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Resumen

En 1881 emprendería su viaje por las tierras aragonesas el fotógrafo y viajero francés Lucien 

Briet, dejando como testimonio unas 1.600 fotografías. Tres siglos antes, lo haría Tiburzio 

Spannocchi, dejando como testimonio sus ambiciosas construcciones.  

El presente Trabajo de Fin Grado tiene como finalidad la puesta en valor e identificación 

de las fortificaciones que llevó a cabo el Ingeniero Mayor de los Reinos de España en el área 

pirenaica de nuestro país, así como sus aportaciones en materias geométrica y constructiva. En 

su desarrollo, se emprende un recorrido a lo largo de la historia de finales del siglo XVI, anali-

zando las nuevas técnicas, los nuevos criterios que llevaron a la creación de un nuevo modelo 

de fortificación y la capacidad que tuvo el técnico para su rigurosa aplicación.

Será fundamental, así, estudiar un caso concreto, la Villa de Aínsa, en el que se 

visualice con claridad la contribución del italiano a la arquitectura militar aragonesa, 

comparando los análisis de distintos autores, aplicando las características del ideal 

renacentista recogidas en la tratadística de la época, y llevando a cabo una serie de 

hipótesis y estudios que permitan entender por completo su desarrollo. 

Palabras clave: fortificación, Aragón, Renacimiento, Spannocchi, Aínsa, arquitectura 
militar
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Introducción

Son bastante completos los estudios llevados a cabo por autores del campo de la ingeniería 

militar, pero de alguna manera podría decirse que son bastante genéricos y poco se centran en 

la figura del protagonista del presente Trabajo de Fin de Grado. 

Es por este motivo por el cual se toma como base el trabajo realizado por estos autores, 

en concreto, Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia, que presta especial atención al contexto global de la arquitectura militar  y 

servirá para poder comprender en su totalidad el momento histórico, la figura del ingeniero 

militar, y, más en concreto, el papel que tuvo Tiburzio Spannocchi entre todos los técnicos de la 

Corona Española durante gran parte de los siglos XVI y XVII. Es, además, fundamental en sus 

obras las aportaciones de otros autores sobre el tema, como Fernando Cobos, quien analiza de 

forma sistemática las fortificaciones de la época atendiendo a criterios estrictamente militares.

Aunque Cámara centra su obra en muchos aspectos de la vida del ingeniero, es, sin em-

bargo, de nuestro primordial interés conocer las fortificaciones que desarrolla en la frontera 

pirenaica, en Aragón. Este aspecto es desarrollado en profundidad por Jesús Lorente en su 

Tesis Doctoral, basada a su vez en dos autores clave para la investigación: Adolfo Castán y 

Cristóbal Aparicio Guitart, llevando a cabo el primero de ellos un exhaustivo estudio de todas 

las fortificaciones aragonesas en cuanto a dimensiones y elementos presentes, con la elabora-

ción de fichas de cada una. Será clave en la obra de ambos las fotografías que tomó Lucien Briet 

en su viaje por el valle de Ordesa en 1881, entre otros muchos aspectos. 

Todos ellos, de nuevo, centran su investigación en aspectos bastante extensos, de ahí que 

en el caso de estudio tomado no se aprecie un consenso acerca de su desarrollo y origen, pues 

es realmente pobre la documentación gráfica conservada. Mientras que la mayoría de los au-

tores que han escrito sobre este tema atribuyen el origen de la fortificación de Aínsa a la época 

medieval, algunos muestran discordancia e identifican los elementos principales con otros que 



se erigieron posteriormente. Es por esta razón por la que se plantean una serie de hipótesis del 

desarrollo de toda la villa, con la siguiente metodología: en primer lugar, se analiza el lugar, 

observando los vestigios y relacionándolos con los que mencionan los autores; en segundo lu-

gar, con ayuda de los conocimientos presentes en la obra de Alicia Cámara, se compararán con 

lo realizado por el propio ingeniero y con lo que desarrollaron otros ingenieros y tratadistas de 

la época, y, finalmente, se determinará la aportación que llevó a cabo Spannocchi y el por qué 

de ésta.

1 El ingeniero militar al servicio de Felipe II

CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO: EL REINADO DE FELIPE II (1556-1598)

Es importante explicar en un primer lugar el contexto en el que se desarrolla la obra de Tibur-

zio Spannocchi para poder comprender el objetivo de este estudio en su totalidad.

La Alta Edad Media fue una época, en lo referido a la arquitectura militar, de gran es-

plendor, frente al periodo comprendido entre los siglos XIII y XV, en el que las construcciones 

de este tipo son mínimas. Prácticamente todos los castillos se encontraban en manos de la 

Realeza, y así seguirá siendo en el siglo XVI y posteriores, en el que el desarrollo del Renaci-

miento en nuestro país trae consigo un auge de la arquitectura defensiva, en contraste con la 

bancarrota del momento. Este gran esplendor se debe, principalmente, a dos motivos: en pri-

mer lugar, la hostilidad que caracteriza al reinado de Felipe II (  1.1), la cual surge, en parte, 

por las revueltas internas de los propios súbditos, la violencia entre familias o el bandolerismo, 

así como conflictos de carácter externo, por ejemplo, las cruzadas religiosas de los hugonotes 

franceses. En segundo lugar, también será clave la centralización del gobierno y la educación 

científica del monarca, tal y como relata Baltasar Porreño “Don Phelippe segundo deste nom-

bre llamado el prudente, fue en grande manera inclinado a las sciencias y premiò superiormen-

te a todos los hombres insignes en ellas (…) fue tan eminente en la Geometría y Architectura, o 

por su estudio particular, o por el largo exercicio de edificar, o por su natural, o por todo Junto, 

que supo lo mejor desta arte con tanta eminencia y acierto, como los maiores artifices della.”1 

Este amplio conocimiento lleva al monarca a mostrar un mayor interés por las construcciones 

defensivas que el que mostrarán sus antecesores y predecesores. Es más, el todavía príncipe 

1. Baltasar Porreño sobre Felipe II. Citado en: Alicia Cámara. El dibujante ingeniero al servicio de la
monarquía hispánica, siglos XVI-XVIII. Fundación Juanelo Turriano, 2016. p. 332
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FIG 1.1. Felipe II, retrato de Sofonisba 
Anguissola.

Felipe, a la edad de veintiún años, emprende un viaje de siete años por Europa, con el fin de 

conocer los avances estratégicos y comerciales que en ese momento englobaban las fortifica-

ciones, con ingenieros italianos y portugueses como máximos exponentes, y, por otra parte, las 

obras hidráulicas y marítimas, en las que destacaban holandeses y flamencos.

En resumen, fue Felipe II quien replanteó la articulación del territorio, situando las fron-

teras del Reino de España en la línea europea que une el Milanesado, Alemania y Flandes, 

y por otra parte, la frontera americana, constituida por el frente Atlántico. Será aquí donde 

encontraremos a la figura de los ingenieros militares de gran prestigio, que serán en su 

mayor parte italianos, y acompañarán en todo momento al monarca en sus decisiones 

acerca de la fortificación y unificación de todo el territorio español. 
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LA FIGURA DEL INGENIERO MILITAR RENACENTISTA

Como consecuencia de este auge de la construcción de fortiicaciones, el papel de los ingenie-

ros militares será transcendental. Aunque no se trata de algo completamente nuevo, pues los 

monarcas anteriores ya estuvieron rodeados de un cuerpo de ingenieros, es en el reinado de 

Carlos V y en los posteriores donde cobraron mayor importancia.

Los ingenieros y arquitectos Reales no sólo se encargaban del diseño y el control de de-

sarrollo de las obras, sino que, gracias a su amplia experiencia y conocimientos, tomaban deci-

siones tan importantes como la viabilidad de éstas, su emplazamiento y previa revisión en caso 

de que fuesen llevadas a cabo por otros técnicos, a menudo, cambiando aspectos del propio 

proyecto. 2 3

Es en el reinado de Felipe II, exactamente en el año 15524, cuando éste decide la necesi-

dad de la presencia de un gran ingeniero en la Península, con el objetivo de sistematizar todas 

las fortificaciones del Reino, tanto las de las fronteras exteriores que hemos mencionado como 

las de las interiores. Es relevante indicar que el territorio no es el que ahora conocemos, sino 

que formaba parte de todo un Imperio, en el que la frontera era tanto un límite físico como 

un instrumento de poder. Con ese fin, el monarca escribe simultáneamente a don Fernando 

Gonzaga, en Milán, y a Don Diego Hurtado de Mendoza, en Siena. Esta búsqueda de ingenieros 

se produce en Sicilia, Nápoles o Milán (aunque posteriormente serán ingenieros flamencos y 

holandeses los que estarán al servicio de la Corona), y esto es debido a que no se podía asegurar 

la condición de lealtad al monarca en tiempos en los que los espías enemigos se encargaban 

del diseño de las respectivas fortificaciones con el fin de conocerlas en profundidad y poderlas 

atacar más fácilmente. Es llamativo, además, que las fortificaciones

2. Esto ocurría con Spannocchi frecuentemente, como es el caso del enfrentamiento que tuvo con Her-
nando de Acosta, gobernador de la ciudadela de Jaca y Teniente General de artillería, en el que el Rey
tuvo que intervenir y ordenar que se obedeciera al Ingeniero, quien no admitía críticas y se enojaba
con facilidad.

