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GLOBALIZACIONES DEL PASADO: EL CARIBE Y EL 
MEDITERRÁNEO. 
 

En los, aproximadamente, 6.000 años en los que hemos convenido 

en cifrar la historia del mundo, no ha habido un solo día de paz 

completa, tanto en oriente como en occidente. La Historia, como tal, 

es la de un conflicto permanente, tenso o desatado, local o global, y 

de esta forma se sigue escribiendo la del presente. Pero hasta el 

final de la II Guerra Mundial del pasado siglo y los rebrotes de 

algunas guerras étnicas posteriores,  los conflictos bélicos estaban 

dentro de lo que podríamos llamar “guerras convencionales”, que 

presuponían una contigüidad entre las fuerzas, atacantes y 

atacadas, ya fueran conflictos fronterizos entre países o conjunto 

de ellos, ya fueran las guerras coloniales en ultramar entre las 

fuerzas de la metrópoli y la insurgencia del independentismo local.  

 

La historiografía ha estudiado con suma precisión los modelos 

teóricos- con su soporte en consideraciones de índole funcional o 

en simbologías religiosas- en los que se ha basado todo el sistema 

urbano conocido hasta ahora, desde Sumer y Babilonia, (1)  las 

ciudades semíticas del oriente mediterráneo, (2) los trazados 

hipodámicos a partir de Mileto, (3) la centuriato territorial y la 

decuriato urbana de los romanos, (4)  la ciudad orgánica medieval, 

(5) ya fuera la abigarrada medina islámica o el burgo cristiano, las 

ciudades ideales del Renacimiento, (6) las colonias americanas (7)  
 

 

   
 (1)  (2) 

   
 (3)  (4) 
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 (5)  (6) 

   
 (7)  (8) 

 

… y así hasta las perspectivas centralizadoras de la ciudad 

barroca, (8) trasunto espacial y simbólico de las monarquías 

absolutistas de origen divino. Pero el elemento común a todas ellas 

es que todas estaban amuralladas, porque la amenaza exterior era 

un hecho tan natural como lo que hoy puede ser el tráfico rodado 

en nuestras ciudades. Desde el “oppidum” romano (9) hasta la 

sofisticación máxima del sistema abaluartado de los siglos XVII y 

XVIII, (10) podemos decir que, si no el único, sí el más importante 

principio morfogenético del sistema urbano de nuestras ciudades 

históricas ha sido la poliorcética, esto es, el arte de la defensa y del 

ataque de las ciudades y asentamientos.  

 

   
 (9)  (10) 

 

Pero permítanme una reflexión más allá de la función defensiva y 

las formas que estas defensas van adoptando a lo largo del 

desarrollo del arte de la guerra. Y es que  las murallas establecen 

desde el origen una distinción entre interior y exterior, centro y 

periferia, (11) el “logos” de un interior que está pensado, cercado, 

asegurado y dominado intelectualmente, frente al “pathos” de una 
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naturaleza que se escapa a la razón, de un exterior que, o bien es 

una fuente de amenaza, de barbarie, de mero aprovisionamiento a 

la ciudad  o simple espacio transitivo entre ciudades. (12)  

   
 (11)  (12) 

 

 Ya el astrónomo, ingeniero y militar mallorquín Vicenç Mut  escribía 

en el siglo XVII: “La defensa propia es la fortificación, en ella goza 

de sus bienes la paz, y de su socorro la guerra: se vive con quietud, 

y se teme menos la hostilidad, porque guarda el sueño a los que 

abriga. Ella aumenta los comercios, porque guarda los muros a la 

habitación, que son sus Puertas. Bárbaros son los hombres que 

peregrinan por el campo, y por el monte con las armas;  la 

Fortificación los pone en compañía civil”. (13) 

 
(13) 

Han sido muchos años de historia en los que las ciudades se han 

concebido desde esa dualidad del dentro y el fuera establecido por 

su murallas protectoras, sus fielatos comerciales, sus fronteras, sus 

puertas y sus caminos radiales hacia el territorio a partir de ellas 

como para que hayan subsistido, no sólo en el imaginario colectivo 

como las “ciudades de siempre”, sino en el propio ADN de lo 

urbano en el que, grabado genéticamente, permanecen los 

conceptos de centro y periferia, de límites, que han servido para 

definir, entre otras cosas, el sentimiento anímico de ciudadanía. 

Recordemos a Mut: “la fortificación nos pone en compañía civil”: la 

fortificación, la seguridad de lo protegido, de lo comprensible 

intelectualmente como condición necesaria para que surja la 

“cívitas”. (Es el recinto amurallado lo que nos hace ciudadanos). 
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 (Piénsese, por ejemplo, (14)  la fuerza icónica que todavía tiene en 

Málaga el trazado de la muralla que encerraba la medina 

musulmana como representación sintética de la ciudad. (15) En 

Málaga, particularmente se considera periferia todo lo que es 

exterior a ese recinto, su Centro Histórico, condensación y sinopsis 

de la ciudad toda).  

