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Málaga ¿capital califal 
40 años?
• Los hammudíes toman Málaga (Alí Hammud califa) y en Córdoba, Alí 

degüella al califa.

• Once ¿califas? hammudíes: de Alí (1016-18)  a Muhammad II (1055-
56).

• Yahyá (1039-40) edifica su palacio “los Cuartos de Granada” de 
nuestra Alcazaba (también atribuido a Badis). Después de un año de 
califa en Córdoba regresa a Málaga. Reina yendo de una ciudad a 
otra, al no encontrarse seguro en Córdoba.

• Málaga inicia un periodo de esplendor como capital del califato.

• Los Cuartos de Granada poseen arcos califales (Medina Azhara), 
aunque las columnas eran de madera revestidas de yeso.
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Califas en Málaga

• A Yahyá le sucede su hermano Idris I (gobernador de Ceuta) y es 
reconocido por el gobernador eslavo de Almería y los ziríes
granadinos, pero no por Sevilla. Mantiene una saneada
economía con acuñación de dinares de oro y dirham de plata.

• Desde Carmona incendia el arrabal de Triana (botín). Idris I 
fallece en 1039 de muerte natural. Casi todos sus sucesores
murieron asesinados. 

• De sus sucesores destaca Idris II: poeta y rey muy generoso, 
tanto que ordenó a los malagueños que no opusieran resistencia
a quien iba a quitarle el puesto. Se retiró a ¿Bobastro?.

• Interviene Badis (ziríe granadino) para reponerle en Málaga, pero
se retira a Ceuta y luego a Ronda.
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Ibn Gabirol

• Málaga 1021, Valencia 1058.

• Quizá el más grande poeta medieval andalusí hebreo.

• Educado en Zaragoza emigra a Granada tras unas revueltas 
en la Marca Superior. En Granada disputa con, el también 
judío, Samuel Ibn Nagrela visir de Badis Ibn Habus y regresa 
a Zaragoza. 

• 1045 en Zaragoza se declara anatema sobre la comunidad 
judía y huye a Valencia.

• El neoplatonismo (“Fuente de la Vida”) de Avicebrón (así 
conocido entre los cristianos) fue muy apreciado por la 
Cristiandad en toda la Edad Media. 
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Los Ziríes

• En época taifa, Málaga fue una ciudad muy próspera 
debido al comercio con N. de África y a la fabricación 
de unos tejidos listados muy famosos en todo el 
mundo islámico.

• De ese tiempo son la gran mezquita aljama y la 
alcazaba (recuerda a Medinat al-Zahra).

• 1057. Los ziríes de Granada conquistan Málaga y los 
gobernantes de Málaga dejan de ser “califas”.

• Autoridad cada día más mermada por los asesinatos 
entre sí de los  miembros de la familia Hammudí.

Murallas Ziríes de la alcazaba
del Albaicin (Granada)
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Badis ben 
Habus

• 1056. Málaga pasa a ser provincia de Granada con Badis ibn Habus, 
quien nombra gobernador de la ciudad a su hermano (Buluquin).

• Badis construye la alcazaba. Y de paso, para refugiarse y poder huir a 
África si fuera necesario.

• Los malagueños prefirieron a Almutadid antes que a Badis y al rey de 
Sevilla le rinden la ciudad en 1066 o 67. La guarnición “negra” de la 
alcazaba rechaza a los sevillanos de Almutamid (hijo de Almutadid), que 
huyen cuando llegan refuerzos de Granada.

• Badis perdona la traición de los malagueños y nombra gobernador a su
nieto. En Granada sucede a Badis otro de sus nietos (Abd Allah).

Dedicado a Badis:“… tirano, a la vez que
emblema de su tiempo; 

brutal, violento, tornadizo y desleal” 
(F. Guillén Robles. Málaga musulmana)
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Orígenes de la 
Alcazaba

• Badis terminó la alcazaba entre 
1056-1063, aunque hay 
materiales que demuestran su
pertenencia al periodo final del 
califato (hamudíes.

• Su ubicación explica la ocupación
militar en periodos anteriores a los 
primeros reinos de taifas y en su
obra se han empleado todo tipo de 
materiales (sillares, mampuestos, 
ladrillos …) y ha conservado su
importancia militar hasta bien 
entrado el XVIII.

• Importantes reparaciones en los 
siglos XIII y XIV.

Posiblemente sea fenicio el origen de la Alcazaba 
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Recintos de la Alcazaba

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

• Las fortificaciones de ingreso (T. Balbás) son una 
serie de obstáculos con torres y puertas para 
dificultar el paso al recinto inferior. En el recinto 
superior (rodeado por el inferior) está el palacio-
residencia del gobernador y un barrio de viviendas 
destinado a soldados y sirvientes. 
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Puerta de la Bóveda

• Puerta en recodo para aumentar su valor defensivo.

• El arco de entrada conserva su dintel primitivo de 
ladrillo y da a un pasadizo en recodo abierto en el 
interior de una torre.

• El espacio entre el arco de entrada y el de salida 
está cubierto por una bóveda vaída de ladrillo (S. 
XI).

