
La presencia española en Túnez en el siglo XVI va a estar marcada por 

la pugna con el «Imperio de la Puerta», reflejándose en la existencia 

de un número significativo de fortificaciones que, asentadas en el lito

ral tunecino, van a tener el objetivo de ofrecer un frente de resisten

cia al poder otomano, complementando temporalmente la presencia 

española en otros lugares de la costa africana como Melilla, Orán o 

Mazalquivir. Carlos V emprenderá en 1535 la campaña de Túnez, ini

ciada tras haber firmado la tregua con Francia ese mismo año, aliado 

el Rey francés con Solimán el Magnífico, al atender la llamada del rey 

tunecino Mulay al-Hassan, depuesto en el verano de 1534 por Hayr 

al Din Barbarroja, bey de Argel, en nombre del poder otomano 11 l. En 

verano de 1535 se realiza la expedición, como experiencia previa para 

un posible ataque a Argel, habiendo encargado a su secretario Fran

cisco de los Cobos la responsabilidad de acopiar los importantes 

recursos que ello conllevaba [2]. Estaba compuesta por una potente 

armada, que incluía la genovesa de Andrea Doria junto con otros na 

víos españoles, de Flandes, Países Bajos, Portugal e Italia, en un total 

de más de cuatrocientas naves y un ejército de unos 65.000 hombres, 

fundamentalmente compuesto por soldados españoles veteranos de 

los tercios, 7.000 alemanes, 5.000 italianos y 2.000 portugueses, ade

más de 16.000 de servicios auxiliares. Se tomará el castillo de la Go

leta, después de un fuerte asedio, llave del acceso al lago y ciudad de 

Túnez, que caerá seguidamente casi sin resistencia IJ), en una acción 

que será extensamente divulgada en una clara actuación propagan

dística iconográfica, con dibujos del pintor flamenco Jean Cornelius 

Vem1eyen, que darán lugar a la conocida colección de tapices de la 

serie de Túnez del Palacio Real de Madrid. 

El tratado firmado por Carlos V con Mu ley Hassan el 10 de agos

to de 1535, junto a la Torre del Agua, en su artículo quinto reconoce a 

perpetuidad la soberanía española del castillo de la Goleta: con dos 

millas al derredor, comprehendiendose en ellos la Torre del Agua, con los 

que estuuieren en la dicha Goleta no impidan a los vezinos de Cartagena 

el tomar agua de los pozos que están cerca de la dicha torre, que han de ser 

comprhendidos y incluydos en ello. Además, establecía que de los im 

portantes frutos obtenidos de la aduana, pertenecientes al rey tuneci

no, éste pagase 12.000 ducados anuales para el mantenimiento de la 

fortaleza y su guarnición [41. 
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La primitiva fortaleza aglabí de la Goleta se asienta en el borde del 

mar, como defensa de la entrada de un canal de navegación, conoci

do como Halq al-Wad o la Garganta o Gola del Río, que a través de la 

albufera llegaba hasta Túnez, y era descri ta como: una torre cuadrada 

de ladrillos, con muy gruesa pared y pozo hondo, y en medio tenía una 

gentil cisterna .. . tenía esta torre sesenta pasos de ancho y sesenta y cinco 

pasos en largo (51. Había sido reforzada por Barbarroja al conocer los 

preparativos de Carlos V con un muro muy fuerte desde la torre al largo 

de la marina, hasta la Torre del Agua, y volviéndose después hacia el esta

ño, sobre el ángulo que esta muralla hacía, levantó un bastión o caballero 

con sus traveses ... Había en la Goleta cuatro torreones hechos en la mura

lla a manera de cubos. De uno que estaba en esquina, que de la parte de 

Mediodía se juntaba con el muro, había un revellín de argamasa con alme

nas y andamio y muelle ... En el torreón que miraba al campo de César y 

se juntaba con la muralla a la parte de Levante, salía la muralla nueva o 

revellín con sus troneras contra la mar, cuatro pasos de alto, y ciento y 

setenta y veinte y dos de largo, en el cual había portanolas, y en cada una, 

una lombarda o caiión o culebrina; en un caballero estaban puestos tres 

calioíies reforzados 161. La primitiva torre servirá como base a la nueva 
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fortificación española, que será iniciada por el primer gobernador, 

Bemardino de Mendoza, al mando de una guarnición de mil vetera 

nos españoles y un grupo de maestros bajo la dirección de Antonio 

Ferramolino, ingeniero bergamés [71, que realizarán las obras de repa

ración, ampliación y remodelación de sus fortificaciones. 

Así se realizará la primera fortificación, conocida como la Goleta 

Vieja, de la que se conocen distintas propuestas diseñadas y firmadas 

por Ferramolino, en documentos gráficos fechados en 1538 y 1539 IS]. 

Se empleará la torre antigua como base de uno de los cuatro bastio

nes de la nueva fortaleza, proponiendo en el primer diseño una forta

leza de planta triangular, rematada con tres bastiones triangulares en 

las esquinas, mientras que en el segundo diseño se convierte en una 

planta romboidal, con cuatro bastiones. Las vicisitudes de la obra 

están bien documentadas, pues el segundo gobernador Francisco 

Tovar en 1539 tendrá una abundante correspondencia sobre las trazas 

de la fortificación con la Corona (91, comenzándose la construcción 

definitiva en 1540, que no se resolverá hasta la llegada del tercer 

gobernador, el capitán Luis Pérez de Vargas, en 1546, encargado espe

cialmente de encarar su construcción. Así la Goleta Vieja se conforma 

como una impresionante fortificación de planta rectangular, tal como 

vemos en un plano de 1554 reflejando su situación en ese momento 

y donde el gobernador Alonso de la Cueva propone ampliar en direc

ción hacia el lago, integrando un bastión triangular y dotándola final

mente con cuatro bastiones pentagonales en sus esquinas, llamados 

Santiago, San Jorge, San Miguel y Santa Bárbara, rodeada por un foso 

conectado con el canal. En este momento, según carta adjunta, se aca

baba de terminar el citado foso e iniciar las obras de cimentación del 

nuevo baluarte, fa ltando dos piedras para completar el muro hasta el 

cordón del baluarte que mira hacia el Estaño y Cartago, precisamen

te marcado en dicho plano con menor grosor que las otras tres corti

nas de Ja fortificación ya finalizadas [101. Cabe indicar las enormes 

dificultades que ofrecían las obras de la fortificación y los abasteci

mientos de la plaza, al fallar frecuentemente los suministros locales, 

dependiendo del virreinato de Sicilia, siendo reutilizados los sillares 

del cercano acueducto romano de Cartago así como otras ruinas 

romanas próximas, como podemos hoy todavía comprobar en los 

muros de los dos bastiones conservados. 
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Esta primera fortaleza se completará con la llamada Goleta Nue

va y una primera ampliación, según diseño de Giovan Giácomo Pa

leara Fratino o El Fratin, reflejado en un plano remitido al rey en 1557 

por el gobernador Alonso de la Cueva f11] . Este ingeniero italiano lle

gado a La Goleta en 1556, realizará trabajos en Navarra, Lombardía, 

Melilla y Orán e impulsará su ampliación [12]. Así se completará con 

la Goleta Nueva, adosada al otro lado del canal y enlazada por un 
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puente levadizo con la Goleta Vieja, de planta rectangular y con dos 

bastiones en los ángulos exteriores: San Juan y San Ambrosio. Y un 

segundo recinto adosado al edificio primitivo, hacia la barra de tierra 

y el interior del lago, rematado por otros cuatro bastiones: San Pedro, 

San Felipe, San Alfonso y San Martín, con un fortín complementario 

en la parte hacia el lago y un foso que rodeará la Goleta Vieja amplia

da conectado al canal. 

De la potente fortificación, que será parcialmente destruida en los 

siglos XVII y xvrn, sólo se han conservado dos bastiones: Santa Bár

bara y San Jorge, convenientemente restaurados a finales del siglo 

XVIII por Hammudah Pachá, quien les añadirá una cortina de menor 

altura que la fortificación original, en forma de media luna hacia el 

mar, en 1796. Con anterioridad, el bey Ahmad Khuja (1640-164 7) lo 

completará con un pequeño fuerte, hoy desaparecido, con sus caño

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

nuevo canal, abierto junto al nuevo fuerte, de los navíos enemigos, 

habiendo cegado el primitivo canal. Peyssonnel, en el primer tercio 

del siglo XVIII (131, reseña que en ese momento se conservan en su 

puerta las armas de Carlos V en mármol, que posiblemente puedan 

corresponder a la lápida conmemorativa conservada en el museo del 

Bardo. A finales del siglo XVIII, se restaura el castillo de la Goleta, 
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abriendo de nuevo el antiguo canal junto a él, ahondándolo y ensan

chándolo, construyendo el puerto de la Goleta bajo la dirección de 

ingenieros holandeses e instalando dársenas y un arsenal (14], del que 

se conserva su puerta y muro de cierre. A su lado nace una florecien

te localidad dotada de murallas con dos puertas, que sustituye a la 

antigua fortificación española, de la que adquiere su nombre, cuyos 

restos serán empleados para levantar el barrio conocido como la Petít 

Sicile, a finales del siglo XIX, integrando algunos restos de la fortifica

ción española. 