   
 (14)  (15) 

Hasta que el estallido demográfico de la Revolución Industrial y el 

desarrollo acelerado de la artillería hicieron inútiles las murallas, los 

ciudadanos habían estado interrelacionándose con la realidad 

física, omnipresente  y familiar de las murallas y, a partir de la Edad 

Moderna, con esa  forma urbana poderosa que caracteriza a la 

fortificación moderna y que  surge íntimamente ligada a la 

utilización de la pólvora y a la aparición del cañón de tiro 

direccional. Nos referimos al bastión o baluarte: (16)  los baluartes 

de forma poligonal, inicialmente triangular, rara vez hexagonal y 

casi siempre pentagonal (17) que jalonan con su imponente 

presencia  los lienzos de las fortificaciones, (18)  ha sido uno de los 

elementos construidos más característicos de la historia de 

occidente, tan generalizado y familiar (19) como en su momento  

    
 (16)  (17) 

         
 (18)  (19) 
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pudieron ser las iglesias de cruz latina, las cúpulas  inspiradas en el 

Panteón, en la catedral de Florencia o las obras de Palladio (20) 
que inspiraron congresos, senados, capitolios y museos, o los 

frontones herederos del Partenón, que cobijan las entradas de 

tantos edificios públicos,  los templos hipóstilos y así hasta los 

edificios de muros-cortina de la modernidad. (21) Si no persistieron 

en el imaginario colectivo con la misma fuerza fue porque,  en 

muchos casos, las murallas se demolieron como entorpecedoras de 

los crecimientos, (22) en otros se abandonaron comidas por las 

hierbas (23) y en otros se utilizaron como respaldo o muros piñones 

para asentamientos marginales de nuestras ciudades. Sólo 

recientemente, (23) como veremos, se ha empezado a valorar las 

fortificaciones como hechos trascendentales en la historia del arte, 

(24) de la ciencia, de la arquitectura y del urbanismo occidental. 

(25, 26 y 27) 

                         
 (20)  (21) 

      
 (22)  (23) 

           
 (24)  (25) 

      
 (26)  (27) 
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Con las nuevas armas de largo alcance surge la necesidad de una 

visión “panóptica”, panorámica, del campo exterior por parte de la 

defensa, (32) lo que insinúa desde el principio una traza cóncava 

poligonal de la muralla, compuesto por unos lienzos arriostrados 

por los bastiones, con una misión ahora mucho más compleja que 

la que podían desempeñar los rondeles o cubos cuadrados de la 

fortificación medieval. (33) El bastión o baluarte surge por relación 

directa con la trayectoria de los proyectiles, de forma que se 

pudiera barrer con el tiro el mayor arco de maniobra posible y, 

sobre todo, la aparición del concepto del flanqueo, (34) la 

protección mutua de un bastión con respecto a otro, como partes 

de un Sistema integrado en el que no existieran ángulos muertos, 

ciegos o desguarnecidos. Es la trayectoria de los disparos la que 

acaba dibujando la forma del baluarte, la amplitud de los ángulos 

de sus caras y flancos, así como la distancia óptima entre ellos.   

               
 (32)  (33) 

 
(34) 

 

Tzonis y Lefaivre sostienen que el cañón no es sólo el origen del 

baluarte, sino algo de mucha más trascendencia en la historia de la 

Humanidad, que es el descubrimiento de la perspectiva, que 

perfecciona el dibujo como método operativo capaz de idear y 

proyectar técnicamente las cosas. (35) La perspectiva, como es 

sabido, fue un medio para dominar el mundo mediante una 

representación que aunaba arte y ciencia  El descubrimiento de los 

puntos de fuga y esa especie de rayos invisibles (36) entre el objeto 

y el ojo humano que definen la pirámide visual  tuvieron aquí su 

correlato en ese otro tipo de rayos que eran las trayectorias de los 

proyectiles. Pero al mismo tiempo estos dos investigadores 
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defienden un principio racional en la economía de recursos y en su 

máxima eficiencia como  origen del bastión.  

      
 (35)  (36) 

Con los cañones,  la guerra, tanto en ataque como en la defensa, 

se hace cara, y eso, a la postre, tiene una traducción en la 

organización de los ejércitos y en la propia defensa. Si la guerra es 

cara, el elemento arquitectónico al que se encomienda la máxima 

capacidad defensiva debiera desplegar la máxima eficiencia con la 

máxima economía de recursos y es eso, precisamente eso, lo que 

justifica la base profundamente científica y matemática (37) sobre 

la que se construyen las fortificaciones, la profusa aparición de 

tratados que, bajo la razón instrumental de la defensa, eran 

verdaderos tratados de matemáticas, de física, de unos principios 

teóricos aplicados en lo que constituyó, durante siglos, la tecnología 

punta de la época. (38) El desarrollo de la física y la matemática 

aplicada a la defensa acabó generando una inmensa y compleja 

“máquina militar”, (39) como la define el diccionario de 

Covarrubias,  todo un completo sistema construido para ceñirse a 

los adelantos de la artillería, lo cual era en la mayoría de los casos 

muy difícil,  dada la desproporción entre el ritmo acelerado de los 

inventos artilleros y la lentitud en la logística y en la misma 

construcción y adaptación de las fortalezas. (40)  

               
 (37)  (38) 

          
 (39)  (40) 
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A partir del bastión como elemento desencadenante, los frentes 

abaluartados se fueron completando con otros elementos 

disuasorios que dejaron una fuerte impronta en las periferias de las 

ciudades: (41) las obras adelantadas, como las barbacanas, los 

revellines delante de las cortinas, las medias lunas delante de los 

vértices de los baluartes, las contraguardias, los caminos cubiertos, 

los hornabeques, glacis, fosos, etc, y las obras interiores, como los 

caballeros, plazas de armas y almacenes de vituallas y de pólvora a 

prueba de bomba en las retaguardias, (42) junto con obras civiles 

como cisternas, hornos de pan, cuarteles y todo lo necesario para 

el mantenimiento de la guarnición.  

