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LA CIUDAD Y EL LAGO DE TÚNEZ 

Y LA ISLA DE CHIKLI 

La isla de Chikli, también llamada Chekla, ha estado ínti

mamente ligada, a lo largo de su historia y debido a su 

específica situación geográfica, con la ciudad de Túnez y 

su entorno. Situada en el lago de Túnez, o El Bahira , albu

fera de escasa profundidad conectada con el mar, en el 

golfo de Túnez, al fondo de la cual se emplaza la ciudad 

del mismo nombre, la isla de Chikli se halla en la zona 

norte de este lago, a unos tres kilómetros de la orilla de la 

ciudad, equidistante de la orilla norte y del eje de comu

nicaciones que divide hoy en dos el antiguo lago, enla

zando la ciudad con el barrio de La Goleta, nombre deri

vado del viejo castillo allí existente. Prácticamente, hasta 

este barrio de La Goleta llegaban las antiguas murallas 

con las que se dotó a la ciudad de Cartago en el siglo v, 
convertida, por aquel entonces, en la tercera ciudad en 

importancia del ámbito mediterráneo después de Roma y 

Alejandría. 

La isla de Chikli es de pequeña dimensión , unas cinco 

hectáreas, y casi totalmente plana , como los propios bor

des del lago, albergando el antiguo castillo de Santiago, 

cuya silueta se recorta con nitidez desde cualquier punto 

de la orilla. 

Cartago fue ocupada por las tropas islámicas del cal ifa 

Abd al-Malik, bajo el mando de Hasan lbn Nu 'man , en el 

año 695, siendo destruida y abandonada en el año 700, 

después de una breve reconquista por parte de los bizan

tinos en el año 697. Como alternativa a Cartago, se fundó 

la ciudad de Túnez, sobre la antigua Tynes, a final es del 



o Cartago. Casa púnica 

Vista aérea del lago de Túnez, con el puerto en primer término y la isla de Chikli 

en el centro 

o 

siglo VII. La nueva ciudad se situó al fondo del lago del 

mismo nombre, buscando un emplazamiento mejor pro

tegido contra la amenaza de la armada bizantina, frente a 

la expuesta situación que tenía Cartago, abierto directa

mente a las aguas del Mediterráneo. 

La nueva ciudad islámica se articuló en torno al asti

llero, el pequeño puerto y la mezquita mayor, consolidán

dose ya en el siglo XIII, al convertirse en capital de los sul

tanes hafsíes. Su estructura urbana se conformó con una 

medina dotada de foso y muralla, primero en fábrica de 

tapial en el siglo v111 y luego reconstruida en piedra en el 

siglo x. Su perímetro, de forma oblonga, se dispone en 

dirección norte-sur, apoyada en el puerto en su lado este, 

y la casbha, fortificación de época almohade, levantada 

por Abd al-Mumin hacia 1129, situada en la parte más 

alta de su perímetro, en el borde oeste. Será ampliada 

hacia 1228 por Abu Zakariyya, fundador de la dinastía 

hafsí, quien reformará y abrirá nuevas puertas en la mura

lla para comunicarse con los arrabales de la ciudad. 

El crecimiento de los arrabales de la ciudad también 

segu irá esa dirección norte-sur: al norte el arrabal Rbat 

Bab Souika y al sur el arrabal Rbat Bab Dzira, existentes 

en el siglo XI I, que a su vez se dotarán de murallas, a par

tir de 1317, por orden del emir Abu Muhammad abu 

Darba. El perímetro amurallado de los arrabales quedará 

sin cerrar en el borde de contacto con el lago, donde se 

desarrol laban unos canales o estaños de desagüe de la 

ciudad, conocidos como khandaq. Este crecimiento urbano 

18 

unidireccional está indudablemente relacionado con su 

posición concreta entre los dos grandes lagos salados que 

la condicionan y protegen: Sebkhet Sedjouimi al Oeste y 

el lago de Túnez al Este, como conexión de la ciudad con 

el mar. La comunicación con el puerto, a través del lago, 

se establece a través de un canal de navegación con mayor 

profundidad que el resto de la albufera, conocido como 

Halq al-Wad o la Garganta o Gola del Río, siendo descrito 

por al-Bakri en el siglo XI, al que da unas dimensiones algo 

exageradas: 20 metros de ancho y de 4 a 6 de profundi

dad, apareciendo representado en toda la iconografía pro

ducida en el siglo XVI con motivo de la toma de Túnez por 

Carlos V. En dichos planos y grabados está marcado con 

unas estacas verticales de madera, indicando su recorrido, 

pues el escaso calado del lago dificultaba la navegación. 

Precisamente en la barra de comunicación se establecerá 

como defensa de la entrada al lago una torre aglabí que 

luego se convertirá en el famoso castillo de La Goleta, 

inmortalizado en dicha iconografía renacentista. 

Entre 15 73 y 15 7 4, los españoles asentados en La 

Goleta levantan, en la propia Túnez, una importante forta

leza, la Ars Nova, al borde del lago. Diseñada por los ita

lianos Pompeo Florani y Gabriele Serbelloni, fue construida 

bajo la dirección de este último, que además de coman

dante de la plaza, ya había realizado otros trabajos en algu

nas fortificaciones de Sicilia. La Ars Nova tenía planta hexa

gonal y estaba dotada de seis bastiones, con los nombres 

de Santiago, Austria, San Juan, Doria, Serbellon y Sanazaro. 



Cartago. Termas romanas de Antonio 

o 

La fortificación tunecina fue concebida como una ciudad 

militar o presidio (no confundirlo con nuestro actual con

cepto de cárcel), con capacidad para 8.000 soldados, con 

un tamaño de 11 hectáreas, que duplicaba la extensión de 

La Goleta española, albergando cuarteles, tiendas, capillas, 

un hospital, almacenes y amplias cisternas, asomando uno 

de sus bastiones, Austria, como defensa del puerto, cons

tituido por un espigón protegido. Sus restos sobreviven hasta 

1640, momento en que el bey Usja Murad ordenó su 

derribo, conservándose tan sólo un pequeño cementerio 

y la capilla de San Antonio, tomando el nombre del bastión 

correspondiente, hasta finales del siglo XIX, cuando la cate

dral francesa ocupó el lugar de dicha capilla. 

