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La ciudad musulmana sobre un plano actual
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Malaka fenicia
Mar Mediterráneo

Estuario (Guadalmedina y
caudalosos arroyos)
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Muralla Fenicia

■ Sótanos del Picasso: 11 
m. de lienzo del s. VI a.C. 
Y más de 3 m. de torre. 
Su altura media es de 
2,5 m. y en algunos 
casos hasta 5 m. de 
altura.

■ Su sólida construcción 
tiene 2 paredes 
exteriores paralelas de 
0,7 m. cada una y un 
relleno central de 1,4 m. 
Una anchura total de 
unos 2 m.

■ Este sistema defensivo 
se mantiene hasta época 
de la Roma republicana.

Muralla púnica
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A caballo entre el S. VI y V a.C. se levanta la 2ª línea defensiva de la ciudad
fenicia. Aprovechando la antigua muralla, se construye otra  por delante

dejando en medio un camino de rondaFRC



EN LA NUEVA MURALLA SE 
CONSTRUYERON VARIAS TORRES DE 
PLANTA RECTANGULAR

FRC



FRC



Interior de una de las torres del S. V a.C. 
Los muros están seccionados por los cimientos (sustituidos por pilares)

del Palacio de BuenavistaFRC



La Muralla Romana

■ Ánfora de vino procedente de Italia transportado en 
ánfora conocida como grecoitálica. 

■ Ánfora incrustada en la muralla fenicia que  ya es 
obsoleta en tiempos de la República romana. 
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Muralla Romana
■ El lienzo meridional se ha 

documentado en la Cortina
del Muelle y el tramo 
occidental se encuentra a lo 
largo de las calles Molina 
Lario-Plaza
del Obispo y Palacio episcopal. 

■ Lo conservado corresponde al 
trazado de los S. III y IV d.C.

■ Se desconoce su desarrollo 
hacia el Norte y el Este y por
tanto también es desconocido 
el perímetro urbano que 
comprendía.

Alzado de la muralla romana
S. III d.C.  Plaza del Obispo
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RESTOS DE LA MURALLA ROMANA
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EN MOLINA LARIO Y EN PLAZA DEL 
OBISPO HAY 3 TRAMOS DEL 
LIENZO, UNO DE 16 M, OTRO DE
5 M Y EL 3º DE 5 M. EN LA PLAZA.
EL ALZADO SE CONSTRUYÓ CON 
LA TÉCNICA DE ENCOFRADO, AL 
INTERIOR UN PARAMENTO
DE MAMPOSTERÍA Y AL EXTERIOR 
DE LADRILLO QUE SIRVE DE 
CONTENCIÓN A UN
MACIZADO DE OPUS 
CAEMENTICIUM.
SU ANCHO ES DE 2,3 M.
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Hipotética 
Malaca Romana
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La muralla que mira al mar presentaba un lienzo de 2,20 m. de ancho, con un cuerpo
de calicanto de hormigón y mampuestos, presentando la cara externa sillares y
sillarejos de tobas calcáreas. La cara interna estaba desmontada y en total la anchura 
de la muralla sería de casi 5 m. Conserva una altura máxima de algo más de 3 m. 

. 
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Málaga 
bizantina
■ Con la ocupación bizantina del la 

zona meridional de la Península, la 
ciudad de Málaga (quizá capital del 
Exarcado) vivió unos años de 
esplendor al fomentarse el 
comercio por su puerto.

■ La muralla romana se mantuvo 
hasta el S. V y se colmata al exterior 
por una acumulación de desechos 
durante los siglos V–VI. Al interior 
se mantuvo hasta la misma fecha 
una factoría con piletas. 

■ Del lienzo oeste, detectado en tres 
puntos, destaca un bastión 
semicircular (torre de ladrillo).
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MÁLAGA MUSULMANA
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■ La muralla arrancaba en línea recta desde la Alcazaba hasta la Puerta de Granada.

■ Continuaba por el lado sur de la plaza de la Merced y Calle Álamos, seguía por Calle 
Puerta de San Buenaventura y Calle Carretería hasta la Puerta de Antequera ...
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Restos de la muralla y de 
la barbacana en el Hotel 
Tribuna en calle Carretería.

La muralla comenzó a 
levantarse en época califal, 
(S XI).

Era una gran cerca de bastante 
espesor reforzada cada 
cierta distancia con torres 
que albergaban en su parte 
superior las estancias de 
descanso para los soldados 
que la protegían desde el 
paso de ronda (adarve).
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Se construyó en tapial, mortero de barro que se vertía y compactaba entre 
tablones de madera fijados por cuñas, las cuales, al perder su función, dejaron 

en la pared los característicos huecos llamados mechinales.
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Lienzo de “librería 
Proteo”
■ Puerta de Buenaventura nº 3 (Librería Proteo) 

posee parte de la muralla musulmana, en concreto 
la  torre (rectangular) derecha de la puerta del 
mismo nombre.

■ Son visibles sus paramentos, tanto el situado en el 
exterior (calle), como el del interior de la tienda. 

