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Los Nazaríes (12321492)
■

1232 Dinastía fundada por Muhammad Ibn Nasr, señor de
Arjona y desde 1238 emir de Granada.

■

1236. Fernando III toma Córdoba y en 1246 el nazarí le
entrega Jaén (tregua de 20 años) y 2 años después le ayuda
a conquistar Sevilla con 200 caballeros y será tributario del
rey castellano.

■

1257. Muere su hermano Ismail siendo gobernador de
Málaga y nombra a Abd Allah Asqilula.

■

Muhammad I continúa como vasallo de Alfonso X y al ver la
debilidad del castellano pide ayuda a los benimerines de Fez
quienes le mandan 3.000 caballeros para la Yihad.

■

Los Asqilula se sublevan en Málaga y se alían con Alfonso X.
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Fernando III. Iglesia San Salvador. Sevilla

Avances castellanos tras la
Batalla de las Navas de Tolosa
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Los Banú Asqilula
■ Su rebelión trae la anarquía a Málaga. Muhammad
I sitia la ciudad en 1267 y a los 3 meses lo levanta,
pero toma Antequera (1272) de regreso a Granada.
■ Muhammad II acoge a los ulemas malagueños y se
propone acabar con los rebeldes de Málaga.
■ 1275. Los meriníes se apoderan de Tarifa, Ronda y
el castillo de Cañete la Real.
■ Abú Yusuf vuelve en 1277 y conquista Málaga,
Marbella y Estepona. Los rebeldes Asqilula se
refugian en Marruecos.
Mina de la Casa del Rey Moro
Ronda
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Los nazaríes y meriníes
■ 1292. Sancho IV el Bravo conquista para Castilla Tarifa
y Muhammad II aprovecha para quitar Estepona a los
meriníes.
■ 1293. El emir nazarí teme la expansión castellana y
entrega Algeciras y Ronda a los meriníes. Que es de
nuevo entregada a los meriníes en 1295 con la
oposición de su gobernador (cede a cambio de no
pagar impuestos).
■ Los meriníes dejan en Ronda una espléndida mezquita
((Santa María la Mayor) de finales del siglo XIII.
■ 1302. Emir de Granada Muhammad III.

Tarifa. Castillo y monumento a Sancho III
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Algeciras y Ronda son moneda de cambio
■

Para controlar ambas orillas del
Estrecho, a comienzos del XIV el
gobernador de Málaga pertrecha 120
naves y conquista Ceuta y poco después
vuelve a ser de los benimerines.

■

A principios del S. XIV Castilla y Aragón
deciden “repartirse” el reino nazarí.

■

1309. Castilla ataca Algeciras y Aragón a
Almería. Gran victoria musulmana frente
a Guzmán el Bueno en Estepona.

■

Algeciras y Ronda son entregadas a los
africanos por “servicios prestados” y 3
años después vuelven al emir nazarí.

Baños árabes de Ronda
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Consolidación
del emirato
■

1330 los cristianos tomaron Teba en una
cruzada que luego se disuelve.

■

1330 Alfonso XI se hace con Cañete la
Real, población que cambia varias veces
de dueño, hasta la definitiva conquista
castellana en 1407.

■

Muhammad IV conquista de Algeciras
(1333) y es asesinado cuando tenía tan
solo 18 años.

■

Muhammad IV fue sustituido por Yusuf I
que consolidaría el reino y cuya estela
seguiría su hijo Muhammad V.

Castillo de Cañete la Real
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Control del Estrecho
■

Yusuf I empieza su reinado con una tregua con los
castellanos y meriníes. Rearman la flota para el control
del Estrecho. Los meriníes responden reforzando Ronda
y los castillos de Gaucín, Casares y Monda.

■

1339. Alfonso XI prepara la guerra y devastó las tierras
de Ronda, Antequera y Archidona.

■

1340. los meriníes destruyen la flota castellana en
Algeciras.

■

1340. Batalla del Salado y numerosos nazaríes
asustados emigran a África.

■

Granada ya será vasalla de Castilla hasta su final.