3. Alicia Cámara. Fortiicación y ciudad en los reinos de Felipe II. Madrid: Editorial Nerea, 1998. p.

109

4. Ibidem. p. 42.
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de la Península fuesen llevadas a cabo en su mayoría por ingenieros italianos y que, por el con-

trario, hubiese presencia de ingenieros españoles en el extranjero, como puede ser el caso del 

Marqués de Leganés5 , en Italia. 

Tras el desplazamiento de Giovan Battista Calvi a la Península, continuó dicha búsqueda 

de ingenieros. Durante el siglo XVI es notable el desarrollo de la arquitectura y la ingeniería, 

con técnicos cuya formación es plenamente renacentista; la profesión del ingeniero es alta-

mente demandada, y es en esta época cuando aparecen numerosos tratadistas, como Cristóbal 

de Rojas, ingeniero y arquitecto quien propondrá un modelo de fortificación que posterior-

mente explicaremos. 

Ya iniciado el siglo XVI, bajo el reinado de Felipe III, se establecerán unas leyes y nor-

mas sobre el trabajo de las fortificaciones, que definirán y limitarán las competencias de los 

ingenieros y militares, hasta el punto en el que Cristóbal Lechuga, en 1611, propuso al Rey que 

se establecieran en la corte “una Academia de doze Ingenieros por lo menos, vasallos suyos, 

donde presidiendo el General de la Artillería, se trate de ordinario tres días a la semana, o 

más, de cosas necesarias a fortificaciones, guerra, machinas, descripciones de países, y de las 

demás cosas de Ingenieros.”6 Será durante su reinado cuando se pueda hablar propiamente de 

ingenieros y militares, respectivamente, puesto que muy pocos tenían en su experiencia esa 

dualidad, simplemente consultaban los tratados de la época, al contrario de los que servirán, 

por ejemplo, a Carlos V, que serán militares de profesión. 

Es aquí, entre todos los ingenieros que han servido a la Corona Española, donde aparece la 

figura de Tiburzio Spannocchi, quien llega en 1580 a la Península, a petición, nuevamente, de Fe-

lipe II, y que acabará pasando a la historia como el único Ingeniero Mayor de los Reinos de España.  

5. Diego Mexía de Guzmán y Dávila (ca. 1580-1655), vizconde de Butarque y primer Marqués de Lega-

nés.

6. Cristóbal Lechuga. Discurso del capitán Cristoual Lechuga : en que trata de la artillería, y de todo
lo necesario a ella, con un tratado de fortiicación y otros aduertimientos. Milán, 1611. p. 274. Citado
en: Alicia Cámara. El dibujante ingeniero.... p. 22.
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TIBURZIO SPANNOCCHI: DE SICILIA A LA PENÍNSULA

Tiburzio Spannocchi o Tiburcio Espanoqui, Espanochi, Fra Tiburcio, Tibulcio Hispanochi e 

Hispanoqui, nació en Siena, Italia, en 1541, en el seno de una familia noble, lo que le permitió 

acceder a una educación plenamente renacentista, formado en poesía, música y geometría. 

Fue caballero de la orden de San Juan Jerusalén, gracias a su condición de noble, y posterior-

mente comenzó a  desarrollar su actividad profesional como ingeniero al servicio del Cardenal 

Delino, en Roma, pero serían los encargos de Marco Antonio Colonna7 (FIG 1.2),  los que le 

proporcionarían el prestigio con el que se le reconocerá más adelante, al demostrar gran ca-

pacidad para trazar fortiicaciones y dirigir las obras de éstas, así como su criterio de toma de 

decisiones acerca de la defensa de los reinos, reforzado en sus conocimientos y experiencia.

7. General de las Galeras Pontiicas de Levante y Héroe de Lepanto, posteriormente virrey de Sicilia
desde 1577.

FIG 1.2. Marco Antonio Colonna, virrey de 
Sicilia.
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Spannocchi se convertirá en su ingeniero de conianza y desarrollará bajo su servicio uno de los 

mejores manuscritos descriptivos que se conservan, la Descripción de las marinas del Reino 

de Sicilia (FIGs 1.3, 1.4 y 1.5), que inicia en 1578, “verdadera y menuda descripción de las ma-

rinas con sus puertos y calas y en lo tocante a la fortiicación de los lugares que en ellas ay se 

le truxese planta perspectivas y pareceres sobre cada una...”8 Este manuscrito no es solamente 

una mera descripción, sino que en él lleva a cabo un trabajo de una gran precisión, tomando 

datos acerca de cuánto cobraba cada peón, el precio de los materiales, el valor de la moneda...; 

además de los precisos dibujos de las costas, en los que representaba las torres y las ciudades 

de tres formas diferentes: “la que tendrá el viajero desde el mar, la del geógrafo que hace un 

mapa del territorio en el que ubica la ciudad, y la del Ingeniero de fortiicación, que vacía la 

ciudad de ediicios para reducirla a su cinta bastionada indicando en ella lo ya hecho y lo que 

se podría hacer.”9 Lo inalizó en España, pues tiene fecha de 1596, y antes de ello se lo envió a 

Felipe II, quien solicitó su venida a España.10

En la Península desarrolló una labor similar; no sólo hizo informes parciales de las for-

tiicaciones en las que intervino, sino que, ya por encargo de Felipe III, en 1602, llevó a cabo 

una recopilación de dichas fortiicaciones y las que supervisó, que, a diferencia del manuscrito 

anterior, no se conserva, únicamente sabemos de su existencia por las cartas de los informes 

que enviaba Spannocchi a Felipe II11, en las que indicó que en abril de 1592 visitó los valles 

del Pirineo Aragonés, acompañado por un militar, y dibujó todos los pasos montañosos ana-

lizando el número de vecinos que habitaban en cada uno, las distancias entre ellos, los ríos, 

accesos, caminos, etc. además de aportar propuestas de nuevas fortiicaciones y reformas en 

las ya existentes.

8. Tiburzio Spannocchi. Descripción de las marinas de todo el reino de Sicilia. 1596. Citado en: Alicia
Cámara. El dibujante ingeniero ... p. 154.

9. Alicia Cámara. Fortiicación y ciudad ... p. 51.

10. Ibidem, p. 54.

11. Alicia Cámara. Fortiicación y ciudad ... p. 51.
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Una vez que llega a nuestro país, recibe su primer encargo, la traza de las fortiicaciones de 

Fuenterrabía (FIG 1.6), en el País Vasco, concretamente, el baluarte de San Felipe, cuya cimen-

tación comienza en 1597. Posteriormente, en 1581, proyecta la traza para las fortiicaciones 

del Estrecho de Magallanes, aunque nunca se llegaron a culminar. Participa también en la 

expedición a las Islas Azores, y en general en aquellas de la frontera americana, como las que 

supervisó y aprobó para el Caribe, en 1588. Otros ejemplos de los que formó parte fueron la 

fortaleza del Morro en la Habana y los fuertes de Cartagena de Indias.12 

En lo que respecta al territorio peninsular, interviene en las obras de Cádiz, en concreto, 

en la traza; en las fortiicaciones de Guipúzcoa, a las que tendrá que volver siendo ya Ingeniero 

Mayor de los Reinos de España, título que se le otorga el 15 de abril de 160113, creado exclusi-

vamente para él y siendo Spannocchi el único en la historia de nuestro país al que le fue conce-

dido. En deinitiva, abarcó todas las fortiicaciones que se llevaron a cabo en esta época en los 

territorios del Imperio, así como algunos trabajos en el Reino de Portugal. No sólo desempeñó 

su actividad como ingeniero, sino que también tuvo la ocasión de mostrar sus capacidades de 

arquitecto, en una época en la que dichas iguras aún estaban difuminadas14. 

