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CARTAGENA CIUDAD FORTIFICADA  

PRESENTACIÓN 

 

Hola, por si no nos conocemos personalmente, soy Gabriel Peche García,  cartagenero, un forofo y 
enamorado de mi tierra. 

Desde siempre me he interesado y trabajado, dentro de mis posibilidades, en algo que me ha cautivado, el 
patrimonio de Cartagena en general y sus fortificaciones en particular. 

He visitado, estudiado y recopilado información de todo lo que he encontrado relacionado sobre este tema, 
en consecuencia he tenido la oportunidad de haber impartido cursos, pronunciado multitud de conferencias, 
he escrito mucho sobre estos temas, habiendo publicado el libro “Castillos de Cartagena”, el DVD 
“Cartagena: La Muralla de Carlos III”, y otras publicaciones como: “Nociones de fortificaciones”, 
“Arquitectura militar defensiva en la Base naval de Cartagena”.  

También he escrito gran cantidad de artículos: “La fortificación de Cartagena de Indias”, “Murallas de 
Cartagena”, “Cartagena siglo XVIII”, “Origen, evolución  y componentes de las fortificaciones”, 
“Fortificaciones de la Región de Murcia”, “Fortificaciones de Ibiza”, “Las fortificaciones de Cartagena 
desde su reconquista (1245) al siglo XX”, “La Muralla de Carlos III en Cartagena. Síntesis histórica”, 
“Fortificaciones abaluartadas de España”, “Los castillos del Vinalopó”, “Ciudades amuralladas de España”, 
“El desaparecido Frente de Tierra de la Muralla de Carlos III”, “Las defensas fortificadas de los Arsenales 
españoles en el siglo XVIII”,  “Libro blanco de las fortificaciones de Cartagena” y algún otro.  

Mi deseo es compartir estas experiencias con personas que estén igualmente interesadas en lo mismo y 
animarlas a que, a su vez, hagan lo propio. 

Como todos sabemos, Cartagena posee un ingente patrimonio, importante en cantidad y variedad, solo hay 
que abstraerse unos momentos y mirar a nuestro alrededor para percatarnos de lo que se nos ofrece:  

- Numerosos y valiosos yacimientos de época púnico-romana, entre los que se encuentran el Teatro 
Romano, la Muralla Púnica, la Casa de la Fortuna, el Augusteum, el Barrio del Foro Romano y otros 
muchos, más los que aguardan que les llegue el su oportunidad como el Anfiteatro Romano o la Casa 
de Salvius. 

- Una gran riqueza en construcciones modernistas, muchas de estas de indudable interés a nivel 
nacional e internacional, como son: la Estación de ferrocarril, el edificio de La Milagrosa (Casa de 
Misericordia), Palacio Aguirre, Palacio Consistorial, Casa Zapata, Casa Dorda, Casa Maestre, Casa 
Cervantes, Gran Hotel, Casino y muchísimas más… no en vano Cartagena está considerada como la 
segunda ciudad española en patrimonio modernista tras Barcelona. 

- La arquitectura defensiva de nuestra ciudad tiene un nivel y características particulares que 
prácticamente lo hace único en España, en Europa y, posiblemente, a nivel mundial, así lo atestiguan  
las más de cincuenta fortificaciones que aún se conservan en el entorno de la ciudad, entre castillos, 
fuertes, murallas, torres y baterías de costa. A esta arquitectura hay que añadirle los múltiples e 
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importantes edificios de tipo logístico, como el Hospital Real, Arsenal, Casa del Rey (hoy Capitanía 
General), Presidio (más tarde CIM y hoy una de las sedes de la UPCT), Gobierno Militar, 
Cuarteles... 

- La cuenca minera de Cartagena-La Unión, explotada desde hace milenios, con sus vetustas 
instalaciones como castilletes, molinos, lavaderos de mineral, hornos…, que también contribuyen al 
enriquecimiento de nuestro patrimonio. 

-  El medio rural  cartagenero, tiene unas características muy peculiares que le imprime una 
extraordinaria belleza. No cabe duda que lo más típico son sus inigualables molinos de viento, pero 
las construcciones de nuestro campo también almacenan historia y tipismo, todo forzado por el 
medio seco y agreste que lo rodea. Así tenemos también los pozos, ermitas, norias de sangre y aljibes 
como principales protagonistas. 

- La costa, los 122 km, que la componen presenta zonas de gran valor paisajístico y singularidad, 
como es el caso del Mar Menor y La Manga, lugares que nos ha dotado la Naturaleza con 
características únicas, así como la zona oeste con la Azohía e Isla Plana y maravillosas calas y 
acantilados de todo el litoral sur. 

- Todo esto sin olvidar la amplia oferta museística y el patrimonio inmaterial  que ofrecen fiestas tan 
exclusivas como nuestra incomparable Semana Santa, las fiestas históricas de Cartagineses y 
Romanos, ambas declaradas como de Interés Turístico Internacional, todo ello inmerso en una 
especial, rica y variada gastronomía. 

Esta riqueza patrimonial que se nos brinda, es ignorada por una amplia mayoría de la población o la conoce 
solo de modo muy superficial. Es posible que la propia cotidianidad hace que pasemos cientos de veces ante 
cualquiera  de estos elementos y no reparemos en ellos y mucho menos que conozcamos sus antecedentes e 
importancia y que paremos unos momentos para su contemplación. 

Esto no solo repercute en no disfrutar  plenamente de este inconmensurable bien que la naturaleza, la 
historia o el trabajo de quienes nos precedieron pusieron a nuestro alcance, además transciende en que se 
produzcan muchos defectos de conservación a diferentes niveles, pues no cabe la menor duda que el dicho: 

“ Conocer, para querer y querer para proteger” , es algo  incuestionable, cuando una cosa no se conoce, es 
imposible disfrutarla y consecuentemente mirar y luchar por la misma. 

Una campaña divulgativa de nuestro rico patrimonio es fundamental para que su conocimiento sea base para 
que este sea protegido, se difunda, lo admiremos y seamos capaces de que otros hagan lo propio. 

Todos los aspectos patrimoniales que he enumerado, son igualmente importantes y dignos de luchar por 
estos. 

Personalmente quisiera hacer una modesta aportación a ese conocimiento general por el que he abogado, 
poniendo mi grano de arena en la consecución de esta ardua tarea. 

Me pido, como decíamos de pequeños al comenzar un juego, la arquitectura defensiva.  

¿Cómo me propongo hacer esta aportación? Sencillamente escribiendo, con mi mejor voluntad y 
llegando solo hasta donde mis conocimientos me lo permitan, una serie de fascículos monográficos, que 
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bajo el título genérico de  “CARTAGENA  CIUDAD  FORTIFICADA”  recorran todos los aspectos de 
nuestras fortificaciones, con lenguaje simple y divulgativo y siempre contando con una amplia ilustración 
gráfica que permita facilitar el conocimiento de todos los elementos que se estén tratando en cada momento. 

¿Cómo podrán llegar estos fascículos al poder de las personas que tengan un mínimo interés por los 
mismos? El modo más directo, cómodo y barato que se me ocurre es por correo electrónico, dirigido  en 
primer lugar a los que sois receptores de este envío, con el ruego de que cada uno de vosotros hagáis a la vez 
lo mismo con los contactos que cada uno tenga y que pueda tener un mínimo de interés o curiosidad por el 
tema. 

¿Qué materias se tratarán? Como dije anteriormente, se trata de una serie de fascículos o cuadernillos 
monográficos, cuya elaboración se encuentra en un avanzado estado, los temas que, de momento, tengo 
prevista la distribución son los siguientes: 

Fascículo nº1: “ORIGEN, EVOLUCIÓN y COMPONENTES  DE  LAS  FORTIFICACIONES” 

Es el que presumiblemente está en tus manos, junto a esta presentación, se trata de una introducción 
al mundo de las Fortificaciones en general, tanto de las épocas antigua y medieval como de la 
moderna. Servirá como aclaración en las expresiones que puedan aparecer en sucesivos fascículos al 
describir cualquier fortificación, también puede ser de utilidad para que bien en visitas que cada cual 
realice a una fortificación, o al leer o atender descripciones sobre cualquiera de estas, sea de ayuda 
para su comprensión, ganando así en interés la contemplación o el conocimiento hecho. 

Fascículo nº 2: “PANORÁMICA  GENERAL”  

Tras una breve introducción al proceso de fortificación de Cartagena desde su origen, se hace una 
enumeración de todas las fortificaciones existentes en la actualidad, estudiadas de acuerdo con su 
tipología. Dejando la descripción detallada de estos valores patrimoniales para los sucesivos 
fascículos monográficos en los que serán tratados. 

Fascículo nº 3: “MURALLAS  DE  CARTAGENA” 

Cartagena ha tenido sucesivamente varios recintos murados a lo largo de su historia. En este trabajo 
me propongo exponer todos los amurallamientos que se conocen de nuestra ciudad, que según mi 
criterio totalizan once, describiéndolos y dando a conocer los restos que han llegado a nosotros. 

Fascículo nº 4: “MURALLA DE CARLOS III. SINTESIS HI STÓRICA” 

De todas las murallas que ha tenido Cartagena, la única que en la actualidad se puede contemplar en 
casi su totalidad es la que ordenara construir Carlos III en el siglo XVIII, es pues la más conocida de 
todas. En este fascículo explico el origen, proyecto, construcción, modificaciones, conflictos bélicos 
en los que se ha visto implicada esta representativa fortificación, agresiones sufridas contra su 
integridad, para finalizar con una pormenorizada descripción de su estado actual. Todo un homenaje 
a este icónico monumento. 
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Fascículo nº 5: “CASTILLOS DE CARTAGENA” 

Cartagena es posiblemente la única ciudad del mundo que pueda presumir de haber estado defendida 
por cuatro castillos: Concepción, Galeras, Atalaya y San Julián. En este fascículo se describen estas 
fortificaciones, símbolo de una Cartagena Fortificada. 

Fascículo nº 6: “TORRES DE CARTAGENA” 

Cartagena ha estado siempre hostigada por piratas que atacaban nuestras costas,  destruyendo los 
campos, robando el ganado, matando y aprehendiendo a sus humildes habitantes para esclavizarlos o 
exigir rescates. Tanto la corona como los terratenientes de la zona, poblaron la costa y los campos de 
torres que servían de vigilancia, cobijo y defensa de la población afectada. Aquí se describen todos 
estos elementos defensivos de los que se tienen constancia. 

Fascículo nº 7: “BATERÍAS DE COSTA”. 

La costa cartagenera presenta una complicada geografía, que junto a los importantes puntos de 
necesaria protección obligaron a la construcción de gran cantidad de baterías artilleras para su 
defensa, estas se han ido adaptando a las nuevas necesidades defensivas y surgiendo otras nuevas.  

