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Descripción 

 

Resumen: 

El presente trabajo de investigación sobre las fortificaciones españolas de la 

ciudad de Orán y Mazalquivir durante la época moderna, ha sido un capítulo de mi 

trabajo de fin de máster en estudios avanzados de historia Moderna, entre la 

Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Cantabria, titulado: “Monarquía 

de España, siglos, XVI-XVIII”. En este modesto estudio hemos intentado presentar una 

imagen más amplia del sistema defensivo de la ciudad de Orán y villa de Mazalquivir a 

lo largo de la presencia de las armas de la Corona de Castilla en estas tierras de la 

Berbería Central. El trabajo consistía, como primer paso, en la presentación de una ficha 

explicativa de la muralla de la ciudad, sus puertas y su alcazaba, para cada fuerte, fortín, 

reducto, etc., que van acompañados de un dibujo, plano o mapa. El estado actual de 

estos vestigios los reflejamos, igualmente, a través de una serie de fotografías 

ilustrativas. También hemos realizado una investigación sobre la red subterránea de los 

diferentes túneles que comunicaban entre los diferentes puestos defensivos y las 

contraminas, sacando fotografías de muchos de ellos que siguen vigentes hasta hoy día.  

 

Palabras claves: la Monarquía de España, Norte de África, Orán, Mazalquivir, 

fortificaciones, túneles…  

 

 

 

 

 

 

 

 
*El título de todo el trabajo es: Orán y Mazalquivir: una historia de las fortificaciones 

españolas. Monarquía de España Ss. XVI-XVIII: Evolución cronológica del sistema defensivo 

de Orán y Mazalquivir, es el título del tercer capítulo, que hemos elegido como título de este 

trabajo. 

** Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna. Monarquía de España. 

Siglos XVI-XVIII. Por la Universidad de Cantabria y la Universidad Autónoma de Madrid. 

Doctorando en la Universidad  de Orán II. 
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Introducción  

La unión de las dos grandes Coronas de la Península Ibérica durante el último 

tercio del siglo XV, engendró una empresa con unos fines que alcanzaron los proyectos 

ya promulgados desde los montes asturianos con la absorción del último estado 

musulmán en territorio cristiano. Por tanto, la secular política pragmática de la Corona 

de Aragón, fundamentalmente pacifista y mercantil, dio paso a otra bien diferente 

propugnada por Castilla, potencia con superior peso en el marco de la nueva España. El 

fin de un largo episodio de presencia del Islam en el tronco del viejo continente; y el 

descubrimiento de las tierras firmes en el otro lado del Atlántico, dando comienzo a un 

nuevo período caracterizado por la persecución de los musulmanes en Berbería. Pasar a 

estos territorios fue muy frecuente al referirse a los musulmanes españoles que, legal o 

clandestinamente, abandonaron Andalucía para emigrar al Norte de África, sobre todo 

cuando surgió el problema de la conversión forzosa de los musulmanes andalusíes. 

 

Obviamente, Castilla insuflada del espíritu medieval de cruzada, incluye entre 

las intensiones de sus monarcas, la continuación de la reconquista frente al Islam al otro 

lado del Estrecho de Gibraltar, conquistando Mazalquivir en (1505), y Orán en (1509), 

política a la que, por cierto, no faltaban precedentes castellanos en el Medievo, y que 

venía a coincidir con la iniciada por los Lusitanos en el Magreb atlántico al ocupar 

Ceuta (1415), y Tánger (1471). Por lo tanto, la monarquía vio en el enfrentamiento con 

los musulmanes una manera de recuperar parte de las rentas controladas por la 

institución eclesiástica. Así que a finales de la Edad Media y a principios de la 

Moderna, se lanzó una nueva cruzada contra los musulmanes, para captar unos ingresos 

materiales y espirituales que eran necesarios para el aparato estatal.  

 

La presencia de España en el Norte de África se presenta bajo forma de 

ocupación restringida del espacio a través de la cual ocuparon enclaves estratégicamente 

situados. De tal modo, que nunca avanzaban hacia el interior solamente efectuaron 

razzias, luego volvían a sus fortificaciones que rodeaban el recinto amurallado de la 

ciudad, coronada por el recinto de la Alcazaba. Aquélla tenía una doble función, una 

claramente  defensiva y otra ofensiva, contra  las tribus del Oranesado. Precisamente, 

este tipo de ocupación influía de una manera negativa sobre el mantenimiento de estas 

plazas. De hecho, la ocupación restringida del espacio impidió el autoabastecimiento de 

las guarniciones. Pronto necesitaron unos envíos realizados desde España que no 
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siempre era posible efectuar, a causa de una situación económica precaria de la 

Monarquía, y por las dificultades de cruzar un mar cada vez más lleno de corsarios 

berberiscos.  A lo largo de la Modernidad, este tipo de ocupación posibilitó la aparición 

de varias ciudades costeras fortificadas, que muchas de ellas siguen en pie hasta hoy día. 

Por ende, citamos el caso de la ciudad de Orán y la villa de Mazalquivir objeto de 

nuestro estudio, en relación a sus diferentes obras de fortificación. Así que la primera 

pregunta que nos viene a la mente es: ¿por qué Orán? ¿Por qué las fortificaciones? 

 

 En efecto, nadie puede visitar el Orán español, precisamente el actual barrio de 

“Sidi El Houari”, sin tener la curiosidad de contemplar la fortaleza que está encima de la 

montaña, esta que desde la cumbre domina (el Mordjadjou), pero ¿qué hay detrás de 

esta fortaleza? ¿Quién la construyó y cuándo? Que es un gran punto interrogativo dentro 

de este asunto? También queremos saber si es el único castillo o hay otros, entonces 

¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde se sitúan? ¿Existen todavía o no? 

 

Como argelinos y más bien como oraneses, quisiéramos dar una vista objetiva y 

más amplia de este complejo militar, de estos castillos y fuertes. Nuestra problemática 

encierra varios campos que podemos presentar bajo una serie de preguntas que 

constituyen los objetivos de esta investigación:  

_Nos gustaría saber ¿Por qué los españoles se han interesado en Mazalquivir antes de 

Orán? 

_ ¿Cuáles son las diferentes partes de este complejo militar y donde se sitúan? 

_ ¿Estás fortificaciones, siguen hasta hoy día vigentes, o bien nos queda solamente 

huellas o vestigios? 

 

Nuestra investigación tiene como objetivo, por tanto, dar a conocer a los 

oraneses, argelinos y a todo el mundo, este patrimonio cultural que está desconocido por 

parte de la población argelina y española. Al mismo tiempo intentaremos valorizar este 

patrimonio cultural y para que sea clasificado dentro del patrimonio nacional e 

internacional.  

Del mismo modo, proyectamos hacer una guía turística especializada en las 

fortificaciones, y sobre todo, aportar nuestra visión a través de un trabajo objetivo y 
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científico acerca de la realidad de estos vestigios y su historia. Nuestro trabajo se centra, 

también, en el campo para justamente averiguar si lo escrito  se concretiza en el terreno.  

  

Por consiguiente, para llevar a cabo este trabajo de investigación, era 

imprescindible la consulta  de unas fuentes bibliográficas  muy variadas, entre las 

fuentes francesas, españolas y árabes cuya parte importante de los textos están 

traducidos al francés y publicados en la “Revue Africaine” y en el “BSGAO”. Estas 

fuentes son de gran interés que nos sirvieron mucho para llevar a cabo el presente tema 

de investigación, entre la cual cabe destacar los valiosos estudiosos principalmente de 

Mikel de Epalza y Juan Bautista Vilar, Planos y Mapas Hispánicos de Argelia, siglos 

XVI-XVIII; Alicia Cámara Muñoz, Leonardo Turriano, Ingeniero del Rey; Rafael 

Gutiérrez Cruz, Los presidios españoles del Norte de África en tiempos de los Reyes 

Católicos, y el trabajo de René Lespés, Oran, Etudes De Géographie et D’Histoire 

Urbaine, son unos pilares para el sostenimiento del peso de nuestro trabajo.  

 

Entre los trabajos citados  consideramos que la obra  de M. Epalza y J.B. Vilar, 

es la única que contiene datos exhaustivos, en forma de planos, mapas y dibujos,  de  las 

fortificaciones de Orán y Mazalquivir. Facilita a los investigadores - arquitectos e 

historiadores -  unas herramientas técnicas imprescindibles para rehabilitar o restaurar 

dichas fortificaciones. La obra de Cámara Muñoz es también muy interesante,  refleja la 

parte edificada durante el siglo XVI, a través del manuscrito de Leonardo Turriano. 

Finalmente se puede añadir la obra de Gutiérrez Cruz que reúne en su estudio todos los 

presidios del Norte de África, por lo cual, dedica una pequeña parte a las fortificaciones 

de Orán y Mazalquivir de los primeros años de la conquista, prácticamente hasta 1516. 

 

La Sección de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo General de Simancas 

(Valladolid), tiene un gran número de planos sobre Orán y Mazalquivir que hemos 

utilizado en nuestra investigación. Como también el uso de una ligera documentación 

manuscrita que se encuentra en el archivo, ya citado, y en el Archivo Histórico Nacional 

de Madrid y en la Biblioteca Nacional de Madrid. Todos han sido de una importancia 

estimable para un buen análisis y estudio, que nos ha permitido llevar a cabo nuestra 

memoria de magister. Sin embargo, conviene señalar que gran parte de nuestra labor se 

basa sobre una investigación concreta que se ha efectuado en el terreno, al sacar 
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fotografías dentro y fuera de este complejo militar y al explorar varios túneles, para 

averiguar si siguen relacionándose entre los diferentes puestos de defensa, o están 

inaccesibles, por diferentes motivos directos o indirectos.   

 

Los enclaves de Orán y Mazalquivir, durante los siglos XVI, XVII y XVIII 

fueron unos de los territorios de la Monarquía de España que gozaron del saber de unos 

expertos militares en el arte de la fortificación. Así, mediante cal y piedra se formó un 

confín más allá del Mare Nostrum, que defendía los intereses de la Monarquía 

Hispánica. En este trabajo nos centramos en el estudio aproximativo de la evolución 

cronológica del sistema defensivo de Orán y Mazalquivir, desde su ocupación hasta su 

segunda pérdida, y eso por su magnitud y la permanencia de una gran parte de estas 

obras de fortificación hasta hoy día. Queremos dar una idea general sobre la artillería y 

la fortificación en general y la abaluartada en especial. Pero, en este estudio que vamos 

a abordar no será tratado profundamente, porque nuestro objetivo es hacer conocer este 

conjunto de fortificaciones, los diferentes circuitos defensivos del doble presidio. 

Precisamente, este análisis va a ser acompañado de una serie de fotografías, mapas, 

planos y dibujos que ilustrarán nuestros diferentes pasos analíticos para señalar el valor 

de estas fortificaciones. 

 

1. La llegada de la artillería y la fortificación abaluartada 

 El avance y la evolución de la guerra se desarrollaron gracias a las nuevas 

tecnologías que fueron inventadas en Edad Media y perfeccionadas en la Moderna. Así, 

el arte de la guerra convirtió a muchas personas en especialistas que vertieron sus 

conocimientos en muchos tratados de artillería y fortificación. Sin embargo, a principios 

de la Edad Moderna se produjo un desequilibrio entre las técnicas de defensa y ataque 

de las ciudades, debido a la evolución y aplicación constante de la artillería. El 

desarrollo sorprendente de esta arma, y el perfeccionamiento de la calidad de la pólvora, 

van cambiando radicalmente las técnicas de defensa y fortificación de las ciudades y 

plazas. De tal modo, los sistemas de fortificación habían experimentado una 

revolucionaria transformación que se iniciaría durante el siglo XV y se concretó durante 

el XVI
1
.  De hecho, unas mismas armas obligaron a un tipo de defensa único que debió 

                                                 
1
 BRAVO NIETO, A. (1994). La racionalización del espacio defensivo en el renacimiento. Dos tratados 

de arquitectura militar en España. Universidad  de Málaga: Boletín de Arte, nº 15, p. 69. 
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ir adaptándose a la evolución de las formas de ataque. Por consiguiente, las fortalezas 

del siglo XVI fueron construidas por los monarcas para defender sus reinos, puertos y 

ciudades. Así, el Renacimiento supuso un cambio radical con respecto al sistema de 

fortificación medieval, que no se puede centrar únicamente en la aparición y 

consolidación del baluarte
2
. 

1.1. La artillería 

  La invención de la pólvora
3
, o al menos el primer uso de este medio en la 

guerra, produjo en la arquitectura militar en general una gran revolución, la influencia 

de este fuerte agente sobre la forma de las fortificaciones fue más decisivo. Dónde, 

cuándo y por quién los cañones fueron inventados, y en qué asedio fueron utilizados por 

primera vez, que sea por la defensa o por el ataque, son cuestiones a que todavía no se 

ha podido contestar exactamente. Algunos historiadores afirman que fue el invento de 

un monje alemán Albert Von Bollstadt, quien durante el siglo XIII inventó los cañones a 

mano; según otros la aparición tuvo lugar en mediados del siglo XIV por el célebre 

Berthold Schwarz. Hoyer en su Historia del Arte de la Guerra, dice que los árabes 

pudieron ser los inventores de las armas a fuego, porque en 1342 con cañones asediaron 

los españoles en Algeciras
4
.   

 

Diseño de una Culebrina Bastarda Sencilla de Calibre de 8 libras de bala. Aranjuez, 15 

de mayo de 1752. AGS,  MPD, 06, 135.  

       

 

 

El uso de la pólvora en las armas de fuego durante el siglo XIV empezó a hacerse 

realidad; era un momento en que se comenzaban a transformar tanto las formas de 

                                                 
2
 CÁMARA MUÑOZ, A. (1989). La fortificación de la monarquía de Felipe II. Espacio, tiempo y forma, 

serie VII, historia del arte, t, II, p. 73.  
3
 Para más información sobre la pólvora y artillería véase BATUROME, M. (1856). Principios de 

Artillería: teórica y práctica. San Fernando: Imprenta y Librería Española. 
4
 VON ZASTROW, H. A.  (1846). Histoire de la fortification permanente. D. Avanzo et Cie, pp. 19-20. 
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guerrear como las estructuras fortificadas. La fecha de 1453 marcó históricamente la 

caída de Constantinopla en manos de los turcos y, también, el uso de la artillería con ese 

fin. Hasta el siglo XVIII, la fabricación  de la artillería ha sido un trabajo enteramente 

artesanal
5
, que a lo largo de los siglos XVI-XVII, consiguieron evolucionar en la 

fabricación de las piezas de artillería, primero en hierro, y más tarde en bronce, 

alcanzando mayores niveles de precisión.  

 

Esta fabricación artesanal de las piezas de artillería en talleres y fundiciones 

particulares continuó así hasta el primer tercio del siglo XVIII, momento en que la 

creación de Reales Fábricas de cañones fue una responsabilidad del Estado
6
. Sin 

embargo. Los artilleros tuvieron que desarrollar un largo camino en la metalurgia para 

obtener resultados adecuados que les permitieran reemplazar los antiguos cañones de 

madera o de hierro sunchados con una producción de caños con un alma perforada que 

se lograría más tarde con las técnicas de fundición del hierro y bronce.  

      

Mapa de Artillería, Contramina y Arquitectura Militar que representa sus partes por los 

números, y Cuerpos. Plano realizado por Francisco Miguel Loren el 18 de septiembre de 

1762. AGS, MPD, 49, 039 

 

 Los trabajos de los tratadistas italianos de artillería, como Niccolò Tartaglia y 

Filippo Terzi, se prolongarían en España con los textos de Luis Collado y Cristóbal 

Lechuga, editados en Venecia y Madrid a finales del siglo XVI. Sin embargo, estas 

aproximaciones entre teóricas y empíricas no alcanzarían para regular una producción 

                                                 
5
 MORA PIRIS, P. “Tratado y tratadistas de fortificación, siglos XVI al XVII”. (Coord.). POSADA 

SIMEÓN, C. J., PEÑALVER GÓMEZ, P. (2010). Cartografía histórica en la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla, p. 3.  
6
 Ibíd., p. 4. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=187382
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=411065
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=411065
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bélica que aún era incipiente
7
. La escuela italiana, con Francesco di Giorgio Martini, 

introdujo una nueva tratadística basada justamente en las innovaciones que requería la 

defensa urbana frente a las nuevas circunstancias de la acción de las bombardas y 

cañones “... L’artillerie ainsi a brusquement transformé les conditions de la guerre, en 

Méditerrané comme ailleurs. Son apparition, sa propagation, ses modifications –car 

l’artillerie ne cesse de se modifier- sont une suite de révolution technique
8
.   

  

De esta forma las murallas
9
 ganarán en espesor y perderán altura, pero a la vez 

se formuló la regla fundamental de que cada parte de la muralla debía poder ser 

defendida desde otro punto, dando lugar a la proliferación de flancos que caracterizan a 

la fortificación abaluartada
10

 (Ver imagen núm. 2). 

     

                                                                Fig. nº 2. 

1.2. La fortificación 

 La fortificación
11

 es la parte del arte militar que tiene por objeto preparar el 

terreno para el combate. Por ella se llega en unos casos a compensar la superioridad 

                                                 
7 GUTIÉRREZ  DA COSTA, R. (2005). Fortificaciones en Iberoamérica. Madrid: El Viso, p. 12. 
8
 BRAUDEL, F. Op. Cit., p. 166. 

9
 Para informaciones sobre las murallas como elemento defensivo véase CÁMARA MUÑOZ, A. (1993). 

“Murallas para la guerra y para la paz, imágenes de la ciudad en el siglo XVI”. Espacio, tiempo y forma, 

serie VII, historia del arte, t, 6 pp. 149-174. 
10

 GUTIÉRREZ  DA COSTA, R. Op. Cit., p. 13. 
11

 “La fortificación ofensiva tiene por objeto la conducción de las Trincheras, formación de Baterías, 

dirección de Minas, y demás obras relativas al ataque y rendición de una plaza, o puesto fortificado. La 

defensiva trata de la elección, y disposición de un recinto, con tales ventajas, que pocos pueden 

defenderse y resistir a la invasión de muchos. La natural consiste en una situación de difícil acceso, por 

estar sobre roca escarpada, o isla de mar, o rio navegable, o pantano, que la misma naturaleza hace servir 

de fortificaciones. La artificial dicta el modo de levantar murallas, abrir fosos, y construir obras 

artificiales, a imitación de las situaciones naturalmente fuertes. La compuesta es un agregado de la natural 

y artificial.  La fortificación antigua se reducía a cerrar las ciudades y villas, de fuerte que los habitadores 

pudiesen defenderse, resistiendo a las armas y maquinas con que fueran atacados por sus enemigos. Esta 

fortificación tenía una simple muralla de piedra o ladrillo, coronada de parapetos, y almenas en que abrían 

brechas para disparar a cubierto, pero se conoció luego la necesidad de añadir torreones, que hicieron 

primero cuadrados, y después redondos, este modelo de fortificar duró muchos siglos. La fortificación 

regular es la que tiene todos los lados, y ángulos de una misma denominación iguales entre sí, o uniforme 
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numérica con la ventaja de la posición, y en otros a mejorar las condiciones favorables 

del agresor. El origen de la fortificación se remonta a época tan antigua, probablemente, 

como el arte de la guerra. Durante mucho tiempo no ha sido otra cosa que el arte de 

amparar al débil contra el fuerte
12

. Y así es que, desde que los hombres se reunieron y 

formaron tribus o agrupaciones de familias, y que la agricultura y la industria se 

hallaron en un estado de relativo adelanto. Las diferentes poblaciones se vieron en la 

obligación de defender sus riquezas, y rodearse de recintos y de obras más o menos 

perfectas, según el adelanto de los conocimientos humanos en las ciencias y en las artes; 

para resguardar sus cosechas y toda clase de bienes, de la rapacidad de sus convecinos, 

y hacer respetar su nacionalidad y sus libertades
13

. La fortificación es, también, el arte 

de poner un terreno, ocupado por algunas tropas, en estado de resistir a fuerzas 

superiores que quisiesen apoderarse de él. Si el terreno que se ha de fortificar fuere, por 

la importancia de su posición en la frontera, punto que interese conservar en todo 

tiempo, la fortificación que haya de rodearle deberá ser capaz de resistir  las injurias del 

tiempo y estar construida por consiguiente con solidez y anticipación
14

. 

 

1.2.1 La fortificación abaluartada (E. Moderna) 

 Si a una obra de fortificación construida entre el siglo XVI y la II Guerra 

Mundial la aplicamos el término castillo, o los conceptos fortaleza militar o arquitectura 

militar, no estaremos nombrándola ni definiéndola correctamente. Sin embargo, los 

castillos fueron obras adaptadas a la tecnología bélica y a las necesidades estratégicas de 

la Edad Media. Al contrario, las fortificaciones modernas suelen llamarse fortalezas, 

que obedecieron tecnológicamente a las necesidades propias de la evolución constante 

de la artillería, y han estado al servicio exclusivo de los intereses políticos y estratégicos 

de la Monarquía Hispánica. Las nuevas fortificaciones de las ciudades del siglo XVI 

estuvieron por encima tanto de intereses particulares, como municipales o de la iglesia, 

                                                                                                                                               
por todas partes. La irregular tiene desiguales los lados y ángulos de una misma especie”. DE LUCUZE, 

P. (1772). Principios de la fortificación, que contienen las definiciones de los términos principales de las 

obras de plaza, y de campaña, con una idea de la conducta regularmente observada en el ataque, y 

defensa de las fortalezas. Barcelona: Thomas Piferrer, pp. 8-9. 
12

 MARÍA DE SOROA, J., DE LA SOMERA, F. (1898). Fortificación de Campaña y Permanente: 

puentes, minas y castrametación. Madrid: Establecimiento Fipolifográfico de D. Palacios, p. 01. 
13

 TÁRREGA Y DE AREAS, B. (1856). Ensayo de una Compendio de Fortificación. Toledo: Imprenta 

de José de Cea, p.  10. 
14

 SAINT-PAUL, N. (1818). Elementos de Fortificación. Madrid: Imprenta Real, p. 01. 
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pues lo que en ellas se materializaba no afectaba sólo a la defensa de la ciudad, sino a la 

misma monarquía
15

.  

