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Fortificaciones de Ingreso

Recinto Inferior

Recinto Superior



El recinto inferior

• La puerta del Cristo da acceso al Recinto Inferior que rodea
completamente el recinto superior donde está el palacio.

• La zona ajardinada estuvo ocupada por piletas de garum y 
durante la edad Moderna por las casas que eran el inicio de la 
calle Banda del Mar.

• Desde el Mirador puede verse la Torre de los Abencerrajes o 
del Socorro (casi en ruina) con la puerta de la Coracha y los 
paramentos del sur del Recinto Superior, con sus numerosas
torres y la imponente ruina de la Torre del Homenaje.

• La Torre del Homenaje, inicialmente taifa con un gran arco de 
ladrillo que pudo ser un acceso a la alcazaba. Macizada por los 
nazaríes y  que ocupa parte de una de las casas del Barrio de 
Viviendas (S.XI)
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Torre de los Abencerrajes o del Socorro
con la puerta de acceso a la Coracha
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Recinto Inferior a la salida de la Torre del Cristo
Virgen de Atocha (hoy retirada)



El pozo Airón.
La torre del Tiro
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• Situado en la cara norte de la fortaleza se 
encuentra el pozo Airón (no visitable) de 30 m. 
de profundidad excavado en la roca y puede
verse también el arranque de una noria para 
extraer el agua.

• La torre del Tiro: sin reconstruir, es un cubo
macizo de tapial. Desde esta torre partía la 
muralla de la ciudad.

• En la cara norte del recinto inferior se 
encuentran las Mazmorras, huecos muy
húmedos y construidas en forma de embudo
invertido. 
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Mazmorras
Tras la toma de Málaga un anciano

le dice a la reina que lleva
48 años cautivo 

Pozo Airón
Excavado en la roca hasta alcanzar el 

agua a los 30 m de profundidad.
De igual nombre que el pozo del 

castillo de Gibralfaro



Plaza de Armas

• A la salida de la puerta del Cristo 
aparecieron piletas de garum excavadas en
la pizarra y restos de muros romanos
revestidos de estuco rojo.

• Después de 1487 reforzaron los cimientos de 
la plaza para instalar unos cañones. Allí se 
hacían los alardes y de ahí su nombre: “Plaza 
de Armas”.

• Junto a la plaza está la “Torre de la Vela”, 
adosada a la muralla del Recinto Inferior y 
de mayor altura que las cercanas, donde se 
colocó una campana tras la conquista por los 
RRCC.

• La Plaza fue ajardinada por Guerrero 
Strachan basándose en grabados del XVI
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Puerta de los 
Cuartos de Granada
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• La Puerta fue derruida en 1854 por 
estar en un estado lamentable y 

reconstruida siguiendo el grabado de 
Guillén Robles en su libro “Málaga 

musulmana”.

• Es una puerta de acceso directo doble 
con un pequeño patio interior (una 

ratonera para el atacante).

• Esta imponente torre protege por el 
oeste el Recinto Superior, a la vez que 
la Torre del Homenaje lo hace por el 
este, quedando un recinto cerrado

protegido por numerosas torres
quedando su interior reservado al 

recinto palatino y al barrio castrense.

El Patio del Silo también es
conocido como el patio de la

Mazmorra. Se optó por
convertirlo en un jardín ante

los escasos datos arqueológicos. 

Puerta de los Cuartos de Granada
del Tinel o de los Arcos



Puerta de los 
Cuartos de 

Granada
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Obras de demolición y reconstrucción de
la puerta de los Cuartos de Granada. 1938
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Haza de la Alcazaba
Principios del S. XX

Puerta de los Cuartos de Granada
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Puerta de los Cuartos de Granada

Salida a la Plaza de Armas



FRC



FRC

El Recinto Superior

Patio de los
surtidores

Patio de los
Naranjos

Patio de la
Alberca

Aljibe

Barrio de
Viviendas
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Recinto Superior

Cerrado
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Pabellón Sur del palacio Taifa, Pórtico nazarí 
Pabellón de Arcos Lobulados y Triple arquería

Silo, Pabellón de Arcos lobulados 
y Torre Maldonado
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Pabellón Sur
del

Palacio taifa



El Recinto Superior
El Patio de los Surtidores
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• El patio de Surtidores era el 
patio central del palacio taifa y 
estuvo formado por dos 
pabellones en sus lados N y S 
(único que se conserva).