En este fascículo haremos un recorrido por todas las que aún perduran. Deteniéndonos 
principalmente en las construidas durante el primer tercio del pasado siglo XX, cuando la situación 
política mundial y la aparición de los barcos acorazados obligaron a remodelar las defensas artilleras 
de las costas españolas. El artillado estrella fue la utilización de cañones Vickers de 381 mm. El 
mayor calibre utilizado en defensa costera a nivel mundial. Este nuevo artillado se dispuso en los 
lugares estratégicos de nuestras costas, entre ellos Cartagena. Dada la peculiaridad de esta poderosa 
arma, se describen las características de la misma, su instalación, las operaciones realizadas y la 
situación actual de las 18 unidades adquiridas y emplazadas en nuestro país en esa época.  

Fascículo nº 8: “OTRA ARQUITECTURA DEFENSIVA” 

Aquí se recopilan y comentan otras construcciones defensivas cartageneras que no están tratadas en 
los anteriores fascículos, tales como fuertes y alguna otra. 

Fascículo nº 9: “CONCLUSIONES FINALES” 

Donde se expondrá un resumen de lo expuesto, dando un crítico repaso al estado de conservación de 
todos los Bienes de Interés Cultural que se han sido comentados, con la finalidad de que sirva de 
reivindicación  ante las autoridades pertinentes y acceder a su sensibilidad en demanda de una rápida 
y justa rehabilitación, de aquí la importancia de difundir al máximo estos envíos. Esto es tarea de 
todos. 

De momento estos son los temas previstos, que se podrían modificar, aumentando o anulando  algunos 
temas. 

¿Cómo serán los fascículos? Se enviarán en tamaño A4, en formato “pdf”, teniendo en cuenta que, por si el 
receptor  desea imprimirlos a doble cara, se ajustarán las pertinentes páginas en blanco para que cuadren 
perfectamente. En la definición de las imágenes se tratará de buscar el equilibrio entre una buena calidad y 
la carga que pueda suponer para un cómodo envío por el medio elegido, en todo caso, si alguien desea tener 
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alguna fotografía, plano o mapa con su máxima definición, me lo puede pedir  y sin ningún problema trataré 
de servirle. Si alguno de los temas fuese demasiado extenso, el envío se haría por partes. 

¿Cuál será la periodicidad de las “publicaciones”? No tengo una previsión exacta, pero dado que todos 
los temas los tengo trabajados solo resta darle un poco de forma, esto no se dilatará  mucho. Pero no haré los 
envíos muy seguidos para dar tiempo a su cómoda lectura, sin atosigamientos. 

Esto es cuanto tengo que decir sobre mi proyecto.  

Por supuesto quien no desee que le haga envíos con hacérmelo saber es suficiente, no hay problema alguno. 
Así mismo quien quiera hacer cualquier comentario me tiene a su disposición. 

Muy agradecido por vuestra colaboración, esperemos poder aportar  entre todos algo al conocimiento y 
defensa de nuestro patrimonio cultural. 

 

Un afectuoso saludo, 

Gabriel Peche García 

gapega04@gmail.com 



 

 

CARTAGENA 

CIUDAD FORTIFICADA 

 

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y 

COMPONENTES DE LAS 

FORTIFICACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Peche García  

 



1 

 

 

CARTAGENA CIUDAD FORTIFICADA  

ORIGEN, EVOLUCIÓN y COMPONENTES DE LAS FORTIFICACIO NES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Si hemos de referirnos a las fortificaciones, lo lógico es comenzar con definir este concepto, así tenemos 
qué, FORTIFICACIÓN se define como “Obra realizada para mejorar las posibilidades de defensa”. 

La FORTIFICACIÓN nace con el hombre, ya que desde sus orígenes, este se ha tenido que defender de 
animales y de otros hombres que le eran hostiles a sí mismo, a su familia y sus pertenencias. 

Las FORTIFICACIONES han evolucionado paralelamente a los medios de ataque que se iban 
desarrollando, era pues una carrera entre el ataque y la defensa, por lo que es necesario estudiarlas en 
diferentes épocas. 

Debemos conocer que los diferentes tipos de fortificación que veremos en estas páginas: murallas, torres, 
castillos, fortalezas… no son iguales en todas partes, dependen de muchos factores, aparte de la época a que 
correspondan, interviene la climatología, la situación geográfica, los materiales existentes en el lugar y, una 
de las condiciones quizá más importante: su carácter de “frontera”. Quiere decir esto que, como veremos 
más adelante, influye muchísimo si una fortificación se ha construido para defenderse de un enemigo que se 
tiene físicamente delante o si su construcción es simplemente preventiva. En el caso de España, predominan 
las fortificaciones  de “frontera”, la razón no es otra que durante la época culminante de estas construcciones 
(siglos VIII a XVIII) nuestra nación permanecía en disputa permanente, primeramente entre los propios 
reinos cristianos que componían nuestra geografía y entre estos y los árabes invasores, tras la reconquista, la 
actividad sería principalmente en las zonas costeras contra la piratería y los constantes ataques moriscos. En 
estas páginas me referiré, generalmente, al caso particular de España. 

Volviendo a las diferentes épocas de evolución de las fortificaciones y no queriendo ser excesivamente 
minucioso consideraremos tres épocas: 

Primera época: Durante la cual se desconocían las armas de fuego, es la denominada como la de la 
Neurobalística  y de la Tormentaria1. Esta abarcaría a su vez tres periodos.  

Primer periodo: Comprende desde el origen de la humanidad hasta que el hombre deja de ser 
nómada para convertirse en sedentario, aproximadamente 8.000 años a. J. C. 

                                                           
1
 Así se conocen a las máquinas de guerra anteriores al empleo de la pólvora, la denominación de Neurobalística se deriva de 

que el principal dispositivo proyector de elementos de ataque (mayoritariamente piedras o dardos),  era la torsión de fibras, 

utilizándose generalmente nervios de caballo y otros animales, de aquí el apelativo “neuro”. En cuanto a la Tormentaria, es la 

habilidad en la construcción y manejo de las máquinas bélicas. 
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Segundo periodo: Abarca desde la fecha antedicha de unos 8.000 años a. J. C. a la invasión árabe 
(en el caso de España), aproximadamente el año 720, d. J. C. 

Tercer Periodo: Comprende desde la última fecha indicada al inicio del empleo de las armas de 
fuego, en el caso de España se tiene alguna noticia, no verificada, de haber sido usadas estas durante el sitio 
de Niebla (Huelva) en el año 1262, pero para referencia documentada es necesario referirse al sitio de 
Algeciras en el año 1344, en cualquier caso se trata de un comienzo incierto y tímido que tardó bastante en 
consolidarse, razón por la que este tiempo de adaptación, como veremos, daría lugar a una nueva e 
interesante época. Este Tercer Periodo corresponde al del esplendor de los castillos de tipo medieval.  

Segunda época: Comienza a utilizarse la pólvora como elemento de proyección balística, apareciendo las 
armas de fuego, este cambio, como ya se ha dicho, es lento y más aún la adaptación de las fortificaciones 
defensivas a las nuevas armas, por lo que esta época se conoce como la de Transición. Su estudio es de gran 
interés por el cambio que se va produciendo en las fortificaciones, que culminaría ya en el siglo XVI.  

Tercera época: Se generaliza el uso de las armas de fuego, siendo conocida como de la Pirobalística2. 
Según se van desarrollando y perfeccionando las nuevas armas. También se pueden considerar diferentes 
periodos de acuerdo con este desarrollo, ya que repercutirá muy directamente en las fortificaciones. Estos 
periodos son: 

 Primer periodo: Durante el empleo de la artillería de avancarga3 y ánima lisa. Se considera su 
vigencia entre los años 1454 y 1860. Se pasa sucesivamente por la artillería de hierro forjado (bombarda), la 
de bronce (culebrina y cañón). Aparece el mortero de tiro curvo. 

 Segundo periodo: Aparece el cañón rayado,  la retrocarga4 y la pólvora sin humo. Se desarrolla 
entre los años 1860 y 1899. Esto supone un vertiginoso desarrollo de la artillería, por los calibres utilizados, 
la precisión de tiro y la potencia destructora, lo que daría lugar a un cambio radical en el concepto de la 
fortificación, como se comentará más adelante. Aparece el obús, también en tiro curvo. 

A partir de este momento, las fortificaciones terrestres permanentes dejan de tener utilidad militar, por lo 
que a efectos del estudio de las fortificaciones propiamente dichas, dejan de tener interés, en el caso que nos 
ocupa. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Arte de disparar proyectiles con armas de fuego. 

3
 Un arma de avancarga es un arma de fuego en la cual tanto el proyectil como el propelente son cargados por la boca del cañón 

de la misma. 

4
 Las armas de retrocarga, son las que el proyectil se introduce por la parte posterior de la misma.  
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PRIMERA ÉPOCA 

PRIMER PERIODO 

Durante este, el hombre era nómada y en consecuencia sus defensas eran elementales y de carácter efímero, 
se limitaba a protegerse de los medios que le eran hostiles, buscando alturas, en árboles generalmente, o 

habitando cavernas, por lo que su defensa consistía en colocar 
obstáculos en el acceso, tales como ramajes y rocas (Figura 1). 

Esta sería la situación durante milenios, hasta que aproximadamente 
por el año 8.000 a. de J.C., el hombre comienza a trabajar la tierra 
descubriendo la agricultura, esto junto con la posesión de excedentes 
alimenticios ya no precisa cambiar de lugar constantemente, dejando 
de ser nómada y se convierte en sedentario. 

 

SEGUNDO PERIODO 

Este nuevo estado para el hombre, hace que busque habitáculos más 
cómodos y situados en la zona donde le interesa. Por otra parte, al 
establecerse de modo definitivo en un territorio determinado, se 

fomenta la aparición de poblados. Las 
viviendas se agrupan, y para estar más seguros 
las rodean de un muro para que defienda el 
conjunto: Ha nacido la “MURALLA”  (Figura 
2). Así podemos afirmar que la primera 
fortificación creada por el hombre es la 
muralla, la más elemental de todas. 

 

La muralla se va perfeccionando, tanto en su construcción como en su concepto defensivo, aumenta su altura 
para dificultar su asalto, se le añaden torres que facilitan la vigilancia del exterior, las puertas de paso se 
hacen más seguras.   

La muralla llega a su pleno uso en la época del 
Imperio Romano, con la construcción de los 
campamentos (Figura 3), que posteriormente dieron 
lugar a ciudades, en España tenemos grandes 
ejemplos de murallas de esta época, Lugo (Figura 4), 
Tarragona, donde la muralla romana se asienta sobre 
otra íbera de tipo ciclópeo (Figura 5), Astorga 
(Figura 6) y otras muchas. 