 

 La denominación de fortificaciones abaluartadas se debe a la presencia del 

baluarte, elemento de fortificación que sustituye a las torres medievales y que aparece 

en la transición a la Edad Moderna. El origen de este tipo de baluartes, se remonta al 

ingeniero italiano Tartaglia, aunque fueron perfeccionados a mediados del siglo XVI 

por Jerónimo Maggi y Jacoino Castriotto. A España no llegó hasta la época de Felipe II 

con la creación de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Uno de cuyos primeros 

profesores, Cristóbal de Rojas
16

, inspeccionó tanto las fortificaciones de Ceuta, como 

las de Melilla. Este ingeniero, uno de los mejores tratadistas del siglo XVI, expuso un 

modelo de fortificación de trazado radio-céntrico, con una plaza central convertida en 

plaza de armas, y una serie de vías radiales para el tránsito
17

. (Ver fig. 3). 

 

Fig. 3: Trazado de una fortaleza con sus elementos Teoría y práctica de fortificación de 

Cristóbal de Rojas. Tomado de: COBOS, F., CÁMARA MUÑOZ, A. (2008). De la 

fortificación de Yviça. Eivissa: Editorial Mwditerrània Eivissa. 

 

Por ello, podemos suponer que fue Ceuta la primera ciudad ibérica en la que se 

aplicó esta técnica
18

. El baluarte constituye un elemento saliente de la muralla para el 

flanqueo de ésta y que carece de sombras o zonas muertas. Es de forma pentagonal con 

                                                 
15

 CÁMARA MUÑOZ, A. (1993). “Murallas para la guerra.. Op. Cit., p. 151. 
16

 ROJAS, C., de. (1598).  Theorica y Practica de Fortificación y otras Obras". Madrid.  
17 MORA PIRIS, P. Op. Cit., p. 6. 
18

 GOZALBES CARVIOTO, C. (1995). “Introducción al análisis comparativo de las fortificaciones de 

Ceuta Y Melilla”. Revista Aldaba, nº 26,  p. 199. 
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uno de los ángulos en punta hacia el exterior de la fortificación. Los lados son los que 

forman el ángulo flanqueado, los flancos y la gola, o lado de imaginario de cierre del 

polígono. A primera vista, la planta de una fortificación abaluartada ofrece la imagen de 

un polígono estrellado marcado por el perímetro de su glacis o explanada
19

 (ver imagen 

núm. 1 y 2).  

 

Las fortificaciones modernas  acabaron adaptando frentes abaluartados con mayor 

fortaleza estructural destinados a resistir a los tremendos impactos de los proyectiles de 

la artillería. Por tanto, los nuevos trazados fortificados creaban otras organizaciones 

defensivas a vanguardia buscando distanciar el despliegue del enemigo, haciendo 

disminuir la altura de las murallas o cortinas, aumentando su espesor, y eso, para ofrecer 

mayor resistencia a los impactos. También, la nueva proporción de la muralla podía 

ofrecer suficiente sitio a las nuevas piezas de artillería
20

. Desde luego, era mucho más 

barata la arquitectura medieval que la abaluartada y mucho más aún el "parcheo" de la 

fortificación, ganándole en anchura adaptándola al empleo masivo de artillería
21

.  

 

Los baluartes, tanto como lados del polígono interior de la fortificación, se 

traban mediante cortinas o lienzos rectos de murallas que los unen. Es un principio 

fundamental que cada baluarte defienda a los baluartes contiguos, y éste a su vez es 

defendido por ellos. La defensa de las cortinas es mejorada por los revellines o medias 

lunas, obras externas que se sitúan frente a ellas. Las murallas configuradas por 

baluartes y cortinas se ocultan de la vista del enemigo, creciendo hacia abajo, abriendo a 

sus pies amplios y profundos fosos. 

      
                                                 
19

 LUIS CALABUIG, Ángel de. (2007). “Glosario de términos de fortificación en el contexto de la 

fortaleza de Almeida”. Ciudad Rodrigo: II jornadas de Arquitectura Abaluartada. Comemoraçoes de 

Cerco de Almeida, p. 01. 
20 GUTIÉRREZ  DA COSTA, R. Op. Cit., p. 8. 
21 GOZALBES CARVIOTO, C. Op. Cit., p. 203. 
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 Fig. 1-2: dibujos donde se puede los diferentes elementos que constituyen la fortificación 

abaluartada. Tomados de LUIS CALABUIG, Á. de. (2007). Glosario de términos de 

fortificación en el contexto de la fortaleza de Almeida. Ciudad Rodrigo:  II jornadas de 

Arquitectura Abaluartada. Comemoraçoes de Cerco de Almeida.   

 

Los revellines se construyen en medio o rodeados de ese mismo foso. El objetivo 

es ocultar la escarpa de la muralla o revestimiento externo del muro de los disparos 

directos de la artillería
22

. (Ver imagen núm. 3).   

      

       

Fig. nº 3: Frente abaluartado, 1, 2, 3: baluartes. 4, 5: Revellines o media luna. F: foso. 

www.google.es. 

 

Tras la contraescarpa, muro opuesto a la escarpa, al otro lado del foso, se traza 

un camino de circunvalación, el camino cubierto que está protegido mediante un 

parapeto y estacada o empalizada marcan la línea defensiva perimetral de la plaza. 

Rodea el conjunto el glacis o explanada, formado por un volumen de tierra de 

protección del conjunto. Su límite externo marca las magníficas formas de los polígonos 

estrellados citados anteriormente. El declive o pendiente de la explanada desde el 

campo de batalla hasta el parapeto del camino cubierto, con su empalizada, proporciona 

el volumen de protección al conjunto de la fortaleza ocultándola parcialmente al 

enemigo
23

 (Ver imagen núm. 4). Con las nuevas técnicas del arte de guerra, y las nuevas 

estrategias de defensa mediante las fortificaciones abaluartadas, los asedios contaron 

con más hombres y piezas de artillería, lo que generaba más gastos económicos. Así, la 

monarquía de España se vio debilitada poco a poco pasando por varias bancarrotas, 

hasta el punto culminante y su decadencia sucesiva que empezó con el reinado de Felipe 

III.  

                                                 
22

 RATMUNDO, S. (1794). Diccionario Militar. Madrid: Oficina de Gerónimo Ortega y Herederos de 

Ibarra, p. 305.  
23

 LUIS CALABUIG, Á. de. Op. Cit., p. 4. 
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                                                            Fig. nº 3. 

 

2. El sistema defensivo de Orán en la Época Moderna 

 La idea de construir un cordón fronterizo mediante fortificaciones, “presidiando” 

las costas norteafricanas, no suponía en ningún caso un control eficaz de la totalidad del 

territorio, “…en este sentido, los presidios africanos jugarían el papel de plazas para 

defender las costas y para asegurar las recientes conquistas. Pero, al mismo tiempo, 

serían plazas ofensivas contra el territorio circundante”
24

. Así, los soldados españoles 

sólo establecen posiciones, una marca fortificada con muy pocas ciudadelas, a lo largo 

de un extenso litoral. Trasladaron al continente vecino los sistemas de fortificación, 

poliorcéticas, organizativos, militares y humanos de la recién concluida empresa de 

Granada; pero no así el deseo de someter un territorio
25

. 

 

Tras la toma de Orán en 1509 los españoles se apresuraron a dotarla de nuevas 

fortificaciones, necesarias en mitad de un país hostil. Las antiguas resultaban a todas 

luces insuficientes. Como ya hemos comentado sólo se contaba con una muralla de 

mampostería salteada con varios torreones, una alcazaba y algunas torres esparcidas en 

el perímetro más cercano de la ciudad. Orán como Tremecén eran ciudades 

prácticamente abiertas. En toda la Argelia occidental sólo Mostaganem poseía una 

fuerte muralla que ni siquiera el conde de Alcaudete pudo expugnar durante sus 

avasalladoras campañas de 1542 y 1543 por faltarle la artillería adecuada
26

. El 

                                                 
24

 LÓPEZ BELTRÁN, M. T. (1980). “Notas sobre la expansión castellana en el Magreb a partir de 1492”. 

Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, nº 3, p. 159. 
25

 BUNES IBARRA, M. A., DE. (1995). “La presencia española en el Norte de África: las diversas 

justificaciones de las conquistas en el Magreb”. Melilla: Revista Aldaba, nº XXV, p. 15. 
26

 EPALZA, M. de, BAUTISTA VILAR, J. (1998). Planos y Mapas Hispánicos de Argelia, siglos XVI-

XVIII, Madrid: Instituto Hispano-árabe de cultura, p. 97.  
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mejoramiento del sistema defensivo de Orán y Mazalquivir era imprescindible para su 

mantenimiento y preservación. Los diferentes gobernadores que se sucedieron a la 

cabeza del gobierno de dichas plazas proyectaron unas fortificaciones que a lo largo del 

tiempo de su presencia (1505-09-1792) formaron unos circuitos defensivos que 

protegieron la ciudad de los diferentes ataques por tierra y por mar
27

.  

 

Los diferentes circuitos defensivos del doble presidio, tenían diferentes 

finalidades; por un lado había que fortificar la ciudad y su puerto para asegurar su 

abastecimiento, por otro había que fortificar la montaña que la domina para proteger la 

ciudad del lado sur donde estaba en frente de la meseta donde podía el enemigo instalar 

sus baterías y batir la ciudad, y para asegurar el camino entre la ciudad y el puerto de 

Mazalquivir. También era importante construir defensas en la meseta a la izquierda del 

río de los molinos, y proteger la ciudad de lado de la campaña. Finalmente era 

importante dotar al puerto de Mazalquivir de una gran fortaleza para su defensa. A 

continuación, se puede señalar con carácter general que estas fortalezas de Orán solo 

controlaban el espacio que concretamente ocupaban, situando siempre las defensas en 

una doble posición; frente al mar para ofender los ataques de las flotas enemigas, 

otomanos y corsarios berberiscos y asegurar el necesario abastecimiento de la 

guarnición asentada allí, y frente a tierra para empujar los ataques de las diferentes 

tribus del oranesado, conocidos como “Moros de Guerra”
28

.  

 

Sin embargo, la ciudad de Orán entre 1509 y 1577, todavía no conocía un gran 

proyecto de fortificación tan amplio. Lo que hicieron las autoridades monárquicas 

durante este período ya citado, era el mejoramiento de la muralla y la alcazaba en 

diferentes etapas, sobre todo tras el asedio de 1563 con el fuerte de Mazalquivir. En 

1512 se construyó una torre sobre la puerta de Canastel. En 1514 Diego de Vera fue 

designado para el mejoramiento y la ampliación de las fortificaciones de la alcazaba, y 

el castillo de Rosalcázar que era en principio el origen de  tres torres musulmanas. A 

finales de 1516 aún no se había terminado de levantar completamente este castillo. 

También se levantaron algunas torres, una de ellas se llamó Abre el Ojo; en abril de 

1514 esta torre estaba construida y había otra que se llamó torre del Medio situada cerca 

                                                 
27 Ibíd., p. 97. 
28

 BRAVO NIETO, A. (1993-1996). “Entre la tradición…Op. Cit., p. 55. 
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de la ciudad
29

, además de un conjunto de torres que poseía la ciudad de Orán antes de su 

ocupación por la armas castellanas
30

. Desgraciadamente no sabemos exactamente el 

lugar donde estaban todas, de las noticias que tenemos había una en lugar de fuerte de 

San Gregorio y otra en Santa Cruz. 

 

Ya como habíamos visto en las páginas anteriores, Felipe II decidió mantener 

Orán y Mazalquivir tras varias visitas que efectuaron militares e ingenieros especialistas 

en materia de fortificación. Unos estaban en contra de seguir manteniendo plazas tan 

costosas, y que resultaba difícil fortificar, otros como don Sancho de Leyva, en su 

dictamen propuso preservar dichas plazas, pero con la condición de fortificar Orán para 

poder mantener Mazalquivir, asegurando que una no podía mantenerse sin la otra. En tal 

situación Felipe II veía una buena iniciativa entamar una tregua (1577-81) con el 

imperio turco, que le podía asegurar unas obras tan costosas en un momento de paz.   

Tras el largo debate sobre el abandono de Orán, ya sabemos que el rey decidió mantener 

ambas plazas. Por tanto, El duque de Alba y el Conde de Chinchón propusieron la 

fortificación del castillo de Rosalcázar y la torre del Hacho (fuerte de San Gregorio) en 

el momento que se preservó dichas plazas. Sin embargo Felipe II, ordenó la 

fortificación de Orán y mejorar las de Mazalquivir. Y esta delicada tarea la confió a su 

delegado el príncipe Vespesiano Gonzaga para coordinar las obras propugnadas del 

conjunto oranés
31

, Acompañado del célebre ingeniero Giacome Palearo, apodado el 

Fratín
32

.  

 

3. La evolución de los circuitos defensivos de Orán 

                                                 
29 GUTIÉRREZ CRUZ, R. Los presidios españoles del Norte de África en tiempos de los Reyes 

Católicos. Melilla: Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, pp. 124-125. 
30

 En 1535 Orán Tenía tantos padrastros (lugares altos próximos desde los que se podía atacar) que había 

que hacer tantas fortalezas, un proyecto que resultaría enormemente caro, y se ordenó que fuera el 

ingeniero Micer Benedicto Rávena  a ver lo que se podía hacer. Poco se hizo probablemente porque poco 

se podía hacer y que, Sin embargo se había intentado resolver la manera de fortificarla porque sabemos 

que en 1555 el capitán Juan de Zurita hizo una serie de reparaciones en su fortificación e  hizo un modelo 

de la que llevó a la corte y luego a Flandes para que lo pudiera ver personalmente el príncipe Felipe II. En 

1558 en vista de que Orán seguía estando mal defendida, tanto por el lugar como por los padrastros que la 

dominaban. El Conde de Tendilla desde Málaga se había puesto en contacto con el Conde de Alcaudete a 

quien le había parecido bien que fue a Orán Juan Bautista Calvi. CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). 

“Imágenes de la Orán…Op. Cit., p. 13. 
31

 EPALZA, M. de, BAUTISTA VILAR, J. Op. Cit., p. 99. 
32

 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…Op. Cit., p. 17. 
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En este apartado vamos a ver los diferentes circuitos defensivos de la ciudad de 

Orán y su evolución. Tanto Orán como Mazalquivir fueron un terreno de 

experimentación y de innovación durante un período marcado por el desarrollo 

fulgurante de la artillería, así, una nueva manera de fortificar sus territorios. La 

monarquía española envió a muchos ingenieros militares de diferentes orígenes 

(italianos, españoles, holandeses…) a Orán y Mazalquivir para construir fortificaciones 

que permitieron proteger y preservar estas posesiones. Sin embargo, los diferentes 

circuitos defensivos no se relevan de un plano global diseñado desde un primer 

momento, sino que se formó a lo largo del tiempo en diferentes etapas por el saber y la 

experiencia de los gobernadores e ingenieros que pasaron por allí.  

 

 Por tanto, además del recinto de la ciudad de Orán con sus bastiones, torres y 

garritas la plaza tenía un sistema defensivo muy complejo constituido por fortalezas, la 

alcazaba, fortines, reductos, revellines, torres y túneles. De hecho, ninguna fortaleza se 

parece a otra a causa de la irregularidad del sitio donde se alzaron las defensas. Pero eso 

no excluyó la presencia de los mismos elementos constitutivos de la fortificación 

permanente como: baluarte, foso, revellín o media luna con o sin reducto, camino 

cubierto, terraplén, glacis, etc. Todo este conjunto de fortificaciones vamos a verlo 

detalladamente por sus diferentes circuitos, empezando por las principales defensas 

hasta llegando a los túneles. El primer circuito fue acabado durante la primera 

ocupación 1505-1708, pero el segundo y el cuarto fueron construidos durante la 

segunda ocupación 1732-92. En cuanto al tercer formado por las torres, algunas fueron 

alzadas durante la primera ocupación y otras en la segunda. 

4. Primer circuito: Muralla de la ciudad con sus baluartes, las puertas y la 

Alcazaba 

 

4.1. El recinto de Orán  

Como ya hemos visto Orán ha sido un enclave costero, edificado sobre una parte 

donde coinciden los llanos y la elevación de terreno, y además de su proximidad del 

mar, su gran puerto “El Marsa El kebir” y por su prosperidad agrícola y mercantil hizo 

de ella una presa lista a la entrada de posibles pueblos invasores. Durante la época 

musulmana la dotaban de un castillo (Rosalacázar), un conjunto de torres, una alcazaba 
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y una muralla que rodeaba su perímetro
33

, además del castillo de Mazalquivir, ambos de 

finalidad defensiva. Pero a partir de la conquista de Orán por la Corona de Castilla se 

hicieron muchos cambios, como por ejemplo, en la reestructuración de la muralla, 

construyendo una nueva más gruesa y con bastiones en los ángulos que se levantaron 

bajo el mandato de los primeros gobernadores, el Marqués de Cómares y su hijo don 

Luis de Córdoba, utilizando la piedra como material de construcción muy abundante de 

las proximidades de Orán
34

 donde hubo una cantera
35

.  

 

Durante el tiempo del Conde Alcaudete hacia mediados del siglo XVI, la 

muralla fue reforzada:  

 

“…Estas reformas consisten principalmente en la construcción de un doble recinto 

en previsión de que la cortina exterior pudiera ser batida por la artillería enemiga. 

Entre ambos lienzos existía una corredera por cuyo centro discurría un hondo foso, 

trampa mortal para los posibles atacantes en el caso de haber logrado sobrepasar las 

líneas exteriores”
36

.      

 

También por parte de los ingenieros J.B. Antonelli  después del asedio de Hasan  

Pacha en 1563, consta cómo pocos años después la muralla se encontró deteriorada. A 

fínales de los ochenta se propusieron 95.000 ducados desde España para su 

restauración
37

. De tal modo el ingeniero Leonardo Turriano nos da también sus 

                                                 
33

 La ciudad con su alcazaba tenía la extensión de 6195 pies (RAH.9/690, fol.180 v. /13 julio 1635. 

relación del capitán Juan Bautista Antonelli de los reparos necesarios en Orán y Mazalquevir). Cit., 

ALONSO ACERO, B. Orán-Mazalkivir, 1589-1639: Una sociedad española en la frontera de Berbería, 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas., p.19. 
34

 EPALZA, M. de. BAUTISTA VILAR, J. (1988). Planos y mapas…Op. Cit., p. 97. 
35

 Hubo una cantera que se llamó “Astorf” situada cerca de la puerta San Andrés, en ella encontramos 

diferentes géneros de piedra, como la piedra dura, la pierda de cal y una piedra blanca de un bello grano 

y susceptible de todas especies de tallas; encontramos también otra piedra más dura en otra cantera que 

llamamos “cantera de cal” la utilizaron para las plataformas y todos los lugares donde pasaron coches y 

animales, existió también otra calidad de piedra blanca que se llamó “Rozar” y otra amarilla, la primera 

se utilizó para la construcción de la bóvedas. En esta cantera encontramos buenos bancos de piedra y 

ojos de pez y otros animales con los cuales el vulgar construyó anillos y talismanes para sanar el mal de 

cabeza; están mucho buscados en España, esta cantera proveyó la piedra a todas las obras que se 

efectuaron en la plaza de Mazalquevir. HONTABAT, H. (1924). “Relación general de la consistencia de 

la plazas de Orán y Mazalquivir: 31 de diciembre de 1772”. Oran: L. Fouque. BSGAO nº 44, pp. 245-

246.  
36

 BAUTISTA VILAR, J., LURIDO, R. (1994). Relaciones entre España y el Magreb siglos XVII-XVIII. 

Madrid: Mapfre, p.123. 
37

 AGS. GA. Leg.264, Fol. 89/s. a “Discurso de los muros o cerca de la ciudad de Orán. Cit., ALONSO 

ACERO, B. Op. Cit., p. 17. 
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observaciones para fortificar la ciudad de Orán aprovechando los antiguos muros y nos 

dice:  

 

“…reduciendo los ángulos y torreones a lo moderno con la devida proporción 

según la flaqueça de los lados, i la defensa de los enemigos (…) de grandísimo y 

excesivo gasto desproporcionada a toda fortificación real, i a la pobreza del sitio, y 

falta de defensa necesarias. Turriano añadió, de incierto autor” 
57.

