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Imponentes y majestuosos son los Conjuntos Monumentales de La alcazaba, castillo y murallas del Cerro 
de San Cristóbal de la ciudad española de Almería no sólo por ser la mayor fortaleza construida por los 
árabes de la Península, sino la construcción que dio nombre y supuso el origen de la actual urbe andalu-
za. Sus casi mil años de historia nos ha permitido conocer la evolución experimentada en la arquitectura 
civil y militar durante la presencia árabe en Al-Ándalus, debido a su construcción en diferentes fases y 
épocas, como el castillo y torres de época bajomedieval cristiana (siglos XV-XVI), así como el origen y 
evolución de la ciudad. La Alcazaba supone la seña de identidad de los vecinos, pues cuando Abderra-
man III mandó levantar allá por el siglo X dicha edificación defensiva llamada ‘la atalaya’, que en árabe 
se escribe como Al-Mariyyat.

Es una de las ciudadelas mejor conservadas en la actualidad, siendo la segunda alcazaba más extensa 
de la península ibérica en lo concerniente a su recinto andalusí y la segunda de cuántas se conservan en 
la actualidad. 

En este recorrido histórico pensamos en indagar sobre:
� Fue en el año 955 cuando el primer califa de Al-Ándalus, Abd al-Rahman III, mandó construir la 
Alcazaba sobre los restos de una fortaleza anterior. Se utiliza la piedra arenisca procedente de 
una cantera cercana, a la postre conocida como las Canteras Califales. El recinto cuenta con tres 
partes diferenciadas: “dos de origen andalusí y una posterior, castellana”

� El noble castellano-aragonés Andrés Mateo de Guardiola y Aragón que fuera mayordomo mayor 
del infante-duque Enrique de Aragón y Pimentel, habían sido enviados por los Reyes Católicos 
durante la Guerra de Sucesión Castellana para hacerle frente al rebelado Diego López Pacheco, II 
marqués de Villena, y una vez conquistado su castillo de Jumilla por el mayordomo mayor Guar-
diola, este fue nombrado alcaide del mismo y simultáneamente fue designado como capitán 
general de las Fronteras de Jumilla y del Marquesado de Villena, ambos cargos desde el 15 de 
marzo de 1475.

� El capitán general Andrés de Guardiola pasaba largo tiempo recorriendo a lo largo de la frontera 
granadina para vigilar una inminente invasión musulmana o para aprovechar cualquier debili-
dad fronteriza para atacar durante la guerra de Granada entre 1482 y 1492, y hacia 1487 atacó, 
venció y apresó al capitán musulmán Malique Alabez, alcaide nazarí de la Alcazaba de Almería, 
llevándolo hasta la fortaleza jumillana. Finalmente, el 26 de diciembre de 1489 tuvo lugar la ca-
pitulación de Almería, pasando a la soberanía castellana.



� El último proyecto de fortificación y con uso defensivo de la Alcazaba de Almería data de 
1836, en el contexto de la Primera Guerra Carlista, por miedo a que se extendiera el conflicto 
a esta zona. Una vez acabado el conflicto, el edificio caería en el desuso y abandono. En 1931 
la Alcazaba de Almería fue declarada Monumento Histórico Artístico. Los vaivenes históricos 
que ha sufrido la Alcazaba de Almería a lo largo de los siglos han hecho que buena parte de 
su pasado esplendor se haya perdido para siempre. Si bien, aún se conserva una estructura 
abrumadora de una sobriedad monumental difícil de igualar. Recordemos que este edificio 
es la mayor fortificación levantada por los musulmanes en nuestras tierras. 

Recorrido. ¿Qué te encontrarás?
En cuanto al recorrido de la Alcazaba y Murallas del Cerro de San Cristóbal de Almería 
la propuesta de guía es:

� El conjunto Monumental de la Alcazaba se divide actualmente en tres recintos: los dos pri-
meros responden a los diseños musulmanes, siendo el tercero de origen cristiano.

� Primer recinto:
�  fue en sus orígenes el centro comunal. Contaba con baños, viviendas y otro tipo de cons-
trucciones. Tras el terremoto de 1522 se sustituyeron sus ruinas por un exuberante jardín 
con canales de agua a imagen de la Alhambra. Desde las almenas de este recinto se divisa 
la ya mencionada muralla de Jayrán, así como unas impresionantes vistas de la ciudad y de 
la costa.

� Segundo recinto:
�  aunque en su origen la Alcazaba era exclusivamente una fortificación, el soberano taifa 
al-Mu’tásim -en español Almotacín- mandó levantar un palacio en el que hoy es el segundo 
recinto de la Alcazaba. En su interior también se construyó una mezquita que fue sustituida 
por la ermita de San Juan por los Reyes Católicos y que hoy se puede visitar.   

� Tercer recinto:
� la parte más elevada forma parte del tercer recinto. Ahí se encuentra el castillo que mandó 
construir los Reyes Católicos y que se concluyó en época de Carlos I. Su torre del homenaje 
alberga una galería que acoge exposiciones de arte.



� La alcazaba castillo:La alcazaba castillo: antes de la existencia de lo que hoy conocemos como Alcazaba, exis-
tía una construcción del siglo IX, cuyo objetivo era defender los arrabales de los normandos. 
Fue Abd al-Rahmán III concede a Almería la categoría de medina y a partir de ese momento 
se comenzó a construir la Alcazaba. Tanto por la contundencia de sus formas como por la 
buena conservación de sus instalaciones, la Alcazaba de Almería ha sido una recurrente loca-
lización para filmar múltiples se convirtió en Lanza de Sol, la capital del reino de Dorne en la 
sexta temporada (2016) de la exitosa y multipremiada serie épica ‘Juego de Tronos’. 

� Murallas de Jayrán:Murallas de Jayrán: es lo que hoy permanece de la antigua muralla que rodeaba toda la 
ciudad de Almería. Su denominación se debe a que fueron construidas por el primer rey de la 
Taifa de Almería, Jayrán, para proteger el antiguo barrio de La Muralla, entre los años 1012 y 
1028. La muralla, con una sección de tres metros de grosor y cinco metros de altura, cuenta 
con siete torreones, de los que tres son de planta cuadrada y de origen árabe y cuatro, de 
planta circular y de origen cristiano.
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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 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.
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