En el lado opuesto del lago, allá donde se abre al mar, 

también en el siglo XVI, los españoles levantaron el casti

llo de La Goleta, del que sólo quedaron dos bastiones en 

el siglo XVII, Santa Bárbara y San Jorge, convenientemente 

restaurados. El bey Ahmad Khuja (1640-1647) los com

pletará con un pequeño fuerte con sus cañones emplaza

dos a ras del agua, para impedir la entrada en la rada y el 

nuevo canal abierto junto al fuerte de los navíos enemigos, 

habiendo cegado el primitivo canal. A finales del siglo xv111, 

Hammudah Pachá restauró el castillo de La Goleta, abriendo 

de nuevo el antiguo canal junto a él, ahondándolo y ensan

chándolo, construyendo el puerto de La Goleta bajo la direc

ción de ingenieros holandeses e instalando las dársenas 

y un arsenal. A su lado nace una floreciente localidad dotada 

de murallas con dos puertas, que sustituye a la antigua for-
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tificación española, de la que adquiere su nombre. Las obras 

navales prosiguen en el siglo XIX, sobre todo a partir de 

1830, con la llegada de los franceses a Túnez. 

El navegante español Juan Doy y Carbonell en su 

Derrotero, publicado en Barcelona en 1849, nos describe 

así este ámbito: «Como 6 millas al S.O. 1/ 4 S. de la punta 

S. del cabo Cartago, hay una fortaleza cuadrada y rodea

da de baterías rasas llamada el fuerte de la Goleta, que 

defiende la rada del mismo nombre y las inmediaciones 

de la ciudad de Túnez, cuya ciudad se halla en el lado 

opuesto de un inmenso lago que comunica con el mar por 

medio de un canal estrecho y sinuoso, cuya entrada es la 

Goleta. Este canal rodeado de muelle a modo de un puerto 

o arsenal con algunos edificios y un arrabal. Desde el canal 

de la Goleta, el lago se ensancha hacia el N. y S. formando 

una figura circular. La punta de arena o playa que la separa 

de la rada es tan baja que por encima de ella se descu

bre toda la ciudad de Túnez en el fondo del lago, y una 

pequeña isla llamada Plana, encima de la cual hay una 

fortaleza. El lago tiene muy poca profundidad . Y no puede 

irse a la ciudad más que por un canal indicado por medio 

de balizas, cuyo fondo es de fango negro y blando, y los 

miasmas que exhala producen muchas enfermedades, 

siendo sus aguas muy saladas». 

Túnez alcanza en el siglo XIX los 90.000 habitantes. 

A partir de la segunda mitad de dicho siglo, el crecimiento 

urbanístico ocupa el borde oeste del lago, aprovechando 

el solar de la antigua fortificación española de Ars Nova. 



En 1885 se amplía el puerto y se profundiza el canal, con

virtiéndose en una canal navegable al tráfico moderno 

comercial. Poco antes, en 1883, el bey de Túnez cede a 

Mme. Fasciotti el área comprendida entre Bab Bhar, o 

Puerta del Mar, y el lago para que sea saneada y urbani

zada, planteándose así la inclusión del lago en la estruc

tura urbana de la ciudad. 

En el Plan General de 1938 y el Plan Director de 1948, 

este último del arquitecto Deloge, ambos promovidos por 

las autoridades francesas, se planteó la conversión del canal 

en un eje de comunicación mixto terrestre y marítimo que 

enlazara la ciudad con el mar y los núcleos establecidos 

en la costa: La Goleta, Khereddine, El Kram, Salambó, etc., 

de tal manera que se cortaría el lago de Túnez en las dos 

partes que actualmente podemos ver, Norte y Sur. El pro

yecto de carretera y ferrocarril se ejecutó en 1956, come

tiéndose el error de cegar el canal de comunicación de la 

albufera con el mar, de tal manera que el lago, en su zona 

norte, quedó con sus aguas estancadas y sin renovación. 

Poco a poco se irá colmatando con residuos y limos, 

cayendo en un progresivo proceso de contaminación, cega

miento y salinización, lo que hizo desaparecer algunas de 

las actividades tradicionales del lago como las pesquerías. 

A lo largo del siglo xx, habrá otros intentos de incor

porar todavía más el lago a la ciudad de Túnez, como el 
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o Castillo de la Goleta. Semiluna añadida en 1796 

Castillo de la Goleta. Bóvedas interiores del bastión de Santa Bárbara 

o 

o Puerta del arsenal. Añadida a la Goleta en el siglo XIX 

proyecto de Paul Herbé, en 194 7, y su idea de una ciu

dad lacustre, en un intento de crear una Venecia africana. 

El Plan Director del Gran Túnez, ya en plena independen

cia, redactado por Quaroni y De Cario, en 1962, plantea

rá la especialización de las orillas de las distintas zonas 

del lago, plenamente integrado a la estructura metropoli

tana del Gran Túnez, que ya se insinuaba en el citado Plan 

Director de 1948. El lago Sur, apoyado sobre los puertos 

interior y exterior, tendría vocación industrial, mientras en 

el lago Norte se levantaría un aeropuerto y una zona de 

esparcimiento. 

Esta utilización con fines productivos degradará más 

las aguas del lago al producirse numerosos vertidos indus

triales. En 1983, a iniciativa de un empresario saudí, Cheikh 

S. A. Kamed, se crea la sociedad de Promoción del Lago de 

Túnez. Como objetivo de la sociedad, según el proyecto 

redactado por Hans Barreth, en 1984, se pretende urbani

zar la totalidad de las orillas del lago Norte, modificando y 

ocupando incluso las riberas de él. La operación urbanís

tica pretende construir en 1.200 hectáreas, 6.500.000 m2 

de suelo de distintos usos: 160.000 m2 destinado a hote

lería, 200.000 m2 a comercio, 1.000.000 m2 a oficinas, 

550.000 m2 a equipamientos públicos y 3.500.000 m2 a 

viviendas, lo que supone duplicar en superficie el tamaño 

que tenía la ciudad en los años veinte. 



