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Este acceso que hemos mencionado (FIG 3.35) tenía lugar originalmente por el lienzo este (FIG 

3.34), el cual, con una gran seguridad, fue incluido en el proyecto de Spannocchi para aumentar 

su grosor, pero su origen pudo ser previo, como demuestra el ataque del bandolero Lupercio 

Latrás35, quien se apodera de las llaves del Castillo en torno a 1580, y por tanto, ya se encuentra 

delimitado el recinto. Sin embargo, hay testimonios que demuestran que esa intervención se 

acabó llevando a cabo: “En Ainça se a Resuelto un destajo con los maestros de acá que fueron 

estos días con el Vedor y mastro maior a ver la obra. Obliganse acabar el Baluarte que se dize 

de Armenaque el qual esta al presente solamente all ygual del suelo del Castillo. Todo lo que 

es Cantería y Carpintería dándole la madera a Costa de la fabrica y los materiales que ay al 

presente que son harto pocos y los demás ellos mismos se los ande prover y con el Baluarte se 

obligan hazer un pedaço de Cortina de hazia la Villa que es vieja y delgada y sera ochenta pies 

de largo y con puerta den alto. Todo esto se a Rematado en setecientos escudos que asseguro 

a V. Magd. que el Baluarte de Coscollola hecho mas Chico a Costado a jornal mas de dos mil 

ducados y este costara mas de dos mil y quínentos.36” Se sabe, además, que la puerta se encon-

35.Adolfo Castán. Torres y castillos... p. 55
36.Archivo General de Simancas, Valladolid. Legajo 407, folio 117. Citado en: Jesús Lorente. Geopolí-
tica del Pirineo ... p. 191-223

traba entre dos pequeñas torres37. Este lienzo, que deine el frente de la fortiicación, es mucho 

menor que el propuesto en la tratadística (unos 100 m en comparación con los 183 m).

Otro aspecto llamativo de este lienzo es la forma inversa de las aspilleras, que bien pudiera ser 

por inluencia de las que se llevaban a cabo en Francia en ese momento o con el in de poder 

controlar la Ciudadela ante una posible invasión y disparar desde fuera.

37. Lucien Briet. Bellezas del Alto Aragón. Vol 1. Huesca: Diputación provincial. 1988. p. 152

FIG 3.35. Interior de la puerta de acceso.

FIG 3.34. Lienzo este y puerta de acceso. La estratrigrafía muestra claramente 
sus distintas fases de construcción. 

FIG 3.36. Detalle. Aspillera del lienzo oeste.
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Finalmente, también es posible que se llevasen a cabo mejoras en el lienzo norte, pues es el que 

más huecos presenta. No se incrementó de una forma sustancial su grosor (tiene entre 1,10 m 

y 1,4 m de espesor), pero posiblemente pudo dotarlo de aspilleras abovedadas (FIGs 3.37, 3.38, 

3.39, 3.40, 3.41 y 3.42), al igual que otros ejemplos coetáneos. 

Como hemos mencionado brevemente, la principal aportación de Tiburzio Spannocchi 

fueron los baluartes, principal elemento de la fortiicación a la italiana. En principio, por todos 

los autores se consideran obra de Spannocchi dos baluartes: el de Coscorolla y el de Arme-

naque, tal y como indica el propio Ingeniero Mayor. Sin embargo, actualmente considerado 

como torre, aparece un tercer baluarte hacia la villa (FIG 3.45), que bien pudo albergar en la 

fase previa una torre y parte de la muralla, tal y como demuestran los restos encontrados en 

prospecciones arqueológicas. Si comparamos las dimensiones de estos baluartes con las esta-

blecidas en la tratadística,  son de dimensiones mucho menores (en torno a 15 m frente a los 

86 que establecía), debido, de nuevo, a la consideración del emplazamiento y la envergadura 

de la fortiicación por parte de Spannocchi. Estos baluartes, además, responden a un trazado 

perfecto, tomando como referencia el centro de la fortiicación38, lo que demuestran que es 

muy probable que fuesen tres.

38. Véase plano n. 7. del anexo.

FIGs 3.37, 3.38 y 3.39. Muralla norte. Aspilleras del s. XVI. Planta, sección y alzado.

