parte superior del cuerpo de 
acceso estaba cubierto por vegetación, escom-
bro y una capa de cemento que se echó para 
impermeabilizar y dirigir la evacuación de la 
lluvia. Debajo se encuentran no sólo los niveles 
de pavimento originales sino también el sistema 
de acceso a la buhedera y rastrillo por un lado 
-que conectaba con un camino de ronda entre 
dos líneas de murallas con tramos subterrá-
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neos que pasaban por debajo de algunas torres- 
y por otro con la escalera de acceso a la terraza 
desde la barbacana. Se descubrió la existencia 
de un sistema de compartimentación de la 
defensa del acceso desde la planta superior, 
con dos ámbitos diferentes, cada uno con una 
función distinta. Su diseño se hizo en la primera 
mitad del siglo XIV sobre los restos de una forti-
ficación anterior, del siglo XI-XII. Quedan huellas 
de ésta en uno de los paramentos interiores del 
patio, donde se observa un nivel de almenado 
más antiguo que fue recrecido en época nazarí.
A su vez la barbacana quedaba defendida desde 
el interior de la torre ahora restaurada. Se 
formalizaba de esta forma un modelo defensivo 
que tiene su principal paralelo a gran escala en 
la conexión entre la Puerta de las Armas, de la 
Alcazaba de la Alhambra, y la Puerta de la Ta-
hona en la conexión con los patios que preceden 
al Mexuar.

La trama urbana. El recinto fortificado de Íllo-
ra entendido como una pequeña medina
 Excavar en extensión, con la metodología de 
profundizar en los posibles viales que pudie-
ran ir apareciendo y solo aflorar hasta nivel de 
coronación en los edificios que los delimitan ha 

permitido reconocer por primera vez la trama 
urbana de una villa fronteriza nazarí. Su com-
plejidad es tal que se puede afirmar que se trata 
de un urbanismo más propio de una pequeña 
medina que de un asentamiento rural.
 En cuanto a los viales destaca la existencia 
de un sistema jerarquizado. Desde la puerta 
principal se bifurca en dos direcciones: hacia el 
oeste asciende hasta la puerta de la alcazaba 
por medio de una calle que se adosa a la mu-
ralla y que no tiene conexión con el resto de la 
trama urbana, reproduciendo en cierta medida, 
pero intramuros, el esquema del cuerpo de ac-
ceso, mientras que hacia el norte sigue también 
adosada a la muralla pero ramificándose en 
distintas calles, unas que siguen el trazado de 
las curvas de nivel, otras transversales que per-
miten la comunicación, y con adarves para acce-
der al interior de las manzanas. Los pavimentos 
más frecuentes empleados son una solera de 
mortero de cal, similar a la argamasa del tapial, 
que se adapta al paso de la calle y que se adosa 
a los muros de los edificios creando una “media 
caña” para recoger y evacuar por gravedad el 
agua en unos casos, y la tierra apisonada en 
otros. El uso de empedrado pertenece a fases 
más modernas. 

 Se han excavado 22 edificios, la mayor parte 
de pequeñas dimensiones. Muchos de ellos eran 
tiendas, otros establos, casas y una alhóndiga, 
que es la construcción de mayor entidad. Es 
importante indicar que el esquema elemental 
de la casa no se corresponde con el que se tiene 
idealizado de la casa islámica de patio central: 
en este caso los patios se sitúan en la parte 
trasera en conexión con las calles. 
 Si se compara con el urbanismo de un 
recinto de gran entidad del lado castellano de 
la frontera, como Alcalá la Real, las diferencias 
son notables y de la comparación de ambos se 
puede aprehender las diferencias culturales 
entre ambos modelos, uno islámico y otro cris-
tiano.