 

 

Es decir, que no sabe cuál de los ingenieros que habían pasado por ahí la había 

construido. Las murallas realizadas en la ciudad de Orán durante el siglo XVI estaban a 

punto de caerse a fínales de siglo
38

. Precisamente, en el año 1590 el duque de Cárdenas 

escribió una carta a Felipe II en la que le comentaba que la muralla va a caer a causa de 

la fuerza del agua que baja de la montaña y que pasa por medio de la ciudad, explicando 

que las reparaciones, todavía, no se habían terminado
39

. Así, había que esperar hasta 

1596, cuando Don Francisco de Córdoba y Velasco empezó las primeras reformas de la 

muralla, se dio cuenta que algunos lienzos de la muralla estaban en un mal estado. 

Desde luego, en una carta explicó el peligro que ocurría y dice:  

 

“…e empeçado el reparo así desto como de adereçer otras partes della que están 

desbaratadas de suerte que no se puede rondar de que naçe huirse esclavos y 

soldados sin ser bistos y podrian naçer maiores ynconvenientes y para evitarlos 

supplico a V.M. mande proveer de dinero con que continuallo.”
40

.   

 

En relación al estado del recinto de la ciudad de Orán el Montañés mencionó en 

sus: “avisos importantes para la majestad de nuestro señor, fol. 55, v,” Una gran parte 

de la muralla construida en el año 1524-1525 aunque tenía una buena apariencia desde 

el exterior estaba a punto de caerse a causa del tiempo y los diferentes factores 

erosionantes. De tal modo que el mal estado de algunas partes importantes de la muralla 

influía de una manera negativa sobre los soldados, cuando indica Suárez la necesidad de 

rehabilitar algunas garitas donde trabajan los soldados día y noche, porque la humedad 

suele dañar muchos de ellos. También el mismo problema lo señala el maestre de obras 

                                                 
38

 CÁMARA MUÑOZ, A. Op. Cit.,  p. 18. 
39

 AGS. G. A. Leg.288, fol. 286/2 septiembre 1590. Carta de Don Diego Fernández de Córdoba. Cit., 

Ibíd, p. 17. 
40

 AGS. G. A. Leg. 456, fol. 86/24 junio 1596. Carta de Don Francisco de Córdoba y Velasco. Cit., 

Ibídem, p. 17. 
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Juan de Torres el 22 de octubre de 1625 cómo escribió en un listado de reparos sobre 

las obras que son necesarias llevar a cabo en Orán y Mazalquivir, dice: “...las garitas 

donde hacen guardia de noche los soldados tienen goteras
41

…”   

 

En  1734 se propuso la construcción de un nuevo baluarte y una cortina al lado 

del cubo de San Roque, también se propusieron otros lienzos de muralla con parapetos, 

una cortina con su estacada, banqueta y foso, que va desde el cubo de San Roque hasta 

la bóveda de la Madre Vieja. Además de dos nuevos baluartes para la defensa de la 

puerta de Canastel. (Ver fig. 1). En realidad el tema de la muralla ha estado presente en 

todos los listados de reparaciones que se hicieron en Orán,  

 

“…el recinto de la ciudad es de figura irregular, compuesto de muros antiguos, con 

cubos y torreones, y algunas plataformas, o pequeños baluartes, y otros flancos sin 

foso, ni camino cubierto, sirbiendo para las rondas un corredor interior, que sigue 

todo en contorno; el material de sus murallas antiguas, es en parte de hormigón, y 

en otras de tapia, y de mampostería ordinaria, que obliga recalzarlas a menudo, y a 

apuntarlas para que no caigan”
42

. 

      

Fig. 1: Plano del recinto de la ciudad de Orán en al año de 1734, que muestra todo el 

recinto con la Alcazaba. En este plano se propusieron nuevas obras en relación a la 

muralla, con nuevos lienzos de muralla con parapetos, una cortina con su estacada, 

banqueta y foso, nuevos baluartes y un nuevo reducto (San Pedro). Obras propuestas en 

el 10 de noviembre de 1734 por el ingeniero Ballester. AGS, MPD, 31, 013.  

 

Sin embargo en un informe titulado “Relación general de la consistencia de las 

plazas de Orán y Mazalquivir” fechado el 31 de diciembre de 1772, su autor el Coronel 

Comandante de ingenieros Don Harnaldo Hontabat, explicó que las primeras reformas 

                                                 
41

 B.Z, carpeta 256, Fol. 12 v. 15 r. Cit., Ibídem., p.18. 
42

 AGS, G. M. Leg. 3470/ fol. 25 
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tenían que tocar los muros de esta plaza donde la mayoría están a punto de caerse, 

porque la roca que los soportó está estropeada por la influencia del tiempo; sobre todo 

es imprescindible reconstruir un trozo de 200 varas (171m)
43

 entre el bastión de San 

Francisco y la plataforma de los baños
44

. En el año 1789, se propuso la reconstrucción 

de un lienzo de muro que se derrumbó a causa de la lluvia, que va desde el baluarte de 

la puerta de Canastel hasta el flanco del cubo de San Roque (Ver fig. 2).  

 

Desde luego el gran problema que tuvieron los ingenieros militares del 

Renacimiento era como adaptar la cortina de la muralla a la defensa contra las armas de 

fuego. Había que transformar el plano de la fortaleza para obtener un polígono regular y 

cubrir las puntas con bastiones en ángulo recto, cuyo fuego se vería completado por 

caballeros, estructuras alzadas sobre los mismísimos bastiones en el centro de una parte 

de cortina.  

      

Fig. 2: plano que comprende desde al baluarte de la puerta de Canastel hasta el flanco 

del cubo de San Roque en el que se manifiesta la brecha acaecida. Realizado en 1789. 

Sin autor. AGS, MPD, 60, 050. 

   

Evidentemente, el sistema constructivo de las murallas cambió, pues tuvo que 

soportar cada vez más el perfeccionamiento de la artillería que volvió más poderosa y 

con mayor precisión de tiro, lo que favoreció menos altura y más espesor a la muralla. 

Pero disminuyendo la altura de la muralla se reduce el campo de visión de plaza, como 

va a solicitar los fosos, también utilizados como un sistema defensivo contra las minas 

subterráneas. Así, en lugares como Orán se perfeccionaron las técnicas de la formación 

                                                 
43

 Una vara castellana igual a 86cm. (DRAE). 
44

 HONTABAT, H. Op. Cit., pp. 210-261. 
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de las murallas donde no hubo arquitectura militar precedente, donde había también que 

empezar casi desde cero
45

.  

 

La muralla de Orán era de mampostería y en algunas partes con obra de sillería, 

con tres puertas, la de Canastel (principal) y de Tremecén se construyeron con la 

fundación de la ciudad misma, y la de Mallorca es más posterior, se construyó en 1734 

que vamos a estudiar en las páginas que siguen. En la parte de Alcazaba tuvo un foso 

con una escarpa y contraescarpa, y había un doble recinto de este lado que mira a la 

campaña. Por la parte que iba desde la puerta de Canastel a la puerta de Tremecén había 

el río Guahrán, que jugó el papel de un foso lleno de agua, impidiendo los ataques de 

esta parte. También este frente estaba defendido por la meseta y un conjunto de fuertes 

y castillos, como Rosalcázar, Santa Bárbara, San Andrés, con su fuerte anejo San Luis, 

San Felipe con sus dos fuerte anejos, San Carlos y San Fernando y al final la torre del 

Nacimiento, todos formaban un línea defensiva de esta parte (Ver fig. 3). 

 

      
 

Fig. 3: plano de la plaza de Orán y sus fortificaciones que manifiesta la posición que 

tuvieron con la mezeta. Entre la plaza y la linea defensiva del conjunto de las fortalezas y 

las torres, estaba el río que, también, jugaba un papel importante en la defensa de la 

ciudad de este frente. Plano realizado por Juan Martín Zermeño, en 12 de enero de 1771. 

GS, MPD, 04, 102.  

 

Y por la parte que iba desde el baluarte de Canastel hasta el baluarte de la Palma, 

pasando por él de San Roque, también, había un foso con una escarpa. Además de un 

conjunto de revellines -obras adelantadas delante la cortina- que defendían estos parajes, 

                                                 
45

 EPALZA, M. de., BAUTISTA VILAR, J. Op. Cit.,  p. 92. 
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como él de San Pedro, Santiago y Colorado. Por lo tanto, la muralla de Orán, tenía una 

forma irregular, pero los ingenieros pudieron aplicar los nuevos sistemas de la 

fortificación abaluartada que está formada, básicamente por baluartes y por la muralla –

cortina- que va de baluarte a baluarte
46

.  

 

Así pues, la muralla de la ciudad de Orán tenía siete baluartes y un medio baluarte 

a lo largo de la cortina, conformes con la nueva estrategia de defensa, como el baluarte 

del Rosario, de Santiago, de la Palma, medio baluarte de Santa Isabel, de San Francisco, 

de San Domingo, de Canastel y de San Roque. También tenía algunas garritas como la 

del Algarrobillo, de la Escalerilla de los Siete Vientos y de la Madre Vieja. Desde luego, 

en la parte de la Alcazaba, había dos torreones con plataformas, la doble tenaza de la 

campana, y un caballero -es una torre levantada sobre otra torre, baluarte o cortina- del 

mismo nombre. Por tanto, en algunas partes era alta, en otras partes más baja, pero más 

gruesa. (Ver fig. 4). Más adelante hemos incluidos fotografías que pueden justificar lo 

que acabamos de explicar, en relación a la muralla. 

 

      
 

Fig. 4: vista frontal de la  parte la muralla que es más gruesa, y menos alta que en otras 

partes. Fotografía del autor. 

 

Sin embargo, el recinto de la ciudad de Orán tuvo la extensión de 6195 pies de 

desarrollo
47

. Por lo tanto podemos seguir fácilmente en la ciudad moderna de Orán el 

trazado del recinto español. La muralla comenzó desde la puerta de Tremecén, frente a 

la plaza de “Quinconces” (Ver fig. 5). 

                                                 
46

 COBOS, F., CÁMARA MUÑOZ, A. (2008). De la fortificación de Yviça. Eivissa: Editorial 

Mediterrània Eivissa, p. 20. 
47

 RAH.9/690, fol.180 v. /13 julio 1635. relación del capitán Juan Bautista Antonelli de los reparos 

necesarios en Orán y Mazalquevir. Cit., ALONSO ACERO, B. Op. Cit., p. 19. 
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Fig. 5: Vista frontal de la puerta de Tremecén, punto de partida del recinto de la ciudad 

de Orán. Dicha puerta da acceso al núcleo de la Alcazaba, a través de la puerta de 

España. 

 

La muralla sigue hacia el baluarte de San Francisco, continuó hasta el baluarte de 

San Domingo siguiendo la calle “Odinot” hasta la garita del Algarrobillo y plataforma 

de los baños hasta que llegamos a la Puerta de Canastel en frente de la plaza “Kléber” 

(Ver fig. 5 y 6). 

      
 

Fig. 5: Vista de la parte inferior de la Alcazaba, donde está la puerta de Tremecén, punto 

de comienzo de la muralla que pasaba por el baluarte de San Francisco, y continuó por 

el bulevar “Oudinot”, pasando por el baluarte de San Domingo hasta llegar a la puerta 

de Canastel. Fotografía del autor. 
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Fig. 6: Vista de la Plaza “Kléber”, a la derecha la calle Carlos V, y a la izquierda la calle 

Madrid, de donde se adelantaba la muralla pasando por la puerta de Canastel. 

Fotografía de: www.google.es. 

          

             Girando un poco hacia la izquierda, más o menos unos 160 grados, continuó 

pasando por  la plaza de “La República” y la calle de Madrid. Luego la muralla se 

adelantó unos metros y gira otra vez hacia la izquierda unos 90 grados donde estaba, 

precisamente, el baluarte de San Roque (Ver fig. 7).            

      

Fig. 7: Vista general de la plaza de República y la calle Madrid. Los edificios que se ven 

era antes el itinerario de la muralla, a final de éstos giraba el recinto unos 90º, lugar 

donde estaba el baluarte de Sna Roque. Fotografía del autor. 

 

Continuó pasando por la calle “Rognon” bajo los jardines del hospital “Baudens” hasta 

la gran bóveda de la calle “Arsenal”, aquí giró hacia la derecha y siguió frente a la 

marina donde se inclinó haciendo una curva  hacia dentro para sostener las tierras donde 

se apoyó la iglesia de San Luis (ver fig. 8 y 9, se ve la iglesia a la derecha de la imagen). 
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Fig. 8: Vista de la parte de la muralla que pasa bajo el hospital “Baudens”, y bajo la 

iglesia San Luis y sigue hasta la garrita de la Escalerilla, la garrita de los Siete Vientos y 

la puerta de Mallorca, siguiendo la calle “Rognon”. Fotografía de: www.google.es.  

 

      
 

Fig. 9: Perspectiva de la parte de la muralla que se adelanta hacia la puerta de Mallorca, 

se ven las dos torres de vigilancia de la puerta, y a la izquierda la ventana de las aduanas. 

En esta parte estamos en el interior de la ciudad de Orán. Fotografía del autor.  

 

Y de allí continuó la muralla hasta la garrita del Remoncillo, donde estaba la  

alcantarilla real, bóveda de la Madre Vieja que recibió las aguas de la lluvia que 

constituyeron una amenaza para la ciudad. Esta última transportó las aguas bajo la 

ciudad a través de un conducto pasando bajo de las carnicerías, la plaza principal (la 

Perle), la iglesia y el convento de San Francisco. Al fin, las aguas desembocaron en los 

jardines del barranco en el medio del bulevar (Oudinot). Durante la segunda ocupación 

cambiaron el recorrido del agua para desembocar finalmente cerca de la puerta de 
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Tremecén
48

. (Ver fig. 10). Y finalmente llegamos a la Alcazaba (ver fig. 11) de la parte 

oeste de la ciudadela, donde está exactamente, el medio baluarte de los Artilleros y 

Santa Isabel.  

 

 

Fig. 10: Plano y Perfil del Conducto Real de la ciudad de Orán, que recibió no solo sus 

inundaciones, sino es que por él se daba curso al todas las avenidas de las aguas del 

barranco, que separó Santa Cruza de la meseta en tiempo de lluvias. Éste conducto 

atravesaba la ciudad desde la Bóveda de la Madre Vieja pasando debajo de la ciudad 

hasta el otro lado, exactamente en el medio del bulevar “Oudinot”. AGS, MPD, 04, 104.  
 

      
 

Fig. 11: Perspectiva de la muralla que va de la puerta de Mallorca hasta la Alcazaba, 

justo donde está el medio baluarte de los Artilleros y Santa Isabel. Fotografía del autor. 

 

 

Su recinto está protegido primero por el baluarte de la Palma y la doble tenaza de 

la Campana con su torre que siguen existiendo hasta hoy día (ver fig. 12 y 13), y 

bajamos hasta el baluarte de Santiago. Entre los dos tuvo el frente del recinto que mira a 

la campaña y el arrabal de Ifri, (ver fig. 14) y continuó mirando el monte hasta el 

                                                 
48 Ibídem, p. 71. 
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baluarte del Rosario hasta el punto de partida, que es la puerta de Tremecén
49

. (Ver fig. 

5).  

 

Fig. 12: Vista de la parte superior de la Alcazaba donde está el baluarte de La Palma. 

Desde está perspectiva  se ve la escarpa y el foso. Fotografía del autor. 

 

      
  

Fig. 13: Vista de la doble tenaza de la Campana y la torre del mismo nombre, donde  se 

ve un trozo del doble recinto, que se destruyó últimamente, también podemos ver la 

escarpa y  el foso que pasa bajo la muralla, lo que explica la presencia de uno de los tres 

puntos importantes para la arquitectura militar, que es el sitio, y como la fortificación se 

adapta a la naturaleza del lugar. Fotografía del autor. 
 

                                                 
49

 Ibíd., p. 56. 
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Fig. 14: Perspectiva de la parte del recinto de la Alcazaba que mira a la campaña, con el 

baluarte de Santiago.Fotografía del autor. 

 

Para concluir, las murallas tenían una función importante en la protección de las 

ciudades, y lo que demuestra eso son las palabras de Pires Herrera: (…) En la ciudad 

cercada viven los vecinos de ella con más seguridad…casi inexpugnable….”
50

. Desde 

luego las murallas eran necesarias en las ciudades expuestas a posibles invasores y 

ataques continuos. Pero aunque tuvieron beneficios, también, se convirtieron en un 

problema urbano impidiendo el crecimiento de la ciudad y su mala estructura, por 

ejemplo: si vemos la ciudad de Orán de los siglos XVI-XVII-XVIII las calles son muy 

estrechas y sus casas pequeñas, “…el interior de la ciudad no ofrece armonía alguna; 

todo es laberíntico y desordenado. No hay más que callejuelas estrechas y tortuosas, 

sin menor huella de una infraestructura sanitarias y muy poco espacio al 

descubierto”
51

.    

4.2. Las puertas de la ciudad  

     Las puertas en las murallas de las ciudades o plazas (enclaves llamados 

presidios) tuvieron una función urbana de primer orden para acceder a un espacio 

amurallado, con una finalidad que permite entrar y salir a través de este elemento 

permisivo que es la puerta; estaban rematadas con símbolos, de ellos podemos haber 

ciertos aspectos, verbigracia: los escudos con una idea que refleja el poder, la majestad 

y la fuerza de ello podemos citar la puerta de España en la parte de la Alcazaba (castillo 

                                                 
50

 CÁMARA MUÑOZ,  A. (1993). “Murallas para la guerra…Op. Cit., p. 172. 
51

 También ocurrió lo mismo durante la época Francesa, después de que han construido una muralla desde 

el castillo de Rosalcázar hasta el barrio “front de mer” con Seis puertas (la porte de Napoleón, Tlemcen, 

Mascara, Valmier, Sidi Chahmi, et la porte de Bel air).  
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viejo), también la puerta de Canastel tuvo un gran escudo de la monarquía Española
52

. 

Por lo tanto, la ciudad de Orán tiene dos puertas construidas con la fundación de la 

ciudad misma. Y la tercera puerta más posterior, se construyó en 1734, durante la 

segunda ocupación española de la ciudad. 

 

4.2.1. La puerta de Canastel 

    La puerta de Canastel es la más antigua con la puerta de Tremecén. Se llamó 

también la puerta de la Mar, famosa por los poemas de Góngora y otros autores 

literarios del Siglo de Oro. Por ella entró Miguel de Cervantes cuando visitó Orán en 

1581, mandado en una misión por Felipe II. Era entonces la principal que comunicaba la 

ciudad con el camino que llevaba al mar. La dicha puerta está situada al Noroeste por la 

cual se tomó el camino hacia Canastel, Arzeu, Mostaganem, Cherchel y Ténes, todos 

conducen a Argel, fue la puerta que “…responde así mismo a la mar por donde entra y 

sale todo el tráfago della”
53

. 

 

Su arquitectura se asemeja a la puerta del Cambrón de Toledo, estrecha y baja, 

creemos que es una puerta de un sótano pesadamente abovedada y ancha de 12 pasos. 

Dicha Puerta es de piedra de color claro y sillares, con un único arco escarzano amplio, 

no conserva ornamentación alguna, meramente funcional. Si comunicaba el recinto 

amurallado con el mar, era entonces la principal vía de entrada de suministros a la 

ciudad por lo que debía ser suficientemente grande, pero también suficientemente 

fortificada dada su importancia. Su estructura era su propia defensa; cuento hasta dos 

recintos que se suceden uno a uno hasta llegar al pasillo; todo macizo al exterior 

(gruesos muros) y reforzado con bóveda al interior y en eje acodado para ponerlo aún 

más difícil en caso de asedio (Ver fig. 1). Durante el los primeros años de la conquista 

era protegida por dos torres. En 1734 se proyectaron dos baluartes para su protección 

(Ver fig. 2).  

                                                 
52

  EPLAZA, M. de., BAUTISTA VILAR, J. Op. Cit., p. 134. 
53

 SUÁREZ MONTAÑÉS, D. Historia del último…, parte I, cap. II, p. 23. Cit., ALONSO ACERO, B.  

Op. Cit., p.18. 
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Fig. 1. Vista frontal de la Puerta de Canastel (conocida también bajo el nombre de 

Puerta del Mar), la entrada de la puerta, se llama la rampa de Madrid. Fotografía del 

autor. 

      

        

Fig. 2: Plano y Perfil de los dos baluartes que se proyectaron de construir para la 

vigilancia de la Puerta de Canastel, bajo el gobierno de José Vallejo.  Obras propuestas 

en el 10 de noviembre de 1734 por el ingeniero Ballester. AGS, MPD, 31, 013.  

Sin embargo, la defensa de esta puerta fue muy importante para proteger la plaza 

día y noche. En el informe que redactó el ingeniero Hontabat en 1772 habla de un 

cuerpo de guarda que se llamó, Guarda de Canastel que protegía la dicha puerta. El 

cuerpo consistía en una bóveda de 9 varas (7m70cm) de longitud, y 5 varas (4m56cm) 

de ancho, también tuvo otra habitación para el oficial que medía 7 varas (5m99) de 

longitud y 4 varas (3m42cm) de ancho. La guarda estuvo asegurada por un oficial 

subalterno y veinte hombres, también existió un calabozo de 9 varas (7m70cm) sobre 3 

varas (2m56cm)
54

. Delante de esta puerta hubo un puente del mismo nombre, “… ancho 

de mampostería con sol un arco, en cuio estrivo y lado oriental esta una fuente de dos 

cañones con sus escaleras de piedra para el abasto del publico
55

 (Ver fig. 3). Los 

                                                 
54

 HONTABAT,  H. Op. Cit., p. 217. 
55

 AGS, G. M. Leg. 3470/ fol. 34. 
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franceses lo nombraron el puente de “kléber”, antes de que se construyera la plaza que 

llevó el mismo nombre. 