Esta fortificación se completará con algunas intervenciones pun

tuales en la propia muralla de la medina de Túnez, como pone de 

manifiesto que en la Puerta del Mar o Bab al_Bahr, reformada poste

riormente, se localice en el siglo XVIII una piedra con la inscripción 

Sub Carolo Quinto (15], hoy desaparecida. Y especialmente con el fuer

te de Chikli, elevado en una isla asentada en la parte norte del lago, 

que controlará el acceso a Túnez por el canal de navegación desde la 

Goleta. Recibe el nombre de Santiago por el primer gobernador de la 

Goleta, caballero de la Orden de Santiago, aunque su construcción 

definitiva, renovando la anterior construcción, es debida al goberna

dor Luis Pérez de Varga, entre 1546 y 1550. En carta escrita al Empe

rador, en marzo de 1548, indica que dicha fortificación está ya en pie, 



dando referencia de que anteriormente fue derribada, pudiendo co

rresponderse dicho derribo a la obra atribuida a Barbarroja [16]: Quan

to a lo de la torre de la isla de Santiago no ay que decír ni temer della, pues 

esta de manera que sin ningun riesgo ni acrecentar gasto se puede defen

der a todo el rreyno de Túnez, y Hamida pagaría muchos mrs. porque la 

dicha torre se volviese a derribar. La nueva fortificación quedó señala

da 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, llegado al trono tras sublevarse contra su padre. Este 

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

isla y torre de Santiago, en otro tiempo llamado Sec/i, quede perpetuamen

te por Su Magestad, pues a su costa se hizo la dicha torre. 

En las obras de restauración que se están llevado a cabo en Chikli 

se ha documentado el fuerte español levantado sobre un antiguo 

asentamiento romano, hasta el momento desconocido y vinculado a 

Cartago, del cual se han aprovechado sillares y ladrillos [17], organiza

do en un cuerpo elevado artificialmente del terreno, sobre un relleno 

de tierra, empleando enormes muros de tapial como sistema de con

tención, que han sido revestidos con piedra al exterior. Su planta rec

tangular se organiza en torno a un patio, disponiendo las distintas es

tancias artilleras y de habitación en tres de sus lados, mientras en el 

cuarto se sitúa una enorme cisterna lateral, cubierta con una bóveda 

de cañón, que se integra en su volumen y que sirvió en época de 

sequía, dado su enorme tamaño, para abastecer a la ciudad de Túnez. 

La fortificación se rodea por un foso excavado en el terreno y conec

tado con el agua de la albufera. Renovado y reconstruido en el siglo 

XVIl por el dey Hadj Mustapha, incorpora una pequeña mezquita en 

su cuerpo principal y un cuerpo bajo de almacenes adosado al exte

rior de la cisterna, creando un patio exterior a nivel del terreno. Ade

más, se eleva una torre sobre la puerta de acceso, conectando los dos 

niveles de los patios interior y exterior con una rampa, complementa 

da con otra torre de esquina que defiende la entrada por el patio exte

rior, aprovechando las fábricas españolas. Su función militar se man

tiene hasta que, a finales del siglo XVIII, será reconvertido en lazare

to, usado para pasar las cuarentenas los viajeros por mar, ocupando 

con habitaciones las terrazas superiores en tomo al patio principal 

118). Será abandonado a comienzos del siglo XIX, con la única función 

conocida de servir para la instalación del primer telégrafo de la ciudad 

a finales de dicho siglo, convirtiéndose en lugar ocupado por las aves, 

con el nombre popular de la «isla de los pájaros», hasta nuestros días 

en que su ruina está siendo restaurada. 

La tercera fortificación que completaba el espacio militar español 

en tomo a la capital es el Fuerte Nuevo, fruto de la expedición que en 

1573 realizará don Juan de Austria, después de haber sido tomado 
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Túnez en 1569 por las tropas del bey de Argel, Uldj Ali. La expedición 

encabezada por don Juan de Austria era de menor entidad que la de 

Carlos V, con una armada compuesta por unos 150 navíos y 27.000 

hombres, de los cuales la mayoría eran italianos, unos 13.000, 9.000 

españoles y 5.000 alemanes. La ocupación de Túnez se realiza por 

Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, con 2.500 hombres de la 

Goleta, quienes toman la alcazaba sin resistencia [20). Entre 1573 y 

1574 la guarnición española, compuesta por 1.000 hombres asentados 

en la alcazaba y 7.000 en la Goleta y Chikli, acometen distintas obras 

de fortificación en las murallas de la ciudad y de la Goleta, reforzan

do el castillo de Chikli, que será completado con un embarcadero, 

dotándose además de chalupas artilladas, y levantan, en la propia 

Túnez, una importante fortaleza, el Ars Nova, al borde del lago. 

Diseñada por los italianos Pompeo Florani y Gabriele Serbelloni y 

construida bajo la dirección de este último, ingeniero milanés nacido 

en 1503, quien además de comandante de la plaza ya había realizado 
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otros trabajos en algunas fortificaciones de Sicilia y participado en 

campañas en Italia y Flandes [21). El Ars Nova tendrá planta hexago

nal y estará dotado de seis bastiones, con los nombres de Santiago, 

Austria, San Juan, Doria, Serbelloni y San Lázaro, alcanzando las cor

tinas que los unían una dimensión de 100 metros. La fortificación 

tunecina fue concebida como una ciudad militar o presidio, con capa

cidad para 8.000 soldados y una superficie de 10,5 hectáreas, que 

duplicaba la extensión de la Goleta española, albergando cuarteles, 

tiendas, capillas, un hospital, almacenes y amplias cisternas, asoman

do uno de sus bastiones, Austria, como defensa del puerto, constitui

do por un espigón protegido que se adentraba en el lago. En su cons

trucción, debido a la escasez de sillares y a la rapidez de su ejecución, 

se emplearán fábricas de ladrillo, adobe y tapial, además de la piedra. 

Esta importante fortaleza se enlazará con unas cortinas en zig-zag 

con la antigua muralla de la ciudad, además de conectarse con un 

pasadizo cubierto con la alcazaba, según se diseña en distinta plani

metría de la época, en la que también participa Pierre de Hermel de 

St. Omer [221. 

Después de mes y medio de resistencia, el gobernador de la Go

leta, Pedro Portocarrero, capitula el 28 de agosto de 1574 ante el ata

que turco y se emprende el asedio a la ciudad de Túnez, donde lastro

pas españolas se refugian en el Fuerte Nuevo, aunque presentaba uno 

de los bastiones sin terminar ni tampoco se había acometido el derri

bo del tramo de la muralla de la medina a ella conectada, que, por su 

posición elevada, se podía batir la fortaleza desde un plano elevado, 

además de representar el primero un punto débil en su defensa, resis

tiendo casi un mes más [231. El capitán Zanoguera, al mando del fuer

te de Chikli, relata cómo, finalmente, ante el avance del ataque turco, 

y vista la poca defensa que podía haber, y que no se podía defender aque

lla pla(a, habiéndolo tractado 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 lle

vasse el agua que fuesse menester. El cual embió a la isla un hombre a 

nado, y me embió a pedir las barcas y yo se las embié luego, y las truxo 

cargadas de vituallas y municiones, y llegó a la isla al quarto del alba, y 

quando se acabaron 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 tur

cos 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 1241· 

La fortaleza sufrirá graves daños y será demolida en parte, aunque 

sus restos sobreviven hasta 1640, momento en que el bey Usja Murad 
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ordenó su derribo completo, conservándose tan sólo un pequeño 

cementerio y la capilla de San Antonio, tomando el nombre del bas

tión correspondiente, hasta finales del siglo XIX, cuando la catedral 

francesa ocupó el lugar de dicha capilla, dentro del ensanche urbano 

de la ciudad, que ocupará, en el siglo XIX, el espacio entre Bab el-Bahr 

o Puerta del Mar y el lago 1251. La presencia militar española finaliza 

con la toma de Túnez y sus fortificaciones por la potente armada 

turca, en dicho año 1574, mandada por Sinán Bajá, yerno del sultán. 