El acceso a la Alcazaba y su estructura
 La conexión entre la parte urbana y la más 
importante desde el punto de vista defensivo y 
de representación política del poder, que es la 
alcazaba, era una de las incógnitas. Que debía 
existir un sistema de ingreso al recinto era 
evidente, y tampoco quedaban muchas dudas 
sobre su posible localización, en el flanco sur. 
Lo que no se conocía era la entidad y la arqui-
tectura del mismo. Las excavaciones dejaron 

 Liberación de rellenos en acceso a villa Vista aérea de las excavaciones en el interior de la alcazaba
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al descubierto una torre en la que se abría una puerta en recodo 
que permitía ingresar en el sector más emblemático y exclusivo de 
la fortaleza. Se trata de una gran torre de tapial de tonalidad rojiza 
que apareció con gran parte del derrumbe de su alzado a los pies, 
ocupando la calle de acceso. La puerta, con sus jambas, mocheta y 
arco, eran de ladrillo, quizás de factura muy similar a la del cuerpo 
de acceso. En su interior se conserva un banco para la guardia y una 
vez que se hacía el recodo, se accedía al interior del recinto con un 
espacio de control intermedio por medio de un pequeño patio.
 Interiormente se encuentran restos de edificios de distintas épo-
cas que se superponen a la estructura medieval. 
 También la intervención ha permitido el cierre del perímetro de la 
alcazaba. Lo más significativo ha sido la investigación arqueológica 
de la torre  de la esquina sur de la alcazaba, en donde quedan evi-
dencias de la conexión entre los dos sectores urbanos del yacimiento 
sin pasar por el interior de la alcazaba; la torre junto al extremo sur 
del único paño almenado que se conservaba que tenía en su núcleo 
otra más antigua, posiblemente del siglo XI d.C.; y todo el sistema de 
circulación y compartimentación de la defensa desde los adarves de 
la muralla pasando por el interior de las torres que actuaban como 
elementos de control del paso o para realizar cambios de cota –subir 
o bajar- por el adarve.

La Torre del Homenaje
 La Torre del Homenaje es el elemento arquitectónico más em-
blemático e importante de cualquier fortaleza medieval porque es 
el lugar donde se optimizan todos los recursos para garantizar la 
defensa y resistencia de los ocupantes en caso de asalto. 
 De la Torre del Homenaje de Íllora poco o casi nada se sabía. Sin 
embargo después de la excavación se sabe que existía una primera 
construcción, que fue arruinada a finales del siglo XII o en el siglo 
XIII, siendo profundamente remodelada a principios del periodo 
nazarí: se amplió en planta, dotándola de un diseño trapezoidal y se 
construyó un silo y un aljibe en su planta baja, a los cuales se accedía 
desde la planta superior, en el interior de la torre. Por los datos 
indirectos que se tienen del adarve original en lo que se conoce como 
“Dientes de la Vieja” que no es otra cosa que un lienzo de la muralla 
de la alcazaba que conserva su alzado completo, incluyendo la mer-
latura, se puede imaginar que el acceso a la Torre del Homenaje se 
hacía a una cota más alta que dicha cota de circulación.

El agua dentro de la fortaleza
 Finalmente, si hay algo que resulta sorprendente de este yaci-
miento es la enorme capacidad de almacenamiento de agua, siem-
pre concentrada en el reducido recinto de la alcazaba.
 Dos eran los aljibes conocidos antes de la intervención, y éstos 
fueron excavados para recuperar su estructura en planta, tomando 
datos sobre el sistema de cubrición. Pero además se descubrió la 
existencia de otros dos y un tercero en la parte inferior de la Torre 
del Homenaje (aljibe 5), que ya ha sido mencionado. Quizás lo más 
destacado fue el descubrimiento de lo que se identifica como Aljibe 
1, de planta rectangular, con tres salas separadas por arcos fajones 
de medio punto y con bóveda de cañón, dispuesto de forma transver-
sal al lienzo sur de la alcazaba. Conserva un sistema de alimentación 
por medio de una acequia que entra en el aljibe por el testero norte, 
además de entradas laterales para la recogida de agua de lluvia. 
Fue sellado en el siglo XVI y se ha conservado como una “cámara 
del tiempo” intacta hasta su descubrimiento, vacío y sin colmatar de 