En el campo académico, fundó junto con Juan Herrera la Academia de Matemáticas 

y Arquitectura Militar de Madrid, situada en el antiguo Alcázar Real, para la formación de 

nuevos técnicos en 1582, impartiendo materias relacionadas con las artes, las ciencias y las 

técnicas, en un intento de institucionalizar estas ramas de conocimiento. Contó con profeso-

res como Joao Baptista Labaña o Giuliano Ferroiriano, matemáticos al servicio de Felipe II, 

y Cristóbal de Rojas, ingeniero militar español, pero inalmente cerraría por falta de alumnos 

hasta su reapertura en 1607 con la aceptación de la cátedra por parte de Andrés García Pare-

des, Cosmógrafo Mayor de Indias. 

12. Alicia Cámara. “Tiburzio Spannocchi, Ingeniero Mayor de los reinos de España”. Revista de la
Facultad de Geografía e Historia. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. n.2, 1998.
p. 80-82.

13. Posteriormente, tras su fallecimiento en 1606, heredaría dicho título su discípulo Juanelo Turria-

no, hasta la muerte de éste en 1629.

14. En 1582 recibió el encargo de llevar a cabo la planta y descripción de Aranjuez, y en 1601 el duque
de Lerma le encargó levantar una casa en Valladolid, aunque ambos trabajos nunca llegaron a desarro-
llarse.

17
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En deinitiva, nos encontramos ante un ingeniero que ya representa la igura de la moder-

nidad con su extensa trayectoria y formación, su excelencia como dibujante, su criterio y su 

superioridad dentro del campo de los ingenieros, considerándose un referente para todos los 

tratadistas de su tiempo y de escuelas posteriores. A continuación, procederemos a desarrollar 

en detalle su obra en el Pirineo Aragonés que, como ya hemos adelantado, es una de las más 

extensas y desarrolladas en la Península de esta época. 

18 19El ingeniero militar al servicio de Felipe II

FIG 1.3. Descripción de las marinas de Sicilia

FIG 1.4. Descripción de las marinas de Sicilia

FIG 1.5. Descripción de las marinas de Sicilia
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FIG 1.6. Fortificación de Fuenterrabía, traza de Tiburzio Spannocchi.

EL NUEVO MODELO DE FORTIFICACIÓN

Como se ha mencionado brevemente, uno de los principales motivos que conllevan a este nue-

-

-
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Las primeras eran armas de bronce, fundidas en una sola pieza, largas, con alrededor de 30 

calibres de caña y un alcance de hasta 5.000 metros, mientras que las segundas eran superio-

res técnicamente, puesto que contaban con mejor calibre y caña más corta. Se emplearán estas 

segundas en el asedio de defensa de fortificaciones, en cuyo diseño repercutirán directamente, 

no sólo por el alcance, sino por su propio peso y transporte, para el que se habilitarán estruc-

turas lo suficientemente resistentes, y rampas para desplazarlas con agilidad, respectivamente. 

Todo ello hará que, entre los siglos XVI y XVII, las fortificaciones y sus métodos de traza-

do experimenten un singular cambio. Hemos hablado de que la artillería es un condicionante 

de la propia forma de las fortificaciones, pero también lo será la ubicación de éstas, en función 

de la distancia de alcance, ya mencionada, la cota del terreno, etc. 

Los principales cambios que se observan en el diseño de las nuevas fortificaciones son la 

disminución de la altura de las fortalezas y torres, con el fin de reducir el blanco, y su aumen-

to de grosor, acompañado de aspilleras, saeteras o troneras, aberturas verticales y estrechas 

cuyo fin era el del disparo desde el interior, o desde el exterior si la fortificación era tomada; 

la modificación del terreno, mediante fosos, que solían ser secos pese a la idea de que todos 

ellos estaban inundados; el terraplenado de murallas, el cambio de sistemas constructivos y, 

en definitiva, la figura clave, que será el baluarte (FIG 2.3), que si bien no es el único elemento 

FIG 2.2. Cañón en su cureña con cuerda de rayos, 1594.

que determina este nuevo modelo de fortificación, se considera el punto de partida de ésta. El 

baluarte es una construcción maciza rellena de tierra compacta envuelta en sillería, con forma 

triangular o de rombo, menos vulnerable a los ataques gracias a sus ángulos, y a menudo era 

frecuente una garita en cada una de sus artistas para el resguardo del centinela.

Es también importante destacar la tratadística de la época, que describe con todo detalle 

estas modificaciones de un modo teórico, atendiendo especialmente a la geometría. Si bien el 

tratado militar por excelencia es el de Vegencio, Epitoma rei militaris, de los siglos IV y V d.C, 

se considerará como punto de partida de esta materia el tratado de Vitruvio, del siglo I a.C, 

quien define la ciudad ideal como un modelo de forma circular u ovalada, amurallado, atrave-

sado por una trama radial, prototipo de estas nuevas fortificaciones. El modelo vitruviano se 

trasladará a tratados como el del ingeniero y arquitecto español Cristóbal de Rojas, de 1598, 

Teórica y Práctica de Fortificación (FIGs 2.4 y 2.5), al que se debe hacer especial mención por 

ser el primer tratado de arquitectura militar impreso de nuestro país.

FIG 2.3. Baluarte de Santa Bárbara, Jaca.
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En su tratado compara las medidas utilizadas anteriormente en la arquitectura militar con las 

nuevas propuestas por los tratadistas italianos que, a su juicio, son  sobredimensionadas. “Las 

nuevas que propone se alejan completamente y se basan en la propia experiencia: 360 pies 

para la cortina, 260 pies para el frente del baluarte, aunque admite medidas de largo de cortina 

entre 350 y 400 pies. La disminución de las distancias se explica con la mayor eficacia de la 

defensa en distancias cortas, y además, abarata el coste de las fortificaciones. 

Una vez se han establecido estas medidas principales, y expresada la importancia y uti-

lidad del pitipié o escala, es importante hacer referencia a la localización donde se asentará la 

fortificación, ya que ésta dependerá también del tipo de terreno, y los materiales de construc-

ción disponibles varían, incidiendo directamente en las técnicas constructivas. Posteriormen-

te, se definen los modelos básicos de fortificación regular, poligonal, en triángulo, cuadrado, 

pentágono, hexágono, heptágono y octógono. el trazado tiene su partida en el dibujo de un 

FIG 2.4. Trazado de la fortificación de seis 
lados propuesto por Cristóbal de Rojas.

polígono regular de 600 o 660 de lado, el cual se divide en cinco partes: las tres centrales cons-

tituyen la cortina, y las dos laterales, las semigolas. Los frentes de los baluartes vienen deter-

minados por la línea de defensa rasante que une el extremo de la cortina con el punto exterior 

del flanco, el cual es perpendicular a la cortina y mide 60 en el triángulo y 90 en polígonos 

exteriores. Para la altura de las murallas, propone 45 o 46 pies sobre el horizonte, seis de ellos 

correspondientes al parapeto.”15 

15. Alicia Cámara. El dibujante ingeniero ... p. 22

FIG 2.5. Modelo de fortificación propuesto por Cristóbal de Rojas. 
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Este sistema proporcional será el habitual en los tratados españoles del primer tercio del siglo 

XVII, junto con otros sistemas parametrizados en función del radio de tiro. Todos ellos entra-

rán en crisis en la década de 1640, momento en el que se producen los alzamientos de Cataluña 

y Portugal, las derrotas de Locroi y Rens y la Paz de Westfalia, lo cual tiene como consecuencia 

para España su pérdida de poder europeo y conllevará la entrada de nuevos modelos a mano 

de los holandeses, tal y como se describe en el Tratado de fortificación militar destos tempos

breve e intelegible, de Juan Santans y Tapia, donde se expone un nuevo método de trazado 

mediante ángulos, que se adoptará más adelante. 

En cuanto a la forma del trazado que describíamos anteriormente, la fortaleza de seis 

baluartes (FIG 2.6) se considera la perfecta, por su alta capacidad defensiva y simetría, pero 

cuenta con un inconveniente de carácter económico y en la mayoría de los casos se optará por 

ejecutar la traza pentagonal, de igual efectiva en la práctica. 

Por otra parte, también existieron los fuertes triangulares y cuadrados, éstos últimos especial-

mente utilizados en fortificaciones antiguas modificadas, pero eran menos recomendados por 

la disminución de su eficacia. De nuevo, si nos remontamos a Vitruvio, la forma perfecta era la 

circular, pero prácticamente imposible de manejar.

