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The construction of the christian castle of Almería (1490-1502)
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RESUMEN: Tras la capitulación de Almería en la Guerra de Granada [1489],
las tropas castellanas comprobaron el gran deterioro que ofrecía la Alcazaba,
principal defensa de la plaza, a causa del terremoto registrado en la ciudad en
1487.
En consecuencia se ordenó la construcción de un nuevo castillo para garantizar la defensa de la nueva frontera del estado.
Este artículo desvela las claves constructivas, tipológicas y financieras de
esta obra, ofreciendo en la última parte el testimonio del veedor Jorge de
Molina [1500], que esclarece la volumetría original y el desarrollo de la obra.
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ABSTRACT: After the capitulation of Almería in the War of Granada [1489],
the castilian troops checked the great deterioration that offered the medieval
fortress, main defense of the place, because of the earthquake happened in the
city in 1487.
Consequently was ordered the construction of a new castle to ensure the
defense of the new country border.
This article reveals the key constructive, typological and financial of this
work, offering in the last part the testimony of of inspector Jorge de Molina
[1500], which clarifies the original volume of the building and the development of the work.
KEYWORDS: Almeria; construction; Christian Castle; Catholic Kings; 1490.

A retaguardia de la ciudad, sobre un risco dominando el paisaje
desde la bahía de Almería hasta el cabo de Gata, los Reyes Católicos
heredaron la decadente fortaleza de la Alcazaba; instalación que destilaba la historia medieval constructiva del lugar, su defensa y gobierno.
Para comprender su evolución edilicia y los motivos que fomentaron su remplazo parcial por un castillo en sillería, a continuación se
describen las claves principales de su deriva histórica ofreciendo detalles precisos sobre su traza, técnica constructiva o financiación.

LOS ORÍGENES DE ALMERÍA (AL-MARIYYA) Y SU
FORTALEZA
Aunque el fondeadero de Almería ya era conocido en época romana como Portus Magnus por sus cualidades para el abrigo de navíos,
el desarrollo urbano del solar no se produjo hasta época emiral [s. IX],
momento en el que se constituye como pedanía marítima de la vecina
Bayyana -actual Pechina-.
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Corresponde a esta etapa la elevación de una torre de vigilancia
costera 1 -quizás emplazada sobre el cerro de la Alcazaba junto a otras
potentes construcciones-. Instalación que dará nombre al lugar como
Mariyyat al-Bayyana [La atalaya de Bayyana].
Es precisamente su valor geoestratégico en el control fronterizo de
al-Andalus el motivo por el que el califa Abd al-Rahman III transformó el citado enclave en una ciudad fortificada 2, adoptando desde entonces y hasta la llegada de los Reyes Católicos el nombre de Madinat
al-Mariyya [La ciudad de la Atalaya].
Junto a la construcción de un cinturón defensivo de murallas se establecieron equipamientos civiles, religiosos y militares afines al nuevo rango administrativo, sobresaliendo entre ellos una Alcazaba para
la protección del lugar; obra que exigió la demolición de las defensas
emirales que ocupaban el cerro hasta el momento.
Desde entonces la fortaleza adaptará sus espacios renovando las
defensas al gusto de sus moradores y de las nuevas técnicas de guerra.
La época taifa de autogobierno de la ciudad [s. XI] aportó las condiciones para el progreso económico y urbano; indicadores que ofrecieron su máxima expresión durante la posterior administración almorávide. La clave de este crecimiento estuvo en el valor del puerto almeriense como punto preferente de distribución de mercancías en las
rutas panislámicas del Mediterráneo. Sin embargo esta opulencia desencadenó el recelo de los reinos cristianos, motivo por el que fue ocupada entre 1147 y 1157 por una alianza militar patrocinada por mercaderes genoveses 3.
Debido a este hecho traumático la urbe experimentó un notable retroceso que fue lentamente amortiguado durante los posteriores gobiernos islámicos, afrontando en época nazarí un papel subordinado a
la vecina Málaga en el abastecimiento y expansión comercial del
Reino de Granada (lámina 1).
1 Jorge Lirola Delgado, Almería andalusí y su territorio. Textos geográficos, Fundación Ibn Tufayl, Almería, 2005, págs. 145-147. Cita del geógrafo árabe al-Himyari.
2 Leopoldo Torres Balbás, «Almería Islámica», Al-Ándalus, Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, XXII (1957), págs. 411-453.
3 Diego Garzón Osuna, «Almería 1146. Evolución de la estructura urbana y defensas medievales», Revista PH, 88 (2015), págs. 146-165.
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Lámina 1. Almería nazarí y su Alcazaba en el siglo XV. © DGO
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LA ALCAZABA HEREDADA
La capitulación pactada de Almería [1489] en favor de los RRCC
se enmarca en la Guerra de Granada [1482-1492], conflicto que inició
su desenlace con la rendición de Málaga en agosto de 1487 4.
Obtenida esta anexión en favor de Castilla el combate se trasladó
hacia la frontera oriental almeriense con la intención de cercar Granada y acelerar el fin de la contienda. Dominios que junto a las ciudades
de Guadix y Baza pertenecían a Abū Abd Allāh Muhammad azZaghall en virtud del reparto del reino de Granada acordado con su
sobrino Boabdil en 1486.
Pero la táctica cristiana encontró meses más tarde un aliado inesperado al sufrir la ciudad de Almería un devastador terremoto que condicionó su futuro:
«[la catástrofe] influyó principalmente en el terror, que se
apoderó de todos los moros del territorio granadino. El terremoto que en noviembre derribó la torre más fuerte y la
mayor parte de las murallas de Almería, y que en nuevas y
más terribles sacudidas destruyó cuanto Mahomat Abohardilles [el rey Abū Abd Allāh] había hecho reparar». 5
La desolación en que quedó la Alcazaba 6 y la costosa reconstrucción que precisaba pudieron ser la causa de la inacción de El Zagal y
sus posteriores propietarios cristianos, quienes una vez ocupada la
ciudad respondieron a la invalidez de esta defensa con su reemplazo
parcial por un castillo de nueva planta.
En paralelo las rendiciones pactadas de las villas orientales de Vera, Mojácar, Los Vélez y Níjar [1488] en favor de Castilla 7 mermaron
el poder de El Zagal, aunque será el asedio de Baza y su capitulación
Francisco Martínez de la Rosa, Hernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas:
Bosquejo Histórico, Imprenta Tomás Jordán, Madrid, 1834, pág. 115.
5 Alonso Fernández de Palencia, Guerra de Granada, Linkgua Red, Barcelona,
reedición 2012, pág. 212.
6 Manuel Espinar Moreno, «Los estudios de sismicidad histórica en Andalucía: los
terremotos históricos de la provincia de Almería», en Antonio M. Posadas Chinchilla
y Francisco Vidal Sánchez (coord.), El estudio de los terremotos en Almería, Instituto
de Estudios Almerienses, Almería, 1994, págs. 115-180.
7 Cristina Segura Graiño (ed.), El Libro de Repartimiento de Almería, Universidad
Complutense, Madrid 1982, pág. 595-617.
4
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en diciembre de 1489 el hecho que precipitó la entrega definitiva de
sus dominios incluyendo a la indefensa Almería:
«e luego el Rey Moro [...] le entregó todas las fuerzas é
puertas de la cibdad de Almería al Rey é á la Reyna, y [estos]
encomendaron la guarda é capitanía della al Comendador
Mayor de León [Gutierre de Cárdenas]». 8
La entrada 9 en cortejo de las tropas cristianas en Almería finalizó
en la Alcazaba como gesto simbólico y contractual del traspaso del
poder civil y militar (lámina 2). Allí Gutierre de Cárdenas enarboló
los estandartes de los nuevos rectores en la torre más alta que aún
permanecía en pie.
Después de comprobar el lamentable estado de ruina que presentaba la fortaleza tras el terremoto [1487], «los Reyes encargaron a [su
secretario] Hernando de Zafra la inmediata construcción de un castillo, el del tercer recinto, para que la población no siguiera desamparada». 10