1340. Batalla del Salado
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La peste negra
■ En 1348 Almería y 1349 en Málaga (15.000 hab. y 3.000 fallecidos).
■ Alfonso XI fallece de peste en el sitio de Gibraltar. Le sucede Pedro I ¿el Cruel o el
Justo?.
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Yusuf I y
Málaga
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■

Con Yusuf I y Muhamad V llega un
periodo de estabilidad.

■

Yusuf I construye la “Madrasa” al oeste
de la mezquita. Fue la primera del reino
granadino. Se cree que en ella se reunió
el primer ayuntamiento de Málaga tras la
toma por los RRCC.

■

Reconstruye el castillo de Gibralfaro.

■

Promulga el “código de Yusuf I”:
uniformidad de la enseñanza y, gratuita y
obligatoria donde residieran un mínimo
de 12 familias.

Muhammad V
■

1354. Emir en 1359 es
destronado, refugiándose en
Marbella antes de pasar a Fez.

■

1361, en Ronda con apoyo
benimerín y ayudado por Pedro
I derrota a Muhammad VI y
toma Málaga.

■

Al año siguiente somete varias
poblaciones de la Algarbía y
los castillos de Cañete, Turón,
Ardales, el Burgo, Coín,
Cártama, Tolox y Mijas.
Cuando toma la alcazaba de
Málaga, Muhammad VI huye
de Granada.

■

1362-1391. De nuevo emir.
Será bajo su reinado cuando
se terminan las obras de
Gibralfaro y la Coracha (1364).
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Liberado de las “parias” ante las disputas
entre Pedro I
y Enrique de Trástamara.
Independiente de los meriníes y con
Ronda integrada en el reino nazarí

Los genoveses en
Málaga

FRC - 2020

■

Los genoveses habían conservado una posición comercial
privilegiada con los nazaríes y con los cristianos a los que ayudan
a superar sus apuros económicos (Centurión, Ytalian…).

■

El puerto de Málaga desbanca al de Almería.

■

La familia Spinola gestiona el monopolio de la exportación de
frutos secos, el azúcar y la seda e importación de especias,
papel y paños flamencos e ingleses.

■

La seda de la Axarquía fue loada por Alonso de Palencia.

■

Los genoveses crearon su propio barrio amurallado “castillo de
los genoveses”, del cual apareció un lienzo en 1988 y dos de las
“6 gruesas torres” que según H. del Pulgar tenía la muralla.
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La decadencia nazarí
■ 1408. Yusuf III. Castilla, una vez finalizada una
tregua empieza el sitio de Antequera.
■ 1410. El infante D. Fernando parte de Sevilla con
360 carretas y máquinas de asalto y a 16 km de
Antequera colocan una Cruz (Humilladero).
■ Yusuf III manda un ejército de auxilio y es
derrotado por el obispo de Palencia.
■ Los cristianos entraron en Antequera el
16/09/1410 y se permitió salir a los musulmanes
con 1.000 bestias de carga con dirección a
Archidona.
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ALCAZABA DE
ANTEQUERA
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■ Archidona será una estratégica plaza musulmana y Antequera (repoblada con
600 vecinos entre caballeros y ballesteros) se despuebla poco a poco (200
vecinos al final del XV) debido a las constantes aceifas musulmanas.
■ Por temor a los cristianos se despoblaron poblaciones de la Axarquía (Cútar y
otras).
■ Los benimerines se hacen con Gibraltar, Marbella y varios castillos de la
serranía de Ronda. Yusuf III recuperó esos lugares, excepto Gibraltar.
■ 1417. Muhammad VII: guerra civil (abencerrajes) y en ella el emir Muhammad IX
reinó en 4 ocasiones.
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■

1432. El Adelantado Diego Gómez de Ribera devastó Cártama, Campanillas y Churriana
y destruyó los molinos del Guadalmedina de la propia ciudad de Málaga. En 1432 toma
las fortalezas de Ardales y Turón.

■

Gómez de Ribera muere en el sitio de Álora al levantarse la celada para negociar. “Álora,
la bien cercada”.

■

1435. Los castellanos masacrados junto a la peña de los Enamorados y en 1448
volverán a ser vencidos en Marbella “Río Verde, Río Verde”.
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Los abencerrajes
■

Ismail III huye de Granada y se refugia en el inaccesible
Comares, apoderándose de Málaga aunque la pierde
meses después.