 

 

Figura  1 

Figura  2 

Figura  3 
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TERCER PERIODO 

Finalizando el Segundo Periodo, aparece otro tipo de 
fortificación, motivado por quienes no habitan las zonas 
urbanas protegidas por murallas, se trata de la “TORRE 
DEFENSIVA” . Estas fortificaciones, que tuvieron vigencia 
durante mucho tiempo, consistía en construcciones realizadas 
mediante muros de gran espesor y resistencia, de planta 
cuadrada o poligonal, que constaba normalmente de tres 
alturas distribuidas del siguiente modo: la primera, a nivel del 
suelo, en la que se disponía de un aljibe para almacenar el agua 
de lluvia que se recogía de la azotea, también había almacén 
para víveres y otros pertrechos. La segunda, que era donde se 
encontraba la puerta de acceso desde el exterior, acceso que se 
realizaba mediante una escalera la cual se podía retirar o 
destruir en caso de ataque, dificultando así la entrada al 
atacante, servía de alojamiento al servicio o guarnición, 
dependiendo del uso de la torre. La tercera, era la residencia de la familia propietaria o jefe de la guarnición, 
dependiendo que el uso fuese privado o militar. Además había acceso a la azotea, donde se podía establecer 

Figura  4 

Figura  5 

Figura  6 

Figura  7 
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puesto de oteo y vigilancia. Aunque, lógicamente, tanto el tamaño como la distribución dependía del uso a 
que estaba destinada. En la Figura 7 se puede ver un dibujo esquemático de este tipo de torres. 

Si bien este tipo de construcciones resultaba seguro 
para sus moradores, no dejaba de ser un problema 
que el atacante pudiese llegar casi impunemente hasta 
la propia torre, para evitar esto y garantizar la 
seguridad se rodea la torre con un muro (muralla), 
esto da lugar a un nuevo tipo de fortificación el 
“CASTILLO” . Estos son conocidos inicialmente 
como “CASTILLO-TORRE”  (Figura 8), podemos 
considerar que esta defensa es la cumbre de las 
fortificaciones ya que conjuga las dos existentes: la 
torre y la muralla, por esta razón a partir de este 
momento al referirme a las evoluciones de las 

fortificaciones y las partes que componen las mismas lo haré en relación al castillo, ya que en estos se 
encuentran todos los medios de defensa que se usaron durante este periodo. 

Aquí podría finalizar con la descripción de este periodo, pero creo que es conveniente ver con cierto detalle 
el perfeccionamiento que, con el tiempo, van teniendo estas fortificaciones, considerando los elementos que 
se incorporan y la función que realizan. Este conocimiento, tiene, además, un valor añadido, se trata de que 
al visitar alguno de los múltiples castillos que pueblan nuestra geografía, se pueden ir reconociendo los 
principales elementos que lo forman y sus funciones, siendo así la visita más amena e instructiva. 

Una vez creado el castillo como medio de defensa, como ya se ha dicho, comienza a perfeccionarse. No hay 
que decir que las partes, elementos y detalles que conforman los castillos son interminables, expondré los 
más característicos e importantes. 

COMPONENTES DEL CASTILLO 

Aunque la muralla exterior defiende el castillo los defensores se deben situar en la parte superior de la 
misma para ejecutar la defensa, para ello se 
construye un pasillo o plataforma por la parte 
interior de la muralla donde se apostan los 
defensores y vigilan el exterior, se trata del 
“ADARVE”  o “CAMINO DE RONDA”  (Figura 
9). Para que los defensores que se encontraban en el 
adarve pudieran quedar a cubierto del tiro enemigo, 
se construyen unos salientes verticales y rectangulares 

dispuestos a intervalos regulares que coronan toda la 
parte superior de la muralla que son conocidos como 
“ALMENAS”  (Figura 10), estas pueden tener 
diferentes formas, la Figura 11 muestra varios 
ejemplos de almenas correspondientes a diferentes 
castillos españoles. Al conjunto de almenas que presenta un castillo o muralla se conoce como 
“ALMENAR”  o “CRESTERÍA” , en la Figura 12 podemos observar la crestería de un pequeño castillo, el 
de Guijosa (Guadalajara).  

Figura  8 

Figura  9 
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Otro elemento defensivo que se incorporó rápidamente al castillo 
fueron las 
“TORRES” . 
Como ya se ha 
visto la torre 
fue la parte 
principal en la 
aparición de 
los castillos y 
esta perduró en los mismos como construcción 
principal, siendo conocida como “TORRE DEL 
HOMENAJE” . Era la residencia del señor o alcaide 
del castillo, su tamaño era considerablemente mayor  

al de aquellas primitivas. Pero las que se fueron  

 

incorporando, de tamaño menor, tenían como principal cometido la 
defensa del conjunto. Normalmente estaban adosadas a la muralla 
defensiva, principalmente en sus esquinas, cuando la muralla era de 
grandes dimensiones también se colocaban en lugares intermedios. Las 
había con fines exclusivamente defensivos y otras también eran 
utilizadas como alojamientos auxiliares por los moradores del castillo, 
en ese caso solían tener algún nombre propio, recordemos: “Torre de la 
Vela”, “Torre de la Cautiva”, “Torre de la Sangre”… 

Cuando las torres tenían uso exclusivamente defensivo, por su mayor 
altura, sobresalían de la línea de muralla, aumentando la visibilidad del 
entorno, era frecuente construirlas con solo tres caras, en el caso de ser 
de base cuadrada, dejando sin pared la parte que daba al interior de la 
fortificación, el motivo era que la eficacia defensiva respecto al 
exterior era la misma, pero en el caso de ser tomada por el enemigo 
estos carecían de protección respecto a los defensores que se 
encontraban en el interior de la fortificación y podían ser fácilmente 

Figura  10 

Figura  11 
Figura  12 

Figura  13 
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abatidos, en la Figura 13 se muestra una parte de castillo donde aparece una torre de este tipo. 

No termina aquí la 
utilización de las torres 
dentro de la arquitectura 
del castillo. Con la 
finalidad de tener 
puestos avanzados que 
permitiesen aumentar la 
vigilancia exterior y 
también poder repeler a 
los atacantes antes de 
llegar al propio castillo, 

se recurre a torres exteriores a la muralla de cierre, es la denominada 
“TORRE ALBARRANA” , cuando están muy próximas a la muralla 
solían tener comunicación con esta, la cual podía ser permanente 
mediante una especie de puente (Figura 14), o desmontable para poder 

eliminarla en el caso de ser tomada por el enemigo dificultando el asalto a la fortaleza por este medio. 
Cuando estaban construidas separadas del límite de la fortificación, se denominaban “TORRE 
ALBARRANA EXENTA” (Figura  14 A). 

Otro tipo y servicio de torre es el de la llamada 
“TORRE BARBACANA”,  se trata de una torre muy 
fortificada utilizada para defender la puerta del 
castillo. Se coloca de modo que para poder llegar a 
esta puerta se preciso pasar a través de dicha torre, la 
cual se encontraba muy defendida. En los castillos 
españoles no es muy frecuente encontrar este tipo de 
torre. También se conoce como “REVELLÍN”, pero 
en los castillos de tipo medieval es “BARBACANA” 
la denominación más usual, en la Figura 15 se puede 
ver el emplazamiento de una barbacana en el castillo 
de Salses, ubicado el Rosellón francés, aunque el 
castillo es de origen español. 

Aunque escasas, existe la llamada “TORRE CABALLERA” la 
cual consiste en una torre superpuesta a otra para conseguir mayor 
altura y alcance de visión para vigilancia, en la Figura 16 se 
muestra una torre de este tipo correspondiente al castillo de Enrique 
II en Ciudad Rodrigo (Salamanca).. 

En los castillos, un problema importantísimo a solucionar era el 
abastecimiento de agua, algunos disponían de este necesario 
elemento dentro de su propio recinto gracias a algún pozo, pero 
otros habían de suministrarse en el exterior desde fuente, rio o lago 

próximos. En estos casos se construía en el punto de toma una torre que estaba permanentemente custodiada, 

Figura  14 

Figura  14A 

Figura  15 

Figura 16 
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esta torre se conocía como “TORRE DEL AGUA”,  
la cual se unía a la fortificación mediante otra 
importante construcción, la “CORACHA”  que  era 
un paño de muralla que servía de protección a las 
personas que acarreaban el agua desde la referida 
torre. En la Figura 17 se muestra tanto la torre como 
la coracha del castillo de Burgo de Osma (Soria). 

Dando por finalizado el repertorio propuesto para las 
torres, abordamos otros importantes elementos 
constituyentes de la defensa de los castillos. 

 

Un interesante elemento que interviene en la defensa de un castillo o 
fortificación medieval es la “ASPILLERA” , consiste es una estrecha 
abertura practicada en las paredes de murallas, torres e incluso 
almenas, por donde se puede mirar estando protegido y disparar 
flechas, por lo que también se conocen como “FLECHERAS”, 
“BALLESTERAS”  o “SAETERAS” , generalmente son estrechas 
hacia el exterior y anchas en el interior, con el fin de que el usuario 
pueda cambiar fácilmente la dirección de la visión y tiro, estando 
protegido al exterior (Figura 18). 

Lógicamente un punto 
importantísimo en la 
defensa de cualquier 
fortificación es la 
“PUERTA” , esta ha de 
tener la suficiente 
resistencia y contar con 
los máximos elementos de 
seguridad para evitar la 
posible entrada de 
extraños al interior. Ya se 
ha visto anteriormente que 
la “Torre barbacana” se 
construía para evitar 
llegar a la puerta, ahora 

veremos cómo se construía la propia puesta para hacerla segura. En primer lugar esta era lo más resistente 
posible, frecuentemente se reforzaba exteriormente con chapas metálicas y en muchos casos se dotaban de 
clavos con la punta hacia el exterior para que en caso que se quisiera empujar no fuera posible y si se 
utilizaban arietes (normalmente de madera) se clavasen en la misma dificultando la maniobra. En la Figura 
19 se muestra la puerta del castillo de Pedraza (Segovia). Un medio de cierre adicional que se solía colocar 
era el “RASTRILLO” , que en determinados casos se dejaba caer aumentando la seguridad (Figura 20). 

Figura  17 

Figura  18 

Figura  20 

Figura  19 
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En cuanto a la puerta en sí, era 
frecuente la construcción de la 
“PUERTA EN RECODO” 
(Figura 21) con la cual no solo 
se podían instalar más medios de 
defensa si no que en caso de 
entrada a tropel se dificultaban 
los propios atacantes entre sí.. 

 

Además de las seguridades expuestas para entradas, también se 
contaba con la “BUHERA”  o “BUHEDERA” , consistía en unos 
orificios practicados en las bóvedas del paso de entrada para poder 
atacar desde estos al invasor. En la Figura 22 se pude ver un esquema 
de este elemento, en la Figura 23 tenemos un ejemplo real de una 
buhera colocada en la puerta de entrada de un castillo. 