Lámina 2. Fachada norte de la Alcazaba de Almería y las murallas de Jayrán
desde el cerro de San Cristóbal. © DGO.

Con la edificación de este equipamiento artillero y la reparación de
las cercas de la ciudad -igualmente desmochadas-, se procuró asegurar
la plaza frente a las incursiones de enemigos y piratas, en su mayoría,
oriundos de al-Andalus o vinculados a ella comercialmente:
8 Fernando del Pulgar, Chronica de los muy altos y esclarecidos reyes catholicos
don Fernando y doña Ysabel de gloriosa memoria, Casa de Sebastián Martínez, Valladolid, 1565, pág. 304.
9 El día 22
10 José A. Tapia Garrido, Historia General de Almería y su Provincia. Tomo IV.
Almería Musulmana II [1172-1492], Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Almería,
1991, pág. 473.
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«Después de la conquista de Granada por los Reyes Católicos
ha sido siempre esta costa perseguida de los corsarios, primero por la facilidad que les proporciona el conocimiento del
país y lo indefenso de él y después por la utilidad que encontraban en las crecidas sumas que les producía el rescate de
multitud de cautivos que apresaban.
Para precaver este daño se establecieron las torres y se construyeron castillos, las primeras para que como vivas centinelas advirtiesen de cualquier novedad con señales y los segundos para el resguardo de aquellos sitios a que llamaba la
atención la codicia de los enemigos». 11
En consecuencia se aplicaba en Almería el blindaje de fronteras
iniciado tiempo atrás en los principales núcleos y puertos a medida
que la conquista los anexionaba; tal fue el caso de Gibraltar, Marbella,
Fuengirola, Málaga, Vélez, Almuñécar o Salobreña.
La fortificación del litoral se materializó con la construcción o reutilización de torres, castillos y estancias, otrora hispanomusulmanas,
diseminadas cada dos o tres leguas 12 hasta generar una estrecha red de
vigilancia costera.
Los enclaves de nueva factura o que requerían de obras eran elegidos por su valor militar pero también por estrategia constructiva, ya
que debían disponer de agua dulce en las proximidades para las mezclas, roca para extraer sillares y árido de machaqueo, y madera para el
ensamble de cimbras y la calcinación de roca con las que elaborar
cales aéreas; aglomerante esencial en la producción de morteros de
agarre y hormigones.
Aunque las obras se ejecutaron con premura la ordenación militar
integral de los enclaves se articuló años después gracias a la Instrucción para la defensa de la costa occidental del Reino de Granada 13 de

11 Archivo General de Simancas [AGS], Secretaría de Guerra, Legajo 3687. Informe de Antonio María Bucarelli y Ursúa, sobre la defensa y resguardo de las costas
del Reino de Granada. 15 de febrero de 1762.
12 1 legua castellana = 4,19 km.
13 Alfonso Gámir Sandoval, Las fardas para la costa granadina (Siglo XVI), Universidad de Granada, Granada, 1958, págs. 293-314.
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13 de septiembre de 1497; completada en 1501 con la Real Provisión
que incluía la guarda y defensa del litoral oriental.

