
ALCAZABA DE MÁLAGA 
(Alumna: Chunqian) 

 
  

  1. Alcazaba de Málaga fue el 
palacio-fortaleza de los governantes 
musulmannes de la ciudad, su mayor 
parte fue construida en el siglo XI 

2. Juan Temboury Álvarez fue el artífice y 
uno de los iniciadores en la recuperación de 
la Alcazaba de Málaga. 

 

3. En la puerta de las columnas, dos 
columnas son asimetría, porque cuando 
construyeron, reutilizaron los columnas 
prefabricados de las ruinas romanas. En un 
lugar como Málaga, unas piedras tan 
grandes son demasiado preciosas. 

 



 
 

  

4. Hay un peseo desde el pie de la montaña 
hasta la puerta verdera de Alcazaba, esto es 
muy estrecho y gira en zigzag. Su propósito 
es aumentar la dificultad del ataque del 
enemigo, así que su madera gigante 
untilizada para atacar no puede girar a la 
dirección de puerta. 

 

5. Sobre el arco de la puerta verdadera de 
Alcazava hay un signo de una llave que 
representa la soverranía de la ciudad Alcazaba. 

 

6. Los hermosos diseños decorativos de las 
líneas geométricas islámicas utilizadas para la 
decoracion no son originales, sino que se 
originaron en la Penisula Ibérica. 

Debido a que el Islam prohíbe estrictamente el 
uso de figuros, cuando vían estos hermosos 
diseños en España, los usaron. 



  

7.  Esto pozo profundo en el suelo se utilizaron 
para mantener esclavos. 

8. Estos azulejos son monumentos del siglo XI 
pero no están protegido adecuadamente. 



 

9. La Coracha entre Gibralfaro y Alcazaba tiene 
paredes no rectos, por razones económicas. Con 
este diseño, puedes atacar al enimigo para 
defender y también ahorrar el costo de construir 
las flechas. 

10. Alcazaba del Málaga originalmente tenía un 
muro más como tercero anillo en la dirección 
hacia el mar, pero no la reconstruyeron después 
de los daños, estaba en el lugar del 
ayundamiento de Málaga hoy. 
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