Otros tratados que merecen especial mención en lo referente a este nuevo modelo de 

fortificación son tales como Tratado de arquitectura y urbanismo militar, de Alberto Durero, 

fechado en 1527. En él, el arquitecto renacentista alemán expresa las bases para la construc-

ción de una fortificación, tanto nueva, como la modificación de una preexistente, detallando su 

emplazamiento, su distribución interior, su modo de construcción... en definitiva, su intención 

era la de recuperar el equilibrio de las fortificaciones ya existentes entre defensa y ataque, aña-

diendo algunas partes cuyo programa debería responder a la instalación de las nuevas armas; 

el propio Maquiavelo, por su parte, también expresa su opinión acerca de este tema, pues es en 

Italia donde aparecen los primeros tratados sobre arquitectura militar. Es en El Príncipe don-

de muestra modelos de fortificaciones de traza poligonal, desde los tres lados hasta los doce, y 

las describe en términos urbanísticos, pues aparece una cuadrícula completamente ortogonal 

con un patio de armas central. Dentro de la tratadística más especializada, las bases serán 

establecidas posteriormente por Maggi y Castriotto, autores de Della fortificazione delle Citá 

(FIG 2.7), y, posteriormente, De Marchi, quien recopiló numerosos ejemplos de ciudades forti-

ficadas en el siglo XVI. Esta tratadística se centrará especialmente en los aspectos plenamente 

defensivos de las fortificaciones, algo que harán, ya en la mitad del siglo XVI, autores como 

Zanchi, Lanteri, Scamozzi, Francesco di Gorgio, Tetti, Filarete o Francesco Laparelli. 

En definitiva, el nuevo modelo de fortificación, que a partir de ahora denominaremos 

como fortificación a la italiana, poligonal o abaluartada, se puede resumir en un sistema en el 

que todo está relacionado geométricamente y cualquier alteración de una parte repercute en 

todo el sistema. 
FIG 2.6. Fortificación de planta hexagonal propuesta por 

Cristóbal de Rojas.
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EL PROYECTO DE FORTIFICACIÓN DEL PIRINEO ARAGONÉS

Este nuevo modelo, sin embargo, no se verá relejado en Aragón hasta inales del siglo XVI, por 

causas políticas, ya que, a pesar de los múltiples conlictos con los Trastámaras, los Austrias 

y los Valois, la frontera con Francia se mantuvo en relativa paz. Es a causa de las invasiones 

de carácter religioso, como las invasiones por parte de los hugonotes franceses, y los propios 

conlictos internos, que ya hemos mencionado anteriormente, cuando es necesario emprender 

un plan de fortiicación y aplicar ese nuevo modelo, con prácticamente un siglo de retraso. 

En 1592 Alonso de Vargas recibe la orden de organizar rápidamente la defensa de los pasos 

FIG 2.7.  Portada de Della fortificazione delle

citá, tratado de Maggi y Castriotto

fronterizos con Francia a lo largo del Pirineo, y es aquí donde interviene Spannocchi, cuyo 

prestigio era ya notable, gracias con sus trabajos anteriores, con su proyecto de hermetización 

del Pirineo Aragonés, iniciado por Juan Bautista Antonelli en 1569. El proyecto que desarrolla 

el Ingeniero Mayor será de tal precisión e intensidad que, incluso siglos después, las obras 

sucesivas de fortiicación que se llevarán a cabo se alzarán casi exactamente sobre los puntos 

determinados, como es el caso de los posteriores proyectos de Juan Martín Zermeño (s. XVIII), 

Alfonso XIII (s. XX) y la desconocida Línea P de Francisco Franco. 

FIG 2.8. Representación del obispado de Huesca, 1555-1624, en la que aparecen las 
fortificaciones existentes. La mayoría de ellas se corresponden con torres de iglesias, a 

menudo utilizadas a modo de elemento defensivo. 
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Sus trabajos en las fortiicaciones pirenaicas no se compondrán exclusivamente de reformas o 

levantamiento de conjuntos aislados, como puede parecer a simple vista, sino que todos ellos 

forman una red en conjunto, apoyada en los criterios que ya estableció previamente Alonso de 

Vargas: “De las montanas el castil leon en el bal de aran y el castillo de benasque y la ciudadela 

de aynsa y el de canfran y Jaca es lo que ymporta. Jaca tiene sitio para poder hazer algunn fuer-

te aunque yo prometo a V.M que tendria por mejor que fuera del castil leon todos los otros que 

yo digo y todas las cassas y torres fuertes y castillos de las montanas lo hechase por tierra...”16

Tiburzio Spannocchi inspeccionó bajo estas indicaciones la zona, a excepción de aquellos 

valles a los que no pudo acceder por el clima o su propia inaccesibilidad, y concluye que una 

fortiicación que abarcase la línea defensiva en su totalidad sería insostenible, principalmen-

te por motivos geográicos, pues muchas zonas eran únicamente transitadas por el ganado o 

peregrinos en verano, y no había ningún riesgo de que accediese a ellos una unidad militar al 

completo. Señala así pues los puntos clave que deberán ser fortiicados, bien mediante el levan-

tamiento de fortiicaciones a la italiana, la modiicación de las ya existentes o el levantamiento 

de torres para aquellos pasos de menor tamaño. 

Hablaremos entonces de tres modelos de fortiicación: la torre fortiicada, la fortiicación 

a la italiana y la fortiicación de transición, que comprenderán los valles de Ansó y Hecho; el 

valle del río Aragón, concretamente, Canfranc, Jaca y Berdún; el valle de Tena, la villa de Aínsa 

y el Valle de Benasque. Por el contrario, Spannocchi planteará fortiicar los valles de Argües, 

Aísa y Borau, pero serán descartados inmediatamente por el motivo anteriormente descrito. 

16. Carta del 9 de febrero de 1592 de Alonso Vargas a Felipe II. Archivo General de Simancas, leg.
349, fols 180 y 185. Citado en: Jesús Lorente. Geopolítica del Pirineo Central (1591-1763): hermetiza-
ción versus permeabilidad hispano-francesa. Tesis en Historia Moderna y Contemporánea, Universi-
dad de Zaragoza , 2012. p. 155

LAS TORRES FORTIFICADAS DEL ALTO ARAGÓN

Es interesante mencionar que, además de todo el conjunto de fortiicaciones Reales que 

se llevarán a cabo en este momento, ya hay un gran número de casas torreadas o casas fuertes, 

cuya fortiicación se lleva a cabo por la alta conlictividad de la época materializada en el ban-

dolerismo, revueltas y luchas entre familias, y que, en ocasiones, sentarán las bases para las 

nuevas torres que propone el Ingeniero Mayor. 

Es este el caso del Valle de Hecho, en la provincia de Huesca, limitado al norte por las 

sierras de Leyre y Orba y al Sur por Peña Oroel y San Juan de la Peña. Se sitúa en la provincia 

de Huesca, limitado al norte por las sierras de Leyre y Orba, y al Sur por Peña Oroel y San Juan 

de la Peña. Se engloba dentro de la comarca de la Jacetania, como el resto de torres fortiicadas 

que trataremos, y a 12 km de la villa homónima, al inal de una calzada romana, se erige la co-

nocida como Torre de Ysil (FIGs 2.10, 2.11 y 2.12).

FIG 2.9. Representación del valle de Ysil de 
Tiburzio Spannocchi
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Analizando con más detalle la construcción, ésta es una torre abaluartada de planta cuadrada, 

de dos pisos, con muros de 1,52 m de espesor cuya construcción se ejecutó mediante sillares 

irregulares de caliza y piedra tosca, todos ellos dotados de aspilleras, de piedra tallada. En una 

de sus fachadas se encuentra un arco ciego de descarga, aparentemente, del mismo material 

que las fachadas. Su interior indica que era habitable para una guarnición de unos 10 soldados, 

pues contaba con una cocina y dos chimeneas, habilitadas estas últimas como respuesta a las 

bajas temperaturas del territorio pirenaico. 

Actualmente se mantienen en pie únicamente algunos restos pues, al igual que ocurre con 

otras fortiicaciones, parece ser que sus sillares fueron reutilizados para otras construcciones, 

y fue restaurada en 1999. 

Algo similar sucede en el Valle de Ansó, localizado al este de los Pirineos Aragoneses, 

en su frontera con Francia, y limitando con el valle de Hecho y la provincia de Navarra, por lo 

que, claramente, es otro punto estratégico. Spannocchi cerrará el valle con otra torre (FIG 2.14), 

sobre el conocido como el desiladero de la Torolla (FIG 2.13) en el camino a Zuriza. 