Arriba. Vista aérea de las excavaciones en el interior de la alcazaba.
Centro. Vista de las excavaciones en el ámbito del aljibe mayor.
Abajo. Cimbras en bóvedas del aljibe mayor 
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Izquierda. Limpieza y consolidación de fábricas en la alcazaba.
Arriba - derecha. Andamio volado sobre la peña.
Abajo - derecha. Restitución parcial de fábricas en aljibe mayor                

tierra, con las huellas de los distintos niveles de 
agua almacenada, además de varios objetos que 
fueron olvidados tras su abandono. Posible-
mente sea el más antiguo de todo el recinto, 
del siglo X-XI d.C. aunque el más monumental 
es el Aljibe 4 (el de mayor tamaño) que ocupa el 
espacio central de la alcazaba, con tres naves y 
grandes arcos apuntados de ladrillo. El Aljibe 2 
está adosado al anterior y es de planta rectan-
gular, con una sola nave, lo mismo que el Aljibe 
3, de menores dimensiones y vinculado también 
al aljibe2. (identificación según axonometría que 
acompaña al apartado relativo a “adecuación a 
la visita del monumento”)
Cinco aljibes, todos circunscritos al perímetro 
del recinto más exclusivo de la fortaleza obliga 
a interrogarse sobre el sistema de captación del 
agua y el funcionamiento diacrónico o sincrónico 

de los depósitos. La arqueología ha aporta-
do datos suficientes como para plantear una 
hipótesis sugerente como es la existencia de un 
sistema de captación y elevación del agua desde 
un acuífero subterráneo ubicado precisamente 
dentro de estas murallas.

Obra. Materiales y sistemas 
constructivos 
 El proyecto se elaboró como documento 
“abierto” en el que se anticipaban las posi-
bles unidades de obra necesarias. Planteaba 
hipótesis, como el acceso a la alcazaba o la 
conexión entre los dos barrios, que la arqueolo-
gía de apoyo ha permitido confirmar o precisar. 
Existían estructuras emergentes que permitían 
definir con precisión patologías y restauracio-
nes, pero había que prever las actuaciones en 