• Es la zona más interesante de 
la Alcazaba y presenta la mayor 
riqueza en los materiales
encontrados.

• Después de la conquista
Cristiana todo el espacio estaba
ocupado por viviendas, 
conservando una de ellas una 
techumbre mudéjar. En 1933 
picaron los muros enlucidos
apareciendo la triple arquería
con alfiz. Este lugar fue
ocupado por la vivienda del 
alcaide antes de trasladarse a 
la zona baja de la Alcazaba. 

Gozne superior de la puerta
que cerraba desde el adarve

el palacio taifaTriple Arquería 1933. Arch. Temboury



Pórtico nazarí
• Tres arcos, mayor el central, de los S. XIII-XIV con columnas de 

piedra apoyadas sobre bases califales (S. XI). Solo una 
columna es original con su capitel cuadrangular con letras
cúficas.
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Los tres arcos de herradura
están conjuntamente
enmarcados por alfiz siguiendo
el modelo de Medina Zahara, 
con el clásico despiece de 
dovelas en blanco y rojo
talladas con atauriques, al igual
que el intradós de los arcos.

Sus finas columnas carecen de 
basa, son cilíndricas de madera
recubiertas de yeso con capitel
tipo nazarí rematados con 
cimacio de piedra rojiza.
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Triple Arquería
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Pabellón
de Arcos
Lobulados

Pabellón original de los taifas hammudíes
o ziríes construido entre 1026 y 1057. 

Es posible que la entrada al pabellón no 
fuera por el adarve. 

Quizá el pabellón fuera destinado a las 
labores de gobierno emulando el periodo
califal, pero con materiales más pobres.
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La Torre 
Maldonado

• A la derecha de un mirador de 
la ciudad se encuentra la Torre 
Maldonado, la cual pertenece a 
la zona defensiva del recinto. 
Remodelada por los almohades
que le pusieron las columnas
de mármol y la triple arquería
de su entrada.

• Durante el S. XIX en la torre se 
construyeron viviendas
populares y en la restauración
se tapiaron algunas ventanas.
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Banda con atauriques geométricos y 
banda epigráfica. Torre Maldonado

Torre Maldonado desde 
el Recinto Inferior
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Arquería original de 
la torre Maldonado

en 1935

Sala de la Armadura Mudéjar
y Torre Maldonado desde el

Recinto Inferior



Sala de la 
Armadura
Mudéjar

• Es una sala del siglo XVI a la que se 
accede por un arco taifa de herradura
muy cerrado y con dovelas de piedra.

• En esta Sala se alojó Felipe IV en 1625 y 
formó parte de la residencia del alcaide 
hasta que éste abandona la zona. 

• La armadura es de sección trapezoidal y 
su centro es octogonal decorada con 
una piña de mocárabes, rodeada de 
otros cuatro octógonos menores y 
estrellas de ocho puntas.

• La Armadura fue construida por alarifes
mudéjares y de esa época son también
las ventanas.
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El palacio nazarí.
El Patio de los 
Naranjos

• Antes de la restauración solo 
quedaba la planta del palacio 
nazarí (cimientos de 50 cm de 
altura) entre huertas y después
calles y casas. Se procedió a su
reconstrucción tras la última
guerra civil siguiendo las pautas de 
los palacios nazaríes. 

• El Patio de los Naranjos se articula
en torno a dos alberquillas de las 
que aparecieron trazas originales. 
Las columnas recrean las de la 
Alhambra.
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Patio de los Naranjos. Entrada y techo “de la Barca”.
Los atauriques proceden de otra zona de la Alcazaba 



El palacio nazarí
Patio de la Alberca

• El Patio de la Alberca o del Arrayán con la alberca rodeada
de dos setos de arrayán. 