Será el castillo de Chikli la última fortificación en capitular, el día 13 

de septiembre. Cervantes, partícipe en la expedición de Juan de 

Austria en el tercio de Figueroa, recoge la caída de Túnez y la Goleta 

en la primera parte de El Quijote, en el capítulo XXXIX, titulado 

«Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos», también conocido como 

«Historia del Cautivo», 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. 

Bizerta va a ser otro de los lugares objeto de fortificación en el 

territorio tunecino, por parte española, siendo el fuerte de España la 

más destacada de las fortificaciones españolas conservadas en otros 

lugares del país, siendo así descrita a mediados del siglo XIX: El fuer

te de España es la más notable de todas las fortificaciones y ocupa el extre

mo NO de la ciudad, con la que se enlazan los muros de esta. Conserva el 

nombre de España por haberla ocupado fuerzas españolas cuando esta 

nación dominaba en el Reino de Túnez [261. El fuerte se asienta sobre 

una elevación que domina la medina y se reconoce en su organiza

ción dos de los bastiones triangulares de su planta original estrellada, 

presentando un añadido que refuerza su frente exterior englobando y 

ocultando los otros bastiones. Su imagen original es recogida en el 

atlas de Forlani de 1562, Descrittione dell'Africa 127), que se ocupa de 

la expedición de Carlos V, reflejando una planta casi cuadrada con 

cuatro bastiones en las esquinas y una torre central. Dicha presencia 

gráfica nos indica que su construcción se había realizado en paralelo 

a las obras de la Goleta, desmintiendo algunas afirmaciones que atri

buyen su autoría al caíd Farhat [281, encargado por Uldj Alíen 1568 de 

realizar reparaciones antes de la expedición de Felipe II. Su construc

ción parece corresponder a las importantes obras que se desarrollan 

en la Goleta en paralelo, donde no es ajena la presencia de Luis Pi

zaño en la expedición carolina, uno de los principales artilleros del 

Imperio, autor de diseños de fuertes parecidos, como los de la Tri

nidad en Rosas o de San Telmo en Calibre (291. La planta original del 

fuerte de España es además casi semejante a algunas de las propues

tas que se realizan en 1557 para levantar nuevos fuertes complemen

tarios en la Goleta, atribuidas a Fratin [301. En ellas se incorpora un 

diseño en planta de estrella de cuatro puntas, casi similar al de 



Bizerta, al que habría que añadir una quinta punta menor en su lado 

septentrional, reflejando sin lugar a dudas su origen hispánico. 

Su alcaide Horrus, desplazado a Túnez en 1573, entregará las for

tificaciones de Bizerta a don Juan de Austria, quien dispondrá en ellas 

una guarnición de 300 soldados al mando del capitán Francisco 

Dávila. El ingeniero militar Gabriele Serbelloni, diseñador y goberna

dor del Fuerte Nuevo de Túnez, realizará una propuesta de otra gran 

fortificación sustituyendo al fuerte español, que no será ejecutada. El 

diseño de 1573 refleja una gran ciudadela pentagonal con bastiones 

en sus esquinas dotadas de unas cortinas quebradas que la enlazan 

con la muralla y casba de la ciudad, además de la planta original del 

fuerte a ser sustituido [311. La fortaleza será ampliada en 1740-1743 

por Ali Pachá [321, añadiéndole un bloque en su lado norte para 

ampliar la batería de cañones, que aparece marcado en la unión de 

sus fábricas con la original, conservándose hoy, sin embargo, la origi

nal puerta renacentista española de acceso, protegida por una puerta 

externa en arco de herradura a modo de torre. 

Madhia y la isla de Yerba van a ser objeto de otras actuaciones es

pañolas de fortificación en este siglo XVI. La plaza fuerte de Madhia, 

conocida como África, se va a tomar en 1550 por el virrey de Sicilia 

Juan de Vega, después de un asedio de tres meses. Si bien se dejará 

una guarnición inicialmente de 1.000 hombres, a cargo de Alonso de 

Vega, que realizará obras de refuerzo de sus dañadas murallas y forti 

ficaciones, en 1554 se abandonará la plaza, dinamitando sus fortifica

ciones, en una actuación que se convirtió en un espectáculo: la vo

ladura fue presenciada por las tropas españolas embarcadas desde el 

mar [33J. También será limitada la presencia española en la isla de 

Yerba o los Gelves, donde los desastres seguirán a las distintas expe

diciones españolas a lo largo del siglo XVI. A Ja toma del lugar por 

Hugo de Moneada en 1520, Je seguirá un período de independencia 

de la isla, a partir de la década de 1540, en manos de un rais local. En 

este período de dominio español se levantan dos fuertes en el este de 

la isla, para controlarla, conocidos como la Rochetta y la Segunda Ro

chetta [34]. De ellos sólo subsistían las ruinas del primero a principios 

del siglo XX, asentado junto al mar en planta rectangular, con patio 

interior con una cisterna y muros realizados en sillería, que defendí

an pozos de agua [35J. 

La última expedición realizada al mando del virrey de Sicilia, Juan 

de la Cerda, duque de Medinaceli, emprendida en el año 1560 con el 

objetivo inicial de reconquistar Trípoli (361, tomará la isla de Yerba y 

fortificará el antiguo castillo, sito junto al mar en las afueras de la capi

tal, Houmt Souk, conocido como Botj el Kebir o Botj Gazi Mustafa. 

Este castillo, dotado de torreones, conserva una parte de la fortifica

ción medieval realizada a iniciativa del almirante Roger de Lauria, a 

comienzos del siglo XN, en época del señorío de su lugarteniente 

Raymund Muntaner sobre el lugar [371. La fortificación, realizada con 

una notable rapidez, desde el día 13 de marzo hasta su toma el 31 de 

julio del mismo año de 1560, dotará de un primer recinto fortificado 

exterior al edificio medieval, con planta poligonal irregular, rematado 

por cuatro bastiones en sus ángulos: Religión de San Juan, Gian 

Andrea Doria, Vicere y Andrea Gonzaga, reflejado en las planimetrías 

del atlas de Forlani [38], rodeados por un foso y un segundo recinto 

exterior de forma irregular. Otra planimetría, la del alemán 

Holzhaimer, reflejará una ampliación con una planta más regular con 

sólo cuatro bastiones, pero que realmente no busca más que el refle

jo del ataque turco, prestando especial atención a los daños en los for

tines y las casamatas y empalizadas usados por los sitiadores (39]. 

Estas fortificaciones complementarias al castillo medieval, realizadas 

con piedra, tapial y pilotes de madera, serán destruidas por los turcos 

posteriormente a la conquista realizada por la armada de Piali Pachá, 

resistiendo Ja guarnición de 6.000 hombres, al frente de Álvaro de 

Sande, durante varios meses, hasta su rendición. En esta expedición, 

que señalará la máxima expansión turca, Jos españoles perderán 41 

buques y 18.000 hombres, quedando hoy sólo en pie la fortaleza 

medieval, aunque todavía en planimetrías francesas de finales del 

siglo XIX, como una de Brulard de 1885, se marcan las señales de las 

trazas de una cortina y un bastión de la fortificación española [40]. 

Del resto de las pequeñas fortificaciones que salpican la isla, algu

nas corresponden a la época de presencia aragonesa, como la Torre 

Valguarnara, construida en época de Roger de Lauria, o el fortín junto 

al puerto de Al-Qántara, edificado en época del rey aragonés Alfonso 

V, hacia 1432141], y otras como Botj Al-Qastil, que también se atribu

ye a los turcos, con toda seguridad han sido levantadas por los espa

ñoles y reformadas posteriormente, dada su organización, que se ase

meja a la disposición original del fuerte de Chikli. Este fuerte de plan

ta cuadrada, con un patio central y levantado sobre una pequeña coli

na rocosa, que hoy está conservado en un relativo buen estado, apa

rece revestido con buenos sillares sobre sus fábricas de tierra [421. 