      

Fig. 3: Dibujo y perfile de la puerta de Canastel, en el cual parece el puente del mismo 

nombre, las escaleras y la fuente pública. Este plano fue realizado por el ingeniero Juan 

Bautista Antonelli, durante el gobierno de Don Joseph Aramburu, datado del 7 de 

octubre de 1739.  AGS, MPD, 31, 015. 

        

4.2.2. La puerta de Tremecén 

           La segunda puerta, dicha de Tremecén, tomó su nombre del camino que llevaba a 

la ciudad del mismo nombre, situada al Sureste y orientada hacia la parte de la tierra 

(frente a los castillos, San Andrés y San Felipe) de donde vinieron los ataques de las 

tribus Oranesas. La puerta de Tremecén está en un ángulo del recinto de la Alcazaba 

mientras las de Canastel y de Mallorca estaban en el recinto mismo de la ciudad (Ver 

fig. 4). 

 

Fig. 4: Vista frontal de la puerta de Tremecén, situada en uno de los ángulos de 

Alcazaba. Fotografía del autor. 
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Entre la puerta y la defensa de San José, a una distancia de 30 metros, había un 

puente para atravesar el río “Oued Er’rhi” (Ver fig. 8). La puerta de Tremecén de hoy 

no tiene ninguna relación con la puerta de Tremecén de la época española, porque ha 

sido modificada por los franceses, a través de un plano vamos a ver cómo era la puerta 

de Tremecén (Ver fig. 9).  

 

 

Fig.  8: Dibujo y perfil del puente de Tremecén, que comunicaba  la puerta del mismo 

nombre con el fuerte de San José, el responsable de la obra, era el ingeniero Juan 

Bautista Mac-Evan,  fechado en Orán, en el 18 de abril de 1739. AGS, MPD, 23, 072. 
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Fig. 9: Perspectiva del puente de Tremecén, que comunicaba entre la puerta del mismo 

nombre, y el fuerte de San José (en estos documentos aparece como fuerte y no como 

Tambor). A la derecha se ve la Puerta de Tremecén y a la izquierda el fuerte de San José, 

entre los dos había una muralla con parapetos que cerraba el paso desde esta parte de la 

ciudad. El responsable de la obra, era el ingeniero Juan Bautista Mac-Evan,  fechado en 

Orán, en el 18 de abril de 1739. AGS, MPD, 23, 073. 
 

 

4.2.3. La Puerta de España 

  En 1605 el marqués de Árdales edificó una bella puerta detrás de la puerta de 

Tremecén y le dio el nombre de la puerta de España
56

. Esta puerta, en realidad es la 

tercera puerta después de la puerta de Tremecén. La dicha puerta lleva el escudo de las 

armas imperiales, bajo las cuales parecen restos de un posible blasón, pero está 

totalmente borrado. Según nuestro modesto entender, creímos que es el escudo de las 

armas del gobernador que mandó  construir esta puerta, el conde de Teba, marqués de 

Ardales, de Juan Ramírez de Guzmán, o bien el escudo de armas de Castilla y León 

(Ver fig. 10, 11, 12 y 13). 

      

                                                 
56

 En una lista de los capitanes de Orán y Mazalquivir Gregorio Sánchez Doncel nos dice en su libro 

Presencia Española en Orán 1509-1792, en la página 235, hablando del Marqués de Árdales “…creó en 

1605 un Real Seminario Militar y construyó ese mismo año la puerta de Tremecén…” aquí el escritor 

quiere decir la puerta de España y no de Tremecén,  porque esta puerta fue construida con la fundación de 

la ciudad y sus murallas.  
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 Figs. 10 y 11: Vista frontal de la puerta de España y del escudo imperial que remata la 

puerta, bajo el cual hay restos de otro escudo, que suponemos, es de los Ardeles y Teba, 

como la puerta se construyó bajo el gobierno de conde de Teba, marqués de Ardales Don 

Juan Ramírez de Guzmán, o bien de Castilla y León. Fotografías de autor y de Google.  

     

                                                              
                      

 

Fig. 12 y 13: A la izquierda tenemos el escudo de las armas de Castilla y León, y a la 

derecha escuado de las armas del marquesado de Ardales y condado de Teba, del linaje 

de Guzmán.   

 

La Puerta de España, es una obra rica arquitectónicamente. Por el estilo sin duda 

pertenece al siglo XVI, como me lo explicó Antonio Bravo Nieto, (especialista de las 

fortificaciones de Melilla), en una visita que hemos efectuado juntos a la dicha puerta, 

también me explicó que la puerta de España no tiene ninguna similitud con la Puerta de 

Santiago de Melilla
57

, que sea funcional o decorativa. Estilísticamente parece posterior a 

                                                 
57

 Véase BRAVO NIETO, A.  (2002). “Tradición y Modernidad en el Renacimiento de España. La Puerta 

y Capilla de Santiago de Melilla”. Melilla: Akros, nº 1. pp. 36-41. 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 38 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com- I.S.B.N.978-84-690-5859-6 
 

la puerta de Canastel. Es una puerta con decoración “colgada” entre sendas columnas 

clásicas, a modo de retablo de una calle y tres pisos
58

. 

 

Está labrada con sillares de piedra de color claro y presenta  motivos heráldicos en 

bajorrelieve en la parte superior. El vano de acceso, situado asimétricamente en uno de 

los lados,  se resuelve con un arco de medio punto que crea un espacio abovedado hacia 

el interior. A pesar del deterioro evidente de la ornamentación, se pueden  distinguir tres 

registros, uno inferior, enmarcado por dos pilastras acanaladas, y dos superiores 

enmarcados por columnas también acanaladas. El registro superior es el más elaborado 

en cuanto a la ornamentación que se refiere, muestra como motivo principal el escudo 

imperial,  rodeado con el collar del Toisón de Oro acola el águila bicéfala del Sacro 

Imperio Romano-germánico. Este escudo del imperador no es el grande, lleva las armas 

del reino de Castilla y León, Aragón, las dos Sicilias, Granada, Jerusalén, Austria, 

Borgoña Moderna y Antigua,  y en el jefe las armas de Portugal, las armas de Bravante, 

y sobre le todo en el centro las armas de Tirol y Flandes. Timbrado por una Corona real 

medieval. En este escudo faltan las armas de Hungría y Navarra, las columnas de 

Hércules, la cruz de Borgoña, y la Corona Imperial. 

 

4.2.4. La puerta de Mallorca  

La dicha puerta es la tercera de la ciudad de Orán que ha sido construida 

posteriormente (durante la segunda ocupación, del tiempo de José Vallejo) en el año 

1734
59

 como está indicado sobre la puerta hasta hoy día (Ver fig. 14 y 15). La mayoría 

de los escritores mencionan la fecha de 1754 a pesar de que en la puerta, como lo indica 

la imagen en la inscripción precedente, la fecha es 1734, y de ellos Fey
60

 y también  

L’espes
61

. La puerta está situada en el Noroeste del recinto, de aquí parte el camino de 

Mazalquivir conocida también bajo el nombre “Bab El Marsa” (la puerta del puerto)
62

, 

no muy lejos de esta puerta se encontró la alcantarilla real bóveda de La Madre Vieja.  

                                                 
58

 Agradezco las diferentes descripciones estilísticas y constructivas, de las puertas y muralla de la ciudad 

de Orán a la amabilidad de mi directora de trabajo, la profesora Begoña Alonso Ruiz, y mi compañera y 

amiga del Máster Coro Gutiérrez.  
59

 En 1730 hubo dos puertas como lo cuenta Shaw en su libro Voyage dans la Régence d’Alger, trad. Mac 

Carthy, Paris, 1830, p. 224-229. Cit., LESPÉS, R. Op. Cit., p. 68. 
60

 FEY, F. Op. Cit., p. 166. 
61

 Ibíd., p. 68. 
62

 Ibídem., p. 68.  
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Fig. 14 y 15: Vista frontal de la puerta de Mallorca (Santón), que es la tercera puerta de 

la ciudad, edificada durante la segundo ocupación de Orán(1732), encima de la cual hay 

una lápida que menciona la fecha de su construcción, que era en 1734 durante el 

gobierno de José Vallejo, fotografías del autor  

      

La vigilancia de esta puerta fue asegurada por un cuerpo de guarda que tuvo 2 

bóvedas, la primera mide 39 varas (24m82) de longitud sobre 4 varas 2 pies (3m95) de 

ancho, la segunda tuvo 8 varas 1 pie (7m13) de longitud y el mismo ancho que el 

precedente. Detrás de esta puerta había el reducto Colorado, un puesto destinado a la 

defensa y la seguridad de la puerta y su cuerpo de guarda. En efecto, las tres puertas 

estuvieron protegidas, y sus bóvedas estaban precedidas como la puerta de Canastel y de 

España por un gran escudo de la Monarquía de España
63

. La dicha puerta tiene un 

aspecto muy sólido, que le proporciona en parte su vano adintelado bajo cornisa hacia el 

exterior y escarzano al interior. Contribuyen a la solidez y la monumentalidad de la 

puerta las dos torres ciegas macizas que asoman por detrás de la puerta, que al no ser 

practicables apuntan a una función más bien estructural o estética que funcional.  

 

4.3. La Alcazaba (castillo viejo)  

     Entre los meses de abril y mayo de 911 se construyó la alcazaba de Orán por Ibn 

Abi Aun gobernador de la ciudad. Este cargo le fue concedido por Daud Ibn Sulat 

gobernador de Tihert (Tiaret) bajo la autoridad de los “Fatimíes”, quien también 

construyó bellas casas y un suk
64

. Atravesando las murallas de la ciudad y precisamente 

a través de la puerta de Tremecén y luego la puerta de España, accedemos al núcleo 

                                                 
63

 HONTABAT, H.  Op. Cit., p. 216.  
64

 DIDIER, G. Op. Cit., p. 32.  
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militar del enclave oranés que era la Alcazaba, situada al norte en un lado de la montaña 

dentro de lo que es el recinto amurallado de Orán, coronado por el recinto de la 

Alcazaba”
65

. Esta situación permitió dominar el conjunto de la ciudad que fue separada 

de la Alcazaba por una explanada y un muro. La Alcazaba fue como una ciudadela o 

bien una fortaleza dentro de la ciudad misma, convirtiéndose en el centro de la vida 

militar y social de ciudad de Orán
66

. Durante los tres siglos de presencia española en 

Orán, la Alcazaba sufrió diferentes reparaciones y restauraciones, empezando desde 

1529, época en que se trasladó a Orán el ingeniero Perafán de Ribera,  

 

“… con objeto de enterarse de las obras que se hacían y disponer lo conveniente; 

mandándose con tal motivo al marqués de Cómares, y al corregidor, que lo era el 

doctor Lebrija, que trabajase la gente de guerra, y que se la diera una comida 

extraordinaria y gratuita”67
. 

 

Se hicieron algunos reparos bajo el mando del don Pedro de Padilla
68

 en 1589, 

como lo indica una lápida que estaba en la entrada de la Alcazaba por su parte oriental, 

y sobre un hermoso escudo de las armas Reales de España, “…en el año de 1589 sin 

costar a S. M más que el valor de las maderas hizo esta obra don Pedro de Padilla su 

capitán general i justicia mayor de estas plazas por su diligencias i buenos medios”
69

. 

En aquel momento la alcazaba conoció muchas ampliaciones en relación con la 

elevación sucesiva del número de los soldados. En primer lugar, la alcazaba se utilizó 

                                                 
65

 ALONSO ACERO, B. Op. Cit., p. 26. 
66

 Ibíd., p.19.  
67

 XIMÉNEZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las Inscripciones de Orán y Mazalquivir: noticias históricas 

sobre ambas plazas, desde la conquista hasta su abandono en 1792. Madrid: Establecimiento 

Topográfico de R. Vicente, p. 16. 
68

 Fue capitán de infantería en Flandes y posteriormente maestre de campo en Nápoles. En 1563-64 

participó en el socorro de Orán en el asedió 1563, bajo el mando de Sancho de Leyva ,  y en la 

reconquista  del Peñón de Vélez de la Gomera que hizo García Álvarez de Toledo y Osorio. Entre 1569-

71 sirvió a las órdenes de Juan de Austria en la guerra de Granada contra los moriscos, y después en las 

batallas de Lepanto  y Navarino contra los turcos. De 1585 a 1589 sustituyó interinamente al marqués de 

Cortes, don Martín de Córdoba, segundo hijo del conde de Alcaudete en el gobierno de Orán y 

Mazalquivir. De allí se trasladó a Italia para hacerse cargo del gobierno de Milán, en cuyo cargo debió 

hacer frente a los ataques del ejército francés. Con motivo de las ausencias de su gobernador Juan 

Fernández de Velasco y Tovar, Padilla desempeñó interinamente el gobierno hasta 1595. También fue 

comendador de Estepa en la Orden de Santiago y miembro del consejo de guerra de Felipe II. Murió en 

Granada en 1599 cuando fue a hacerse cargo de la castellanía de La Alhambra. MARQUÉS DE PIDAL, 

SALVÁ, M. (1855). Colección de documentos inéditos para la historia de España. Madrid: Imprenta de la 

Viuda de Calero., LA MOTA, Diego de. (1599). Del principio de la Orden de Cavallería de Santiago, del 

Espada…Valencia: Casa de Aluaro., SANCHÉZ DONCEL, G. (1991). Presencia de España en Orán 

(1509-1792). Toledo: Estudio Teológico De San Ildefonso., CAZENAVE, J. Op. Cit., pp. 257-299. 
69

 Ibíd., p. 33. 
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como vivienda de los gobernadores que pasaban por la ciudad. Pero con el transcurso de 

los años, y sobre todo durante la segunda ocupación, ha sido el lugar de varias 

administraciones (De la segunda ocupación 1732-1792 tenemos más informaciones de 

la ciudad de Orán, sus fortalezas y su Alcazaba, además de la Fortaleza de Mazalquivir, 

al contrario de la primera ocupación 1509-1708), como vamos a ver más adelante. 

 

La descripción detallada de la Alcazaba que tenemos, es del ingeniero don 

Harnaldo Hontabat de 1772. Después de acceder al Alcazaba atravesamos una puerta 

abovedada y un gran patio encontramos el palacio con sus treinta y siete habitaciones, 

sin contar los despachos de la secretaria de la encomienda general, las caballerizas, 

además de un gran patio, jardín y estanques. Al lado del palacio estaba la casa del 

Ministerio de Colonias con veinte habitaciones, una para el ministro, su familia, los 

sirvientes y la cocina, despachos para los empleados, un cuerpo de guarda, un patio y 

jardín, también un estanque para recuperación de las la aguas de la lluvia. Después 

estuvo la casa del inspector de finanzas, el despacho del control general del ejército, los 

del inspector general, su alojamiento y de su familia, sus empleados domésticos, 

caballerizas, un patio bajo, un palomar, un almacén de carbón, jardines y un cuerpo de 

guarda que estuvo atravesado por un pasaje que, condujo a la tesorería que estuvo 

contigua a la casa del tesorero y la tesorería estuvieron situadas arriba de la casa del 

inspector de finanzas (Ver fig. 1).  

               

 

Fig. 1: Dibujo y perfil de los edificios de la Real Alcazaba, (parte superior de la 

Ciudad de Orán), plano de Antonio de Gaver hecho a Orán en el 6 de abril de 1744. 

AGS, MPD, 13, 147. 
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En esta casa vivió el tesorero, tuvo también alojamiento para su familia, sus 

domésticos, sus despachos y los de la tesorería. Enseguida encontramos la maestranza 

de la artillería, la manufactura de armas y el almacén de hierro y de carbón. También 

tuvo una capilla real dirigida por el capellán del Regimiento de Soria permanente de 

Orán después de 1632
70

. Este eclesiástico y oficial dio los socorros de la religión a las 

tropas y celebró la misa para el gobernador general; del otro lado de la capilla hubo un 

cuarto que sirvió de remisión de carruajes de los comandantes generales.  

 

En la alcazaba hubo cuatro grutas bajo el llamado “baluarte del caballero” que 

estaba al lado de la casa del ministro de los asuntos coloniales. También tuvo en ella el 

almacén principal de municiones de la artillería, sala de armas después del almacén 

precedente, el almacén de pólvora de la Campana, almacén de aprovisionamientos del 

Rosadizo y otro de la Subida. En 1738 se proyectó la construcción de un Hospital Real 

(con 50 camas). Al lado de este último había un almacén de víveres,  y un cuarto donde 

se enceraban los avestruces y los leones
71

. (Ver fig. 2).  

 

 

Fig. 2: Plano de una porción de la Alcazaba de Orán, donde se construyó un hospital para 

su guarnición. Plano de Juna de la Feriée, Juan Ballester y Pedro Superviela. Hecho a 

Orán el 12 de marzo de 1738. AGS, MPD, 13, 143.  

 

Cuando llegamos a la parte superior de la alcazaba se encuentran los 24 silos que 

vienen directamente después de la doble tenaza de la Campana que mandó construir el 

conde de Charny en 1692 (Ver fig. 3), y el baluarte de la Palma (Ver fig. 4). Por lástima, 

                                                 
70

 LESPÉS, R. Op. Cit., p. 175. 
71

 HONTABAT, H. Op. Cit., pp. 220-224. 
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hoy día la alcazaba de Orán está totalmente arruinada, queda solamente su recinto, sus 

bastiones, torres y algunos edificios que han permanecido de pie (Ver fig. 5).  

      
 

Fig. 3: Plano y Perfil de la doble tenaza de la Alcazaba de Orán que mandó construir el 

Conde de Charny en 1692 AGS, MPD, 61, 054.  

 

 

fig. 4: Plano y Perfil de la parte superior de la Alcazaba de Orán, en el cual parecen la 

doble tenaza de la Campana (A), baluarte de la Palma (D) y los veinticuatro silos (z).  

1737. AGS, MPD, 13, 146. 

 

Fig. 5: Vista del estado actual de la Alcazaba de Orán, con el baluarte de Santiago. 

Fotografía del autor. 
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La Alcazaba de Orán, fortificación primitivamente islámica, tenía la misma 

finalidad como todas las Alcazabas de las diferentes ciudades ibéricas. Con un recinto 

amurallado, la Alcazaba forma parte de un núcleo urbano mayor al que suele dominar 

en altura, con accesos a los aproches, y a la ciudad aunque sea a través de corachas o 

albacaras
72

. El nombre de Al- Qasaba indica que se trata de una fortaleza urbana, con 

uso político-administrativo como sede del gobierno y aposento de las jerarquías del 

ciudad. Se encuentra situada en una posición elevada, sobre un cerro que domina la 

ciudad, pero contigua y unida a la Medina, aunque independiente de ella. Así, podemos 

decir que sobre un plano funcional hay una similitud entre la Alcazaba de Orán y otras 

Alcazabas como la de Málaga, Almería o Granada. Es decir que todas desempeñaron el 

mismo papel que sea defensivo o político-administrativo. Desde luego, lo que nos 

importa en este sentido hacer una comparación constructiva de la Alcazaba de Orán con 

otra Alcazaba, en este caso hemos escogido a la Alcazaba de Málaga.  

 

Queríamos recordar que la Alcazaba, como fortificación ha sido una de las ramas 

de la arquitectura más sujetas a innovación y cambio, porque sus tipologías se 

modificaron de forma constante conforme a los distintos avances, tanto en técnica 

constructiva como en técnica militar
73

. Así, podemos decir que todas las Alcazabas 

fueron sujetas a varias modificaciones, sobre todo tras las reconquistas que hicieron los 

monarcas españoles. Verbigracia, citamos el caso de la Alcazaba de Almería, tras la 

capitulación del 10 de diciembre de 1489, la ciudad pasó a dominio castellano y en su 

Alcazaba iniciaron obras de remodelación que intentaron básicamente adaptar la 

fortaleza a las nuevas exigencias militares impuestas por el desarrollo de la artillería
74

.  

 

Por ende, la Alcazaba de Orán sufrió el mismo destino de las Alcazabas 

musulmanas de la Penísula Ibérica, desde su conquista por las armas castellanas ya 

empezó un proceso de modificaciones a lo largo de los siglos de su presencia en estas 

tierras, hasta su segunda perdida en 1792, ya como lo habíamos señalado antes. Por este 

                                                 
72

 MORA-FIGUEROA, L., de. (2006). Glosario de Arquitectura Defensiva Medieval. Madrid: Ministerio 

de Defensa, p. 38. 
73

 BRAVO NIETO, A. (2010). La Alcazaba o Cuartel Rifeño de Djenada. Un modelo de arquitectura 

militar islámica. Melilla: Akros nº 9, p. 23. 
74

 CARA BARRIONUEVO, L. (1990). “La remodelación de una fortaleza musulmana medieval: La 

Alcazaba de Almería en época cristiana (Siglos XV y XVI)”. Almería: Almería entre culturas (siglos 

XIII-XVI), Vol. 1, p. 453. 
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efecto, resulta para nosotros difícil hacer una comparación de la Alcazaba de Orán de la 

época musulmana con otra Alcazaba, porque no tenemos textos ni planos, ni las pinturas 

de Juan de Borgoña que nos describen cómo era la Alcazaba antes la ocupación 

castellana. Lo que podemos decir del trazado del perímetro amurallado la Alcazaba de 

Málaga, tenía una forma de triángulo rectángulo cuyos lados perpendiculares están 

orientados a sureste y suroeste y cuya hipotenusa lo está al norte
75

 (Ver fig. 5). Su forma 

irregular, se adaptó a la superficie del promontorio sobre el cual está asentada, pero 

estaba separada de la Medina (Ver fig. 6). Al contrario de la de Orán estaba dentro la 

ciudad misma en la parte más elevada, por donde se podía dominar toda la ciudad 

asentada a su pie. El recinto de la ciudad estaba coronado por el recinto de la Alcazaba.  