 

   
 (41)  (42) 

 

Para ser exactos, todo este sistema no estaba fundamentalmente 

concebido para la defensa, sino para alejar (43)  el ataque de las 

proximidades del recinto fortificado, pues el fin último de una 

fortificación no era defenderse, sino disuadir el ataque, en lo cual 

no jugaba tanto el número o pericia de los efectivos militares como 

la propia perfección técnica en la concepción de la fortaleza.  

 
(43) 

 

El carácter marcadamente funcional de la dialéctica ataque-

defensa, enfatiza, pues la dimensión matemática de la actividad 

constructora. (En este sentido resulta apasionante seguir la 

metodología del mayor ingeniero del XVIII, el marqués de Vauban: 

al tiempo que diseñaba las fortificaciones planeaba también su 

ataque, como un ajedrecista que jugara una partida contra sí 
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mismo). (44)  Y esto es algo que sucede siempre con los períodos 

de predominio racionalista, en los que la Norma, la Regla y el 

Módulo (45) aparecen siempre como principios de validez universal, 

sustrato compositivo de los edificios concretos. (De hecho, entre los 

siglos XVI y XVIII, durante el Imperio español, se fundan las 

grandes Escuelas y Academias de Fortificación con el nombre de 

“Academias de Matemáticas y Arquitectura Militar”, como la de 

Bruselas, (46) con Sebastián Fernández de Medrano, maestro de 

Próspero de Verboom, (47) la de Palas, en Milán, por el primer 

marqués de Leganés y José Chafrion o la de Barcelona, (48) 
fundada por el conde de Aranda a instancias de Verboom y dirigida 

por el  ingeniero Pedro de Lucuce. Próspero de Verboom  (49) fue 

capitán general, fundador del Real Cuerpo de Ingenieros en 1711, 

constructor de la Ciudadela de Barcelona y colaborados de Vauban 

en el sitio de Namur en la Guerra de Sucesión.  

 
(44) 

          
 (45)  (46) 

          
 (47)  (48) 

 
(49) 
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Esta fascinación por el sustrato matemático dio lugar a no pocos 

encontronazos entre los militares-ingenieros y los militares-

militares. Unos estaban más preocupados por la utilidad práctica, 

empírica, de estas maquinarias dispuestas a su mando; otros por 

un idealismo derivado de las exigencias de aplicar la perfección 

matemática, y otros, en fín,  no ocultaban la dimensión ideológica 

de esas propuestas teóricas, concibiendo la perfección constructiva 

como un trasunto de la perfección utópica de  la organización 

social.  Por eso se justifican las correspondencias, (50) nada 

casuales, entre los trazados o modelos de la fortificación y las 

ciudades ideales del Renacimiento, (51) como la Sforzinda de 

Filarete, la Ciudad Ideal de Vasari, la de Scamozzi o la Cívita Solis 

de Campanella.  (52) 

   
 (50)  (51) 

 
(52) 

 

Como conclusión de esta primera parte, me gustaría dejar claras un 

par de ideas:  

- Que las fortificaciones devinieron unas imponentes 

máquinas militares que presidían o encerraban las 

ciudades, condicionando su urbanismo, su vida y sus 

trazados interiores. No se pueden entender cuatro siglos de 

urbanismo occidental sin tener en cuenta la lógica 

constructiva de las fortificaciones que las protegen. 

- Que el carácter estructural, no accidental, de la fortificación 

resultaba un factor clave  en la configuración política, 

económica y social del Estado: la fortificación  comportaba 

creación de un ejército, de una enorme organización de la 
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intendencia, toda una serie de normas ciudadanas en 

relación con el propio espacio fortificado, una evolución 

vertiginosa de las técnicas constructivas frente a un tiempo 

dilatado en sus adaptaciones, una compleja organización 

logística en las contratas referentes a los movimientos de 

tierra, piedra, cal y agua, la movilización y organización de 

gremios, técnicos y mano de obra, a veces profesional y 

otras forzosa, a la que había que alimentar y pagar salarios, 

albañiles, peones, canteros, carpinteros, sobrestantes, 

mozos, tapiadores, carreteros, arrieros, etc. Y si esto ya era 

complicado en la metrópoli, pensemos en las plazas de 

ultramar, en los virreinatos, a miles de kilómetros de 

distancia, todo ello entorpecido- como no- por una abstrusa 

burocracia en la que se enredaban informes, 

contrainformes, permisos, supervisiones, criterios 

contradictorios entre ingenieros y militares, cuando no la 

perturbación de la veleidosa voluntad real. Y todo eso, en la 

mayoría de los casos, en mitad de un asedio, un 

hostigamiento y una campaña. El sistema fortificado, como 

dice Foucault hace diáfana la estructura de poder, pero 

sobre todo, ponía a prueba el músculo del Estado. 

Con esta segunda parte intentaremos sustanciar el subtítulo de 

esta conferencia, al ligar las fortificaciones- y más concretamente 

las fortificaciones de las ciudades portuarias del Caribe y el 
Mediterráneo- con lo que llamamos “globalizaciones del 
pasado”. 

 

En la ubicuidad del espacio globalizado de hoy las ciudades siguen 

teniendo un papel clave como nodos en la red de los flujos 

financieros. Con la Revolución Industrial la importancia de las 

ciudades radicaba en su proximidad con los recursos naturales y en 

su posición estratégica con respecto a otras ciudades para la 

importación y exportación de productos, a través de los medios de 

comunicación terrestres o marítimos. En la antigüedad y, muy 

especialmente, entre los siglos XVI y XVIII, la actividad económica 

solo podía estar garantizada, como hemos dicho, por la seguridad 
de las ciudades, es decir, por la protección que le procuraban sus 

fortificaciones. Fortificar no significaba atacar u opugnar, sino, 

sencillamente, garantizar la actividad económica.  Y si esto era así 

con las grandes rutas comerciales terrestres, con mayor motivo en 

las ciudades portuarias que jalonaban las rutas comerciales 
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marítimas canalizando la mayor parte de los flujos de intercambio. 