FIGs 3.40, 3.41 y 3.42. Muralla norte. Aspilleras del s. XVI. Planta, sección y alzado.

FIG 3.43. Baluarte noroeste.

FIG 3.44. Baluarte noroeste. Detalle.
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Los baluartes, dos de ellos situados en el oeste y el otro hacia la villa, son de planta trapezoidal,  

construidos mediante sillería, y dotados de aspilleras (FIGs 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50 y 3.51) 

y troneras similares a las que Spannocchi llevó a cabo en la Aljafería de Zaragoza. Los dos si-

tuados hacia la campaña serán de mayor tamaño, y posteriormente ampliados. En su origen se 

mantuvieron huecos, aunque posteriormente uno fue rellenado de tierra compacta, anulando 

así el cubete de lanqueo. El que se dirige a la villa es de menores dimensiones. 

En resumen, estas hipótesis se refuerzan con la descripción de personajes como Labaña, quien 

describe la fortiicación de Aínsa como “una casa fuerte con cuatro torres, al mando de un capi-

tán llamado Lázaro de La Madrid y cincuenta soldados, más una plaza capaz de proteger a toda 

la gente de la villa”39. Estas cuatro torres se podrían corresponder con las ya mencionadas; tres 

en el oeste y una en el sureste y la posterior descripción de Madoz “En el mismo llano y al nivel 

de esta, se ve el east., obra de los árabes: forma un cuadrilongo de igura regular, lanqueado 

de fuertes murallas con 1 baluarte al N. y otro al O., y i foso que atraviesa del uno al otro: tanto 

este como los reductos son obra del último siglo, habiendo sido demolidas en 1717 todas las 

casas que unían eícast.  Con el resto de l a v .  , para dejarlo aislado y mas defendible : dentro de 

sus murallas se encuentra i magníica plaza de armas, en cuyo frontispicio se conserva el anti-

guo palacio del rey de Sobrarbe, muy deteriorado; también se conserva 1 cisterna, estropeada 

ya, por medio de la cual se surte de agua la guarnición en caso de necesidad, é igualmente se 

perciben los vestigios de 1 templo.  Esta fortiicación, cuyas murallas se presentan en un estado 

bastante perfecto, ocupa una posición de tal modo privilegiada, que en varias épocas, y en el 

día muy parlicularmeníe, se ha tratado de rehabilitar la ant.  Forl.”, correspondiéndose la torre 

que menciona con la torre que fotograió Briet, ya desaparecida. 

39. Citado en: Adolfo Castán. Torres y castillos ... p. 55

FIG 3.45. Baluarte noreste, 
posteriormente reconvertido en torre.

FIGs 3.46, 3.47 y 3.48. Torre noroeste. Aspilleras del s. XIX. Planta, sección y alzado.

FIGs 3.49, 3.50 y 3.51. Torre noroeste. Aspilleras del s. XIX. Planta, sección y alzado.
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PASADO Y PRESENTE  DE LA FORTIFICACIÓN AINSETANA

Posteriormente, Aínsa tendrá un papel fundamental durante la Guerra de Sucesión, en la que 

las tropas franceses, con Saluzzo al frente, asediarán e incendiarán la población en 1706, y la 

fortaleza será abandonada en 1742 al carecer de utilidad. No será hasta 1833 cuando se lleven 

a cabo reparaciones, bajo las órdenes del coronel Expeleta, con el in de prevenir ataques car-

listas, en 1833.  Entre estas reparaciones se encontrarán la incorporación de un glacis, de la 

arcada perimetral, así como la posible transformación del baluarte de menores dimensiones 

en torre.

El conjunto se declaró Monumento Histórico Artístico en 1931, y actualmente sus espa-

cios se utilizan para oicinas, exposiciones y actividades culturales. Se han llevado a cabo suce-

sivos proyectos de reconstrucción que afectaron a las torres que actualmente se encuentran en 

pie y en uso, y que incorporaron un nuevo acceso a la fortiicación, por el oeste, con la construc-

ción de una pasarela (FIG 3.52) que atravesaba el foso y el baluarte, así como unos pequeños 

aseos adosados a la torre central, y se dotó al conjunto de escaleras y sistemas de seguridad (FIG 

3.53) en el paseo de ronda, pero siempre con obras de carácter puntual y nada globalizadoras.