 

     

        Fig. 5: Vista de la Alcazaba de Málaga, su recinto y interior. www.google.es 

 

 

Fig. 6: Apunte de la Alcazaba y Gibralfaro. Antoon Van Den Wyngaerede, Victoria & 

Albert Museum. Londres. Tomado de ORDOÑEZ VERGARA, Javier. (2000). La 

Alcazaba de Málaga: historia y restauración arquitectónica. Málaga: Universidad de 

Málaga. 
 

                                                 
75

 PUERTAS TRICAS, R. (1989-1990). “El barrio de viviendas de la alcazaba de Málaga”. Málaga: 

Mainake, nº 11-12, p. 200. 
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Por consiguiente, la Al-qasaba de Orán tenía un forma rectangular (alargada y un 

poco irregular). El interior de esta última no guarda ni una huella de la época 

musulmana
76

. Al contrario de la Alcazaba de Málaga, donde se puede ver algunas casas 

de estilo arabo musulmán, gracias a su clasificación como monumento histórico artístico 

y de uso ciudadano, caracterizado por el desalojo de la población, la eliminación de las 

viviendas y la ejecución de diversas restauraciones que empezaron en el año 1933
77

 que 

se ha podido salvar esta bella alcazaba. Por las divergencias que nos ofrecen estas dos 

alcazabas, la de Orán tenía un carácter meramente militar como hemos visto en las 

páginas anteriores, y la de Málaga se diferenció por su carácter, básicamente, civil por 

el gran número de casas que tenía, también, poseía algunos baños y varios patios
78

.  

 

5. Segundo circuito: Los fuertes 

5.1. El fuerte de Rosalcázar 

El Rosalcázar
79

, el más grande y antiguo de todas las defensas de Orán con la 

fortaleza de Mazalquivir. Fue edificado en una pequeña loma sobre un fértil valle
80

 a la 

orilla del mar para vigilar la aproximación de armadas enemigas, así como la posible 

cercanía de adversarios por los caminos que quedaban al Este de la ciudad. Tiene un 

perímetro de 5.740 pies
81

. De origen fue erigido en el año 1347 por el sultán de los 

Mirinides Abou El Hasán. Una vez conquistada Orán, el primer castillo que se 

remodeló, a poco de irse Cisneros de la ciudad, fue el de Rosalcázar que ocupaba el 

mismo sitio desde el siglo XIV que ocupaba la fortaleza musulmana. En 1514 se inicia 

un importante plan de fortificaciones en Orán. En una Real Cédula expedida en Madrid 

en el mes de abril de este año, el capitán de la artillería Real Diego de Vera fue 

designado para dirigir las obras y en el mes de mayo, el rey dio instrucciones a Diego de 

Vera para reconstruir Rosalcázar. A finales de 1516 aún no se había finalizado 

                                                 
76

 Por eso vemos imprescindible unas excavaciones arqueológicas en la alcazaba de Orán, como está al 

abandono y nadie la ocupa, seguramente su suelo esconde muchos testimonios de la época musulmana y 

mucho más antes. 
77

 ORDOÑEZ  VERGARA, J. (2000). La Alcazaba de Málaga: historia y restauración arquitectónica. 

Málaga: Universidad de Málaga, p. 58.   
78

 PUERTAS TRICAS, R. Op. Cit., p. 198. 
79

 La etimología de la palabra Rosalcázar viene del primer nombre con el cual lo llamaban los oraneses, 

antes se llamaba Bordj el Ahmar que significa en español Rojas Casas y de allí viene el apodo Rosálcázar. 

Hay otra formulación de la palabra Rosalcázar que viene del árabe Ras el Caser que significa cabeza de la 

fortaleza. Sobre estas etimologías hay varias hipótesis, nosotros hemos escogido las más significativas.   
80 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…”. Op. Cit., p. 13. 
81

 ALONSO ACERO, B.  Orán-Mazalquivir…Op. Cit., p. 98. 
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completamente este castillo
82

. Por lo tanto, no tenemos ninguna noticia sobre la 

fortaleza musulmana, pero sabemos que la primera traza de Rosalcázar era “…a 

l’origine il ne fut qu´un massif de trois tours reliés par des courtines, que l´on voit 

encore fort bien du côté Ouest 
83

 (Ver fig. 1, 2, 3 y 4). 

 

Fig. 1: Vista la primera fortaleza de Rosalcázar,  en origen con tres torres (en el círculo 

rojo) antes de su ampliación por Juan Bautista Calvi. Después fue la residencia de los 

gobernadores de este castillo. En el fondo se ve la capilla del castillo en un círculo 

amarillo. Fotografía de: www.google.es modificada por el autor. 

 

En 1558, el conde de Tendilla se había puesto en contacto con el conde de 

Alcaudete, porque Orán estaba mal defendida por su situación y los padrastros que la 

dominaban, por ello veía necesario que se trasladase a Orán un buen ingeniero como 

Juan Bautista Calvi
84

.  

 

 

Fig. 2, 3 y 4: Vista de la puerta de la primera fortaleza de Rosalcázar con una de sus 

torres y detalle del interior del castillo. Fotografías del autor. 

                                                 
82

 GUTIÉRREZ CRUZ, R. Op. Cit., p. 126. 
83

 LÉSPES, R. (1934). “Oran ville et port avant l´occupation française (1831)”. Alger: Revue Africaine nº 

75, p. 305. 
84

 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…Op. Cit., p. 13.  
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Para enterarse del estado en que iban las obras de Orán y Mazalquivir, y para 

asegurarse de que se ejecutaban conforme con las trazas del Fratin, fue comisionado en 

1594 otro ingeniero real llamado Leonardo Turriano, el cual visitó todas las fortalezas 

detenidamente e informó en detalle al Rey
85

. Según Turriano la ampliación del castillo 

de Rosalcázar se debió a Calvi, lo hizo de tal manera que ocupaba un espacio casi tan 

grande como la ciudad, y luego fue reformado por el capitán Fratín que le dio una nueva 

traza con baluartes
86

 (Ver fig. 5). A partir de la traza del Fratín evolucionó el Rosalcázar 

como una fortaleza moderna con baluartes y medio baluartes, revellines, fosos, camino 

cubierto, etc. 

      

Fig. 5: Planta del castillo de Rosalcázar realizada por el Fratín, con algunas 

modificaciones (En amarillo) propuestas por Turriano en el baluarte de San Francisco y 

la Encarnación, y la primera fortaleza de Diego de Vera. Descripción de la Plaças de 

Oran i Mazalquivir en Materia de Fortificar, 1598, Academia de Ciencias de Lisboa, Ms. 

Azul, nº 1065, f. 25. Tomado de CÁMARA MUÑOZ, A., MOREIRA, R., VIGANÓ, M.  

(2010). Leonardo Turriano, Ingeniero del Rey. Madrid: Fundación Juanelo Turriano. 

 

Sin embargo, no tenemos muchas informaciones sobre el dicho castillo durante el 

siglo XVII, porque en este siglo se hicieron pocos trabajos concernientes a las defensas 

de Orán. En 1624 don Jorge de Torres estipulaba en 2.000 reales que se debía para 

reparar los aposentos del castillo donde se alojaban las tropas, las garitas donde se 

refugiaban los soldados que hacían las guardias nocturnas, los conductos de agua y 

cubrir las tahonas. En 1635, el ingeniero don Juan Bautista Antonelli estimó la 

                                                 
85

 XIMENÉS DE SANDOVAL, C. (1867).  Las inscripciones…Op. Cit., p. 34. 
86

 CÁMARA MUÑOZ, A., MOREIRA, R. y VIGANÓ, M. Op. Cit., p. 96. 
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construcción de dos aljibes
87

.  En el AGS sección MPD hemos conseguido un plano de 

Rosalcázar del ingeniero Pedro Maurel realizado en 1675 (Ver fig. 6). 

    

Fig. 6: Plano y Perfil del castillo de Rosalcázar realizado por Pedro Maurel en el 19 de 

julio de 1675. AGS, MPD, 16, 160. 

 

Este plano nos parece de mediados del siglo XVI (1558) y en el plano se 

menciona que es de 1675 de Pedro Maurel. Nuestra suposición es la siguiente: sabemos 

que a finales del siglo XVI (1598) ya este castillo tenía su traza casi final que realizó el 

Fratin (Fig. núm. 5) y la traza del plano de Maurel no tiene nada que ver con la del 

Fratín, ni de los planos posteriores del dicho castillo y tampoco con los planos de la 

época. Pero según nuestro modesto entender, el plano de Maurel es el de Juan Bautista 

Calvi, porque Turriano dice: el Rosalcázar, “…fue pareçer de Joan batista Calvi que se 

hiziese la fortificacion cuadrada real...que era casi otra tanta plaça...
88

 ”. La 

descripción de Turriano refleja la planta de Maurel. Por tanto, el dibujo no nos ha 

parecido que reflejara el estado de la fortaleza a finales del XVII
89

.  

 

Entrado ya el siglo XVIII en 1701, el Marqués de Casasola, gobernador de las 

plazas, hizo unas reparaciones en el baluarte de San Pedro de Rosalcázar según una 

lápida (estaba colgada en el baluarte) que nos ha proporcionado Sandoval y que dice: 

“Reynando en las españas la Magestad del Rey d. Phelipe Qvinto y gobernando estas 

plazas el excmo. Señor Marqves de Casasola se hizo esta obra y se acabo año de 

1701
90

”. 

                                                 
87 ALONSO ACERO, B.  (2000). Orán-Mazalquivir…Op. Cit., p. 99. 
88 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…”. Op. Cit., p. 14. 
89

 En la sección MPD del AGS hay dos planos de Rosalcázar de Pedro Maurel, uno que hemos utilizado 

en nuestro trabajo (fig. 6) y otro de la misma planta y del mismo ingeniero, pero con detalles diferentes. 

Este último tenía un error que hemos señalado al AGS, en relación a la signatura, en vez de poner plano 

de Rosalcázar estaba mencionada él de San Felipe. Este error ha sido corregido y lo hemos verificado. La 

idea que queremos exponer es que este error nos ha dejado suponer que este plano es de Calvi y no de 

Maurel. 
90

 XIMENÉS DE SANDOVAL, C. (1867).  Las inscripciones…Op. Cit., p. 54.  
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Entre 1708 y 1732 no tenemos noticias sobre los reparos o cambios introducidos 

en la fortaleza de Rosalcázar. Durante su estancia en las plazas de Orán y Mazalquivir 

(1733-38), don José Vallejo introdujo muchas defensas al conjunto de las fortificaciones 

del doble presidio. En los primeros días de su gobierno redactó su Revista General de 

Inspección que trata el estado de las fortificaciones de las dichas plazas. (Ver fig. 7).  

 

Fig. 7: Plano del castillo de Rosalcázar realizado por don Juan Ballester en 1734. AGS, 

MPD, 03, 032.  

 

Sobre el castillo de Rosalcázar nos cuenta que se encontraba en un perfecto 

estado, pero tenía algunas sugerencias en relación al foso que quiso profundizarlo más y 

mejorar el estado de las murallas.  Por  lo tanto, tenía un caballero “… Qui domine  

avantageusement toute la compagne environnante, la ville et le port, il tient sous ses 

grosses pièces Santa Cruz et Saint Grégoire”
91

. El Rosalcázar tenía muy pocas 

“…cisternas para la guarnición que debe contener y ningún cuartel o habitación para 

ella, ni para los cuatrocientos hombres que actualmente lo guarnecen: de suerte que 

están acampados, y al raso las guardias de la muralla por faltar igualmente cubierto 

para ellas”
92

.  

 

De hecho, su artillería era compuesta de doce piezas de bronce, diecisiete de 

hierro y dos morteros, explicando Vallejo que podía contener otros doce cañones de 

hierro
93

.  El sucesor de J. Vallejo, don José Basilio de Aramburu (1738-42) continuó los 

trabajos emprendidos en las fortificaciones en grande escala, terminando diferentes 

                                                 
91

 VALLEJO, J. (1925). Op. Cit, p. 342. 
92

 BNM/ Ms. 22938/ s. a. / s. l. / fol. 19 / Noticia del estado actual de las plazas de Orán, y/ mazarquivir y, 

de los castillos de Santa Cruz, San Felipe, San Andrés, Rosalcázar, y San Gregorio, con distinción/ de la 

calidad de sus fortificaciones, almacenes, cuarteles/cuerpos de guardia, y de las obras que precisamente 

deven/ ejecutarse en ellos, para que se pongan en un estado de una/ regular defensa. 
93

 VALLEJO, J. Op. Cit., p. 342. 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 51 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com- I.S.B.N.978-84-690-5859-6 
 

reparos y perfeccionamientos en el Rosalcázar
94

. En 1750 se construyeron dos 

almacenes de pólvora sencillos a teja vana, capaces cada uno de 28 quintales de pólvora. 

(Ver fig. 8).  

  

Fig. 8: Plano de la parte Norte de Rosalcázar en que se propuso la construcción de dos 

almacenes de pólvora (C). Realizado por don José Muñoz Orán, 30 de agosto de 1750. 

AGS, MPD, 44, 030. 

 

El 4 de mayo de 1758, don Juan Martín Zermeño, tomó posesión de su cargo 

como gobernador de las plazas de Orán y Mazalquivir, con plenos poderes, para 

disponer del fondo de fortificaciones para obras defensivas
95

. De hecho, Zermeño 

“…puso en esta obra todo su cuidado, y la dirigió con la inteligencia notoria de su 

ministerio”
96

. Bajo su mando fueron edificadas la nueva puerta de Rosalcázar y las diez 

bóvedas para su guarnición (Ver fig. 9, 10 y 11)  como lo indica una lápida que remata 

la dicha puerta: 

“…Reinando en las Españas la majestad del Señor Don Carlos III y mandando en 

estas plazas el Teniente General don Juan Martin Zermeño inspector del regimiento 

fijo, se hizo esta puerta se construyeron las bóvedas para alojamiento de la 

guarnición, y se reedificó el castillo por la parte de la marina. Año de 

MDCCLX”
97

.     

       

La dicha puerta tiene un cuerpo de guardia que consiste en una bóveda de 13 varas 

(11,12m) de largo y 5 varas (4,28m) de ancho con un compartimento para el oficial de 

guardia, tiene también un calabozo. Este puesto era para un oficial y doce hombres; 

                                                 
94

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 330. 
95

 Ibíd., p. 340.  
96 AGS, G. M. Leg. 3470/ fol. 57.  
97 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 90. 
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unas escaleras conducían al techo dispuesto para la mosquetería, fue armado por dos 

cañones que batieron el barranco de la carrera
98

. 

                                                              

Fig. 9, 10 y 11: Vista de la puerta de entrada al fuerte de Rosalcázar hecha por don Juan 

Martín Zermeño como lo indica la primera lápida que esta sobre ella y las bóvedas 

edificadas después de la entrada. A la derecha de esta última por el mismo autor y en la 

misma fecha, hay otra lápida sobre la primera, pero en árabe que recuerda la toma de las 

plazas por el Bey Mohammed el Kebir en 1792. Fotografías del autor. 

 

En 1767 esta fortaleza tenía pabellones para los oficiales y la tropa, un cuartel de 

artillería, una iglesia, una casa para el capellán, una casa para el gobernador, almacenes 

para la pólvora, corral para el ganado, varios puestos de guarda y diferentes surtidas 

para el foso y las huertas. Tenía también dos revellines, él de San Ignacio y el revellín 

Nuevo, la batería de Santa Ana y Fuerte de Santa Teresa y San Miguel, hablaremos 

detalladamente de estas defensas más adelante, además de un conjunto de garritas 

instaladas a lo largo de su muralla (Ver fig. 12, 13, 14 y 15). 

    

Fig. nº 12: Plano y Perfil del castillo de Rosalcázar con sus diferentes cuarteles y 

pabellones, almacén de pólvora y fuertes dependientes. Orán, junio de 1767, sin autor. 

BGM, 4652 (C-30-23,27). Tomado de  EPALZA, M. de, BAUTISTA VILAR, J. (1998). 

Planos y Mapas Hispánicos de Argelia, siglos XVI-XVIII, Madrid: Instituto Hispano-

árabe de cultura. 

                                                 
98 HONTABAT, H. Op. Cit., pp. 241-242. 
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Fig. 13, 14 y 15: Perspectiva de una de las garritas que circunvalan el castillo de 

Rosalcázar. Fotografías del autor.  

 

Eugenio Alvarado, gobernador de las plazas de Orán y Mazalquivir entre 1770 y 

1774, dice de Rosalcázar: “…esta ventajosamente situado este castillo digno del 

nombre de ciudadela, su construcción es irregular, y su figura de anfiteatro, se 

prolonga en punta buscando la mar, y le sirve de contrafoso un prolongadísimo 

barranco de noventa tuesas de latitud”
99

. Durante el gobierno de Alvarado se construyó 

un magnifico revellín entre el baluarte de San Francisco y la Encarnación enfrente de 

San Andrés que se llamó el Revellín Nuevo.  Tenía un puente levadizo y dos bóvedas 

capaces para su guarnición
100

 (Ver fig. 16).                               

      

Fig. nº 16: Plano y Perfil de revellín Nuevo proyectado por don Eugenio Alvarado, 

empezaron las obras en el mes de julio de 1772 y se acabaron a finales de diciembre del 

mismo año. Plano realizado por don Arnaldo Hontabat. Orán, 1 de enero de 1773. BGM, 

4652 (c-3023,7). Tomado de EPALZA, M. de, BAUTISTA VILAR, J. (1998). Planos y 

Mapas Hispánicos de Argelia, siglos XVI-XVIII, Madrid: Instituto Hispano-árabe de 

cultura. 

 

                                                 
99 AGS, G. M. Leg. 3470/ fol. 57. 
100 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 240. 
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Alvarado quería construir un canal para comunicar el castillo con la mar para 

tener un embarcadero seguro, porque consideraba Rosalcázar “…como única retirada, 

perdidos los castillos, y defensas de la parte del O. y que esta ciudadela seria refugio de 

todos para capitular con las armas en la mano, y lograr una tranquila retirada a 

España”
101

. Según Alvarado, Rosalcázar tenía montados en aquel momento 23 cañones, 

y en sus almacenes había una porción de balerío de todos calibres, bombas, metralla, 

granadas de mano cargadas, ingredientes para fuegos artificiales, fajinas, instrumentos 

de gastadores, utensilios de parque y todo lo necesario para la defensa de esta 

fortaleza
102

. No tenemos ninguna noticia sobre el estado de la fortaleza después del 

gobierno de Eugenio Alvarado hasta su segunda perdida en 1792.  

 

A partir de este momento sabemos que el bey Mohammed El Kebir construyó un 

pequeño palacio sobre el baluarte de San Francisco, también llamado la Campana (Ver 

fig. 17 y 18); porque la Alcazaba estaba arruinada en este momento tras los terremotos 

del 8 y 9 de octubre de 1790, “…de resultas de los repetidos terremotos acaecidos 

últimamente en las plazas de Orán, han quedado arruinados casi todos los edificios 

civiles…”
103

. Una lápida que está sobre la puerta de entrada del castillo escrita en árabe 

recuerda las glorias del Bey Mohammed el Kebir en 1791.  

      

Fig. 17: Vista del palacio del Bey edificado sobre el baluarte de la Campana O, en la 

parte superior-derecha se puede ver todavía la capilla O, en la parte superior-izquierda se 

ve las tres torres, origen del castillo de Rosalcázar O. En la parte inferior izquierda se ve 

la mezquita del Pacha en la calle “Philippe” O. En el medio se ve la puerta de entrada 

del castillo O. Fotografía (1950) de: www.google.es modificada por el autor. 

 

                                                 
101

 AGS, G. M. Leg. 3470/ /fols. 59-60. 
102

 AGS, G. M. Leg. 3470/ fol. 62. 
103

 AHN, E. Leg. 8750, Exp. 9/ S. f. 

http://www.google.es/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 55 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com- I.S.B.N.978-84-690-5859-6 
 

      

Fig. nº 17: Vista de Rosalcázar y sus fuertes dependientes que existen y el lugar de los 

que han desaparecido, también he señalado a través de diferentes colores los baluartes, 

revellines, fortines y reductos. Origen del castillo (las tres torres) ●, baluarte de la 

Tenaza●, de los Malteses●, puerta de entrada●, baluarte de San Francisco (o la 

Campana) ●, de la Encarnación●, de San Pedro●, de Santiago●, muralla que hace 

frente al mar● , reducto de Santa Ana● , fortín de Santa Teresa●, revellín de San 

Ignacio●, fortín de San Miguel●, Revellín Nuevo●, armazón del hotel●. Fotografía de 

una maqueta del castillo tomada de www.google.es y modificado por el autor. 