Castillo de la Goleta. Puerta de acceso turca Túnez. Gran Mezquita . Vista interior hacia el mirh ab 

o o 

Esta operación urbanística descomunal se inició con 

la instalación de un colector urbano, que evitara los verti

dos de la ciudad al lago, además del saneamiento del pro

pio lago. Éste se abrirá de nuevo al mar, instalando un sis

tema de esclusas, junto a La Goleta, y estableciendo desde 

allí un istmo de tierra artificial que une la costa con la isla 

de Chikli, a fin de forzar el recorrido y la renovación de las 

aguas del lago. Además se sometió a un dragado el fondo 

lacustre, depositando los restos en los bordes de la isla 

de Chikli y en el istmo. 

Los trabajos de saneamiento, concluidos en 1986, 

fueron un éxito. Así lo mostraron los análisis realizados por 

el Centro de Investigación Acuícola, centro que, en un pri

mer momento, pensó trasladarse a la isla de Chikli. 

Arrancó, entonces, la operación de urbanización y 

lotificación del suelo residencial, comenzando por la pri

mera urbe de nuevo trazo, situada en el centro de la orilla 

norte, conectada directamente con el aeropuerto. Se 

planteó como una operación piloto, con el nombre de 

Ciudad El Khalif, con una superficie de 165 hectáreas. 

Estaba dedicada a inversores tunecinos y extranjeros, para 

lo que se concedieron una serie de ventajas fiscales y 

financieras. En estos momentos, después de quince años 

de obras, está prácticamente consolidada, especialmente 

en el eje central y en las zonas de borde de mayor den-
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sidad, habiéndose comenzado la construcción de vivien

das unifamiliares. Es significativa la construcción de un 

Luna Park o parque de atracciones en la zona noroeste, 

junto a un arranque del paseo marítimo. Para dicha obra, 

se modificaron las orillas naturales del lago, construyendo 

escolleras y rellenos de tierra. Actualmente, no se han ter

minado todavía las edificaciones sobre los espigones, de 

forma estrellada, que penetran en el lago. Mientras tanto, 

se han iniciado las obras de urbanización de la segunda 

nueva ciudad, en la zona noreste. Está prevista para unos 

50.000 habitantes y quiere vincularse con la carretera de 

Túnez a Cartago. 

La isla de Chikli aparece como centro de esta nueva 

ordenación del lago, ll egando a ser, junto a los flamencos 

que descansan en los bajíos, la doble imagen cultural-eco

lógica que aparece en los folletos de propaganda y venta 

de la urbanización. 

LA ISLA DE CHIKLI Y EL CASTILLO 

DE SANTIAGO EN LA HISTORIA 

Aunque las primeras referencias documentales sobre Chi

kli no hablan de la isla hasta el siglo XI, las excavaciones 

arqueológicas emprendidas durante las tareas de restau

ración del castillo de Santiago nos han permitido trazar la 

historia del lugar mucho antes de esa fecha. 



o 

Diseño de la Goleta. El Fratín (1565-1573). 

Atlas de Lafreri de Madrid 

Planta del Fuerte Nuevo de Tún ez, 15 7 4. 

Atlas de Lafreri de Madrid 

o 

Túnez con ocasión de la conqu ista de Carlos V 

en 1530. Plano de Bolognese Za lteri, 1566 

o 
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Parte superior de ánfora itálica, período 

tardorromano, siglos 111-1v d.C. o 

Fragmento de columna de mármol, 

período tardorromano, siglos IV-V d.C. o 

o Tubuli fitilli empleados en la 

construcción de bóvedas, período 

romano, siglos 11-1v d.C. 

o Fragmento de plafón decorado, 

período bizantino, siglo VI d.C. 

o Molde de piedra para la fabricación 

de moneda fundida falsa, finales 

del siglo 111 d.C. 

o Molde de piedra para la fabricación de 

moneda fundida falsa, segundo cuarto 

del siglo IV d. C. 

Los materiales obtenidos más antiguos hacen refe

rencia a ocasionales ocupaciones de la isla durante el pe

ríodo púnico, neopúnico y altoimperial (desde los siglos IV 

a. de C. hasta el siglo 11 d. de C.). Resulta complejo esta

blecer la auténtica dimensión de esta ocupación, dado 

que el tamaño de la isla era mayor, ya que sus orillas se 

han hundido, al menos, un metro desde aquella época. 

Cada vez que los arqueólogos ahondaban en sus catas, 

llegaban hasta el nivel marino que impedía ir más allá. 

La ocupación que ha quedado bien constatada ha sido 

la de época bajoimperial, entre los siglos 111 al v. Se trata 

de un asentamiento romano, situado a la vera de la vieja 

ciudad de Tynes, como punto intermedio entre ésta y Car

tago, del que no se tenía ninguna noticia ni referencia. 

La abundancia de ánforas halladas, empleadas para 

el transporte de productos de exportación, como grano, 
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vino o productos derivados del pescado, como el garum 
romano, parecen hablarnos de un centro comercial o un 

puerto más o menos importante. La mayoría de las ánfo

ras son de producción local, del siglo v, junto a otras de 

origen mauritano y tripolitano de los siglos 111 y IV, así como 

un buen número provenientes del mediterráneo oriental, 

más tardías, situadas entre los siglos v al VII, ya relacio

nadas con la ocupación bizantina, y un menor grupo de 

origen occidental sudbéticas, subgálicas, itálicas y cala

bresas de los siglos 111 al IV. 

Destacan también las numerosas monedas encon

tradas desde el siglo 111, siendo las más abundantes las del 

siglo IV. En este sentido, uno de los hallazgos más singula

res es el conjunto de moldes para la fabricación de mone

das de fusión, que hasta el momento alcanza la docena, 

tallados en un soporte pétreo y de gran calidad de fac-



tura. Corresponden a tipos de monedas que se acuñan en 

el último tercio del siglo 111 y la primera mitad del IV, confir

mando que en la isla hubo un taller de fabricación mone

taria. Pueden corresponder a una acuñación fraudulenta o 

una de carácter oficial de urgencia, pues normalmente las 

matrices oficiales eran destruidas después de su utilización. 