En su origen, era una construcción de planta cuadrada, de tamaño relativamente peque-

ño, sobre una base troncopiramidal, dotada de aspilleras, seis en cada lado, a las que habría 

que sumarles las de las aristas y tronera central. En la planta baja hay un arco en cada cara, 

para evitar que el talud de la base afecte al piso superior y a las aspilleras.

Actualmente, no se conservan apenas restos, pero podríamos concluir que su forma fue 

similar a la Torre de Ysil. 

FIG 2.10. Plantas baja y primera de la Torre Ysil.

FIG 2.11. Sección de la Torre Ysil.

FIG 2.12. Estado actual (2013)
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Este modelo de torre también lo encontraremos en Canfranc, una población del valle del río 

Aragón, localizada, como los ejemplos anteriores, en la comarca de la Jacetania, próxima a la 

frontera entre Francia y España. Ya se dotó a este pueblo fronterizo de un elemento defensivo 

adecuado, pues hubo un castillo previo, al que Spannocchi decide introducir  una serie de me-

joras para adecuarla al modelo de fortiicación a la italiana, que más adelante detallaremos, y 

levantará una torre del norte, conocida como Torre Espelunca, cuya función será la de reforzar 

la defensa de dicho fuerte en el paso más estrecho del conocido como Camino de la Herradura. 

Sin embargo, hoy en día quedan restos escasos, pues a lo largo de su historia sus ma-

teriales, de nuevo, fueron aprovechados para otro in, como la artillería, y inalmente, sería 

destruida. 

FIG 2.13. Descripción de Tiburzio Spannocchi 
del desfiladero de la Torolla.          

FIG 2.14. Restos de la torre en 1924.

FIG 2.15. Descripción de Tiburzio Spannocchi del paso de Canfranc
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Para concluir, la última torre que mencionaremos será la situada en el Valle de Tena, en las 

inmediaciones del río Gállego, erigida concretamente en el desiladero de Santa Elena (FIGs 

2.17, 2.18 y 2.19), que otorga nombre a dicha construcción. Esta zona era altamente vulnerable, 

por ser fácilmente accesible, en la que Spannocchi propuso derribar los castillos existentes y 

erigir en su lugar torres satélite, algo que nunca se llegó a llevar a cabo. De ella sabemos lo que 

describe Monsieur Thierry en 1687: “una torre cuadrada, de 5 toesas de lado, que cierra com-

pletamente la colina en ese 1ugar. El camino conduce a ella pasando por debajo de una bóveda 

sobre la que está construida la torre. No tiene ninguna fuerza defensiva, ya que carece de garita 

y escalón, solamente tres puertas permiten el tráico: una a cada lado de la bóveda y una en me-

dio, donde hay una escalera para subir a la bóveda. En lo alto se encuentran los alojamientos 

para los soldados y oiciales, que permanecen bajo la bóveda durante el día y se retiran durante 

la noche, tras el cierre de las puertas. Éstas están defendidas por un pequeño redín, hecho con 

empalizadas, ante cada una de ellas. El fuerte está colocado sobre una roca inaccesible del lado 

del río y con montañas inaccesibles a la izquierda.”17

17. AA.VV. La Antigua Torre de Santa Elena, en el Alto valle del Gállego. Editorial Argensola. 1990.
Citado en: Jesús Lorente. Geopolítica del Pirineo... p. 179.

FIG 2.16. Restos de la Torre Espelunca.

FIG 2.17. Alzado y planta de la Torre de Santa 
Elena

FIG 2.18. La Torre de Santa Elena antes de su 
destrucción.
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FIG 2.19. Estado actual de la Torre de Santa Elena 
(2011)

EL MODELO DE FORTIFICACIÓN A LA ITALIANA

Como hemos mencionado brevemente, el modelo ideal de fortiicación del momento es el que 

se desarrolla en Italia durante el Renacimiento y se corresponde con la fortiicación de traza 

hexagonal de seis baluartes. En el caso de las fortiicaciones de nueva planta del Pirineo Ara-

gonés, ésta será sustituida por la traza pentagonal de cinco baluartes, que, como ya indicamos, 

cumple con su efectividad, pero es mucho más económica. Dicho modelo se ejecutará única-

mente en Jaca, caso más importante de todos los que se mencionan pues constituyó el centro 

de este sistema de fortiicaciones y es, con diferencia, la mejor conservada y la más estudiada. 

Jaca se sitúa al sur del Valle de Canfranc, en el valle del río Aragón, y es capital de la 

comarca de la Jacetania, en la provincia de Huesca. Hasta la Edad Media no se tiene constancia 

alguna de un recinto fortiicado en Jaca, aunque es muy probable que, siguiendo otros mode-

los, la tuviese, debido a su emplazamiento estratégico. Este recinto amurallado fue reforzado 

y mantenido en sucesivas ocasiones, hasta que, durante el siglo XVI, se empezaron a mostrar 

iniciativas de transformarla y modernizarla. No será, sin embargo, hasta 1592 con las Altera-

ciones de Aragón y los conlictos exteriores con Francia cuando inalmente se impulse su re-

novación, bajo las órdenes de Tiburzio Spannocchi. Como ya hemos mencionado, éste plantea 

una serie de intervenciones que, a diferencia de los casos anteriores, se ejecutarán a una escala 

mucho mayor. 

En primer lugar, propone fortiicar la Iglesia y el Convento de San Francisco, algo que 

desecha ante el problema del terreno para soportar dicha construcción, al que se le suma la ne-

gativa del monarca, inluido por sus ideas religiosas y la necesidad reubicación de los 30 frailes 

de la comunidad de San Francisco. 

En segundo lugar, recomienda ediicar una fortiicación en el arrabal extramuros del 

barrio judío, es decir, el Burnao, situado en el punto más alto, con el in de cerrar el valle de 

Canfranc, e incluía la ventaja del aprovechamiento de materiales y determinadas estructuras, 

como pueden ser las casas y la iglesia románica. Este emplazamiento será rechazado en un 

principio por su alto coste. 

FIG 2.20. Recreación de Jaca en el siglo XV. 
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Finalmente, la tercera opción, siendo ésta la más económica, es la construcción de una fortii-

cación a la italiana, de nueva planta. Ésta se erigiría en una cota de 112 metros sobre la plaza, 

sin necesidad alguna de derribar ediicaciones. Las murallas serían reforzadas con baluartes 

y un cuerpo de guardia en la Puerta de Baños. Sin embargo, esta opción, al contrario que las 

otras dos, que fueron descartadas por el propio Spannocchi, sería rechazada por la Corona.

Con todo ello, en resumen, monarca e Ingeniero Mayor llegan a un acuerdo en el em-

plazamiento de dicha fortiicación, que será inalmente en el Burnao, y más en concreto, en la 

llanura próxima al río, que cubre todos los posibles ángulos. Esta elección implicó el derribo de 

todos los ediicios del barrio, incluyendo parcialmente la iglesia de Nuestra Señora de Burnao, 

que conllevaría las correspondientes indemnizaciones y reubicación de la comunidad religio-

sa. Una vez fueron adquiridos los terrenos, comenzaría la construcción del que será conocido 

hasta nuestros días como el Castillo de San Pedro.

La fortiicación, cuyas obras comenzaron en 1592, posee traza pentagonal, cuyo lado mide en-

tre 160 y 172 metros, con una supericie de 33.822 m², que representa casi el total de la ciudad 

de la época, y, contando foso y contraescarpa, 60.000 m², aproximándose así a la planta ideal 

que proponía la tratadística de la época. Su comunicación con la ciudad era mediante un pasa-

dizo supericial aspillerado, que atravesaba un glacis de entre 27 y 50 metros transversalmente 

y 200 de lado; además, albergaba 5 compañías de infantería, pero, al mismo tiempo, su plaza 

era apta para resguardar a toda la población, 2.200 habitantes en ese momento. En el perí-

metro, tras la primera línea defensiva, se lleva a cabo el foso seco que ya hemos mencionado, 

planteado tanto para defensa como ataque.

El núcleo central de la fortiicación se conigura mediante cinco lienzos con escarpa y 

cordón primordial, sobre los que se presenta un paseo de ronda y están dotados de aspilleras y 

cañoneras abocinadas, con baluartes de planta triangular en las aristas de 10 metros de altura, 

forrados de sillería con núcleo de 2,5 metros de argamasa y tierra batida, y que se conectan con 

los lienzos citados mediante casamatas aspilleradas dotadas de pequeñas troneras laterales. 