(53 y 54) 

   
 (53)  (54) 

 

Y bien, a este respecto hemos de tener en cuenta que toda la Edad 

Moderna en occidente está marcada por el dominio español, desde 

el imperio de la Monarquía Católica de Carlos V  y Felipe II, el lento 

declinar de los Habsburgo, y la esforzada recuperación con los 

Borbones  hasta la pérdida de las últimas colonias de Cuba y 

Filipinas en 1898. (55) No es cosa de extenderse en los 

pormenores de la labor titánica que, en todos los campos,  supuso 

durante tres siglos el mantenimiento de esos dominios. El imperio, 

que con los Habsburgo antepuso en una primera instancia una 

voluntad más expansionista que de consolidación de una estructura  

social y económica en esos dominios, extendió sus fronteras  por 

los Países Bajos y el Mediterráneo suroccidental hasta Filipinas. 

Durante tres siglos España tuvo que hacer frente a dos enemigos 

permanentes: uno, el hostigamiento de las potencias emergentes – 

Inglaterra, Francia y Holanda, con todas las variables posibles de 

alianzas y desencuentros- la rebelión de los Países Bajos y la 

constante amenaza del imperio otomano; y el segundo, el hecho 

mismo de la dimensión del imperio, sus distancias y los 

inabordables costes de mantenimiento. Y estas circunstancias se 

daban en dos escenarios regionales muy concretos, en dos “Mare 

Nostrum”, en dos mares españoles, uno compartido- el 

Mediterráneo suroccidental  (56)  

   
 (55)  (56) 

- y otro exclusivamente español- El Caribe- esa especie de mar 

interior por donde se  introdujo la gran colonización americana. (57)   
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marítimo del Mediterráneo era independiente del dominio terrestre. 

El mar era como “un territorio aparte”, un continente independiente, 

con sus leyes y sus rutas. El Mediterráneo como territorio, como 

ente, como un espacio que no está solamente para surcarlo, sino 
para poseerlo. Y las rutas eran una forma de posesión; 

garantizarlas, una forma de poder.  Pero las rutas tenían un origen 

y un destino, que debían ser protegidos. (60)  

      
 (59)  (60) 

 

Una protección que no miraba tanto a la defensa frente a la tierra 

como la defensa al ataque por mar. (61) Una serie de ciudades, 

reinos y repúblicas controlaban esas, digamos, “capitales”, no de 

sus territorios, sino capitales de sus mares: (62)  Génova era la 

capital  del mar de Liguria, (63) Pisa del Tirreno, Venecia del 

Adriático, (64) Otranto y Mesina de los mares del sur de Italia, (65) 

Barcelona y el reino de Aragón de las rutas entre Ibiza y Sicilia, etc; 

(66) y todos ellos pertenecían, hasta el  Tratado de Utrecht,  a  la 

corona de España: el Milanesado, los presidios de la Toscana, el 

Marquesado de Finale, la Cerdaña y los reinos de Nápoles y Sicilia.  

(67)  

    
 (61)  (62) 

   
 (63)  (64) 
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 (65)  (66) 

 
(67) 

Fortificación y puerto empezaron, pues, siendo la misma cosa, 

implicados ambos en la misma respuesta que la navegación 

marítima y su justificación comercial habían de dar al problema de 

iniciar la vertebración y colonización de regiones a partir de las 

ciudades creadas a su amparo y, sobre todo establecer la 

continuidad  entre ellos de las rutas comerciales o militares,  

terrestres o fluviales. (68) No se concibe la historia del 

Mediterráneo sin el papel de la actividad comercial de sus puertos 

asegurada por sus defensas. (69) No se concibe el poblamiento de 

las  costas de  sus mares, (70)  ni la existencia de las fortificaciones 

de la costa norteafricana o la ribera occidental del Adriático sin 

cuatro siglos de guerras contra el imperio otomano, (71) los 

corsarios berberiscos o el período de dominio comercial de la 

Serenísima república veneciana.  

        
 (68)  (69) 

   
 (70)  (71) 
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Como no se concibe la historia del imperio español desde el 

Descubrimiento de América hasta el Tratado de Utrecht si no es 

mediante sus guerras y escaramuzas en el Caribe contra los piratas 

y corsarios que, al servicio de las potencias europeas, Inglaterra y 

Holanda mayormente, burlaron el monopolio del comercio de las 

Indias plasmado en el tratado de Tordesillas (1494), (72)  ni las 

guerras metropolitanas que estas potencias trasplantaron luego a 

esos mismos escenarios, que eran las verdaderas despensas del 

“estado del bienestar” de la época, si así podemos decirlo. El 

fabuloso Caribe, (73)  esa especie de mar interior orlado por las 

Antillas, punto de llegada y retorno de la Carrera de Indias, (74)  
esa apasionante institución que regulaba el comercio entre la 

metrópoli y América con el viaje anual  de la Flota de las Indias 

(constituída por carracas civiles y galeones armados) (75)  desde 

Sevilla primero y Cádiz después,  hasta la primera escala en  

Cartagena de Indias, en Nueva Granada (hoy Colombia), Portobelo, 

Santo Domingo, Santiago de Cuba (primero) y la Habana (después) 

para acabar en Veracruz. (76)  Y el tornaviaje desde la Habana 

hacia España por la ruta del norte siguiendo la corriente del golfo. A 

miles de millas de distancia de Europa, sobre territorios 

inexplorados, los ingenieros militares, en muchos casos los mismos 

que años antes hemos podido ver supervisando o construyendo las 

fortificaciones de las fronteras europeas y mediterráneas, 

acometieron la ingente tarea de adaptar los modelos poliorcéticos 

existentes a la realidad física de los lugares, en unas condiciones 

siempre precarias, sometidas a procedimientos burocráticos como 

los que Kafka describe en su cuento “La Muralla china”.   