Es, en deinitiva, necesaria un proyecto de renovación de la fortiicación que tenga en 

cuenta su historia y que reivindique todos los aspectos expuestos anteriormente. 

FIG 3.52. Pasarela de acceso sobre el baluarte suroeste.
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FIG 3.53. Sistemas de seguridad en el paseo de ronda.
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Conclusiones
El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado es el estudio de las fortiicaciones 

que desarrolló el ingeniero italiano Tiburzio Spannocchi en nuestro país, en concreto, en el 

Pirineo Aragonés, en un momento de la historia dinámico; las artillería se desarrolla, y condi-

ciona la propia arquitectura; los conlictos de carácter interno tienen tanto como peso como 

los externos, y, en deinitiva, se produce una transformación radical, tanto de las propias cons-

trucciones, como de la igura del ingeniero militar. Este estudio nos arrojará como resultado la 

aportación de Spannocchi a la fortiicación aragonesa, in último de la investigación. 

El proceso de investigación ha constado, principalmente, de dos partes: una más general, 

en la que, al estudio del marco histórico se le ha agregado el conocimiento acerca de la igura 

de papel de los ingenieros militares de nuestro país en el siglo XVI y las causas del nacimiento 

de el nuevo modelo de fortiicación a la italiana, y otro más particular, centrado en la igura del 

propio Spannocchi, en el que se ha desarrollado una catalogación de sus fortiicaciones en el 

Pirineo Aragonés y, mediante la comparación con este modelo, relejado en la tratadística de 

la época, concretamente en el tratado de Cristóbal de Rojas, se determinan sus aportaciones a 

dichas construcciones. 

Se concluye, de forma general, como hemos podido comprobar de primera mano, en lo 

referente a este nuevo modelo de fortiicación que, dado el prestigio superior de Spannocchi 

sobre otros ingenieros que desarrollaron del mismo modo su trabajo en nuestro país (recorde-

mos que fue nombrado Ingeniero Mayor de los Reinos de España en 1601), que en gran medida 

fue uno de los principales responsables de la traslación de dicho modelo y su repercusión fue 

transcendental en la historia de la arquitectura militar de nuestro país. 
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El Ingeniero Mayor no sólo demostró las cualidades necesarias para dicha traslación, sino que 

supo determinar correctamente los puntos clave defensivos y trazar en ellos el tipo de forti-

arquitectura militar, como hemos comentado en el desarrollo del trabajo, sino también de 

un personaje multidisciplinar. 

-

tana, se desarrolla este análisis basado en las características de este nuevo modelo mostradas 

en la tratadística de la época, y en la evolución de todo el conjunto. Como resultado, se observa 

que su trabajo fue más allá de la simple aplicación de los elementos, pues no sólo supo rela-

cionar la nueva construcción con la ya existente y aprovechar al máximo las preexistencias, 

sino que atendiendo a las propias características particulares supo valorar y desechar aquellos 

elementos innecesarios de este nuevo modelo, por ejemplo, en su origen, no se rebajó la altura, 

ni se aumentó el grosor de los muros, a los que no se dotó tampoco de escarpas; los baluartes 

no se rellenaron porque en este caso fue más útil dotarlos de aspilleras para el ataque y defensa 

desde su interior. Del mismo modo, las dimensiones propuestas en la tratadística fueron para 

Spannocchi una mera guía y del mismo modo supo aplicarlas correctamente en cada caso par-

ticular, como se puede ver en el reducido tamaño de los baluartes, pues no consideró necesario 

sobredimensionarlos. Este método de comparación dimensional ha sido el que más ha refor-

zado el pensamiento de la independencia de criterio del ingeniero.

Todo este estudio particular también se puede aplicar del mismo modo al campo de la 

arquitectura militar, a nuestro juicio, fuera del interés de la mayoría de los estudios sobre 

despierta tanto interés a la sociedad, por, aparentemente, su falta de expresión, pero como 

hemos podido comprobar, es un tipo  muy dinámico y con una narrativa histórica muy fuerte, 

que puede llegar a transmitir tanto como la luz de una vidriera gótica o las ruinas romanas que 

tanto apreciamos. 