FIG 2.21. Jaca en 1813, con su Ciudadela perfectamente consolidada. 

FIG 2.22. Traza de la Ciudadela de Jaca de Tiburzio Spannocchi, 1592. 
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Cada una de las aristas de dichos baluartes estaba dotada de una garita cilíndrica con cubierta 

cónica. Cada uno de ellos fue otorgado, como era habitual, a una santidad católica, siendo el 

primero el de San Pedro, que da nombre a la fortiicación, y a continuación, Santa Orosia, San 

Francisco, España y Santa Bárbara. Frente a ellos se encontraban los cuarteles, la zona habi-

table. 

Finalmente,  el acceso se llevaba a cabo a través de un puente ijo sobre arcos rebajados 

que se combinaba con un levadizo, para el acceso al patio de armas. Al igual que ocurre en los 

ejemplos anteriores, el recinto debe ser dotado de agua, y en este caso no es necesaria instala-

ción alguna complementaria, pues el solar ya estaba provisto de aljibes. Las obras serán de tan 

magnitud que durarán varios reinados, entre los que se incluyen los de Felipe III y Felipe IV, 

respectivamente. En los posteriores siglos se dotará a la fortiicación de polvorines, capilla con 

sepulcros y, aunque posteriormente monarcas como Felipe III desatendieran completamente 

la fortiicación, se ha mantenido en perfectas condiciones, en parte gracias a la precisa restau-

ración de 1970, hasta nuestros días, siendo una de las mejores conservadas de nuestro país. 18

18. Jesús Lorente. Geopolítica del Pirineo... p. 167-177.

LA FORTIFICACIÓN DE TRANSICIÓN

En la mayoría de las fortiicaciones de este sistema, Spannocchi recomienda aprovechar las ya 

existentes, antiguas, y efectuar las modiicaciones necesarias para que, sin llegar a ser fortii-

caciones a la italiana, como la de Jaca, tengan todas ellas sus características y sean efectivas 

ante las nuevas armas. 

El primer ejemplo es el más particular de todos, y es el Palacio de la Aljafería de Za-

ragoza. La fortiicación de la ciudad no estaba concebida en un principio dentro del plan, ya 

que se priorizaba la zona del Pirineo Aragonés, pero es tras el motín del 24 de mayo de 1591 

cuando realmente se decide llevar a cabo. La fortiicación consistirá en una serie de trans-

formaciones en la Aljafería, tras desechar posibles escenarios como pudo ser una pequeña 

fortiicación en la plaza del Toro y otra en el puente del río Ebro, por motivos, principalmente, 

económicos. 

FIG 2.23. Ciudadela de Jaca, estado actual

FIG 2.24. Representación de Zaragoza en 1592
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Las obras, que comienzan el 20 de febrero de 1593, consisten, principalmente, en la incorpo-

ración de una serie de mejoras en base al nuevo modelo de fortiicación en la Aljafería, palacio 

cuyo origen se remonta al siglo XI, de forma que se evitaría la demolición de ediicios civiles, 

con sus correspondientes indemnizaciones, y reforzaría el carácter monumental del ediicio. 

Las mejoras que se llevan a cabo son las siguientes: se dota al palacio de una muralla en 

escarpa, compuesta de lienzos de ladrillo caravista, parapeto aspillerado y emplazamientos 

apropiados para la artillería, sobre la cual discurría un ancho paseo de ronda; cuatro baluartes: 

de San Felipe, Santa Lucía, el del Portillo y San Lamberto, todos de planta rectangular, cuyo 

sistema constructivo combina, de nuevo, ladrillo caravista en frentes y caras, con sillares en las 

aristas. Estos baluartes son de fachada recta, algo que, si bien es cierto, es poco apto para resis-

tir los fuegos, pero es apropiado para el tiro a través de aspilleras y con una pequeña tronera. 

Finalmente, se coronan con torreones, de igual planta cuadrangular, dotando así al conjunto 

de una altura de 25 metros. 

Uno de los problemas a los que se enfrenta Spannocchi fue el emplazamiento de la artillería 

en la línea de tiro, ya que la construcción, al ser de origen medieval, carecía de solidez para 

incorporar las baterías y soportar el retroceso de los disparos de las nuevas armas, por lo que, 

además de la solución adoptada en los baluartes, se hace uso de la bóveda de la capilla de San 

Jorge, sobre la que se sitúa una plataforma de tiro. El acceso a la fortiicación se lleva a cabo a 

través de la Puerta de Socorro y un puente mixto, es decir ijo y levadizo, situado sobre el foso 

seco. Al igual que en el resto de construcciones, se dota de instalaciones de depuración de agua, 

con sus respectivos aliviaderos.

Actualmente, las Cortes de Aragón hacen uso de este ediicio, el cual se encuentra en 

óptimo estado de conservación, con ciertas modiicaciones (por ejemplo, el puente levadizo 

ha desaparecido, y la puerta está tapada), ya que en los años siguientes a la inalización de 

las obras, se prestó gran atención al mantenimiento a pesar de la deiciencia económica de la 

Corona.19

19. Jesús Lorente. Geopolítica del Pirineo ... p. 191-223

FIG 2.25. Traza de la Aljafería con el proyecto de Spannocchi, 1592

FIG 2.26. Aljafería de Zaragoza en la actualidad.
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A continuación, explicaremos el modelo de Berdún, perteneciente también a la comarca de 

la Jacetania. Se sitúa sobre un terreno plano denominado La Canal de Berdún, como parte de 

una elevada meseta. En los tiempos de Felipe II contaba con 150 vecinos, todos residentes en 

los intramuros de la muralla ya levantada. Aunque a juicio de Spannocchi este punto era muy 

fuerte defensivamente por su orografía, al encontrarse próximo a Navarra, permitía la rápida 

llegada de cuerpos militares desde Pamplona, en caso de sublevación, motivo por el cual inal-

mente recomendó la mejora de esta fortiicación mediante el nuevo modelo a la italiana. 

El Ingeniero Mayor estimaba los defensores necesarios en 200, aunque sabemos por 

cartas a Felipe II que inalmente se instalarían 100, por lo que propone la construcción de un 

fuerte poligonal en el extremo este del recinto amurallado, que fue llevada a cabo sin disminuir 

el grosor de la muralla al encontrarse adosadas muchas ediicaciones, e incorporó un camino 

de ronda a lo largo de ella.

 El resultado (FIG 2.28) es un fuerte con cuatro frentes y un baluarte en cada arista, cada 

uno de ellos de traza pentagonal e irregular a excepción del noroeste, con variedad en las for-

mas y tamaños, aprovechando al máximo la topografía y su buena ubicación. En su interior se 

proyectó una cisterna, pues carecía de agua.

Este proceso conllevó el derrumbamiento de una gran cantidad de viviendas, localizadas en 

donde se proyectó la plaza fuerte de la fortiicación, con las correspondientes indemnizaciones 

de los propietarios, tal y como relata Vargas: " Hernando de Acosta y Tíburcio Spanoqui fueron 

a Verdun, y dexaron trocada la forma en que se havia de hazer la torre, y pagadas las casas que 

se han de derribar para su sitio, que cae a una punta del lugar, vanse trayendo materiales para 

poner luego mano en la obra". 20 

Actualmente, sin embargo, no quedan apenas vestigios de la fortiicación, ya que Felipe 

V mandó derribarla en 1720 tras las guerras carlistas, salvo algunos restos de muralla, como 

releja el diccionario de Madoz en su descripción "Muro continuado con tres puertas: Virgen, 

Santa Cruz y Castillo. La plaza del castillo está fuera, casi circular, de 740 palmos de diáme-

tro."21 

20. Carta de Vargas al rey Felipe II. leg. 356, fol. 181. Archivo General de Simancas. Citado en: Jesús
Lorente. Geopolítica del Pirineo ... p. 163
21. Pascual Madoz. Diccionario Geográico de España. Madrid, 1845-1850. Citado en: Alicia Cámara.
Fortiicación y ciudad... p. 214

FIG 2.27. Recinto amurallado de Berdún tras la modificación de Spannocchi, 1592.

FIG 2.28. Recinto amurallado de Berdún tras la 
modificación de Spannocchi, 1592. Detalle

46 47



La fortiicación del siglo XVI en AragónTiburzio Spannocchi: su contribución a la fortiicación aragonesa

Posteriormente, fueron desapareciendo esos restos de muralla hasta permanecer en pie úni-

camente un único lienzo, robusto y de piedras irregulares, con una puerta de arco de medio 

punto adornada por el escudo de la villa en la clave. 

