
La Alcazaba en MálagaLa Alcazaba en Málaga

Rutas culturales: Una parte de tu historiaRutas culturales: Una parte de tu historia



La alcazaba de Málaga es un palacio fortificado, su nombre proviene del árabe ‘Al-qasba’ que significa 
‘ciudadela’. Construido entre los siglos XI y XV por los musulmanes, es una fortificación única por la forta-
leza de su defensa. Y es de hecho, catalogada como una de las fortalezas mejores defendidas del mundo.

La alcazaba de Málaga es otra de las rutas turísticas seleccionadas ya que es una fortificación de la épo-
ca islámica única por su fortaleza de defensa (es una de las fortalezas mejores defendidas del mundo)

Se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro, en una posición elevada pero contigua y uni-
da al centro histórico de la ciudad, lo que constituía la antigua medina de Málaga, y en cuya cum-
bre se halla el Castillo de Gibralfaro. Ocupaba el extremo oriental del desaparecido recinto amura-
llado de la ciudad, de manera que los frentes de mediodía, poniente y norte quedaban intramuros.  

La Alcazaba que se puede contemplar actualmente es el resultado de un largo proceso histó-
rico que podría dividirse en cuatro etapas: el periodo andalusí, del siglo X al siglo XV; tras la 
conquista castellana a finales del siglo XV hasta el siglo XVIII; el del abandono de su estructu-
ra militar y deterioro, que abarcaría el siglo XIX hasta los comienzos del siglo XX; y el de su re-
cuperación como Monumento Histórico Artístico desde la década de 1930 hasta nuestros días.

En este recorrido histórico la Alcazaba describe y narra a la perfección la historia de la ciudad de Málaga: 
Sí, ha sobrevivido, ha sido ampliado, utilizado para diversos fines, a la vez nos sirve como reflejo para 
conocer algunos secretos de la ciudad y nos sirve como dato o fuente fiel para saber la tradición islámica. 

En este recorrido histórico pensamos en indagar cómo: 
� ¿Por qué se construyó la Alcazaba de Málaga?
� En el siglo XI el Califato de Córdoba entra en un período de inestabilidad que esparciéndose en 
pequeños reinos (las Taifas) que empiezan a pelearse unos con otros provocando una guerra civil 
llamado ‘Fitna’. Fue en este periodo de inestabilidad cuando cuándo el rey de Taifas bereber, 
Badis ben Habús, ordenó construir la Alcazaba usando para su construcción los mármoles de las 
columnas y estatuas del Teatro Romano que se encontraban semienterrados a los pies del Monte 
de Gibralfaro. Badis ben Habús, fue el propulsor del amurallamiento doble y la construcción de 
la Alcazaba. No obstante, a lo largo de los siglos la Alcazaba fue ampliándose, se fueron constru-
yendo otros palacios en su interior y se le incorporaron modificaciones según las necesidades 
que iban teniendo. 

� Su rica historia
� Entre los siglos XI y XV, Málaga y la Alcazaba permanecieron bajo el dominio de varias dinastías 
musulmanas: la dinastía almorávide en 1092, el califato almohade en 1146 y la dinastía nazarí 
en 1279. Fue bajo el Reino Nazarí cuando la Alcazaba de Málaga vivió su mayor esplendor aun 
sufriendo alteraciones que la convertirían en una fortaleza impenetrable, mientras que en su 
interior adquirió esa especie de delicada belleza que se aprecia en la arquitectura de la Alhambra 
de Granada. 



� En 1340, el rey nazarí Yúsuf I construiría el castillo de Gibralfaro en lo alto del cerro. 
� 
� En 1487 la Alcazaba sufrió su primer gran asedio al que fue sometida por las fuerzas militares 
católicas. Durante cuatro meses el ejército musulmán, formado por 15.000 hombres, resistió 
a un ejército de 80.000 hasta rendirse finalmente.
� 
� La fortaleza se mantuvo en buenas condiciones desde la época de los Reyes Católicos hasta 
el siglo XVII cuando dos hechos contribuyeron a su deterioro: el fuerte terremoto de 1680 
y los daños causados por un ataque de barcos franceses en 1693 durante la Guerra de los 
Nueve Años. A partir de entonces la fortaleza tuvo diversos usos, incluyendo cárcel, hospital 
e incluso viviendas situadas en la parte baja, convirtiéndola en un barrio marginal de la ciu-
dad, hasta que en los años treinta se iniciaron las obras de rehabilitación y el conjunto fue 
declarado Patrimonio Histórico de España, ahora Bien, de Interés Cultural. Los componentes 
militares del edificio lo convierten en una de las obras musulmanas más importantes de la 
España actual.

