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La arquitectura defensiva del litoral andaluz
presenta importantes vestigios a lo largo de
toda su geografía. En Internet, encontramos
una representación importante de alguno de
ellos, aunque hay que señalar que no se
encuentra entre las informaciones más elabo-
radas y extendidas por la red.

Sí podemos encontrar, sin embargo, sedes
muy completas que muestran los castillos y
fortificaciones de toda una región, como es el
caso de: 

Castillos de Castilla:
http://usuarios.lycos.es/jirm/

Castillos de Cataluña:
http://weblandia.com/castillos/cindice.htm

Castillos y fortificaciones de la Comunidad
Valenciana:
http://usarios.lycos.es/vicolm/index2.htm

Castillos de Aragón:
www.usuarios.com/ib307261/aragon/
castillo/indice.htm

Además, también  existen páginas de calidad
a nivel provincial:

Castillos de Guadalajara: 
http://castillos.alcarria.com/puerta.cfm

Castillos de Soria: 
http://www.castillosdesoria.com/casoria1.htm

Castillos de Valladolid: 
http://www.dip-valladolid.es/turismo/fr6.htm

Castillos de León: 
http://www.fontum.com/leon/arte/castillo.htm

Toda una variedad de páginas web centradas
en mostrar información acerca de las fortifica-
ciones de una zona determinada, con datos
histórico-artísticos, tipologías, rutas, etc., y que
además presentan un equilibrio entre el diseño
y el contenido que no se da tanto en las pági-
nas que pasamos a analizar en esta ocasión.

Pues bien, centrándonos ya en la geografía
andaluza, podemos apreciar algunos ejemplos
de interés de entre los que comentaremos la
información existente sobre la Alcazaba de
Málaga y la página dedicada a la provincia de
Cádiz y sus castillos.

La Alcazaba de Málaga, residencia de reyes y
gobernantes musulmanes y cristianos, ubicada en
un cerro que ampara esta ciudad, cuenta en Inter-
net con una variedad de páginas en las que por lo
general el diseño es muy conservador, aunque el
contenido sea de gran interés histórico-cultural.

En primer lugar, analizaremos la página de la
Alcazaba de Málaga elaborada dentro un
proyecto de la asignatura Tecnologías de
Información Turística de la Escuela Universi-
taria de Turismo de la Universidad de Málaga: 
http://www.turismo.uma.es/~tit/guia2001/
alcazaba/portadaalcazaba.htm.

Es una sede sencilla con una buena navega-
ción y que muestra en su página principal,
además de una fotografía de la Alcazaba, los
siguientes apartados:

• Noticias Históricas, sobre la época musulma-
na de la provincia de Málaga,

• Cronología, que muestra los hitos históricos
que han rodeado a la Alcazaba desde el
siglo X hasta nuestros días,

• Descripción del palacio-fortaleza, con un
mapa de la Alcazaba e información acerca
de: la fortificación de ingreso, el recinto inferior,
el recinto superior y el recinto amurallado.

• Museo Arqueológico, instalado en un principio
en la Alcazaba como un pequeño museo
arqueológico basado en la vieja colección
formada por el Marqués de Casa-Loring en
su finca de la Concepción, el museo loringia-
no, con objetos encontrados en esta provin-
cia y en otras andaluzas. Con los restos de
cerámica musulmana, y otros objetos prove-
nientes de excavaciones y derribos, fue
constituido oficialmente en septiembre de
1947. Este apartado ofrece información
sobre las salas actuales con las que cuenta el
museo, además de la colección de Cerámica
de Cuerda Seca de la Alcazaba, y la colec-
ción de Estelas Epigrafiadas.

• Bibliografía, con reseñas de la bibliografía más
destacada sobre la Málaga musulmana y la
Alcazaba, así como algunas direcciones web
relacionadas.

Arquitectura defensiva de la costa andaluza en Internet

Fig. 1. http://www.turismo.uma.es/~tit/guia2001/alcazaba/portadaalcazaba.htm 
Fig.2. http://www.turismo.uma.es/~tit/malagavirtual/03monumentos/PORTADAALCAZAR.htm
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En conclusión, son páginas muy planas con un
total de 18 fotografías sobre distintos aspectos
del recinto, único toque gráfico de la sede, y
en las que se centra la atención en el volumen
de información que se ofrece al usuario. 

Otras informaciones acerca de este recinto
amurallado de suma importancia las pode-
mos encontrar en:

“La Alcazaba de Málaga”: otra página realiza-
da dentro de la escuela Universitaria de
Turismo de la Universidad de Málaga, como
un proyecto destinado a crear una sede vir-
tual sobre la ciudad. En ella encontramos un
apartado dedicado a monumentos históricos,
dentro del cual se accede al edificio, con dos
entradas: Historia de la Alcazaba y Una Ruta
por la Alcazaba, acompañado de fotografías y
de un pequeño plano de la misma.
http://www.turismo.uma.es/~tit/malagavirtual
/03monumentos/PORTADAALCAZAR.htm

Sección viajar del portal Eurospain.com: en ella
accedemos a través de un mapa de España a
Málaga y sus castillos, situados en un mapa de
la provincia y con una breve información
acerca de su historia, su origen defensivo,
curiosidades, situación, espacios interiores y
estado actual del edificio.
http://www.eurospain.com/espanol/01viajar/
Ncastillos/33/N33alcazaba.htm