las estructuras soterradas desconocidas. Por 
ello, el proceso de trabajo ha sido de permanen-
te actualización de la información y ajuste de las 
determinaciones de proyecto.
 El desarrollo de la obra estaba condiciona-
do por los hallazgos y, en consecuencia, por 
la necesidad de elaboración de propuestas en 
relación con las nuevas estructuras afloradas 
y consiguiente aprobación por la administra-
ción competente. Esto dio lugar a numerosas 
paralizaciones parciales de las obras y a una 
compleja programación de los tajos al objeto de 
evitar paralizaciones totales, lo que no siempre 
se pudo conseguir. De ahí el dilatado plazo de 
ejecución y la complejidad de su gestión técnica, 
administrativa y económica, solventados gracias 
a la coordinación y sintonía de todos los agentes 
directamente implicados en el proceso. 
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 A continuación se relaciona de forma tele-
gráfica una síntesis de las características de los 
materiales y sistemas constructivos empleados 
con expresión, en cada caso, de las conside-
raciones previas, procedimientos de trabajo y 
aplicaciones o conclusiones más significativas.
Andamiajes y estructuras auxiliares: sistema 
tubular multidireccional y accesorios Allround 
de Lahyer. El elemento más reseñable fue el 
montaje de una plataforma de trabajo volada 
contrapesada sobre el farallón más elevado de 
toda la peña para restaurar y restituir parcial-
mente el muro noroeste de la alcazaba. 
 Mamposterías: mampuestos de piedra 
caliza o calizo dolomítica procedentes de las 
propias excavaciones y de diversos majanos de 
las proximidades de Íllora al pie de la contigua 
sierra de Parapanda, dispuestos generalmente 
en hiladas de altura comprendida entre 22 y 
31cm con auxilio de ripios o piezas angulosas 
menores del mismo material. En formación de 
esquinas mampuestos más largos semilabrados 
del mismo material o bien sillares y sillarejos de 
arenisca calcarenita procedentes de las excava-
ciones o de derribos de edificaciones antiguas 
en las proximidades o en la comarca. Algunos 
sillares nuevos del mismo material labrados a 
medida en sustitución de determinadas piezas 
muy deterioradas de los refuerzos de esquina 
de la pequeña  torre de mampostería del lienzo 
noroeste de la villa. Recibidos y rejuntados con 
mortero de cal hidráulica NHL3’5 ó NHL5 de 
Saint Astier, con tierras y áridos pigmentados o 
seleccionados por su color.
 Restauración y restitución de fábricas de 
tapia mediante hormigones convencionales o 
ciclópeos y morteros de cal hidráulica de Saint 
Astier, con tierras y áridos pigmentados o selec-
cionados por su color. Y cajones de encofrado 
con tableros y agujas de madera de pino orde-
nados y dimensionados en función de los restos 
y modulaciones preexistentes, en cada caso. En 
general la altura modular de los cajones restau-
rados o restituidos ronda la longitud de una vara 
(entre 68 y 92cm) y se obtiene a partir de cuatro 
tablas de anchura comprendida entre 17 y 23cm 
cada una.
 Restitución parcial o pavimentos de castigo 
en protección de suelos en terrazas y barba-
canas no accesibles al público en general, o al 
interior de aljibes y en estancia a cubierto de la 
torre defensiva de la puerta de la villa: soleras 
de hormigón de cal hidráulica armada con malla 
de varillas de resina de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV en adelante) y con adición 
de fibras de polipropileno Sikafiber.
 Áridos para rellenos en protección de restos 
arqueológicos de la cantera Buenavista de Sierra 
Elvira y de la cantera Santo Nicasio de Martos, 

éstos últimos seleccionados por su color como 
acabado de las estancias arqueológicas. Res-
tauración de pavimentos blandos en viales inter-
nos de la villa mediante firme ejecutado con 
adición de cal hidráulica a mezcla graduada de 
tierra y áridos –alpañata marrón- de la cantera 
Los cañones de Izbor. 
 Restauración de fábricas de ladrillo: ladrillos 
cerámicos o fragmentos procedentes de las 
excavaciones y/o ladrillos de tejar especificados 
más adelante, y mortero de cal hidráulica citado 
anteriormente. Paramentos posteriormente en-
tonados o patinados en superficie con  el mismo 
tipo de mortero o lechada.

“El elemento más reseñable fue 
el montaje de una plataforma 

de trabajo volada contrapesada 
sobre el farallón más elevado de 

toda la peña ”

 Reconstrucción de fábricas de ladrillo, 
arcos y bóvedas de cubrición en aljibes: ladrillo 
cerámico macizo de tejar, medidas 29x14x4cm, 
de Castillo Siles de Víznar y mortero de cal hi-
dráulica, en algunos casos también entonadas o 
patinadas en superficie. En suma, para la resti-
tución de arcos de paso y cubiertas abovedadas 
se han utilizado al menos 3 juegos ordenados 
de cimbras de acero en dos mitades simétricas 
de separación regulable en sentido horizontal 
para formar arcos y bóvedas de medio punto 
(o levemente apuntados) de distintos tamaños; 
más 1 juego con forma o directriz similar a 
una parábola (o a una catenaria invertida) para 
cubrir el aljibe de una sola nave preexistente. En 
todos los casos las restituciones  se adaptan a 
la disposición y dirección de las huellas de los 
arranques de arcos y bóvedas y a la curvatura 
de fragmentos-testigo de dichas bóvedas recu-
perados durante el vaciado arqueológico de los 
aljibes.
 Impermeabilización exterior de las citadas 
bóvedas de cubierta de los aljibes en ladrillo 
visto: Maxseal (producto de mortero premezcla-
do de cemento, áridos seleccionados y aditivos 
especiales para revestimiento impermeable 
pigmentado) de Drizoro aplicado con brocha en 
varias manos. 
 Cosidos de grietas principales en fábricas 
de tapia: barras gruesas lisas de fibra de vidrio 
de diámetro igual o superior a 25mm, morteros 
y resinas epoxídicas de CTS. Se concluye  que 
las mayores grietas existentes son producto de 