LA TRAZA DEL NUEVO CASTILLO: DE LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL A LA POLIORCÉTICA CASTELLANA
Cuando llegaron las tropas castellanas a Almería, la Alcazaba
mantenía sustancialmente la distribución original de recintos o
retiradas implantada en época califal [siglo X], conservando su
materialización en tapial. Sistema constructivo ágil y económico
basado en la ejecución de muros de tierra compactada en tongadas y aglomerada con cal aérea. La erección de estas estructuras
lineales se realizaba por medio de encofrados de madera, confiando al progresivo fraguado de los niveles inferiores la elevación del conjunto.
Estas murallas concebidas para ofrecer resistencia a las técnicas de asedio medieval, resultaban sin embargo vulnerables al
poder destructor de la pólvora en la guerra moderna. En consecuencia, ante el reto de adaptar este viejo bastión a las necesidades del momento, la administración castellana optó por la sustitución integral del sector occidental –el más inexpugnable- despreciando una actuación extensiva.
Aunque la fortaleza no participó en hechos de armas durante
la Guerra de Granada [1481-1492] la experiencia de esta contienda dictaba que numerosas defensas medievales similares
habían sucumbido con facilidad al fuego cristiano. Estas prácticas -como ya ocurriera en la Guerra de Sucesión Castellana
[1475-79]- sirvieron a los ingenieros militares de la corona actuando como oficiales o zapadores- para ensayar técnicas eficaces de apertura de brechas, asalto de adarves o ejecución de
minas de zapa 14. Ensayos reales sobre los que posteriormente se
Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño, «La fortificación abaluartada de la frontera», Boletín de Información, 299 (2007), págs. 7-36.
14
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desarrollaron modelos constructivos y estructurales que aportaron mayor resistencia y eficacia a los fuertes.
Destilando todo este conocimiento se dio traza al nuevo castillo almeriense en una etapa de transición entre la evolución de
los modelos diseñados por los maestros de la Escuela de Valladolid 15 y la moderna arquitectura militar renacentista que se
desarrollaba en Italia; capaz de soportar los efectos destructivos
de las minas de pólvora.
El desconocimiento sobre el autor de este castillo puede deberse a que su diseño quizás fue adoptado de forma colegiada
por los militares de la Capitanía General de Artillería16, aunque
la teoría más verosímil 17 ofrece hasta tres niveles de autoría respondiendo a la jerarquía militar: una inicial fruto de la formulación de un programa general de necesidades -probablemente
definido por el alcaide Gutierre de Cárdenas o el propio rey
Fernando-; una segunda a cargo de arquitectos y artilleros prácticos de la citada Capitanía, encargados de dar distribución espacial; y una tercera más ligada a la ejecución de los trabajos y
al tallado de piezas de piedra, que recaerá en los maestros reales
de obras.
Para comprender la distribución y los recursos estilísticos,
constructivos y defensivos presentes en Almería a continuación
se exponen aquellos castillos pretéritos cuyos rasgos guardan
similitud o suponen referentes tipológicos en la evolución constructiva de la poliorcética castellana durante el siglo XV.
El antecesor de estos fuertes artilleros -el castillo castellanoofrece las claves básicas para comprender la defensa de un enFernando Cobos Guerra y José J. de Castro Fernández, Castilla y León. Castillos y Fortalezas, Edilesa, León, 1998, pág. 9.
16 Fernando Cobos Guerra y José J. de Castro Fernández «Artillería y poliorcética castellana en la estrategia de Fernando el Católico contra Francia», Gladius, 20
(2000), págs. 251-268.
17 Pablo García Mira, Estudio Histórico del fondo documental recopilado por el
Conjunto Monumental La Alcazaba (Doc. inédito), Conjunto Monumental de la Alcazaba, Almería, 2009, págs. 38-39.
15
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clave al ceñir su distribución a un recinto de geometría regular
delimitado y protegido por una muralla capaz, ejecutada en sillería y salpicada de cubos de flaqueo, dentro de la cual se elevaba
una torre del Homenaje de grandes proporciones; centinela del
paisaje circundante. En el vacío interior resultante -denominado
Patio de Armas- la guarnición militar se ejercitaba. En este
mismo espacio se erigían los cuarteles de la tropa y los almacenes de pertrechos. Arquitecturas efímeras que se adosaban al
interior de las cortinas. Corresponden a esta primera etapa edilicia los modestos castillos de Miranda de Castañar [1450-1453],
Fuensaldaña [1452] y Torrelobatón [1455-1473].
Una evolución de estos modelos se registra en Peñafiel (Valladolid). Castillo sectorizado y adaptado al perfil del cerro, defendiendo sus extremos con torres salientes –o espolones- allí
donde convergen sus murallas. Este recurso poliorcético junto a
otros detalles estilísticos y constructivos singulares es también
reconocible en las murallas de la localidad francesa de AiguesMortes y en el castillo almeriense. Esta coincidencia se debe, en
opinión del historiador Edward Cooper, a la figura de Fernán
Gómez de Marañón. Arquitecto presente en las obras de Peñafiel entre 1456 y 1466 que hizo lo propio en Almería entre 1499
y 1502, y que de alguna manera conocía las defensas del enclave
francés, quizás por la vinculación de su benefactor -Pedro de
Girón- con la corte de Luis XI (lámina 3).

Lámina. 3. A la izquierda: Vista interior de la muralla de Aigues-Mortes, Oficina de
Turismo de Aigues-Mortes, Sign. AM remparts 167 -Tour des Bourguignons-. En el
centro: Castillo de Peñafiel, saliente y patio norte (centro), Wikimedia Commons,
repositorio libre. A la derecha: Torre de la Pólvora o del Espolón del Castillo Cristiano de Almería, vista desde el Patio de Armas (derecha), © DGO.
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Otro elemento particular que posee la fábrica almeriense es la
barrera artillera. Desdoble de muralla empleado en su frontera
oriental para reforzar la defensa de la nueva instalación del resto
de recintos medievales de la Alcazaba Vieja; espacios que podían ser ocupados a pie por el enemigo (lámina 4).
La aparición de estas barreras puede atribuirse a la Guerra de
Sucesión Castellana [1475-79]; conflicto en el que las fortalezas
del centro de la Península se mostraron débiles frente a la artillería portuguesa. Esta experiencia estimuló a los ingenieros de la
corte a diseñar nuevas murallas alamboradas 18 y de mayor espesor con las que ofrecer mayor resistencia al fuego invasor, permitiendo además distribuir en su interior puestos artilleros a
cubierto desde el pie de cada cubo o tramo de cerca, al adarve.

Lámina 4. Vista aérea del Castillo Cristiano en la actualidad,
© Conjunto Monumental Alcazaba de Almería.
18

Ataluzadas
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Premonitorio de este momento edilicio [1470] será el Castillo
de Portillo, donde se ensayará la adición de una segunda cortina
perimetral de protección del fuerte.
Unos años después el ingeniero real Alonso de Aragón construirá en el Castillo de La Mota en Medina del Campo [Valladolid] una modélica segunda barrera [1476-1486] más refinada y
eficaz que la de Portillo. Esta innovadora muralla estaba provista de casi 200 bocas de tiro entre troneras y saeteras, hecho que
permitía desplegar una eficaz defensa artillera por todo su perímetro.
Otro avance de la poliorcética castellana presente en La Mota
es la configuración de un foso precediendo a cada cerca, dotado
de un parapeto con el que obstaculizar las posiciones de tiro del
invasor e impedir su avance a pie. Recurso parcialmente reconocible en Almería (lámina 5).

Lámina 5. Evolución constructiva de las defensas: de las murallas medievales de
tapial a las barreras artilleras castellanas en sillería; © DGO. (Página anterior)

Recogiendo todas estas modernas claves se erige entre 1473 y
1496 el Castillo de Coca [Segovia] provisto de foso, barrera
artillera y cubos en esquina, de métrica semejante a los emplazados en el castillo almeriense (lámina 6).
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Lámina 6. Inventario de castillos artilleros y torres del Homenaje que guardan relación tipológica con la de Almería, dentro del proceso de evolución de la poliorcética
castellana; © DGO

A este periodo también corresponden las obras de refortificación que demandan los nuevos territorios anexionados en la costa del Reino de Granada. Notables serán las actuaciones en Salobreña [1490], Almuñécar y la propia Almería, atribuyéndose
la dirección de la primera al Artillero Mayor Ramiro López; el
cual poco más tarde será el encargado de diseñar y construir la
obra más emblemática del momento: el Castillo de Salses en el
Rosellón [1497-1503]. Enclave caracterizado por una colosal
barrera artillera capaz de soportar los efectos destructivos de la
pólvora francesa, de reconocido alcance y penetración.
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Por último destacar otras construcciones coetáneas con Almería como la fortaleza de Arévalo [1504-1517], el castillo de Vélez Blanco [1506-1515] o el Fuerte de los Alumbres en Rodalquilar [1509].
DISTRIBUCIÓN DEL CASTILLO ALMERIENSE
Ocupando el extremo occidental del cerro de la Alcazaba, allí
donde debió permanecer el Alcázar hasta el terremoto de 1487,
se levantó el Castillo Cristiano ordenando su recinto militar con
un patio protegido por un perímetro de murallas en cuyos vértices exteriores se erigieron cubos o torres de flanqueo.
En el centro funcional del espacio figura la Torre del Homenaje, último reducto en caso de incursión enemiga y charnela
entre el ámbito de ingreso previo desde la Alcazaba Vieja defendido por una barrera artillera- y el Patio de Armas (lámina
7). Su naturaleza de último recurso se traslada a la falta de traba
de la estructura con el resto de elementos, solución clave para
evitar que la caída de uno la arrastrase.