La pequeña isla de Tabarka junto a la costa norte tunecina y cer

cana a la frontera con Argelia, conserva hoy las fortificaciones que la 

hicieron famosa hasta su toma por las tropas tunecinas en 1741. Sus 

800 habitantes cautivos, de origen genovés, serán rescatados por la 

Corona española en época de Carlos III y enviados en 1768 a España, 

primero a Cartagena y Alicante y luego a la Isla Plana, frente a esta 

última ciudad, donde se fundará la población de Nueva Tabarka, dise

ñada en su planta regular fortificada por el ingeniero Fernando 

Méndez [431. Las fortificaciones de Tabarka tendrán su origen, después 

de la primera conquista de Carlos V en 1535, en concreto por la cesión 
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que realizará Dragut a cambio de su libertad en el año 1540, a la seño

ría de Génova, al haber sido atrapado por la armada de Andrea Doria. 

Los hermanos Lomellini, Agostino, Francesco y Nicola, señores de 

Pegli, negociarán con España, a quien correspondía el dominio del 

lugar, la instalación de una colonia pesquera-mercantil. En 1574 se 

firmó un acuerdo entre los hermanos Lomellini y el embajador espa

ñol en Génova, por el que se comprometían a fortificar, defender y 

poblar el lugar, recibiendo la concesión de la apertura del estableci

miento de pesca del coral, tributando el quinto del beneficio a España, 

comprometiéndose a operar bajo pabellón español. La Corona espa

ñola se comprometía a cambio a costear parte de los gastos de forti

ficación y guarnición de la isla. La isla, a finales del siglo XVI, dispon

drá de un castillo coronado por una torre circular, con una capacidad 

para 400 hombres, además del fuerte de San Giorgio y otras torres y 

murallas adaptadas al limitado perfil costero, con una guarnición 

limitada de unos 100 soldados. Al perder Cerdeña, por el acuerdo de 

Utrech, en 1714, del cual dependía el lugar, los Lomellini pretenderán 

la retrocesión a España del lugar, a lo cual se negó la Corona, lo que 

produce la emigración en 1736, a propuesta de Cario Enmanuele II1 

de Cerdeña, de 300 habitantes que van a poblar la isla de San Pietro 

en la nueva población de Carlotorre en Cerdeña, y el debilitamiento y 

posterior conquista de la isla de Tabarka por la expedición encabeza

da porYunes, hijo del bey tunecino Alí Pacha [441. 

Un viajero francés en el primer tercio del siglo XVIII, Peyssonnel, 

nos la describe como una isla con forma de montaña escarpada, don

de hay un castillo de muy buena construcción, siendo sus costas nor

te y sur inabordables. En la costa oeste hay una torre con cuatro pie

zas de cañón con las armas de los Lomellini. Además, dos bastiones 

regulares y un semibastión defienden el lado sur y este, donde se abre 

una puerta con un puente levadizo. Su extremo oriental está defendi

do por un bastión y en el centro de la isla se eleva una torre octogo

nal. En el Sudeste, donde están las aduanas y se hace la carga y des

carga de mercancías, hay una batería a ras de agua y dos fuertes ele

vados. Además de una muralla de circunvalación que defiende la 

costa oeste y un segundo puerto defendido por otro fuerte. Ellos 

mantienen 40 barcas que llaman «fragatas coralinas» y entretienen 

100 soldados para la guarnición y 350 pescadores de coral y sus fami

lias y una parroquia servida por los agustinos. Peysonnel, además, 

atribuye la construcción del castillo a Carlos V que, como en la gran 

mayoría de estas fortificaciones realizadas con premura, van a apro

vechar la piedra de la antigua ciudad de Tabarca [451. En 1741, Yunes 

ordenará la destrucción de todas las casas, la iglesia, los molinos de 

viento, que la dotaban de una silueta especial, y los edificios del arse

nal, dejando en pie el castillo, la torre octogonal, un almacén destina-
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do a municiones y otras torres y una cisterna (46] . De sus edificaciones 

abandonadas hoy se conserva en un aceptable estado el castillo, com

puesto por una planta irregular donde se incorpora una tenaza hacia 

la parte menos escarpada, con su torre circular del homenaje en un 

ángulo, complementada con otros dos bastiones y un semibastión en 

sus otros ángulos, contando con un limitado espacio interior. 

La colonización morisca en Túnez: 

territorio y nuevas poblaciones en Túnez 

La presencia de los moriscos en Túnez a raíz de los decretos de expul 

sión realizados por orden de Felipe III, entre los años 1609 a 1614, va 

a significar una auténtica y significativa transferencia de co

nocimientos y capacidades, que se van a plasmar en una transforma

ción territorial que no sólo va a reflejarse en las principales poblacio

nes, sino que se puede calificar de auténtica revolución en el espacio 

agrario de la zona noreste del país, especialmente vinculado a la ciu

dad de Túnez. 

La decisión de la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia 

se tomará en reunión del Consejo de Estado el 30 de enero de 1608, 

pregonándose el bando correspondiente por el Virrey y Capitán 

General, don Luis Carrillo de Toledo, marqués de Caracena, el 22 de 

septiembre de 1609. En dicho bando se daban tres días para dirigirse 

a los lugares determinados por los comisarios para embarcarse en los 

navíos y puertos preparados y dirigirlos a Berbería, pudiendo llevar los 

bienes muebles que pudieran cargar [471 Durante el verano se había 

dado orden de concentrar las galeras de Italia en Mallorca, participan

do en la expulsión 50 galeras y unos 4.000 soldados, además de la 

caballería de Castilla, que guardaba las fronteras junto a la milicia y 

guarniciones del reino de Valencia, mientras la armada del Océano, al 

mando del almirante Oquendo, vigilaba las costas de África [48]. Se

guirán a éste los bandos de expulsión de los moriscos de Andalucía y 

Murcia el 12 de enero de 1610, los de Cataluña el 17 de abril del 

mismo año, los de Aragón el 29 de mayo de 1610, los de las dos 

Castillas y Extremadura el 10 de julio de 1610, terminando el proceso 

en el año 1614 con la expulsión de los moriscos del valle de Ricote, 

exceptuados hasta ese momento por su antigüedad y fama de buenos 

cristianos. 

Los registros oficiales evidencian un total de 272.140 moriscos 

expulsados, calculándose una cifra total que llegará a unos 300.000 

expulsados en dicho momento, de ellos 100.000 serán de Valencia, 

unos 90.000 de Andalucía y Murcia, 70.000 de Aragón, y en menor 

cuantía de las dos Castillas, Extremadura y Cataluña. Una parte de 

ellos saldrán desde los puertos de sus territorios, mientras que los del 



interior, al tener prohibido pasar por los otros reinos españoles, em

plearán en gran parte los pasos fronterizos franceses, calculándose 

que en el año 1610, hasta la muerte del rey francés Enrique N el 10 

de julio, momento en que se cerrará la frontera, lo harán unos 50.000, 

pasando la mayoáa por Burgos, donde se recontaban y pagaban un 

derecho [49). 

La llegada de los expulsados al territorio tunecino va a favorecer

se por el dey Uthman que eximirá del pago de los 100 ecus a todos los 

navíos que transporten moriscos llegados a sus puertos, además de 

conceder a los moriscos llegados la exención de impuestos por tres 

años.A su muerte, en el año 1610, su sucesor, el dey'rusuf, les ofrece

rá protección militar contra los nómadas, el derecho de hablar es

pañol, libertad de religión y terrenos para su instalación, confirmando 

las exenciones tributarias [50). Llegarán en un peáodo de inestabili

dad, acentuado por la revueltas de las tribus árabes del interior, la 

guerra con Argelia en 1613 y 1628, las escaramuzas con los cristianos 

en la costa, con el incendio de la flota tunecina en 1609 delante de la 

Goleta, y la presencia de la peste, en los años de 1604-1605 y 1620-

1621 [51). En la buena acogida que tendrán en Túnez tuvo un papel 

importante un prestigioso personaje religioso, Abou Graith El Qach

chach, quien los tomará bajo su protección, remitiendo una carta a 

diez notables tunecinos donde señalaba como una revelación divina 

el bien que harán con su venida al país, manteniéndoles durante un 

año y comprometiendo a cada familia de la ciudad de Túnez a acoger 

a una familia andalusí [52). 

Se discute la cuantía de los moriscos llegados en este momento a 

Túnez, con cifras muy diversas, desde las dadas por Lathan [53) y otros 

autores de 50.000 personas, pudiendo situarse al menos en tomo a 

80.000 como cifra más habitualmente compartida por los especialis

tas [541 siendo un contingente importante los de origen aragonés. 