lentísimos movimientos diferenciales o defor-
maciones de carácter geodinámico, asimilables 
al proceso de erosión natural de la peña.
Productos consolidantes, ligantes, conservantes 
o hidrofugantes de las fábricas preexistentes: 
silicato de etilo (o éster etílico del ácido silícico 
disuelto en ras mineral), resinas y emulsiones 
acrílicas, preservante biocida, hidro repelen-
te mezcla de organosiloxanos oligoméricos y 
aguarrás mineral desaromatizado… Productos 
diversos de CTS. 
 Armaduras de anclaje, conexión y armado 
en tapiales y mamposterías: barras y varillas co-
rrugadas de PRFV de distintos diámetros (entre 
4 y 12mm) y resinas epoxídicas de CTS.
 Eliminación y prevención contra hierbas y 
especies arbustivas parásitas: herbicida gli-
fosato Monsanto; fieltros geotextiles y láminas 
antihierbas o antirraices de Bonterra.
 Drenajes: lámina de polietileno; tubos dren 
corrugados de Odi Bakar.
 Pavimentos de castigo de mampostería en 
rampas escalonadas y patios:  mampuestos 
grandes parcialmente canteados en formación 
de ángulo ligeramente superior a 90º para for-
mar las tabicas y aristas de peldaño; mampues-
tos menores y guijarros de diversos tamaños en 
formación de empedrados; recibidos con mor-
teros de cal hidráulica y rejuntados con mortero 
de cemento blanco, áridos y pigmentos.
 Estructuras de suelo y pavimentos de castigo 
en hormigón armado HA-20 y en masa HM-
20: cemento blanco, áridos y pigmentos para 
obtener hormigones de apariencia y tono similar 
al de los hormigones de cal hidráulica con trata-
miento superficial antideslizante por espolvoreo 
de arena y polvo de sílice, texturado mediante 
arañado o barrido fino de la superficie pisable. 
Acero B 500 S en barras corrugadas y mallas 
electrosoldadas. Galvanizado en caliente de las 
armaduras de los elementos más comprometi-
dos o expuestos.
 Puertas y cancelas ejecutadas con chapa y 
perfiles laminados en caliente para estructuras 
con resistencia mejorada a la corrosión atmos-
férica (corten) S355JOWP+AR EN100025-5 de 
Barcelonesa de metales, S. A., en formación de 
perfiles y palastros, con despieces ejecutados 
mediante corte láser.  
 Elementos de protección, seguridad y 
compartimentación interior y escalera-mueble 
de acceso a aljibe nazarí de múltiples naves 
en chapa de acero inoxidable AISI304, perfiles 
rectangulares y pletinas. Y embarrotados de 
diámetro 10mm sección circular lisa de acero 
inoxidable AISI304 EN 10088-3 y EN 10088-5 
de Voss Edelstahlhandel GMBH y AISI0304 de 
Jiangsu Hongcheng marine technology de Jiangsu 
(China). Todos los elementos de acero inoxidable 
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mateados con chorro con arena.
 Gradas y escalera de acceso a aljibe de una 
sola nave en madera laminada y encolada de 
pino protegida mediante tratamiento en auto-
clave. Xylamón en protección de elementos de 
madera preexistentes o restituidos: agujas, din-
teles, etc. y vidrio templado de 10mm y herrajes 
de acero inoxidable en huecos y/o lucernarios de 
los aljibes mayores.

