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Orígenes

• Parece que a finales del siglo II d.C.las invasiones de los 
mauros fueron el origen de la construcción de la muralla
romana y, posiblemente, englobaba el recinto de lo que 
será la Alcazaba. Con los visigodos la colina de la alcazaba
fue una zona de uso militar (sin confirmar).

• L. Torres Balbás considera que son bizantinos los restos de 
pequeñas torres macizas que actúan de contrafuertes de la 
fortificación islámica de la alcazaba y también de origen
bizantino la construcción de puertas en recodo y bóvedas
vaídas.
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Inicios de la alcazaba 
árabe
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• En tiempos de Abd-al-Rahman I (755-788) es ordenada
la construcción de una mezquita dentro de la fortaleza
de la alcazaba (posiblemente en la Plaza de Armas).

• En el 816 es rechazada una expedición normanda y ello
obligará a reforzar la muralla romana en la 2ª mitad del 
siglo IX. 

• Con el crecimiento de la ciudad en tiempos de Abd-al-
Rahman III la muralla es absorbida por la ciudad, que ya
es una auténtica medina.

• Durante el califato se construyen algunas zonas de la 
alcazaba en las que los sillares son a soga y tizón
(característicos de esa época) que quedan cubiertos
por las obras del periodo nazarí.

Abderramán I
Almuñecar



La alcazaba Hammudí
(1026-1057)
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• A ellos se atribuye el origen de 
la actual muralla que se 
caracteriza por los macizados de 
mortero de cal y cantos 
rodados, combinados con zonas 
de tapial y todo ello recubierto
por mampostería a ambas 
caras. El grosor varía de 2 a 4 m. 
y las torres suelen ser 
cuadradas o semicirculares.

• Los hammudíes inician la 
construcción de la zona 
palaciega como sede del poder. 
De esta época es la triple 
arquería con alfiz.
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Torre del Homenaje

Hammudí Nazarí



Los Ziríes
El rey Badis ibd

Habús

• Badis rey zirí de Granada toma Málaga en el 1056 o 
1057 y poco después los malagueños se sublevan y 
piden apoyo al rey de la taifa sevillana, quien
manda a su primogénito (al-Mutamid) a Málaga y 
no puede tomar la Alcazaba debido a la resistencia
de los bereberes que la defendían.

• Badis dotó a la alcazaba de un doble muro (propio
de los castillos de los  cruzados en Siria) y construye
gran parte de las fortificaciones de Ingreso, 
destacando las puertas en recodo de “la Bóveda” y 
la “del Cristo”. Reformó el palacio de los 
hammudíes y construye el pabellón de los arcos
lobulados.

FRC Dirham de Badis Ibn Habús
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Arcos lobulados en 1933
Archivo Temboury
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Torre de la Bóveda

Torre del Tiro Torre del Homenaje



Ziríes
(1056-1090)

• La torre del homenaje es 
remodelada por los ziríes y 
quizá hicieran una puerta
de acceso a la alcazaba, 
luego macizada en época
nazarí. 

• De este tiempo es también
el barrio de viviendas.
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Almorávides y 
almohades
• De los 50 años de presencia

almorávide en la ciudad no 
quedan restos destacables.

• Los almohades dotan a la torre
Maldonado de las columnas de 
mármol que aún conserva y 
también son de esa época los 
zócalos de las casas del barrio 
de la alcazaba (decorados con 
almagra).

• Los almohades abandonan la 
Península tras ser derrotados
en las Navas de Tolosa en 1212.
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Collarín de una columna de mármol
de época almohade. Torre Maldonado



Periodo nazarí
(1232-1487)

• En el periodo taifa se emplearon unos
sillares de  piedras calizas muy
erosionables lo que obligó a la 
reconstrucción de la muralla en el siglo
XIV. 

• El palacio taifa fue reformado por los 
nazaríes. El palacio integrado en el 
recinto militar de la alcazaba
malagueña fue una premonición para la 
Alhambra.
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Málaga tenía unos 15.000 habitantes

Atarazanas militares
o Atarazanal Viejo



Conjunto Alcazaba 
Gibralfaro

• Desde mediados del S. XIV se generaliza el uso de la 
artillería y desde el monte de Gibralfaro podía
alcanzarse la fortaleza-palacio de la Alcazaba.