         
 (72)  (73) 

       
 (74)  (75) 
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(76) 

 

Si la geografía ha sido siempre la razón última de los poblamientos 

y las fundaciones urbanas, en el caso de las ciudades costeras, 

tanto en el Caribe como en el Mediterráneo,  son también las 
leyes del mar las que, con sus vientos, corrientes y mareas   

determinan en definitiva  las rutas marítimas, como los surcos de un 

campo arado, y el emplazamiento de sus puertos,  que son los 

lugares en los que las razones del mar y la tierra se concuerdan. 

(77) En la elección del lugar para emplazar un puerto debería 

concurrir el ser un abrigo natural a sotavento, (78) con calado 

suficiente, no excesivamente afectado por la carrera de mareas, 

con la proximidad del agua dulce de un río y una ciudad cercana a 

la que suministrar mercancías y de la que recibir alimento para las 

tripulaciones, disponiendo, además, de una fácil comunicación con 

tierra adentro como si, ya desde el principio, el puerto tuviera el 

subconsciente designio de iniciar la vasta colonización de un 

territorio. (79) Luego ya de entrada, podemos afirmar que la 

protección y  fortificación de los puertos promueve un fecundo 

desarrollo de la geografía y del análisis territorial, (80) con la 

identificación de sus puntos débiles, los lugares de penetración 

hacia el interior, batimetrías, orografía, etc, todo ello como 

condiciones previas para decidir el emplazamiento de un puerto y 

proceder posteriormente a su defensa. 

    
 (77)  (78) 
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 (79)  (80) 

 

Ya hemos apuntado que el objetivo de toda fortificación es 

exhibirse como inexpugnable. Su principal defensa, como hemos 

dicho, es su disuasión, como ocurriera con el sistema fortificado de 

Suomenlinna, en Helsinki, o el de la Valetta, en Malta, que no 

llegaron a ser atacadas jamás, (81) (82) por eso han llegado hasta 

nuestros días como un verdadero tratado de la fortificación, solo 

que construido, y no sobre el papel. Como afirma con perspicacia el 

arquitecto e historiador Fernando Cobos, una de las máximas 

autoridades españolas en fortificación, las fortalezas portuarias 

estaban concebidas para que el enemigo, al no poder entrar, 

quedaran a merced de los peligros del mar abierto, de la sed o el 

escorbuto. (83)  

 
(81) 

   
 (82)  (83) 

 

(En esta ilustración (1596)  del fuerte de los tres Reyes Magos de 

Natal, Brasil, con bandera española,  se muestra a la  flota hispano-

portuguesa en el río na resguardo, y la flota holandesa fuera, en 

mar abierto, sin poder entrar). 
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Pero no es lo mismo la solidez de tierra firme en un territorio 

geotécnica y orográficamente controlado, en el que las 

construcciones podían  erigirse incluso siguiendo los esquemas de 

las ciudades ideales- casos, por ejemplo, de Palmanova o Neuf 

Brisach, de Vauban- (84) (85) que en un emplazamiento cuyo glacis 

y el campo exterior fuera la inmensidad del océano con la bravura 

de las leyes marinas.  (86)  

   
 (84)  (85) 

 
(86) 

En efecto, la incontrovertible presencia de la costa, con las 

características naturales de cada emplazamiento, obliga a que los 

modelos canónicos e ideales deban de ser específicamente 

adaptados “orgánicamente” al lugar. (87) Y es este maridaje entre 

artificio y medio natural (88)  lo que da como resultado algunos de 

los ejemplos más imponentes de la arquitectura de todos los 

tiempos.(89) (90)  

           
 (87)  (88) 

     
 (89)  (90) 
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Pero lo más importante de todo es el enorme avance científico que 

supuso la constante experimentación, la necesidad de abordar la 

complejidad de unas construcciones que, además de repeler los 

ataques POR mar, (91)  debían de hacer frente a los ataques DEL 

mar, (92, 93) resistiendo sus embates, afrontando los problemas 

prácticos de la “rotura de la ola” sobre un dique que, al tiempo, 

fuera una cortina o un lienzo fortificado, (94) el aterramiento de las 

bocanas, su dragado, las carreras de mareas, las cimentaciones en 

terrenos fangosos, etc, (95) y todo ello posibilitando al mismo 

tiempo las siempre difíciles maniobras de aproximación, acogida y 

atraque para las cada vez más grandes embarcaciones del 

comercio entre ciudades y regiones. (96) Un puerto fortificado era 

un constante motor de innovación y experimentación tecnológica 

implicado en la construcción de diques- secos, de abrigo o 

rompeolas,-  murallas, pantalanes, sistemas de tablestacados para 

cimentar bajo el agua, espigones para recrecer playas no muy 

distintos a los que se construyen hoy, continua experimentación en 

los sistemas de dragados, las instalaciones de carena para el 

calafateo de los cascos…Como escriben Juan Carlos Cádiz y 

Fernando duque de Estrada, “durante el ilustrado siglo XVIII serán 
los astilleros y arsenales los centros de innovación 

tecnológica en lo que se refiere a la construcción naval, 
inventando y desarrollando diversas máquinas y otros 
elementos cuyo uso se extenderá a la marina civil y aún a 
múltiples aplicaciones en tierra. 
 

