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   1.-Introducción  

  

iempre he tenido una relación especial con mi pueblo. Paseo por sus calles 

laberínticas y en mis oídos aún resuenan risas infantiles; no hace tanto tiempo, 

el mismo suelo se hundía con mis pisadas, pisadas de una niña pequeña que 

siente rozar la libertad. Miro la sierra, cada vez menos sierra y más agujero; y recuerdo 

caídas en bicicleta y exploraciones de ensueño, confundiendo piedras con fósiles y plantas 

entrecruzadas con paraísos encantados. Aun así, es complicado encontrar a alguien que 

verdaderamente aprecie lo que significa. "Va a peor", " Cualquier día nos quedamos sin 

pueblo", "Estoy deseando irme de aquí"; palabras que todos los ciudadanos hemos 

escuchado en algún momento u otro. Y lo entiendo. Con menos de treinta mil habitantes, 

sin cine, sin teatro, sin mucho más que hacer que matar el tiempo. La ciudad más próxima, 

Sevilla, a una hora. Y, sin embargo, ¿por qué, para mí, está vivo? ¿Qué es eso que tiene 

de especial? 

 Todavía no he encontrado la respuesta. Quizá sea debido a la maravillosa infancia 

que me ha brindado. O quizá no, quizá sea verdad que hay algo mágico, algo que nadie ha 

conseguido descifrar, tal vez porque es imposible o tal vez porque ni siquiera lo hemos 

intentado. 

 Me preguntan por patrimonio histórico, y se me ocurren decenas de historias que 

contar, de edificios que investigar. De todos ellos, el que me siempre me ha fascinado es el 

castillo. Puede que su acceso haya sido complicado hasta hace poco tiempo, o que su 

estado ruinoso sumado a esa fea antena y unas vallas recién instaladas le den un aspecto 

S 
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peor del que se merece. Con todo, pienso que es imposible explicar lo que se siente al ver 

la puesta de sol en su punto más alto. Es eso, pura magia. 

 Creo que el pueblo no estima lo suficiente el valor del precioso monumento que 

tenemos, todos los días, justo enfrente de nuestros ojos. Como veremos más adelante, 

dicha fortaleza ha sido despreciada y dejada en el olvido una y otra vez a lo largo de la 

historia; y, aun así, ha conseguido resistir, resurgir de sus cenizas. Al igual que el propio 

pueblo, parece que este castillo esté vivo. 

 

 Con este proyecto, pretendo mostrar la inmensa cultura que nos ofrece un 

monumento de tal magnitud. Aunque popularmente se le atribuya todo lo relacionado con él 

a los suburbios y la pobreza de la villa, a la que se orientan las partes traseras de las casas, 

realmente ha sido un elemento de cohesión durante toda la larga historia de nuestro pueblo. 

 No miento cuando digo que, si logro que una sola persona abra los ojos y se dé 

cuenta de la importancia de nuestro patrimonio, me sentiré plenamente satisfecha; así que, 

querido lector, tanto si eres moronense como si eres de cualquier otra parte del mundo, 
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espero que disfrutes la lectura y te detengas a pensar en el atractivo del paso del tiempo y 

en cómo un edificio, la mayoría de las veces, no es sólo un montón de piedras. A lo largo 

de este viaje, podremos ver que no es así; que, a veces, el edificio aporta más personalidad 

a la ciudad que nosotros mismos. 
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   2.-Justificación y desarrollo del proyecto. Aportaciones  

   

in duda, el castillo de Morón es el elemento más simbólico e impresionante de 

toda la villa. Por desgracia, no es visto así por los ciudadanos. Aun con la 

declaración de Bien de Interés Cultural, es considerado como una edificación 

más, objeto de un constante vandalismo. A pesar de su situación céntrica y de sus 

maravillosas vistas, no es frecuente que los ciudadanos suban a visitarlo. Es por eso que 

este proyecto no se limita a un mero trabajo de investigación; uno de sus objetivos 

principales es que el mundo comience a comprender que, frente a él, se alza un monumento 

rico en cultura e historia, digno de estudio, al que hay que preservar a toda costa. 

 

S 
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 Uno de los aspectos peor desarrollados de Morón de la Frontera es el turismo. No 

hay duda de que, con un correcto acondicionamiento, podría convertirse en un lugar muy 

atractivo para los turistas, ya que consta de un rico patrimonio monumental y etnológico —

el Museo de la Cal intenta preservar una actividad que aún no se ha perdido en nuestro 

pueblo—, así como numerosas rutas de senderismo en sus proximidades. La villa ha 

cobrado importancia en distintos puntos del tiempo; pero, ahora, no se puede negar que su 

economía está en decadencia. Su población, que alcanzó un máximo de 35000 en 1950, ha 

decrecido significativamente; y, en los últimos años, ha continuado descendiendo, como 

podemos ver en la siguiente gráfica: 

  

 Además, la población joven, debido a la crisis y la escasez de trabajo en el municipio, 

se ha visto obligada a abandonar la villa. En este momento, la población joven constituye 

aproximadamente un 11% de la población. ¿Por qué los jóvenes decidimos irnos?, he 

estado preguntándome durante años; aunque puede que ya conozca la respuesta. Vivimos 

a una hora de la capital, soportando temperaturas extremas en verano, sin demasiado que 

hacer. El cine se cerró hace ya varios años. Las propuestas culturales para niños y 

adolescentes son escasas; casi se podría decir que son inexistentes. 
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 Este trabajo no sólo tiene una intención informativa; pretende llegar a algo más. A 

menudo se dice que los adolescentes somos complicados, independientes y no solemos 

escuchar lo que se nos dice. En cambio, creo que nosotros también tenemos bastante que 

decir; y no hay muchas personas que nos presten atención. Por eso, he decidido aprovechar 

esta oportunidad para hablar, alto y claro, sobre los puntos en los que el pueblo puede 

mejorar indudablemente; y proponer alternativas para los jóvenes (o no tan jóvenes), que 

podrían realizarse en el mismo castillo. 

 No obstante, para hablar, hay que estar seguro de que se hace con propiedad. Este 

escrito recopila, en varios puntos, tanto el contexto histórico como propuestas audiovisuales 

para fomentar la valoración del castillo como BIC; y, por último, un proyecto de futuro: 

-La historia del castillo. Un recorrido cronológico desde la construcción del baluarte 

hasta su situación actual, haciendo especial hincapié en los sucesos que protagonizaron su 

auge y, también, su destrucción. 

-Viaje en el tiempo: antes y ahora. Un análisis del paso del tiempo y de la 

degradación del castillo. Utilizando fotografías del archivo municipal y fotografías tomadas 

desde el mismo lugar casi un siglo después, se realiza una comparación, ateniéndose tanto 

a factores visuales como a los hechos históricos que están detrás de ellos. 

 -¿Y el futuro?. Con este último punto, se introduce un plan de futuro, que podría ser 

de gran interés. Mediante un informe destinado a su análisis por parte de las 

administraciones locales, se hacen varias propuestas en pos del desarrollo económico y 

cultural del pueblo a raíz de la conservación y el impulso de alternativas y nuevos proyectos, 

enfocados especialmente en la juventud.  
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-Conclusiones. Unas palabras finales para concluir el trabajo escrito, englobando 

los objetivos de cada apartado y estableciendo unas últimas peticiones de futuro. 

-Documental: el castillo de Morón de la Frontera. crónica de una destrucción. 

Documental homónimo del propio proyecto. Con él, se pretende llevar las ya mencionadas 

ideas a un público más general, tratando de llegar al mayor número de personas posibles 

mediante un lenguaje audiovisual más familiar y cercano. Se adjunta guión y enlace al vídeo. 

-Falso documental: aliens en nuestro pueblo. Este falso documental, de carácter 

más irónico, busca entretener y, al mismo tiempo, dar una importante lección. No tiene el 

carácter formal del punto anterior e intenta emplear una alternativa más divertida para enviar 

el mismo mensaje que el resto del proyecto. Se adjunta guión y enlace al vídeo. 

 

Aportaciones de nuestro proyecto 

A continuación exponemos cuáles son a nuestro entender las aportaciones más 

interesantes de este trabajo. En síntesis serían las siguientes: 

1. La aportación principal es, sin duda, el llevar a cabo una síntesis diacrónica de la 

historia del Castillo de Morón. Al día de hoy no existe ningún estudio similar. Es 

cierto que se han hecho análisis parciales, puntuales:  El Castillo en época medieval, 

el Castillo bajo los condes de Ureña… También se han llevado a cabo estudios 

generales de la localidad, desde el punto de vista histórico, turístico, etc.  Pero éste 

es el primer trabajo que analiza el Castillo a través del tiempo: Pasado, presente y 

futuro bajo un único hilo conductor. 
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2. Otra de las contribuciones de este proyecto ha sido la utilización de medios 

audiovisuales para sintetizar y transmitir las principales ideas del mismo. Las 

ventajas de esta utilización son obvias. Hoy día no se concibe la difusión de 

conocimientos sin la ayuda de estos medios audiovisuales. No sólo porque el impacto 

de su mensaje es mucho más profundo, sino, sobre todo, porque es la única forma 

de llegar al público más joven: la imagen es hoy en día la base de su comunicación. 