■

En la 2ª mitad del XV sigue la guerra civil en Granada.
Enrique IV atacó Málaga en 1455 y se retira quemando
los campos de la Hoya de Málaga.

■

1456. Los castellanos conquistan Estepona y Fuengirola.

■

1462. Matanza de los abencerrajes (¿por quedarse con
la recaudación de impuestos?). La mayor parte de los
abencerrajes supervivientes se refugian en Málaga y
atizan la guerra civil.

Techo del salón de los Abencerrajes.
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Algunos supervivientes huyeron a Castilla

PUERTA DE LOS
ABENCERRAJES O DEL
SOCORRO.
PASO DE LA ALCAZABA DE
MÁLAGA A LA CORACHA
TERRESTRE
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Comares
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■

Bumaris. Castillo fortificado, cercano a
Málaga e inexpugnable: “el corazón del
rebelde no siente en ella miedo sino en
la hora de la muerte (Ibn al-Jatib)”.

■

En el S. X fue uno de los bastiones de
Omar Ben Hafsún.

■

Refugio de soberanos con sus tesoros.
En ella se refugiaron varios miembros
hammudíes en el s. XI y los Banu
Asqilula en el XII.

■

Se conservan dos torres del castillo “La
Tahona y la Tahoncilla” y un aljibe.

Conquista de
Archidona y Gibraltar
■

1462. Pedro Girón
(maestre de Calatrava)
toma Archidona tras dos
meses de asedio.
Supuso una gran
pérdida para los
nazaríes.

■

Muley Hacén, su
hermano El Zagal y su
hijo Boabdil serán los
protagonistas del final
de la presencia islámica
en España.

■

Y aprovechando las
discordias entre ellos,
los cristianos
conquistaron Gibraltar
en 1462..
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Guerra total
■ 1464 Muley Hacén acaba con una sublevación en
Málaga y con los abencerrajes. Tregua con Castilla
hasta 1481, año en que termina la guerra civil
castellana y se sella la paz con el tratado de Alcaçobas
(1482). Antes, en 1479 boda Isabel y Fernando.
■ 1482. Toma de Zahara de la Sierra por los nazaríes de
Ronda y 10 años de guerra, los castellanos conquistan
Alhama y Loja.
■ Muley Hacén es depuesto por su hijo (Boabdil) y se
retira a Málaga, dónde su hermano Muhammad el
Zagal es gobernador.
Zahara de la Sierra
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“La gran entrada”
El Guadalhorce

■ 1483. El Zagal derrota a los
cristianos en los Montes de
Málaga haciendo 2.000
prisioneros y Muley Hacén
también les derrota en Cañete.
Esas victorias animan a Boabdil
quien se lanza a por Lucena y
es derrotado y apresado
(rescate y vasallaje).
■ 1484. La artillería castellana
destaca en la conquista de
Álora. Alozaína incendiada y
deshabitada.
■ 1485. Los castellanos en
Cártama y Coín y regresan a
Antequera, para dirigirse a
Ronda.
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Torre de Boabdil. Porcuna

Conquista de Álora. Catedral de Toledo
La sillería del Coro es obra de Mateo Alemán y sus respaldos y misericordias
representan
toma de distintas localidades por los Reyes Católicos en la guerra de Granada
FRCla
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Toma de Coín
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Cártama
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La conquista de Ronda
■

En caso de asedio su punto débil
era el agua. Los baños árabes
están cerca del río. Se abastecía
de agua a través de una mina de
50 m. de profundidad al borde del
tajo (el Palacio del Rey Moro).

■

Cuando comienza el cerco el
marqués de Cádiz (Rodrigo Ponce
de León) los rondeños abandonan
los arrabales. El marqués es
informado de la existencia de la
mina y accede a ella excavando la
pared del tajo.

■

Sin agua es entregada la ciudad el
22/05/1485. Los musulmanes
salieron de Ronda con sus
posesiones.