Anexo de planos
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Plano n. 1: Localización de las fortificaciones de Tiburzio Spannocchi en Aragón. e 1:450.000
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Plano n. 2: Situación de la villa de Aínsa. Escala 1:60.000
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Plano n. 3: Desarrollo de las hipótesis de fortificación de la villa. Primera fase (anterior al s. XV). e 1:2.000. En la zona noreste de la villa se marca una posible torre previa al baluarte de Spannocchi.
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Plano n. 4: Desarrollo de las hipótesis de fortificación de la villa. Segunda fase (s. XV-s.XVI). e 1:2.000
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Plano n. 5: Desarrollo de las hipótesis de fortificación de la villa. Tercera fase (s.XVI). e 1:2.000

90 91



Tiburzio Spannocchi: su contribución a la fortiicación aragonesa Anexo de planos

Plano n. 6: Desarrollo de las hipótesis de fortificación de la villa. Estado actual. Aparecen representadas las áreas de protección. e 1:2.000
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Plano n. 7: Análisis de la fortificación según del modelo de fortificación a la italiana. e 1:750. El análisis se lleva a cabo en términos geométricos y en función de los posibles ataques de armas.
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Glosario de términos

Adarve: Camino perimetral situado en la parte alta de las murallas.

Aspillera: Abertura vertical, larga y estrecha dispuesta en un muro para que, a cubierto del 

enemigo, el centinela pudiera vigilar y disparar. 

Baluarte: Construcción de forma pentagonal, trapezoidal o triangular que sobresale en el 

ángulo de unión entre dos lienzos o partes de muralla, envuelta en sillería y rellena de tierra 

compacta.

Barbacana: Construcción fortiicada aislada del fuerte con la inalidad de proteger un acceso 

principal. 

Casamata: Recinto fortiicado emplazado entre el baluarte y su gola, que permite ejecutar 

fuego de lanqueo.

Castillo: lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortiicaciones.

Ciudadela: fortaleza construida en el recinto de una plaza fuerte o ciudad fortiicada, o anexa 

a ella.

Cuartel: Alojamientos colectivos de tropa en la zona de vida de una fortiicación o, especial-

mente, en una ciudad amurallada

Contraescarpa: cara o plano que se halla más próximo al exterior del foso

Contraguardia: obra exterior de una plaza compuesta por dos caras que forman un ángulo

Cortina: Cada una de las piezas de muralla que unen dos baluartes; frente amurallado que 

circunvala a la fortiicación



Tiburzio Spannocchi: su contribución a la fortificación aragonesa98

: Cubo de mínimas dimensiones añadido a un castillo en su proceso de

Escarpa: cara o plano opuesto a la contraescarpa.

Foso -

dor de un castillo o fortaleza.

Garita: Construcción pequeña, normalmente a modo de torrecilla elevada con ventanillas lar-

para abrigo y defensa de los centinelas.

Glacis

Gola -

Guardia: Unidad precisa de la fuerza armada defensiva encargada, por turnos reglados cro-

nológicamente, de la vigilancia defensiva de la fortaleza

Lienzo: Cada una de las piezas de muralla que unen dos baluartes; frente amurallado que 

Patio de armas -

monia o régimen de orden.

Paseo de ronda -

caciones y cercas que rodeaban las poblaciones desde la Antigüedad.

Torre del Homenaje o donjón: estructura central del castillo medieval. Es una torre desta-

cada, más alta que la muralla, y por lo general se podía aislar del resto de la fortaleza.

Tronera

que se utiliza para disparar con protección.

Semigola

polígono interior.
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2.35 Plano del Castillo de Benasque con explicación de sus dependencias. 1858.   

Plano. 33 x 65,5 cm. Archivo General Militar de Segovia. Colección: ES-DFAMD.  