3. Supone además una llamada de atención a las diferentes administraciones 

públicas, instándolas a poner en valor un Bien de Interés Cultural que ha sido 

ignorado durante siglos.  En este sentido, las diferentes propuestas de acción que 

desarrollamos para el edificio (parque urbano, centro cultural juvenil y proyecto 

museológico) son también denuncias directas pues ponen de manifiesto la desidia 

de estas administraciones, sobre todo de la local, a la hora de tener un proyecto de 

futuro para el monumento. 

4. Por último, un aporte fundamental ha sido también el concebir el Castillo no como 

una ruina sin valor, o un edificio muerto sino como un edificio lleno de vida y de 

posibilidades futuras. Defendemos en este trabajo que el patrimonio de la localidad 

sólo puede ser conservado si lo dotamos de vida; si le damos una utilidad.  
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   3.-La historia del castillo 

3.1. Contexto histórico y geográfico 

orón de la Frontera es una villa sevillana que recibió el título de ciudad en el 

año 1894, a pesar de su número de habitantes (en la actualidad, menor a 

treinta mil). Se encuentra a 63 kilómetros al sudeste de la capital, Sevilla. Su 

localización estratégica lo emplaza en la encrucijada entre la Campiña-Valle del 

Guadalquivir y la Serranía de Cádiz y Ronda o Sierra Sur; por lo que ha llegado a ser un 

bastión importante durante diferentes periodos históricos. Es muy conocido como el pueblo 

de “La Cal y el Olivo”, por la abundancia de ambos recursos naturales.  

  

M 

Morón de la Frontera: panorámica general con el castillo a su izquierda 
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Con respecto a su formación geomorfológica, se han encontrado terrenos 

pertenecientes a las Eras geológicas del Secundario, Terciario y Cuaternario1; periodos 

mucho anteriores al hombre. Los primeros asentamientos 

humanos se remontan a la Prehistoria; se han hallado 

restos del Paleolítico Medio en el Cerro de Santiesteban. 

De las épocas más anteriores se conservan muy pocos 

datos, debido a la escasez de excavaciones arqueológicas 

que tuvieran como objetivo este tipo de investigación. 

Algunos de los vestigios que aún conservamos son 

dólmenes, cerámicas, un taller de sílex, piezas de 

decoración…  

  

Como podremos comprobar, Morón es una villa increíblemente rica en cuanto a 

historia se refiere. Sin embargo, aunque tiene bastantes monumentos dignos de investigar, 

el castillo, como símbolo de identidad, es el más interesante de todos ellos. En pie desde 

hace más de dos mil años, ha custodiado el pueblo durante tanto tiempo que es complicado 

saber con exactitud cuándo fueron construidos sus primeros cimientos. En este documento, 

analizaremos cómo el baluarte ha sido un eterno elemento de unión; degradándose y 

resurgiendo una y otra vez a través de los siglos. Los vecinos no siempre han apreciado el 

valor del monumento; contribuyendo, muchas veces, a su deterioro. 

                                                                 

1 ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES MORONENSES , “VI Jornadas de temas moronenses”, capítulo “Morón de la 
Frontera hace cinco mil años”, Fundación Fernando Villalón, Morón de la Frontera, 2001. 

Ídolo cilíndrico procedente de Morón. Calcolítico, 3000-2100 a.C. Museo 

Arqueológico Provincial de Sevilla 
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 3.2. El castillo: etapas históricas 

3.2.1. La iglesia visigoda.  

Avancemos un poco en el tiempo, a la etapa visigoda. El vestigio más importante que 

conservamos de esta época es, sin dudas, la iglesia visigoda, localizada en el interior del 

recinto amurallado, al pie de la ladera nororiental del cerro del castillo y a unos 100 metros 

de la torre albarrana de la fortaleza. Fue construida alrededor de los siglos VI o VII d.C. Sus 

restos arqueológicos corresponden a la 

mitad meridional de una cabecera 

tripartita; es decir, se presume que 

contaba con dos grandes estancias 

entre las que se erguía un grueso muro. 

Los visigodos pudieron haber reforzado 

construcciones romanas anteriores 

para utilizarlas como muralla.  

 

De cualquier forma, los datos obtenidos llegan a ser dispares y hasta contradictorios. 

Las excavaciones realizadas en el castillo han esclarecido mucho lo sucedido durante esta 

época, ya que dicha basílica supone el único recuerdo constructivo del periodo visigodo, por 

lo que constituye una información de primer orden para analizar tanto esta etapa como la 

etapa tardorromana o la transición al mundo musulmán. Además, se hallaron restos de 

Restos de la Iglesia visigoda, en la ladera del Castillo 
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colecciones artísticas y arqueológicas muy importantes, como un abundante registro 

cerámico comprendido entre los siglos VIII y IX. 

 

3.2.2. El castillo árabe.  

Aunque en la mayoría de artículos y libros y en las diversas indicaciones repartidas 

por el pueblo se habla de “Castillo árabe”, el castillo que hoy vemos es cristiano. Es tras la 

invasión musulmana, llevada a cabo por Musá B. Nusayr, cuando se realizó la construcción 

de una fortificación andalusí a partir de restos y ruinas de la edificación anterior, de la que 

se han detectado en el subsuelo dos amurallamientos distintos. Los restos de esta muralla 

son lo único que se conserva de este periodo en el castillo. 

 El primero de estos amurallamientos data de la época del Emirato (siglo VIII). En esta 

etapa, Morón (o Mawror, como se llamaba entonces) era una Cora (provincia) del Emirato 

de Córdoba. Adquirió gran importancia, lo que podemos deducir por la recaudación de 

impuestos en tiempos de Al Hakam I: Morón recaudaba entonces 21.000 dinares, una 

Ladrillo aparecido en la iglesia visigoda 
en las excavaciones realizadas en los años 60 

Campana visigoda convervada en el Museo 
Arqueológico Provincial de Sevilla  
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cantidad muy similar a Sevilla, que recibía 35.099. Fue especialmente relevante durante el 

levantamiento bereber del año 815 d.C. Este levantamiento fue encabezado por Qa’nab, un 

bereber que ocasionó luchas internas entre los musulmanes de Morón. Este suceso ocurrió 

durante el gobierno de Al-Hakim y Qan’ab pudo mantenerse en el poder hasta la llegada de 

abd-al-Rahman III, debiendo en aquel momento huir a Mérida.  

 El segundo amurallamiento pertenece a la época Taifa. A la caída del Califato de 

Córdoba, se formó en Morón una Cora cuya vigencia se prolonga desde el año 1014 hasta 

el 1066, aproximadamente. El reino, de talla menor, destacó por la magnitud de los 

impuestos recaudados. El castillo sirvió como fortaleza, alzándose en el centro del pueblo, 

probablemente mucho mejor valorado por los ciudadanos que en la actualidad. Lo utilizaron 

destacados y poderosos ejércitos y líderes musulmanes. 

 

3.2.3. La etapa cristiana 

 La conquista cristiana, llevada a cabo por Fernando III en 1240, 

es la protagonista de una de nuestras leyendas más famosas2, y que 

da sentido al escudo de la localidad: un caballo blanco, 

desbocado, con las riendas rotas, sobre un fondo rojo. Según 

varios estudios, la palabra morón se refiere al caballo moro o 

berberisco, muy habitual en la Edad Media. Cuenta dicha 

leyenda que, en los momentos más duros del asedio, los 

                                                                 

2 GARCÍA LÓPEZ, Juan José, “Crónicas para una Historia de Morón”, Ayuntamiento de Morón de la Frontera, Sevilla, 
1982. 
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musulmanes se vieron obligados a refugiarse en el interior del castillo. Las tropas cristianas 

tenían ínfimas posibilidades de traspasar sus murallas. No obstante, el 22 de julio de ese 

mismo año, uno de los caballos de las tropas de Gallinato (en algunas versiones se dice 

que era el suyo), blanco y morisco, se libró de sus riendas y se dirigió hacia los musulmanes. 

Éstos, creyendo que era su propio animal, le abrieron las puertas; suceso que los cristianos 

aprovecharon para introducirse en la fortaleza y tomarla, haciendo Morón cristiana de nuevo. 