El castillo hoy 
 El castillo resulta hoy reconocible en el pai-
saje y ha recuperado su presencia urbana.  
 Dos aspectos sustanciales de las fortalezas 
medievales, como ya se ha comentado, eran la 
compartimentación de la defensa 
y la captación y almacenamiento 
de agua. La compartimentación 
se puede apreciar en el cuerpo de 
acceso, en los tramos indepen-
dientes de murallas y la compleja 
estructura urbana. En relación con 
el abastecimiento hídrico este cas-
tillo destaca por la capacidad de 
acumulación de agua. Por eso, de 
estos importantes aspectos es un 
buen ejemplo el castillo de Íllora 
hoy. 
 El proceso de trabajo seguido 
ha permitido reconocer y resaltar 
tres singularidades notables pre-
sentes en esta fortaleza:
 El complejo cuerpo de acceso, 
uno de los elementos mejor con-
servados del conjunto, mostrando 
su configuración final y resultando 
reconocibles sus componentes 
defensivos. 
 La existencia de una estructura 
urbana medieval intramuros com-
pleta, compuesta por dos barrios. 
La antigua conexión de los dos barrios cercados, 
extramuros de la alcazaba, con un complejo 
paso y bajada al occidental y su posterior adap-
tación a través de la propia alcazaba. 
 Un singular complejo hidráulico del que 
hasta el presente se han encontrado cinco 
aljibes en la alcazaba, parte de su sistema de 
alimentación e indicios escritos de fuente y 
estanque en la villa intramuros. 
La intervención de restauración y habilitación 
llevada a cabo en esta fase ha procurado resal-
tar estas singularidades facilitando la visita, la 
comprensión (funcional y formal) del monu-
mento, así como mejorar su percepción urbana 
(contribución a la escena urbana) y recuperación 
paisajística.
 La recuperación paisajística, percepción de 
la fortaleza en el territorio (desde perspectivas 

lejanas y de aproximación) y en la escena urba-
na (vistas cercanas), se ha producido gracias al 
ambicioso plan arqueológico previsto (libera-
ción de estructuras) y al criterio adoptado de 
proteger restos mediante restituciones parciales 
de volúmenes (protección eficaz y duradera de 
las coronaciones) que no comprometiesen la ve-
racidad de los elementos conservados, siempre 
apoyadas en información precisa de lo existente.
Gracias a lo anterior hoy es posible garantizar la 
perduración de lo original sobre lo que se ha ac-
tuado, reconocer la importancia de su estratégi-
ca ubicación y evocar la magnitud y presencia de 
las estructuras defensivas, aún cuando todavía 
resulta posible mejorar esta evocación mediante 

volúmenes complementarios, reconocibles y 
diferenciados, que podrían completar su función 
divulgativa y pedagógica. 
 En el cuerpo de acceso a la villa fortifica-
da se pueden apreciar las sucesivas puertas 
y ámbitos defensivos cerrados y los cambios 
operados a lo largo de su dilatada historia hasta 
terminar utilizándose como anejo a vivienda con 
cuevas para ganado. 
 La entrada se organiza en recodo con dos es-
pacios descubiertos (patio y y tramo en cuesta) 
formando, en su última configuración defensiva, 
recintos estancos cerrados por puertas, de las 
que se conservan quicialeras, y la estructura por 
la que discurría el rastrillo. Inmediatamente de-
trás de la primera puerta se conserva también 
la buhedera, hueco para atacar desde arriba el 
ámbito protegido entre el portón y el rastrillo. 