Puerta de la Bóveda
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Las fortificaciones de ingreso
(hasta la Puerta del Cristo)

Puerta del Cristo

Puerta Arcos de Granada

Torre del HomenajePalacio
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Maqueta de la Alcazaba

El origen de la muralla, como hoy la conocemos, es de tiempo del califato Hammudí,
Con macizados de mortero y cal y cantos rodados recubiertos con mampostería a
Ambas caras. Su grosor es de 2 a 4 m. y las torres son semicirculares o cuadradas.
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Puerta de las columnas

• Puerta con fustes acanalados con capiteles 
corintios que no se corresponden con las columnas. 
Restos del S. XI.

• Es una puerta recta con arco de herradura 
apuntado. El resto está reconstruido.

• Al salir hay una plazuela que comunicaba con el 
recinto bajo de la Alcazaba o “corral de los 
cautivos”.
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Puerta del Cristo

• Es el acceso al primer recinto amurallado o recinto inferior. 
Recodo sencillo.

• Se llama así porque un Crucificado ocupaba un nicho en el 
interior de la torre.

• El arco de entrada es de herradura apuntado y envuelto con 
alfiz, con una llave esculpida en su clave de piedra.

• En el exterior sobresalen 2 ménsulas de piedra, resto de un 
matacán.

• La puerta se reconstruyó en época nazarí y quedan restos 
del aparejo del S. XI.

Arco del Cristo y su torreFRC - 2020



Puerta de los Arcos de 
Granada
• Es el único acceso al recinto

superior. La puerta de los “Cuartos
de Granada” es de mampostería y 
ladrillo, abierta entre 2 torreones. 
Algunos restos de sillería atestiguan
la presencia de una puerta anterior 
(finales del XIII).
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Construcción del palacio 
de la Alcazaba
■ Se inicia en el periodo Hammudí como residencia 

para los gobernantes. A ese tiempo pertenece la, 
espléndida, triple arquería con alfiz.

■ El palacio se organiza, en tiempos nazaríes, a base 
de patios rectangulares y crujías en torno a ellos.

FRC - 2020



Arcos califales. Patio de los Surtidores
FRC - 2020



FRC - 2020



“Los Cuartos
de Granada”

• Al derribar las casas en 1933 aparecieron restos del palacio 
que reconstruyó Badis y cimientos de los siglos XIV y XV.

• Lo actual es una reconstrucción a partir de los cimientos
existentes.

• Badis construyó el palacio de los arcos lobulados, la torre del 
Homenaje (quizá con Puerta de acceso de entrada a la 
Fortaleza) y rellena en época nazarí. Y tambíén el barrio de 
viviendas para unas 50 personas servidoras del palacio.
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Patio de la Alberca
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IMPERIOS
BERÉBER

ES

Almorávides
Almohades
Benimerines
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Almorávides 
(1086-1145)
■ Al-murabit: musulmán que vive en un 

ribat (convento para la oración y guerra 
santa). El primer emir Yusuf ibn Tasufin 
funda Marrakech (1062).

■ 1085. Alfonso VI en Toledo, al año 
siguiente Yusuf en Algeciras. Vence al 
castellano en Sagrajas (octubre 1086).

■ Yusuf en Aledo y ante las rencillas de los 
caballeros taifas, vuelve a Marruecos.

■ 1088. Yusuf regresa para acabar con las 
taifas y dejar de pagar las “parias” a los 
cristianos.

Taifas que se incorporan al imperio almorávide

FRC - 2020



Almorávides en 
Málaga

• 1088. De Algeciras a Málaga con sus 
aguerridos jinetes velados que impresionaron a 
los malagueños.

• Ronda en poder de la taifa de Sevilla (un hijo de 
Almutamid). Yusuf manda a Garur (negocia la 
rendición) no cumple el “amán” y asesina al 
gobernador y a todos los que tuvieran armas.

• 1090. Yusuf vuelve a la Península y en Granada 
destituye a los dos hermanos ziríes (Tamin de 
Málaga y Abd-Allah de Granada) y los envía a 
Meknés.

1106. Quedaban mozárabes en Málaga y la mayoría deportados al
Norte de África. El obispo Julián encarcelado.FRC - 2020



Decadencia 
almorávide
• Alfonso I el Batallador en 1125 pretende conquistar 

Granada y su armada se adueña de la costa de 
Granada y Málaga. Muchos mozárabes se van con él 
y el arte mozárabe se extiende por Castilla.

• Alfonso VII de Castilla les dona tierras en el Tajo: 
Yunquera de Henares, Málaga del Fresno y 
Malaguilla son fundadas por mozárabes 
malagueños.

• El emir deporta a los mozárabes malagueños y ese 
vacío en el interior de la provincia será llenado por 
almohades.

• 1147. Ibn Tumart arrasa Marrakech y comienza el 
imperio almohade.

Mozárabes
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■ Los musulmanes de al-Andalus ven a los almorávides como a sus defensores contra los 
cristianos y contra los abusos fiscales de los taifas.