 El origen de este escudo también se atribuye al propio nombre del pueblo. En los 

inicios del castellano, morón podía significar caballo; por lo que, al igual que León tenía un 

león como símbolo, Morón de la Frontera se identificaba por un caballo. La conquista 

también influyó en el nombre del 

pueblo, ya que pasó de llamarse 

Mawror a Morón, y se le añadió la 

terminación «de la Frontera», 

refiriéndose a la posición estratégica 

entre ambos reinos, el cristiano y el 

musulmán.  

 

 Leyendas aparte, lo cierto es que la conquista se llevó a cabo mediante 

negociaciones entre ambos bandos, como viene recogido en el Diplomatorio andaluz de 

Alfonso X el Sabio3. A los musulmanes se les permitió permanecer en la localidad como 

mudéjares a cambio de una serie de impuestos. No obstante, la tensión latente entre 

                                                                 

3 GONZALEZ JIMENEZ, MANUEL, ed. Diplomatario andaluz de Alfonso X el Sabio, Sevilla, 1991 

Placa de 1868 en la fachada del ayuntamiento 
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vencedores y vencidos fue creciendo hasta desembocar en la rebelión mudéjar de 1264. La 

victoria castellana tuvo como consecuencia una remodelación de la frontera por Alfonso X, 

quien anuló todos los pactos y expulsó a un gran número de musulmanes. Éstos, en su 

mayoría, emigraron al reino de Granada o al Norte de África. 

 Durante esta misma época, Morón fue un lugar decisivo y comprometido en las 

numerosas batallas y enfrentamientos entre ambos reinos. El concejo de Morón emitía 

continuos informes y declaraciones al de Sevilla, destacando los daños que tanto el castillo 

como otras edificaciones similares estaban sufriendo. La capital hispalense alegaba que la 

renta que podían destinar a la defensa era insuficiente. Alfonso X encontró como solución 

entregar la localidad, la fortaleza y los lugares próximos a la frontera a la nobleza y las 

órdenes militares, únicas entidades capaces de asumir tal responsabilidad. Fue así como el 

castillo quedó en manos de la Orden de Alcántara. 

 Morón y su término pasaron a la jurisdicción de Enrique II en 1378, quien otorgó 

importantes privilegios y franquezas con los que se pretendía provocar un crecimiento 

demográfico y asegurar su autodefensa. Aun así, la Orden de Alcántara recuperó el territorio 

a principios de 1385. 

 Durante los próximos dos siglos, se llevaron a cabo numerosas reformas que 

modificaron profundamente la zona. En el interior del castillo, reemplazando lo que pudo ser 

una mezquita, se construyó la iglesia de Santa María Magdalena. La ciudad comenzó a 

expandirse extramuros por el llamado barrio de Santa María, que debió protegerse con una  
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muralla con varias puertas (de San Micas, de Sevilla, de Osuna, de Olvera…). Tanto el 

barrio como el nombre de algunas de las puertas continúan existiendo en la actualidad. 

Fuera de dicha muralla, en 1403, se edificó la iglesia más famosa e importante del pueblo, 

la de San Miguel, posiblemente sobre la antigua ermita de San Micas. Posteriormente, las 

nuevas viviendas comenzaron a 

construirse alrededor de la iglesia, 

y no en torno al castillo, como se 

había estado haciendo hasta 

entonces. Como curiosidad, frente 

a esta parroquia se encontraba el 

hospital del Corpus Christi. Hoy, 

Morón no dispone de hospital.   

  

3.2.4. El ducado de Osuna: el castillo-palacio 

El castillo continuó en la misma propiedad hasta 1461, cuando Morón se incorporó al 

señorío de los condes de Ureña y comenzó a pertenecer al municipio de Osuna. Dichos 

condes llevaron a cabo una política de usurpación, apoderándose de cientos de tierras 

pertenecientes al pueblo. Hicieron de la fortaleza su propia vivienda e iniciaron importantes 

reformas, convirtiéndolo en un verdadero palacio residencial. Al acabar las reformas, ya en 

el siglo XVI, había en su interior numerosas habitaciones, rematadas por ambiciosas 

decoraciones, entre las que se llegaban a incluir lujosos azulejos. 

Una de las puertas de la muralla, al fondo, la iglesia de San Miguel 
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 A principios de la Edad Moderna, los condes de Ureña obtuvieron el título de duques 

de Osuna. Su residencia, como ya hemos mencionado antes, era el castillo, transformado 

en un lujoso palacio. La reforma más destacable fue la construcción de un suntuoso edificio 

que rodeaba un patio de mármoles y ostentosas estructuras, extendiéndose desde la torre 

del homenaje hacia la zona Oeste. Dentro de dicho bastimento, se cree que se integraba la 

iglesia del castillo. 

 Con el paso del tiempo, el perímetro de la muralla se redujo por los costados Este y 

Sur, las partes hoy peor conservadas. También quedan restos de las puertas de levante que 

se habilitaron por el mismo periodo. 

 Se estima que la construcción de la torre del homenaje (o, como se le conoce 

popularmente, torre gorda) sucedió en tiempos de la encomienda alcantarina, siendo de 

menores dimensiones. Hacia 

1528, todo su interior se 

recubrió, de manera que sus 

muros pasaron a tener de 2,4 

a 6,8 metros de grosor. La 

obra se paralizó debido a 

diversos problemas internos 

y externos, destacando entre 

ellos los conflictos con 

Carlos I; por lo que, al no 

llegar la construcción a la altura planteada, quedó con ese característico aspecto rústico y 

macizo que aún se puede ver. Aproximadamente, la elevación diseñada pudo ser de 30 

Torre del homenaje del Castillo, popularmente conocida como “la torre gorda” 
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metros o incluso superior. De haberse finalizado, la torre se encontraría entre las cinco torres 

del homenaje más grandes de España4. No cabe duda de que hubiese sido verdaderamente 

impresionante.  

 Debido a estos lances con el monarca, los duques de Osuna trasladaron su 

residencia a esa misma localidad. Tras su marcha, el proceso de degradación del castillo 

fue inevitable. A finales del siglo XVI ya se habla de él como una zona marginal, cuyos 

vecinos debieron despoblarlo y trasladarse a otros sectores próximos. En los padrones que 

van de 1639 a 1666 sólo se alojaban allí tres ciudadanos contribuyentes5. 

 En el siglo XVI, en Morón, al igual que en el resto de España, se dio un importante 

auge económico. Gracias a esto, la villa se expandió: nuevas infraestructuras públicas, 

servicios de abastecimiento de agua… Fue una etapa próspera que contribuyó al desarrollo 

del pueblo con respecto a otras poblaciones colindantes. 

 Sin embargo, durante varias décadas, la fortaleza cayó en decadencia 

irremediablemente. En 1672, se hundió parte de una muralla y de los arcos de la torre-

campanario. En 1690, los habitantes de las casas colindantes denunciaron el deprimente 

estado de la edificación, cuyas ruinas llegaban a suponer cierto riesgo para la villa. 

 Los duques de Osuna, que todavía conservaban la jurisdicción sobre el castillo, 

hicieron muy pocas visitas a éste. Fueron tan escasas que, en 1711, Francisco Téllez-Girón 

vino al pueblo de visita unos días; y cuál fue su sorpresa al encontrarse la su palacio en una 

                                                                 

4 VALDECANTOS DEMA, Rodrigo Matías. “La torre del homenaje del castillo de Morón de la Frontera (Sevilla)”, Boletín 
de Arqueología Medieval 3, Sevilla, 1989. 

5 GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, María del Valle. “Recuerdos Arquitectónicos de la Orden de Alcántara en la 
Provincia de Sevilla. La Arquitectura de las Órdenes Militares en Andalucía. Conservación y Restauración”. Universidad de 
Huelva, Huelva, 2012. 
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condición de abandono tan lamentable que debió alojarse en una casa particular. No 

obstante, la familia continuó ignorándolo y no hicieron  nada por mejorar aquellos escombros 

que una vez fueron el orgullo de sus habitantes. 

 Los ciudadanos no tardaron en aprovechar el recinto en su beneficio. En vista de la 

desidia de sus propietarios, desmantelaron su interior y plantaron árboles a su alrededor, de 

los que extraían madera 

para construir casas en la 

propia fortaleza. Las torres 

se habilitaron como 

vivienda. Según un padrón 

de 1803, habitaban en el 

castillo 93 vecinos, 

distribuidos en 23 edificios.  

  

 

El auge económico que se dio durante el reinado de Felipe II desapareció 

progresivamente. Con la expulsión definitiva de los moriscos, unida a la gran expansión de 

la peste bubónica a mediados del siglo XVII y a otros problemas menores, la población 

diezmó. Aun así, gracias al especial interés de Carlos III por la repoblación de la comarca, 

se consiguió mejorar un poco la condición de vida de los ciudadanos. 