Muy similar a este caso será del modelo que se desarrolla en Aínsa, en la comarca del 

Sobrarbe, que más adelante describiremos con detalle. 

De igual modo, ya habíamos adelantado previamente el caso de Canfranc, en donde, 

además de la torre, se mejora la fortiicación preexistente dotándola de baluartes de traza cua-

drangular, abovedados y con una chimenea. Contaba cada uno de ellos con una plataforma que 

soportaba el peso de la robusta artillería. Además, la altura de los cubos medievales existentes 

se rebajó y a éstos se le abrió un gran número de aspilleras, tal y como sucedió en los lienzos, 

con el in de hacerlos aptos para el fuego de lanqueo y ofrecer un menor frente a los disparos 

enemigos. Vanos, aspilleras y cañoneras se adaptaron a la modernidad. 

Actualmente (FIG 2.31), se conservan unos mínimos restos de lienzo noroeste y del ba-

luarte pentagonal de esa misma orientación, junto a la carretera. 

FIG 2.29. Restos del recinto amurallado de Berdún. Puerta de la Virgen.

FIG 2.30. Traza de la fortificación de Canfranc

FIG 2.31. Restos actuales de la 
fortificación de Canfranc.
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Se ejecutan de forma similar las modiicaciones en la fortiicación de Castel León, emplazado 

en las inmediaciones del río Garona. Spannocchi aprovecha lo existente al máximo y ejecuta 

unas reparaciones y mejoras básicas que refuerzan la defensa del recinto, mejorando tam-

bién su habitabilidad: refuerza la cubierta y aísla el interior, derruye algunos elementos para 

levantar unas barbacanas o cubetes sobre las que posicionar las armas de fuego. Reduce en 

altura los elementos medievales de la portada para emplazar el patio de armas, y refuerza las 

plataformas de dichos torreones para asentar bocas de fuego. En el lienzo sur aconseja ubicar 

baluartes, dada la suavidad del terreno. 

Actualmente, una vez más, los vestigios son mínimos, sólo quedan algunas ruinas, en 

concreto, la base de una de las torres, de planta circular. 

Y, para inalizar, este sistema de fortiicaciones de transición es completado por el fuerte o 

castillo de Benasque, del que apenas queda información acerca de la traza que llevó a cabo 

Spannocchi. En base a los documentos existentes, se supone que se incorporaron dos baluartes 

en sus extremos, así como la acomodación de adarves y plataformas para emplazar las baterías. 

Actualmente (FIG 2.36), se encuentra completamente en ruinas. 

FIG 2.33. Traza de la fortificación de Castel León, de Tiburzio 
Spannocchi.

FIG 2.34. Estado actual de Castel León.

FIG 2.32. Representación de Tiburzio Spannocchi de Castel León. 
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LA HISTORIA DE LA VILLA A TRAVÉS DE SUS TESTIMONIOS

Aínsa (L’Ainsa en aragonés), es una población histórica, capital del municipio de Aínsa-So-

brarbe, perteneciente a la comarca aragonesa del Sobrarbe, en la provincia de Huesca. Empla-

zada en el alto Pirineo, se encuentra asentada sobre una gran meseta en las inmediaciones de 

los ríos Ara y Cinca, a una cota de aproximadamente 589 metros. Consta de dos núcleos bien 

diferenciados: una parte contemporánea y la villa propiamente medieval ( 3.2), objeto de 

nuestro estudio. 

FIG 3.1. Plano de situación de la villa medieval de Aínsa. (véase plano n.2)



Independientemente de esta leyenda, el primer documento que se conserva es el fuero de repo-

blación que otorga Alfonso I el Batallador en 1127, y, posteriormente, en 1278, Pedro II irmará 

en Lérida una orden a los habitantes de la Villa para que se pongan bajo las órdenes de Aarón 

Abinafa con el in de reparar el castillo existente23, lo que indica que Aínsa ya se encuentra for-

tiicada en ese momento, de una forma bastante consolidada, mediante una muralla medieval 

y un conjunto de torres defensivas, acompañadas de casas fuertes y el campanario de la iglesia.

La muralla medieval de esta época, de la que aún se conservan algunos restos, delimita-

ría la zona del casco histórico primitivo, inalizando en la actual Plaza Mayor. Ésta se amplia-

ría sucesivamente para acoger a todas las casas levantadas extramuros, hasta dar lugar a una 

segunda muralla, e iría acompañada de una serie de puertas, de arco de medio punto, de las 

cuales dos, concretamente las del norte, presentaban barbacanas, cuya función era, además 

23. Adolfo Castán. Torres y castillos del Alto Aragón. Huesca: Publicaciones y Ediciones del Alto

Aragón, 2004. p. 54
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Dentro de esta parte más antigua se encuentra su núcleo original, formado en torno a la calle 

Mayor y la calle de Santa Cruz (denominadas, coloquialmente, calle Grande y Pequeña, res-

pectivamente), que culminan en la Plaza Mayor. Al oeste se localiza su Ciudadela, conocida 

entre los habitantes como Castillo, pues presenta una torre del Homenaje, propia de este tipo 

de construcciones, y, como explicamos anteriormente, el término Ciudadela no era utilizado 

debido a su connotación negativa entre los súbditos.

Su historia es un tanto desconocida, pues no está apenas documentada. El primer ves-

tigio que se conoce es la leyenda de la Cruz de Sobrarbe, en el 724, relacionada con la Recon-

quista: el ejército cristiano consigue ganar la batalla gracias a la aparición de una cruz de fuego, 

que les dio la victoria. Como parte de esta leyenda, la Cruz de Sobrarbe (FIG 3.3) es símbolo del 

escudo de la Villa.22

22. Mario Coronas Arquero. La cruz del Sobrarbe. Publicado en la web villadeiansa.com. p. 3.

FIG 3.3. Cruz histórica del Sobrarbe

FIG 3.2. Plano de emplazamiento de la villa medieval de Aínsa. (véase 

plano n.6)
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de la del acceso a la Villa, defensiva, pues algunas eran puertas intermedias que buscaban di-

icultar este paso. Hasta ahora, se han localizado y se mantienen en pie las puertas del Callizo

(2) (FIG 3.10), de Afuera (FIGs 3.5 y 3.6), del Hospital (8) (FIGs 3.11 y 3.12) y de Arriba (5) (FIG

3.7), pertenecientes, hipotéticamente, a esa muralla primitiva, y de Tierra Glera (7) (FIG 3.9)

y de Abajo (11) (FIG 3.8) a esa ampliación mayor. En la actualidad, tanto las puertas como la 

muralla forman ya parte, en su mayoría, de las viviendas de la Villa, por lo que apenas pueden 

distinguirse.

FIG 3.4. Localización de las puertas y posible emplazamiento de los lienzos 
de muralla. (véase plano n.5)

FIG 3.5. y 3.6 Portal de Afuera

FIG 3.7. Puerta de Arriba FIG 3.8. Portal de Abajo

FIG 3.10. Puerta del Callizo
FIG 3.9. Portal de Tierra Glera
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En conjunto con esta muralla, se encuentran una serie de torres defensivas. La primera de ellas 

es la torre de la Iglesia de Santa María (FIGs 3.14 y 3.15), cuya construcción data de inales del 

siglo XI y mitad del XII, y, al igual que muchos otros ediicios religiosos aragoneses, dada su 

considerable altura, presentaba esa dualidad religiosa y defensiva. Así lo muestran las saeteras 

y aspilleras que se abren en sus muros de mampostería.

FIG 3.11. Puerta del Hospital FIG 3.12. Puerta del Hospital

FIG 3.13. Puerta de la Solana

FIG 3.14. Vista de la Iglesia de Santa María desde la Plaza Mayor en el siglo XIX.

FIG 3.15. Vista de la Iglesia de Santa María desde la Plaza Mayor en el 2000.
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En la zona oeste, en la actual Ciudadela, aparece otro conjunto de torres fortiicadas, que pro-

cederemos a analizar en profundidad.

Entre ellas encontramos la denominada Torre del Homenaje (FIGs 3.16, 3.17 y 3.18). La 

torre del Homenaje, o donjón, de un castillo medieval era la mayor, denominada así porque 

en ella prestaban los vasallos juramento a su señor. Analizando esta torre, vemos que presenta 

una característica muy clara de las torres medievales del Sobrarbe; la planta pentagonal, por lo 

que se atribuye su origen al siglo XI. Otros autores, por el contrario, la consideran un anacro-

nismo tipológico cuyo origen se remonta al mismo que el resto del conjunto defensivo, en los 

siglos XVI-XVII24. Sin embargo, la primera es una hipótesis mucho más clara y con mayor peso 

al encontrarse en el interior de uno de los baluartes, que como hemos visto son claramente un 

añadido. 