■

Se rinden: Yunquera, Monda,
Tolox, Gaucín, Casares y el Burgo.
Tan solo ofrece escasa resistencia
Montecorto.
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Toma de Ronda. 1485
Catedral de Toledo

■
■

1485. Son conquistadas Marbella y Fuengirola (solo estaba habitado su castillo).

En junio de 1485 el Zagal depone a su hermano Muley Hacén como gobernador de
Málaga y refuerza las defensas de la ciudad y se proclama emir, aunque su sobrino
(Boabdil) era reconocido en la parte oriental del reino. La guerra civil debilita aún más a
los musulmanes.
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Reconquista de Marbella

Vélez Málaga
■

1487 Fernando el católico sitia Vélez. El Zagal deja
pocos hombres luchando en el Albaicín y se dirige a
Vélez. No puede romper el cerco de la ciudad y se refugia
en Bentomiz.

■

Los cristianos combaten calle por calle en el arrabal de
Vélez y los musulmanes se refugian en la medina, que se
rinde el 27/04/1487. En mayo y sin lucha capitula el
distrito de Comares.

■

En Vélez la mezquita aljama se convierte en Santa María
la Mayor y celebra la 1ª misa el cardenal Mendoza.

■

El Zagal no puede volver a Granada (Boabdil es el nuevo
emir) y se estable en Guadix.
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Restos del castillo de Bentomiz
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Asedio a
Málaga
■

Se inicia el 7/05/1487. Los feroces
“gomeres” se atrincheran en la
Alcazaba. La ciudad contaba con agua.

■

La ciudad al estar rodeada de arboledas
y huertas hacia más fácil su defensa y
desde un torreón (Álcazar del Sayyid) al
oeste del río saeteaban a los cristianos y
contra esa torre concentraron la
artillería.

■

29/05/1487. Una salida de 3.000
musulmanes ponen en fuga a los
cristianos más cercanos a las murallas.

Primer ataque a la ciudad de Málaga
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Campamentos
cristianos
■ Durante la guerra de Granada los ejércitos
cristianos no se disuelven al tomar una
población, sino que se desplazan con todas
sus armas (moderna artillería), pertrechos y
asegurando su avituallamiento. Conquistar
la ciudad de Málaga aseguraba cerrar por
tierra y mar a la capital granadina.
■ El campamento del rey se levanta en lo que
hoy es Santuario de la Victoria y el de la
reina en el convento de la Trinidad. Al mismo
tiempo se realiza un completo bloqueo
naval.
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La toma de Málaga
■ Los malagueños piden ayuda a Boabdil y este, como vasallo de Castilla, les
aconseja rendirse.
■ Durante el asedio un musulmán con el pretexto de ofrecer la rendición ante la
tienda de Dña. Beatriz de Bobadilla, creyendo que era la de los RRC, hirió a
una persona y fue cosido a puñaladas.
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Negociación para la rendición de Málaga

■ El hambre hizo mella en los defensores y en los gomeres. El hacendado Alí
Dordux se erigió en portavoz de los que querían rendirse y consigue sacar de la
alcazaba al gobernador (Al-Zegrí) y permite la entrada en la ciudad el 18 de
agosto de 1487.
■ Alí Dordux y su familia se libraron del cautiverio, el resto esclavos y los
desertores y conversos quemados.
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Rendición
de Málaga

La ciudad de Málaga en el periodo nazarí
• Es una ciudad muy próspera y de unos
15.000 habitantes, con una importante
población judía, que es tolerada pero
obligada a vivir en la judería, llevar
signos distintivos y pagar más
impuestos (capitación). La población
cristiana se reducía a los genoveses y a
los cautivos (la mayor parte trabajando
en las atarazanas).
• Con la guerra la población va
aumentando con los refugiados que
muchas veces son alentados por los
conquistadores sabedores de los
problemas que causaría alimentarlos.
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La medina
■ Las ciudades islámicas se
componían de un núcleo
central (medina) y una serie
de arrabales (con vida
autónoma). El perímetro de la
medina siempre estuvo
rodeado de murallas y en las
ciudades marítimas el puerto
se erigía en el foco de
atracción más importante.
Málaga fue considerada “la
perla del reino nazarí”
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■

Málaga contaba con 21
mezquitas, además de la
mezquita aljama y a ellas
estaban asociados los cercanos
baños, con cuyos ingresos se
financiaban. Uno de esos baños,
ligado a la mezquita aljama, se
encontró en el jardín de lo que
hoy es el museo Picasso.