 

 

              Viviendas en el interior del recinto del 
              Castillo, actualmente desaparecidas 
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3.2.5. La primera gran destrucción: la invasión francesa  

Con la invasión francesa de España, Morón quedó en el territorio del cuarto ejército 

francés. Las tropas de Napoleón utilizaron el castillo desde 1810 como cuartel y polvorín. 

Por ello, realizaron obras y reconstruyeron paños y torres. Su estancia en la fortaleza le 

infringió considerables daños y, además, cuando la milicia abandonó la villa el 29 de 

septiembre de 1812, colocaron explosivos por toda la zona, ante la imposibilidad de llevar 

tal carga con ellos. Volaron gran parte de lo que ya podían considerarse verdaderas ruinas. 

Cinco torres, numerosos lienzos y la puerta del cordón (que separaba la alcazaba de la 

ciudadela) quedaron completamente destruidas. 

 Militares de las cortes de Cádiz ordenaron inutilizar esa y cualquier fortificación. Es 

por eso que, bajo su jurisdicción, también se dinamitó y demolió gran parte del perímetro, 

ya que se consideraba que el deteriorado estado del castillo era un gran peligro para los 

habitantes del mismo y de la ciudad. 

Poco después, en el año 1907, se subastan los bienes de los duques de Osuna. El 

castillo, entonces, pasa a ser propiedad de un vecino de Paradas, por 5.000 pesetas, el 

equivalente a unos treinta euros. 

  

3.2.6. Los “castilleros” de Morón 

Durante dichos sucesos y tiempo después de ellos, el castillo tuvo otros usos, 

principalmente residenciales. Las torres y murallas se convirtieron en cantera de piedra para 

edificios públicos o pavimento de calles. Las clases más humildes ocuparon la parte trasera 

de la fortaleza, a espaldas del pueblo. Se trataban de los “castilleros”, como se les conocía 
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popularmente; y no se puede hablar del castillo durante los últimos siglos sin hacer un inciso 

y detenerse a apreciar la humilde vida de estas personas que, al igual que la fortaleza, eran 

tratadas con mayor hostilidad de la que merecían. 

 Según el padrón vecinal de 1803, había 230 “castilleros” distribuidos en 66 familias. 

Constituían, aproximadamente, un 1% de la población total del municipio; porcentaje que se 

mantuvo hasta mediados del siglo XX. En 1960, el número de “castilleros” aumentó 

drásticamente, llegando a ser más del 2% de la población; debido a la extrema pobreza tras 

la posguerra. Sus casas estaban hechas con barro, ripios y yeso, sin aseos, luz ni agua. 

Podrían calificarse como cuevas-viviendas, y se distribuían en las calles Concepción Alta y 

Baja, Castillo Alto y las denominadas Cuevas de la Calle Ancha. Conforme se ascendía, las 

edificaciones tenían un mayor grado de pobreza y decadencia.  

 

Niños junto a una de las torres del castillo, utilizada como vivienda.  
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 El grado de alfabetización de los “castilleros” era del 23,38%. Para hacernos una 

idea, el país con menor índice de alfabetización del mundo es Mali; y, en la actualidad, tiene 

un 26,2%6. Aunque, con los años, este índice aumentó hasta casi el 50%, no deja de ser un 

dato sobrecogedor. 

  

En sus últimos años, llegaron a ser casi mil “castilleros”. Éstos solían ser jornaleros, 

domésticas o empleados; aunque también había un gran número de niños e incluso 

inválidos, llegando a haber un ciego que se dedicaba a cantar romances por los pueblos 

vecinos. Su labor fue muy importante, ya que ellos también contribuyeron a la conservación 

y mejora del baluarte. Permanecieron viviendo en el lugar más de cien años. Por orden 

                                                                 

6 Información extraída de la ponencia de Miguel Guardado sobre los “castilleros” en el Castillo de las Artes, mayo de 2014. 

Viviendas de los castilleros, bajo la “torre gorda” 
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municipal, en 1959, se expulsó a los habitantes de la torre del homenaje; y en 1968, se 

decretó desalojar a todos los “castilleros”. La mayoría se alojaron en unas viviendas sociales 

ubicadas en la barriada del Pantano, una de las más humildes de la villa. En el padrón de 

construcciones y solares llegaron a constar 195 cuevas-viviendas y otros 12 edificios 

utilizados en el recinto.  

  

Aun con la inestimable ayuda de dichos “castilleros” a lo largo del tiempo, el pueblo 

continuaba despreciando la fortaleza. Tras los derribos parciales de las murallas entre el 

siglo XIX y principios del siglo XX, se construyó un depósito de aguas, lo que agravó aún 

más el pobre estado del lugar. En 1832 el Ministerio emitió una llamada de atención: el 

castillo era parte del patrimonio y, por tanto, era necesario preservarlo y se prohibía la 

extracción de materiales y su deterioro. En poco tiempo, esta medida quedó en el olvido. En 

1944, el propio Ayuntamiento de Morón ordenó demoler las torres y usar su piedra como 

Viviendas de “los castilleros”, en el interior y en el exterior de la muralla 
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pavimento. También sufrió otras 

demoliciones con anterioridad. La 

más relevante ocurrió en 1933, a 

raíz de la construcción del colegio El 

Castillo.  

    

    Durante la Guerra Civil, en los días 24 y 25 de julio de 1936, los militares sublevados 

atacaron Morón. Numerosas bombas y obuses fueron a parar a las propias murallas y torres, 

protagonizando otro desastre más en el baluarte. Además, 18 “castilleros” fueron fusilados, 

uno fue tiroteado, 3 desaparecieron sin explicación, 4 murieron en cárceles franquistas y 32 

cumplieron penas en prisión. 

Entre los años 1945 y 1946, el Ayuntamiento 

comenzó a comprar los terrenos de las laderas y 

sus proximidades, con el objetivo de realizar una 

reforestación y así evitar la erosión de la zona. 

Fruto de ello son los pinares del bosque de 

casuarinas que todavía hoy se pueden contemplar. 

Una de las torres fue ocupada más tarde por una 

emisora de radio local. También, sobre los años 

sesenta, se construyó un depósito de agua sobre  

Panorámica de Morón, en los años 70, con 

el antiguo edificio del colegio El Castillo, al 

pie de la fortaleza 

Una de las torres del castillo, utilizada actualmente tanto en su interior como en su exterior como emisora de radio 
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el antiguo patio de armas, para lo que se debió derribar la muralla en dirección a los 

Remedios, acabando así con los restos allí localizados.  En 1969, un terremoto provocó el 

desplome del cuerpo de guardia de una torre que daba a la calle “Siete Revueltas”, situada 

junto a gran parte de las viviendas de los “castilleros”. Algunos arquitectos intentaron reparar 

su condición tras este suceso; saneando parte de las estructuras inferiores. 

 Aun con los complicados daños que el castillo sufrió, sobre todo, a lo largo de esta 

época, también hubo intervenciones puntuales para favorecer su mantenimiento. En 1948, 

Juan Olmo Pedrazo invirtió en sus reparaciones unas 1500 pesetas. En 1963, el alcalde 

Francisco Íñigo Cruz inició trámites con el fin de restaurarlo y transformarlo en un parador. 

Con relación a ello, escribió una carta al marqués de Sales, presidente de la Asociación de 

Amigos del Castillo, para informarle de que se inauguraría en los próximos días una barriada 

nueva para alojar a los “castilleros” que habían sido expulsados, lo que supondría la 

posibilidad de intervenir en el castillo. Esta medida no obtuvo ningún resultado. 

 No obstante, Íñigo no quiso darse por vencido, y en 1968 volvió a contactarles, 

pidiendo ayuda para la restauración del baluarte. Probablemente sea ésta la razón por la 

que se decidió solicitarse su declaración como Monumento Histórico Artístico. Esta petición 

fue aprobada un año después por la Dirección General de Bellas Artes. El proceso culminó 

en 1975 con la declaración de Bien de Interés Cultural. 

 También se propusieron otras iniciativas que, aunque interesantes, no lograron 

triunfar. Una de ellas sucedió en 1972, el Ayuntamiento, al fin, obtuvo la propiedad del 

castillo. El arquitecto Enrique Barroso, patrocinado por Íñigo Cruz, proyectó el documento 

“Análisis previo a la consolidación del castillo de Morón de la Frontera”, mediante el que se 

pretendía construir un albergue, un museo arqueológico, un jardín público y una 
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restauración en los accesos, tanto a pie como en coche. Otra propuesta sin éxito fue la de 

la instalación de un parador. Ambas fueron denegadas por la falta de presupuesto y 

recursos. 

 En 1987, derivándose de la idea original de realizar un parque público, se hizo una 

importante restauración de la torre del homenaje. Aunque en el exterior no se hicieron 

demasiados cambios, el ruinoso estado interior quedó reformado completamente; e incluso 

se añadió una instalación eléctrica para iluminar el castillo al anochecer. 