Analizando con más detalle la estructura y composición de dicha torre, presenta muros 

gruesos de 1 a 1,25 m que delimitan una planta baja de 32 m². Los muros son de aparejo de si-

llería, y dos de ellos carecían de aspilleras, mientras que, por el contrario, el resto presentaban 

cinco aspilleras, dos de ellas formadas “por embocadura de dintel sobre parejas de ménsulas 

en gradación, una con ménsulas simples, otra con arco de medio punto y la última, cañonera, 

cubierta con bóveda capialzada y salida circular, mientras que el resto lo hace con abertura 

vertical rectangular”. 25

El acceso a la torre, originalmente de cinco plantas, se llevaba a cabo a través de un arco 

de medio punto en altura en el norte, en concreto, a través de la primera planta, apoyada en 

retranqueos del muro como las restantes. Este piso presenta aspilleras idénticas a las de la 

planta baja (FIGs 3.21, 3.22 y 3.23). La planta segunda y la falsa muestran aspilleras similares, 

en el caso de la segunda planta, tres, y en el caso de la falsa, vanos de observación abiertos a 

todos los frentes, de sección rectangular. 26

Esta distribución de aspilleras defendía a la fortiicación hacia la dirección oeste, donde 

posteriormente se establecería el foso. 

24. Adolfo Castán. Torres y castillos... p. 56

25. Ibidem.

26. Ibidem.

Actualmente, se han suprimido varias aspilleras y se ha modiicado completamente el acceso, 

así como el entarimado. 

FIG 3.16. Torre del Homenaje (izda.) en el siglo XIX. 

FIG 3.17. Torre del Homenaje (izda.) en el 2000.

FIG 3.18. Torre del Homenaje (izda.) en la actualidad.
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De esta torre arranca el lienzo que llega hasta un pequeño torreón (FIGs 3.24 y 3.25), del que 

actualmente se conservan parcialmente tres de sus fachadas. Apenas tenemos información 

acerca del origen de esta torre, simplemente podríamos suponer que es coetánea de la otra 

basándonos en su aparejo27, que bien podría formar parte de las reformas anteriores a las que 

desarrolló Spannocchi al tener menor altura. Se encuentra en este estado de ruina desde hace 

más de dos siglos, según muestran las descripciones militares y las fotografías antiguas de Lu-

cien Briet, viajero y fotógrafo francés. Presenta aspilleras en planta baja y primera, con dintel 

sobre ménsulas, y es bastante difícil distinguir en ella los huecos originales, por lo que serían 

necesarios unos estudios arqueológicos exhaustivos para determinar su origen. 

A su vez, de este pequeño torreón arranca otro lienzo de muralla que culmina en una 

tercera torre (FIG 3.26), actualmente desaparecida. Posteriormente, antes de que Spannocchi 

llevara a cabo su plan de fortiicación, se le adosó un cubete de lanqueo (FIG 3.27) de planta 

semicircular perforado por cinco troneras para cañón y techadas con bóveda rebajada, con el 

in de corregir los déicits de lanqueo de las torres, que quedaría anulado tras la construcción 

del baluarte al ser enterrado. Dicho cubete ha sido recientemente descubierto, concretamente, 

tras la prospección arqueológica de 1997.

27. Adolfo Castán. Torres y castillos... p. 56

FIG 3.19. Torre del Homenaje. Planta baja.

FIG 3.20. Torre del Homenaje. Planta primera.

FIGs 3.21, 3.22 y 3.23. Alzado de vanos aspillerados en la planta primera.
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FIG 3.24. Torre central en el siglo XIX. 

FIG 3.25. Torre central en la actualidad.

FIG 3.26. Torre fotografiada por Briet en el siglo 
XIX, ahora desaparecida. 

FIG 3.27. Cubete de flanqueo adosado a la torre 
desaparecida.
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La cuarta torre (FIG 3.28), actualmente rehabilitada, sirve de oicina para la Mancomunidad 

del Sobrarbe, y se modiicó incorporándole tres plantas y falsa que descansan sobre resaltes del 

muro. Tiene planta rectangular, formada por muros de aproximadamente un metro de grosor 

y 26,4 m2 de supericie en planta baja. Presenta, como las otras torres, aspilleras y vanos de 

observación, y su origen es discutido por los autores; mientras que algunos airman que es de 

origen medieval, otros se apoyan en las características de los huecos para datar su origen en 

los siglos XVI-XVII28, pero lo que sí concuerda con nuestra hipótesis es su existencia previa a 

la actuación de Spannocchi. 

28 Adolfo Castán. Torres y castillos ... p. 56

Es interesante, del mismo modo, hablar de la existencia de una capilla (FIGs 3.29, 3.30 y 3.31) 

en el interior de la Ciudadela, adosada a un lienzo de muralla. Actualmente se encuentra en 

ruinas, conservando únicamente una mínima parte de su bóveda de cañón, pero se puede ob-

servar que su construcción fue anterior a la arcada que sostiene el paseo de ronda (FIG 3.32)

FIG 3.28. Torre sureste en la actualidad. Se puede 
apreciar en la estratigrafía una fase previa de 

construcción.

FIG 3.29. Restos de la capilla en el siglo XIX. 

FIG 3.30. Restos de la capilla en 
la actualidad

FIG 3.31. Detalle del interior 
de la capilla.
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LA HUELLA DE TIBURZIO SPANNOCCHI

Una vez analizados los elementos actuales y la historia detrás de cada uno, se concluye, por 

tanto, que en el momento en el que Spannocchi recibe el encargo de fortiicar todo el Pirineo 

Aragonés, Aínsa se encuentra ya con una fortiicación bastante consolidada, compuesta de 

unas torres defensivas y una muralla bastante extensa, contando con tropas estables desde 

159329 para hacer frente a los ataques franceses, que comentábamos al inicio del trabajo.

La primera actuación que llevaría a cabo Spannocchi30 sería el derribo de unas setenta 

casas31 que se encontraban en el actual patio de armas, con las indemnizaciones correspon-

dientes, cuyo in fue crear un recinto capaz de albergar a toda la población ainsetana en caso 

de ataque. El resultado sería un patio de armas de menores dimensiones en comparación con 

los de otras fortiicaciones, y en concreto, comparado con las medidas que establecía la trata-

dística de la época32 33 (65 m en comparación con los 70 m que establecía).Este patio de armas 

incorporaría un pequeño pozo, similar al de otras fortiicaciones, para extraer agua, que aún 

se conserva.

A este patio de armas se le incorporaría perimetralmente una arcada sobre la que se sitúa 

el paseo de ronda (FIG 3.32), que, a falta de estudios arqueológicos realizados, podría ser de 

Spannocchi, por su parecido con la de la plaza de Jaca, o posterior, en torno al siglo XIX, hipó-

tesis con mayor peso, pues anula muchos de los huecos del lienzo de la muralla y Aínsa no fue 

una fortiicación de tal envergadura para desarrollar un elemento como ése. 

29. Adolfo Castán. Torres y castillos ... p. 55

30. La autoría es atribuida a Spannocchi por los documentos de su comunicación con Felipe II, pero no
se conserva la traza que él desarrolló.

31. Un documento de 1593 habla de ello.

32. Cristóbal de Rojas. Teoría y práctica de la Fortiicación. Madrid:, 1598. p. 42.

33. Véase plano n.7 del anexo

En lo que respecta a las modiicaciones del terreno, se incorporó un foso seco (FIG 3.33), del 

que únicamente se conserva su huella al noroeste, aunque se cree que se prolongó al norte, 

excluyéndose el sur por sus acusados desniveles, que lo hacían innecesario. En el este pudo 

existir un foso posterior, pues desaparecieron, de nuevo, unas sesenta casas por el incendio y 

asedio de 170634. Se tiene constancia, además, por planos militares de épocas posteriores, de la 

incorporación de un puente levadizo en el acceso original, por el este. Al foso actual se le agre-

garía un glacis, de nuevo, posteriormente. El foso, comparándolo otra vez con las medidas que 

establecía la tratadística de la época, tendría la medida ideal, casi 22 metros, lo que demuestra 

que es muy probable que Spannocchi lo trazase. 

34. Adolfo Castán. Torres y castillos ... p. 55

FIG 3.32. Paseo de ronda sobre la arcada perimetral.

FIG 3.33. Foso oeste en la actualidad.
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