• En el pabellón Norte se levantó una torre mirador ya que 
aparecieron los restos de una escalera. La pared de sillares
de piedra y muro de mampostería son de los siglos XI a XIII. 
Parte del pavimento es original.

• La sala Sur tiene una cubierta de madera que fue de una de 
las salas de los pabellones militares de la zona del túnel.
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Patio de la Alberca
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Cubierta de madera de la Sala Sur del patio de la Alberca

Patio de la Alberca
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Maqueta de la Alcazaba. Barrio de viviendas o barrio castrense



El Barrio de Viviendas

• Periodo taifa y está muy bien conservado.

• Calles rectas, entradas en recodo y casas con patio central y 
saneamiento independiente. Con recogida de aguas pluviales y 
residuales en atarjeas que evacúan fuera del recinto

• Todas las viviendas con letrina. 

• Es similar al barrio castrense de la Alhambra (S. XIII), pero mejor
conservado.
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• Dividido en 5 pequeñas manzanas 
con calles rectas y en forma de 

“T” o “L”, bordeado por 2 
estrechas calles de lo separan de 
la muralla a modo de camino de 

ronda. 

• Todas las calles están
pavimentadas con grandes losas

de piedra.



El barrio de viviendas

• Los suelos de las 
habitaciones estaban
cubiertos por una capa de 
mortero de cal teñido de 
almagra.

• Aunque las casas son del 
siglo XI, los zócalos y las 
decoraciones son del siglo
XII (almohade).



El Barrio de 
Viviendas

• Nueve viviendas. Una (taller 
de restauración) con un patio 
cuadrado y un aljibe de 25 
m³) y otras dos con una 
superficie superior a 180 m² 
cada una. Y la menor de las 
viviendas es de 37 m². 

• Algunas cuentas con restos
de escaleras para subir a otro
piso o azotea.
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Escalera de una vivienda Patio interior  de una vivienda
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Aljibe



Barrio de Viviendas o 
Barrio Castrense

• Los patios de las casas están solados y a veces con mármoles reutilizados (fragmentos
de losas labradas con atauriques) del S. X.

• En el barrio hay un baño público junto a las casas más grandes, con leñera, caldera, 
retrete y la sala se surtía de agua del aljibe. 

• Se calcula que vivían unas 50 personas ligadas al servicio del poder.

Letrina Baño público
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Tumba fenicia en una vivienda
del barrio de la Alcazaba



Torre del Homenaje

• Desde el S. XVI se denominó así a la mayor y más alta
de las torres de la Alcazaba.

• Parece que es obra del S. XIV y envuelve otra más
pequeña. Al ampliarla en época nazarí se construyó
una vivienda en la planta superior (sin escalera).  Su
única entrada era por el adarve.

• Al pie de la torre se descubrieron los restos de 
cerámica de loza dorada y cuerda seca mejor
conservados.
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Torre del Homenaje con el gran arco
macizado en época nazarí



FR
C La Alcazaba cristiana

Málaga a finales del XVII
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Cañón del S. XVI fabricado en Málaga

Detalle del lienzo de Moreno Carbonero
“Liberación de los cautivos de Málaga” 



La Alcazaba cristiana

• Los RRCC inician el asedio el 5/05/1487 y el 18/08/1487 Ali 
Dordux rinde Málaga y su Alcazaba. El Zegrí resistió dos días 
más en Gibralfaro.  

• Al día siguiente los RRCC izan la cruz y  el pendón de Castilla 
en la torre del Homenaje.

• La Alcazaba se mantuvo bien conservada hasta 1680 
(terremoto) y bombardeada por 9 buques franceses en 1693.
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Coro de la catedral de Toledo
Atentado contra los RRCC
Toma de Málaga
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La Alcazaba fue Casa Real y en ella residió Felipe IV cuando visitó Málaga.
Desde mediados del XVII y a lo largo del XVIII el edificio sufrirá un deterioro progresivo.
En 1786 comenzó a derribarse el recinto amurallado de la ciudad desde Puerta del Mar a
Puerta Oscura y se pensó también hacer lo mismo con la Alcazaba y aprovechar sus materiales
para levantar un cuartel, que afortunadamente no se hizo.
Fue acuartelamiento militar y en 1820 tenía 431 soldados y 124 vecinos.
A mediados del siglo XIX estaban en ruina los Arcos de Granada, el Torreón de la Vela…