    
 (91)  (92) 

     
 (93)  (94) 
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 (95)  (96) 

 

La consecuencia de este continuo y febril proceso de construcción 

fortificada, y en especial, la portuaria, a lo largo de los siglos en los 

que se extiende la Edad Moderna es un constante y extraordinario 

desarrollo de una tecnología constructiva que, utilizando de nuevo 

el lenguaje actual, fue la punta de lanza de las “TICs” del momento, 

implicando en ellas a la ingeniería naval, la portuaria, la arquitectura 

civil- por cuanto esos puertos abrigaban ciudades que eran 

construidas por los mismos autores- la hidráulica, la  geografía, la 

cartografía, el urbanismo,  pues esos puertos eran además los 

puntos iniciales de una subsiguiente colonización de los territorios, 

la física y las matemáticas, pues los problemas de balística, la 

potencia y los ángulos de tiro determinaban unas trayectorias 

empíricas que, analizadas logarítmicamente y por trigonometría se 

traducían finalmente en unas formas teóricamente  ajustadas a la 

defensa frente a sus efectos.  

 

   
 (97)  (98) 

 

Más interesante aún es la consideración de las fortificaciones 

portuarias como el catalizador de un cambio de era. El desarrollo 

de las realidades nacionales y, no digamos ya la creación del 

imperio español, determina un cambio sustancial en el concepto de 

frontera. (97) La frontera ya no es la de la ciudad sino la de una 

región o la del mismo Imperio. (98) Las ciudades, especialmente las 

portuarias, devienen los nudos de un sistema lineal fronterizo, pues 

lo que hay que defender ahora no es ya una plaza, sino toda una 

isla (Sicilia), (99) una península (España), o todo un ámbito regional 

concebido como la puerta de un imperio ultramarino (El Caribe), 
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(100) al que se le conoce como “el Lago de Piedra”. (101) Desde 

ahora, “fortificar es una operación ligada al conocimiento del 

territorio y a la definición de frontera”, como escribe Liliane Dafour. 

(102) 
 

   
 (99)  (100) 

   
 (101)  (102) 

El gran ingeniero militar Juan Bautista Antonelli, en una 

aseveración de inspiración neoplatónica, decía que  una vez 

fortificadas las fronteras no habría que fortificar las ciudades. 

Antonelli extrapolaba el concepto de recinto fortificado a toda la 

frontera, en el que las ciudades fueran como los baluartes, y las 

cortinas, las torres intermedias, de manera que toda la frontera 

constituyera un sistema flanqueado en el que cada pieza 

defendiera a la contigua, como en un  frente abaluartado en corona. 

Las costas del Mediterráneo, por ejemplo, están intensamente 

pobladas, y los emplazamientos de sus puertos estaban 

originalmente pautados a una jornada de navegación de cabotaje, 

como ya observó agudamente Fernand Braudel. (103) Pero sus 

puertos fortificados constituyen fronteras de realidades 

subregionales detrás de las cuales hay una comunidad de 

intereses.  Así la realidad del levante español, definida por los 

puertos fortificados, castillos o ciudadelas (104) de Rosas, 

Barcelona, Palamós, Peñíscola, Valencia, Alicante, Cartagena, 

Ibiza, Palma de Mallorca o Almería. (105) Las fortificaciones del 

reino de Nápoles- Barletta, Bari, Messina, Siracusa, Augusta, 

Palermo, Catania, Trápani…, (106) de Cerdeña, como Cagliari o 

Alghero, los presidios toscanos,  (107) como Port’Ercole, monte 
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Filipo, Fuerte Estrella o Portolongone, o la fachada atlántica y 

mediterránea de África: (108)  Larache, Djerba, Ceuta, Melilla, 

Orán, Mazarquivir, (109) la Goleta, Túnez, los peñones de 

Vélez,Alhucemas (110) (111) 

  
 (103)  (104) 

 

  
 (105)  (106) 

 

  
 (107)  (108) 

  
 (109)  (110) 

 
(111) 
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Toda esa historia está grabada en unas ciudades que tuvieron en 

sus puertos y fortificaciones el fundamento de su morfogénesis, 

como hemos dicho.  Sin embargo mucho se ha tardado en la 

consideración monumental de la ingeniería y la arquitectura 

fortificada, más allá de su obsoleta utilidad castrense. Si las teorías 

sobre valoración, conservación y restauración arquitectónica datan 

del siglo XIX merced a los criterios, no siempre coincidentes, de 

Viollet-le Duc, John Ruskin y Camilo Boito, seguidos luego por 

diversos congresos internacionales, la revalorización de las 

fortificaciones se ha hecho esperar hasta fechas recientes, pues 

sólo ahora empezamos a reconocer las fortificaciones como un 

capítulo de pleno derecho en la historia de la Arquitectura y las 

Bellas Artes;  solo recientemente hemos llegado a un acuerdo 

generalizado para concebir las fortificaciones como monumentos.  