La fabricación se ha comprobado pues en esta serie exis

ten algunos moldes cerrados, seguramente desechados por 

problemas de fabricación, que conservan la moneda en su 

interior. Por el momento este conjunto tiene una gran impor

tancia al tratarse de algo excepcional en el mundo romano. 

Hasta el momento se conocía la existencia de numerosas 

monedas falsas, pero nunca se había encontrado ningún 

molde de este tipo tan perfeccionado, en piedra, dado que 

las falsificaciones egipcias son mucho más toscas, al estar 

realizadas en moldes de arcilla de un único uso. 

Junto a todos estos hallazgos, también se han locali

zado numerosos restos de estructuras, destacando los res

tos de una villa, construida en múros de argamasa y silla

res, que dispone de cuatro mosaicos contiguos, separados 

o Mosaicos de finales del siglo 111 d.C. 

o Tumba del siglo VI 
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por pequeñas divisiones de tabiquería, alcanzando una 

superficie de 30 m2 . En el centro de ellos se dispone una 

basa de mármol correspondiente a una columna. Los 

mosaicos, fechados en el siglo IV, presentan motivos poli

cromados geométricos, vegetales e iconografía cristiana, 

con una inscripción en tau/a ansata y están en un acep

table estado de conservación. 

Esta ocupación se mantuvo en los tiempos vánda

los y bizantinos, desde finales del siglo v hasta finales del 

siglo VII, hasta la llegada de los musulmanes que acaba

ron con ella. 

Aparte del abundante material que queda de estos 

siglos, como las ánforas ya citadas, podemos recordar una 

sepultura cubierta por losas rectangulares asentadas sobre 

el suelo. Contenía el esqueleto de una mujer, asociado con 

una lucerna de iconografía cristiana fechada en los siglos 

V-VI. No disponía de ataúd y posiblemente, por los restos 

de fibras vegetales junto a ella encontrados, estaba 

envuelta en un sudario. 

Llegamos así a los primeros textos que nos hablan de 

la isla de Chikli , comenzando con el Kitab al-Massalik wa 
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o Plano de la Goleta, 1538, 

remitido al emperador por 

don Francisco Tovar, 

gobernador de la 

fortificación . Se aprecia la 

torre turca rectangular 

integrada en la nueva 

fortificación. Archivo General 

de Simancas 

o Castillo de Grave lines, 1554, 

de Francesco Thebaldi. 

Antecedente de fortificación 

española hexagon al 

aprovechando un antiguo 

castillo. Biblioteca 

Vaticana 

Cerco de la Goleta. Tapiz de la 

serie «La Conquista de Túnez•>. 

Dibujo de Jean Cornelius Verme

yen y taller de Willen Pannema

ker, 1548-1554 o 

Desembarco en la Goleta. Frag

mento de tapiz, donde se apre

cia vacía la isla de Chil<li, de la 

serie «La Conquista de Túnez». 

Dibujo de Jean Cornelius Verme

yen y taller de Willen Pannema

ker, 1548-1554 o 

af-Mamalik o Descripción del África Septentrional de Al 

Bakri. Este autor árabe, del siglo XI, nos habla directamente 

del lugar, que recoge de fuentes indirectas, de este modo: 

«Al Este de la ciudad de Túnez hay un gran lago que tiene 

veinticuatro millas de circuito, en el medio se encuentra 

una isla llamada Chekla, que produce hinojo y que encie

rra los restos de un viejo castillo. Esta isla tiene alrededor 

de dos millas de perímetro». 

El texto árabe denomina al castillo como un qsar-qdin, 

calificación que, normalmente, en dicha época, se apli

caba a los edificios de la Antigüedad. No obstante la actua

ción aglabí, tanto en la creación del puerto de Túnez, como 

en la instalación de puntos fortificados en torno a la ciu

dad de Túnez, parece documentada, atribuyendo distintos 

autores árabes un posible primer castillo en Chikli, en los 

siglos 1x-x, junto con la primera fortificación de La Goleta, 

conocida como Qsar al-Salsala en el siglo XI. Estas forti

ficaciones habría que asociarlas al nuevo arsenal y puerto 

de Túnez y al canal de navegación que lleva hasta él, que 

el califa omeya Abd al-Malik ordena construir al gober

nador de lfriquiya, Hassan lbn al Nu 'man. 



Como ya dijéramos, el castillo aglabí de La Goleta 

defendía la entrada al canal de navegación, y Chikli, su 

parte intermedia, antes de alcanzar la ciudad. 

Túnez se consolidó en la época hafsí, a partir del 

siglo XIII, al convertirse en la capital del reino y, de nuevo, 

se vuelven a tener noticias de la isla de Chikli, ahora uti

lizada como sitio de recreo y placer, donde se realizan fies

tas y el sultán acude a pasar la noche acampando en tien

das junto a toda su corte. No tenemos constancia de 

edificación alguna en ese momento, por lo que las ruinas 

citadas por Al Bakri acaso hubieran desaparecido o no fue

ran significativas. 

Pero será en el siglo XVI cuando de nuevo Chikli vuelve 

a ocupar un puesto destacado en la historia en el cho

que entre las dos potencias situadas a cada extremo del 
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Mediterráneo: la España de los Austrias y la Turquía de 

los otomanos. 

Sólidamente implantado en Argel desde 1518, suce

diendo a su hermano Arudj, Hayr al Din Barbarroja, Bey

lerberg de Solimán el Magnífico, aprovechó las disensio

nes de la corte hafsí para derrocar, en nombre del poder 

otomano, al rey Mulay al-Hassan, aliado de Carlos V, y 

tomar la ciudad de Túnez y el castillo de La Goleta en el 

verano de 1534, sofocando las plazas de Bizerta, Sussa, 

Monastir, Mahdía y Yerba , de tal manera que todo el Norte 

y el frente marítimo tunecino quedó bajo poder del Impe

rio de la Puerta Sublime (Turquía). Llamado a Estambul 

donde se le nombra, como premio a la conquista tune

cina, como Pachá de la armada otomana, dejó a su lugar

teniente Dragut al mando de la región tunecina, la lfriquiya. 