 También podemos destacar las excavaciones arqueológicas de Manuel Vera Reina 

y Rafael Fernández Ruiz (1988-1997), donde se estudió el perímetro y los elementos 

constructivos, se localizaron los caminos y puertas de acceso y se recuperaron numerosos 

restos. Otra intervención de interés fue la dirigida por Rafael Fernández Arriaza y realizada 

por la Escuela-Taller El Castillo. La escuela tuvo como objetivo la restauración de lienzos, 

torres y otros elementos menores. Su labor fue de mucha ayuda, ya que, además de formar 

y dar trabajo a jóvenes desempleados de la localidad, constituyó la recuperación patrimonial 

más significativa de los dos últimos siglos. Esta Escuela-Taller continúa siendo considerada, 

a día de hoy, la mayor contribución a la conservación de la fortaleza. 

 Durante las últimas décadas, la erosión y algunas fuertes lluvias han acabado con 

importantes cimentaciones y estructuras. Para evitar un mayor deterioro, se emprendieron 

unas obras realizadas con hormigón en la zona noroeste. Posteriormente, se mejoraron los 

accesos y se sustituyó el portón de madera por una reja metálica. 
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3.2.7. El castillo de las artes y otras iniciativas culturales  

La reforma más interesante y significativa de la última década ha sido la creación del 

Castillo de las Artes, un proyecto de la mano de Raúl Cortés que inició en 2014 y finalizó en 

2015. Se trataba de un Centro de Investigación Escénica que aprovechaba la torre del 

homenaje y sus alrededores como espacio principal. Para acondicionar su interior, 

realizaron numerosas obras gracias a las cuales las goteras y la humedad del interior 

desaparecieron, e incluso se instaló un suelo habilitado para bailar y actuar, entre otras 

actuaciones menores. En 

dichas reformas, fue 

prioritario un máximo respeto 

hacia el entorno, y tuvieron el 

menor impacto posible, tanto 

en el ámbito material como 

cultural.  

  

En el Castillo de las Artes se alternaron tanto talleres de teatro y danza como 

actuaciones de diferentes compañías y artistas. Éstos eran de talla nacional (como el Niño 

de Elche o el poeta Antonio Orihuela) e internacional (Francia, Colombia, México, Brasil…). 

Cabe destacar las becas de residencia artística “Alfonso Jiménez”, mediante las cuales se 

premiaba a un grupo máximo de cinco miembros con alojamiento en La Casa de Las Artes 

“El Trastero” durante un mes, material técnico y 250€ por cada proyecto premiado. El 

Castillo de las Artes finalizó, según el Ayuntamiento, por falta de confianza con la 

Raúl Cortés, limpiando los exteriores del castillo 

https://elpais.com/ccaa/2014/04/24/andalucia/1398361101_376322.html
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organización; a pesar de que, semanas antes, habían felicitado a los organizadores por su 

buena gestión.  

  

Actualmente, hay un Plan General en trámite, con el que se pretende convertir el 

cerro en un parque urbano que cuente con un centro de interpretación, un equipamiento 

cultural, zonas lúdicas y deportivas e incluso ascensores. 

 Recientemente se ha firmado un convenio con la Universidad de Sevilla mediante el 

que tanto dicha entidad como el Ayuntamiento se comprometen, con respecto al castillo, a 

dinamizar el conjunto del entorno de protección, fomentar la difusión de su patrimonio 

arquitectónico y promover la integración y formación específica para su recuperación y 

mantenimiento. 

Compañía 'La Valenta', en la inauguración del espacio escénico en el interior del castillo de Morón 
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 Otra de las iniciativas que se han puesto en marcha es la de las Noches del Castillo, 

que nace a partir del Castillo de las Artes; pero, esta vez, a manos del Ayuntamiento. Ya sí 

existen mejores subvenciones, y esta iniciativa se está llevando a cabo con un mayor 

presupuesto. Su objetivo es el mismo: difundir la cultura usando como soporte un 

monumento tan icónico. No obstante, este proyecto es menos ambicioso y apuesta por 

artistas locales y de la comarca. Además, cuenta con unas únicas siete noches, del 15 de 

junio al 27 de julio, comenzando con la audición de guitarra flamenca del Taller Municipal, 

pasando por varios teatros, conciertos y hasta un cine de verano y finalizando con la 

actuación de la banda Zaguán, de rock andaluz. 

 No sabemos con seguridad qué deparará el futuro; pero, al menos, parece que la 

administración pública ha tomado conciencia. Podemos ver que los planes del Ayuntamiento 

están teniendo efecto: los vehículos no autorizados no pueden subir al castillo, el acceso ha 

mejorado bastante e incluso se ha añadido iluminación. Al fin, después de decenas de 

siglos, podemos afirmar con orgullo que la situación del castillo está mejorando; aunque 

puede que, todavía, no sea suficiente. 
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4.- Un viaje en el tiempo: antes y ahora. 

 

n este apartado, analizaremos, primero de manera general y luego centrándonos 

en aspectos concretos, el paso del tiempo y la degradación que ha sufrido el 

castillo en este último siglo. 

  

 En estas dos primeras fotos, 

podemos ver que, no sólo la 

fortaleza, sino también el pueblo, 

han cambiado bastante. Para 

empezar, en la imagen más 

antigua se puede comprobar que 

aún no se había repoblado el 

cerro del castillo con pinares. 

Asimismo, en la segunda foto se 

ve que hay algunas murallas y 

lienzos que ya no existen; esto es 

debido a la construcción del 

depósito de agua, momento en 

que se realizaron ciertas 

explosiones y derribos en el 

recinto. 

 

E 
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 La primera foto ha sido tomada desde una casa. Tratamos de realizarla desde el lugar 

cercano más parecido posible: la carretera del parque de San Francisco. Lo más destacable 

de ambas imágenes es que la estructura de las casas ha cambiado, pasando de ser típicos 

hogares encalados en blanco a tener otro tipo de construcción y colores. Además, en la 

segunda fotografía se divisan, de nuevo, los pinos, la antena de comunicaciones y la 

ausencia de varias partes de la muralla que fueron derribadas. 

 

 

 En estas imágenes, tomadas desde el mismo ángulo, comprobamos que las 

viviendas de los castilleros han desaparecido por completo, quedando únicamente algunos 

restos de los cimientos de las casas. La torre del homenaje se ha mantenido casi similar; 
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aunque se pueden comprobar tanto algunas restauraciones como derribos de la estructura 

principal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésta podría ser, quizás, una de las zonas que 

menos ha cambiado con el paso del tiempo; 

quedando sólo algunos restos de cal y la huella 

de la escalera que una vez sirvió de acceso a 

una vivienda. 
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 Por último, analizaremos la torre que, en la actualidad, se usa como sede de una 

cadena de radio. Para empezar, las dos torres visibles están bastante más deterioradas. 

Aun así, el acceso a la primera se ha modernizado y mejorado. Podemos comprobar, 

también, la antena instalada recientemente, de notable longitud; además de otros cambios 

como la construcción de focos de iluminación. 
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5.-¿Y el futuro? 

omo ya hemos podido comprobar durante el recorrido por la historia del castillo, 

nunca ha existido un plan concreto de difusión y puesta en valor de todo el 

recinto; si bien se han hecho actuaciones puntuales. A lo largo de estas páginas, 

hemos vertido diversas críticas sobre la desidia de la administración y de los mismos 

ciudadanos. Pero queremos ser constructivos, lanzando varias propuestas dirigidas, 

principalmente, al público juvenil. Nuestra principal intención es hacer hincapié en el hecho 

de que es posible, y factible, confeccionar un proyecto cultural, detallado y práctico que 

ponga en valor uno de los edificios más apreciables y con mayor potencial de nuestro 

patrimonio. Constituye una llamada de atención a las Administraciones Públicas y un acicate 

para acabar con su eterno abandono. 

 

a) Objetivos. 

 Animar a las políticas públicas a impulsar el desarrollo local a través del 

aprovechamiento de su patrimonio cultural. 

 Fomentar la gestión sostenible del castillo, orientándola a su protección y desarrollo. 

 Recuperar nuestro patrimonio histórico y cultural mediante la restauración y puesta en 

valor de todo el recinto, la rehabilitación de las viviendas en su entorno y que constituyen 

una contaminación visual de primer orden; y la recuperación del denominado “patrimonio 

intangible”; es decir, todo lo que supone desde el punto de vista histórico y cultural 

nuestro edificio más singular. 

C 
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 Elaborar un proyecto detallado y práctico de utilización de todo el recinto que sirva de 

aliciente y llamada de atención a las Administraciones Públicas, quienes llevan años 

posponiendo o incluso despreciando este bien patrimonial. 

 

b) Protección jurídica y actuaciones por parte de la administración. 