Lámina 7. Implantación del Castillo en el extremo oeste de la Alcazaba medieval.
1621, Plano de la Ciudad de Almería, dibujado por Juan de Oviedo. AGS, Sign.
MPD, 29, 022.
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La materialización del fuerte en la cima del risco dibuja una
traza triangular definida por tres tramos de muralla. Hacia el este
la barrera artillera, y a norte y sur dos lienzos de gran altura que convergen en una torre del Saliente o Espolón. Punto que
enlaza con el cinturón defensivo de la ciudad.
El castillo se ejecutó con una técnica constructiva mixta basada en grandes muros de hormigón de cal grasa forrados con
sillería de piedra autóctona, cuya estereotomía confirma unas
dimensiones regulares de 30x30x70cms. Aunque dispuestos en
planos verticales, figuran también alamborados en el arranque
de aquellas estructuras expuestas al fuego enemigo. Recurso que
permitía repeler por deflexión los impactos.
Ocho torres –circulares, ochavadas y cuadradas- salpican el
perímetro del complejo ofreciendo variadas funciones además
de cubrir amplios ángulos de visión y flanqueo para facilitar la
defensa artillera del enclave con sus múltiples ventanas, saeteras
y troneras. Además los adarves accesibles mediante escaleras
labradas y mesas de madera ofrecían a la tropa pasos cubiertos y
asiento para las armas gracias a los pretiles sobre los que se elevaban almenas pareadas, rematadas por un piramidón o capizote, bajo las cuales se habilitaban igualmente posiciones de tiro.
Los cubos de la barrera artillera ofrecían acomodo a las armas de fuego a distancia con las que defender una incursión a
pie desde el segundo recinto de la Alcazaba. Superada esta muralla previa, la circulación interior hacia la Torre del Homenaje
era vigilada desde la Torre Ochava. Pieza destruida en 1707 por
la deflagración accidental del polvorín que albergaba; función
añadida a la de atalaya costera y albarrana de la Torre del Homenaje.
Esta última estaba protegida por un puente levadizo que hacía
de partidor hacia el Patio de Armas. En ella se daba aposento al
Alcaide, y defensa a todo el recinto castrense al dominarlo en
altura. Desde su primera planta se accedía al cinturón de adarves
que abrigaban al citado patio.
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De haberse concluido su fábrica, la torre se presentaría rematada por un último cuerpo en alberca -denominado alto farsante, que incluía ocho troneras artilleras (lámina 8). En su base presenta un aljibe de agua que era abastecido desde la cubierta [impluvio]; reservorio indispensable para soportar un asedio.

Lámina 8. Remate de la torre del Homenaje del Castillo de Vélez Blanco, Almería.
Alto farsante provisto de troneras de artillería y un paso cubierto superior. Configuración similar a la prevista para el Castillo Cristiano. © DGO.
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Dos torres completaban al castillo con ingreso ambas desde el
Patio de Armas: la del Espolón y la del Agua. La primera actuaba de centinela de la esquina occidental de la fortaleza, distribuyendo sus fuegos en dos plantas distribuidos por ventanas y troneras de flanqueo, siendo también empleada para dar cobijo a
las tahonas u hornos de pan con los que alimentar a la tropa.
La Torre del Agua -incluida en la muralla septentrional entre
el Espolón y el Homenaje- encierra en su interior además de
troneras el espacio vital necesario para una noria de agua accionada por bestias, aprovechando una perforación conocida desde
época califal19.
1490. EL INICIO DE LAS OBRAS
Tras la capitulación de Almería la corona puso especial empeño en el abastecimiento de alimentos a la población con el
envío de barcos cargados de cereal. Para la recepción y venta de
estos sustentos los RRCC confiaron en Pedro Pascual; funcionario que desarrolló tareas similares durante el aprovisionamiento de Murcia y Vera en 1488. Él fue el responsable de la distribución de víveres en Almería y Tabernas entre 1489 y 1494,
siendo los receptores las guarniciones castellanas -como parte de
su salario-, los mudéjares, y los nuevos colonos cristianos que
comenzaban a habitar este territorio. Lo singular de este hecho
es que la venta del grano estaba gravada con un impuesto destinado a la refortificación de la plaza; así con los cuatro reales por
fanega de trigo y dos por la de cebaba no sólo se atendían los
gastos derivados del transporte marítimo sino que se contribuía
significativamente a financiar las obras.
Las cuentas de gastos e ingresos de Pedro Pascual confirman
que la reparación de las defensas de Almería se inició de inme-

19

val.

Antiguo emplazamiento de la Torre del Pozo [Bury al-Bi'r] del Alcázar medie-
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diato [finales de 1489]; prueba de ello es el abastecimiento de
pan para «los peones que andaban en las obras de la ciudad».20
De un balance similar conocido como las cuentas de Diego
de Tordesillas, se deduce que en el año 1490 el presupuesto para
mantener la guarnición militar en la Alcazaba y sostener económicamente las primeras construcciones ascendía a 1.400.000
maravedís, puntualizando que: «[...] pagaste más de ochenta e syete
maderos de alarze que se entregaron a [el veedor Juan de] Montenegro, para las obras de la dicha alcaçava [por] tres myll e quinze maravedis, mas que pagase a un hombre que con dos asnos subió la dicha madera a la dicha alcaçava [por] ciento et treynta maravedis». 21

Iniciado 1492 las obras alcanzaban un ritmo notable; con tal
motivo el Secretario de Estado Fernando de Zafra informó a los
monarcas valorando la inversión realizada:
«creo yo que todos los alcaydes lo habrán por bien tener las
fortalezas continuamente bien provistas y su mantenimiento
entero y dinero para obras; que crean vuestras altezas que en
muchas partes muy provechoso es lo que se gasta; que maravillas me dicen de la labor de Almería y Almuñécar, y aun de
la buena orden que en ello se tiene y cuan a poca costa se hace». 22