 

Hoy proliferan los planes e iniciativas en muchos lugares que 

valoran su patrimonio fortificado de otra manera, apoyados en una 

multitud de  estudiosos apoyados en  una multitud de estudiosos e 

investigadores, civiles y militares, cuyos trabajos han servido 

además para enriquecer, paso a paso y desde la intervención 

empírica, toda una teoría sistemática en los criterios de 

restauración monumental. En América Latina es de       destacar el 

trabajo de  la organización CARIMOS que ya ha conseguido 

inscribir 11 ciudades portuarias caribeñas  en la lista de Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO. (112- 123)  Para esta institución, 

las fortificaciones constituyen el mayor lazo de identificación 

regional. Como dice elocuentemente el arquitecto Ramón Paolini, 

"la fortaleza es un edificio que nos une; tiene la bondad de unir a 

todos los pueblos del Caribe: a españoles, ingleses, franceses y 

holandeses, porque es un edificio común a todos; esa es una de las 

claves para entender el valor de ese patrimonio cultural que, 

perdida hoy su función militar, sirve para entendernos como una 

región que va más allá de una palmera borracha de sol, de un 

cocotero o de una playa". Es la identidad regional del conjunto 

integrado por  los puertos caribeños de Nueva España, San Juan 

de Ulúa y Campeche, Cartagena de Indias, Portobelo, Santo 

Domingo, la Habana, Santiago de Cuba y san Juan de Puerto Rico, 

entre otros, a los que habría que añadir la fortificación de Cádiz, 

dentro del mismo concepto de sistema integrado.  
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(112) 

               
 (113)  (114) 

                
 (115)  (116) 

             
 (117)  (118) 

              
 (119)  (120) 

    
 (121)  (122) 
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(123) 

 

Por seguir empleando términos actuales, esas fortificaciones de 

ciudades portuarias nos unen por la historia común, pero también 

porque podríamos hablar de una especie de "globalización" en el 

terreno de la poliorcética, toda vez que cada realización suponía un 

avance en la ingeniería y en la ciencia de la construcción cuya 

tecnología era inmediatamente trasvasada a otros lugares, 

generalmente a ultramar, en unos fecundos viajes de ida y vuelta 

que retroalimentaban y enriquecían la propia teoría edilicia.  Estas  
influencias mutuas entre las fortificaciones mediterráneas y las 
del Caribe español y portugués constituyen un capítulo 
fundamental para el conocimiento de la historia de la Ciencia 
que al día de hoy, incomprensiblemente sólo suscita el interés 

de los expertos. Como me escribía Rafael Moneo  en verdad que 

es un asunto apasionante el ver cuán pronto lo que se piensa 

eterno se convierte en algo que solo interesa a los historiadores. 

 

El vehículo de este trasvase y transferencia de conocimientos, 

como hemos apuntado, no es otro que la ubicua presencia y 

titánica labor de esos verdaderos "gurús" de los siglos XV al XVIII 

que fueron los ingenieros militares al servicio de la corona  de 

España desde Carlos I hasta los Borbones. Resulta 

verdaderamente espectacular, si no increíble, localizar a una 

pléyade de ingenieros militares trabajando incansablemente a lo 

largo y ancho del mundo occidental, diseñando baluartes, 

restaurando fortificaciones existentes, emitiendo informes, trazando 

ciudades y barrios… en una múltiple función de constructores, 

ingenieros, arquitectos, urbanistas y estrategas militares, lo mismo  

tierra adentro que en los puertos, lo mismo protegiendo una plaza 

que fortificando una frontera, un país o un imperio.  Una persona 

que atesore un bagaje cultural medio, puede recitar de corrido los 

nombres clave de la historia de las Bellas Artes, la Arquitectura y  la 

Ciencia: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Brunelleschi, Bramante, 

Sangallo, Borromini…o Copérnico, Kepler, Galileo o Newton. Pero 
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ya es más difícil que sepan quien fue Benedetto de Rávena, Tadino 

de Martinengo, Cristóbal de Rojas, Fabio Borsotto, Pedro Escrivá, 

los hermanos Antonelli, Tiburcio Spanocchi, Juan Bautista Calvi, El 

Fratín, Próspero de Verboom, Juan Martín Cermeño o Pedro 

Lucuze. (1)  Baste con esta muestra para consignar la anomalía 

que supone el desconocimiento general de estos nombres que 

constituyen por derecho propio unos valores indudables del acervo 

cultural de occidente, lo que  va unido al cuestionamiento en su 

valoración patrimonial  que hasta ahora ha tenido la fortificación y, 

en concreto, la fortificación portuaria.   

 

El natural prestigio productivo de los puertos ha impuesto siempre 

su lógica utilitaria e industrial sobre consideraciones de índole 

histórica. Si a ello unimos la natural animadversión de las 

poblaciones hacia las murallas- a las que solían responsabilizar de 

pasadas penurias, de enclaustramiento y de obstruir unos 

crecimientos sinónimos de modernidad- el resultado es que, a 

pesar de los esfuerzos aludidos al principio, el patrimonio fortificado 

portuario  no goza aún del estatuto monumental de la gran 

arquitectura. Es sintomático, (124)  por ejemplo, el caso de San 

Juan de Ulúa, entre otros muchos. (125) Su gran belleza, su 

intensa significación histórica como el puerto de arribada de la 

Carrera de Indias (126)  queda desdibujada por el ahogo al que le 

someten los diques, grúas, espigones y astilleros del moderno 

puerto de Veracruz. (127) 
 

    
 (124)  (125) 

 

   
 (126)  (127) 
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Y terminamos. (128- 153)  No siempre ha sido fácil la valoración de 

las fortificaciones como monumentos. No siempre se percibe 

adecuadamente la belleza de un elemento fortificado a ojo de 

peatón. Con frecuencia es más fácil apreciar el valor de la 

fortificación a vista de pájaro que desde el suelo. (Caso de 

Palmanova, Neuf Brisach, la ciudadela de Pamplona…). La 

arquitectura fortificada es austera, recia, exenta de ornamentación. 