La petición de ayuda del monarca tunecino depuesto 

dará lugar a la campaña de Carlos V, iniciada tras haber 

firmado la tregua con Francia en 1535, tregua reforzada 

por los acuerdos en Génova, pues no hay que olvidar la 

alianza existente entre Francisco 1 de Francia y Solimán el 

Magnífico. La campaña de Túnez trataba de convertirse en 

un ensayo antes de intentar el golpe definitivo de la toma 

de Argel. La expedición de Carlos V partió de Barcelona el 

día 30 de mayo de 1535, a donde había acudido la 

armada genovesa de Andrea Doria para recoger al empe

rador, sumándose además otros 70 bajeles procedentes 

de Flandes y los Países Bajos, junto a 25 carabelas y 2.000 

soldados portugueses, así como otros efectivos menores 

de los caballeros de San Juan y del Papado. Tras hacer 

escala en Mahón y Cagliari, donde se incorporaron los con-



o Túnez, ataque de la escuadra turca , 1574. Georgios Braun 

y Franciscus Hogenbergius, en Civitatis Orbis Terrarum. 

Colonia 1576-1618 

o Túnez y la Goleta en 1574, durante el ataque de la armada turca. 

Archivo General de Simancas 
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tingentes navales y terrestres de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, 

junto a otras tropas procedentes de España, Italia y Ale

mania, la armada reunida alcanzó un número no menor a 

400 naves. El ejército se componía de unos 65.000 hom

bres, 7.000 alemanes, 5.000 italianos y 2.000 portugue

ses y el resto , veteranos españoles de los tercios, más 

16.000 de servicios auxiliares. Al emperador le acompa

ñaban sus colaboradores más allegados, una parte de la 

corte y la chancillería y una significativa representación de 

la aristocracia española, portuguesa, alemana, flamenca 

e italiana, como el infante Luis de Portugal, cuñado del 

emperador, Fernando de Aragón, duque de Calabria, el 

duque de Alba , los marqueses de Santacruz y Mondéjar, 

el conde de Benavente, Gian Andrea Doria, Maximiliam 

Eberstein, Antonio de Saldanha o Pedro López de Souza, 

y figuras de las artes o las letras como el capitán Garci

laso de la Vega o el pintor Jean Cornelius Vermeyen, autor 

de los dibujos que darán lugar a la colección de tapices 

de la serie de Túnez, colgados en el Palacio Real de Madrid, 

y a toda la base iconográfica que se utilizará a lo largo del 

siglo XVI como propaganda de esta campaña. 



Siendo conocedor de los preparativos de la expedi

ción , Barbarroja acomete obras urgentes de defensa y for

tificación de la ciudad de Túnez y su entorno empleando 

a 9.000 cautivos para ello. Reforzará especialmente el cas

tillo de La Goleta , a la que dota de bastiones cuadrados 

en las esquinas de su planta rectangular, además de un 

lienzo que la une a la Torre del Agua, colocando otro bas

tión en su ángulo y terraplenes complementarios de tie

rra. Las obras se centran también en las instalaciones por

tuarias, dragando el embarcadero junto a los arsenales, 

así como el canal de navegación que habría quedado 

medio cegado, tal y como relata Sandoval: «Echar el mar 

en el estaño o estero [ ... ] abriendo una gran zanja de 

nuevo, porque los ojos viejos junto a La Goleta , por donde 

entra y sale el agua, eran bajos para las galeras cuanto 

más para las naos». Además se le atribuye a Serbelloni, 

ingeniero milanés que participaría en la fortificación de 

Túnez después de la expedición del duque de Alba, la cons

trucción , en 1535, del castillo de Chikli que dejará con

cluido y armado de una «potente artillería de cañones 

de bronce y guardado por 250 jenízaros», según palabras 

de lbn Dinar, autor del siglo XVII. 

Sin embargo, este mismo autor considera que fueron 

los cristianos los que en el año 1533 levantaron un pri

mer castillo como se puede seguir en esta descripción: «El 

Bekri ha señalado las ruinas de un antiguo castillo situado 

en el isla de dos millas de circuito, que llaman Chekly y 

que produce sosa. Existe todavía un castillo en este lugar, 

pero de un origen posterior. Esta fortaleza, fue construida 

primero por los cristianos, comenzando hacia el año de la 

hégira 940 ( 1533 d. de C.); fue tomada por los turcos y 

de ella no quedarán más que ruinas». Junto a la duda que 

genera la imprecisión de la fecha de «hacia 1533», que 

correspondería al momento de presencia de Barbarroja, 

pudiéndose interpretar que son los cautivos cristianos a 

quien se atribuye su construcción, los datos precisos que 

nos suministran los textos españoles de la época sobre 

las fortificaciones existentes en el momento de la con

quista española tampoco citan la de Chikli. Así García Cere

ceda, en una descripción detallada, nos da referencia de 

las fortificaciones que se encontraron, reseñando además 
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de La Goleta , Almenares de Cartaginés, fuerte castillo en 

el cabo o punta, la Torre del Agua , Cebirefee, delgada y alta 

torre , y siete torres más en el cabo de Cartago: Ed ach a 

Machaca la , Taureneja , Azamel , Mejía , Benerí, Acamiti , Bru

jecazali y Endahamun , siendo la más fuerte la de Macha

cala, quedando ocho banderas de italianos en su guarda, 

además de la torre de Adirife guardada por doce soldados 

españoles. 

La expedición de Carlos V pondrá rumbo a Tún ez 

desde Cagliari y fondeará en Porto Farina , actual Gahr el 

Melh , desde donde las tropas hacen un primer desem

barco junto a las ruinas de Cartago, tomando las torres 

del litoral . Después de una reunión del Consejo se decide 

poner rumbo a Túnez, poniendo sitio a La Goleta que resul 

tará penoso al haber concentrado allí Barbarroja unos 500 

cañones procedentes también de su armada y 5.000 sol

dados turcos además de auxiliares tunecinos. La toma de 

la fortificación se realiza el 14 de julio, apresando 80 

buques turcos: galeones, galeotas y fustas, atracados en 

la dársena de La Goleta, para después dirigirse el ejército 

imperial por tierra, bordeando el lago hacia Túnez, que 

se toma con poca resistencia, al haber abandonado la ciu

dad la guarnición turca. Se liberaron 20.000 cautivos y se 

saqueó la ciudad durante tres días. 

