
١٠ 
hechos interesantes sobre la

Alcazaba de Málaga

Los hablantes militantes presentan

١

La Alcazaba fue construida en el siglo 11
después de la caída del califato de Cordoba. Por 40 años era la sede del Reino
de Malaga hasta el Reino de Granda la conquistó. Desde hace Málaga queda
por 3 siglos el puerto mas importante del Reino nazarí y su conexión con la

Africa musulmana.

٢

El primer objetivo de la Alcazaba de Málaga era militar.
Servia para defender el puerto y la ciudad de Málaga. Por eso la fue
construida en un monte. Además vivía gente dentro las murallas. 

La fortificación era una ciudad para zu mismo a diferencia de un castillo que
solo tiene la finalidad castrense.

٣

3 anillos de murallas rodear la Alcazaba.
La parte de la ciudad empezaba a la puerta del segundo anillo. Por eso un

llave esta tallada en la clave del arco de este acceso.

٤

Alguien que entra en esta urbanización
tenia que subir el monte en serpentinas siempre superando de una muralla.

Eso fue para facilitar la defensa y complicar la conquista. 
Por esta razón también las puertas solo permitir un acceso en recodo. Es

decir que dos puertas estaban colocado en forma de un L. Eso impidía la usa
de un ariete por los atacantes.

٥

La conquista de Málaga y su Alcazaba
fue el 18 del augusto 1487 por los Reyes Catholicos Isabella I y Fernando II. Es

la razón porque la ferie de Málaga tiene lugar cada año en esta fecha tan
desventajosa. Por su importancia por el Reino nazarí poco después los Reyes
pudieron conquistar Granada y finalizar con esta victoria la reconquista de

España.
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٧

En el principio del siglo 19
el poblamiento de la Alcazaba era tan firme que los calles tenia su propio

nombre y las casa su propio número.  Por la seguridad de los habitantes los
autoridades de la ciudad de Malaga tenia que destrozar algunas puertas y

murallas antiguas porque les amenazan con caerse a los habitantes.

٨

En los años 30
los restos de la Alcazaba fueron redescubierto entre y dentro de los edificios
de sus habitantes actual. El inmenso valor por el patrimonio de Málaga daba
lugar a la desalojamiento de la población y a la restauración de la edificación.

٩

La mayoría de la restauración
tenia lugar en los años 50 y 60 después de la guerra civil. Pocas estructuras

fueron salvadas. Algunas fotografías ayudaron a los arqueólogos y arquitectos
en su trabajo. Pero algunas “restauraciones” provinieron totalmente de la

fantasía des sus constructores. Por esta razón el imagine que la Alcazaba nos
damos hoy tiene casi nada de ver con el original del siglo 11.

٥

La conquista de Málaga y su Alcazaba
fue el 18 del augusto 1487 por los Reyes Catholicos Isabella I y Fernando II. Es

la razón porque la ferie de Málaga tiene lugar cada año en esta fecha tan
desventajosa. Por su importancia por el Reino nazarí poco después los Reyes
pudieron conquistar Granada y finalizar con esta victoria la reconquista de

España.

١٠

Hoy no se puede distinguir
las partes originales de las partes reconstruido. No hay carteles o equipados.
Por eso puede ser que las turistas andan encima de baldosas del siglo 11, que

ademas no están protegidas, sin saberlo.

٦

La Alcazaba era Palacio Real
como la Alhambra en Granada y los Palacios Reales en Sevilla y Madrid. Pero

los reyes abandonaron el lugar cuando convirtió inútil a los efectos de
defender la ciudad. A continuación gente humilde de Málaga empezaron de

construir sus casa y vivir ahí.
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