Cabe indicar que su llegada se va a producir incluso en los años pre

vios a los propios decretos de expulsión, como un proceso de éxodo 

espontáneo, precursor de las decisiones oficiales, con viajes organiza

dos a través de países no mahometanos, pues viajar a aquellos era 

considerado delito. Autoridades religiosas, como el arzobispo de 

Zaragoza, escriben su preocupación por las cuadrillas de moros que 

atraviesan los Pirineos, al emplear Francia como país de paso donde 

una red de intermediarios se beneficiaban de sus viajes. Así, en una 

carta de un antiguo cautivo, en el año 1608, se dice: hay un morisco 

dentro de Marsella, llamado Aben Abrein, que ha hecho esta traw con los 

franceses y ha avisado a todos moriscos destos reinos que se pasen a 

Francia, que seran libres e iran a vivir donde su secta ... cuando estuvo 

cuatiuo en Tunez llego una nave francesa ... con mas de 200 moriscos ... y 

habiendose embarcado en la misma nave para Francia, luego que llegué ví 

que partía otro bajel inglés que llevó 250 6 300 moriscos para Tunez, y 

también hallé por menos que habían pasado desde la raya de Aragon a 

Francia otros cuatrocientos o quinientos moriscos, que esperaban embar

caciones para irse [55]. 

Otra carta de 22 de noviembre de 1610, dirigida al Rey, de Pedro 

de Arriola, encargado de la expulsión en Andalucía, al hablar de los 

moriscos de este territorio señala que los franceses los fletaban para 

Marsella, con los quales han passado muchos a Túnez y a la Goleta y a 

otras partes de infieles, reflejando la importancia que adquirió el desti

no tunecino. Con anterioridad, Túnez había acogido a moriscos se

villanos después de la toma de la ciudad, en 1248, conservando toda

vía algunas familias las llaves de su casa sevillana, como el arquitecto 

del INP Liman, colaborador nuestro en los comienzos de la restaura

ción del castillo de Chikli, así como levantinos. lbn Jaldún nos señala 

cómo en el siglo XIV había ilustres familias de páncipes, sabios, poe

tas y guerreros, intensificándose la emigración a partir de la caída de 

Granada, especialmente a la capital, Sfax, Gabes y Susa. 

La población morisca llegada a Túnez por los puertos de Bizerta, 

Madhia, la Goleta en la misma capital, se asentará en el noroeste del 

país, tanto en las dos grandes ciudades, Túnez y Bizerta, como en todo 

el territorio situado entre ellas y el propio entorno de la capital, en una 

clara especialización social en función de las categoáas y profesiones. 

Así, las ciudades acogerán la capa social superior de Jos llegados, 

asentándose en la ciudad de Túnez una parte de ellos en una zona 

dentro de Ja propia medina en su parte sudeste, conformando un 

barrio que recibirá el nombre Zuqaq al-Andalus, apoyado a ambos 

lados de la actual calle de los Andalusíes. Allí se asentarán las familias 

más acomodadas, como los Cárdenas, originarios de Baeza, entre los 

que Mustafá de Cárdenas será nombrado shykh al-Andalus, caid o 

representante de la comunidad andalusí [57]. Pero fundamentalmente 

lo harán en los arrabales, en particular los artesanos. En la ciudad de 

Túnez se asentarán tanto en el arrabal sur, en el barrio conocido como 

Bab al-fazira, en tomo al mausoleo de Sidi Ali al-Andalusi, como muy 

especialmente en el arrabal norte de la ciudad, llamado comúnmente 

como Bab al-Suwayqa, desarrollado desde el siglo Xlil entre las puer

tas de la medina conocidas como Bab al-Suwayqa, Bab al-Qartajinna y 

Bab al-Banat. En concreto, los andalusíes se establecerán cerca de la 

calle Halfaounie, creando el barrio llamado Humat al-Andalus, en 

tomo a la fundación de la mezquita de Subhan Allah, junto a la que 

edificarán en 1624 la madrasa al-Andalusiyya [58]. En la ciudad de 

Túnez, el antiguo barrio andalusí aparece integrado en una trama más 

compleja, al corresponder con un arrabal de formación anterior que a 

su vez estará amurallado, contando con tres puertas: Bab al-K.hadra, 

Bab Abi Saadun y Bab al-Uluj, donde se reconoce la calle de Tronja, 
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citada por el padre Xírnenez como Troncha en el primer tercio del siglo 

XVIII (591 como perteneciente al barrio andalusí, que articula un 

tramo de dos grandes manzanas con fondos de saco ortogonales, en 

un tejido complejo que dificulta su lectura. Por el contrario, en Bizerta 

se constituye como un tejido claramente diferenciado respecto a la 

propia medina, nacido junto a la puerta Bab Houmet al-Andalous, lle

vando el nombre del barrio, que se estructura como un tejido regular 

apoyado en un eje lineal, que en los planos de finales del siglo XIX 

todavía aparece como el único barrio exterior al recinto amurallado. 

En Bizerta, junto al muelle norte del puerto antiguo junto a la medi

na, puede reseñarse una bella fuente urbana como una de las instala

ciones realizadas por los artífices andalusíes en los lugares que repo

blaron. Fue realizada por orden del bey \úsuf, en el año 1620, por un 

constructor andalusí, tal y como refleja la inscripción que conserva en 

su bello frontal, adosado al lateral de una edificación, y que se abas

tecía por una noria cercana, hoy desaparecida y fuera de uso. 

El asentamiento de los andalusíes en el arrabal norte de la ciudad 

de Túnez va estar relacionado con una de las actividades artesanales 

que impulsarán con su presencia, aportando sus conocimientos téc

nicos, como la alfarería y en concreto con la fabricación de cerámica 

vidriada y de azulejos vidriados de color. Precisamente la mezquita 

que polariza el barrio andalusí, /ami Subbhan Allah, se asienta no le

jos de la plaza de los Alfareros, alrededor de la cual se establecían los 

alfareros andalusíes, en la salida de la puerta Bab al-Qartajínna, don

de existía en su vecindad una zona explotable de arcillas en el barrio 

de Qallalin, dando precisamente nombre a la cerámica vidriada deco

rada tunecina de los siglos XVII y XVIII, dotada con ricos y vivos co

lores, dominados por los amarillos, azules y verdes [6o]. 

Otras actividades artesanales que desarrollaron los andalusíes y 

que recibieron un notable desarrollo con su presencia en la capital 

fueron los tejidos de seda, los curtidos de cuero, la destilación de per

fumes, la confección de sillas de montar, la fabricación de carretas, lla

madas karritas, con timón de origen español, cuya utilización ex

tendieron en el campo colonizado por ellos y de forma especial la 

fabricación de chechias, el bonete español, hoy convertido en el gorro 

nacional tunecino (61]. 

La chechía era conocida ya en época hafsida, pero la presencia de 

los artesanos andalusíes impulsará y convertirá su fabricación en la 

principal industria tunecina de la época, exportando su producción a 

Argelia, reino de Fez, Trípoli, Alejandría, Esmirna y Constantinopla, 

donde los bonetes tunecinos son muy apreciados y estaban presentes 

en todos los mercados de Levante. Un mercader francés de la época, 

N. Béranger, nos señala que los bonetes o chechias en Túnez, ce sont 

taus des Andalous (63], confirmando este importante papel de los 
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moriscos españoles. La entidad de su producción era cifrada en el pri

mer tercio del siglo XVIII por otro viajero francés, Jean André 

Peyssonnel, quien será acompañado en algunos de sus viajes realiza

dos en los años 1724 y 1725 por el padre trinitario español Francisco 

Ximénez, que ejercía su oficio de redención de cautivos y fue funda

dor del hospital de cautivos en Túnez. En sus cartas también nos indi

ca que los bonetes son el principal artículo de comercio del país, con 

una producción anual de 140.000 docenas de bonetes que dan traba

jo a unas 15.000 personas, empleando 800 fardos de lana de Segovia 

(64). Para su producción se importaba lana fina merina de Segovia y 

Albarracín, así como cochinilla y alumbre, que traían a través de 

Marsella y Livomo, en el que también participaban los moriscos, ade

más del comercio de otros tejidos [651, junto con los judíos de origen 

español procedentes de Livomo, donde habían sido acogidos a fina

les del siglo XVI por el gran duque de Toscana, Ferdinand II. No es 

raro encontrar en esta comunidad judía instalada en Túnez casi al 

mismo tiempo que los moriscos, nombres como Calvo, Castro, Lara, 

León, Medina, Ossuna, Soria, Suárez, Valenci, Lumbroso, Serrano, y 

de origen portugués como Cardoso, Nunez o Silvera. Con frecuencia, 

los mercaderes van a controlar parte de esta producción que se expor

taba masivamente, como el caso de Daniel Lumbroso, judío pro

cedente de Livomo, que a finales del siglo XVII va tener trabajando 

para él cuatro fábricas de bonetes [66). 