 Al final del empinado tramo descubierto se 
encontrará la entrada a la villa, defendida por 
una torre con saetera. El arco de este paso, 
arruinado en su práctica totalidad, se ha podido 
restituir de acuerdo con los arranques y trazas 
que se conservaban así como la bóveda de la 
torre gracias a las huellas y restos en los para-
mentos internos. 
 La comprensión del complejo defensivo de la 
entrada al conjunto se completa con los cuerpos 
altos del mismo visibles, tras las excavaciones y 
recuperación llevada a cabo, desde torre circu-
lar sobre la que se ha habilitado un mirador que 
permite contemplar los ámbitos de defensa es-
tancos, foso, camino bajo de ronda y los huecos 

del rastrillo y buhedera. 
 En la villa, cuyo asenta-
miento debió abandonarse en el 
primer cuarto del siglo XVI, se ha 
excavado e intervenido en un tercio 
de su extensión permitiendo reco-
nocer veintidós establecimientos 
construidos y su estructura viaria 
completa. 
 Se trata, en su mayor parte, 
de modestas edificaciones cons-
tituidas por un solo habitáculo y 
apenas una cuarta parte de ellas 
cuentan con patio.
 Es un conjunto en el que 
conviven pequeñas tiendas, vivien-
das, almacenes, corral o establo 
y horno, destacando una edifica-
ción de mayor tamaño y calidad 
constructiva (muros de hormigón 
de cal) que puede asimilarse a una 
pequeña alhóndiga.
 Esta estructura urbana 
permite evocar las predominantes 
funciones de abastecimiento y ser-
vicios de las alquerías y protección 

de su población.
 La trama urbana organizada en sectores, con 
estrechas calles en ángulo y adarves, facilitaba 
su defensa. La calle principal, discurriendo 
adosada a las defensas surorientales, permitía 
acceder a la alcazaba y, en su día, conectar con 
el otro barrio, conocido hoy como “El arrabal”.
 El complejo hidráulico, del que sólo se cono-
cían la coronación de los muros de dos aljibes, 
se ha completado con otros tres y canalizacio-
nes de alimentación. 
 El castillo de Íllora llegó a contar con los 
cuatro aljibes que se conservan en la alcazaba 
más un quinto bajo la torre del homenaje. La 
capacidad de almacenamiento de estos era de 
unos 470 m3 . Además, en la villa, hay constan-
cia escrita de una gran alberca, aún no descu-
bierta, lo que debía permitir resistir incursiones 
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y asedios, que se hicieron frecuentes a partir de 
mediados del siglo XIII.
 El aljibe que se ha podido datar como más 
antiguo se adscribe a época califal y ha esta-
do oculto varios siglos, lo que ha facilitado la 
conservación de la mayor parte de su estructura 
y sistemas de captación de pluviales, de llenado 
por canalizaciones, registro y extracción de 
agua.
 El mayor se data ya en época nazarí (siglo 
XIII) resultando coetáneo al de la torre del ho-
menaje por similitud de los materiales hidráuli-
cos.
 La información aportada por la arqueología 
de apoyo y las estructuras conservadas, ha 
permitido reponer la cubrición de dos aljibes, 
como mejor forma de garantizar su perdura-
ción y, también, localizar el hipotético lugar de 
captación por noria de sangre y pequeño baño 
próximo a la torre meridional de la alcazaba.
 Además de los elementos singulares recu-
perados (cuerpo de acceso, estructura urbana 
y aljibes) la intervención ha permitido visualizar 
los recintos amurallados, elementos previos a 
la fortificación medieval, reutilizados o sirviendo 
de base a la fortificación militar y estructuras 
domésticas y cuadras interiores a la propia 
alcazaba.
 