Llegado el mes de octubre -como era costumbre en la épocase suspendieron los trabajos debido a las inclemencias meteorológicas y al recorte de las horas de sol que experimentaban los
días23. Con la crudeza del otoño y el invierno, el fraguado de las
20 Edward Cooper, Castillos señoriales en la corona de Castilla. Vol. I.1, Junta de
Castilla y León, Salamanca, 1991, pág. 212. Cita: AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, Legajo 92, Cuentas de Pedro Pascual del trigo, la cebada, etc., que recibió para
el abastecimiento de Almería. Segunda época.
21 Edward Cooper, Castillos señoriales…, op. cit., pág. 212. Cita: AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, Leg. 26.
22 Miguel Salvá y Pedro Sainz de Baranda, Colección de documentos inéditos para la historia. Tomo XI, Imprenta Viuda de Calero, Madrid, 1847, pág. 502. Cita:
Carta de Hernando de Zafra a Sus Altezas, 11 de febrero de 1492.
23 José L. Barea Ferrer, La defensa de la costa del Reino de Granada en la época
de los Austrias. (Tesis doctoral), Universidad de Granada, Granada, 1987, pág. 100.
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cales aéreas empleadas en el asiento de sillares y en los hormigones se ralentizaba, imposibilitando el avance edilicio. La paralización se extendía hasta febrero, aprovechándose este periodo
para ordenar los acopios y tallar bloques de piedra.
FIN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DEL CASTILLO. OTRAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN
Siguiendo los apuntes económicos de Pedro Pascual se observa que la asignación derivada de la comercialización del cereal para costear las obras del castillo se detuvo en 1493:
«[el trigo para] los [obreros] moros del rey que andaban en la
obra de a Alcaçava de Almería se provee del 24 de septiembre
de 1490 hasta diciembre de 1493».24

Hasta la fecha el dinero invertido por este concepto en la
construcción ascendía a 1.762.796 maravedís repartidos de forma desigual:
1490

713.337 mvds

1491

22.000 "

1492

397.760 "

1493

629.699 "

Pero las obras en el castillo y las maltrechas murallas de la
ciudad –aun bajo los efectos del terremoto de 1487- prosiguieron gracias a nuevas fuentes de financiación, derivadas de las
demandas del Concejo de Almería a los RRCC a través de HerCita: AGS, Guerra y Marina, Leg. 1314, doc. 95, Guardas que ha de haber en la
costa del obispado de Málaga, 1492.
24 Edward Cooper, Castillos señoriales…, op. cit., pág. 213. Cita: AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, Leg. 20, Cuentas de Pedro Pascual. Primera época.
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nando de Zafra, para que "las mercedes fuesen más crecidas» 25,
justificadas por estar la ciudad en mayor necesidad que ninguna
otra del reino.
Para paliar esta situación la corona concedió en agosto de
1493 la exención del pago 26 y el disfrute de una serie de impuestos 27, con el deseo de que el municipio pudiera autofinanciar las
obras y garantizar su correcto mantenimiento. Los nuevos propios correspondía a la explotación de los Herbajes 28 de su jurisdicción, el Real Privilegio del Derecho del Tigual 29, y la implantación de un impuesto especial para materiales de construcción producidos en el municipio -Diezmo de la cal, teja y ladrillo-, con el que afrontar en exclusiva las necesidades de la Alcazaba; canon que nunca llegó a cobrarse30, quizás por las penurias económicas que padecía la exigua población; mermada por
el terremoto y el exilio voluntario que siguió a la capitulación.
Esta última circunstancia fue aprovechada por la administración castellana como vía de recaudación, al cobrar un derecho
de pasaje a aquellos lugareños que decidieron emigrar libremente con sus pertenencias a otras tierras islámicas. Parte de estos
ingresos fue empleado en las obras que la corona acometía en la
plaza, tal y como confirma Hernando de Zafra a los RRCC en
agosto de 1493:
«me mandan vuestras altezas avisar para que ponga recabdo
en los derechos de pasaje de los moros [...] los derechos que
25 Miguel A. Ladero Quesada, Hernando de Zafra: secretario de los Reyes Católicos, Dykinson, Madrid, 2005, pág. 79. Cita: Archivo de la Casa de Zafra, Legajo B-4.
26 AGS, Registro General de Sello, Leg. 149303, Merced otorgada a Almería
eximiendo a sus vecinos por término de diez años del pago de derechos o impuestos,
Barcelona 22 de marzo de 1493.
27 AGS, Registro General de Sello, Leg. 149308, doc. 293, Carta asignando a la
ciudad de Almería los propios que en adelante ha de tener, 10 de agosto de 1493.
28 Arrendamiento de los pastos y dehesas municipales a ganaderos particulares.
29 Impuesto de origen musulmán que gravaba la captura, manipulación y salado
del pescado.
30 AGS, Secretaría de Guerra, Leg. 3574, Arbitrios concedidos a la ciudad de Almería y provincia, 1710-1753.
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hasta agora ha habido poco más son de quatrocientos mil maravedíes […] y destos maravedís deste pasaje, una parte de
ellos se tomó para las obras de Almería». 31

Esta política retributiva se completó en 1504 con la concesión
del rey Fernando II de Aragón al Cabildo de una dehesa en el
Campo de Níjar, para que con su arrendamiento pudieran contribuir a los gastos generales y de obras 32 33.
Testigo de este momento edilicio será el viajero austriaco Jerónimo Münzer; de visita por la península huyendo de la peste
que azotaba media Europa. De su posterior crónica se extrae el
profundo cambio cultural, político e ideológico que experimentaba Almería, a la par que apunta la presencia de cautivos en las
obras del castillo34:
«El 18 de octubre [de 1494], dos horas antes del alba, montamos a caballo [...].
A medida que nos acercábamos a Almería íbamos contemplando sus bellas huertas, sus murallas, sus baños, sus torres,
sus acequias, todo ello hecho al estilo de los moros.
Hallase la ciudad al pie de un monte, en cuya cima se alza
una gran fortaleza, y al mediodía está el mar. El rey ha mandado construir un castillo de piedra de sillería sobre los cimientos del antiguo, obra maravillosa [...]. Trabajan allí muchos cautivos con grillos en los pies.
[…] Tiene Almería la forma de un triángulo y su muralla infinidad de torres; pero por consecuencia de un terremoto que

31 Miguel Salvá y Pedro Sainz de Baranda, Colección de documentos…, op. cit.,
págs. 539-540.
32 Archivo Municipal de Almería [AMA], Leg. 906, Carta Real de D. Fernando
el Católico, haciéndole merced de una dehesa en el campo de Níjar, para la ciudad
de Almería, 1504.
33 Adela Alcocer Martínez, (1986). Catálogo documental del Archivo Municipal
de Almería, Siglos XV-XVI, Ayuntamiento de Almería, Almería, 1986, págs. 112-113.
34 José García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Aguilar,
Madrid, 1952, págs. 305, 348.
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hubo después de la conquista, mucha parte de la ciudad está
en ruinas y deshabitada».