Recorrido. ¿Qué te encontrarás?
� En tu visita a la Alcazaba podrás contemplar como desde el acceso inicial hasta la llegada a 
los palacios es un camino laberíntico entre las murallas, torres y puertas que desorientan a 
todo el que entra por sus puertas. De esta manera se convirtió en una fortificación casi inex-
pugnable, gracias también a su doble anillo de murallas, sus decenas de torres que cubrían 
casi todos los ángulos y las puertas de recodo que dificultan el acceso de tropas enemigas.

� La mayor parte de los que podemos contemplar hoy en la Alcazaba no corresponde a las 
construcciones iniciales sino a las que se fueron desarrollando a partir del siglo XIII tras la 
conquista del reino nazarita. Es por ello, que se puede observar la influencia de la tradición 
en la arquitectura granadina, creando jardines, estanques, decoración muy refinada en la 
que en los interiores los alarifes crean un juego de luz y sombra dando al espacio un aire 
místico.

� El recinto de la Alcazaba son aproximadamente 15.000 metros cuadrados en los que alrede-
dor de 7.000 metros están destinado a construcciones militares y civiles. Mientras el resto 
son espacios donde se encontraban los jardines, silos y mazmorras.

� Algunas zonas de la Alcazaba se encuentran cerradas al público hoy en día, entre ellas una de 
las más interesantes es el Barrio de Viviendas, donde vivía el servicio del palacio y la guardia 
personal del gobernador. Los arqueólogos han llegado a encontrar en las casas la existencia 
de letrinas y un sistema para evacuar las aguas fecales. Algo muy sofisticado para la Edad 
Media.



Partes del recinto interiorPartes del recinto interior
� Plaza de Armas:Plaza de Armas: En el mismo siglo VIII se ordena la construcción de una mezquita interior, 
cumpliendo la función de al-jama’a o aljama hasta que se construyó la nueva gran mezquita 
en la ciudad, en el siglo IX.
� 
� Puerta de los Arcos:Puerta de los Arcos: Llama mucho la atención un pequeño canal de agua en el suelo, una 
invención propia de las restauraciones del siglo XX, pero muy evocadora y que gusta a casi 
todo el mundo que atraviesa la puerta. Esta será la última de las puertas, que nos dará acceso 
a la zona palaciega.
� 
� Palacio Taifa:Palacio Taifa: Construido en el siglo XI y el primer palacio que te encontrarás, se conservan 
algunas estancias muy reconstruidas, pero con numerosos y variados arcos. Lo que queda 
del palacio taifa es solamente la crujía sur y la disposición del llamado patio de los surtidores.
� 
� Barrio de viviendasBarrio de viviendas: zona arqueológica que consta de nueve casas. Se disponen en torno a 
un patio y tienen unas dimensiones considerables. Algunos investigadores lo consideran un 
barrio militar, pero no como un lugar para alojar a la tropa, sino a los altos cargos del ejército.
� 
� Castillo de Gibralfaro: Castillo de Gibralfaro: Es una fortaleza que se sitúa por encima de la Alcazaba. Se constru-
yó en el siglo XIV para disponer de un lugar más elevado fuera del alcance de los cañonazos 
cristianos que venían del mar. Gibralfaro está unido por un camino protegido entre dos mu-
rallas que se denomina coracha. Esta fortaleza mantendrá su uso militar hasta bien entrado 
el siglo XX.
� 
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En el ámbito del turismo, existe un relato arraigado consistente en extranjerizar todo arte relacio-
nado con la cultura árabe y el islam. Esa interpretación nos impide apreciarlo como nuestro. Como 
parte de nuestra historia y de nuestros antepasados. 

Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, proponemos la construcción de 
un relato alternativo e integrador, que permita fomentar una interpretación profunda e inclusiva de 
nuestro patrimonio histórico. Las rutas turísticas que se trabajarán son:

�  La Mezquita-Catedral de Córdoba.
�  La Alhambra en Granada.
�  La Alcazaba en Málaga.
�  El Real Alcázar de Sevilla.
�  Alcazaba Y Murallas del Cerro de San Cristóbal de Almería.

                                                           Díptico realizado por:


