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RESUMEN

El presente trabajo aspira a subrayar la importancia del dibujo como reflejo de un periodo
histórico (siglo XVI) en el que la Monarquía Hispánica ejerció un control estratégico
sobre las costas y ciudades norteafricanas. El esfuerzo desplegado en ciudades como Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Orán, Mazalquivir, Argel, Bizerta, Bugía, Bona o Trípoli fue ingente, y las acciones bélicas quedaron representadas en distintos soportes para
facilitar la difusión de tales hechos. Este texto trata de analizar una parte significativa
del conjunto de imágenes generadas, haciendo especial hincapié en los aspectos más vinculados con la arquitectura militar y el espacio urbano. Con ello, sacamos en claro que
aquellos planos, grabados, tapices o pinturas se manifiestan como documentos gráficos
que complementan y enriquecen al literario en la redacción de la historia, al tiempo que
ofrecen recreaciones que oscilan entre lo fidedigno, lo falseado y lo imaginario.

PALABRAS CLAVE

Monarquía Hispánica, norte de África, siglo XVI, dibujo, fortificación, asedio, ciudad,
baluarte.
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INTRODUCCIÓN

La Monarquía Hispánica siempre consideró el territorio norteafricano como un ámbito
de interés prioritario. Desde los últimos años del siglo XV y durante el XVI, los monarcas
españoles percibieron las costas y, sobre todo, las ciudades norteafricanas como un espacio necesario para la defensa de España y Europa. Este papel estratégico iba a ser alentado en un primer momento por las figuras capitales de Fernando e Isabel, los Reyes
Católicos, aunque serían Carlos I y su hijo Felipe II quienes intentarían mantener el control de todo el Mediterráneo frente al poder otomano y corso.
Las armadas y ejércitos españoles aspiraron a expandir su dominio sobre las ciudades
y espacios costeros localizados entre Trípoli, en el Mediterráneo oriental, y el Cabo de
Aguer, en el Atlántico marroquí. Uno de los resultados de este dominio fue un interesante
corpus de imágenes materializadas bajo las tipologías de grabados, dibujos, frescos o, incluso, tapices. Estudiar estas representaciones puede aportarnos una idea de conjunto
de todo este impulso3; hacerlo además desde el reflejo que se hace en ella de las diferentes
fortificaciones y confrontaciones bélicas, nos ofrece un interesante aspecto iconográfico
que suele pasar desapercibido en numerosas ocasiones.

LOS REYES CATÓLICOS Y EL INICIO DE UN CICLO NORTEAFRICANO

Las representaciones medievales portuguesas sobre las conquistas en
la costa marroquí
A nadie escapa, como hemos avanzado, que serán los Reyes Católicos quienes impulsen
las primeras acciones españolas en el norte de África. Para entonces, Portugal ya había
emprendido el salto a este mismo continente a través de unas actuaciones que quedaron
magistralmente reflejadas en el conjunto de tapices flamencos de la Colegiata de Pastrana. Dichos tapices recogen las acciones portuguesas de Alcazarseguer (Ksar Seghir)
en 1458, Tánger (Tanja) en 1471y Arcila (Asila) en 1471.
En todos ellos es evidente el carácter medieval y goticista de las representaciones, muy
ligadas a la estética flamenca. La minuciosidad es una de sus características, en tanto en
cuanto se reflejan detalladamente las armas, la artillería y las formas de combate del momento. Sin embargo, destaca también una peculiar representación del espacio y de las
ciudades que denota falta de perspectiva, y, sobre todo, un fuerte carácter artificioso.
En el tapiz El desembarco de Arcila, la percepción de los lugares es absolutamente simulada, cuestión que contrasta con la enorme información y verosimilitud que ostenta
todo el utensilio de guerra del momento. No obstante, la representación de la urbe llega a
ser arbitraria, hasta el punto que se aprecia cómo las murallas son similares a las medievales
de cualquier ciudad europea al estar provistas de torres con matacanes, almenas, ventanas
góticas e, incluso, torres campanarios transformadas en minaretes de manera forzada.
El tapiz El cerco de Arcila presenta una análoga composición desde el mismo momento en que subraya la idea de ciudad cercada, totalmente falseada, a pesar de que
vuelven a encontrarse referencias relevantes sobre los sistemas de asalto. En el último

222

EL DIBUJANTE INGENIERO AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA. SIGLOS XVI-XVIII

FIG. 1

La entrada en Tánger. Fragmento que corresponde a la ciudad y puerto. Museo Parroquial de Tapices de Pastrana.

tapiz de esta serie de Arcila, El asalto, se culmina un ritmo narrativo donde el dinamismo
del ejército acapara las líneas maestras del esquema compositivo.
Por su parte, en el tapiz La entrada en Tánger se vuelven a repetir las mismas ideas
de la ciudad medieval, cristiana en sus formas, pero al mismo tiempo encontramos un
cierto realismo en la disposición de su puerto, con elementos que concuerdan con el verdadero. Respecto a los tapices correspondientes a la toma de Alcazarseguer diremos que
no ofrecen un reflejo de estructuras urbanas relevantes.

El norte de África más cercano: Melilla, Cazaza y Vélez de la Gomera
Como ya hemos señalado, los últimos años del siglo XV representan el momento de arranque de un nuevo periodo, donde la determinación de los Reyes Católicos se plasma tanto
en un primer intento de ocupación de la isla de los Gelbes o Xerves (Djerba), como de la
concerniente a Melilla, ambas en 14974.
Por entonces pesaban modelos de representación muy determinados por la estética
flamenca, tal cual se observa en los tapices de Pastrana, y como se refleja perfectamente
en los relieves de asedios de ciudades del reino de Granada que existen en el coro bajo
de la catedral de Toledo.
La primera actuación en los Gelves culmina en fracaso (que no sería el último), aunque en ese mismo año de 1497 es ocupada Melilla. Sin embargo, la propia forma en la
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La conquista de Melilla,
según BARRANTES MALDONADO, en
Las Ilustraciones de la Casa de Niebla, 1540. Reproducido por Rafael
Fernández de Castro, 1945.

FIG. 2

que se realizó esta última operación, basada más en la minuciosa organización de la empresa y de naturaleza incruenta al tratarse de la toma de una ciudad abandonada, determinan probablemente que no existan dibujos o representaciones del acontecimiento, al
estar alejado de conquistas de tono heroico. Habría que esperar hasta 1540 cuando Pedro
Barrantes Maldonado incluya un dibujo de esta ocupación en el marco de un manuscrito
encaminado a glorificar las acciones del duque de Medina Sidonia5.
En realidad se trataba de un apunte de gran simplicidad aunque se aporta una idea
de la ciudad musulmana bastante creíble, incluida la zona donde se produjo el desembarco de la flota, cuya imagen es la correcta con la indicación de sus murallas y puerta
principal de la villa. En esta obra encontramos ya la que sería la triada de elementos de
buena parte de estas representaciones: la flota (con varios tipos diferentes de barcos), el
ejército en tierra (infantería y caballería) y la ciudad que se ocupaba.
Tampoco se conserva ningún dibujo de la conquista de Cazaza (Gassasa) en 1505
(castillo cercano a Melilla y en poder de la casa ducal de Medina Sidonia hasta 1532),
ni de la toma al año siguiente de Mazalquivir (Mers-el-Kebir) (1506-1708 y 1732-1792)
y la del Peñón de Vélez de la Gomera (Badis) por Pedro Navarro en 1508 (en poder de
España hasta 1522 y reconquistada en 1564 hasta la actualidad).

La expansión hacia Levante: Orán, Bugía, el Peñón de Argel y Trípoli
Habría que esperar hasta el 27 de mayo de 1509 para que el Cardenal Cisneros materializara la conquista de la ciudad de Orán (Wahran), junto a Mazalquivir, y se pudiera contar con una notable representación de este hecho6.
Juan de Borgoña ejecuta esta conocida pintura donde se ensalza la figura del Cardenal
Cisneros en calidad de promotor y director de la acción, y donde los modelos medievales
estaban todavía muy presentes. Destaca su papel narrativo en el que la minuciosidad de
los detalles no nos hace perder de vista la inexactitud en la representación de la ciudad.
Orán es reflejada como una urbe repleta de arquitecturas medievales cristianas, aun
cuando en algún caso una torre concreta pudiera simular un minarete de factura algo
tosca. Sí parece tener más verosimilitud la representación general, por cuanto se reflejan
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FIG. 3

JUAN DE BORGOÑA.

Desembarco del Cardenal Cisneros en Orán. Fragmento. Capilla Mozárabe de la catedral de

Toledo.

algunas fortificaciones en el exterior de la urbe, concretamente en la parte derecha, que
pudieran concordar con el castillo de Rosalcázar. Sin desdeñar la estructura en pendiente,
rematada por la zona alta donde estaba la alcazaba, así como la existencia de dos recintos
con sus respectivas puertas, superior e inferior. Juan de Borgoña no pudo contar con material gráfico de primera mano para poder representar la ciudad de Orán, aunque sí con
el relato de los hechos y alguna descripción de la ciudad.
1510 fue un año realmente importante en esta política expansiva norteafricana. De
hecho, el 6 de enero vuelve a tomar protagonismo el ingeniero y militar Pedro Navarro
al ocupar la plaza de Bugía7 (Bejaïa o Biyaya), la cual permanecerá en poder español
hasta 1555. Conocemos un grabado de la ciudad que, aun referenciando la conquista
por el rey Fernando, patentiza realmente el estado de esta en 1551, cuando los ingenieros
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del Emperador ya la habían fortificado
y son visibles las defensas españolas,
indicando un conocimiento preciso del
recinto.
Bugía estaba formada en este dibujo por una medina rodeada de murallas islámicas, y dominada en altura
por una alcazaba de perfiles abaluartados, abrazando entre ambos la puerta
de mar orientada al puerto. Justo en el
exterior existía otro recinto mucho
mayor, dotado de otra puerta de mar,
caminos y el fuerte español situado en
la parte más elevada de su interior. Se
señalan perfectamente las puertas, los
caminos y las comunicaciones entre
los recintos. En lo que se refiere a la
representación del asalto a la ciudad,
FIG. 4 Asedio de Bugía, 1551, Bibliothèque Nationale de
se trata de un verdadero anacronismo,
France, Cartes et Plans, GE DD-2987 (8024).
puesto que muchas de las construcciones que se dibujan no existían en el
momento de la ocupación. El aparato bélico se centra, sobre todo, en la flota de la que
parte el asedio, así como en las fuerzas de tierra que la rodean.
Del mismo año, 24 de abril, es también la toma del Peñón de Argel (Al-Yaza’ir), en
poder español hasta 1529. El peñón es realmente un pequeño promontorio que cierra y
domina estratégicamente su puerto y que se convirtió en una fórmula para controlar el tráfico comercial y militar de esta ciudad. En él los españoles levantaron un pequeño fuerte
donde se asentaba una reducida guarnición. Por su parte, de 25 de julio de 1510 data la
ocupación de Trípoli (Tara-bulus al-Garb), en poder de las armas cristianas hasta 1551.
Y finalmente, como cierre dramático de este año de 1510, el 29 de agosto se produce
un nuevo desastre en los Gelves, poetizado dramáticamente por Garcilaso de la Vega:
¡Oh patria lagrimosa, y cómo vuelves
los ojos a los Gelves, sospirando!
[...]
El arena quemaba, el sol ardía,
la gente se caía medio muerta [...]