Signatura: Carpeta 37, Plano 374

2.36 Google Maps. Castillo de Benasque. Obtenido de: https://goo.gl/maps/ 

VG5jagd7YpTJyc59A (10/04/2020)

3.LA FORTIFICACIÓN DE TRANSICIÓN. CASO DE ESTUDIO: LA VILLA DE AÍNSA

(HUESCA)

3.1 Plano de situación de la villa de Aínsa. Elaboración propia.

3.2 Plano de emplazamiento de la villa de Aínsa. Elaboración propia.

3.3 BRIET, Lucien. Bellezas del Alto Aragón. Vol 2. Huesca: Diputación provincial. 

1988. p. 119

3.4 Localización de las puertas y los posibles lienzos de muralla. Elaboración propia. 

3.5 Portal de Afuera desde el exterior. Elaboración propia.

3.6 Portal de Afuera desde el interior. Elaboración propia.

3.7 Asociación para la recuperación de los castillos de Aragón. Ficha del Portal de  

Arriba, realizada por Adolfo Castán. Obtenido de: http://castillosenaragon.es/  

(09/04/2020)

3.8 Asociación para la recuperación de los castillos de Aragón. Ficha del Portal de  

Abajo, realizada por Adolfo Castán. Obtenido de: http://castillosenaragon.es/   

(09/04/2020)
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2.23 Blog Huesca La Magia. Ciudadela de Jaca. Obtenido de: huescalamagia.es/blog/ 

el-pentagono-oscense-la-ciudadela-de-jaca/ (10/04/2020)

2.24 La ciudad de Caragoça. 1592. Plano. 42,3 x 57 cm. Sin escala. Archivo General  

de Simancas, Valladolid. Signatura: MPD, 06, 054. Ubicación Anterior: GYM, 00349,  

180

2.25 SPANNOCCHI, Tiburzio. Traza del castillo que se ha de hacer en la Aljafería   

de Zaragoza. 1592. Plano. 48,7 x 38,5 cm. Escala [ca. 1:1.900]. 1.000 pies de  

Castilla [= 15,4 cm]. Archivo General de Simancas, Valladolid. Signatura: MPD, 08,  

067. Ubicación Anterior: GYM, 00354, 103

2.26 Aragón Mudéjar. La Aljafería (Zaragoza) Obtenido de: https://www. 

aragonmudejar.com/zaragoza/aljaferia/aljaferia01.html (25/05/2020)

2.27 SPANNOCCHI, Tiburzio. Planta de Verdun ; Planta del castillo que se   

aprincipiado en la villa de Verdun. Plano. 29 x 43 cm. Escala [ca. 1:540]. 400 pies de  

Castilla [= 10,4 cm]. Archivo General de Simancas, Valladolid. Signatura: MPD, 19,  

154. Ubicación Anterior: GYM, 00356, 181

2.28 Ibidem

2.29 Asociación para la recuperación de los castillos de Aragón. Ficha de la Torre de  

Berdún, realizada por Adolfo Castán. Obtenido de: http://castillosenaragon.es/  

(09/04/2020)

2.30 SPANNOCCHI, Tiburzio. Planta del castillo de Canfranc. 1592. Plano. 22,6 x   

22,4 cm. Sin escala. Archivo General de Simancas, Valladolid. Signatura: MPD, 06,  

057. Ubicación Anterior: GYM, 00358

2.31 Turismo en Canfranc. Castillo de Canfranc. Obtenido de: https://www.canfranc. 

es/turismo_canfranc_pirineos.php?idRec=23 (10/04/2020)

2.32 SPANNOCCHI, Tiburzio. Perspectiva de Castel Leon en la Val de Aran por la   

parte de hazia Poniente. 1594. Dibujo. 14,7 x 23,5 cm. Archivo General de Simancas,  

Valladolid. Signatura: MPD, 15, 082. Ubicación Anterior: GYM, 00405
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3.9 Asociación para la recuperación de los castillos de Aragón. Ficha del Portal de  

Tierra Glera, realizada por Adolfo Castán. Obtenido de: http://castillosenaragon.es/  

(09/04/2020)

3.10 Asociación para la recuperación de los castillos de Aragón. Ficha del Portal del  

Callizo, realizada por Adolfo Castán. Obtenido de: http://castillosenaragon.es/   

(09/04/2020)