Esta importante actividad va a influir en la generación de un es

pacio especializado creado en la propia medina de Túnez, como van a 

ser los zocos de chechías, asentados junto a la actual plaza de la Kas

ba, en un lugar central de la medina, que se van a construir a finales 

del siglo XVII, en el gobierno del bey Muhamed b. Murad (1686-

1696). Su construcción se realizará por orden del bey en 1692 sobre 

una parcela de terreno, casi de planta rectangular, que había sido des

tinada por sus antecesores para la regeneración del barrio. Estos zocos 

de chechías tendrán a finales del siglo XVII unos 150 maestros bone

teros, que se ampliarán a 300 en el siglo siguiente, funcionando las 

tiendas como lugar de venta y de taller que se extiende al propio 

espacio libre cubierto (67). Se constituyen los zocos Grande y Pequeño, 

como una unidad constructiva, que integra el santuario de Harnmuda 

Pacha, en forma de dos calles paralelas, cortadas por otra menor per

pendicular en su centro, cubiertas con bóvedas de crucería, realizadas 

en fábrica de ladrillo revestido, en una longitud de 70 metros, dispo

niéndose en sus laterales los talleres-tiendas, todos de dimensiones 

prácticamente similares. Mientras el zoco Grande es el eje central, el 

zoco Pequeño se dispone en un lateral, al que se añade otro tramo de 

talleres y tiendas, conocido como el zoco el-Hafsí, acompañando a la 

citada mezquita, situado en el otro borde de la parcela conformando 



la calle de la Kasba. El conjunto se mantiene hoy en relativas buenas 

condiciones de conservación, incluso con el mobiliario antiguo de 

algunas tiendas, siguiendo en funcionamiento gran parte de las tien

das-talleres, cerrándose por seis puertas, sitas en los extremos de los 

·ejes citados. Esta será la última gran operación arquitectónica que se 

realiza en esta parte de la medina, junto al palacio del bey y la mez

quita de Hammuda Pacha. 

El proceso de producción de la chechia no sólo abarcaba a la pro

pia ciudad de Túnez sino que se extendía a otros lugares vinculados a 

la repoblación andalusí. Así, primero, los maestros boneteros de Tú

nez daban la lana para que las mujeres en su casa la cardasen, hilaran 

y devanaran preparando los ovillos correspondientes de lana. 

Posteriormente eran repartidos a mujeres de la ciudad de Túnez y sus 

alrededores inmediatos, especialmente en El Ariana, para que confec

cionaran a mano los correspondientes tejidos de lana a punto, pagan

do el salario correspondiente por docenas. Los tejidos de base para los 

bonetes posteriormente son enviados a El Battan, lugar cerca de Te

bourba sito al sureste de la capital, donde se habían levantado unos 

batanes en el río Meyerda. En sus pilas eran tundidos l~s tejidos por 

sus mazos para apelmazarlos y achicarlos, además de eliminar la 

grasa de la lana, que al ser de tipo merino tenía gran cantidad de lano

lina. Posterior a este trabajo, eran llevados a la ciudad de Túnez a los 

talleres de bonetes, donde eran cardados, recortados y retocados en 

una labor de ajuste. Posteriormente se envían a Zaghouan, lugar al sur 

de la capital repoblado por los andalusíes, donde debido a la excelen

cia de las aguas de sus fuentes había sido instalada una tintorería, 

procediendo allí a dotarlos de su característico color rojo. Y finalmen

te eran llevados a los talleres de Túnez, donde eran cardados, afina

dos, dándoles la forma final, colocando una borla de seda negra e 

mprimiendo la marca de fábrica de cada artesano bonetero (68). 

Cabe señalar además la importancia de algunos constructores y 

maestros andalusíes, que llegan a intervenir en las más importantes 

obras arquitectónicas de la capital, junto a otros que constituían sagas 

familiares de constructores, como los Ben Blanco y los Ben Nigro (69]. 

Estos últimos están encabezados por Sliman Ennigro, que, originario 

de Córdoba, llegará a Túnez en 1611; se le atribuye la construcción del 

minarete de la gran mezquita de Túnez, siguiéndole en su saga su hijo 

Moharnmed, así como otros miembros de la familia en los dos siglos 

siguientes, con obras encargadas por los distintos beys como el rnina

rate de la mezquita de Hammuda Pacha, el fuerte de Bab el-Assal, la 

puerta de Francia o Bab el-Bahar, laszawiyas de Sidi Brahim y SidiAli 

el-Hata, el mausoleo de los Bey, o los palacios de Kassa Said y el 

Bardo [70). Otro destacado maestro andalusí es Muhammed b. Ghalib 

al-Andalusi, quizás uno de los mejores del momento por la fineza de 

su arquitectura, entre las que destaca el mausoleo del deyYusuf, en la 

mezquita de su nombre, obra fundamental de este período histórico 

como edificio específico vinculado a la mezquita, realizado en 1639, y 

que tendrá su réplica en la reforma de la z.awiya de Sidi Kassin al-Jalizi 

[71) y la mezquita y mausoleo de Hammuda Pacha, integrados en los 

zocos de las chechías. Obra suya será también el nuevo pórtico de 

entrada de la gran mezquita el-Zituna de Túnez, dispuesto de forma 

elevada hacia el zoco de las especias, realizado en 1637, por orden del 

bey Yusuf según la inscripción allí conservada. También conocemos 

algunos tratadistas, como el de artillería lbrahim ben Ahmad, con el 

nombre español de Rivas, morisco granadino que llega a Túnez en 

1609, a quien le será confiado el mando del castillo de la Goleta. Su 

tratado, escrito en castellano, será traducido al árabe por el morisco 

bejarano Ahmed b. Qasin al-Andalus, trasladado a Marruecos en 

1579, que será secretario e intérprete del sultán Muley Zaidan [72). 

Sin duda, si estas repercusiones urbanas de la presencia de los 

andalusíes expulsados fueron significativas, adquiere una particular 

importancia su papel en la repoblación de un buen número de nue

vos núcleos de población y la transformación del paisaje rural vincu

lados a ellos, donde se realizaron además distintas obras de mejora de 

las infraestructuras públicas, tanto de las comunicaciones, como de 

los sistemas hidráulicos vinculados a las producciones agrarias y arte

sanales. Este papel de creación de nuevas poblaciones por los anda

lusíes ya fue puesto de manifiesto por cronistas de la época, como lbn 

Abn Dinar (73], quien les atribuye la construcción de catorce ciudades 

y pueblos. Se concentran dichas nuevas poblaciones en el noroeste 

del país, vinculadas a la capital y a Bizerta, en concreto en cuatro áreas 

diferenciales, en el Sahel de Bizerta: Ausya, El Alía, Menzel-Yemin, 

Metlin, Qal'at al-Andalus, Rafraf y RasYebel a los que se añadirá la 

fundación posterior de Ghar el-Melh; en el valle del río Meyerda: 

Grich el-Wad, Meyez el-Bab, Sluguía, Teburba, Testur, Yedeida, en el 

entorno del cabo Bon: Belli, Grombalia, Nianu, Soliman, Turki yYedida 

y más al Sur Zaghouan y por último lugares en torno a la capital: El 

Ariana, La Manuba y Haman-Lif. La mayoría de estas poblaciones 

van a acoger a agricultores andalusíes junto con pequeños artesanos, 

teniendo en ocasiones el carácter de pequeñas aldeas, mientras otros 

núcleos van a tener una mayor entidad. Una gran parte de los asen

tamientos elegidos para las nuevas poblaciones serán los solares de 

antiguas ciudades romanas, aprovechando los materiales antiguos: 

Testur sobre Tichilla, Teburba sobre Taburnoc, Solimán sobre Casula, El 

Alía sobre Cotuza, etc. 