En todas estas conquistas, ocupaciones y desembarcos, no hubo un programa o instrucciones específicas para representar los hechos históricos acaecidos. El caso de Orán
es el único que obedece a la idea de conmemorar y prestigiar al actor del hecho, el Cardenal Cisneros. Pero no encontramos esa misma dinámica en el resto de las acciones llevadas a cabo en nombre de Isabel y/o Fernando, los Reyes Católicos. No existieron
«cronistas dibujantes» que perpetuaran en imágenes todo el esfuerzo desplegado.
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EL EMPERADOR CARLOS: EL NORTE DE ÁFRICA EN SU IMAGEN

El inicio del reinado del Emperador le hace ocupado en otros problemas alejados de las
costas norteafricanas y no contamos con nuevas acciones militares importantes hasta
principios de los años treinta de ese siglo. Es cierto que en 1511 se produce una acción
desafortunada en las islas Querquenes, y que en 1517 y 1519 acaecen sendos fracasos
ante Argel por parte de Francisco de la Vega y Hugo de Moncada.
1529 supone una seria llamada de atención con respecto al poder que el imperio otomano empezaba a desplegar en su política de expansión por Europa y por el Mediterráneo. Un hecho importante como fue el asedio de Viena por los turcos vino acompañado,
en el ámbito que nos ocupa, con la pérdida del Peñón de Argel, por lo que la ciudad quedaba liberada del control o tutela que España ejercía sobre ella.

Las ciudades de Bizerta y Mahdia
En 1531 se ocupa Honein (Honaine), hasta 1534, y en 1535 la ciudad de Bona (Annaba)
en poder de España hasta 1541, y la de Bizerta (Banzart).
De Bizerta conocemos un grabado que representa el ataque combinado a la ciudad
por la armada de Andrea Doria y un escuadrón de 1.000 infantes. El dibujo refiere el
desembarco ante la torre de Chavalabiat y la zona oriental de la ciudad, acontecido el 4
de noviembre. Una representación muy sucinta en detalles, excepción hecha de la fortaleza que remata en altura la ciudad, la cual contaba con torres abaluartadas y alguna muralla mal definida. Del mismo año, 1535, es la ocupación de Mahdia8 (también llamada
África), de la que asimismo contamos con una imagen cartográfica realizada años después
por Franz Hogenberg en el Civitatis Orbis Terrarum.
El grabado muestra muchos detalles, aunque es un dibujo con errores de representación geográfica, ya que la península sobre la que se asienta es más alargada y presenta numerosas incorrecciones. Con todo, queda bien patente el perímetro fortificado
y la abigarrada sucesión de casas de la ciudad dentro del circuito de murallas. El ataque
naval se realiza a poniente y levante y, sobre todo, destacan los distintos elementos y
obras del asedio: líneas paralelas, trincheras y cestones de aproximación, lo que indica

FIG. 5

PAOLO
FORLANI. Biserta,

fortezza in Barbaria.
En Descrittione dell’
Africa, Venecia,
1562, fol. 81.
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FIG. 6

FRANZ HOGENBERG

y G. BRAUN. Mahdia o África. En Civitatis Orbis Terrarum, 1572 -1618. ACOML.

Grabados históricos.

un asedio en regla con la artillería cristiana de campaña disparando entre cestones
protectores.

La conquista de La Goleta y Túnez: la glorificación del Emperador
La conquista de La Goleta (Halq al Wadi) y de Túnez (Tunis) en 1535 fue, sin duda,
uno de los hechos bélicos más reproducidos y celebrados del Emperador, hasta el punto
que conocemos una gran cantidad de representaciones que tienden al engrandecimiento
del monarca, por lo que su carácter simbólico es obvio.
Una de las más significativas corresponde con la que se desarrolla en la serie de doce
tapices de la conquista de Túnez, producida en Bruselas entre 1548 y 1554. Se trata de
una manufactura de Willem de Pannemaker sobre un cartón realizado por Jan Cornelisz
Vermeyen y Pieter Coecke van Aelst. Vermeyen estuvo presente durante el desarrollo de
los hechos bélicos y tomó apuntes de todo lo que pudo observar personalmente en el
campo de batalla. Por otra parte, los tapices cuentan con textos explicativos atribuidos a
Alonso de Santa Cruz, cuyas leyendas acompañan a las imágenes, subrayando el papel
propagandístico del conjunto.
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Fragmento del
tapiz IV de WILLEM DE PANNEMAKER sobre un cartón
de JAN CORNELISZ VERMEYEN (Bruselas, 1546-1554).
Palacio Real de Madrid.
FIG. 7