IMPULSO FINAL EDILICIO: 1499-1502. HACIA LA
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y MODERNA
La reaparición en 1499 de las obras del castillo entre los gastos de la Contaduría Mayor de Cuentas -primera época- 35 confirma la determinación del Estado por concluirlas. Los apuntes,
relativos a pagos en concepto de material y salarios se mantienen hasta 1502, alcanzando un desembolso en este periodo de
282.998 maravedís:
1499

93.998 mvds

1501

150.000 "

1502

39.000 "

Estas cuantías no incluyen la financiación complementaria
que ofrecía el Cabildo de Almería para las obras de refortificación, si bien ejemplifican el esfuerzo económico realizado.
Correspondiendo con esta época existe un importante testimonio que esclarece las claves constructivas y de traza de este
edificio militar, aportando una precisa descripción métrica en
pies castellanos, hecho que ha permitido no sólo corroborar su
concordancia con la envolvente actual sino ofrecer una reconstrucción virtual inédita del conjunto, desprovisto desde 1707 de
significativas partes a causa deflagración fortuita.
Se trata de la memoria descriptiva que realizase el veedor
Jorge de Molina en 1500 con motivo de un amplio diagnóstico
sobre las defensas orientales de la costa del Reino de Granada 36.
Edward Cooper, Castillos señoriales…, op. cit., pág. 214.
AGS, Guerra y Marina, Legajo 1315, Reconocimiento hecho de las fortalezas
de la costa de Granada, describiendo minuciosamente en cada una de ellas, no sólo
35
36
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Documento que aunque extraviado en el Archivo General de
Simancas, posee sin embargo una duplicado 37 gracias a la transcripción literal que realizase el Brigadier de Ingenieros José
Aparici 38 el 2 de noviembre de 1844.
De la visita de Jorge de Molina se desprende que la construcción del castillo respondió a un proceso constructivo moderno,
sostenible y económico, con un estudio minucioso del aprovechamiento de los medios humanos y materiales: piedra, madera,
cales y mano de obra. Recursos que en su mayor parte estaban
en la obra o en las proximidades para evitar gastos de trasporte.
En consecuencia parte del árido y los sillares empleados pudo
extraerse del mismo risco, concretamente de la cava [foso] necesaria para la cimentación de las estructuras, aprovechándose el
material de extracción como bloques, piedra para calcinarla y
obtener cal, y ripio para las argamasas o relleno de suelos:
«en la Caba, andan cinco peones de sueldo y quando es menester seis é siete, y de allí se saca la piedra, los Caleros y ripio para las ripiadas de las obras, ya que ora escombran para
la barrera de fuera que ha de ser de mampuesto y sacan la
piedra en la dicha caba para las aceras de la barrera y ripiadas, y lleva tal orden que la piedra se saca junto con la obra».

Este hecho no evitó que para satisfacer la demanda de sillares
se acudiera a las canteras de piedra próximas al enclave. Tareas
asociadas a la extracción, transporte de piedra, cizalla o canteado que se realizaban principalmente aprovechando los meses –
de octubre a febrero- en los que las inclemencias del tiempo
obligaban a paralizar los trabajos en obra, quizás por las dificullas obras, sino la clasificación y número de los soldados encargados de su defensa,
armas, herramental, municiones y víveres.
37 Archivo General Militar de Madrid [IHCM], Colección Aparici, Tomo II, Signatura 1-5-2.
38 José Aparici y García [1791-1857]. Brigadier de Ingenieros nombrado en 1843
director de la Comisión Histórico-Militar, encargada de transcribir y dibujar todos
aquellos legajos y planos del Archivo de Simancas relacionados con Historia de los
Ingenieros Militares en España.
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tades de fraguado y secado de los morteros de cal aérea, tal y
como se demuestra en 1492.
Otro elemento clave en el desarrollo edilicio será la existencia de agua a pie de obra para lo cual existían habilitados «dos
aljibes é una noria», infraestructuras que se completarán con «dos
atahonas é seis molinos de mano; hay buen golpe de leña”, tanto
para cubrir las necesidades alimenticias de los operarios como
de la tropa acuartelada en la fortaleza que ascendía a 179 personas entre «lanzeros, escuderos a pie, espingarderos, porteros i atalayas, artilleros, carpinteros, hacheros y herreros».

Para el transporte dentro de la obra -recordemos lo escarpado
del emplazamiento del castillo-, se utilizaron «bestias que andan a
subir el arena y la cal, e traer la leña para las Calezas». Este último
dato es relevante ya que confirma que parte de las cales aéreas
empleadas en la ejecución de morteros y hormigones fueron
producidas in situ calcinando roca, de ahí la necesidad de madera.
Por último en el texto se hace referencia a los honorarios de
los distintos trabajadores; proporcionales a las responsabilidades
y facultades. Así el alarife que dirigía la intervención era «Martin
Alonso el Jurado, maestro mayor de las obras», apuntando que «ga-

naba 93 maravedís cada día [...], los otros maestros andan en las
canteras, labrando piedra a 14 maravedís por cada vara de sacar é
labrar, y quando algún oficial es menester que suba arriba a labrar
capirotes 39 ó puertas que son menester, gana 60 maravedís y cada día
de trabajo». Sobre los peones se afirma que les correspondía un

sueldo de 20 maravedís.

A continuación se transcriben las distintas anotaciones sobre
cada uno de los elementos constructivos y funcionales del castillo, incluyendo las dimensiones en planta y altura, que han sido
corroboradas en la planimetría que acompaña a este artículo y
que ha servido de base para la reconstrucción virtual del edificio.
39