• En el monte de Yabal Faruh existía una rábita en el S. 
XII. Las obras del Castillo y de la Coracha las empieza
Yusuf I  († en 1354) y las finalizará su hijo
Muhammad V.

• Los lienzos de las murallas de Gibralfaro se adaptan
a la topografía del terreno. Destacan la torre
albarrana llamada Torre Blanca con planta de pezuña
y el pozo Airón de 40 m de profundidad y excavado
en la roca. 

• Al-Qasba (fortaleza urbana) con competencias
político administrativas, comprende unos 14.000 m², 
de ellos 7.000 construidos (3.500 de construcciones
civiles y otros tantos con funciones militares).
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Málaga cercada
por los RRCC.

La Alcazaba con
sus Corachas y

Castillo de Gibralfaro



Recintos de la 
Alcazaba.

• La alcazaba tiene forma de prisma
alargado, adaptado al terreno y con dos 
recintos concéntricos amurallados, el 
inferior y el superior.

• Las fortificaciones de ingreso (Torres 
Balbás) son una serie de obstáculos con 
torres y puertas para dificultar el paso al 
recinto inferior (torres del Cristo, de los 
Abencerrajes, del tiro…). El recinto
superior (rodeado por el inferior) consta
del palacio-residencia del gobernador y 
un barrio de viviendas destinado a 
soldados y sirvientes. 
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Las fortificaciones ingreso

• Por un camino empedrado se accede al monumento por 
una puerta original del S. XV que es ampliada en 1493. 
Tiene dos hojas de gruesa madera forradas con tiras de 
planchas de hierro y sujetas con clavos.

• Por un camino entre murallas con pequeñas torres macizas
se llega a la Torre del Horno con cúpula de ladrillos que 
recuerda un horno musulmán.

• Puerta de la Bóveda Vaída. Es una puerta en recodo
(sistema defensivo helenístico e importado por los 
bizantinos).
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La Torre del Horno.

La torre es prácticamente
maciza. La puerta,

descentrada,  se abre
en un muro muy grueso 



La Torre de la 
Bóveda

• Es una gran torre del S. XI y el paso de la 
puerta se realiza a través de una sucesión de 
arcos. El 1º fue renovado en el S. XVI y es de 
medio punto, el 2º de herradura del S. XI, al 
igual que el de salida (con fustes de 
columnas romanas).

• Toda la parte baja de la torre es maciza y  en
algunas zonas se ha rebajado la roca y en
otras se ha rellenado de tapial o de 
mampostería. La parte superior de la torre
tiene una habitación restaurada en los años
de 1940. Su puerta de entrada desde el 
adarve es original.
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Arcos de salida de la torre de la bóveda vaída Bóveda Vaída



La Puerta de las Columnas

• La puerta presenta 3 arcos, el primero de ladrillo con fustes de 
columnas y capiteles corintios romanos; otro arco interior 
sustentado por pilastras y el de salida es un bello arco de 
herradura con alfiz y alterna las dovelas de piedra y ladrillo
propio de los arcos califales (mezquita de Córdoba).

• Puerta de acceso directo y por su derecha se sube al adarve que 
conduce a la parte superior de la torre albarrana desde donde
puede observarse el primer tramo de las fortificaciones de 
ingreso y el teatro romano.

• El muro que cierra el “Haza” es del siglo XIX que se construye tras
las demoliciones del tercer cinturón de murallas y conocido como
Corral de los cautivos, Haza de la alcazaba, Arsenal, Aduana de 
los moros y Atarazanal Viejo. 
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Puerta de las columnas
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La Alcazaba en 1863
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Haza de la Alcazaba
Principios del S. XX

Puerta de las
columnas



La Torre del 
Cristo

• Construcción taifa reformada por los 
nazaríes, presenta la segunda puerta en
recodo. El arco de entrada es de ladrillo
y su clave tiene esculpida una llave y en
otro arco una mano (los preceptos del 
Islam). Sobre el arco quedan restos de 
un matacán.

• El espacio central de la torre está
cubierto con una bóveda vaída que 
conserva decoración pintada de 
almagra.

• El nombre de la torre proviene de un 
retablo con un Cristo que convirtió el 
lugar en una capilla callejera a partir del 
S. XVII y hasta principios del XX con la 
exótica ofrenda de 3 huevos de 
avestruz.
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Puerta del Cristo.
Llave, escudo heráldico y restos del matacán
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