Suelen existir otras puertas que comunican el recinto del castillo con el 

exterior, así tenemos el “POSTIGO”  que 
no es más que una pequeña puerta 
practicada en la puerta principal, sirve solo 
para entradas de personas una a una (Figura 
24). También está la “POTERNA” , puerta 
menor que suele dar directamente al foso 
(Figura 25) normalmente está un poco 
elevada para dificultar la entrada, y, quizá la 
más nombrada de todas en los libros sobre 
castillos. La “PUERTA SECRETA” , esta 
puerta, de acceso y situación desconocida 
para la mayoría de los moradores del 
castillo, se utilizaba en ocasiones de 
emergencia, también solía llamarse la 
“PUERTA DE LA TRAICIÓN”  o “DEL 
TRAIDOR” , por la relación que en 

ocasiones tenía con alguien 
que facilitaba la entrada ilegal 
al interior. 

Para evitar la aproximación 
de personas y máquinas de 
guerra a la muralla del 
castillo, se construye en el 
exterior de la fortificación el 

“FOSO”, consiste en una excavación lo más ancha y profunda posible que rodea el castillo, el  foso puede 
ser seco o húmedo, según esté lleno de agua o no. En España, debido a la escasez de agua en la mayoría de 

Figura  21 Figura  22 

Figura  23 

Figura  24 Figura  25 

Figura  26 
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zonas, coincidentes con las que predominan los castillos, son secos (Figura 26) la pared de la muralla que 
da hacia el foso se le denomina “ESCARPA”  y la del foso que da a la escarpa “CONTRAESCARPA” . La 
aparición del foso complica ligeramente el acceso a los propios moradores del castillo, pues han de cruzarlo 
para poder penetrar en él, recurren a los puentes. Los puentes pueden ser de tres tipos, “PUENTE FIJO” , 
cuando se construye un puente como los que normalmente se hace en cualquier camino, cuando es así se 

suele reforzar la defensa del mismo, generalmente mediante dos 
torres anexas, como es el caso del Castillo de la Mota en Medina 
del Campo (Valladolid) que se expone en la Figura 27. 
“PUENTE LEVADIZO” , estos se pueden levantar, impidiendo 
el paso, en cuyo caso también refuerza la puerta, o tenderlo, para 
permitir el paso, su movimiento se maneja desde el interior. Para 
el movimiento del puente existen varios tipos de mecanismos, 
los más utilizados son, el torno, tal y como muestra el esquema 
de la Figura 28 o mediante cigoñales, en la Figura 29 aparece 
un puente accionado por este sistema y en la Figura 30 se puede 
ver un esquema de dicho sistema de elevación. Cuando la 
anchura del foso no permite ser salvada solamente por el tablero 
normal de un puente levadizo, se recurre al “PUENTE 
MIXTO”  combinación de los dos anteriores, según muestra la 
Figura 31. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura  27 

Figura  28 Figura  29 
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Hemos visto como aquel castillo-torre inicial ha ido perfeccionando su seguridad y creciendo su 
arquitectura, ahora tiene sus torres y adarves para vigilancia y defensa, sus alturas almenadas, dispone de 
torre para la toma de agua con su coracha de protección, aspilleras para poder disparar sin riesgo, puertas 
seguras, foso que lo protege y puentes que facilitan el paso impidiéndoselo al enemigo. Pero no terminan 
aquí los elementos que se incorporarían a los castillos, continuemos viendo otros de gran importancia. 

Como es fácil suponer, para el defensor 
situado en lo alto de una torre o de la 
muralla resulta casi imposible poder 
observar a quien se encuentra justamente 
en la base del muro, sería necesario 

abocarse en demasía al exterior y aún así no podría disparar una ballesta, 
para solventar este problema se construyen los “CADALSOS”, 
“CADAHALSOS” o “CADAFALSOS”  nombres por los que son conocidos 
una especie de balconcillos con el suelo parcialmente libre que permitía ver 
lo que sucedía en la zona limítrofe al muro y atacar si había alguien no 
deseado (Figura 32). Como estos elementos estaban construidos 
principalmente de madera, eran bastante vulnerables, por lo que fueron 
sustituidos por los “MATACANES” o “LADRONERAS”  construidos en 
piedra, con similares características a los comentados anteriormente pero más 
protegidos, tanto los primeros como estos últimos se colocaban 

Figura  30 

Figura  31 

Figura  32 Figura  33 

Figura  34 

Figura  35 
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primordialmente sobre puertas o lugares que fueran vulnerables (Figuras 33 y 34), Estas construcciones, 
finalmente, se convertirían en elementos decorativos. En ocasiones se confunden con construcciones como 
la que aparece en la Figura 35, que realmente corresponde a una “LETRINA” , es que nuestros antepasados 
eran así de prácticos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mejora que se introduciría en la construcción de las fortificaciones es el “ALAMBOR” , 
ensanchamiento en la base del muro (Figura 36) tiene dos funciones, la de aumentar su resistencia en esta 
zona que suele ser la más conflictiva y la servir de “REBOTADERO”  al caer piedras u otros objetos de 
carácter defensivo sobre el plano inclinado estas rebotan hacia el exterior, donde se supone se encuentra el 
atacante (Figura 37). Personalmente tengo mis dudas sobre la efectividad de esta función. 

A finales del periodo, se dotan a los castillos de otro elemento arquitectónico, la “ESCARAGUAITA” , se 
puede considerar la predecesora de la garita de vigilancia, pero su 
función es algo discutible ya que, al parecer su objetivo era más 
bien decorativo, en la Figura 38 se pueden ver unas 
escaraguaitas sobre una torre, en la Figura 39 se muestra la parte 
interior de las mismas. 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura  36 

Figura  37 

Figura  38 Figura  39 
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También se construyen una especie de torrecillas adosadas, que reciben el nombre de “GARITONES” , 
(Figura 40),  su función no queda muy clara, aunque debe ser algo 
similar a la escaraguaita.   

Hay otros componentes que no faltan en ningún castillo, aunque no 
estén directamente relacionados con su defensa. Así tenemos el 
“PATIO DE ARMAS” ,  es un espacio interior al amurallado donde 

se hace la vida 
cotidiana del castillo, 
entre las actividades 
más frecuentes está 
la de la práctica del 
manejo de las armas 
por parte de los 
defensores, de aquí 
su nombre (Figura 
41). 

  

Otro es la “MAZMORRA” , cuya función es conocida por 
todos. Este lugar no cumplía las condiciones de comodidad y 
dignidad que hoy día se reclaman, pero sí las de seguridad ante 
la huída, como se puede ver en la Figura 42. 

  

Se ha visto anteriormente la “Torre del agua” como medio de 
suministro del preciado líquido, en todo caso la existencia del 
“ALJIBE” es imprescindible para garantizar la vida en la 
fortificación y la de asegurar la supervivencia en caso de asedio. 
Un caso destacado de aljibe se tiene en el castillo de Bellver en 
Palma de Mallorca que, tal y como se muestra en la Figura 43 
ocupa el subsuelo de toda su gran Plaza de armas. 

  

 

 

 

  

 

 

Figura  40 Figura  41 

Figura  42 

Figura   43 
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  Con lo expuesto hasta aquí doy por nominados y descritos los principales componentes de los castillos y 
por ende de las fortificaciones medievales. Con el fin de poder ver en conjunto todos estos componentes y 
así clarificar su posición y función veremos en la Figura 44 un dibujo de un castillo donde se muestran la 
mayoría de los componentes mencionados. 

 

 

ATAQUE AL CASTILLO 

Todos los componentes defensivos de un castillo están encaminados a su defensa, lógicamente la defensa ha 
de estar encaminada a su vez a los medios utilizados para el ataque y toma del castillo, por lo que su 
perfeccionamiento era paralelo al que se alcanzaba en los medios de ataque y viceversa. 

El único medio inicial de atacar un castillo consistía en su asalto y el disparo de flechas, pero esto fue 
evolucionando a base de idear artefactos que hiciesen más efectivas y seguras estas operaciones.  

Fueron apareciendo las llamadas máquinas de guerra5, que se agrupaban en diferentes categorías, así: 
                                                           
5
 Quienes estén interesados en este tipo de máquinas de ataque y asedio, les informo que existe en Albarracín (Teruel) un 

parque temático “Trebuchet Park”, donde se exhiben gran cantidad de estas máquinas correspondientes a diferentes épocas y 

orígenes, con la particularidad de que están construidas en tamaño original y todas pueden funcionar. 

http://maquinasdeasedio.com/es/tag/trebuchet-park/ 

Figura  44 



15 

 

Las conocidas como máquinas de aproximación, son las que facilitaban al atacante llegar protegidos hasta 
la base de la muralla, entre otras muchas están la manta y el mantelete (Figura 45). 

Entre las llamadas 
máquinas de asalto, 
mediante las cuales se 
intentaba pasar sobre la 
muralla para penetrar en 
la fortificación. En este 
grupo se tenían, entre 
otras la escala y la torre 

de asalto (Figura 46). 

También estaban las 
máquinas demoledoras, 
cuyo objetivo era derribar 
una parte del muro para 
poder penetrar en la 
fortificación, una de las 
más conocidas era el 

ariete (Figura 47), una gran viga con el extremo reforzado 
con el que se golpeaba la puerta o el propio muro, 
primeramente se manejaba a brazo, pero posteriormente se 
hacía colgado de un bastidor haciéndose oscilar, 
frecuentemente se protegían para estar salvaguardados de 
los defensores las personas que lo manejaban. También era 
muy utilizado el trépano  (Figura 48) el cual se hacía girar 
demoliendo el mortero de unión de la mampostería para 
facilitar la posterior utilización del “ariete”. 

Las máquinas de tiro que fue la precursora de la artillería, lanzando piedras a modo de proyectil, también 
las había para lanzar flechas. Es te grupo es donde se encuentran las máquinas más ingeniosas, son las que 

                                                                                                                                                                                                                 

 

Figura  45 

Figura  47 

Figura  46 

Figura  48 

Figura  49 

Figura  50 
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realmente dan nombre a la neurobalística. Entra otras muchas están el trabuco (Figura 49), la catapulta 
(Figura 50), el onagro (Figura 51) y la balista (Figura 52). 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Toda esta evolución fue muy lenta, pues fueron del orden de ocho siglos la duración de este periodo y 
apenas si se encuentra diferencia entre las máquinas desarrolladas durante el mismo.  