 

5.2. El fuerte de Santa Cruz 

 Una de las principales defensas de la ciudad de Orán era el castillo de Santa 

Cruz. Construido sobre una cornisa rocosa, saliente del monte Aidour o Murdjejou (los 

españoles lo llamaban la Silla). Su posición dominante, auténtica atalaya sobre el mar, 

dominaba tanto la bahía de Mazalquivir como la ciudad de Orán; aún hoy se yergue 

soberbiamente sobre la ciudad, caracterizándola y confiriéndole su inconfundible 

imagen (Ver fig. 1 y 2). En el año 1536, el conde de Alcaudete, a la sazón capitán 

general de Orán y Mazalquivir, escribió una relación de la artillería que había y la que 

faltaba en la ciudad de Orán, su Alcazaba y el castillo de Rosalcázar
104

; pero no 

mencionó ninguna fortificación en la cima del monte de la Silla, a pesar de su 

importancia estratégica
105

.  

      

                                                 
104

 LA PRIMAUDIE, É., de. (1877).  “Document inédit sur lʼhistoire de l’occupation espagnol en 

Afrique”. Alger: Revue Africaine, nº 21, p. 19. 
105

 En una carta que mandó el Conde de Alcaudete a S.M en relación al reino de Tremecén, entre otras 

recomendaciones pidió el conde unos dos o tres mil ducados para acabar una obra que ha levantado en la 

montaña, en la alcazaba de Orán y la fortaleza de Mazalquivir. Pero el gobernador de Orán no dijo nada 

de esta obra, su nombre y su lugar preciso. LA PRIMAUDIE, É., de. Op. Cit., p. 18. 

http://www.google.es/
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Fig. 1 y 2: Vista de la fortaleza de Santa Cruz en la cima del  Monte “Aidour”, más abajo 

a la derecha está la capilla del mismo nombre, de edificación francesa. Fotografías del 

autor. 

 

Sobre la fecha de la construcción de esta fortaleza hemos recorrido varios 

documentos que citan diferentes fechas. La primera noticia sobre Santa Cruz la 

proporciona  Diego Suárez en su descripción de Orán, en la que afirma que el 3 de mayo 

de 1577, don Martín de Córdoba gobernador de Orán puso la primera piedra, día de la 

festividad de Santa Cruz
106

. Pero esta fecha que nos da Suárez contradice lo que afirma 

en otro lugar de su crónica,  

 

“…Diégo Suarez… Nous apprend que, le 29 juin 1567, lorsque don Luis Galceran 

de Borja, marquis de Navarrex, Grand Maitre de l’ordre de Montesa, récemment 

nommé Capitaine général des places d’Oran et Mers-el-Kébir, vint prendre 

possession de sa nouvelle charge, il visita chacun des deux châteaux d’Oran : Santa 

Cruz, San Gregoire, etc”
107

.   

  

Así, el castillo de Santa Cruz y San Gregorio existían en este momento, lo que no 

es cierto. Después de que el maestre visitó el castillo de San Gregorio (torre del Hacho) 

subió más para inspeccionar la fortaleza que está en la cima de la montaña nombrada 

Santa Cruz, subió el Maestre a la fuerza por una escala levadiza que entonces tenía de la 

parte del norte. Un detalle a primera vista muy significativo como el de la utilización de 

una escala levadiza hace pensar que se trata de una torre con acceso a cierta altura que 

                                                 
106

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 417. 
107 KEHL, C. “Le fort de Santa Cruz”, Oran: BSGAO; t, 4, 1933, p. 381. 
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se retira temporalmente, evitando posibles asaltos enemigos. De similares características 

eran la torre Gorda y la torre de los Santos, junto a la ciudad
108

.  

 

Es evidente que a una fortaleza de tamaño amplio no podía tener un único acceso 

mediante escala provisional, lo que nos conduce a explicar la aparente contradicción en 

la descripción de Suárez: la torre de Santa Cruz pudo ser erigida entre 1536 y 1567
109

, 

año de la visita del maestre de Montesa, para ser ampliada y convertida en castillo a 

partir de 1577, siendo capitán general don Martín de Córdoba
110

. En su visita a Orán, el 

ingeniero Leonardo Turriano afirma que la fortaleza de Santa Cruz fue proyectada por 

el ingeniero Giacome Palearo, apodado el Fratín en 1578, en una visita que efectuó con 

el príncipe Vespesiano Gonzaga
111

. También Turriano nos presenta un plano de esta 

primera construcción que es el primero de todos los planos de esta fortaleza que hemos 

consultado (Ver fig. 3).  

  

      

Fig 3: Leonardo Turriano, Planta del castillo de Santa Cruz o de la Silla con las defensas 

(A-B) que Leonardo Turriano propuso, Descripción de la Plaças de Oran i Mazalquivir 

en Materia de Fortificar, 1598, Academia de Ciencias de Lisboa, Ms. Azul, nº 1065, f. 30. 

Tomado de CÁMARA MUÑOZ, A., MOREIRA, R., VIGANÓ, M.  (2010). Leonardo 

Turriano, Ingeniero del Rey. Madrid: Fundación Juanelo Turriano. 

 

                                                 
108 VERA APRICI, J. (1995). “El castillo de Santa Cruz. Paradigma de la arquitectura militar española en 

Orán”. Melilla: Revista Aldaba, nº 26, p. 312. 
109

 Tenemos otra noticia de Abdelkader El Macherfi en una de su panfleto que trata las tribus del 

oranesado que fueron aliados de los españoles. Tras el asedio de 1563 contra la ciudad de Orán y villa de 

Mazalquivir, el jefe de la tribu de los Hemian pidió al gobernador de Orán que se construyera una defensa 

en la cima de la montaña del monte de la Silla. BODIN, M.  (1924). “Notes historique sur les arabes 

soumis aux espagnols pendant leur occupation d’Oran”. Alger: Revue Africaine, nº 65, pp. 240-241. 
110

 VERA APRICI, J. Op. Cit., p. 312. 
111

 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…Op. Cit., p. 20. 
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El Fratín trazó la fortaleza de Santa Cruz con tenazas y no baluartes, porque era la 

fortificación que  mejor se adaptaba a estas montañas escarpadas
112

. Esta espectacular 

fortaleza, “…es uno de los puestos cardinales de la fortificación de Orán, es obra 

inmemorial…su figura  es irregular por su circunferencia es peña escarpada a fuerza 

de arte”
113

. Por lo tanto, dicha fortaleza, aunque estaba en la altura de la montaña tenía 

unos defectos defensivos que permitían asediarla, minarla y tomarla fácilmente, y eso 

debido a su situación que era, “… mui reducida de terreno, por precisión su recinto es 

mui corto… sin flancos que le defiendan…en la elevación y peñascos en que le 

fabricaron sin considerarse estava dominado enteramente de la altura, y montaña de la 

meseta tan inmediata, a el que no dista aun el tiro de fusil”
114

. Al suroeste de Santa 

Cruz hay una meseta que domina totalmente la fortaleza a una altura de 50 varas 

(44,50m), y a una distancia de 665 varas (507m), de donde se puede cañonear el castillo 

fácilmente
115

 (Ver fig. 4). 

      

       

Fig. nº 4: Perspectiva del fuerte de Santa Cruz y la meseta que le domina, de donde se 

puede batirlo fácilmente. Fotografía del autor. 

 

 Allí Pedro Maurel propuso en 1675
116

 la construcción de una pequeña defensa 

para evitar que los turcos vivaquearan en este sitio instalando sus cañones y batir la 

                                                 
112

 Ibíd., p. 20. 
113

 AGS, G. M. Leg. 3470/ fol. 47. 
114

 BNM/ Ms. 22938/ s. a. / s. l. / fol. 7-8. 
115

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 250.   
116

 En el archivo AGS sección MPD está un plano del dicho ingeniero, pero se hace referencia a este 

plano que es del castillo de Santa Cruz que proyectó construir Pedro Maurel. Nosotros sabemos que Santa 

Cruz estaba construida a esta fecha (1675) y según nuestro modesto entender la planta de la nueva 

construcción de Maurel, su forma no pudo adaptarse al sitio donde está la fortaleza. Así, suponemos que 

el nuevo proyecto de Maurel era para la meseta que era en frente de Santa Cruz, parte más vulnerable de 
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fortaleza. A pesar de los avisos y del proyecto de Pedro Maurel para proteger la débil 

defensa desde la Meseta, no se hizo demasiado al respecto de la pasividad en materia de 

fortificación durante el siglo XVII (Ver fig. 5). 

 

       

Fig. 5: Plano y Perfil de la defensa que proyectó Pedro Maurel el 19 de julio de 1675, 

con baluartes, foso, entrada en cubierto y aljibe. Para la defensa del castillo de Santa  

Cruz del lado sur de la meseta. AGS, MPD, 16, 159.  

 

Desde la ocupación de la Regencia de Argel en 1708 hasta ser reconquistado Orán 

por la corona borbónica en julio de 1732, se desconocen mejoras realizadas en Santa 

Cruz. La preocupación española supuso la organización provisional de la defensa del 

fuerte, que fue puesta a prueba inmediatamente, ya que desde el 27 de septiembre al 4 

de octubre de 1732, los turcos bombardearon desde el mismo emplazamiento de la 

Meseta a Santa Cruz
117

. El gobernador José Vallejo hizo considerables obras de 

consolidación y defensa en Orán, también en la fortaleza de Santa Cruz, sus trabajos 

fueron aún mejorados por los diferentes gobernadores que se sucedieron en el gobierno 

de dichas plazas. Sin embargo, la parte Suroeste del castillo de Santa Cruz que mira a la 

montaña era la parte más vulnerable por la cual ha sido atacado y ocupado en 1708 por 

el bey de Mascara Mustafa Buchlaghem. Después de la recuperación del enclave en 

1732 por el duque de Montemar, se añadió una construcción al castillo en la parte que 

mira a la montaña (Suroeste) durante la ampliación y la restauración del fuerte por los 

                                                                                                                                               
esta defensa en aquel momento. También en el plano está mencionado fuerte de la meseta y no de la silla, 

donde está el fuerte de Santa Cruz, de tal modo que los ingenieros diferenciaban entre las dos montañas 

por sus nombres.  
117

 VERA APRICI, J. Op. Cit., p. 315. 
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ingenieros Antonio de Monteagudo de 1732 hasta 1734, luego por Juan Ballester y 

Zafra de 1734 hasta 1737
118

 (Ver fig. 6). 

      

Fig.  6: Plano del castillo de Santa Cruz en que se demuestra las nuevas obras ejecutadas 

en el flanco sur del dicho fuerte, con detalles de sus diferentes partes. Orán, 28 de agosto 

de 1734. AGS,  MPD, 16, 066. 

 

La ampliación del fuerte de Santa Cruz consistía en la construcción de dos obras, 

importantes para la fortificación permanente. Para reforzar más la dicha parte, el 

ingeniero Monteagudo de la Perilla proyectó construir un hornabeque, adelantado de un 

reducto y un espolón (cortadura en la peña), en el plano anterior se ve muy bien las dos 

construcciones 2 y 8 (Ver fig. 7). Para la construcción del hornabeque,  

 

“…se fueron los ingenieros Juan Ballester y Gerónimo Amici a reconocer 

nuevamente el terreno en que se forma el Ornaveque, segunda y principal 

fortificación de aquel fuerte, y oyendo allí las razones de ambos en apoyo y 

obcecion de si deve ser medio baluarte, o caponera la de la izquierda de aquella 

obra…este importante asumpto quedo en fin reglado sea medio baluarte el que se 

construye”
119

. 

 

Lo que está en amarillo eran las obras que todavía no se realizaron y en rojo lo 

que ya estaba hecho. A finales de 1736 todas las obras proyectadas por Monteagudo 

fueron terminadas por Juan Ballester (Ver fig. 8, 9 y 10). En 1737 Vallejo mandó al 

ingeniero director don Juan Ballester que, “…haze para satisfacer al reparo que se ha 

                                                 
118

 KHELIFA, M. A. (2012). “Orán y Mazalquivir: Una historia de fortificaciones”. (Eds.), TERKI-

HASSAINE, I., SOLA CASTAÑO, E., DÍEZ TORRE, ALEJANDRO, R., CASADO ARBOÑES, M. 

(2012). Las campanas de Orán, 1509-2009. Madrid: UAH, p. 200. 
119

 AGS. S. G. Leg. 03708. S. f. Orán, 28 de agosto de 1734/ Carta de don José Vallejo. 
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ofrecido sobre la cisterna, y el Almacen para polvora que esta construyéndose 

actualmente en el castillo de Santa Cruz.”
120

 

     

        

Fig. 7: Plano y Perfil del fuerte de Santa Cruz donde se terminaron todas las obras 

proyectadas por Monteagudo en 1732. Juan Ballester, 26 de septiembre de 1736. AGS, 

 MPD, 05, 153. 

 

      

Fig. 8, 9 y 10: Vista de las obras que se proyectaron en 1732 para reforzar la parte sur 

del fuerte de Santa Cruz, el reducto, el hornabeque y el espolón. Fotografías del autor. 

 

En su Revista General de Orán, Eugenio Alvarado dice del fuerte de Santa Cruz 

en 1771:  

 

“…tiene un revellín llamado la Brecha,  esta fortificación es de mampostería en el 

día, y tiene bobedas competentes a prueba de bombas…lo he encontrado en mi 

revista estrecho para la guarnición de 200 hombres….después de verificado mi 

proyecto de cortadura en la garganta de la meseta, queda cubierto de que la 

dominen y batan con artillería, y por consiguiente le bastarán 150 defensores. Esta 

dotado de un governador, de un ayudante que sirve de capitán de llaves y de un 

capellán…la capilla, aunque suficiente, me ha parecido pobremente adornad, tenía 

                                                 
120

 AGS. S. G. Leg. 3708. S. f. Orán, 24 de febrero de 1737/ Carta de don José Vallejo. 
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y debe tener un grande telescopio para verificar por mar y tierra las novedades que 

se viesen a gran distancia…que el teniente general don Juan Martín Zermeño, que 

hizo benir de Londres”
121

. 

 

De hecho, para remediar los fallos de 1708, los ingenieros proyectaron construir 

un corte que separa actualmente el castillo de la montaña vecina, para aislar la fortaleza, 

y sobre todo, impedir a la caballería y a la artillería argelina dominar el castillo e incluso 

acercarse a él. Esta idea no se realizó hasta el mandato del gobernador Eugenio 

Alvarado (Ver fig. 11). Un plano topográfico bien preservado en el Archivo General de 

Simancas nos muestra las dimensiones del corte realizado en la montaña en 1771, un 

vacío rectangular de 25 varas
122

 de ancho y 6 varas de profundidad. En años posteriores 

el foso ha sido ampliado con explosivos y el trabajo de los presidiarios y los soldados. 

Hacia 1790 presentaba su aspecto actual que la mayoría de los oraneses piensan que es 

el resultado de causas naturales o debido al terremoto de 1790 aunque es la obra del ser 

humano
123

 (Ver fig. 4). 

      

Fig. 11: Plano y perfil del estado de la cortadura de la meseta proyectada por Eugenio 

Alvarado, que separa el castillo de Santa Cruz de la meseta vecina. Miguel González 

Dávila, Orán, 11 de febrero de 1771. AGS, MPD, 04, 103. 

  

 La elevación de Santa Cruz a unos 386,9 m de altura le permitió dominar el 

horizonte marino y se distinguieron las sinuosidades de la costa hasta la ciudad, una 

parte de las aguadas y el gran puerto de Mazalquivir y él de Orán, afianzado con el 

                                                 
121

 AGS, G. M. Leg. 3470. fol. 47-50. 
122

 Vara: unidad tradicional de longitud que en Castilla equivale a 836 mm (explicación de la DRAE).  
123

 KHELIFA, M. A. Op. Cit., p. 200. 
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castillo de San Gregorio, algo más abajo. Su emplazamiento, más que su ingeniería, 

constituyó una formidable defensa, cuya artillería fue compuesta por siete cañones de 

bronce y un mortero
124

 apuntaba al llano de San Andrés y Rosalcázar
125

. Cuando España 

abandonó la plaza de Orán, destruyó gran parte del fuerte. Los franceses lo restauraron 

entre 1854 y 1860 según una lápida que está a la derecha de la primera puerta de entrada 

(Ver figs. 12, 13 y 14).  

     

Fig. 12, 13 y 14: Vista de la primera puerta de Santa Cruz con una lápida a la derecha 

que indica la fecha de su restauración por el Genio Militar francés, y la segunda puerta 

que antes tenía un puente levadizo, los franceses lo cambiaron por una pasarela. 

Fotografías del autor. 

 

5.3. El fuerte de San Gregorio 

     Una de las piezas maestras del sistema defensivo de la ciudad de Orán era el 

castillo de San Gregorio. Situado más abajo del castillo de Santa Cruz a unos 615 varas 

(175m)
126

 en la medianía de la falda de la montaña de la Silla (Murdjajou) entre Santa 

Cruz y la punta de la Mona. Esta obra fue proyectada por el ingeniero Giacome Palearo, 

apodado el Fratín en 1578
127

 (Ver fig. 1). Esta primera planta del fuerte de San Gregorio 

era de forma irregular, se trazó adaptándose a la disposición del sitio. Este castillo era 

una fuerza de gran importancia, defendido a su vez por el de Santa Cruz que estaba 

sobre él, era muy necesario para la defensa de Orán a pesar de su pequeño tamaño
128

 

(Ver fig. 2 y 3).  

 

                                                 
124

 VALLEJO, J. Op. Cit., p. 368 
125

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 418. 
126

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 251. 
127

 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…Op. Cit., p. 20. 
128

 CÁMARA MUÑOZ, A., MOREIRA, R., VIGANÓ, M. (2010). Leonardo Turriano...Op. Cit.,  pp. 

109-110. 
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Fig. 1: Leonardo Turriano, Planta del castillo de San Gregorio de Orán que Leonardo 

Turriano propuso, Descripción de la Plaças i Mazalquivir en Materia de Fortificar, 1598, 

Academia de Ciencias de Lisboa, Ms. Azul, nº 1065, f. 31. Tomado de CÁMARA 

MUÑOZ, A., MOREIRA, R., VIGANÓ, M.  (2010). Leonardo Turriano, Ingeniero del 

Rey. Madrid: Fundación Juanelo Turriano. 

   

     

Fig. 2 y 3: Vista del fuerte de Santa Cruz, más abajo lugar del fuerte de San Gregorio, la 

imagen a la derecha representa el dicho fuerte. A la izquierda fotografía del autor y de la 

derecha de: www.google.es 

  

El fuerte de San Gregorio se construyó en tres fases, en este sitio los oraneses 

tenían una torre de vigilancia. Entre 1559-1560 el gobernador de las plazas don Alonso 

de Córdoba, conde de Alcaudete, lo amplió y denominó torre del Hacho
129

; y en 1588-

1589 siendo capitán general don Pedro de Padilla lo completó y tomó el nombre de San 

Gregorio
130

. Según una lápida que se encontró sobre la puerta del reducto interior de 

este fuerte confirmamos que: “…Año de 1589. Reinando en las Españas Felipe 

segundo, hizo y acabó esta fuerza, Pedro de Padilla, su Capitán general”
131

. De hecho, 

esta fortificación era más pequeña que la fortaleza que la domina desde lo alto de la 

montaña“…El castillo mas inmediato a la ciudad por la parte de la montaña es el San 

                                                 
129

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 419.  
130

 BAUTISTA VILAR, J., EPALZA, M., de. (1995). “Un ejemplo de conjunto…Op. Cit., p. 353. 
131

 XIMENÉS DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 31.
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Gregorio, el que es mui reducido y de figura irregular”
132

. Por tanto, se construyó el 

fuerte según la planta del Fratín, pero con tenazas y no baluartes
133

 (Ver fig. 4).   

      

 En las primeras décadas del siglo XVII, se señalaron algunas anomalías en dicho 

castillo. Verbigracia se señaló en 1608 que su puente levadizo estaba podrido y 

arruinado, a punto de caerse,  y que se necesitaba hacer otro nuevo. En 1625 se mandó 

la restauración de las garitas de las guardias nocturnas y su aljibe que estaban en un mal 

estado. También en el año 1635 Juan Bautista Antonelli pidió a la corte unos 939 

ducados para realizar unas obras el castillo de San Gregorio
134

. En 1675 se hicieron 

reparaciones y reformas en este castillo por el ingeniero Pedro Maurel
135

.   

      

Fig. 4: Perspectiva del fuerte de Santa Cruz y el de San Gregorio, a la izquierda se ve la 

meseta, lugar de donde se batió el Santa Cruz en 1708. Orán, 8 de octubre de 1732. AGS, 

MPD, 61, 063. 

 

 Sin embargo, de la ocupación turca de la ciudad de Orán y la villa de 

Mazalquivir emprendida entre 1708 y 1732 no tenemos noticias de lo ejecutado en el 

fuerte de San Gregorio, Il ne parait pas que Bou-Chelagham ait fait élever aucun 

édifice ou ait ajouté quelque chose à la défense, les brèches faites par l’artillerie turque 

à Santa Cruz, à Saint Gregoire et à la Moune, ne furent réparés que beaucoup plus 

tard, par les ordres du comte-duc Montemar
136

. Tras la recuperación del doble presidio 

por las armas del Borbón Felipe V en 1732, varias obras fueron ejecutadas en el sistema 

defensivo de Orán y Mazalquivir. En este sentido tenemos una noticia de don José 

Vallejo en la cual nos describe el estado del fuerte de San Gregorio en el año de 1734:  

 

                                                 
132

 BNM, Ms. 22938.  S. a. / S. l. / fol. 6. 
133

 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…Op. Cit., p. 20. 
134

 ALONSO ACERO, B. Op. Cit., pp. 101-102. 
135

 EPALZA, M. de, BAUTISTA VILAR, J. (1998). Planos y Mapas…Op. Cit.,  p. 100. 
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 LÉON FEY, H. Op. Cit., p. 140. 
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“…Ce château fort est plus proche de la ville du côté de la montagne. Il est petit et 

de forme irrégulière, mais ses fortification, qui paraissent encore solides et en bon 

état, n’ont guère besoin de réparation. Il domine la cite et défend le port de Mers-

el-kébir, le port d’Oran et son débarcadère. Il est malheureusement lui-même sous 

l’entier dépendance, non seulement du château de Santa Cruz, mais aussi de la 

montagne, de telle sorte que toute son enceinte se trouve être a découverte”
137

. 

  

 En 1736 el ingeniero Juan Ballester propuso construir en el sitio del fuerte de 

San Gregorio una torre circular con sus almenas capaces para siete u ocho cañones. 

Dice el ingeniero: con ella se ahorrarían dos tercios de la guarnición que oy necesita el 

fuerte y, mucho mas formándole el camino cubierto, quedaría segura su guarnición, y 

sin ponderación alguna con mas fasilidad defendida
138

.  Desde luego, el dicho proyecto 

de Ballester no se realizó. Sin embargo, en el mes de septiembre del mismo año José 

Vallejo mandó que se efectuaron obras de reconstrucción de las bóvedas de este castillo 

y otras obras de reforzamiento en sus murallas y parapetos como lo indica un plano 

remitido por el mismo gobernador a la corte en el 29 de septiembre (Ver fig. 5). 

         

Fig. 5: Plano y Perfil del castillo de San Gregorio donde se explica las obras que 

tuvieron que efectuarse en sus bóvedas subterráneas, su muralla y parapetos por el 

ingeniero Juan Ballester. Orán, el 29 de septiembre de 1736. AGS, MPD, 16, 062. 

 

 Sobre el estado de la dicha fortaleza en el segundo tercio del siglo XVIII, 

tenemos noticias de una revista que redactó don Eugenio Alvarado a la sazón 

gobernador de las plazas de Orán y Mazalquvir entre 1770-74. En su Revista General 

nos da informaciones capitales para el desarrollo de nuestro estudio. En lo que 

concierne el fuerte de San Gregorio dice:  

 

                                                 
137

 VALLEJO, J. Op. Cit., p. 234.  
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 AGS, S. G. Leg. 03470. S. f. / Orán, 26 de septiembre de 1736/ Carta de Juan Ballester y de Zafra. 
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“…su figura es de una estrella irregular, y de construcción mui antigua sin 

alojamiento seguro, ni comodidad para su guarnición: sus parapetos son endebles, 

y está dominado de todo el cerro de Santa Cruz, de suerte que se descubren los pies 

de los defensores, sus fuegos son mas orientales, y rasantes, que las de Sta. Cruz, 

defiende bien toda la falda de la montaña mirando al E. y mirando al N. vate los 

terrenos del frente de Rosalcázar, y mirando al S. las de las alturas de Yfre el 

viejo”
139

. 

 

  Durante el gobierno de Eugenio Alvarado hubo un proyecto general de las 

fortificaciones de Orán, que fue aprobado por S. M. En este proyecto se pidió la  

substitución del castillo de San Gregorio por una batería cerrada en figura de herradura, 

pero Alvarado dijo: “…según mi dictamen tenga la que tuviere, y háganlo como 

quisieren siempre será un puesto dominado, y como hoy está lo considero útil, por que 

mi proyecto, y cortadura de la garganta de la meseta le impide la dominación enemiga, 

y solo le queda la parcial de Sta. Cruz”
140

.  

 

En este momento el castillo estaba dotado de un gobernador con su ayudante que 

hace las veces de capitán de llaves, y un capellán con su capilla. Tuvo su borrina para 

dar partes a la campana, una cisterna para recoger las aguas con un gran abarcón, un 

foso, y un puente levadizo. Tuvo montados 9 cañones y podían montarse 9 más. En los 

almacenes de este castillo hubo una porción de balerío de todos calibres bombas 

metralla, granadas de mano cargadas, ingredientes para fuego artificiales, fajinas, 

instrumentos de gastadores, utensilios de parque, y todo lo necesario para su defensa 

según consta por el estado general que se remite cada seis meses por la dirección de 

artillería
141

. (Ver fig. 6, 7, 8 y 9). 

 

                                                 
139

 AGS, G. M. Leg. 3470. fol. 53.  
140

 Ibíd., fols. 53.54. 
141

 Ibídem., fol. 55. 
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Fig. nº 6: Vista del lugar del fuerte de San Gregorio donde los franceses construyeron 

baterías en hormigón armado. Fotografía del autor. 

 

      

Fig. 7, 8 y 9: Vista de las bóvedas cavadas en la peña. La imagen de la derecha 

representa la boca de mina que conduce al fortín de Santiago y al fuerte de Santa Cruz. 

Fotografías del autor. 

 

5.4. El fuerte de San Felipe 

 En lado opuesto a Santa Cruz, al Este de la ciudad en la margen derecha del 

barranco por donde discurría el rio del Nacimiento (Río de los Molinos), defendía la 

ciudad el castillo de San Felipe
142

. Este fuerte era el más avanzado hacia la campaña, 

distaba unos 900 varas (770m). Estaba edificado sobre el borde del mismo barranco 

donde estaban los de San Andrés y Rosalcázar
143

. (Ver fig. 1). El ingeniero Cristóbal de 

Rojas estuvo en 1611 en Orán para visitar y dirigir las fortificaciones, sobre cuya 

comisión dio un informe al Consejo de la Guerra para demostrar su estado, los reparos 

que exigían en la Torre de los Santos, la Alcazaba, las puertas y otras obras
144

. Ya 

sabemos que en lugar de “…l´ancien château Saint Philippe, édifie d´abord au XVI 

                                                 
142

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 419.  
143

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 247. 
144

 XIMENÉS DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 38. 
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siècle sous le nom de château (tour) des Saints…”
145

. Así, en 1611 aún no estaba 

edificado el castillo de San Felipe.  

      

Fig. 1: Perspectiva del barranco del nacimiento con el río de los Molinos, donde se 

situaban los fuertes de San Andrés y San Felipe en la margen derecha del barranco. 

Plano realizado por Antonio de Gaver. Orán, 11 de octubre de 1743. AGS, MPD, 11, 098. 

 

En una carta fechada en El Escorial el 5 de septiembre de 1616, Felipe III hacía 

referencia a una misiva que le han escrito el veedor y contador de Orán el 12 de julio, en 

la cual pidieron unos 142.541 maravedíes para que se gastaron en la fortificación del 

castillo de San Felipe de Arellano. Una cantidad tan elevada suponía el inicio de la 

construcción del dicho castillo, que fue una iniciativa del gobernador de las plazas en 

este momento, don Felipe Ramírez de Arellano. El documento recoge la denominación 

de San Felipe de Arellano, tomando el nombre de la villa en la que se sitúa la casa 

originaria de este gobernador, la casa de Arellano, procedente de La Real de Navarra. 

La obra en 1629 aún no se había  terminado por completo
146

. En 1693 el fuerte de San 

Felipe tenía muchos defectos y estaba casi sin defensa en su interior,  

 

“…pues sobre ser de mui poca capasidad queda sin defensa por el ala B por haber 

cegado la gola y traves del reducto (baluarte)  A, con tierra y fajina para defender 

de las bombas una bovedilla cencilla que tiene por debajo en que esta la pólvora 

deste castillo, la parte C, que mira a la entrada de la puerta es un lienzo corrido sin 

defensa alguna y por la parte D, lo mismo y a la E, lo propio, por el exterior el foso 

                                                 
145

 PESTEMALDJOGLOU, A. (1939). “Se qui subsiste de l’Oran espagnol”. Alger: Revue Africaine nº 

79, p. 678.  
146

 ALONSO ACERO, B. (2000). Orán-Mazalquivir…Op. Cit., p. 99.   
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(f) es mui estrecho y relleno de tierra y es tiercol, que necesita limpiarse, y cerrar 

algunos portillos de la contra escarpa que tiene arruinada=la estrada encubierta es 

tan estrecha que apenas pasa un  hombre por ella por cuia causa es incapaz de 

defenderse como también por no flanquearse las líneas y serlas mas de angulos 

muertos necesita precisamente aclarar el traves  y gola del reducto A
 147

. (Ver fig. 

2). 

 

 

Fig. 2: Planta del fuerte de San Felipe con los defectos de su interior. Realizado por 

Hércules Torreli, Orán, 25 de julio de 1693. AGS, MPD, 61, 085, 

 

 Por tanto, había otro problema en relación al polvorín. El ingeniero explicó que la 

bóveda donde estaba la pólvora tenía mucha humedad y se necesitaba construir otra 

bóveda a prueba de bombas en la torre (B). También había que limpiar bien el foso y 

resarcir la contraescarpa y abrirle tres puertas descurtida con escaleras para guarnecer la 

estrada encubierta y revestir los parapetos y cañoneras
148

. (Ver fig. 3). En 1698 el 

Marqués de Casasola, gobernador de las plazas, mandó construir un revellín para 

defender el medio baluarte E y la parte de la cortina D. (Ver fig. 2 y 4). 

 

                                                 
147

 AGS, G. M, Leg. 02939. /S. f/ Orán 25 de Julio de 1693/ Carta del Marqués de Robledo al Marqués de 

Villanueva urgiendo la reparación de la construcción de la Fortaleza de Orán para defenderse de los 

Turcos y Mequineses. 
148 Ibíd., Leg. 02939. 
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 Fig. 3: Planta del fuerte de San Felipe donde se manifiesta la construcción del nuevo 

polvorín en la torre B, y las tres escaleras. Realizado por Hércules Torreli, Orán, 25 de 

julio de 1693. AGS, MPD, 61, 086. 

 

      

Fig. 4: Planta del fuerte de San Felipe con el nuevo revellín A y el su foso del lado que 

mira a la fuente, realizado por José Castellón. Orán, 27 de febrero de 1698. AGS, MPD, 

58, 029.  

 

 Durante el gobierno de los Beis entre 1708 y 1732 la mayoría de las 

fortificaciones de Orán fueron completamente abandonadas, “…on alla jusqu´a 

arracher les pierres de taille qui couronnaient les murs et à enlever même de la terre 

des glacis pour construire les bâtiments du Beylik”
149

. Sin embargo, había que esperar 

hasta la recuperación del doble presidio de Orán y Mazalquivir para trabajar de nuevo 

en las defensas que fueron destruidas en el ataque del Bey de Mascara en 1732 y otras 

que contaban con mala construcción. En el mes de noviembre, el ingeniero Antonio 

                                                 
149

 LESPÉS, R. (1934). “Oran ville et port avant l´occupation française (1831)”. Alger: Revue Africaine 

nº 75, p. 306. 
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Montegu de la Perille proyectó la construcción de un nuevo castillo más grande, capaz y 

que se adaptaba mejor a la disposición del terreno. Pero después de construir una 

muralla sencilla (Ver fig. 5 y 6) de piedra para contener las tierras de la derecha de la 

estrada cubierta sobre el barranco de la fuente del Nacimiento y se notó que, 

 

“…antes que este ingeniero huviese empezado a construir nada del nuevo fuerte 

proyectado, ni concluido el foso, ni camino cubierto, se suspendió tan del todo esta 

obra por disputas entre él, y el Comandante General Marques de Villadarias, que ha 

mas de seis meses que no se trabaja nada en ella; por cuio motivo estar oy mas 

indefensa que lo ha estado en tiempo alguno”
150

. 

  

       

 Fig. 5: Plano del castillo de San Felipe en el que se demuestra el proyecto de un nuevo 

Castillo más capaz y que ocupa mejor terreno, realizado por don Antonio Monteagudo de 

Perilla. Orán, noviembre de 1732. AGS, MPD, 15, 161. 

 

 Sin embargo, las obras en el fuerte de San Felipe quedaron suspendidas hasta el 

gobierno de don José Vallejo, caballero de la Orden de Santiago. El nuevo gobernador 

explicó muy bien el estado de la fortaleza antes de su reconstrucción diciendo:   

 

“…Il est si petit et de configuration si irrégulière qu´on devait plutôt l´appeler fort 

que château. Les matériaux dont on s´est servi pour sa construction dénotent le peu 

d´intelligence de ceux qui l´ont édifié: car dans le mortier de ses murailles il y a 

plus de terre que de chaux, ainsi un seul coup de canon y causerait d´assez grands 

préjudices”
151

. 

 

                                                 
150

 BNM, Ms. 22938, fol. 10.  
151

 VALLEJO, J. (1925). Op. Cit., p. 337. 
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Fig. 6: La muralla que construyó don Antonio Monteagudo de la Perilla para sostener la 

tierra donde quiso levantar la nueva fortaleza de San Felipe. Fotografía de Metair 

Kouider. 

 

 La nueva planta del fuerte de San Felipe fue obra del ingeniero don Juan Ballester. 

Este dotado ingeniero realizó un nuevo proyecto con menos tiempo y gastos que la de 

su antecesor. Ballester se sirvió de todo el cuerpo de la defensa existente y lo revistió 

con un muro exterior más sólido. Además de aportar algunas modificaciones, como el 

revestimiento de algunos baluartes (H) y cortinas (I), la construcción de caballeros (M), 

una nueva gola (L), nuevas escaleras para subir a los baluartes y caballeros (Q), bóvedas 

para los oficiales, la guarnición, víveres y municiones (N). También se propuso 

ensanchar el foso antiguo (O) y la construcción de lunetas en el camino cubierto (P). 

(Ver fig. 7).  

      

Fig. 7: Plano de la nueva planta del fuerte de San Felipe realizada por don Juan 

Ballester con los fuertes de San Fernando y San Carlos. Orán, enero de 1734. AGS, 

MPD, 11, 094. 

 

 En el mes de marzo del mismo año, don Juan Ballester reconstruyó las murallas 

que formaron el ángulo saliente de la derecha del fuerte para fundar sobre ella un 

parapeto de mampostería y la comunicación del Fuerte San Carlos. (Ver fig. 9). Las 

obras emprendidas en 1734 fueron acabadas dos años después según una inscripción 

que estaba en el fuerte:  
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“…Reinando el triunfante, siempre invicto Felipe V  siendo su Virrey D. José de 

Vallejo, Caballero de  La Orden militar de Santiago, y Teniente General De los 

Reales Ejércitos, se dedicó este castillo a San  Felipe después de rechazado el largo 

sitio que le pusieron los turcos por las armas católicas, y que huyeron Perdida para 

siempre la esperanza de restablecer La impiedad en su propio país. Año de Cristo 

Redentor. 1736”
152

. 

 

 Durante el gobierno de don José Vallejo el fuerte de San Felipe estaba dotado de 

16 cañones de bronce, 13 de hierro y 3 morteros
153

. De hecho, hasta 1740 el fuerte no 

conoció otras modificaciones según un plano que muestra su estado donde se puede ver 

muy bien la situación del muro de sostenimiento de tierra que construyó Antonio 

Monteagudo. (Ver fig. 9). 

      

Fig. 8-9: A la izquierda tenemos el plano y perfil de las obras realizadas por Ballester en 

el ángulo saliente de la derecha del fuerte y el camino cubierto que lleva al Fortín de San 

Carlos. Orán, 5 de marzo de 1734. AGS, MPD, 48, 030.  El segundo plano a la derecha 

muestra el estado de la fortaleza en 1740. Orán, 1740. AGS, MPD, 05, 150. 

 

 En 1770 el fuerte de San Felipe tenía una traza de un hornabeque terminado por 

dos pequeños baluartes que defendían la entrada y el terraplén de la cortina  que mira al 

camino de Tremecén. El terraplén del hornabeque era más elevado que él de los medios 

baluartes, y servía de caballero para mejor vigilar la campaña y el fuerte de San Carlos, 

situado a unas 200 varas (171m) en adelante, y que comunicaba con San Felipe, a través 

                                                 
152 XIMENÉS DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 77.  
153 VALLEJO, J. Op. Cit., p. 339. 
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de una red subterránea. El castillo de San Felipe tenía un camino cubierto con palizada 

rodeado de un glacis. Al interior tenía siete bóvedas a prueba que pudieron contener 

cada una 60 hombres. También, había bóvedas a prueba para la pólvora y los víveres. 

Todas las bóvedas estaban bajo el terraplén que rodeaba el fuerte. Al interior había una 

capilla colocada en la misma plaza sobre la cisterna
154

.  

 

 Los alojamientos del capellán, el gobernador y el ayudante eran de simple terrado. 

El fuerte tenía un gobernador, un ayudante que hacía de capitán de llaves, y un capellán, 

tenía montados 28 cañones y podía recibir 3 más
155

. Como todas las fortalezas de Orán, 

el fuerte de San Felipe no sufrió ningún daño de los terremotos acaecidos los días 8 y 9 

de octubre de 1790
156

.  

 

5.5. El fuerte de San Andrés  

En esta misma zona Este de la margen derecha del río de Los Molinos en el 

espacio comprendido entre el castillo de Rosalcázar y el San Felipe, llamado El Palo
157

, 

se levantó a finales del siglo XVII, entre 1692 y 1697, el fuerte de San Andrés. Se 

trataba de un fuerte de reducidas dimensiones, pero clave por su estratégica situación, 

próximo al camino de “Mostaganem”
158

, y que dominaba él de Tremecén. (Ver fig. 1). 

El fuerte de San Andrés fue una obra de don Andrés de Copula, duque de Canzano
159

, 

marqués de Robledo de Chavela
160

 gobernador de las plazas de Orán y Mazalquivir 

entre 1692 y 1697
161

. Este prodigioso gobernador construyó el fuerte sin la intervención 

de ningún ingeniero
162

, como lo resaltaba una inscripción que estaba en el castillo: 

“Siendo Gobernador el Duque de Canzano Fue edificado este Fuerte por su disposición 

e  idea, sin concurrencia de Ingenieros”
163

. 

                                                 
154

 HONTABAT, H. Op. Cit.,  p. 247. 
155 AGS, G. M. Leg. 3470/ 20 de enero de 1771/ fol. 
156

 AHN, Leg. 8750.  Exp. 9 / S. f. 
157

 XIMENÉS DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 54. 
158

 ALONSO ACERO, B. (2000). “Orán-Mazalquivir,…Op. Cit., p. 100. 
159

 Título concedido por monarca español en Nápoles el 20 de mayo de 1646 a Donato Copula. En 10 de 

julio de 1709 Felipe V le otorgó Grandeza de España. Existen antecedentes en el AGS. GONZALES  

DORIA, F. (S. a). Diccionario Heráldico y Nobiliario. Vol. I. Madrid: Ediciones Trigo, p. 141.  
160

 Concedido a don Juan de Strata y Espínola en el 17 de junio de 1649 por el Rey Felipe IV.  En 14 de 

diciembre de 1951 se expidió carta de sucesión a favor del marqués de Benamejís de Sistallo, Grande de 

España. GONZALES  DORIA, F. (S. a). Diccionario Heráldico y Nobiliario. Vol. II. Madrid: Ediciones 

Trigo, p.23.  
161

 CAZENAVE, J. Op. Cit., p. 295.  
162

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 247. 
163

 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 54. 
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Fig. 1: Plano de la ciudad de Orán y sus defensas donde podemos ver la línea defensiva 

compuesta por el fuerte de Rosalcázar, San Andrés y San Felipe. S. a/ S. l/ BNM, 

MR/24/386.  

 

En 1697 tomó posesión del gobierno de las plazas don Gonzalo de Arias, marqués 

de Casasola prosiguió activamente en dar fin a las obras empezadas en San Andrés
164

. 

Entre el gobierno del marqués de Casasola y la recuperación de las plazas por las 

fuerzas turcas en 1708, no tenemos informaciones sobre el estado del fuerte. De hecho, 

los argelinos no introdujeron cambios sustantivos en la ciudad, puerto y castillos de 

Orán y Mazalquivir durante el paréntesis de un cuarto de siglo en que fueron dueños de 

la comarca entre 1708 y 1732
165

. En 1734 don José Vallejo gobernador de las plazas nos 

describió detalladamente el estado del fuerte de San Andrés diciendo: 

 

“…De forme irrégulière encore, comme les autres, il est situe à mi-chemin entre 

Saint Philippe et Rosalcazar, et par conséquent à portes de fusil de la Place qu´il 

domine. Ses défenses, ses boulevards, courtines, fossés et chemin couvert, ainsi 

que ses abris sont de petites dimensions; mais il est plus moderne, et de matériaux 

plus solides que les autres; aussi il a joué un rôle plus brillant dans les deux 

attaques exécutées par les infidèles contre la place, en 1708 et 1732. Il se présente 

                                                 
164

Ibíd., p. 54. 
165

 BAUTISTA VILAR, J., EPALZA, M., de. (1995). “Un ejemplo de…Op. Cit., p. 355. 
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donc comme un modèle de fortification, mais il n´a qu´une valeur restreinte pour 

assurer sa propre protection et celle de la ville”
166

. 

 

En este momento el fuerte no tenía glacis o porque nunca se le hicieron, lo que 

dejaba casi descubierto la contraescarpa del foso, y por consiguiente indefensable. En 

algunas partes de sus baluartes y murallas tenía, también, destruidos los parapetos, pero 

no tanto como los otros castillos. Al interior poseía cisternas bastantes para la 

guarnición que alojaba, y sus almacenes y cuarteles interiores son de mejor calidad, y 

capaces que otros, pudiendo contener al cubierto, y con comodidad doscientos hombres. 