En el acuerdo firmado el 10 de agosto de 1535, entre 

Carlos V y Mulay o Mawlay al-Hassan , además de confir

mar la libertad de los cautivos cristianos, tanto en Túnez 

como en el resto del reino tunecino e inversamente de los 

cautivos tunecinos en los dominios imperiales, se reco

noce a perpetuidad el dominio imperial sobre La Goleta 

con dos millas alrededor junto con la Torre del Agua y sus 

pozos inmediatos, quedando fuera de dicho ámbito y no 

citándose expresamente la isla y el castillo de Chikli , 

debiendo ser derribadas el resto de las torres del rey tune

cino. La intención estratégica del emperador era identifi

car y seleccionar los lugares de la costa tunecina qu e 

debían ser fortificados, al no poder defender el conjunto 

de la misma, y al mismo tiempo completar las fortifica

ciones de Nápoles y Sicilia, llevando en la expedición para 

ello un nutrido grupo de ingenieros y maestros mayo res 

como los españoles Luis Pizaño, Guevara y Rubiano o los 



o Plano del castillo de la Goleta en 1539, 

remitido por Ferramolino al emperador. 
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o Plano del proyecto de reforma del castillo 

de la Goleta, primer diseño, 1539, 

remitido por Ferramolino al emperador. 
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o Plano del proyecto de reforma del castillo 

de la Goleta, segundo diseño, 1539, 

remitido por Ferramolino al emperador. 
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italianos Gabriel Tadino, Benedito de Rávena, Pietro Libra no, 

Antonio Ferramolino, Giovanni María y los hermanos Betto 

y Gerolamo Medici. Al abandonar Túnez el 17 de agosto, 

Carlos V dejará en La Goleta a Bernardino de Mendoza, 

como gobernador, junto a una guarnición de mil veteranos 

españoles y un grupo de maestros bajo la dirección de 

Ferramolino que realizarán las obras de reparación, amplia

ción y remodelación de sus fortificaciones. Se atribuye pre

cisamente a Bernardino de Mendoza, miembro de la orden 

de Santiago, el dar ese nombre de Santiago a la isla y cas

tillo de Chikli, apareciendo así denominada en la carto

grafía de la época. Otros autores señalarán, apoyándose 

en los datos anteriores, que lo que existía con anteriori

dad a la presencia española era un mero apostadero y 

que el nuevo castillo será construido por los españoles 

después de la toma de Túnez por Carlos V. 

Durante el mandato del gobernador Luis Pérez de 

Varga, entre 1546 y 1550, se levanta el castillo de Chi

kli. En carta escrita al emperador, en marzo de 1548, indica 

que dicha fortificación, calificada de torre, está ya en pie, 

dando referencia a que anteriormente fue derribada, 

pudiendo ser, dicho derribo, la obra atribuida a Barbarroja: 

«Quanto a lo de la torre de la isla de Santiago no ay que 

decir ni temer della, pues está de manera que sin ningún 

riesgo ni acrecentar gasto se puede defender a todo el 

rreyno de Túnez, y Ha mida pagaría muchos mrs. porque la 

dicha torre se volviese a derribar». La nueva fortificación 
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quedó señalada como propiedad del emperador en el 

acuerdo firmado entre su gobernador, Pérez de Varga, y el 

nuevo rey de Túnez, Mulay Hamida, hijo del anterior, lle

gado al trono tras sublevarse contra su padre. Este acuerdo 

se firma el día 25 de octubre de 1546 y en él se indica: 

HQue la isla y torre de Santiago, en otro tiempo llamado 

Secli, quede perpetuamente por Su Magetad, pues a su 

costa se hizo la dicha torre». 

En el comienzo del reinado de Felipe 11, hacia 1556, 

se enviará a La Goleta al ingeniero italiano Giovan Giacomo 

Paleara Fratino, o El Fratín, para ampliar la fortaleza. La 

estancia de este ingeniero será también aprovechada para 

realizar obras de reparaciones en el castillo de Chikli. 

En 1569, Túnez cae de nuevo en manos otomanas, 

gracias a las tropas de tierra venidas al mando de Uldj Ali, 

bey de Argel, que deja como gobernador a Ramdhan Bajá 

con una fuerte guarnición. El depuesto rey de Túnez, Mu lay 

Hamida, se refugió en La Goleta, que había sido conser

vada por los españoles. Esto propiciaría una nueva expe

dición española , que tras recuperarTúnez, tratará de con

quistar Argel. Dirigía la campaña don Juan de Austria, con 

el apoyo decidido, en los preparativos, del regente de Sici

lia , el duque de Terranova , así como del duque de Sessa, 

lugarteniente de don Juan, y con las galeras del gran duque 

de Toscana. La expedición es de menor magnitud que la 

de Carlos V, estando compuesta por 104 galeras, 44 navíos 

grandes, 23 fragatas, 22 falúas y 12 barcones de gran 
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o Planos real y del proyecto de reforma 

del castillo de la Goleta, 1554, manda

dos al emperador por don Alonso de la 

Cueva, gobernador de la fortificación. 

Archivo General de Simancas 

Proyecto de dos fuertes junto a la 

Goleta, 155 7, atribuido a El Fratín. 
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carga, participando 27.000 hombres, siendo la mayoría 

italianos. Se zarpará de Mesina el 7 de octubre de 1573, 

llegándose a La Goleta el día 8, y el 10 del mismo mes 

toma la ciudad de Túnez el marqués de Santa Cruz, don 

Álvaro de Bazán , al frente de 2.500 hombres de la guar

nición de La Goleta, quien no halló resistencia después de 

que Ramdhan Bajá se hubiera retirado tras saquear la ciu

dad. Se acometieron, inmediatamente, obras de fortifi

cación en Túnez, reforzando sus murallas, construyendo el 

Fuerte Nuevo o Ars Nova y reparando el castillo de Chikli, 

obras, todas, dirigidas por el ingeniero italiano Gabriele 

Serbelloni. Don Juan de Austria dejará 1.000 soldados en 

la alcazaba con destino al nuevo fuerte y 7 .000 repai'ti-
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dos entre La Goleta y el pequeño fuerte de Santiago en la 

isla de Chikli. 