■

Entre sus edificio destacaba el de
las atarazanas. Recinto
fortificado con su torre albarrana
(Torre Gorda) que adentraba en el
mar. Presentaba cinco puertas
monumentales de las que se
conserva la que hoy da entrada
al mercado de atarazanas
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Alhóndigas malagueñas
■ La primeras referencias son de Al-Idrisi
(S. XII) y menciona una el arrabal de
Fontanella y otra en el de los
“mercaderes de higos”. Los arrabales
aún no estaban cercados, con los
nazaríes ya si. En el XIV Ibn al-Jatib
dice que son numerosas las
alhóndigas.
■ En los Repartimientos (1488) constan:
una alhóndiga junto a Puerta del Mar,
otra en C/ San José (esquina a San
Agustín), una tercera en C/ Curtidores,
otra en C/ San Agustín (trigo) y otras
de genoveses (autorizados desde el
XIII), una de ellas en el castillo de los
genoveses.
Castillos de los genoveses: un fuerte con “6 torres gruesas e muy altas”
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Junto al espolón costero

La necrópolis
de Malaqa
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■

El cementerio estuvo en la ladera
de Gibralfaro desde el siglo XI y es
el de mayor extensión de AlAndalus. La necrópolis de Yabal
Faruh se extendía desde la puerta
de Granada por la zona de la Cruz
Verde y calle Agua, al norte del
arrabal de la Funtanalla.

■

En la calle Agua ha aparecido una
mezquita funeraria, con mihrab,
dedicada a algún hombre santo y
con su hornacina insertada en la
quibla

Los arrabales
al-Tabbanin y Funtanalla
■

En época nazarí los dos
arrabales están fortificados.

■

Al-Tabbanin (hoy Perchel y
Trinidad) o de los “vendedores
de la paja”, principalmente
artesanos del mimbre. Tenía su
mezquita y su baño y un muro
que les protegía del
Guadalmedina.

■

La Funtanalla o barrio de los
alfareros. Dedicados a la
cerámica de cuerda seca y la
fabricación de la famosa loza
dorada o loza de Maliqa. El
Corán prohíbe las vajillas de oro
y las de loza dorada las
sustituyeron.
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Hubo otro arrabal, el de las Herrerías, entre el
río y Hoyo de Esparteros y Plaza Arriola

Al-Tabbanin

Funtanalla
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Loza Dorada

La Alcazaba
Palacio-fortaleza
■ La alcazaba se convierte también en palacio. Son dos
fortalezas una dentro de la otra y protegidas por varias
fortificaciones.
■ Desde Gibralfaro la alcazaba era vulnerable (la artillería
se usa desde 1340), para evitarlo con Yusuf I se
construye el castillo y la coracha. Terminadas las obras
por su hijo Muhammad V.
■ En Gibralfaro existía una rábita del s. XII, con vivienda
del santón, pero no se descarta el origen fenicio de un
faro en ese lugar.
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La alcazaba nazarí
■ Gran parte de la alcazaba fue reconstruida y
reformada en tiempo nazarí.
■ Destacan de esta época los dos patios el de los
Naranjos y el de la Alberca que debieron construirse
sobre restos taifas. Mantienen la planta pero su
alzado es del s. XX.
■ Cerrando el recinto por el este está la Torre del
Homenaje que fue reformada por los nazaríes,
macizando el hueco al que daba paso un arco
monumental.
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Crónicas de la alcazaba
• Los cronistas cristianos, después de que 12.000
jinetes y 50.000 infantes conquistaran la ciudad
en 1487, describen con asombro las
fortificaciones de la ciudad.
• Hernando del Pulgar: la alcazaba tenía 32
gruesas torres, más 80 torres entre la coracha y
el castillo.
• El alemán Münzer menciona el circuito
amurallado destacando los siete grandes arcos
de entrada por el mar al arsenal o “Atarazanal
Viejo” de las fortificaciones de la Alcazaba.
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Topónimos árabes de la actual provincia de Málaga
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