En la actualidad se conservan diez de los doces tapices originales (faltan el VIII y XI)
y diez de los doce cartones (faltan el I y IX), además de las copias fidedignas que se realizaron en el siglo XVIII, de ahí que podamos describir perfectamente todo el conjunto9.
Por otra parte esta colección de tapices ha recibido destacados estudios y análisis desde
diversas perspectivas y enfoques10. Nosotros intentaremos centrarnos en los aspectos que
detallan de manera manifiesta los elementos de la ciudad y la fortificación.
El interés descriptivo y narrativo del conjunto explica que el tapiz I sea realmente un
mapa que expone de forma invertida, el sur arriba y el norte abajo, el occidente Mediterráneo, con un mar plagado de naves españolas desde el Atlántico hasta Italia y con la
ciudad de Túnez como gran capital regional.
Por otra parte, y mientras en el II se aprecia la reunión de todas las tropas en Barcelona dirigidas por el mismo Emperador, el III reproduce el desembarco de este en La Goleta el 16 de junio de 1535, acompañado de su corte y 12.000 infantes. Curiosamente el
referido desembarco se ejecuta sobre las ruinas de la antigua ciudad de Cartago, que
aparecerá en varios de los tapices como un testigo mudo de todos los hechos y reocupada
entonces por humildes chozas. Al fondo de la imagen, a la izquierda, se observa Túnez
con su recinto amurallado, así como la existencia de barrios fuera de las murallas11. A
medio término el fuerte otomano de La Goleta, en calidad de torre cuadrada construida
por Sinan el Judío y fuertemente artillada. Fuera de esta fortificación se aprecian otras
defensas, caso de la torre de la Sal y la torre del Agua, ambas muy pertrechadas.
El tapiz IV gira en torno a la batalla previa a la conquista de La Goleta. En primer
plano se aprecian algunas defensas secundarias como la torre del Agua, la laguna entre
La Goleta y Túnez, la infantería de Carlos V, la caballería de Barbarroja y el cuadro de
piqueros formado por españoles nuevos. En un segundo plano se evidencia la disposición
de los tercios viejos españoles venidos de Italia.
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FIG. 8

Fragmento de una trinchera con parapeto en el tapiz VI. Salida del enemigo de La Goleta.

Fragmento del tapiz VII. WILLEM DE PANNEMAKER sobre un cartón de JAN CORNELISZ VERMEYEN
(Bruselas, 1546-1554). Palacio Real de Madrid.
FIG. 9
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Fragmento del
tapiz XI, que representa el
fuerte, las obras realizadas
para el asedio y el canal.

FIG. 10

En el tapiz V queda representada la salida de los turcos desde La Goleta. Cabe destacar la presencia de un elemento fundamental en los ataques a plazas: el uso de las trincheras y otras obras de asedio. El ejército asaltante comenzó a realizar estas obras de
aproximación y, para ello, tuvo que aportar la suficiente leña y ramas desde los barcos
hasta las obras. Son de apreciar también las omnipresentes ruinas de Cartago.
La toma de La Goleta tiene cabida en el tapiz VII: el fuerte defendido con más de
400 piezas por 8.000 turcos es batido desde tierra por once cañones y, a través del mar,
por nueve galeras. Finalmente se toma la fortaleza porque una parte de la muralla se vino
a tierra desmoronándose. En este tapiz puede apreciarse, además, cómo funcionaba el
sistema formado por la ciudad de Túnez y su puerto natural. Entre la urbe y el mar abierto
se interponía una laguna de poco calado, cerrada casi totalmente por una barra arenosa
con un canal de salida al mar. En este lugar se encontraba el fuerte de La Goleta como
sistema de control de esta única y necesaria salida. La comunicación partía desde Túnez
y a continuación se disponía una especie de camino cubierto formado por bóvedas y
muros defensivos que llegaba hasta la misma orilla de la laguna y permitía a los que circulaban o comerciaban un tránsito a cubierto de cualquier enemigo. A partir de la mencionada laguna el transporte se hacía en barco hasta la barra arenosa, donde un nuevo
sistema defensivo controlaba el tránsito por el citado canal hasta salir al mar abierto.
Como puede observarse, La Goleta controlaba realmente el sistema de comunicación
principal de la capital y, por tanto, su economía y defensa.
La marcha del Emperador sobre Túnez se patentiza en el tapiz VIII, al tiempo que
el IX expone la conocida batalla de los pozos de Túnez. En el tapiz X encontramos el
Saqueo de Túnez y la liberación de 20.000 esclavos cristianos apresados en su alcazaba,
mientras que en el XI ya vemos la vuelta del ejército a la rada después de la ocupación
de la ciudad. Este último es interesantísimo porque muestra el estado de todas las obras
de fortificación de asedio realizadas alrededor de La Goleta, así como las defensivas llevadas a cabo por los turcos. Trincheras, empalizadas, caminos cubiertos, asentamientos
artilleros y otros mecanismos, entre los que destaca sobre todo el artificio existente sobre
el propio canal.