Don Juan de Austria dispuso que la torre de Santiago 

se convirtiera en fuerte, construyendo un pequeño muelle 

que permitiera el atraque más cómodo de embarcacio

nes, asignándole una guarnición por entender que cons

tituía la llave de la comunicación entre Túnez y La Goleta, 

y dotándole de varias chalupas artilladas. Don Álvaro de 

Bazán discrepaba de dicha solución, pues consideraba 

que la división de las tropas hacía que perdieran opera

tividad, al tener que defender varias plazas, sugiriendo a 

Felipe 11 que abandonase Chikli para reforzar La Goleta. 

Incluso Felipe 11 le ordenó la demolición de las fortifica-



ciones de la ciudad de Túnez, estimadas peligrosas, arra

sar y cegar los puertos de Bizerta y Porto Farina, y con

servar solamente La Goleta. Las órdenes llegaron cuando 

don Juan había abandonado Túnez. La llegada del invierno 

hizo que se mantuvieran las decisiones tomadas por don 

Juan de Austria al abandonar Túnez, permaneciendo en 

Chikli la guarnición allí destinada. 

El 11 de junio de 157 4 una potente flota turca, cons

tituida por 230 galeras y unos 40.000 soldados, al mando 

de Sinán Bajá y, como comandante militar, Uldj Ali, bey de 

Argel, se presentó frente a la costa tunecina, poniendo sitio 

a La Goleta. En un principio, se pudo socorrerla con hom

bres, municiones y vituallas desde Túnez y ChH\li, con 

embarcaciones por sus respectivos comandantes, el mila

nés Gabriele Serbelloni y el capitán valenciano Juan Zano

guera. Pero la resistencia termina el 23 de agosto, tal como 

recuerda el propio Zanoguera, cuando nos cuenta cómo 

«Vin iendo yo de Túnez a la isla se veía levantar una mina 

a la parte del estaño y se sintió alguna artillería y arca

bucería y se entendió que se daba asalto, y embié a reco

nocer lo que havía con una fragata y quando se vio cerca 

vio llegar a la galera capitana de Aluchali a la parte de la 

Goleta y estandartes en el caballero de sant Xtoval, por 

donde se conoció que era perdida la Goleta nueva y vieja». 

Cervantes en El Quijote dará cuenta de la pericia y poten

cia de los atacantes, que sorprendieron a los españoles: 

«Perdióse primero la Goleta, tenida hasta entonces por 

inexpugnable, y no se perdió por culpa de sus defensores 

-los cuales hicieron en su defensa todo aquello que 

debían y podían-, sino porque la experiencia mostró la 

facilidad con que se podían levantar trincheras en aque

lla desierta arena, porque a los dos palmos se hallaba 

agua, y los turcos no la hallaron a dos varas, y así, con 

muchos sacos de arena levantaron las trincheras tan altas, 

que sobrepujaban las murallas de la fuerza; y tirándoles 

a caballero, ninguno podía parar, ni asistir a su defensa». 

El 13 de julio se realiza un primer ataque infructuoso 

por tierra a la ciudad de Túnez. Pero nuevos ataques ter

minan por obligar a las tropas españolas, el 1 7 de julio, a 

refugiarse en el Ars Nova, abandonando la ciudad que fue 

tomada por los turcos. 
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La caída de La Goleta permitió a los turcos intensifi

car el ataque al Ars Nova, capitulando esta fortificación el 

13 de septiembre. Poco antes, al ser la situación deses

perada, Serbelloni reunió consejo de capitanes, decidiendo 

que se refugiaría la guarnición en el fuerte de Santiago en 

la isla de Chikli, y, según los relatos conservados de dichos 

hechos, se procedió al traslado nocturno de provisiones y 

agua al mismo para preparar la resistencia. Así lo relata 

Zanoguera: «Y vista la poca defensa que podía haber, y 

que no se podía defender aquella plaQa, habiéndolo trac

tado los capitanes con el general y Salazar, se acordó que 

se retirasen el día siguiente, que era lunes, a la noche, a 

la isla, y que Hernando de Laguna llevasse aquella noche 

todas las victuallas que pudiesse y fueren menester para 

un mes, y reconociese el agua que tenía la isla, y la que 

cabría en las cisternas, para que el lunes a la noche se 

llevasse el agua que fuesse menester. El cual embió a la 

isa un hombre a nado, y me embió a pedir las barcas y yo 

se las embié luego, y las truxo cargadas de vituallas y muni

ciones, y llegó a la isla al quarto del alba, y quando se aca

baron de descargar as vituallas, se vio desde la isla volar 

una mina, y se sintió una gran arcabucería y artillería, y 

según lo que los turcos han dicho después, hubo tan gran 

resistencia quanto [que no] se pudo pensar en tan poca 

gente como havía, que no llegaban a 600 hombres de 

pelea». 

El último baluarte español en caer fue el fuerte de 

Santiago al capitular su capitán Juan Zanoguera después 

de recibir una carta escrita por Serbelloni, cautivo de los 

turcos en la Goleta, a donde había sido llevado a pie, carta 

en la que se pedía su rendición prometiendo, a cambio, 

respetar su vida y la libertad para él y sus hombres. El día 

15 de septiembre se rendirán, siendo enviado Zanoguera 

a Constantinopla, mientras 50 soldados obtienen la liber

tad, embarcando en un navío francés hacia Trapa ni, mien

tras que los 200 soldados que se habían refugiado desde 

Túnez fueron retenidos como prisioneros, con el pretexto 

de que no eran soldados sino esclavos que trabajaban en 

Túnez, siendo enviados a dicha ciudad y empleados como 

fundidores. Cervantes, que había participado en la expe

dición de Juan de Austria en el tercio de Figueroa, recoge 



Jornada de Túnez, 1573. Grabado de J. Ruivadets sobre la pintura 

mural del palacio de El Viso de don Álvaro de Bazán 
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o Restos de sillares del embarcadero español, siglo XVI 

la caída de Túnez y La Goleta en la primera parte del Qui

jote, en el capítulo XXXIX titulado «Donde el cautivo cuenta 

su vida y sucesos», también conocido como Historia del 

Cautivo, con una mención expresa de Chikli de este modo: 

«Rindióse a partido un pequeño fuerte o torre que estaba 

en mitad del estaño, a cargo de don Juan de Zanoguera, 

caballero valenciano y famoso soldado». 