Torre Gorda Castillo de los Genoveses La Alcazaba

Perspectiva de Málaga en 1487



Mezquita aljama

Coracha marítima



17.- Puerta de la Caba
18.- Puerta Oscura
19.- Puerta Muelle Viejo
20.- Muelle Viejo

Año de 1.700
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Puerta principal

Puerta del Cristo

Puerta OscuraCamino del muelle

Batería de la Aduana

T. Homenaje

T. Del Tiro

Aljibe

Cuartos de
Granada

Huertas

La Alcazaba en el siglo XVIII. M. Rivera. Comandancia de Ingenieros

Construcciones
Militares (el Túnel)

Alcaide



El Túnel

• El espacio comprendido entre las 
puertas de la Bóveda y de las 
Columnas se conocía en la Edad
Moderna como “el Túnel”.

• Fue un pasillo cubierto y oscuro
sobre el que se levantaban tres
pisos de construcciones militares y 
la residencia del alcaide desde 1700. 
Se entraba en la fortaleza por el 
Haza de la Alcazaba.

• Esta zona baja de la Alcazaba nunca
estuvo ocupada por viviendas
familiares y se mantuvieron las 
construcciones militares hasta el 
inicio de su recuperación (1935).
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La Alcazaba en el siglo XIX

• En 1843 dejó de ser propiedad militar y la 
población civil fue ocupando el interior 
de las torres y formándose calles para 
construir un barrio marginal. 

• En 1849 el Ayuntamiento adquiere los 
terrenos para la construcción de un 
cuartel, aunque no se edificaría. 

• En 1871 un nuevo proyecto, pretendía 
realizar allí un barrio de casas, derribar la 
Alcazaba y aprovechar los materiales 
para realizar una gran avenida desde la 
Plaza de la Merced al Hospital Noble, 
proyecto que no se ejecutó y que 
permitió que llegara hasta nuestros días 
la Alcazaba. 
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Fotografía de 1870
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Vista de Málaga desde el castillo de Gibralfaro
Relleno del Parque y sus primeros árboles
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Primeras excavaciones 
arqueológicas

• La situación cambia a partir de 1931 con la 
declaración de la Alcazaba como
Monumento Nacional. Desde entonces se 
pone en marcha un largo proceso de 
recuperación monumental y de 
desplazamiento de la numerosa población 
que la habitaba. 

• En 1933 se procedió a la excavación de todo
el conjunto y sus primeros frutos fueron el 
hallazgo de gran cantidad de cerámica califal
y nazarí y de loza dorada de reflejo metálico. 
Cerámica que hizo de Málaga, del XI al XIV, 
el principal productor de Occidente.

• También se encontró el palacio de Badis con 
su arquería macizada por un muro.
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Juan Temboury

• La recuperación de la Alcazaba se la 
debemos a Torres Balbás (1888-
1960), Ricardo de Orueta (1868-
1939), González Edo y, de manera
especial, a Juan Temboury (1899-
1965).
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La restauración

• Los trabajos comenzaron en 1933 y serán especialmente activos
durante esa década y la siguiente, para ralentizarse después durante
los años 50 y 60 en los que las obras serán más puntuales.

En cuanto a la reconstrucción arquitectónica, dirigida en su primera
fase por Torres Balbás se antepuso el interés científico por rellenar
lagunas de fases históricas entonces poco conocidas (caso del 
periodo taifa) a la consecución de resultados visibles a corto plazo.

En cambio, a partir de 1937 el arquitecto Fernando Guerrero 
Strachan redacta un nuevo proyecto y se hace cargo de la 
continuación de los trabajos. El objetivo primordial, en este caso, 
será lograr una escenografía monumental poco ajustada a los 
indicios que los propios restos podían proporcionar.
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FR
C Málaga. 1900
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Barrio de La Coracha