Como ya se ha expuesto anteriormente, todas las modificaciones que se iban introduciendo en las 
fortificaciones, almenas, rastrillos, puentes levadizos, fosos, matacanes, elevación de la altura de torres y 
murallas, aspilleras…eran para contrarrestar la acción de estas máquinas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  51 Figura  52 

Figura  53 
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En la Figura 53 se expone un dibujo que ilustra el ataque a un castillo, donde aparecen los diversos métodos 
utilizados. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CASTILLOS 

Aunque todos los castillos utilizan en su construcción los elementos que se han expuesto en las páginas 
precedentes, no todos los castillos ni fortificaciones son iguales, ya en la primera página de este fascículo 
indicaba que dependían de muchos factores, pues bien ha llegado el momento de exponer como, según esos 
diferentes factores hacen que las características les haga bastante diferentes y eso que no me extenderé a 
países lejanos a nuestras latitudes. 

No he encontrado ninguna norma fija para la clasificación de los castillos. A continuación expongo una 
relación que creo cubre la práctica totalidad de los que podamos encontrarnos. 

SEGÚN LA UBICACIÓN 

 “ROQUERO” Se denomina “roquero” al castillo 
construido en alto, con la finalidad de dominar los terrenos 
adyacentes y de dificultar el acceso al atacante. Algunos 
ocupan posiciones verdaderamente impresionantes que 
hacen pensar como se pudo construir en su tiempo y lo 
trabajoso de acceder los propios moradores al mismo. 
Normalmente este tipo de castillo no precisa de fosos que 
lo protejan. En la Figura 54 se expone uno de este tipo. 

“DE CERRO” Está situado en una colina o cerro 
con la finalidad de dominar mayor espacio, pero sin que lo 
escarpado del terreno sea finalidad para su defensa. En la 
Figura 55, el castillo de Jadraque (Guadalajara) muestra un 
ejemplo de este tipo de castillos.    

 

 “EN LLANO” Es la denominación para el castillo ubicado en una planicie, la construcción de un 
foso es imprescindible en estos casos. La Figura 56 con el castillo de Tiedra (Valladolid) ilustra este tipo. 

Figura  54 

Figura  55 Figura  56 
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  “URBANO” Situado dentro de una población, su cometido es su defensa. En la Figura 57 tenemos 
un buen ejemplo con el castillo de Castros Caldelas (Orense). 

   

  

 

 

 

 

 

“DE BAHÍA” De bahía o costero, es el castillo que 
próximo al mar vigila y defiende de ataques por este lugar. Un 
ejemplo lo encontramos en la Figura 58 al mostrar el castillo 
de Tamarit (Tarragona). 

 

SEGÚN EL ESTILO ARQUITECTÓNICO 

 “ROMÁNICO” Así denominamos los castillos construidos entre los siglos XI y principios del XIII, 
época en la que en España se construye en este estilo. Sus características son, al igual que otras de la época, 

gruesos muros, arcos de medio punto, 
pocas y pequeñas ventanas, 
características todas ellas que se 
identifican plenamente con el carácter 
de constante defensa que en esos 
momentos imperaba, cuando el 
carácter de “frontera” era permanente. 
Un gran número de fortificaciones 
españolas se construyeron en este  
estilo. 

Como simple ejemplo que lo ilustre, en la Figura 
59 tenemos el impresionante castillo de Loarre 
(Huesca) del siglo XI, considerado como la mejor 
fortaleza románica de Europa. 

 “GÓTICO”  Se engloba los construidos 
entre los siglos XIV a comienzos del XVI, coincide 
con este estilo la bajada en la situación de guerra 
permanente, por lo que cede parte de su condición 
puramente militar y guerrera a la estética. Es 
frecuente encontrar en estos, patios porticados, 

Figura  57 Figura  58 

Figura  59 

Figura  60 
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ventanales, relieves en sus muros, matacanes corridos y otros detalles puramente decorativos. En la Figura 
60, el castillo de Manzanares el Real (Madrid) presenta un claro ejemplo de este tipo de castillo. 

 “ISLÁMICO” En España es frecuente 
encontrar fortificaciones y otros tipos de 
construcciones de origen musulmán, es lógico 
después de casi ocho siglos de permanencia en 
nuestro país. Presentan unas características 
diferenciadoras respecto al resto: torres cuadradas, 
arcos de herradura y la construcción de las paredes 
mediante el procedimiento del “tapial”6 . En la 
Figura 61 se muestra un ejemplo con el castillo de 
Burgalimar en Baños de la Encina (Jaén).   

 

SEGÚN SU USO 

 “ALCAZABA” Se trata de una fortificación 
de origen musulmán. Realmente es una ciudadela ya 
que engloba todos los servicios de una ciudad pero 
siendo sede de una importante dotación militar y muy 
fortificada. Alberga residencia califal, zona gremial y 
comercial, mezquita y población civil. En la Figura 
62 se puede ver un caso típico con la Alcazaba de 
Almería.  

 
  

 

“ALCÁZAR” Un castillo, normalmente de gran tamaño 
que suele ser residencia real, por lo que compagina las 
características de castillo y de palacio, además de albergar 
los elementos funcionales de gobierno. En España, un 
ejemplo muy conocido es el Alcázar de Segovia (Figura 
63). 

 “CASTILLO MILITAR” Está claro que se trata 
de un castillo cuyo uso está destinado exclusivamente al 
puramente militar, corresponde, por tanto, al grupo al que 
en páginas anteriores se hizo referencia como de 
“frontera”, es el más corriente en España por los motivos 

                                                           
6
 El sistema de construcción de tapial es el que utiliza encofrados de madera que se unen mediante tirantes rellenándose el 

espacio con arena, cal y otros elementos como cantos rodados, se apisona y una vez seco se desencofra, quedan las señales de 

los tirantes que lo hacen inconfundible. 

Figura  61 

Figura  62 

Figura  63 
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que se indicaron. (Figura 64). 

 “CASTILLO PALACIO” Este tipo tiene grandes coincidencias con dos de los ya enumerados: 
“gótico” y “alcázar”, pues las funciones son similares. Se trata de un castillo en el cual el servicio militar no 
es el primordial, por otra parte ha tenido prioridad el aspecto estético y disfruta de una relativa comodidad. 
Puede ser o no residencia real. La Figura 65 muestra el impresionante castillo-palacio de Olite (Navarra). 

 

 

OTRAS CONSTRUCCIONES DEFENSIVAS DE TIPO MEDIEVAL 

Como se dijo anteriormente, superada la época en la que la única fortificación era la “muralla”, la cual, en 
combinación con la “torre defensiva” dio lugar al “castillo”, este, desde el siglo VIII al XVI, 
aproximadamente, fue el rey de las fortificaciones, se defendió y combatió a los asedios y a las armas 
neurobalísticas que agredían a su integridad, pero durante este periodo también hubo otras construcciones 
que, sin la magnificencia de aquellos, contribuyeron a la defensa de ciudades, pueblos y personas. 

Entre otros muchos destacaré:  

EDIFICIOS RELIGIOSOS FORTIFICADOS. Los edificios religiosos, conventos, monasterios, 
catedrales, iglesias…, suelen tener unas características apropiadas para servir, en un momento dado, como 
fortificación, su tamaño, robustez de construcción e incluso la ubicación así lo avala. Han sido muchos los 
momentos de la historia en los que han sido utilizados con fines defensivos. Pero aquí me refiero a aquellos 
que fueron construidos pensando en esta función. Como ejemplos tenemos: Iglesia de San Bartolomé en 
Jávea (Alicante) que, como se puede ver en la Figura 66 dispone de matacanes sobre sus puerta y aspilleras. 

El Monasterio de Poblet en Tarragona, que tiene 
muros almenados y torres defensivas, tanto junto a la 
puerta principal como en otros puntos del recinto 
(Figura 67). Las catedrales de Tuí (Pontevedra) 
(Figura 68), Ávila (Figura 69) y Sigüenza 
(Guadalajara) (Figura 70), son claros ejemplos de 
catedrales en las que se utilizaron en su construcción 
componentes defensivos iguales a los descritos en 
páginas precedentes. 

 

Figura  64 Figura  65 

Figura  66 
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“PUENTES FORTIFICADOS” Los puentes suelen ser elementos muy estratégicos y vulnerables 
en el ataque a un pueblo, por lo que su defensa suele ser crítica, motivo por el que son muchos los casos en 
los que estos se encuentran fortificados para facilitar su defensa y dificultar el paso sobre los mismos. En la 
Figura 71 se muestra el puente de Frías (Burgos) y en la Figura  72 el de Besalú (Gerona), en las que se 
aprecian los elementos defensivos que intervienen en su construcción. 

  

 

 

Figura  68 

 

Figura  69 

Figura  70 

Figura  71 

Figura  72 

Figura  67 
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  “MURALLAS URBANAS” Aunque al comienzo de este fascículo se dijo que la “muralla” fue la primera 
fortificación construida por el hombre y que en composición con la “torre defensiva” dio lugar al “castillo”, 
esto no supuso ni mucho menos la desaparición de la “muralla” como tal. Se continuaron construyendo 
“murallas” que defendían zonas pobladas o ciudades. A estas “murallas” se les conoce como “murallas 
urbanas”, para distinguirlas de las de “castillo”. Los componentes son exactamente los mismos en ambos 
casos, aunque el tamaño (longitud) suele ser superior en las urbanas, de los muchos casos que se podrían 
citar de “muralla urbana”, uno muy conocido es el que aparece en la Figura 73, correspondiente a la de 
Ávila. 

 

“TORRES DEFENSIVAS” Aquí se puede decir lo 
mismo que en el caso de las “murallas urbanas”, este es el otro 
componente del “castillo”, pero también se siguió con la 
construcción de “torres defensivas”, que no se defendían con 
“muralla”, es el caso de la Torre de Alarconcillo en Alarcón 
(Cuenca) que aparece en la Figura 74, 

“CASAS FUERTES RURALES” Este tipo de 
fortificación nace en espacios rurales y su misión primordial es la 
de servir de refugio a los habitantes de la zona cuando había 
ataques, principalmente por moriscos, que trataban de robar 
ganado y alimentos, a la vez que raptar personas que serian 
dedicados a la esclavitud o para pedir rescate por ellos. En la 
Figura 75 se muestra una existente en Estada Juvinya Sant Joan 
les Fonts (Gerona). Mucho más modesta y más de acuerdo con la 
exclusiva función indicada, tenemos la Torre del Moro en 
Cartagena (Figura 76). 

 

   

 

 

 

 

Figura  74 

Figura  73 

Figura  75 

Figura  76 
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Este es el panorama en que se desenvolvieron las fortificaciones durante el Periodo considerado, el cual se 
desarrolló durante más de siete siglos, dejando unas huellas imborrables tanto por la arquitectura como por 
los hechos históricos que protagonizaron.  