CIUDAD, GUERRA Y DIBUJO EN EL SIGLO XVI: DESDE TRÍPOLI HASTA EL ATLÁNTICO MARROQUÍ

231

Finalmente en el tapiz XII el Emperador vuelve a La Goleta, manda fortificarla y la
encomienda a Bernardino de Mendoza con una guarnición compuesta por 1.000 españoles, en tanto que sitúa en Túnez a un rey vasallo. En este tapiz se ve a Vermeyen tomando notas, representándose la ciudad, sus murallas y puertas de forma minuciosa.
Sin duda la serie de trabajos de Vermeyen consigue reunir uno de los conjuntos más
interesantes sobre una de las conquistas norteafricanas, y donde se equilibra la necesaria
exaltación de la Monarquía Hispánica y el Emperador, con una minuciosa narración visual de los hechos y descripción de todos sus detalles.
Otra serie destacada sobre el tema de la conquista de Túnez son las pinturas de la
torre del Peinador de la Reina, en la Alhambra de Granada12. En este caso, se conservan
ocho frescos con los siguientes episodios: 1º reunión de la flota imperial en Cagliari, 2º
navegación de la flota, 3º ataque de la armada a La Goleta, 4º aproximación de la flota a
La Goleta, 5º conquista de Túnez, 6º embarque de la flota, 7º llegada de la flota a Sicilia
y 8º entrada triunfal en Trapani. Se observa perfectamente el carácter narrativo del conjunto, siendo de especial interés para nuestro análisis los frescos nos 4 y 5. El primero de
ellos centra la atención sobre todo en la flota; la geografía sirve como punto de vista escenográfico, pese a que los detalles urbanos y de fortificación no llegan a ser certeros.
En el fresco nº 5, la flota ante La Goleta, se exhibe el orden de la flota y el fuerte, amén
del lago y Túnez al fondo. Se percibe una sabia utilización de los colores de cara a contrastar los elementos: azul mar, tierra rojo y la ciudad de Túnez anaranjada. Por otra parte
ofrece poca descripción aunque figuran algunas trincheras y otras obras de fortificación.
Las pinturas fueron encargadas por Carlos V, siguiendo el consejo de su secretario13
y el conjunto es obra de Alejandro Mayner y de Giulio d’Aquili, aunque parece que este
último se ocupó más de los grutescos que de las escenas. Recientemente restauradas,
los modelos para los pintores fueron obtenidos de los trabajos de Vermeyen, si bien hay
palmarias diferencias que determinan una personalidad propia. Esto se percibe sobre
todo en la composición de conjunto, y en el interés por el entorno geográfico14, así como
la forma de reflejar al mismo tiempo elementos tan individualizados como el fondo de
paisaje, la ciudad de Túnez, la laguna, La Goleta y la flota, lo que determina una perspectiva muy singular.
No fueron las anteriores, más allá de su trascendencia, las únicas representaciones
de la conquista de La Goleta y Túnez15. Muchas de ellas están inspiradas en los dibujos
de los tapices. En una imagen de la toma de La Goleta realizada por Hogenberg queda
clara dicha semejanza. Se observan perfectamente todos los elementos del asedio unidos
en este grabado, en los frentes este y oeste, sin obviar los ataques de barcos, líneas paralelas, trincheras, artillería, zapas, etc. Hogenberg realiza igualmente otros grabados del
mismo tema, algunos están inspirados en la obra de Vermeyen, mientras que otros presentan una composición más libre. Es el ejemplo de la vista apaisada de Túnez donde todavía se hace referencia al año 1535 aunque de forma forzada, pues las luchas son muy
secundarias y teatrales y se ensalza por encima de todo el perfil de la ciudad.
Existen otras representaciones16 que deforman en mayor o menor medida el discurso
descriptivo de las imágenes. En algunos casos17 nos ayudan a contextualizar mejor el
marco geográfico de los hechos, en detrimento de los elementos de fortificación y lucha
que aparecen muy simplificados. En otros se subraya la figura del Emperador dentro de
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FIG. 11
FRANZ HOGENBERG. Toma de la

fortaleza de La
Goleta durante la
batalla de Túnez.
Fuente: “Empire
of the Sea” by
Roger Crowley.

un marco urbano imaginario en el que destaca lo violento del combate, como ocurre con
la estampa calcográfica VII dibujada por Maarten van Heemskerck y grabada por Dirck
Coornhert18. Túnez ocupa una de las 12 estampas de esta serie creada en 1555 para
gloria del Emperador19.
En esta misma línea figura también el fresco de Taddeo y Federico Zuccaro, Paulo III
recibe a Carlos V tras la batalla de Túnez, fechado en 1562-1563. Una pintura localizada
en el Palazzo Farnese de Caprarola, Italia, donde el Emperador arrodillado da cuenta al
Papa de la hazaña de Túnez. La obra, ya despojada de la sujeción descriptiva de los combates, se centra más en las propias consecuencias del hecho y en las relaciones de poder
entre Imperio y Papado.