 Al castillo de Morón, declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés 

Cultural, le es de aplicación el  Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de  los 

castillos españoles (BOE núm. 125, de 5 de mayo de 1949), siendo considerado Bien de 

Interés Cultural  en función de la disposición adicional segunda de la  Ley 16/1985, de 25 

de junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985), y  siendo 

de aplicación lo dispuesto para dichos bienes en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 19 de  diciembre de 2007). 

 Todas las actuaciones y obras llevadas a cabo deberán, además, cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 

1. Deberán tener el menor impacto posible en el elemento patrimonial. Las obras de 

acondicionamiento de las torres serán únicamente las estrictamente necesarias para 

permitir y garantizar la accesibilidad y la seguridad de las visitas. 

2. El castillo dispondrá de una mejor seguridad en cuanto a vandalismo y degradación 

se refiere. Diariamente, varios empleados se encargarán de mantener el recinto 

limpio. Se penalizará a toda aquella persona que provoque intencionadamente 

cualquier destrozo a la fortaleza. 
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3. La entrada a la fortaleza será libre. Con respecto a las actuaciones, eventos y talleres 

que se realicen en su interior, sus entradas tendrán un carácter de colaboración en 

la financiación de los mismos, nunca con afán recaudatorio.  

 

c) Desarrollo del proyecto. 

 

I) Parque urbano 

 Comenzaremos con la reforma del exterior. En la llanura que rodea la torre del 

homenaje, se construirá un parque urbano. Su suelo será de piedra y se plantarán árboles 

que concuerden con la estética del espacio y, además, puedan dar frescor para las tardes 

de verano. Poseerá una parada de bicicletas, varias fuentes con agua potable y accesos a 

los miradores.  

 Además, este parque contará con una diversa y adecuada señalética, colocada 

estratégicamente en varios puntos de éste. Los carteles contarán la historia de Morón y, en 

especial, del castillo y su valor como patrimonio histórico y cultural. 

 En este parque se podrán realizar actividades tales como cursos de yoga, clases de 

baile, campamentos urbanos para niños… Todas con el fin de desarrollar un entorno 

sostenible y cuidadoso con el medio ambiente. 

II) Centro cultural juvenil. 

 Como ya hemos comentado antes, el proyecto en sí está diseñado para dar una 

alternativa a los jóvenes que apuesten por la cultura; siempre con un enfoque lúdico, a la 
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par que didáctico. Aun así, esto no quiere decir que no se puedan realizar actividades para 

adultos o ancianos. 

 Aclarado esto, pasemos a ver la nueva utilidad que podría darse al interior de la torre 

del homenaje. Así como ya plantearon los organizadores del Castillo de las Artes, el objetivo 

es fundar un espacio donde prime, sobre todo, la cultura. Por ello, ha nacido la idea de 

establecer un horario en el que se turnen diferentes actividades que den la oportunidad de 

enriquecer el conocimiento y la curiosidad por la historia y el arte. Los servicios empezarían 

a las diez de la mañana y terminarían a las ocho de la tarde, excepto los viernes y los 

sábados, en los que acabarían a medianoche. Hay que tener en cuenta que dicho horario 

está diseñado para la temporada escolar. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podría ser 

una posible programación del mismo: 

PROGRAMACIÓN CULTURAL CASTILLO DE MORÓN 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

10:00-
11:00 

Taller de 
esgrima 
escénica 
(adultos) 

Curso de 
teatro y 
actuación 
(adultos) 

Taller de 
esgrima 
escénica 
(adultos) 

Curso de 
teatro y 
actuación 
(adultos) 

Taller de 
baile 

(dirigido a 
ancianos) 

Proyección 
de cine 

11:00-

12:00 

Ensayos 
banda 

municipal 

Taller de 
restaura-ción 
arqueológica 

Curso de 
fotografía 
(adultos) 

Taller de 
restauración 
arqueológica 

Curso de 
fotografía 
(adultos) 

Proyección 
de cine 

12:00-
13:00 

Curso de 
cine 

(adultos) 

Taller de 
yoga 

Curso de 
cine (adultos) 

Taller de 
yoga 

Prácticas 
Grado Me-
dio Electri-
cidad 

Proyección 
de cine 

17:00-
18:00 

Taller de 
esgrima 
escénica 
(infantil) 

Curso de 
teatro y 

actuación 
(infantil) 

Taller de 
esgrima 
escénica 
(infantil) 

Curso de 
teatro y 

actuación 
(infantil) 

Taller de 
baile 

(infantil) 

 Proyección 
de cine 
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18:00-
19:00 

Taller de 
es-critura 
creativa 

Cuenta- 
Cuentos 

Taller de 
escritura 
creativa 

Cuenta- 
Cuentos 

Curso de 
cine 

(adultos) 

Proyección 
de cine 

19:00-
20:00 

 

Curso de 
cine 

(infantil) 

Curso de 
fotografía 
(infantil) 

Curso de 
cine (infantil) 

Curso de 
fotografía 
(infantil) 

Taller de 
poesía 

Proyección 
de cine 

21:00-
00:00 

 

    Actuación 
semanal 

Proyección 
de cine 

 

 Y, a continuación, una breve explicación de las actividades que se desarrollarían: 

 Cursos y talleres: por la mañana, estarán enfocados a mayores de dieciocho años; 

y, por la tarde, a jóvenes de entre siete y diecisiete años. Cuando no hay un grupo 

de edad especificado, no se tomarán en cuenta los años de los participantes. Habrá 

un máximo de dos monitores y treinta alumnos por cada actividad. 

 Ensayos de la banda municipal: durante una hora a la semana, la Escuela de 

Música de Morón de la Frontera podrá tomar la torre del homenaje y su fantástica 

acústica como lugar para sus ensayos generales. 

 Cuenta-Cuentos: dirigido al público más infantil. Durante dos horas a la semana, un 

cuentacuentos relatará apasionantes historias. Actividad gratis hasta completar 

aforo. 

 Prácticas del Grado Medio de Electricidad: esta iniciativa será crucial para la 

actuación semanal del propio viernes. Los alumnos del Grado Medio de Electricidad, 

actualmente impartido en el IES Fray Bartolomé de las Casas, se encargarán de la 
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iluminación y la puesta en escena de la performance posterior; siempre asesorados 

por un tutor. 

 Actuación semanal: todos los viernes, artistas locales o extranjeros vendrán a 

bailar, cantar, actuar o charlar en un acto dirigido, principalmente, a la juventud. 

 Proyección de cine: los sábados se dedicarán por completo al cine, programando 

tanto películas actuales como clásicos y filmes de la segunda mitad del siglo XX. 

 

III) Proyecto museológico. 

 Tras las diversas intervenciones arqueológicas y de rehabilitación de la zona, se 

podría considerar que ha llegado el momento de afrontar un proyecto de futuro que potencie 

la zona como recurso turístico, lo que, sin duda, repercutirá positivamente en todo el pueblo.  

 Para despertar el interés del visitante, se hace especial hincapié en establecer un 

discurso expositivo didáctico y moderno en el que se lleven a cabo diferentes actuaciones 

que van desde la adecuación de las torres como espacios museográficos hasta el diseño 

de soportes informativos e indicaciones colocadas estratégicamente en su exterior. 

 Dentro de este espacio museográfico se enclavaría el “Museo Arqueológico Local”, 

museo que ya está previsto en el próximo PGOU y que recopilaría todas las piezas 

arqueológicas que ya se encuentran en la localidad (que en su gran mayoría no están 

expuestas) más las que aparecieran en el futuro. 

 Además, podría exhibirse una exposición permanente que se situaría en las paredes 

interiores de la torre del homenaje. La colección contaría con fotografías y cuadros 

relacionados con el castillo y la fortaleza en general. Se podrían realizar además 

exposiciones temporales que no interfieran con las actividades del punto anterior. 
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6.-Conclusiones 

 través de este camino por el pasado, presente y futuro del castillo, hemos 

podido comprobar cómo los ciudadanos lo han relegado y despreciado, 

sirviendo en ocasiones de vivienda a las clases más humildes y siendo 

completamente olvidado por parte de la Administración Pública. Estableceremos, como 

conclusión final, una llamada de atención a dichas Administraciones (en especial, al 

Ayuntamiento); pidiendo un emprendimiento del compromiso conjunto de mejora en la 

gestión de nuestro patrimonio. 

 El punto de partida a la hora de definir un plan de trabajo era la situación de deterioro, 

o incluso ruina, que presenta el castillo de Morón de la Frontera. ¿Por qué uno de los 

monumentos más importantes del pueblo, símbolo de unión e identidad cultural a lo largo 

de los siglos, ha caído siempre en la más profunda decadencia? Creemos que, después de 

esta exhaustiva investigación, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1. El castillo de Morón ha sido tradicionalmente minusvalorado e incluso 

conscientemente destruido. Como mínimo, se le ha dado la espalda durante siglos. 