Al aparecer las armas de fuego, no dejaron de construirse fortificaciones, pero sí se transformaron de 
acuerdo con las nuevas técnicas de ataque, como tendremos lugar de ver a continuación. 

 

SEGUNDA ÉPOCA 

Esta época es conocida como de Transición. Comienza a usarse la pólvora como medio de proyección 
balística (pirobalística), sucede por tanto, a la “neurobalística”. 

Ya se dijo anteriormente que la fecha de este cambio no solo es incierta sino que tampoco fue un cambio 
inmediato. Desde los tímidos comienzos que tuvieron lugar a finales del siglo XIII o principios del XIV, 
hasta que se generalizó su uso ya en el XV, fue una larga época de adaptación. Esta adaptación no solo 
afectó a las armas, si no que dio lugar a un importante cambio en las fortificaciones. 

Las nuevas armas presentaban una considerable ampliación de la capacidad destructiva respecto a las 
utilizadas hasta el momento, con la mayor potencia, la mejora de la precisión en el disparo y el aumento de 
alcance, además todos estos factores avanzaban día a día. Esto hizo que el aspecto defensivo fuese 
reconsiderado para neutralizar este avance. 

 Se hacía necesario disminuir las alturas de las murallas y torres para ofrecer menos blanco al atacante, los 
muros debían ser capaces de amortiguar los impactos, algo que se conseguiría utilizando en la construcción 
de las murallas terraplenes  de tierra recubiertos de mampostería, y, lo que de momento era más apremiante, 
las fortificaciones tenían que responder con un tipo de arma equivalente para poder compensar el ataque. 

Lógicamente estos cambios precisaban de tiempo. Tiempo que se dilató entre las fechas antes indicadas, 
durante el mismo las fortificaciones existentes hubieron de realizar obras de adaptación, y las que se 
comenzaban a construir ya lo hacían con cualidades apropiadas a la nueva situación. Lo que ocurría es que 
aún de desconocía cuáles serían los límites de las nuevas armas. 

Las primeras armas pirobalísticas que se usaron fueron las Bombardas. Estas comenzaron a disparar 
prácticamente los mismos proyectiles que se utilizaban con las armas de impulsión neurobalística, es decir 
bolaños7. 

Como curiosidad y a guisa de homenaje a este incipiente cañón, que era la bombarda, paso a describirla8. 
Constaba de dos partes, recámara y caña (Figura 77 A). En la recámara, se colocaba la carga de pólvora, 
retenida por un taco de madera. En la caña, se introducía el bolaño (Figura 77 B), acoplándose ambas 
partes, que quedarían aseguradas mediante cuerdas pasadas por las anillas de que disponían (Figura 77 C), 

                                                           
7
 El bolaño era un proyectil esférico de piedra, toscamente labrada, que lanzaban las primitivas piezas de artillería. 

8
 En la descripción me apoyo en unos croquis encontrados en la página http://amodelcastillo.blogspot.com.es/2015/02/como-

se-fabricaban-las-bombardas.html 
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fijándose a una tosca cureña9 (Figura 78). Para proceder a su disparo, a través del “ojo de ignición” (Figura 
77 B) se acercaba una pequeña antorcha que producía la explosión de la pólvora y con esto la salida del 

proyectil. Tras cada disparo era preciso esperar el 
enfriamiento, separar las partes y rellenar de nuevo, 
como puede suponerse toda esta maniobra era lenta, 
hasta el punto que la cadencia de tiro de estos 
artefactos era de unos ocho disparos al día. 

Otra curiosidad era el método de fabricación de la 
caña: Sobre una matriz cilíndrica de madera se 
colocaban unas barras cuadrangulares de hierro o 
duelas a lo largo de la misma, las cuales, 
perfectamente acopladas entre sí, forraban 
totalmente dicha matriz, las barras eran 
definitivamente fijadas a la matriz mediante una 
serie de zunchos metálicos montados en caliente 
para que fuese más fácil colocarlos y que al enfriar 
apretase el conjunto (Figura 79). Una vez finalizada 

la operación, se colocarían, sobre el cuerpo ya  
formado y mediante el mismo procedimiento, una  

 

serie de aros que eran portadores de unas anillas, así, además de reforzar el conjunto, permitía que por estas 
anillas pasasen las cuerdas que unía las dos partes y fijarlas a la cureña. Labor larga y que requería gran 
práctica. Posteriormente se fabricarían de una sola pieza, simplificando considerablemente la construcción. 

 

ADAPTACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES EXISTENTES 

Al comienzo del uso de las armas de fuego, estas producían un efecto más moral que destructivo. El 
ingeniero militar D. Joaquín de la Llave y García, en su obra “Lecciones de fortificación, explicadas en la 
Escuela Superior de Guerra (1898)” al referirse a las primeras descargas pirobalísticas con las bombardas 
que acabo de comentar, dice que debido a la poca carga de pólvora que podían soportar y, en consecuencia, 
el poco peso de los bolaños que eran capaces de lanzar, era poco el efecto destructivo producido en los 
                                                           
9
 Armazón de madera sobre el que se montaba el cañón, tenía utilidad para el transporte y para fijar el ángulo de tiro. 

Figura  77 

Figura  78 Figura  79 
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muros de las fortificaciones. Fue avanzado el siglo XV cuando la nueva artillería comenzó a perfeccionarse 
al aparecer las bombardas de hierro fundido en una sola pieza y los bolaños de piedra se van sustituyendo 
por bolas de hierro fundido. 

En las fortificaciones existentes hubieron de realizarse algunas obras que permitieran adaptarse a las nuevas 
armas. Lo primero fue tratar de acoplar estos primitivos cañones en las viejas construcciones y en otras que 
ya estaban en construcción, con este fin se practicaron unas aberturas con abocinado interior, algo similar a 
como se construyeron las aspilleras medievales, estas aberturas se situaban en lugares en los que era posible 
colocar un cañón, se denominaron “TRONERAS” , estas troneras tomaban diversas formas, pero casi todas 
coincidían en contar con una abertura circular, de unos 20 cm. de diámetro, conocida como orbe, de aquí 
que en todas las variedades la denominación se compusiese utilizando este término.  

En la Figura 80 se pueden observar unas cañoneras 
instaladas en el castillo de Manzanares el Real 
(Madrid), de aquí ya podemos sacar algunas 
conclusiones: Por el tipo de piedra se deduce que 
dichas troneras fueron practicadas con posterioridad 
a la construcción del castillo, es decir cuando 
comenzara el uso de las nuevas armas. Las citadas 
aberturas se encuentran situadas en la zona inferior 
de la muralla, como queda aclarado en el esquema de 
la Figura 80 A. Esto se debe a que no existía otro 
lugar a donde se pudiese acceder con el cañón, 
dejarlo situado y operar con él. Las aberturas 
practicadas tienen la parte circular u orbe, ya 

mencionada, por la que asoma el cañón, y en su zona superior otra abertura de trazos rectos que recuerdan 
las antiguas aspilleras y cuya finalidad es permitir la visión hacia el exterior. 

En la Figura 81se puede 
ver una de estas troneras 
por su parte interior, donde 
se encuentra el alojamiento 
del cañón. Este tipo de 
tronera se denominaba de 
“palo y orbe”  por su 
configuración. La Figura 
82 muestra otro tipo 
llamado de “cruz y orbe” . 
En la Figura 83 es de “T y 
orbe”  el tipo de tronera 
mostrado. La tronera que 

aparece en la Figura 84, es, para mí, difícil de clasificar ya que si bien podría ser de “doble cruz y orbe”  
los remates en los terminales a modo de cruz potenzada la hace distinta, además se puede observar que no 
está finalizado el labrado, por lo que sinceramente no soy capaz de reconocer que se pretendió. En la Figura 
85, tenemos un tipo de tronera bastante utilizado, llamada “de buzón”, bastante más lógico, corresponde al 
castillo de Canena (Jaén). 

Figura  80 

Figura  80 A 

Figura   81 
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Lo que si queda claro es que en estas aperturas, al querer aumentar la 
visión, se dio rienda suelta a la imaginación y, en mi opinión personal, 
en la mayoría de los casos no se justifica el trabajo del labrado con el 
resultado práctico obtenido.    

Este se puede decir que fue el primer paso para poder artillar las 
fortificaciones. Inmediatamente se utilizaron otros procedimientos 
como fue el llamado “CUBETE ARTILLERO” , el cual consistía en 

un reducto artillado, de forma circular, de 
pequeñas dimensiones a cielo abierto. Disponía de 
una serie de troneras, como las ya vistas 
anteriormente, donde se situaba la artillería. Este 
cubete artillero  disponía de una salida sin cerrar 
que se comunicaba directamente con la 
fortificación y en caso de ser tomado por el 
enemigo los defensores de la fortificación podían 
hacerles frente. En la Figura 86 podemos ver uno 
de estos elementos para defensa del castillo de La 
Calahorra (Granada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro elemento empleado para la defensa de fortificaciones de tipo medieval contra la artillería es la “BARRERA 
ARTILLERA” , la cual consistía en colocar una muralla exterior defendiendo la totalidad o parte del recinto. A esta 
segunda muralla también se le conoce como falsa braga, contramuralla, antemuralla o barbacana. Esta barrera 
disponía de troneras para la colocación de la artillería defensiva. En la Figura 87 podemos ver una barrera artillera  
colocada en el castillo de Castronuevo (Ávila). Hay que tener cuidado en no confundir estas construcciones con la 
“plataforma artillera”  la cual también solía colocarse al exterior de un castillo de tipo medieval, pero corresponden a 
una época posterior a la de las barreras, en este momento recuerdo este tipo de construcciones en el castillo de Lorca 
(Murcia) y en el de Alburquerque (Badajoz) y otros muchos. 

Figura  82 

Figura  83 Figura  84 

Figura  85 

Figura  86 



27 

 

Hasta ahora hemos visto pequeñas modificaciones que 
trataban de paliar el problema de no poder instalar dentro 
de los castillos medievales la nueva artillería pirobalística, 
como se ha dicho, todas ellas aparecían coyunturalmente, 
de modo provisional, hasta que comenzaron a construirse 
las primeros castillos adaptados a estas armas, los que 
podríamos llamar “fortificaciones de transición”. 

 

En la Figura 88 se muestra el castillo de Sabiote (Jaén), 
aunque a primera vista nos recuerda un castillo medieval, 
observamos la ausencia de “Torre del Homenaje”, 
murallas de menor altura a las que se construían en los 
castillos medievales, troneras de “buzón” en las murallas, las almenas han desaparecido dejando paso a las 
“cañoneras” para poder situar cañones en el adarve. 

Pero el avance de la nueva artillería sigue imparable y se ve preciso un cambio más radical en las fortificaciones, es 
cuando comienza la 

TERCERA ÉPOCA 

Aparecen las conocidas como “Fortificaciones abaluartadas”, así denominadas por ser el “baluarte”  su 
componente más característico, también se conocen como “Fortificaciones modernas” y, en algunos países 
como “Fortificaciones Vauban” 10.  