Capirote o capizote: remate piramidal de almenas.
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Durante la visita del veedor los trabajos se localizaban en el
remate de la barrera exterior de mampostería que lindaba con la
Alcazaba Vieja quedando para terminar el fuerte la Torre del
Homenaje, a la que le faltaban 23 pies de altura [6,40 metros].
Las descripciones posteriores del edificio confirman que finalmente esta torre no se concluyó en la altura prevista, quedando
por ejecutar su cuerpo de remate; desde la bóveda de cierre del
aposento central del alcaide, al adarve superior provisto de ocho
troneras denominado en el texto como «alto falzante».
«[…] la torre del Homenaje tiene por los dos paños cinquenta
e dos pies de esquina a esquina y por los otros dos paños tiene cinquenta.
Tiene el muro que es hacia la barrera contra la alcazaba
vieja doce pies de grueso, y por los otros dos paños a diez
pies asique queda al hueco de la bóveda de treinta pies, tiene
hasta dicha torre en alto e por la parte del Campo treinta e un
pies, fasta el suelo de la Caja tiene una bóveda fecha de quarenta e cinco pies; en alto tiene la bóveda tres pies de Casco
de grueso, esta alzada la dicha torre donde esta bóveda arriba veinte e siete pies en alto falzante para acabarse veinte e
tres, así que en lo que esta fecho de la torre son ciento e seis
pies, así que llevará por la parte del Campo la torre acabada
ciento e veinte e nueve pies en alto sin pretil é almenas; llevará por los otros tres paños que son dentro en el cuerpo de la
Caja noventa e siete pies, en alto, tiene la dicha torre en la
bóveda torreña […] otras puertas para un entresuelo que ha
de haber dentro en esta dicha bóveda y para el dicho entresuelo […] ques la principal pieza que ha de haber para el Alcaide, hay dos venta[na]s la una al campo y la otra sobre la
Alcazaba vieja y barrera y la puerta sebe el azaguán [zaguán]
de fuera que es dentro de la barrera que es donde ha de caer
[el] puente de la dicha torre, tiene un caracol que sube desde
el suelo hasta arriba despidiendo sus puertas para cada seno,
tiene unos atanores que suben desde el suelo de la torre fasta
arriba y han de servir al terrado para recibir las lluvias para
un aljibe que hade ser dentro en la torre en el suelo del.
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Yten la barrera tiene ciento e noventa pies de largo, tiene
tres cubos de a quarenta pies de grueso cada uno, son alamborados a la parte de la Caba y a la parte del Campo derechos porque no cabe disposición para alamborallos 40 porque
era grande cuesta, tiene al muro de los dichos cubos a la parte de la Caba trece pies de grueso, contra el Alcazaba vieja
tienen los dos cubos de los cabos cada uno tres troneras en el
suelo de la Caja, en el cubo del medio está la puerta de la barrera, la primera puerta tiene dos troneras por el suelo de la
Caja, en la dicha barrera hay dos paños de adarve entre los
dichos tres cubos, tiene treinta e cinco pies de largo, tiene
diez pies de grueso, tiene cada uno dos troneras por el suelo
de la Caja, tiene el uno entre la una tronera y la otra dos escaleras con una mesa para subir, tienen estos dichos cubos
más altos que los muros ocho palmos 41, tiene ocho escalones
cada uno para descender a los muros que son bajos, tiene toda la dicha barrera de cubos y adarves sus pretiles é almenas
é capizotes y [g]olas todo de Cantería y las almenas grandes,
y en cada una dos capizotes y van en todas las dichas almenas
en una torre tronera y en otra una saetera que así van ordenadas por orden, llevan los dichos cubos é barrera una hilada
de Arboles 42 que vuelan un pie mas quel adarve, fasia la Caja
tienen sus suelos de Argamasa bruñida.
Yten junto con el Homenaje en el entrada hay un azaguán
de veinte pies de hueco en quadrado, cahe sobre este [el]
puente levadizo que ha de ser de la torre del Homenaje, tiene
este dicho azaguán una puerta de molduras muy buena […]
todo está en preytelado y la delantera contra la Caba almenado, tiene trece pies de grueso el muro que es así la Caba,
tiene quarenta y cinco pies en alto; el muro que sobre la puerta tiene ocho pies de grueso.
Yten el muro principal tiene quarenta e cinco pies en alto,
es encañado 43 lleva dos pretiles uno contra la Caja y otro
Ataluzados.
Palmo: 20,873 cms.
42 Árboles: corveles o ménsulas.
43 Encañado: encanado; que posee canes o ménsulas de piedra.
40
41
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contra fuera, tiene al cabo de dentro una puerta dentro del dicho azaguán de dentro ha de tener dos puertas, todo esto está
debajo de la puerta de la torre del Homenaje.
Yten en el cabo de este dicho adarve esta una torre Ochavada de quarenta pies de grueso y de quarenta y siete de alto
ha de ser enc[l]avada sobre lo [que] agora esta fecho, tiene
un caracol que desciende abajo a una bóveda que tiene, hade
haber en ella un entresuelo.
Yten junto con esta torre Ochava a la parte de la Ciudad
está un Cubo de treinta pies de grueso y ochenta pies en alto e
una bóveda fecha en el que se manda por la bóveda de la torre Ochava, sube este dicho Cubo cinquenta pies de macizo
en alto hasta el suelo de la Casa, tiene por el suelo de la Casa
tres troneras, está almenada y empreitelada, tiene sus troneras é saeteras en las almenas como estas otras dichas.
Yten desde dicho Cubo a la torre del Espolón va un muro
de ciento é cinquenta pies de largo, tiene en alto por la parte
del Campo sesenta é siete pies en alto, tiene por el suelo de la
Casa una piedra falsa; cerca de la torre Ochava tiene dos
ventanas con sus asientos ala parte de la mar y sus troneras
en los preytiles dellas, tiene dos troneras otra esta en preytelado y almenado, y sus cordeles fasia la Caja e sus almenas
grandes como estas otras dichas, con sus troneras y saeteras;
tiene este dicho muro ocho pies de grueso.
Yten delante deste muro está la torre que dicen del Espolón, tiene cinquenta pies de grueso, tiene diez pies de muro,
tiene ochenta e siete pies en alto, tiene la delantera de la Casa
dos huecos ques abiertos, contra el Homenaje toda ha de haber entre un arco, é otro entresuelo que ha de tener dos senos,
hay en el hueco della treinta pies, ha destar en el suelo torreño las Atahonas44, tiene en el suelo torreño dos troneras y dos
ventanas, tiene en el otro suelo alto tres ventanas y dos troneras y en todas las dichas ventanas sus troneras por los pretiles dellas; tiene esta dicha torre dos escaleras que suben al
terrado de diez escalones cada uno, non le falta sinon pretil y
almenas.
44

Tahona: horno de pan o cocina.
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Yten desde esta dicha torre del Espolón a la torre del Agua
va otro muro que tiene setenta e dos pies de largo, tiene ocho
pies de grueso, tiene en alto setenta e siete pies, esta sobre
unas peñas subido, tiene dos troneras en el suelo de la Caja
esta almenado y acabado.
Yten la torre del Agua tiene cinquenta e seis pies, de grueso tiene diez pies, de muro tiene en alto noventa e siete pies,
tiene por el suelo de la Caja unas ventana con su tronera, tiene dos troneras otras faltan para acabarse trece pies en alto.
Yten donde esta dicha torre del Agua a la torre del Homenaje va un muro a sesenta é cinco pies de largo, tiene ochenta
e dos pies en alto, tiene diez pies de grueso, fáltenle seis pies
para acabarse en alto, ha de llevar dos pretiles uno contra
fuera y otro contra la Casa.
Yten junto con este dicho adarve, el azaguán que es dentro
de la Casa tiene treinta pies de largo en lo hueco, y de ancho
tiene veinte pies, tiene en este la puerta falsa que sale al
Campo junto con el Homenaje, tiene una tronera, una puerta
que sale al cuerpo de la Casa, tiene al escalera, dentro tiene
este dicho zaguán sobre la puerta las Armas Reales, fáltenle a
este dicho azaguán tres hiladas de Cantería y encanaduras y
pretiles para acabarse».