La representación de la derrota: la Jornada de Argel
Entre 1539 y 1541 se desarrolla un nuevo ciclo de conquistas y hechos bélicos en las
costas norteafricanas, y se produce la ocupación por la armada y tropas españolas de las
ciudades de Mahometa (la Mahometa), Susa (Susa), Monastir (al-Munastir) y de las
islas Querquenes (islas Kerkennah).
En 1541, Carlos I acomete una actuación de gran envergadura sobre una importante
capital corsaria, Argel. España ya había controlado anteriormente la pequeña fortificación
del peñón, en su puerto, que acabó perdiendo en 1529. Esta pérdida de control sobre la
capital corsaria y el creciente peligro otomano determinaron la decisión de lo que se denominó la Jornada de Argel, finalizada con un estrepitoso fracaso20. La ciudad estaba
bien fortificada pero contaba con escasas tropas: unos 800 turcos y unos 5.000 musulmanes y moriscos españoles. Quedaba así establecido el asedio y preparado el plan de
asalto, para el que contaban con el apoyo de la flota de galeras desde el mar. Pero al no
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FIG. 12

Algeri, 1541. Bibliothèque Nationale de France, GE DD-1140 (106RES).

disponer del material pesado (artillería de asedio, herramientas de escalada de los muros,
etc.), se fue retrasando el ataque y las malas condiciones meteorológicas terminaron de
destruir las aspiraciones del Emperador.
A pesar del final poco positivo de este intento se conservan varias representaciones
del mismo, tales como la realizada por Antonio Salamanca21 y el grabado de la ciudad
asediada Algeri22.
Este último grabado refiere el intento español de conquistar Argel, aunque de manera
más explícita expone el carácter inexpugnable de la ciudad. Se dibuja su puerto, su frente
marítimo con murallas –que curiosamente posee rasgos manieristas en sus sillares– y
la acción de la artillería disparando; por otra parte en el campo se sitúa el ejército español con sus cañones y campamento. Existen errores notables a la hora de representar
las fortificaciones del frente marítimo, que aparecen muy desfiguradas, por lo que la
función de reflejar la realidad cede terreno ante el mensaje visual de una ciudad inexpugnable.
En los últimos años del reinado de Carlos I se llevan a cabo nuevas operaciones, conquistas y hechos, como ocurre con Monastir en 1550, Mahdía entre 1550 y1553 y, sobre
todo, con Trípoli, debido a su conquista por los otomanos, demostrando que el peligro
turco estaba más vigente entonces que nunca y que todos los esfuerzos por fortificar la
urbe habían servido de muy poco.
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FIG. 13

Tripoli, Città di Barbaria. Bibliothèque Nationale de France, GE DD-626 (66RES).

FELIPE II: EL NUEVO CÉSAR MEDITERRÁNEO

Felipe II va a heredar la mayor parte de las preocupaciones mediterráneas de su padre, y
su reinado se ve también fuertemente condicionado por diferentes acontecimientos en
la zona norteafricana. El primero tiene lugar en el Cabo de Aguer23 (cap Ghir a 40 kilómetros al norte de la ciudad marroquí de Agadir), donde en 1556 la flota de Álvaro de
Bazán impidió el avituallamiento de armas para el sultán de Fez por parte de dos naos
inglesas. A este respecto se conserva un fresco en el palacio de El Viso del Marqués24,
muy deteriorado, cuyo contenido detalla aspectos de la flota y el desembarco en la costa
marroquí, aún cuando las referencias urbanas o de defensas son muy imprecisas.
Habría que llegar hasta el año 1560 para comprobar un hecho curioso, cual es la representación de un asedio que nunca llegó realmente a producirse, el de Trípoli25. El grabado Tripoli, Città di Barbaria nos muestra un ataque conformado por 60 galeras y otros
tantos navíos. La imagen hace referencia al asedio de la ciudad por parte de naves cristianas y representa su estado con la minuciosa descripción de las fortificaciones realizadas
a instancias de España durante la primera mitad del siglo. Incluso se incluyen las medidas
de las murallas, que en su mayor parte son de tipología islámica con varias adaptaciones
modernas, como un bastión artillado defendiendo el puerto y un fuerte cuadrangular con
pentágonos castello fato da cristiani. Asimismo las murallas cuentan con bastiones delanteros pentagonales a modo de berma. El trazado urbano de la ciudad aparece cuidado
y detallado con algunos edificios notables.
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Disigno
dell’Isola de Gerbi,
1560. Bibliothèque
Nationale de
France, GE DD626 (65RES).

FIG. 14

De la derrota a la gloria: los Gelves y el Peñón de Vélez de la Gomera
El mismo año de 1560 se produce un nuevo desastre en los Gelves, del que quedó un
macabro monumento que pasaría a engrosar el repertorio de imágenes del Romanticismo,
esto es, una torre supuestamente levantada con 5.000 calaveras de los soldados españoles
muertos en la contienda y que al parecer todavía se mantenía en pie en 1848. En el Atlas
de P. Forlani encontramos un interesante grabado de este suceso, Disigno dell’Isola de
Gerbi,26 en el que se localizan todas las fortificaciones de la isla con especial interés por
el castillo abaluartado construido por los españoles.
Una de las principales acciones ejecutadas por Felipe II en el Mediterráneo fue la
ocupación del Peñón de Vélez de la Gomera en 156427, un movimiento minuciosamente
preparado y que finalizó con celebrado éxito28. Desde entonces la imagen del peñón se
perpetuó como un verdadero icono gráfico, hecho acrecentado con la conservación de
todas sus estructuras defensivas hasta la actualidad. El monarca contó para esta ocasión
con un pintor de excepción, Anton van den Wijngaerde29, que realiza dos dibujos excepcionales del acontecimiento.
La primera vista nos muestra una perspectiva tomada desde tierra a partir de las alturas que circundan al peñón. Este promontorio aparece en el centro de la imagen como
objetivo de la composición, apreciándose perfectamente la acción del asedio desde el
mar y desde tierra, con la flota española como protagonista. Las fortificaciones que se
describen en este dibujo forman parte de las que inicialmente construyó Pedro Navarro,
amén de las que serían realizadas durante 42 años por los turcos. En su parte alta, el
peñón presenta una torre, al tiempo que despliega sus recintos amurallados situados en
varias terrazas en altura, con la presencia de varias plataformas de cañones, un recinto
con torreones y murallas adaptadas al terreno que aprovechaban la irregularidad extrema
de la roca.
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FIG. 15 ANTON VAN DEN WYNGAERDE. Asedio y toma del Peñón de Vélez de la Gomera, 1564, Österreichische Nationalbibliotek, Viena, Cat. ÖB.57.