                                                           
10

 Al hacer referencia a Vauban, quisiera exponer una breve semblanza de este famoso personaje: Sébastien Le Prestre, Señor 

de Vauban (1633-1707), más tarde Marqués de Vauban. Fue siempre conocido en todos los medios como Vauban. Fue un 

destacado militar, mariscal de Francia y el más famoso ingeniero militar de su tiempo, brilló también como economista y 

científico. Llevó la construcción abaluartada a su máximo apogeo. Durante toda su carrera militar alternó los asedios con la 

construcción y mejora de fortificaciones, aplicando las experiencias sacadas de sus propios ataques. Aún se recuerda el dicho: 

“Ciudad asediada por Vauban, ciudad tomada; ciudad defendida por Vauban, ciudad inexpugnable”. Durante su vida militar, 

asedió y conquistó 53 plazas, siendo herido de gravedad en varias ocasiones, transformó 302 plazas fuertes y construyó 34 de 

nueva planta. Fue consejero de fortificaciones del rey Luís XIV, dando principal importancia a la consolidación de fronteras, 

haciéndolas más defendibles. Como militar e ingeniero, fue autor de varios manuales y tratados sobre construcción de 

fortificaciones y de ataque y defensa de las plazas, también trabajó en el campo de la táctica puramente bélica, enunciando 

teorías sobre tiro con armas de fuego que puso en práctica con éxito. Enunció teorías importantísimas sobre la construcción de 

fortificaciones, que construía en una célebre forma de estrella, conocida como “la estrella de Vauban”, también desarrolló 

numerosos cálculos y sistemas constructivos para muros de defensas, sus espesores, sus cimentaciones, forma de los 

contrafuertes y demás detalles. En 1687 inventó la bayoneta de anillo de fijación hueco, que supuso un extraordinario éxito ya 

que permitía disparar el mosquetón con la bayoneta calada en el cañón. Durante la Revolución francesa sus restos fueron 

dispersados, pero en 1808 se encontró su corazón, que fue depositado por orden de Napoleón en el Panteón de Les Invalides. 

Como se dijo anteriormente al haber fallecido en 1707, hace justo un década que se cumplió el tercer centenario de su 

desaparición, en Francia se conmemoró con toda clase de actos, tanto civiles como militares. También he de añadir que en su 

país son numerosas las calles, avenidas, placas conmemorativas, estatuas, etc. que le recuerdan y honran. 

Figura  87 

Figura  88 
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Pero veamos los elementos que constituyen las nuevas construcciones abaluartadas. Algunos perduraran 
completamente nuevos. 

Como se dijo anteriormente, las “Fortificaciones 
abaluartadas” deben este nombre a su elemento más El 
baluarte, es un elemento de forma poligonal pentagonal, 
regular o irregular, que sale hacia el exterior de la 
fortificación. Está constituido por dos paños de muralla 
que dan directamente al exterior llamados caras, y otras 
dos que partiendo de estas van a las cortinas, que se 
llaman flancos, la quinta cara que uniría los flancos suele 
ser ficticia, es la gola, la cual en pocas ocasiones se 
materializa con un muro, normalmente para separar la 
zona defensiva de la que sería la pública. Podemos decir 
que el baluarte es el sustituto de la torre (Figura 89). 

Los baluartes comenzaron siendo circulares, sin duda 
influenciados por los antiguos torreones medievales, un 

ejemplo de este tipo lo tenemos en la muralla que construyera Carlos I en Cartagena, conocida como 
Muralla del Deán, de la que se conserva una porción, con dos baluartes en el cerro de El Molinete (Figura 
90). Posteriormente aparecerían las construcciones “en flecha”, provistos de “orejones” en los extremos de 
las caras, con los flancos perpendiculares a la cortina, estos orejones servían, en ocasiones, para proteger 
unas baterías bajas situadas en los flancos, denominadas “barrefosos” , las cuales batían las cortinas, 
también se solían situar puertas de acceso a su amparo (Figura 91); finalmente evolucionaron a las 
construcciones pentagonales de las que se ha hablado anteriormente. 

                                                                                                                                                                                                                 

Esto lo podríamos considerar la cara de la moneda, pero, también tiene su cruz. 

Casi un siglo antes, el español Cristóbal de Rojas (1555-1614), arquitecto e ingeniero militar que colaboró con Juan de Herrera en 

la construcción de El Escorial y otras muchas obras en compañía de grandes maestros como Alonso de Vandelmira. En 1597, 

concluye su tratado sobre “Teoría y práctica de la Fortificación”, el primero de este género que se publica en España. Su obra 

más importante fue el proyecto de fortificación de la ciudad de Cádiz, considerada la obra militar más ambiciosa emprendida en 

el país en tiempos de Felipe II y Felipe III, y de la que perduran importantes elementos como el castillo de Santa Catalina, 

edificado hacia 1598. Pero ¡Qué pocos lo conocen en su propio país!. 

 

Figura  89 

Figura  90 

Figura  91 
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Los baluartes, eran denominados en Francia bastiones, término que se impuso en muchos países, menos en 
España, que continuó utilizando el nombre de baluarte.  

Estos elementos eran perfectamente estudiados, tanto en su posición como tamaño, distancias entre ellos y 
ángulos que formaban sus caras y flancos, para garantizar la defensa de la plaza o de la fortaleza.  

 

CARÁCTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA FORTIFICACIÓN ABALUAR TADA 

Estas fortificaciones, al contrario que las de tipo medieval y principalmente en la época en que se produce 
este cambio, son de uso exclusivamente militar. 

Las murallas reducen considerablemente su altura, ya no es la escalada el principal medio de asalto, y se 
pretende ofrecer menos blanco a la artillería atacante. 

Murallas más robustas, formadas por un malecón o 
terraplén de tierra recubierto con un muro pantalla de 
piedra (máscara), así se aumenta la capacidad de 
amortiguación al impacto de los proyectiles (Figura 92). 

Adarves amplios y accesibles donde poder colocar 
artillería para defensa de la plaza o fortaleza. Las 
almenas dejan paso a las cañoneras y merlones, capaces 
de situar los cañones, en lugar de personas con simples 

armas arrojadizas. En la Figura 93, podemos ver en tres fases consecutivas la evolución de una defensa de 
tipo medieval a la moderna o abaluartada.  

 

Tanto las murallas de tipo urbano como las que 
defienden los castillos o fortalezas, se componen de 
los llamados “frentes”, concretamente “frentes 
abaluartados” estos, tal y como puede verse en la 
Figura 94, están compuestos por dos baluartes 
sucesivos y el lienzo de muralla que los 
comprenden.  

Figura  92 

Figura  93 

Figura  94 
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Una muralla urbana, que rodeará una ciudad, se compone de un número indeterminado de estos frentes. Si se 
trata de una fortaleza, lo normal es que esté compuesto por 4 o 5 de estos frentes. 

Cuando aparecieron los castillos de tipo abaluartado, al ser de aspecto claramente diferentes a los de tipo 
medieval, era frecuente llamarles fortalezas, ambos términos son igualmente correctos, lo único que se 
suele exigir es que para que ostente correctamente el rango de castillo disponga, al menos, de cuatro 
baluartes, pues, como veremos en otros fascículos, la costumbre de las gentes de los diferentes lugares 
terminan denominando “castillos” a cualquier construcción defensiva de que dispongan, sean del tipo que 
sean. 

OTROS COMPONENTES DE LAS FORTIFICACIONES ABALUARTAD AS 

“ADARVE” : Con la misma finalidad que en las 
construcciones medievales, ya vistas, el adarve se utiliza 
para instalar en los mismos los cañones dispuestos para 
defender la fortificación, han de disponer de un acceso 
apto para poder subir el armamento (Figura 92). 

“ALJIBE” : Al igual que en fortificaciones de cualquier 
otra época es necesario mantener una reserva de agua, 
para ser lo más autónomo posible, por lo que este 
elemento aparecerá en todas las fortificaciones autónomas 
de este tipo, en la Figura 95 aparece uno de los aljibes 
que surten el castillo de Galeras de Cartagena. 

“ASPILLERA”:  Estas, muy similares a las medievales, 
se utilizan en las modernas construcciones para uso de 
fusilería, por lo que también son conocidas como 
“FUSILERAS” . En la Figura 96, se pueden ver las 
dispuestas en la zona de la rambla de Benipila de la 
muralla de Carlos III en Cartagena. 

“BANQUETA”:  Escalón adosado al parapeto,  al que se 
alzaba el defensor para poder disparar más cómodamente 
al exterior. En la Figura 97 aparece una banqueta 
correspondiente al castillo de Galeras de Cartagena. 

“BÓVEDA A PRUEBA”:  Este elemento comenzó a 
utilizarse ya en el siglo XVIII, cuando los proyectiles 
utilizados eran de un peso considerable. Con el fin de 
proteger las distintas dependencias de la caída de 
proyectiles, se construyen estas con gruesas bóvedas que 
se cubren de tierra para amortiguar el impacto, su nombre 
real es “a prueba de bomba” (Figura 98). 

 

Figura  95 

Figura  96 

Figura  97 
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“CORDÓN / TABLETA” : Cuando observamos una 
muralla correspondiente a este estilo de fortificación, 
vemos un elemento continuo, próximo a su parte 
superior, con sección normalmente semicircular, es el 
llamado cordón, se trata de la representación de lo 
que se llama “línea magistral” que es la utilizada en 
el replanteo de la fortificación, también se le 

adjudican otras finalidades, entre ellas la de simple adorno. En la 
Figura 99 podemos ver el cordón correspondiente a la muralla de 
Carlos III en Cartagena. Cuando su sección es rectangular en lugar de 
semicircular se le llama tableta, esta es menos frecuente. 

“ESCALERA DE CARACOL” : También utilizadas en las 
fortificaciones medievales, es rara la construcción abaluartada que no 
dispone de este tipo de escaleras para el desplazamiento personal de 
una planta a otra, las rampas son utilizadas para facilitar el movimiento 
de la artillería, en la Figura 100 contemplamos una escalera de caracol 
del castillo de Galeras de Cartagena. 

“FOSO”:  Con la misma finalidad que los de las construcciones 
medievales, ya comentados en su momento, las fortificaciones 
modernas suelen disponer de foso, primordialmente seco, con el 
propósito de dificultar el paso de la infantería enemiga. Esta defensa 
básica exterior suele estar complementada con el “GLACÍS” que es el 
terreno exterior al foso al que se le da un suave declive para permitir la 
visión del enemigo al acercarse a la fortificación. Entre el foso y el 
glacis se suele construir lo que se denomina un “CAMINO 
CUBIERTO” , que no es más que un escalón en el terreno o una 
empalizada que sirve de amparo a la ronda de vigilancia exterior de la 
guarnición, también es el primer nivel de defensa ante un posible 
ataque. La Figura 101 glosa estos tres elementos apoyándose en una 
fotografía de la ciudadela de Jaca (Huesca). 