FRC



El sistema defensivo 
se completaba con 
un antemuro o 
barbacana paralelo a 
la muralla y 
separado de ésta por 
el espacio de liza

Barbacana de C/ Carretería
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El tramo mejor conservado es el de Carretería (época almohade -2ª mitad del 
XII). Gran parte de este lienzo se conserva integrado en las fachadas traseras 
de las viviendas

restaurado
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Arco de la Cabeza.  Plazuela 
Virgen de las Penas

■ Interior de la muralla de 28 m. de largo por 7 de 
alto.

■ Parece estar relacionado con la Puerta de 
Antequera.

■ En la actualidad podemos ver el tapial y las líneas 
de los mechinales 

FRC



En C/ Carretería
quedan más de 50 
metros de la muralla
árabe (Siglo XIII-XV), 
aunque lo más
relevante son los 
restos del puerto
romano (siglo IV) en
el Hotel Vincci
Posada del Patio
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Castillo de los 
Genoveses
■ Fortaleza del XIV junto al mar 

(hoy plaza de la Marina). Sus 
murallas estaban adosadas a las 
de la ciudad formando un 
espacio triangular 
completamente independiente. 
Toda la zona estaba relacionada 
con la actividad portuaria.

■ Visibles (aparcamiento de la 
plaza) 2 bastiones semicirculares 
y un lienzo de más de 2 m. de 
grosor. Construidos con hormigón 
e hiladas de ladrillo.
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Castillo de los Genoveses

Atarazanas
Torre Gorda
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Rectorado 
U.M.A
■ Quedan 29 m. de paramento 

de muralla (S. XIV), cuya 
función era tanto proteger la 
Alcazaba como defender la 
ciudad de ataques por mar.

■ El alzado oscila entre 2,3 y 
2,5 m. y en la mitad del lienzo 
hay un gran espolón (se 
adentraba en el mar), del que 
quedan pocos restos
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En el S. XVII perduraban  las murallas islámicas junto al mar…
ya  con modificaciones

Actual plaza de la Marina

Grabado de Anton Van der Wyngaerde. 1564
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Crecimiento de la ciudad en el extrarradio 
(S. XVI)

Torre de Fonseca
Torre Gorda

La Aduana
Puerta del Mar
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Marqués de Villafiel

■ Importante crecimiento demográfico  (S. 
XVI). La deforestación convirtió el 
Guadalmedina en una implacable 
torrentera.

■ El XVII fue un siglo de “parcheos” y 
proyectos sin ejecutar. Y de continuas 
calamidades (peste, inundaciones …)

■ 1672-75. Corregidor el marqués de Villafiel
(Fernando Carrillo) cuya labor es 
comparable a la de los grandes urbanistas 
de finales del XVIII.  Reparó numeroso 
lienzos de la muralla y sus puertas. Se cree 
que en la puerta de Granada puso un 
cuadro de Tiziano.

Libro de Repartimientos
Archivo municipal. Málaga

La unión de la ciudad con su extrarradio 
llegó en el XIX con la demolición de la 

muralla.FRC
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LAS PUERTAS DE LA 
CIUDAD
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Puerta de Granada

P. de Buenaventura
P. de Antequera

P. del Puente

P. del Mar

P. de Espartería

P. Nueva

Postigo de los abades

P. Oscura
P. De la Caba

P. Del Baluarte
P. De los 7 ArcosFRC



Puerta de Granada
■ Puerta islámica, por la que los Reyes Católicos hicieron su

entrada en la ciudad el 19 de agosto de 1487. 

■ Contaba con una fuente adosada en la parte exterior y tres
arcos (uno en la entrada, otro en la bóveda y el tercero en la 
salida). 

■ El cambio de religión supuso la cristianización de las 
puertas, a las que se les adherían capillas, cruces y cuadros. 

■ En la parte extramuros una capilla y en una hornacina un 
cuadro de Ticiano. De noche custodiada por dos soldados. 
La obra desapareció y se sustituyó por otro Nazareno con la 
cruz. En el interior, otra capilla dedicada a la Virgen de la 
Soledad.

■ La puerta de Granada fue demolida en 1821

Torre de la puerta de Granada
Restaurante La Cueva 1900. 
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Puerta de Buenaventura

■ Esta puerta fue tapiada 
por los moros y 
rehabilitada en 1492. 
Junto a ella se estableció 
un mercado y para su 
acceso, una calle a 
través de una alameda, 
luego denominada calle 
Álamos, 

■ En su origen era un gran 
arco de herradura con 
una capilla dedicada a la 
Virgen de los Ángeles.

P. Buenaventura
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Puerta de 
Antequera

■ La de más tránsito de la ciudad. La calle 
Carretería debe su nombre a las 
numerosas carretas que la transitaban.

■ Al perder su valor militar, de control de 
entrada, se convierte en un vertedero 
público.

■ En el corredor de la puerta existió una 
imagen de Sta María de la Cabeza.
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Puerta Nueva

■ Entre las puertas de San Buenventura y 
Antequera se abre una “Puerta Nueva” en 
1621 la puerta del Arco de San Francisco, 
para facilitar el acceso de los fieles a ese 
convento (franciscano).