Recursos didácticos del patrimonio histórico artís-
tico: La Alcazaba de Málaga, dentro de los
recursos de la Red Telemática Educativa de
Andalucía Averroes. La información se presen-

ta en dos partes diferenciadas a modo de libro
de texto, y nos muestra diferentes aspectos
de la historia, la vida cotidiana y el arte de la
época, con fotografías y dibujos de partes del
edificio, utensilios, grafía, etc. Todos los aparta-
dos vienen acompañados de ejercicios didácti-
cos para el aprendizaje de la materia.
http://averroes.cec. junta-andalucia.es/
~29003750/arturo/Recursos.htm

Como se puede observar, la mayor parte de la
información referenciada sobre la Alcazaba de
Málaga no está elaborada con vocación de
innovar en el diseño y en la imagen, que al fin y
al cabo es uno de los aspectos de mayor
importancia para tener un lugar destacado en la
red. Estas páginas están resueltas, sin embargo,
con vocación de servir de instrumento educati-
vo en línea o como medio para desarrollar pro-
yectos de trabajo elaborando documentos
como los reseñados en primer lugar de la Uni-
versidad de Málaga. Es, por tanto, otro modo
de ver y analizar la información presente en
Internet, destacando cada vez con mayor pro-
fusión el método docente en línea, desde los
colegios públicos hasta la Universidad.

En segundo lugar, y sirviendo de complemen-
to a la información anterior, analizaremos la
página dedicada a La provincia de Cádiz y
sus Castillos: http://pagina.de/castillos, de
autoría privada y con ánimo de difundir las
más de cien construcciones militares medie-
vales, entre castillos y torres, que posee la
provincia de Cádiz, de las que sólo una míni-
ma parte ha llegado hasta hoy en un estado
de relativa conservación.

La información se encuentra encabezada por
la siguiente frase:
“Desde 1993 hasta nuestros días un par de
apasionados por nuestra historia medieval
hemos recogido en imágenes la mayoría de
los castillos medievales de la provincia, inten-
tando que no se pierda tan valioso patrimo-
nio para las generaciones venideras”.

La página cuenta con una actualización de sus
datos a febrero del año en curso, y tras una
breve presentación accedemos a la página
principal, donde encontramos a la izquierda
un menú con todos los castillos de la geogra-
fía gaditana, y en el cuerpo central de la pági-
na dos entradas a: Estilos Arquitectónicos y
Tipos de Castillos, seguidos de un mapa geo-
gráfico interactivo con los castillos situados
en su lugar correspondiente, y con enlace a
los mismos tanto desde este mapa como
desde el menú de la izquierda, al que accede-
mos directamente por el nombre del castillo
o fortificación. La información que encontra-
remos está compuesta por un texto con
explicaciones etimológicas sobre el nombre
de la construcción, así como datos sobre su
arquitectura y sus habitantes originales, todo
ello acompañado de series fotográf icas
ampliables para ver diferentes detalles de
cada uno de ellos. Cabe añadir que la vuelta
al menú principal se realiza a través del icono
de un castillo que aparece a lo largo de toda
la sede.

Finalmente, encontramos en la página una
fotografía de los autores de la misma y otros
enlaces de interés a: Castillos de Toledo,

Fig. 3. http://www.eurospain.com/espanol/01viajar/Ncastillos/33/N33alcazaba.htm
Fig. 4. http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~29003750/arturo/Recursos.htm
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Caravaca de la Cruz y una página personali-
zada sobre La Alambra. 

Respecto a los accesos por Estilos Arquitec-
tónicos y Tipos de Castillos, encontramos un
mapa de la provincia de Cádiz con los casti-
llos situados atendiendo a los siguientes sím-
bolos representativos: califal , almohade,
mudéjar, gótico y nazarí, y torres, ribats, casti-
llos, alcázares y cercas respectivamente.

La página cuenta en resumen, con un total de
catorce castillos comentados y unas 110 imáge-
nes ampliables con  numerosos detalles de cada
uno de ellos. Los datos que se muestran son
concisos y escuetos primando sobre ellos la
información gráfica y la ubicación geográfica, por
tipologías y estilos de las distintas fortificaciones.

Finalmente, y como complemento a esta
página sobre los castillos de la provincia de
Cádiz, encontramos otro ejemplo situado en
una página denominada Castillos de España,
en la que a través de un mapa de España
interactivo por regiones, aunque algunas se
encuentran todavía en construcción, accede-
mos a la provincia de Cádiz con cuatro casti-
llos representados: Castillo de Aznalmara,
Castillo de Chipiona, Castillo de Medina y
Castillo de San Sebastián (http://www.ruben-
dario.net/cadiz.htm).

Cada uno de ellos presenta dos apartados: His-
toria, con una resumida información histórico-
artística del edificio y su época, y Mapa, en el
que se encuentran situados geográficamente
dentro de la provincia.

La página tiene un diseño sencillo y acorde
con la temática desarrollada y presenta en
general una navegación fácil y ordenada.

Otras direcciones web de interés sobre
arquitectura defensiva en la costa andaluza: 
• Castillo de Tarifa (Cádiz):

http://www.eurospain.com/espanol/01viajar/
Ncastillos/31/X531tarifa.htm

• Castillo de Fuengirola (Málaga)
http://www.eurospain.com/espanol/01viajar/
Ncastillos/33/XN33fuengirola.htm

• Castillo de Vélez Málaga (Málaga)
http://www.eurospain.com/espanol/01viajar/
Ncastillos/33/XN33velezmalaga.htm
• Castillo de Almuñécar (Granada)
http://www.eurospain.com/espanol/01via-
jar/Ncastillos/35/XN35almuñecar.htm

Fig. 5. http://pagina.de/castillos Fig. 6. http://pagina.de/castillos

Fig. 7.  http://pagina.de/castillos Fig. 8. http://www.ruben-dario.net/cadiz.htm