Adecuación para la visita y 
contemplación del monumento 
 Las obras complementarias para adecuar el 
monumento a la visita pública han ido enca-
minadas a permitir recorrer los más de veinte 
siglos de historia construida que atesora, desde 
los primeros asentamientos íbero-romanos 
(siglos V a III aC), la configuración urbana forti-
ficada medieval (siglos X a XV), las adaptaciones 
tras la reconquista (siglos XVI/XVII), expolio y 
abandono (siglo XVIII), hasta el presente. 
 Para ello se ha habilitado un recorrido 
integrando pavimentos aflorados o disponiendo 
pavimentos de “castigo” sobre protección 
de los originales, o de los niveles de 
excavación, recorrido que permite apreciar 
las singularidades de esta fortaleza con diez 
puntos de interpretación, de los que cinco 

Izquierda. Vista aérea 
de la esquina sur  de la 
alcazaba.                                                                   
Centro. Defensas a 
noroeste de la villa una vez 
restauradas.
Abajo. Defensa de la 
puerta de la villa.

Página Izquierda
Arriba. El castillo visto desde el oriente 
(aproximación desde Puerto Lope).
Centro. El castillo visto desde el sector norte de la 
población.
Abajo izquierda. El acceso al conjunto. Villa y, al 
fondo, la alcazaba.
Abajo centro. Patio del cuerpo de acceso.
Abajo derecha. Vistas interiores del aljibe mayor 
(época nazarí).
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sirven también de miradores. Estos puntos de 
interpretación son los siguientes.
 El primero, antes de entrar, anunciando el 
complejo que se va a visitar y el itinerario y pau-
tas de la visita.
 El segundo en el patio del cuerpo de acceso.
El tercero en torre circular emplazada sobre el 
acceso, desde la que se contempla y explica el 
complejo defensivo del mismo.
El cuarto al ingreso en la alcazaba.
El quinto en la torre de la esquina sureste de 
la alcazaba, desde la que se puede contemplar 
e interpretar la estructura urbana de la villa 
aflorada.
 El sexto entre los aljibes principales, desde el 
que se explica el sistema de captación y almace-
namiento de agua.
 El séptimo en el patio de armas, desde donde 
se puede interpretar la torre del homenaje y 
construcciones de finales del siglo XVIII.   
El octavo, en la propia torre del homenaje, desde 
la que se aprecia su inexpugnabilidad, la iglesia 
de Siloé y el sector norte de la defensa.
El noveno, en la torre de poniente, que permite 
visualizar el complejo de los aljibes.
 El décimo, en el extremo meridional de la al-
cazaba. Lugar desde el que se explica la impor-
tancia estratégica de esta defensa del poniente 
nazarí y la primitiva conexión de los dos barrios 
sin pasar por la alcazaba.
 En el aljibe mayor se ha instalado escalera 
metálica a modo de mueble (sin afectar a la 

estructura original) para poder disfrutar de su 
contemplación interior y facilitar un lugar capaz 
de acoger exposición resumen de los materiales 
recuperados e historia del proceso y, en el más 
próximo, graderío-escalera de madera como 
ámbito para explicar el monumento con medios 
audiovisuales.  
 La plaza de armas se aprovecha para dotar 
al conjunto de un espacio libre apto para acoger 
espectadores y el acceso al mirador junto a la 
torre del homenaje como posible escenario al 
aire libre. 

 Es posible acceder ocasionalmente también 
al interior de la estructura urbana aflorada y a 
las defensas altas del cuerpo de acceso para 
mantenimiento, para reconocimiento de exper-
tos o excepcionales visitas restringidas.
 Por último la actuación se ha completado 
haciendo posible la futura comunicación con el 
otro barrio cercado al que se podrá acceder en 
la actualidad exclusivamente para operaciones 
de limpieza y mantenimiento.    
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Página izquierda. Arriba. Defensas altas del cuerpo de acceso (punto de interpretación 3). Abajo. El complejo de los aljibes (punto de interpretación 9).                         
Página derecha. Superior izquierda. Acceso a la alcazaba. Superior derecha. Acceso  y vía principal del conjunto. Inferior izquierda. Alcazaba. Extremo sureste.
Inferior derecha. Patio del cuerpo de acceso.
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