Esta situación debe cambiar en el futuro. 

 

2. Las nuevas políticas de valoración del patrimonio local han de contemplar el 

castillo como un recurso con fin social y cultural, y no económico. Con este objetivo 

deberían plantearse en adelante las políticas de conservación, rehabilitación y 

puesta en valor del recinto. 

 

 

A 
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3. La adecuada gestión del patrimonio cultural de Morón, y en concreto, del castillo y 

su recinto próximo, requiere una adecuada planificación desarrollada por la 

Administración con voluntad política sincera, y no electoralista. 

 

4. En las próximas políticas de valoración, las funciones del castillo no deberían ser 

puramente turísticas. Aunque se tengan en valor, la Administración y los 

Organismos educativos y culturales deberían coordinar el desarrollo de un plan que 

sirva, esta vez sí, para la conservación y el fomento de nuestro patrimonio; con 

vistas al futuro del pueblo y buscando alternativas a los usos ya dados. 

 

5. Por último, el que consideramos como objetivo más importante de todo el proyecto: 

promover una integración del recinto dentro de la vida cotidiana del pueblo, 

haciendo que los vecinos tomen conciencia de su gran valor. Por ello, esta 

propuesta aboga por su recuperación no sólo para su contemplación, sino también 

para su disfrute cotidiano. Sin duda, la mejor forma de conservar lo que nos queda 

del castillo es dándole vida.  
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7.-Documental “El castillo de Morón: crónica de una 
destrucción” 

on este documental, pretendemos llevar las ideas vertidas en este trabajo de 

investigación a un público más amplio, tratando de llegar al mayor número de 

personas posibles mediante un lenguaje audiovisual más familiar y cercano. Se 

adjunta guión (en anexo) y enlace al vídeo. 

Enlace al vídeo: https://youtu.be/74cxVZ-LvZ0 

 

 

 

 

C 

https://youtu.be/74cxVZ-LvZ0
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8.-Falso documental: aliens en nuestro pueblo.  

ste falso documental, de carácter más irónico, busca entretener y, al mismo 

tiempo, dar una importante lección. No tiene el carácter formal de los puntos 

anteriores e intenta emplear una alternativa más divertida para enviar el mismo 

mensaje que el resto del proyecto. Se adjunta guión (en anexo) y enlace al vídeo. 

 

La idea de realizar un falso documental siempre ha rondado mi mente. Mis amigos y 

yo somos unos apasionados del cine y la actuación; hemos hecho decenas de cortometrajes 

desde que éramos pequeños. Cierto día, una noticia del telediario me hizo relacionar un 

hecho tan absurdo como la aparición de un OVNI en mi pueblo con el trabajo de 

investigación que, entonces, estaba ideando. 

E 
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 Aunque cuenta con un guión, que veremos más adelante, realmente éste no ha sido 

más que una referencia. Hay tanto escenas cambiadas como añadidas y eliminadas. Hemos 

intentado que se asemeje a un vídeo casero, y que sea lo más divertido y entretenido 

posible. Por nuestra parte, hemos reído a carcajadas.  

 

Enlace al vídeo: https://youtu.be/n_SVBwkVjJ4 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/n_SVBwkVjJ4
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   Anexos 

 

GUIÓN DOCUMENTAL 

  

Mientras se muestran imágenes de Morón en la actualidad, se sucede la siguiente narración: 

 Morón de la Frontera es una villa situada a 63 kilómetros al sudeste de la capital, 

Sevilla. Su localización estratégica lo emplaza en la encrucijada entre la 

Campiña-Valle del Guadalquivir y la Serranía de Cádiz y Ronda o Sierra Sur; por 

lo que ha llegado a ser un bastión importante durante diferentes periodos 

históricos. Es muy conocido como el pueblo de “La Cal y el Olivo”, por la 

abundancia de ambos recursos naturales. 

 La ciudad tiene un largo recorrido histórico a sus espaldas; pero hoy, nos 

centraremos en uno de sus monumentos más olvidados: el castillo. Se encuentra 

en lo alto de un cerro de unos 300 metros de altura, construido sobre los restos 

de una basílica visigoda. 

Se introduce la explicación de Juan José García López sobre la basílica. La narración 

continúa: 

 El castillo fue reforzado por los árabes, quienes lo usaron como fortaleza. 

Morón, que por aquél entonces se llamaba Mawror y era capital de un reino de 

taifas, tuvo gran influencia con respecto a la recaudación de impuestos. 
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 Los cristianos, dirigidos por Fernando III, conquistaron Morón en 1824. Aunque 

se anexaron la villa gracias a diversas negociaciones, existe una leyenda que da 

sentido a la bandera del pueblo. 

Se introduce el relato de la leyenda por Juan José García López. La narración continúa: 

 El castillo pasó a manos de la Orden de Alcántara; y, después, a la jurisdicción 

de los condes de Ureña. Éstos realizaron importantes reformas hasta convertir la 

fortaleza en un verdadero palacio residencial. No eran bienvenidos en el pueblo; 

y forman parte de la famosa leyenda del Gallo de Morón. 

Se introduce el relato de la leyenda por Juan José García López. La narración continúa: 

 Los condes de Ureña, o duques de Osuna, trasladaron su residencia a dicha 

localidad a mediados del siglo XVI. El baluarte se dejó a su suerte, sufriendo una 

degradación irremediable; y los vecinos aprovecharon el recinto para su propio 

beneficio, sin darle demasiada importancia a la conservación del monumento. 

 En 1810, los franceses ocuparon el castillo como fortaleza durante la invasión 

francesa de España. Tras la retirada de las tropas de Napoleón y ante la 

imposibilidad de llevar tal cantidad de explosivos con ellos, detonaron la pólvora, 

destruyendo cinco torres, numerosos lienzos y la puerta del cordón. 

 Después de estos sucesos, las Cortes de Cádiz ordenaron bombardear otras 

ruinas para acabar con restos que podían ser peligrosos para los ciudadanos. 

Se introducen las palabras de Juan José García López sobre dichos bombardeos. Continúa 

la narración: 
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 En el transcurso de los dos últimos siglos, el castillo y sus alrededores fueron 

habitados por las clases más humildes de Morón; a los que se les llamaba 

popularmente y, a veces, despectivamente, “castilleros”. A continuación daremos 

un paseo con el historiador local, Miguel Guardado, repasando las condiciones 

en las que dichos habitantes se veían obligados a vivir. 

Se introduce la entrevista a Miguel Guardado y el recorrido por el castillo. Continúa la 

narración: 

 Acontecimientos como el terremoto de 1968 o la construcción de los depósitos 

de agua contribuyeron a la destrucción casi total del castillo. No obstante, a partir 

de la segunda mitad del siglo XX se sucedieron restauraciones muy significativas 

en el recinto. Cabe destacar la labor de la Escuela-Taller El Castillo, lo que 

constituyó una experiencia muy interesante, ya que reunió lo que aúna el fomento 

del empleo joven con la puesta en valor del patrimonio mediante su conservación 

y restauración. Fue dirigida por Rafael Fernández y aún hoy su trabajo es muy 

valorado. 

 Otra de las actuaciones más destacables recientemente es la del Castillo de las 

Artes. El proyecto, iniciado en 2015 y finalizado un año después, fue un gran 

aliciente para la difusión de la cultura en el pueblo y la restauración y reutilización 

alternativa del baluarte. 

Se introduce la entrevista con Alonso Amaya. Continúa la narración: 

 



El castillo de Morón: Crónica de una destrucción |  

 

55 | P á g i n a  

 En la actualidad, está en marcha un nuevo proyecto con gran similitud al Castillo 

de las Artes, llamado Noches del Castillo, puesto en marcha por el Ayuntamiento; 

que tiene un objetivo similar al primero. 

 

Se introduce la opinión de Alonso Amaya sobre las Noches del Castillo. Continúa la 

narración: 

  

 Además, a día de hoy existe un convenio firmado con la Universidad de Sevilla, 

mediante el cual tanto ésta como la administración municipal se comprometen a 

dinamizar el conjunto del entorno de protección, fomentar la difusión de su patrimonio 

arquitectónico y promover la integración y formación específica para su recuperación 

y mantenimiento. 

 Y con esto, llegamos al presente. Los entrevistados concuerdan en que Morón 

y el castillo en concreto tienen un potencial infinito. ¿Es cierto que, al fin, está 

recibiendo el valor que merece? Sólo el tiempo podrá decir si se repetirá la Historia o 

si, después de tanto tiempo, el pueblo ha tomado conciencia del maravilloso 

monumento que se alza delante de nuestros ojos. 
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GUIÓN FALSO DOCUMENTAL 

 

 ESCENA 1. INT – DÍA. 

Pantalla en negro. 