■ Los nuevos gobernantes se basan en un poderoso ejército y bajos impuestos (sólo los 
coránicos). No pueden mantener el ejército y el pueblo se rebela. Piden auxilio a los 
almohades.

■ Los almohades eran aún más fanáticos islamistas que los almorávide.

Imperio almohade
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Un puente sobre el 
Guadalmedina
■ En el periodo almohade los musulmanes 

nombraban al Guadalmedina como “Wadi Malaqa” 
y no como “Wadi Madina” (río de la ciudad).

■ En 1193 construyeron un puente para unir la 
medina con el arrabal del al-Tabbanin (barrio de los 
comerciantes de la paja).

■ En la alcazaba la torre de Maldonado se embellece 
con columnas de mármol. Y la alcazaba se utiliza 
también como prisión, pero sigue siendo una ciudad 
palatina, independiente de la medina.
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Segundas 
taifas
■ 1145. Ibn Hassún, cadi de Málaga, se 

proclama emir y precisó seis meses para 
rendir a los almorávides refugiados en la 
alcazaba. 

■ Los almohades controlan los alrededores de 
Málaga y la sitian desde Cártama, cerco que 
levantan mercenarios castellanos. 
Insoportables impuestos en Málaga. La 
guardia de la Alcazaba se rebela (1153) y 
matan a todos los cristianos. Hassún se 
envenena y no muere, acaba atravesándose 
con una lanza y su cabeza a Marrakesch. 
Málaga se somete a los almohades.

■ 1146. Garrún se convierte en rey de la taifa 
rondeña y en 1165 entran los almohades 
en la ciudad y le mantienen como 
gobernador.

Mezquita aljama de Málaga
Lugar del suicidio de Hassún en 1153
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Los almohades

■ 1153. Cadí de Málaga Ibn Simak (exiliado de Málaga con 
Hassún). El primer gobernador (Abú Saíd Utmán) será un hijo 
del califa almohade.

■ Malagueño (al-Hayy Yaís) será el arquitecto de la Kutubiyya 
de Marrakech (precedente de la Giralda). Otro malagueño 
realizó una ampliación de la mezquita y se fue con Saladino 
a luchar contra los cruzados y en 1195 contra Alfonso VIII en 
Alarcos.

■ Ibn al-Baytar  (de Benalmádena o Málaga)  fue el más 
importante botánico y farmacólogo de la Edad Media y muere 
en Damasco envenenado por un remedio que preparaba el 
mismo.
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El fin de los almohades
■ Málaga presenta un importante 

crecimiento a lo largo del S. XIII.

■ De este siglo son las Atarazanas, 
posteriormente remozadas por 
los nazaríes, al ser nuestro 
puerto el principal de Granada.

■ El historiador Ibn Askar habla del 
puente (1193) –lugar que ocupa 
hoy el de Sto. Domingo-. El 
puente se derrumbó y el mismo 
arquitecto intentó reconstruirlo.

■ La tranquilidad almohade 
desaparece cuando los 
castellanos entran en el valle del 
Guadalquivir. Las Navas de 
Tolosa (1212). Córdoba 1236, 
Sevilla 1248…

Puente del
Guadalmedina
Época nazarí
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Terceras Taifas
Ibn Di l-Nun
(1228-38)

■ 1228. Ibn Hud se proclama “príncipe 
de los musulmanes” en Murcia y el 
cadí de Málaga se suma a la 
insurrección, pero toma el poder un 
usurpador (Ibn Di-Nun o Ibn Zanún), 
del que un cronista de la época 
decía: “Dañó hasta los peces y 
lagartos de Málaga”.

■ Remodeló la puerta de la Funtanalla
(de Granada) y reparó las murallas de 
la ciudad.

■ Cuando Muhammad  ibn Nasr
(primer nazarí)  triunfa en Arjona, los 
malagueños se rebelan contra el 
tirano Zanún en 1238.

■ Años después Málaga se convirtió en 
“la perla del reino nazarí de Granada”

Alminar de
Salares

Alminar de
Archez

construcciones
Almohades

Meriníes

FRC - 2020


	Málaga.�Reinos de taifas e imperios almorávide y almohade�FRC 2020
	Málaga ¿capital califal 40 años?
	Califas en Málaga
	Ibn Gabirol
	Los Ziríes
	Número de diapositiva 6
	Badis ben Habus
	Orígenes de la Alcazaba
	Recintos de la Alcazaba
	Puerta de la Bóveda
	Las fortificaciones de ingreso�(hasta la Puerta del Cristo)
	Número de diapositiva 12
	Puerta de las columnas
	Número de diapositiva 14
	Puerta del Cristo
	Puerta de los Arcos de Granada
	Construcción del palacio de la Alcazaba
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	“Los Cuartos de Granada”
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Almorávides (1086-1145)
	Almorávides en Málaga
	Decadencia almorávide
	Número de diapositiva 26
	Un puente sobre el Guadalmedina
	Número de diapositiva 28
	Segundas taifas
	Los almohades
	El fin de los almohades
	Número de diapositiva 32
	Terceras Taifas�Ibn Di l-Nun�(1228-38)