FIG. 16 ANTON VAN DEN WYNGAERDE. Asedio y toma del Peñón de Vélez de la Gomera, 1564, Österreichische Nationalbibliotek, Viena, Cat. ÖB.57.

En la segunda imagen aparece frontalmente la flota empleada en la operación, siendo
el telón de fondo, en este caso, toda la geografía, extremadamente compleja y abrupta,
donde se enmarca el peñón. Es curioso comprobar cómo cada una de las embarcaciones
principales aparece determinada con su nombre. El peñón visto desde el mar se percibe
como inexpugnable, confundiéndose con la costa acantilada.
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FIG. 17

guos.

FRANZ HOGENBERG.

Peñon de Veles, ACOML. Grabados anti-

Asedio y toma del Peñón de Vélez de
la Gomera. Dibujo a pluma tinta y aguada
sepia, s. f., Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, inv. 2136.

FIG. 18

Los modelos creados por Wijngaerde van a ser muy conocidos y reproducidos en grabados y dibujos posteriores, en especial el primero de ellos. Ejemplos paradigmáticos los
hallamos en el que acomete Giulio Vallino30, Asedio y toma del Peñón de Vélez (1564), en
diversos grabados flamencos y en el que efectuara Franz Hogenberg31, que populariza el
perfil del peñón como prototipo de la fortaleza aislada e infranqueable. Qué duda cabe
que este último sirvió de patrón a otras muchas imágenes posteriores, incluso las que
abandonaron la temática bélica32.
Esta tradición iconográfica y emblemática relativa al peñón33 va a culminar en un dibujo preparatorio a pluma, tinta y aguada que, sin duda, formó parte de un plan para
conformar una pintura de cierta envergadura encaminada a representar las principales
batallas de Felipe II34. No obstante, el dibujo, más allá de su crucial significado, no aporta
elementos nuevos en la definición del peñón, ni de sus fortificaciones.
Avanzando en el tiempo, en 1565 vuelven a confluir las grandes y pequeñas acciones bélicas en un mismo marco Mediterráneo, en ocasiones muy separadas pero siempre formando parte de una análoga estrategia. En esos momentos coincide el gran sitio
de Malta, donde se frena a los turcos, con acciones sumamente significativas como la
operación sobre la ría de Tetuán35 (Martil) para inutilizar su uso por los corsarios.
Esta acción la encontramos en un interesante fresco sito en el palacio de El Viso del
Marqués, donde se representa la acción naval encaminada a cegar el cauce con el hundimiento de varias barcazas, para lo que se contaba con el maestro mayor de fortificación y experto en ingeniería hidráulica Esteban de Guillisástegui36. A través de esta
pintura se percibe la flota y la ría defendida con diversas torres costeras y, al fondo,
una magnífica vista de Tetuán, que ha sido acertadamente estudiada por José Luis
Gómez Barceló37.
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La década de los setenta: grandes victorias y grandes desastres
La década de los setenta del Quinientos va a iniciarse con una batalla naval fundamental
en la historia bélica del Mediterráneo, Lepanto. Con todo, este periodo se prolonga todavía unos años más a raíz de otras acciones que preludian si no el final de un conflicto,
sí un cambio de ritmo en este ámbito geográfico, por lo que con tales hechos se puede
dar por cerrado este capítulo del reinado de Felipe II y del siglo XVI.
Una de las fortificaciones más destacadas del Mediterráneo, La Goleta, se constituye
como la base para realizar en 1570 una incursión en la vecina ciudad de Túnez38, siempre
conflictiva por la presencia de los turcos. Un grabado nos muestra el evento protagonizado por Alfonso Pimentel, capitán general de La Goleta, donde aparecen definidas sus
fortificaciones dotadas de baluartes y fosos de agua que defienden el canal para pasar al
lago interior. Túnez es una gran ciudad amurallada y con poblaciones que habían superado las murallas, demostrando su pujanza demográfica.
Por su parte, Lepanto (1571) ha sido evidentemente una de las batallas navales más representadas por la historia de la pintura, si bien los modelos y formas de tales imágenes varían muchísimo de unos autores a otros, de acuerdo a los objetivos buscados. Más allá de
las que hacen prevalecer los motivos simbólicos, religiosos y/o de poder, y pasando por las
más descriptivas en las que se puede apreciar la disposición de las flotas y la lucha, nos resultan de gran interés aquellas otras que muestran la batalla en un contexto geográfico más
o menos reconocible. Bien es cierto que se trata de una batalla naval, aunque encuadrada
en un espacio determinado por la existencia de fortificaciones costeras, como puede observarse en algunos de los muy numerosos grabados, dibujos y pinturas que se hicieron de este
hecho. Ciertos ejemplos de esta última tipología exponen las torres de los Dardanelos, Patras
o Lepanto más como centinelas pasivos del hecho que otra cosa, siendo el fresco situado en
la galería cartográfica del Vaticano uno de los que mejor caracteriza estos aspectos.