Las referencias de Chikli en la cartografía e iconografía 

del siglo XVI aparecen claramente diferenciadas según las 

fechas de producción. La documentación gráfica produ

cida a partir de la expedición de Carlos V, cuando refleja 

la isla, la dibuja vacía sin que exista referencia de edifi

cación alguna, siendo paradigma de ello algunos de los 

tapices de la serie «La conquista de Túnez» conservados 

en el Palacio Real de Madrid, dibujados por Jean Corne

lius Vermeyen, participante en la expedición carolina y 

manufacturados por Willen de Pannemaker en Bruselas, 

entre 1548 y 1554. Sin embargo, las correspondientes a 

la segunda expedición reflejan la existencia del castillo, 

como el plano de 1574 del atlas madrileño de Giovanni 
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Francesco Camocio, donde aparece la isla, rotulada como 

Sicli, con un bastión de planta poligonal, con muros ata

luzados, coronado con una torre circular cubierta con una 

bóveda. En el atlas matritense de Georgius Braun y Fran

ciscus Hogenbergius, de 1576-1618, aparece una repre

sentación parecida, siendo el cuerpo central y el recinto 

exterior circulares, aunque de carácter menos esbelto, dis

poniendo artillería en ambos elementos que se refleja 

disparando. Además aparecen en el grabado las chalupas 

o embarcaciones artilladas, en número de seis, disparando 

hacia la orilla del lago ante el ataque otomano, mientras 

otra está atracada en la isla, como parte del sistema de 

defensa que disponía la guarnición del edificio, contando 

con un pequeño muelle para su atraque. 

La fortaleza de Chikli, después de la toma por lostur

cos, quedará abandonada durante el resto del siglo XVI y 

gran parte del xv11, cayendo en ruinas. Los ataques cons

tantes a las costas tunecinas, durante el siglo XVII, de navíos 

de Malta, Nápoles, Toscana y Sicilia y especialmente el 

producido en el año 1640 por seis galeras maltesas, pene-



trando por el lago hasta la rada del puerto de Túnez donde 

destruyeron las naves corsarias tunecinas allí abrigadas, 

además de otras naves mercantes europeas, hicieron 

replantear la situación de dicha fortificación a los beys 

tunecinos. Así, en la segunda mitad del siglo XVII, el bey 

Hadj Mustapha restaurará el castillo de Chikli, tal y como 

nos relata lbn Dinar el Karuoin en la historia de la forta

leza: «Ella fue tomada por los turcos como se la verá, desde 

entonces cayó en ruina y no quedó sino pequeñas trazas. 

Hadj Mustapha Dey [muerto en 1075 de la hégira, 1665 

d. de C.] la levanta en 1070 [1660 de nuestra era]». Esta 

reconstrucción irá acompañada de la correspondiente guar

nición de jenízaros junto a nueva artillería. 

Como prueba del paso de los soldados turcos por 

el lugar, los arqueólogos encontraron más de trescientas 

cazoletas de pipas turcas, denominadas chibuquis, con 

una variada decoración de temas vegetales, reticulados 

y geométricos, pipas datables desde el siglo xv11 al XIX. 

En la mitad del siglo xv111, Chikli continúa desempe

ñando su papel de fortificación, manteniéndose una guar

nición permanente de milicianos turcos, jenízaros, que 

se relevan cada seis meses. Será en el reinado de Hamuda 

Pacha (1782-1814) cuando esa guarnición se retira, trans

formando el lugar en lazareto. Como tal, será utilizado tanto 

para los peregrinos que vuelven de La Meca, como para 

realizar las cuarentenas de los barcos que llegan al puerto 

de Túnez. Así en un plano marino de 1802, conservado en 

el Museo Naval de Madrid, atribuido a Alcalá Galiana y 

levantado por el piloto Pedro Moreno, se señala dicho laza

reto, indicando que había sido construido a finales del 

siglo anterior. 

Este cambio de uso se vislumbra hoy en el edificio en 

los recrecimientos del cuerpo principal que eliminaron la 

ronda almenada que lo coronaba. El nuevo uso se extin

guirá en el primer tercio del siglo XIX, pues se tienen noti

cias en 1830 de que el edificio está completamente aban

donado y degradado según un expedicionario francés que 

lo visita. Sin embargo todavía en la documentación espa

ñola de mediados de ese siglo, se denomina a la isla como 
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o Vista aérea de la isla de Chikli , mitad del siglo XX 

Schikli, señalando que el edificio sigue funcionando como 

lazareto, lo que es indicativo de la menor información y 

contactos que se tienen desde España, describiendo así 

el lugar: «Un islote bajo y escabroso, llamado Sch ikly, se 

halla dentro del Lago de Túnez, al O. 3 ° N. de la Goleta, 

distante 3 3/ 4 millas y apartado media milla de la orilla 

septentrional. Contiene un edificio destinado a lazareto 

para espurgo de personas y efectos sujetos a cuarentena». 

En ese momento, época de Ahmed Bey (1837-1855), la 

torre del castillo sirve para la insta lación de un aparato 

telegráfico, sistema Chappe, como poste intermedio entre 

Túnez y La Goleta. La isla será empleada durante el 

gobierno de Saddok Bey, entre 1865 a 1872, antes de 

la construcción de la vía férrea de Túnez a La Goleta, como 

parada de las faluchas empleadas para el transporte de 

los secretarios del bey, que acudían a servir a éste en su 

residencia veraniega de La Goleta. 

A partir de estos dos últimos y marginales empleos, 

el castillo será abandonado a su suerte. Los arqueólogos 

han localizado numerosos cartuchos de fusil y casquillos 

de ametralladora de la Segunda Guerra Mundial, lo que 

indi ca un nuevo uso no documentado de la isla. Sin 

embargo, este capítulo bélico no impidió la utilización de 

las islas por sus actuales pobladores: las aves. 

D JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA, arquitecto 