■ Trasladada por Villafiel para resguardarla de 
las avenidas del Guadalmedina.

Parador de S. Rafael o del LeónFRC



Puerta del 
Puente
■ Junto al puente de Santo 

Domingo estuvo la puerta 
musulmana del mismo 
nombre con dos torreones 
que la custodiaban. Esta 
puerta y sus defensas casi 
fueron destruidas en la 
conquista de la ciudad por 
los Reyes Católicos y la riada 
de 1661 dejó inservible el 
puente. 
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Puerta del Mar

■ Dos accesos conocidos como 
“Puerta del Mar”. La 1ª 
musulmana y la 2ª cristiana, 
construida como acceso a una 
nueva calle (C/ Nueva).

■ Puerta que se abría a la fachada 
marítima de la ciudad, hacia la 
explanada situada entre el 
Castillo de los Genoveses y Torre 
Gorda.

■ “Isla de Arriarán”. Zona de playa 
asignada (Repartimientos de 
1492) al capitán de ese nombre. 
Prohibida la construcción, pero 
se convirtió en una manzana 
llena de tabernas y rufianes 
(Cervantes en el Quijote).
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Puerta del Mar
■ La 1ª Puerta del Mar (hoy  estaría entre la C/ 

Herrería del Rey y Sebastián Souviron). 
Demolida en 1789.

■ Ordenanzas de 1611 obligaban al traslado de 
las mercancías entrantes por Puerta Nueva a  
la alhóndiga (actualmente plaza de Félix 
Sáenz) para su control y comercialización.

La alhóndiga morisca estaba en el barrio de “la Fontanella”
FRC



Puerta de 
Espartería

El presbítero Medina Conde nos dice: 
“aunque en realidad es la del Baluarte, 
porque la de Espartería que estaba cerca, 
se demolió en 1675 por el mismo marqués
de Villafiel del que le hablé antes, que 
ordenó poner puertas nuevas, pero como
no había madera suficiente en la ciudad, 
mandó que los habitantes de Málaga le 
entregaran las de sus casas y así se hizo, 
aunque después la Puerta se reforzara con 
chapas de hierro traídas desde Vizcaya y 
Granada. Para evitar que el agua se 
acumulase cuando al Guadalmedina le 
daba por desbordarse, se dispuso que su
parte de abajo no estuviera cerrada sino
fabricada por barrotes de hierro, que 
aunque no se lo crea, costó la friolera de 
600 ducados, pagados a medias entre los 
propios y los comerciantes de la zona”
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Puerta de los 
Gigantes o de los 
Siete Arcos

Situada en el lienzo de muralla
que unía las Atarazanas con la 
Torre del Clamor (torre Gorda).

A través de ella se comunicaban
la plaza de Arriola y el arenal de 
las Atarazanas.

La “Plaza de Arriola o de los 
“Molinos”, es así conocida por los 
molinos pólvora.

(Explosión en el XVII y revueltas
populares. Trasladados a C/ 
Salitre))
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Plano de los molinos de pólvora
de Málaga (1620)

Puerta de los Gigantes

Sto. Domingo

Puente Sto.
Domingo
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Postigo de los Abades

■ Lugar por el que los canónigos salían hacia el 
puerto. Intransitable en el XVI. 

■ Reformada por Villafiel en 1674. La ensancha 
para el paso de carros y termina con los 
maleantes y contrabandistas del lugar.

■ También llamada Puerta del Ángel o del Rey 
(tiempos de Carlos II).

Calle Postigo de los Abades.
PeatonalizadaFRC



Puerta Oscura

■ “Puerta Oscura, que es la entrada a La Alcazaba 
y desde donde parte el Camino de Vélez, razón 
por la que está tan custodiada de soldados y 
recaudadores, ya que como puede ver, está al 
lado la Aduana de la Pasa que mueve mucho 
capital. Se llama oscura porque esa torre que ve 
ahí, construida por Abderramán I, gran caudillo 
árabe, le roba el sol y la hace totalmente 
sombría, que por cierto, estuvo cegada hasta 
1667 cuando el Cabildo volvió a ponerla en uso” 
(Cristóbal Medina Conde).
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Puerta Oscura

Camino de Vélez
FRC



Cristóbal Medina Conde

■ Granada (1726)-Málaga (1798). Licenciado en Teología en 
Granada. Desde 1765 en Málaga como presbítero de la 
catedral.

■ En Granada falsificó datos arqueológicos y fue condenado a 
no poder publicar. Siguió haciéndolo como: Cecilio García de 
la Leña (sobrino suyo).

■ historiador, arqueólogo, geógrafo, agrónomo y enólogo. 
“Conversaciones históricas malagueñas; Diccionario 
geográfico malagueño; Descripción de la Santa Iglesia 
Catedral de Málaga desde 1487 hasta 1785; Disertación en 
recomendación y defensa del famoso vino malagueño Pero 
Ximen y modo de formarlo.  
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