Túnez,
1570. Bibliothèque Nationale de
France, GE DD1140 (110RES).

FIG. 19

CIUDAD, GUERRA Y DIBUJO EN EL SIGLO XVI: DESDE TRÍPOLI HASTA EL ATLÁNTICO MARROQUÍ

239

FIG. 20

G. BRAUN. Vista

de Túnez (s. XVII). En Civitates Orbis Terrarum, Museo Naval, Madrid.

Con el triunfo en Lepanto, aún se producen algunas acciones victoriosas, con la reocupación de Bizerta y de Túnez en 157339. Don Juan de Austria, que llegó al mando de
una gran flota a La Goleta, ordenó a Álvaro de Bazán la toma de la ciudad de Túnez, en
manos entonces de una guarnición turca. La victoria fue reflejada en otro de los frescos
del palacio de El Viso del Marqués, donde puede observarse una extraordinaria perspectiva de La Goleta con sus baluartes y fosos, así como de las torres defensivas del momento. Se representa también una simbólica entrega de llaves realizada por Álvaro de
Bazán al director de la expedición. Este empuje español se va a traducir en una ampliación de las murallas de La Goleta y en el inicio de la construcción de un nuevo fuerte
junto a la ciudad de Túnez, a modo de ciudadela.
Pero estas acciones fueron efímeras y al año siguiente, agosto de 1574, se produce
un ataque definitivo de los turcos contra La Goleta, lo que acarrea finalmente la desaparición de la presencia hispana en esta zona del Mediterráneo. Un grabado del Civitatis
Orbis Terrarum nos muestra este lance40 con el estado de sus fortificaciones: el fuerte
cuadrangular con baluartes, rodeado de un foso y, a su vez circunvalado por un circuito
de seis baluartes que defendían el istmo y el canal de entrada a la laguna. De este canal
partía el camino marítimo que, como un cordón umbilical, conectaba hasta el fuerte
nuevo todavía en construcción, Nova Arx, en calidad de ciudadela de seis baluartes y
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foso. El grabado nos muestra en definitiva al ejército turco atacando las
fortificaciones españolas en su estado
más amplio y desarrollado41.
Finalmente haremos referencia a
dos representaciones de pinturas al
fresco en el palacio de El Viso del
Marqués. Ambas muy cercanas cronológicamente y protagonizadas por Álvaro de Bazán al mando de su flota. La
primera, de 24 de junio de 1576, es la
denominada Jornada de los Querquenes, cuando el general se dispone
FIG. 21 Socorro a Ceuta y Tánger. Fresco del palacio de El
Viso del Marqués. Fotografía José Luis Gómez Barceló.
a tomar la isla al calor de sus tropas.
Lo más importante de la pintura es la
lucha, pese a que pueden significarse
además algunos elementos urbanos.
La última representación que recogemos y que cierra este ciclo, es el Socorro a Ceuta
y Tánger acaecido en 1578, momento en que estas ciudades fueron auxiliadas por la escuadra de galeras con motivo del desastre de Alcazarquivir. Un acontecimiento en el que
falleció el rey portugués Don Sebastián y en el que ambas fortalezas quedaron desguarnecidas. La pintura destaca en un primer término la escuadra de galeras de Álvaro de
Bazán y, sobre todo, el fondo donde se exhibe toda la zona del Estrecho entre Ceuta y
Tánger, con varias fortificaciones intermedias, ofreciéndonos una magnífica visión de
conjunto de las dos ciudades en una zona altamente estratégica. Esta imagen nos preludia
la integración en 1580 de las ciudades de Ceuta, Tánger y Mazagán (El-Yadida) en la
Corona española, debido a la unión del reino de Portugal con España.

CONCLUSIONES

Un siglo de acciones nos ha legado un siglo de imágenes. Imágenes que en forma de dibujos, grabados o pinturas reflejan una historia que corre el riesgo de ser tan fragmentada
como la propia historia del Mediterráneo. Sin embargo, forma parte de una política continuada por parte de los reyes españoles de ese siglo, mereciendo la pena ser reconstruida
bajo una óptica de análisis.
Estas representaciones nos hablan, además, de los hechos acaecidos y, a la vez, describen la realidad de las ciudades, sus murallas, puertos y los medios que se empleaban
en las acciones bélicas. Son, por tanto, documentos impagables para entender realmente
su tiempo y, por esa razón, hemos intentado reconstruir visualmente su historia.
Las imágenes se convierten en un documento imprescindible para poder conocer el
estado de estas ciudades de frontera, permanentemente en lucha y en las que se construyeron sólidas fortificaciones como un esfuerzo titánico por parte de la Monarquía Hispánica por afianzar su control sobre el Mediterráneo.
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