El viajero francés Peyssonnel nos suministra algunas breves des

cripciones de estos lugares, en el primer tercio del siglo XVIII, desde 

Grombalía, que con el nombre de Colombaire o Colombiere, nos in-
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dica que es una pequeña aldea o lugar de una sola calle, con una 

treintena de casas y una mezquita, donde encontró una anciana que 

le dijo en español que era hija de un moro venido de España. Descri

be en dicho lugar la principal casa, que pertenece al bey Mohammed 

y que había sido construida por Mustafá Cárdenas; dispone de bellos 

jardines con un gran depósito, un patio porticado y apartamentos a la 

española. Además plantó un vergel de olivos, compuesto por 30.000 

pies de árboles y, entre otros, almendros, muy bien dispuestos. Para 

regar los árboles ha conducido las aguas de los manantiales vecinos 

por pequeños acueductos. El equipamiento de la casa comprendía 30 

oficiales de telas de seda, además de 300 esclavos, cristianos y negros 

para el trabajo de la tierra [74). Esta descripción nos refleja la entidad 

de las labores agrarias que han sido la admiración de muchos visitan

tes en esta época, donde las plantaciones de olivos y frutales cambia

ron sustancialmente este paisaje, apoyados en un sistema de regadí

os que aprovechaban bien las aguas de los ríos, no en balde una parte 

de estos asentamientos nuevos se han establecido en la cuenca del río 

tunecino más importante: el Meyerda. Mientras en otros lugares 

serán empleados los pozos al faltar las fuentes o corrientes naturales 

de agua, que también complementan aquéllas, dotados muy frecuen

temente de norias, tecnología que en un viaje de ida y vuelta traerán 

los andalusíes a estas tierras. Otros lugares reciben la calificación de 

aldea, como Sluguía, fundada por los andalusíes en las cercanías de 

Testur, o de gran aldea como Grich el-Wad, mientras otros lugares 

tiene el calificativo de villa, como Metlin, donde de nuevo se hace 

referencia a la bella meseta plana de su territorio toda plantada de oli

vos, todos bien alineados y entretenidos [7;]. El padre Ximénez, coe

táneo del anterior, nos ofrece algunos datos complementarios, como · 

el tamaño de algunos lugares, como El Alía, que tiene 250 casas de 

agricultores construidas a la manera morisca, Metlin sobre 200 casas, 

Meyez el-Bab con 300 casas construidas con tejas a la manera espa

ñola, Belli con 300 casas, destacando Testur con 800 casas, la presen

cia en Bizerta ·de 100 familias andalusíes, o la referencia precisa del 

origen catalán de los andalusíes de Grich el-Wad (76). 

Solimán aparece como una villa prototipo fundada por los anda

lusíes, en concreto en el año 1611, habitándola en ese momento 300 

familias de andalusíes y 600 familias árabes, lo que indica su induda

ble prosperidad y la mezcla con la población autóctona. Peyssonnel 

destaca en ella la presencia de una pequeña plaza cuadrada en el cen

tro del núcleo que sirve de mercado. La sala del café se encuentra en 

la fachada de dicha plaza que mira al Sur, donde se juntan los moros 

para conversar, para comer los dulces hechos de harina y miel, para 

fumar tabaco, tomar café y tocar la guitarra y otros instrumentos. 

También nos indica el funcionamiento de la justicia, con el sheick o 
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gobernador, tres jurados y tres alguaciles, siendo perpetuo el primero 

y elegido por los andalusíes y aprobado por el_bey, mientras los otros 

son anuales. El papel del sheick es dar órdenes, ejercer justicia civil y 

criminal, condenar y absolver según la ley, pero no puede condenar a 

muerte sin orden expresa del bey, mientras los jueces son consejeros 

y los alguaciles son asistentes, pudiéndose ve~ en España los mismos 

oficiales, con los mismos nombres y empleos, indicándonos que los 

andalusíes del lugar siguen conservando la lengua española (77). 

Desde luego el papel urbano de las plazas será significativo en estas 

nuevas poblaciones andalusíes continuando la tradición española, 

como en la coqueta plaza de Solimán a donde se asoma la mezquita 

mayor del lugar, o como en Teburba, donde en su plaza rectangular 

surgen ocho de sus calles de su trazado urbanístico casi regular de 

calles paralelas y ortogonales. 

El último nuevo núcleo repoblado por andalusíes fue Gahr el

Melh, fundado por el dey Osta Murad en el año 1637, trasladando 

población anteriormente asentada en la ciudad de Túnez y sus alre

dedores. La fundación de este núcleo junto a un lago salado conecta

do con el mar es la de servir de apoyo a un puerto fortificado y asti

llero que acogiera los navíos del dey, formando un conjunto edificato

rio singular donde los constructores andalusíes han dejado su sello. 

Se organiza la población pegada a dicha instalación portuaria, en dos 

calles longitudinales paralelas a aquélla, complementadas por otras 

menores perpendiculares. En la calle superior se abre una plaza rec

tangular, mientras que la más cercana al puerto y astillero sirve de 

apoyo al espacio del zoco cubierto. En la ciudad destaca la mezquita 

de la Rahba, edificada en los momentos de la fundación junto a la 

plaza, a la que acompaña una medersa así como otras 1.tlwiyas. El 

puerto aparece dotado de una muralla reforzada con torres, acogien

do en el fondo de su rada los siete almacenes de los astilleros que se 

abren a un espacio porticado corrido, cubierto con bóvedas de ladri

llo, junto con espacios de dormitorio para los esclavos y remeros. 

Complementan fa fortificación tres fuertes, dos situados a ambos la

dos del astillero, mientras que un tercero se sitúa en el extremo occi

dental de la población mirando al mar. El central se construye en 1638 

junto con el astillero, siendo obras del andalusí Osta Musa el

Andalusí el-Granati, de origen granadino, que había trabajado con 

anterioridad en la fortificación del puerto de Argel. Dispone este fuer

te de planta rectangular con cuatro bastiones octogonales en sus 

esquinas, foso y puente levadizo, estando rematados sus muros pétre

os con merlones redondeados. Los otros dos fuertes fueron realizados 

en 1659 por orden del bey Mustafa Laf después de un ataque inglés 

sufrido en 1653. El occidental presenta una planta con media luna 

hacia el mar, mientras que se remata con dos bastiones octogonales 



en la cortina hacia tierra. Y el más cercano al astillero es de planta rec

tangular con bastiones octogonales en sus esquinas, contando ambos 

con foso, puente levadizo y parapeto exterior. Peyssonnel nos señala 

en el primer tercio del siglo XVIII que en el lugar, conocido también 

como Porto Farina, se mantienen tres navíos de guerra de 40 a 50 pie

zas de cañón, junto a galeotas y otros barcos particulares [78]. 

Testur sin duda es la población que mejor representa a estos nue

vos asentamientos, auténtico paradigma del urbanismo y arquitectu

ra moriscos, siendo la más lejana a la capital, emplazada a una distan -

cia de 80 kilómetros. Asentada junto a un meandro del Meyerda apro

vechará el asentamiento de la antigua ciudad romana de Tichilla, con

vertida en municipio en tiempo de Probus, siendo abandonada desde 

el siglo VII hasta la repoblación andalusí [791. Van a emplearse los res

tos de origen romano para construir sus edificios, que podemos 

encontrar en forma de sillares, columnas e incluso capiteles usados en 

la gran mezquita y en otros edificios de la localidad. En su tejido urba

no se distingue un primer núcleo, fruto de la primera llegada de anda

lusíes, en el año 1610, llamado Rhibat al-Andalus, que va a aprove

char incluso los restos de una antigua muralla para establecer su lími

te, visibles aún en sus arranques en el borde del río y en el acceso 

desde Meyez el-Bab. Este primer barrio se conforma en forma almen

drada, disponiendo en su centro una plaza cuadrada donde se eleva 

la primera mezquita, Humat al-Andalus, de la que se conservan sus 

ruinas al ser abandonada a finales del siglo X.IX, siendo cruzada por 

un eje al que se enlazan otros viarios ortogonales, al modo de una 

puebla medieval amurallada. En su perímetro se establece la gran 

mezquita, la segunda construida, atribuida a Muhammed Tagharinu 

[So], construida hacia 1620, que muestra una curiosa solución de un 

doble patio y accesos múltiples, tanto ofrecidos hacia el barrio anti

guo, como a los posteriores crecimientos, abriendo ese segundo patio 

a la gran plaza creada en el borde exterior de este primer recinto, a 

semejanza de las plazas mayores españolas. 

A este primer tejido se añadirán dos barrios, a partir de 1613, 

Tagarenos y La Hara, apoyados en un eje central y organizados en teji

do casi regular en calles secundarias ortogonales a aquélla, comple

mentadas con otras calles menores paralelas al eje principal, forman

do manzanas rectangulares. Esta estructura urbanística recuerda a los 

tejidos regulares que van a emplearse en las nuevas poblaciones espa

ñolas desde época bajomedieval, tanto en la Península como en los 

territorios extrapeninsulares. Se estructuran dichos barrios, el primero 

hacia la parte del río, y el segundo al otro lado del eje principal, corres

pondiendo en sus denominaciones a los orígenes de sus pobladores. 