3.11 Puerta del Hospital desde el interior. Elaboración propia. 

3.12 BRIET, Lucien. Bellezas del Alto Aragón. Vol 2. Huesca: Diputación provincial. 

1988. p. 133

3.13 Ibidem. p. 122

3.14 Ibidem p. 124

3.15 ACÍN FANLO, José Luis. Tras las huellas de Lucien Briet: Las bellezas del Alto  

Aragón: Zaragoza: Pranes. 2000. p. 273

3.16 BRIET, Lucien. Bellezas del Alto Aragón. Vol 2. Huesca: Diputación provincial. 

1988. p. 127

3.17 ACÍN FANLO, José Luis. Tras las huellas de Lucien Briet: Las bellezas del Alto  

Aragón: Zaragoza: Pranes. 2000. p. 263

3.18 Torre del Homenaje en la actualidad. Elaboración propia. 

3.19 CASTÁN, Adolfo. Torres y castillos del Alto Aragón. Huesca: Publicaciones y  

Ediciones del Alto Aragón. 2004. p. 56

3.20 Ibidem.

3.21 Ibidem.

3.22 Ibidem.

3.23 Ibidem.

3.24 BRIET, Lucien. Bellezas del Alto Aragón. Vol 2. Huesca: Diputación provincial. 

1988. p. 129

3.25 Torre central en la actualidad. Elaboración propia.

3.26 BRIET, Lucien. Bellezas del Alto Aragón. Vol 2. Huesca: Diputación provincial. 

1988. p. 129

3.27 Cubete de lanqueo adosado a la torre que fotograió Briet. Elaboración propia.

3.28 Torre sureste en la actualidad. Elaboración propia.

3.29 BRIET, Lucien. Bellezas del Alto Aragón. Vol 2. Huesca: Diputación provincial. 

1988. p. 130

3.30 Restos de la capilla en la actualidad. Elaboración propia

3.31 Detalle del interior de la capilla. Elaboración propia.

3.32 Paseo de ronda sobre la arcada perimetral. Elaboración propia.

3.33 Foso oeste en la actualidad. Elaboración propia. 

3.34 Lienzo oeste y puerta de acceso. Elaboración propia.

3.35 Interior de la puerta de acceso. Elaboración propia.

3.36 Detalle aspillera del lienzo oeste. Elaboración propia.

3.37 CASTÁN, Adolfo. Torres y castillos del Alto Aragón. Huesca: Publicaciones y  

Ediciones del Alto Aragón. 2004. p. 58

3.38 Ibidem

3.39 Ibidem 

3.40 Ibidem

3.41 Ibidem

3.42 Ibidem

3.43 Baluarte noroeste. Elaboración propia.

3.44 Baluarte noroeste. Detalle. Elaboración propia.

3.45 Baluarte noreste. Elaboración propia.
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3.46 CASTÁN, Adolfo. Torres y castillos del Alto Aragón. Huesca: Publicaciones y  

Ediciones del Alto Aragón. 2004. p. 58

3.47 Ibidem

3.48 Ibidem

3.49 Ibidem

3.50 Ibidem

3.51 Ibidem

3.52 Pasarela de acceso sobre el baluarte suroeste. Elaboración propia. 

3.53 Sistemas de seguridad sobre paseo de ronda. Elaboración propia. 

ANEXO

1 Localización de las fortificaciones de Tiburzio Spannocchi en Aragón. Elaboración  

propia a partir de: Mapa autonómico edición impresa. Instituto Geográfico Nacional.

2 Situación de la villa de Aínsa. Elaboración propia.

3 Desarrollo de las hipótesis de fortificación de la villa. Primera fase (anterior  

al s. XV). Elaboración propia.

4 Desarrollo de las hipótesis de fortificación de la villa. Segunda fase (s. XV - s.XVI).  

Elaboración propia.

5 Desarrollo de las hipótesis de fortificación de la villa. Tercera fase (s.XVI).  

Elaboración propia

6 Desarrollo de las hipótesis de fortificación de la villa. Estado actual. Elaboración  

propia

7 Análisis de la fortificación según del modelo de fortificación a la italiana.  

Elaboración propia.