Para su disfrute se requiere la preparación de quien, o bien tiene el 

conocimiento previo de su significado, o bien tiene la sensibilidad 

para apreciar la belleza que brota de la composición de formas, 

líneas, masas y texturas simples.  Desde el aire podemos entender 

la lógica de una fortificación, pero desde el suelo las fortificaciones 

se nos ofrecen a veces inaprensibles, obligándonos a la 

experiencia casi táctil de su recorrido, al desvelamiento continuo de 

una  arquitectura y unos espacios que solo pueden dominarse en el 

hecho mismo de su recorrido, introduciendo esa dimensión 

temporal que siempre reclama para sí la buena arquitectura.   

            
 (128)  (129) 

              
 (130)  (131) 

           
 (132)  (133) 
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 (134)  (135) 

            
 (136)  (137) 

           
 (138)  (139) 

          
 (140)  (141) 

          
 (142)  (143) 

          
 (144)  (145) 
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 (146)  (147) 

            
 (148)  (149) 

           
 (150)  (151) 

 
(152) 

 
(153) 
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Cierto es que muchas  fortificaciones y muchos puertos están ya en 

la lista del Patrimonio de la Humanidad. Pero la riqueza individual 

de otros no parece ser merecedora de tanto, salvo que se integren 

en una visión estratégica, global y regional con las que aquellos 

ingenieros  concibieron los puertos fortificados como parte de un 

sistema. Resucitar el originario concepto de "sistema" (como, por 

ejemplo, la defensa común contra los turcos y corsarios berberiscos 

en el Mediterráneo, o contra los piratas y las potencias extranjeras 

en El Caribe, conformando dos realidades regionales de 

extraordinaria potencia y significación)  no es sólo una agregación 

de valores a beneficio de inventario, sino la generación de un valor 

de orden superior por el que podamos tener el reconfortante 

sentido de  identificación con una cultura reconocible e integradora. 

Y si la permanente crisis de nuestra autoestima como españoles se 

debe en gran medida a la aceptación acrítica de los estereotipos  

sobre nuestra idiosincrasia y al desconocimiento incluso de la  

historia oficial, no digamos ya cuando se trata de una historia 

desconocida.  Es hora ya de saber que las fortificaciones de los 

ingenieros militares que estuvieron al servicio de la corona de 

España durante tres siglos constituyen una de las mayores 

aportaciones a la ciencia,  el arte y el progreso de todos los 

tiempos;  perdida su función militar y diluidas  en la historia  las 

razones que las construyeron, sus vestigios permanecen hoy para 

españoles, ingleses, franceses, italianos, holandeses, caribeños  

otomanos y musulmanes como el substrato común de sus culturas 

que es, sin duda alguna,  el lugar donde más y mejor podemos 

identificarnos como seres civilizados.      

 

 

(1) Benedetto de Rávena, al que encontramos fortificando Al 

Jaddida (Mazagán), Bona, Bugía o Melilla, a Gabriel Tadino de 
Martinengo, presente en las murallas de Pamplona, Génova, 

zaragoza y Melilla,  Cristóbal de Rojas (que fortificó Cádiz, con 

el Castillo de Santa Catalina y San Felipe de la Mamora, en 

Marruecos),  Fabio Borsotto, tenido por el mejor ingeniero de 

puertos del siglo XVI, artífice del muelle de Palermo y el de 

Málaga, el gran Pedro Escrivá, encargado de toda la 

fortificación del reino de Nápoles por encargo del virrey Pedro 

de Toledo, y de las defensas de Nola, Capua, la ciudadela de 

L’Aquila y el imponente castillo de san Telmo en Nápoles. O la 

saga de los Antonelli, Juan Bautista, que, junto con 

Vespasiano Gonzaga trabaja en Sabbionetta, y más tarde en 
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Orán, Mazarquivir, Castillo de santa Bárbara en Alicante, el 

puerto de Cartagena, murallas de Peñíscola, Portobelo y San 

Lorenzo del Chagre en Panamá; o Bautista, su hermano 

menor, al que también vemos en San Lorenzo del Chagre y 

Portobelo, en el Castillo de los Tres Reyes del Morro y San 

Salvador de la Punta, en la Habana, en San Felipe del Morro, 

en San juan de Puerto Rico, en Orán y en San Juan de Ulúa 

(Veracruz)- (o sea, que trabajó en Europa, América y África)- o 

Tiburcio Spanocchi al que también vemos en San Juan de 

Ulúa, en La coruña, y en los frentes atlánticos portugueses 

(Oporto, Coimbra, Viana y Aveiro): o Juan Bautista Calvi que 

fortificó todo el frente mediterráneo desde rosas a Cádiz, 

destacando su trabajo en Perpiñán e Ibiza: o Giacomo Palearo 
Fratín, que también trabajó en Mallorca, en Ibiza, Orán, 

Mazalquivir, Cádiz Gibraltar , Oporto y Viana do Castelo, siendo 

su trabajo más reconocido la Ciudadela de Pamplona; o el 

incansable Próspero de Verboom, capitán general y fundador 

del Real cuerpo de ingenieros, alter-ego holandés, al servicio de 

Felipe V, del francés Vauban, o Juan Martín Cermeño, que 

construye el castillo de Montjuich, el hornabeque y el tercer 

Recinto de Melilla, el castillo de san Fernando en Figueres, 

trazó el barrio de la Barceloneta,  y rehabilitó el castillo de Los 

Moros en Cartagena para dar el salto a ultramar y trazar las 

defensas de Montevideo. 
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