En las siguientes secciones y planos (lámina 9) se representan
el estado final que debió tener el castillo de haberse concluido
las obras en la Torre del Homenaje. Esta representación expresada en pies castellanos, coteja la realidad física del inmueble
con datos de campo, incluyendo en un modelo tridimensional
(lámina 10 y 11) las partes perdidas del inmueble gracias a la
precisión métrica que el referido documento ofrece, y a la cartografía histórica, concretamente al Plano de la Ciudad de Almería de 1621.
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Lámina 9. Secciones y plantas del Castillo Cristiano de Almería. Estudio métrico
comparativo siguiendo la descripción de Jorge de Molina de 1500, incluida en el
Reconocimiento hecho de las fortalezas de la costa de Granada, describiendo minuciosamente en cada una de ellas, no sólo las obras, sino la clasificación y número de
los soldados encargados de su defensa, armas, herramental, municiones y víveres,
AGS, GYM, Leg. 1315. © DGO.
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Lámina 10. Imagen virtual de la fachada sur del Castillo Cristiano de haberse culminado la obra; © DGO.

Lámina 11. Segunda representación hipotética del complejo; © DGO.

DEVENIR DEL EDIFICIO EN EL TIEMPO

Truncada la construcción del edificio hacia 1502, el destino
impidió que el Castillo se culminase ofreciendo desde entonces
un aprovechamiento parcial (lámina 12).
Sin duda que la proximidad en el tiempo del terremoto 45 de
1522 pudo ser una de las razones que obligó a la corona a centrar los recursos económicos en el cierre de las murallas que
Manuel Espinar Moreno, «Los estudios de sismicidad histórica en Andalucía…», art. cit., págs. 115-180.
45
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protegían la ciudad, en detrimento de una Alcazaba que demandaba cuantiosos reparos.
Durante los siglos XVI y XVII se mantendrá una tendencia
similar, basada en invertir en las defensas que aseguraban la
ciudad en detrimento de la fortaleza, con la única salvedad de la
deflagración fortuita del polvorín 46 que encerraba la Torre
Ochava en 1707. Este accidente ocasionó el derrumbe de la torre
y de la muralla interior que protegía al Patio de Armas, ofreciendo desde entonces una imagen distorsionada del enclave. La
reparación se realizó en 1708, adaptándose la Torre del Espolón
como nuevo almacén de pólvora 47; uso que obligó posteriormente a instalar48 un pararrayos (1846).

Lámina 12. Evolución funcional del Castillo Cristiano, siglos XVI-XX; © DGO.
46 José A. Tapia Garrido, Almería, Piedra a …, op. cit., pág. 229. Cita: Archivo de
la Catedral de Almería, Actas, Libro 20, fol. 112.
47
AGS, SGU, Legajo 3574. Materiales para reparaciones, 1738-1739.
48AMA, Legajo C357, doc. 34.
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El siglo XVIII fue testigo nuevamente de cómo los ingenieros
militares Hércules Toreli, Phelipe Crane y Joseph Crane intentaron revertir el lamentable estado de conservación de las murallas de Almería, no pudiendo disponer de fondos para atender a
la Alcazaba. No será hasta 1836-37 cuando las autoridades locales49 acuciadas por el avance de la Guerra Carlista acometieron
una refortificación ambiciosa de la plaza. Para tal ocasión se
acometieron obras en los recintos de la fortaleza para soportar
un asedio y dar cobijo a la población, edificándose en el Castillo
nuevos cuarteles y almacenes.
Pasada esta situación de riesgo la ciudad adoptó una posición
más relajada respecto de sus defensas hecho que provocó una
solicitud formal a la corona para el derribar sus murallas. Deseo
que fue aprobado 50 por Isabel II en 1855.
Demolido el cinturón de murallas que antaño protegía a la
ciudad, los últimos años del siglo provocaron un creciente reconocimiento de la Alcazaba y su castillo como testigos históricos.
Espacios en barbecho que el Ramo de Guerra, consideró aptos
en 1905 para albergar una novedosa instalación radiotelegráfica,
con la que comunicar la Península con Melilla, en unos años
marcados por los conflictos en África.
En 1907 se aprobó el proyecto 51 por un importe de 19.030
pesetas, desarrollándose las obras durante un año. Para ello se
ocupó el Castillo Cristiano, instalando en la Torre del Homenaje
una antena de 58 metros y el cuarto de oficiales. En la Plaza de
Armas, se edificó una caseta para los equipos Telefunken de
radiotelegrafía sin hilos, aprovechándose la Torre de la Pólvora
como despacho del capitán responsable.
Mientras estuvo en servicio [1909-1936] eran frecuentes las
visitas de estudiosos y curiosos, para disfrutar las vistas panorámicas y de paso conocer el funcionamiento de los aparatos
49 Archivo

de la Diputación de Almería, Libro de Actas, 8 de octubre de 1836.
Legajo C344, doc. 16.
51 Archivo General Militar de Segovia [AGMS], Sección 3ª, División 3ª, Le. 137.

50 AMA,
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instalados. Este creciente interés produjo en 1931 la declaración
de la fortaleza como Monumento histórico-artístico, estatus que
permitió su rehabilitación integral tras la Guerra Civil.
CONCLUSIONES
La necesidad de asegurar los nuevos territorios anexionados por
Castilla durante la Guerra de Granada obligó a una refortificación de
las nuevas fronteras marítimas, siendo la población de Almería uno de
los ejemplos más paradigmáticos.
La confluencia años antes de su capitulación de un destructor terremoto propició la necesidad de construir un nuevo castillo para defensa de la plaza.
Esta obra cristiana es un referente de la arquitectura militar de finales del siglo XV, concentrando los más destacados avances en la poliorcética castellana.
La construcción del fuerte se inició en 1490 quedando paralizadas
las obras en 1502 sólo a falta de dotar a la Torre del Homenaje del
último cuerpo que debía rematarla.
Este hecho se confirma en 1522 después de que la ciudad sufra otro
devastador terremoto, momento en el que el Cabildo solicitará 52 a
Carlos V ayuda para refortificar la plaza, añadiendo que "mandase
acabar la fortaleça nueva". Pasados unos años [1526] el visitador Ramiro Núñez de Guzmán 53 confirma que la torre no fue terminada,
apuntando la necesidad de acometer obras para ser utilizada:
« […]lo que mandaron ediﬁcar los reyes católicos, efta
por solar y cubrir la torre del homenaje que es una pieça mucho buena y ha de ser aposentamiento del alcayde».
Por último, la descripción métrica en pies castellanos de todo el
complejo por el veedor Jorge de Molina en 1500 ha desvelado no sólo
la traza original del castillo, sino que ha permitido conocer la eficaz
organización de una obra de este tipo en lo referente a la logística de
52

100.

AGS, Cámara de Castilla, Memoriales y expedientes. Legajo 145, documento

53 AGS,

Cámara de Castilla, CCA, DIV, Legajo 44, documento 17, p 159R.
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los materiales y al aprovechamiento de los recursos propios, constituyendo un ejemplo de construcción sostenible.
Este destilado métrico ha permitido ofrecer la reconstrucción virtual del castillo incluyendo el cuerpo inacabado de la torre, así como
aquellas partes colapsadas por la deflagración del Polvorín en 1707.
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