La presencia del foso implica la necesidad de “PUENTES 
LEVADIZOS”  para facilitar el acceso, del mismo modo que ocurría 
en los medievales, en la Figura 102 aparece el puente, de tipo mixto, 
que da acceso al castillo de Galeras de Cartagena. 

También la “POTERNA” como medio de comunicación entre la fortificación y el foso es utilizada en estas 
fortificaciones,  en la anterior Figura 95, junto al aljibe allí mostrado, aparece una poterna de comunicación 
del castillo de Galeras de Cartagena con su foso. 

“GARITA” : Se solían situar en los vértices de los baluartes (donde se unen las caras) y servían para dar 
cobijo al vigilante, se derivan de las “escaraguaitas” de los castillos medievales, pero más evolucionadas, en 
la Figura 103 podemos ver una garita correspondiente al castillo de Galeras de Cartagena. El elemento que 
sirve de sustentación se denomina “MÉNSULA” , la que aparece en la figura corresponde al tipo 
denominado de “pié de lámpara”. 

Figura  98 

Figura  99 

Figura  100 
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Ya se dijo que en las 
fortificaciones modernas 
las almenas carecían de 
utilidad debido al tipo de 
armas utilizadas, estas 
son sustituidas por el 
“MERLÓN”  de mayor 
tamaño que aquellas, 
dejando espacio entre 
estos para poder ubicar un 
cañón, a estos espacios se 
les denomina 
“CAÑONERAS” , en la 
Figura 104 podemos ver 
el conjunto mencionado. 
Cuando los cañones no se 

sitúan entre merlones, es decir en las cañoneras, si no 
dispuestos para disparar sobre el antepecho, se dice que 
están situados en barbeta, tal y como aparece en la 
Figura 105.  

 

 “PLAZA DE ARMAS” : Al igual que en los 
medievales, es el lugar donde se hacen ejercicios y 
formaciones, dentro del recinto fortificado, en la 
Figura 106 se muestra la plaza de armas del castillo 
de San Julián de Cartagena. 

 

Figura  101 Figura  102 

Figura  103 

Figura  104 

Figura  105 

Figura  106 
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Hasta aquí quedan expuestos los elementos básicos de una fortificación moderna, pero estas, además, suelen 
tener otras construcciones auxiliares que le son características, me estoy refiriendo a las 

OBRAS EXTERIORES 

Se conocen como tales a construcciones no autónomas que defienden desde el exterior la fortificación 
propiamente dicha. Estas obras se situaban bien homogéneamente protegiendo todo el perímetro de la 
fortificación, en cuyo caso pasaba a denominarse de “doble recinto”, o solamente para reforzar la defensa de 
algún punto crítico de esta, como puede ser el acceso o una cortina determinada. 

Entre las principales obras exteriores, tenemos: 

El “CAMINO CUBIERTO”  al cual me he referido anteriormente al hablar del foso, esta es la más 
inmediata y elemental de estas obras (Figura 101). 

“REVELLÍN”: Es una obra 
triangular, con o sin flancos, que se 
colocan para defender algún punto 
débil de la fortaleza, normalmente la 
puerta (Figura 107). 

“CONTRAGUARDIA o 
CUBRECARAS” : Obra diseñada 
para cubrir las caras y el ángulo 
flanqueado de los baluartes (Figura 
107). 

“TENAZA”:  Obra cuyo frente 
consistía en dos caras que formaban un ángulo entrante. Puede ser simple o doble (Figura 107). 

“HORNABEQUE” 11: Obra exterior compuesta por una cortina y dos medios baluartes. Desde los ángulos 
salientes de los medios baluartes salían hacia las retaguardias dos alas de longitud variable, según que estas 
alas sean paralelas, convergentes o divergentes entre sí, recibe diferentes nombres (Figura 108). 

 “OBRA CORONADA” : Era la mayor de las obras exteriores, también se le llama “hornabeque doble”. 
Está formado por un baluarte central y dos medios baluartes laterales, unidos mediante cortinas de muralla. 
Es el caso del Castillo de Moros de Cartagena, este por su tamaño y características es considerado como un 
ejemplar único en el mundo (Figura 109). 

                                                           
11

 La palabra hornabeque tiene su origen en el alemán Hornwerk, de Horn, cuerno, y Werk, obra, es decir, obra con cuernos. 

Figura  107 

Figura  108 
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En esta época aparecen grandes 
ciudadelas, es decir fortalezas 
construidas en lugares estratégicos 
que son capaces de albergar una 
gran guarnición y que por sus 
importantes defensas son capaces 
de resistir hasta última hora. El 
término procede del italiano 

cittadella, diminutivo de città, ciudad. 

A continuación se exponen dos ejemplos clásicos, en España: La ciudadela de Jaca (Huesca), construida en 
1595, es una ciudadela pentagonal, una de las pocas de este tipo que se conservan. Sobre la imagen de la 
misma se indican sus elementos más relevantes, que si bien ya han sido definidos anteriormente, aquí se 
pueden ver dentro de su conjunto, Figura 110. 

Otra es la de San Fernando en Figueras (Gerona), 
construida en 1753, considerada uno de los mejores 
ejemplos de fortificación abaluartada de Europa, 
tanto por sus dimensiones como por la perfección de 
su fábrica. El proyecto es de Juan Martín Zermeño, 
en un principio dirigió la obra Pedro Martín Paredes 
Zermeño, aunque durante su construcción fueron 
sesenta y ocho los ingenieros que estuvieron al frente 
de las obras. Como se puede apreciar en la fotografía 
y leyenda adjunta, es un verdadero catálogo de las 
fortificaciones abaluartadas, Figura 111.  

Esta es, a grandes rasgos, la composición de las 
fortificaciones modernas en el sistema abaluartado, 
pero, al contrario que ocurría en las medievales, estas 
construcciones eran dirigidas por ingenieros que 
estudiaban muy detalladamente todos los pormenores 
de la defensa de las mismas. Por otra parte el 
armamento evolucionaba constantemente, tanto para 
el ataque como para la defensa, este es el motivo por 
el que aparecían nuevas técnicas defensivas con las 

consiguientes modificaciones en el planteamiento de las construcciones. 

Figura  110 

1: Baluartes con “orejones”.  2: Patio de Armas e 

instalaciones interiores.  3: Foso seco.  4: Camino 

cubierto rodeando la fortaleza. 5: Puente de acceso.  

6: Glacís. 

Figura  109 
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Tras el sistema abaluartado con las 
teorías de Vauban, aparecen otras, 
entre las que destacan las ideadas 
por Montalembert12 a finales del 
siglo XVIII, consiste en conservar 
el lado del polígono exterior de las 
fortificaciones, sin quebrarlo con 
los baluartes, por lo que a este 
sistema defensivo se conoce como 
de FRENTES POLIGONALES. 
Cuando un frente no se encuentra 
flanqueado por sus dos baluartes la 
defensa del frente no se puede 
realizar desde los baluartes ya que 
estos no existen, por lo que se 
realiza desde un nuevo elemento 
que se incorpora: la 
“CAPONERA”, en la Figura 112 
podemos ver la caponera que 
defiende un frente poligonal del 

castillo de San Julián en Cartagena. Esta construcción, 
aspillerada para fusilería, situada en un punto intermedio del 
frente lo defiende completamente, tal y como aparece en el 
esquema de la Figura 113 B. En el extremo opuesto se 
encontraban los llamados FRENTES ATENAZADOS, este 
sistema se utilizó  solo cuando lo abrupto del terreno o las 
reducidas dimensiones así lo exigían, ya que presentaba 
bastantes problemas, motivo por el que no se prodigaron en 
demasía, sin embargo a finales del siglo XVIII fue utilizado 
por Montalambert y Carnot. Estos frentes consistían en 
formar un ángulo entrante, a modo de tenaza, en el que cada 

lado o cara actuaba como flanco defensivo respecto al adyacente, en el esquema de la Figura 113 C 
podemos ver su disposición.En la Figura 114 se muestra un frente atenazado de que dispone el mismo 
castillo anteriormente mencionado de San Julián. No se debe confundir el “frente atenazado” al que acabo 
de referirme con las “obra exterior” denominada tenaza que se comentó anteriormente, la cual se 
encuadraba dentro de la fortificación abaluartada. 

En Cartagena, tenemos un ejemplo, posiblemente único en el mundo, de todos los frentes defensivos 
mencionados. Se trata del antes referido castillo de San Julián, el cual, tal vez debido a la tardanza de su 
construcción, fueron utilizados los tres sistemas defensivos, el abaluartado, el poligonal y el atenazado, tal y 
como se muestra en el plano de la Figura 115. 

                                                           
12

 Marc-René de Montalembert, marqués de Montalembert (1714-1800) fue un militar y hombre de letras e ingeniero militar 

francés, especializado en las fortificaciones. Como mariscal de campo, participó en las guerras de sucesión en Polonia y Austria, 

es el autor de un importante tratado sobre fortificaciones militares y de tres comedias. 

Figura 111                                                                                                                       

1: Baluartes.  2: Hornabeques.  3: Contraguardias o cubrecaras.             

4: Revellines.  5: Patio de Armas e instalaciones interiores.  6: Camino 

cubierto.  7: Glacís.                    

Figura  112 
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Es a partir de este momento, ya en el siglo XIX, cuando los avances en la metalurgia y la química propician 
grandes progresos en la artillería, tanto en la precisión como alcance y potencia de los proyectiles, afectando 
a los nuevos sistemas defensivos. Se puede decir que le era de las fortificaciones fijas ha terminado. 

Aunque obviamente la carrera armamentística continúa y continuará mientras dure la humanidad, los 
sistemas defensivos dejan de tener la arquitectura que aquí me había propuesto comentar para que sirviese 
de guía al comentar las fortificaciones cartageneras, y de otros lugares. Por esta razón, aunque se puede 
seguir comentando muchísimas más cosas sobre este tema, considero que el objetivo propuesto para este 
fascículo como “Origen, evolución y componentes de las fortificaciones” ha llegado a su fin, si bien en 
otros posteriores se comentaran otras construcciones defensivas como son, baterías, búnkeres…  

 

PROXIMA ENTREGA 

Fascículo nº 2: “Panorámica general” 

Donde se enumeran, definen y sitúan todas las fortificaciones actualmente existentes en 
Cartagena, las cuales serán comentadas en fascículos posteriores. 

Figura  113 

Figura  114 

Figura  115 
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