ADRI: 

¿Está grabando? 

BLANCA: 

Sí, ¿no? ¿Le has dado al botón? 

ADRI: 

Sí, pero la pantalla se ve en negro. 

BLANCA: 

(Pausa.) Hombre, como que no le has quitado la tapa a la 

lente. 

Le quita la tapa. Plano contrapicado. Se ve a un chico y una chica, de unos quince 

años, sentados en unas sillas, mirando a la cámara. Detrás de ellos, un estudio 

desordenado, con libretas y libros desperdigados por la mesa y el suelo. 

ADRI: 

¿Empiezo yo o empiezas tú? 
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BLANCA: 

Habla tú. Se supone que yo soy el cámara. 

ADRI: 

(Se aclara la garganta.) Pues… Yo soy Adri, y ella es 

Blanca… y… (Sonríe por primera vez y adopta una actitud 

mucho más relajada. Parece divertirse.) Da comienzo el 

documental “Aliens en nuestro pueblo”, dirigido, producido 

y grabado por nosotros mismos. Vamos a tratar un tema tan 

menospreciado como el de la vida extraterrestre, ya que 

hemos detectado signos de que quieren comunicarse con 

nosotros. El 23 de febrero de 1995, un OVNI se paseó por 

nuestro cielo, el último avistado en toda España. 

 

ESCENA 2. INT – DÍA. 

Primer plano de un hombre de mediana edad, con la mirada perdida. Se pasa a un 

plano general, en el que se ve al hombre junto a ADRI, ambos sentados, en una 

habitación con ambiente formal. Un pequeño letrero aparece en la esquina inferior 

izquierda, indicando que el hombre se trata de Rafael Díaz, un antiguo trabajador 

de la base aérea. 

RAFAEL: 
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Sí, me acuerdo perfectamente. Yo estaba haciendo un 

turno de guardia en la enfermería. Rondaba la medianoche. 

Salí a fumarme un cigarrillo… Y lo vi. Era un óvalo plateado, 

enorme, flotando. Me deslumbró por completo. 

ADRI: 

¿Está usted seguro? Quizá fuera un avión… 

RAFAEL: 

No, eso no era un avión. He estado prácticamente toda mi 

vida trabajando allí, y nunca he visto nada parecido. El 

caso es que… (Nervioso.) Justo el día anterior al 

incidente, hubo una enorme tormenta eléctrica que inundó 

gran parte del pueblo; y un rayo cayó sobre el castillo, 

aunque  no le causó ningún daño. Esa fue la tormenta más 

grande y extraña que Morón ha vivido jamás: al día 

siguiente, todo estaba seco e incluso hubo bastantes días 

soleados, en pleno invierno. 

ADRI: 

(Interrumpe, emocionado.) ¡Exactamente igual que esa 

tormenta de ayer! 

 

ESCENA 3. INT – DÍA (Continuación escena 1). 
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ADRI: 

Es por eso que hoy vamos a ir a investigar al punto más alto 

de todo el pueblo, en busca de la prueba de que, realmente, 

los alienígenas existen. 

 

ESCENA 4. EXT – DÍA.  

Se enfoca a ADRI subiendo las escaleras de la plaza. BLANCA sostiene la cámara. 

ADRI: 

¡Y este es el equipo de investigación! 

Llegan a una plaza, donde hay varios chicos esperando.  Todos llevan mochilas y 

ropa de deporte. Se levantan al ver a Adri llegar. Algunos llevan artefactos extraños, 

y uno de ellos tiene un gorro de papel de aluminio. Se presentan de manera 

divertida, dando un enfoque poco serio. 

 

ESCENA 5. EXT – DÍA. 

Van subiendo el camino al castillo cuando se topan con una valla. ADRI se adelanta 

y la escala. Le sujeta la cámara a BLANCA mientras ésta escala la valla; pero, 

cuando baja, ve que los demás no la estaban siguiendo y han entrado. 

ADRI: 
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¿Cómo habéis entrado? 

Uno de los chicos señala una abertura en la valla, suficientemente grande para que 

puedan entrar; y por la que aún está pasando uno de los miembros del equipo. 

Continúan subiendo la cuesta, con ADRI  hablando junto a la cámara de los 

propósitos del documental; hasta que llegan al recinto. Se asoman al mirador. 

ADRI: 

¡Mira qué vistas! ¡Desde aquí se ven todos los OVNIS del 

mundo! 

Se instalan en la zona de hierba, y colocan tanto los 

pintorescos artilugios como los sacos de dormir. ADRI se 

sienta en su saco y, mirando al frente, habla. 

ADRI: 

(Suspira y sonríe.) Bueno, pues aquí vamos a estar toda la 

noche. Oye, ¿te has fijado en lo bonito que es el castillo? 

BLANCA: 

Eso estaba pensando… Llevo toda la vida viviendo en el 

mismo sitio, y nunca me había dado cuenta de lo que 

impone, ¿sabes? 

ADRI: 

Pues está lleno de pintadas. Ven, ven, grábalo. 
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Se acercan a filmar las pintadas y los destrozos que tiene 

el edificio. 

ADRI: 

(Casualmente.) Hombre, que para hacer grafitis hay más 

sitios. Aunque esto no son ni grafitis. ¡Mira, mira, lee este! 

BLANCA una de las tantas pintadas con un mensaje absurdo. Ambos ríen. 

Tras esto, se incluyen varios clips de muy corta duración, en los que un miembro 

del equipo simplemente dice la hora, y que no hay nada nuevo. 

 

ESCENA 6. EXT – TARDE. 

ADRI: 

Son las seis de la tarde, y seguimos sin noticias… De todas 

formas, no esperábamos ver nada hasta la noche, así 

que… 

Alguien le interrumpe, gritando. 

MIEMBRO DEL EQUIPO: 

(Muy alterado.) ¡Eh! ¡Eh! ¿Veis eso? ¿Lo veis? ¿Qué es 

eso? ¿Qué es? 
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Detrás del castillo hay alguien con una máscara. Se acerca corriendo. Antes de 

llegar, se quita la máscara; resultando ser un miembro del equipo. Sin embargo, el 

chico del gorro de aluminio sale corriendo, cuesta abajo, atemorizado. No regresa 

por mucho que le llamen. 

ADRI: 

…Se ve que no estaba preparado para esto. A saber lo que 

hubiera hecho cuando aparezcan los alienígenas… 

 

ESCENA 7. EXT – TARDE. 

Graban el anochecer. 

BLANCA: 

Ya queda menos… ¿Algo que decir, Adri? 

ADRI: 

(Emocionado.) No sé, no sé. Estoy nervioso…  

 

ESCENA 8. EXT – NOCHE. 

Ya es de noche; todo se ve oscuro. 

BLANCA: 
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Oye, que hay algo que no habíamos pensado… De noche 

no se ve nada, ¿eh? ¿Cómo vamos a grabar el OVNI si no 

se ve? 

ADRI: 

Hombre, pues digo yo que el OVNI tendrá luces… A ver, 

espera; que pongo la linterna del móvil. 

Al alumbrar, se ve al mismo chico de antes, con la máscara. ADRI se asusta y le da 

un empujón. BLANCA ríe. 

 

ESCENA 9. EXT – NOCHE. 

BLANCA enfoca a todos, con una luz muy pobre. ADRI continúa mirando al 

horizonte, esperanzado. Sin embargo, el resto se ha quedado dormido.  

BLANCA: 

Las tres y media de la mañana… Todavía no vemos nada. 

La aparición del OVNI estaba prevista sobre las doce de la 

noche… 

Se suceden planos similares a los de la Escena 5, diciendo que no hay noticias. 
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ESCENA 10. EXT – DÍA. 

Amanece. Se ve cómo el equipo lo recoge todo, dispuestos a irse. ADRI tiene 

expresión decepcionada. Se le graba, pero no hace más que recoger su saco de 

dormir y suspirar. 

ADRI: 

En fin… Quizá lo de la tormenta era una señal falsa, 

seguramente aparezcan por otra parte y… 

Uno de los miembros del equipo le interrumpe, gritando. 

MIEMBRO DEL EQUIPO: 

¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué es eso? 

Se ve una luz que crece hasta deslumbrar. La cámara se tambalea hasta caer al 

suelo. Pasan unos segundos hasta que BLANCA vuelve a cogerla. Primero se 

graban a ellos mismos, sorprendidos. Después, el objetivo pasa a la colina donde 

solía estar el castillo; pero ahora no hay nada. 

BLANCA: 

¿Habéis visto algo? 

ADRI: 

Se lo han llevado. Los aliens… Se lo han llevado. Se han 

llevado el castillo. 
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La pantalla funde a negro, para mostrar el mensaje: VALORA LO QUE TIENES. 

PODRÍA DESAPARECER ANTES DE LO QUE PIENSAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