Los tagarenos corresponden a moriscos de los reinos españoles de 

frontera: Aragón, Castilla, Valencia y Cataluña [81], mientras que la 

Hara es la denominación de los barrios de judíos, en correspondencia 

con una colonia judía importante, con su sinagoga, hoy en ruinas, 

reflejado en el mausoleo del rabino Fraji Chawat, santón judío muy 

conocido y apreciado, cuya primera tumba abovedada es mandada 

construir por el dey Yusuf, quien también ordenará la previsión de acei

te cada año para la sinagoga [821. La población, visitada en el año 1631 

porThomas de Alarcos, tenía ya 1.500 hogares y siete mezquitas [831. 

Sin duda, en esta estructura urbana destaca el espacio de su plaza 

mayor, de la que surge la calle más importante en forma de zoco, con 

tiendas a sus lados, a modo de calle mayor, piezas espaciales inhabi

tuales en el urbanismo musulmán. Este espacio principal urbano es al 

mismo tiempo el espacio de mercado y fiesta, donde el padre Xi

ménez nos señala en 1720 que se celebraban en la plaza cuadrada que 

se encuentra en mitad de la población ... corridas de toros a la española [84], 

además referencia que existen seis oratorios o mezquitas, nueve mara

bús y una zawiya. La imagen del núcleo está caracterizada por un 

caserío de una o dos alturas, dominado por las cubiertas de teja árabe, 

llamada aquí «teja andalusí», que incluso se hacía presente en forma 

de tejados volados en el zoco para proteger las tiendas, que hoy han 

perdido esta teja, y unas fachadas normalmente encaladas donde se 

adivinan y asoman fábricas de tipo toledano, de tipo mixto con cajo

nes de tapial y verdugadas y machones de ladrillo, presentes también 

en las fachadas y alminares de sus mezquitas. Los viajeros del siglo 

XVIII, además de esta presencia de la teja curva árabe, como signo 

distintivo, nos señalan que tienen ventanas y balcones al exterior 

como en España (85]. Las casas organizan sus estancias habitables 

- bayt- en torno a un patio, dotadas de alcobas -sidda- con lechos ele

vados separados por un arco de fábrica - taj-, con un naranjo planta

do en el centro del patio y un corral agropecuario -kurran-que puede 

tener acceso diferenciado de la casa, disponiéndose sus muros en cru

jías únicas dotadas de cubiertas «a la molinera», empleando madera 

de ciprés o encina. En el borde de la población, hacía el río, se dispo

nen los talleres y hornos de ladrillo y teja, que continuaban elaborán

dose de manera artesanal hasta hace poco. Completan la imagen del 

lugar una serie de pequeñas mezquitas establecidas en los barrios de 

Tagarenos y La Hara, parte de ellas construidas en el siglo XVII, como 

las de Sidi Abd al-Latif, Ben al-Arnira, Darmul y Al-Tabib, de la que 

sólo resta el minarete, así como otras del siglo XVIII, como Batriku y 

Matshinash de las que restan los minaretes, y Al-Saghayer Sag, inte

grada en el zoco, destacando además las zawiyas de Sidi Abd al

Rahman, del siglo XVII, Sidi Nasr y Sidi ali Al-Ariyan, patrón de la 

villa, ambas del siglo XVIII [86]. 

Junto a las nuevas poblaciones se realizan al mismo tiempo mejo

ras en las comunicaciones entre ellas y la capital, reflejadas en distin-
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Puente levantado en Bizerta por los moriscos espailoles 
Fotografía del autor 

tos puentes realizados sobre el río Meyerda, que a iniciativa de los 

gobernantes van a ser realizadas por constructores andalusíes [871. El 

primero aguas abajo es el llamado puente de Bizerta, construido en 

1610, por orden del bey Uthman, en el camino de comunicación de 

Túnez a Bizerta, cerca de la antigua ciudad de Utica, cuenta con siete 

ojos en forma de bóveda de medio punto, realizada en sillería, y cinco 

huecos de desagüe abiertos en su fábrica, rematados en arco también 

de medio punto. La misma fecha tiene el puente de Yedeida, aguas 

arriba del río; era un puente de seis arcos y de más de un centenar de 

metros de longitud, de los cuales hoy sólo restan tres de ellos, al ser 

arrastrada su fábrica por una riada después de la Segunda Guerra 

Mundial. Este puente aparece vinculado a un azud que permitía deri

var canales para el riego y el movimiento de molinos, como se puede 

ver en un dibujo de Louis Amable Crapelet de 1865, un tanto ideali

zado en su tamaño [881. Más tardío es el puente de Meyez el-Bab, 

sobre el mismo río, camino de Testur, inaugurado el 13 de septiembre 

de 1677; según reza Ja inscripción dispuesta en su pretil, cuenta en su 

perfil, ligeramente alomado, con ocho ojos y huecos de desagües in-
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termedios en su fábrica rematados en arco, con tajamares triangula

res. Y el último puente es una singular construcción mixta, conocido 

como El Battan, levantado sobre una presa que sirve al movimiento 

de batanes, además de generar caces para el riego. El antiguo puente, 

volado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, y 

sustituido por una fábrica en hormigón en 1947, fue construido hacia 

1690 por orden del bey Mohamed b. Murad, que al mismo tiempo 

construye los zocos de chechías en la capital, reutilizando la sillería de 

antiguos edificios romanos, como un cercano coliseo en Teburba. Se 

apoya en la presa levantada aprovechando los restos de una antigua 

de origen romano, comenzada su construcción en época del dey 

Yusuf, quien dará permiso a los andalusíes en 1622 para realizar su 

construcción, destinada a la irrigación [89). Contamos con distintas 

descripciones del primer tercio del siglo XVIII, no enteramente coin

cidentes pero que reflejan la importancia de esta obra vinculada a la 

producción de la chechia. Así, Peyssonnel señala que tiene 22 arcadas 

de 12 pies, con un longitud de 400 pies y 20 de ancho, sirviendo a 22 

piedras de molinos, de los que hay sólo cuatro acabadas (90). El padre 



Presa levantada por los moriscos en Túnez 
Fotografía del autor 

Ximénez nos indica que tiene 24 arcadas, y bajo las cuatro últimas se 

disponen el molino y batán que gestionaba el destacado andalusí 

Solimán Cherife Castelli, originario de Alcalá de Henares [91]. La 

actual imagen de esta arquitectura nos muestra los potentes apoyos 

de perfil redondeado, en forma de tajamar, constituidos sobre la pro

pia presa, que servían de sustento a las instalaciones de los batanes y 

molinos, de los cuales hoy todavía uno está en funcionamiento, en 

una construcción de principios del siglo XX, empleando maquinaria 

de tipo industrial movida por las aguas del río. 

Las presas de El Battan y Yedeida permitieron crear una red de 

canales de irrigación que, juntamente con la apertura de pozos con 

norias, van a posibilitar la transformación del paisaje repoblado con 

una agricultura diversificada, con una buena parte basada en el rega

dío. El sistema creado en valle del Meyerda consta de dos canales 

principales de más de 30 kilómetros, en paralelo a las dos márgenes 

del río, de donde derivan una densa red de canales secundarios [92]. 

Mientras en otras zonas, donde las aguas superficiales no son impor

tantes, como el Cap Bon, se desarrolla una agricultura de secano 

basado en el olivar, complementada por el riego por pozos dotados 

también de norias, complementando el equipamiento agropecuario 

con molinos de viento, como los que se citan en El Alía [93]. Los 

moriscos extenderán el cultivo del olivo con la importación de espe

cies ibéricas, con aceitunas verdes y negras, creando plantaciones re

gulares de olivos y frutales, donde no faltan los aterrazamientos para 

facilitar la mejor irrigación y Jos cortavientos de cipreses. Junto a otros 

cultivos como Ja vid, donde todavía en el siglo XIX en Ja región de 

Bizerta se cultivaba «a la manera española», la producción de vino de 

uvas secas, el muscat o moscatel, los granados, o las moreras, vincula

das a la producción de seda, introducirán especies vegetales venidas 

del Nuevo Mundo, produciendo en este territorio una auténtica revo

lución agrícola, contribuyendo a fijar a la población nómada, que 

tiene hoy todavía una pervivencia significativa en estas tierras medias 

tunecinas, contribuyendo a crear un paisaje cultural que se puede 

identificar con los territorios hispánicos de procedencia, en una recu

peración nostálgica aparentemente no intencionada del al-Andalus 

añorado. 
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