Su artillería contaba siete cañones de bronce, diez y seis de hierro, y tres morteros. Sin 

embargo, el fuerte no necesitaba más reparos que componer sus parapetos, que por su 

pequeñez eran de la misma calidad y especie que los demás fuertes, y echar las tierras 

necesarias en su glacis. Debería poner, también, la estacada en toda la porción de 

camino cubierto que miraba a la plaza
167

. (Ver fig. 2).  

 

Fig. 2: Plano del fuerte de San Andrés que demuestra el proyecto del ingeniero don Juan 

Ballester. Orán,  1 de septiembre de 1734. AGS, MPD, 05, 138.  

 

Las obras emprendidas por don Juan Ballester en el fuerte de San Andrés 

continuaron hasta 1736. En su proyecto Ballester construyó un revellín que protegía la 

cortina de los dos medio baluartes del hornabeque, bóvedas a prueba para la guarnición 

y los almacenes, un puente levadizo, rampa para subir a los baluartes y caballeros, 

parapetos más anchos y plazas bajas sobre los arcos. También en los parajes del fuerte 

                                                 
166

 VALLEJO, J. Op. Cit., p. 340. 
167

 BNM, Ms. 22938, fol. 16.  
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había dos mezquitas fortificadas que tenían su propia guarnición, una se llamaba Yachi 

y la otra Astorf. Podemos ver su situación en la fig. 2 y 3. (Ver fig. 3).   

 

 Fig. 3: Plano que demuestra las obras aprobadas por don Juan Ballester en 1736. AGS, 

MPD, 05, 139. Orán, 26 de septiembre de 1736. 

 

En 1745 Antonio de Gaver veía necesario “…atender al remate del cuerpo de la 

contraguardia, contraescarpa y camino cubierto en el castillo de San Andrés, en 

preparar lo necesario para el quartel de caballería”
168

. Y para poder proseguir las 

obras emprendidas en la contraguardia en la izquierda del castillo de San Andrés de esta 

plaza, era necesario que trabajaran 14 hombres entre albañiles y canteros
169

. Estas obras 

no fueron aprobadas hasta 1748
170

, durante el gobierno de don Alejandro de La 

Motte
171

. En 1750, don José Muñoz trabajó en los baluartes de Orán y en el fuerte de 

San Andrés
172

. (Ver fig. 4).  

                                                 
168

 AGS, S. G. Leg. 03466/ S. f. / Orán, 19 de febrero de 1745. Carta de don Antonio de Gaver.  
169

 AGS, S. G, Leg. 03466/ S. f. / Orán, 2 de mayo de 1745. Carta de Don Antonio de Gaver. 
170

 AGS, S. G. Leg. 03466/  S. f. / Orán, 28 de enero de 1748. Carta de Alexandro de la Motte.    
171

 “Las obras principales, continuadas o llevadas a cabo en el mando de D. Alejandro de la Motte, fueron 

el banquillo (espigón del muelle), el cuartel de la marina, las garitas de piedra, el fuerte de San Pedro, la 

contraguardia de San Andrés, algunas bóvedas y galerías de minas, la iglesia mayor, la tesorería y la casa 

para el ministro principal de Hacienda; y en Mazalquivir la escuela, el baluarte y camino cubierto de 

Santa Cruz, y el revellín”. XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 84. 
172

 EPALZA, M. de, BAUTISTA VILAR, J. (1998). Planos y Mapas… Op. Cit., p. 95. 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 79 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com- I.S.B.N.978-84-690-5859-6 
 

   

Fig. 4: Plano y perfiles de la contraguardia y batería nueva del Castillo de San Andrés, 

realizado por don José Muñoz. Orán, 30 de noviembre de 1750. AGS, MPD, 05, 140.   

 

A las cinco y media de la tarde del 4 de Mayo de 1769, en ocasión de una gran 

tempestad, cayó una centella en el fuerte de San Andrés y voló su polvorín, causando un 

terrible estrago, pues quedó destruido todo el frente que miraba a San Felipe, en 

términos que hubieran podido subir hasta sesenta hombres en línea. Perecieron allí un 

capitán, dos sargentos, un tambor y sesenta y un soldados; se salvaron solamente de su 

guarnición un capitán de artillería y diez y seis soldados que fueron sacados heridos de 

entre los escombros a las once de la noche, habiéndose para ello trabajado con la mayor 

actividad, a pesar de continuar la lluvia y el furor de la tormenta
173

. (Ver fig. 5). 

          

Fig. 5: Plano y perfil del fuerte de San Andrés después de la explosión de su 

polvorín, a la derecha podemos ver la parte arruinada, José Dufresne. Orán, 1 de 

agosto de 1769. AGS, MPD, 29, 099.  

Tras la explosión del polvorín del castillo gran parte fue arruinada. El ingeniero 

Hontabat empezó a restaurar las partes dañadas que iban de la derecha hasta el puente, 

el caballero, una parte de su revellín y su frente. Para reedificarlo atendiendo a su estado 
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 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 92. 
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anterior, el fuerte de San Andrés tenía una traza de un hornabeque, al exterior estaba 

defendido por flancos retirados, su cortina estaba defendida por un revellín. El medio 

baluarte de la derecha estaba defendido por una contraguardia moderna con bóvedas a 

prueba y que no fueron tocados por el incidente de 1769. Las ramas del hornabeque 

estaban defendidas por dos medio baluartes, que al cerrar la garganta forman una doble 

tenaza con una cortadura y un caballero arriba que dominaba la campaña
174

. En su 

Revista General Eugenio Alvarado dice que el fuerte de San Andrés:  

 

“…tiene su foso y camino cubierto, estacada y glacis, si bien la mitad de lo 

derruido: reedificado contendrá siete bobedas a prueba capaces para veinte 

hombres cada una y otras seis de igual naturaleza para avitacion del gobernador, 

del ayudante, y capilla: tiene los almacenes para la polbora y utensilios, y asimismo 

dos cisternas para el abasto de la guarnición: está dotado de un gobernador, de un 

ayudante que hace de capitán de llaves y de un capellán. Tiene montados 25 

cañones y pueden montarse 16 más”
175

.  

 

Así, después del desastre, la fortaleza fue levantada de nuevo y mejor que lo era 

antes del accidente de 1769. Pero la parte que había sido destruida fue reedificada con 

obra de sillería y no como lo era antes de mampostería. Podemos constatar este punto en 

el dicho fuerte que sigue existiendo hoy día, pero al pertenecer a los militares, lo que 

deja prohibido visitarlo por el interior. (Ver Fig. 6 y 7). Después de los trabajos 

efectuados en el fuerte, no tenemos noticias de su estado, no sabemos, igualmente, que 

se dañó en los terremotos del 8 y 9 de octubre de 1790. Tampoco sabemos que ha sido 

explotado por las autoridades españolas durante la segunda perdida de las plazas en 

1792.  

                                                 
174

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 245. 
175 AGS, G. M. Leg. 3470/ fol. 70. 
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Fig. 6: Perspectiva de la muralla del fuerte de San Andrés donde podemos ver la parte 

antigua de la muralla, a la izquierda, con obra de mampostería que no ha sido tocada por 

la explosión en 1769, y a la derecha se ve la muralla con obra de sillería que ha sido 

reedificada después que explotó el fuerte. Fotografía del autor.  

5.6. El fuerte de Mazalquivir 

El puerto de Marsa El Kebir
176

 (El gran puerto) está situado al noroeste a unas 

6.766 varas (5.801m) de Orán
177

, ubicado entre la punta de la Mona y la punta que 

prolonga el Monte San Miguel (El Santo). Este puerto es seguro en todas las estaciones 

para cualquiera clase de buques; la bahía, rodeada de altas montañas presenta, sin 

embargo, una garganta abierta al Oeste, por donde se experimentan con los temporales 

del Oeste, rachas muy duras que hacen garrear a los barcos más fondeados, por no 

fijarse el ancla
178

. La punta de Mazalquivir está dirigida de Oeste a Este
179

 resguardada 

por un promontorio de 900 metros de longitud, 200 de ancho
180

. Esta última está 

dividida en dos partes, la segunda es más baja que la primera llamada la Isla
181

, y“…la 

punta del santo es mui violenta y de esto viene el nombrarla mar loca”
182

. El castillo de 

Mazalquivir, en árabe Bordj El Marsa es una de las primeras fortificaciones que 

conoció la ciudad de Orán y el puerto que lleva el mismo nombre Marsa-el-Kebir donde 

está asentada la fortaleza (Ver fig. 1 y 2). 

                                                 
176

 “…Sur toute la cote de barbarie, il nʼ y a pas d’autres ports que Porto Farina et mers-el-kébir capables 

de recevoir, et de dans lesquels puisse hiverner, une flotte de guerre aussi considérable que celle des 

turque…c’est pourquoi don Sancho de Leyva considère Mers-el-Kébir comme une des places les plus 

importantes qu’il connaisse et qui mérites, en conséquence, qu’on prenne beaucoup de soins pour sa 

garde, sans se fier uniquement a sa fortification”. BODIN, B. (1934). “Nécessité de Fortifier Oran”. Oran: 

BSGAO,  p. 370. 
177

 HONTABAT, H. Op. Cit.,  p. 255. 
178

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 421. 
179

 PESTEMALDJOGLOU, A. (1940). “Mers el Kebir, historique…Op. Cit, p. 154. 
180

 BAUTISTA VILAR, J., EPALZA, M., de. (1995). “Un ejemplo de conjunto…Op. Cit., p. 346. 
181

 PESTEMALDJOGLOU, A. Op. Cit., p. 155. 
182

 AHN, E. Leg. 3220, Exp. 146/ Fol. 3. 
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Fig. 1-2: Vista del puerto de Mazalquvir y la fortaleza del mismo nombre. A la izquierda 

fotografía del autor, la de derecha de www.google.es.  

 

 Los antecedentes prehispánicos del castillo de Mazalquivir son hoy bien 

conocidos. Fue edificado por el Sultán Abu El Hasán en 1347 sobre el dicho 

promontorio
183

. Al contrario del castillo de Rosalcázar, hemos podido conseguir una 

descripción de Bordj El Marsa por el veneciano Vianelli en su misión de 

reconocimiento del territorio y la fortaleza para su conquista en 1505 explicando a 

Cisneros que la fortaleza: 

 

“...está compuesta de dos obras a cuerno, sus ramas que miran al mar están 

defendidas por dos flancos de cada lado de una manera en el cual forman un 

cuadrilátero. La puerta principal con un puente levadizo se abrió sobre el caballero 

de la derecha, también tiene una artillería importante que defiende el puerto con 

una guarnición de cuatro cientos soldados que pueden sostener un asedio, porque al 

interior de la citadilla se encuentran almacenes y nueve cisternas...”
184

. 

 

La minuciosa descripción de la fortaleza de Mazalquivir de la época musulmana, 

que aportó Vianelli a Cisneros, es la única que existe en la documentación disponible. 

También hemos podido conseguir un plano de la bahía de Mazalquivir con su fortaleza 

en 1505 (Ver fig. 1) 

                                                 
183

 LESPÉS, R. (1934). “Oran ville et port…Op. Cit., p. 305. 
184

 BLUM, N. (1838). Op. Cit., pp. 8-9.  
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Fig. 1: Plano de la ciudad de Orán con su puerto y él de Marsa El Kebir con su fortaleza 

en 1505. Realizado por el General Didier en 1906.Tomado de  Didier, Léon Jules  (1927). 

Histoire d’Oran de 1501 à 1550. Oran: Imprimerie Jeanne d´Arc. 

 

En 1514 se hicieron algunas reparaciones y fortificaciones en el fuerte de 

Mazalquivir
185

. En 1529  pasó a Orán y Mazalquivir el ingeniero Perafán de Ribera, con 

objeto de enterarse de las obras que se hacían y disponer de lo conveniente; explicando 

al marqués de Cómares y al corregidor, el doctor Lebrija, que trabajase la gente de 

guerra en las fortificaciones, y que se les diera una comida extraordinaria y gratuita
186

. 

En 1534 se trasladó a Orán y Mazalquivir un ingeniero, llamado Francisco de 

Sotomayor, para visitar sus fortificaciones y disponer en sus obras lo que estimase 

necesario; dando sobre ello un informe en que expuso su opinión acerca de lo difícil y 

costoso que sería el fortificarlas bien
187

.   

 

Un año antes del asedio de Hasán Pacha de 1563, la fortaleza tenía ocho torres 

cuadradas erigidas sobre la muralla; el trazado general era de forma rectangular. Del 

lado de la puerta de tierra había dos torres más fuertes que servirían de habitación para 

el alcaide y como reducto a la plaza. De allí hacia el puerto se encontró, sucesivamente, 

el bastión de la artillería y la iglesia. Al Sur, la nueva muralla dominaba la bahía y la 

antigua muralla musulmana. Al Este un terraplén y una gran torre redonda, llamada la 

Campana, sirvieron de prisión y defendía la parte baja de la isla. Al Norte, hacia la mar 

Loca estuvo la torre de la Traición un poco más abajo del nivel del resto del recinto. El 

interior de la fortaleza albergaba sesenta casas
188

. La nueva de traza de Mazalquivir de 

                                                 
185

 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones… Op. Cit.,  p. 16.  
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 Ibíd., p. 16. 
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 Ibídem., p. 18.  
188 PESTEMALDJOGLOU, A. “Mers el Kebir, historique…Op. Cit., pp. 173-174.  
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1562 fue obra de los ingenieros Juan Bautista Calvi y Bartolomeo Quesada
189

, ingeniero 

principal de Gibraltar, que fueron a Orán en 1558 por orden del rey para trabajar en sus 

fortificaciones, y según nuestro modesto entender pensamos que el motivo de presencia 

de los dos ingenieros tiene relación con el asedio de 1555, porque la fortaleza pudiera 

sufrido daños que la habían dejado en un mal estado. 

 

Por tanto, para defender la fortaleza de Mazalquivir Juan Bautista Calvi construyó 

a finales de los años cincuenta el fuerte de San Salvador en lo alto del monte San 

Miguel (Ver fig. 2). Este fuerte no estaba acabado cuando lo batieron los turcos en el 

famoso sitio de 1563. La montaña entrañaba un peligro constante para el fuerte de 

abajo, y allí, los turcos perdieron mucho tiempo y fuerza, pese a lo cual no servía de 

nada al tomarlo, porque ya los turcos tenían sitio de sobra para plantar sus baterías 

abajo, y el fuerte de San Salvador era bastante inútil al estar en la montaña tan lejos de 

la fortaleza de abajo. Desde luego, ni Vespesiano Gonzaga, ni ningún otro ingeniero 

tuvieron el más mínimo interés en reedificarlo, lo que quedó abandonado por 

completo
190

. 

 

Fig. 2: Leonardo Turriano, Planta del castillo de San Salvador y perfil del dicho fuerte y  

de Mazalquivir, Descripción de la Plaças de Orán i Mazalquivir en Materia de Fortificar, 

1598, Academia de Ciencias de Lisboa, Ms. Azul, nº 1065, f. 42. Tomado de CÁMARA 

MUÑOZ, A., MOREIRA, R., VIGANÓ, M.  (2010). Leonardo Turriano, Ingeniero del 

Rey. Madrid: Fundación Juanelo Turriano. 

 

Aleccionado el gobierno de Felipe II por el referido sitio del año 63, comprendió 

todos los recursos y la energía de los argelinos, y dio mayor importancia que antes a 

esta fortaleza, y mandó que se levantase de nuevo, como consigna, una lápida en la 

                                                 
189

 Ibíd., p. 168. 
190

 CÁMARA MUÑOZ, A., MOREIRA, R., VIGANÓ, M. (2010). Leonardo Turriano…Op. Cit., pp. 96-

97. 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 85 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com- I.S.B.N.978-84-690-5859-6 
 

pared que corresponde a la antigua capilla de Mazalquivir, sobrepuesta con la insignia 

del Toisón de Oro que damos a continuación: 

 

“…Felipe II, rey de las Españas, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, y de las Indias 

Occidentales; Vencedor, Justo, Sacro, Católico, mandó destruir la antigua fortaleza 

y sacar de cimientos esta nueva del castillo de Mazarquivir, después que sitiado por 

mar y tierra por el Rey de Argel con grande ejército de turcos y de moros, y 

gloriosamente defendido, llegó en su socorro el ejército que ahuyentó a los 

enemigos. Año 1563”
191

. 

 

 Bajo la dirección del ingeniero Juan Bautista Antonelli fue levantada la nueva 

fortaleza española de Mazalquivir (Ver fig. 3). Mediante sus cartas sabemos que quedó 

en el doble presidio entre 1563  y hasta el año 1569
192

. En 1574 regresó a las plazas 

acompañando a Vespesiano Gonzaga y su sobrino Cristóbal Antonelli, que tenía que 

quedarse allí junto al Gonzaga hasta 1576 para ocuparse de las fortificaciones. Según 

Gonzaga la nueva traza que hizo Juan Bautista Antonelli era más vulnerable a la 

artillería que antes, porque había alejado más la fortaleza de la montaña con lo que los 

tiros llegaban mejor ahora. También había dejado demasiado espacio entre la fortaleza y 

el extremo del promontorio
193

.  

 

La nueva planta de Juan Bautista Antonelli formaba un rectángulo de 201.850 pies 

cuadrados, sin contar sus cuatro baluartes: Santiago, San Felipe, San Juan y la Cruz
194

. 

Eran triangulares en forma de punta de flecha y tenían casamatas. Estaban formados por  

dos plantas con sus terrazas y caballeros para la batería. En  la casamata del baluarte de 

San Felipe estaba la puerta principal del fuerte. El baluarte de Santiago era el más 

grande y poseía más bocas de fuego, y en su caballero estaba la campana del castillo. La 

segunda puerta del castillo estaba en un flanco del baluarte de San Juan. El de Santiago 

tenía tres piezas de artillería que se llamaban: Corona, San Marcos y Pelícano, y en su 

                                                 
191

 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones… Op. Cit., p. 28. 
192 En tiempos del emperador fueron remozadas las baterías. Hacia 1564 Mazalquivir estaba artillado con 

culebrinas, pelícanos y pedreros. Veintidós piezas en total, procedentes de la fundición "Vieja" y de la de 

don Juan Manrique, sin duda Juan Manrique de Lara, conocido fundidor de cañones y antiguo jefe 

artillero al servicio de Carlos V. BAUTISTA VILAR, J., EPALZA, M., de. (1995). “Un ejemplo…Op. 

Cit., p. 347. 
193

 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…Op. Cit., p. 21. 
194
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caballero había dos, una de ellas se llamaba Morisca. En la casamata opuesta a la puerta 

principal había dos pedreros encabalgados. En la otra casamata de este baluarte había 

otro pedrero. En el baluarte de San Felipe había tres pelícanos y una media culebrina, 

todas con sus encabalgamientos. En el lienzo de este baluarte que mira al mar había dos 

piezas con encabalgamientos quebrados. En la casamata de este lienzo había un pedrero 

encabalgado. En el lienzo que mira al norte del baluarte de San Juan había un pedrero 

llamado Santiago y una culebrina bastarda llamada la Dama Catalina. En el lienzo que 

mira al puerto del baluarte de la Cruz había tres piezas encabalgadas: un medio sacre, 

Corona e Inocente. En el otro lienzo había dos pedreros: Cochino, San Felipe y una 

media culebrina
195

.  

      

Fig. 3: Plan del puerto de Mazalquivir con la fortaleza, realizado por Juan Bautista 

Antonelli en 1574 donde podemos ver los cuartro baluartes del fuerte. AGS, MPD, 06, 

012. 

 

Así, Gonzaga recomendó que se fortificó la Punta del Calvario para evitar que el 

enemigo instalase sus batería en este sitio. La cabecera de la fortaleza fue ampliada por 

Bautista y Cristóbal Antonelli, a partir del proyecto de Gonzaga, con una explanada de 

137 pies de longitud, rematada con baluarte triangular de magnas dimensiones, provisto 

de grueso muro de 39,5 pies de espesor, en cuya base se abre un foso que cubre un 

contorno de 560 pies. A los pies del castillo otro baluarte, el Calvario, de 600 por 300 se 
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cerraba en afilado espolón. En este sector de la fortaleza, el más resguardado, fueron 

levantadas la "casa del rey" o residencia del gobernador, cuarteles, patios de armas, 

numerosos aljibes, caballeros para baterías y otras instalaciones auxiliares
196

. (Ver fig. 

4).  

      

Fig. 4: Perspectiva del castillo de Mazalquivir con el Proyecto de Gonzaga, realizado por 

Juan Bautista y Cristóbal Antonelli. Orán, 28 de diciembre de 1574. AGS, MPD, 07, 103. 

 

Por lo tanto, si contemplamos la nueva traza de Mazalquivir después del proyecto 

de Gonzaga, la fortaleza podía defenderse mejor, y eso después de fortificar la Punta del 

Calvario, ampliar los baluartes y alejar los caballeros que estaban tan pegados a los 

muros del baluarte que impedían el movimiento de los hombres en tiempo de guerra
197

.  

Uno de los mejores ingenieros de Felipe II en materia de fortificación fue el Fratín, gran 

rival de Juan Bautista Antonelli. Sabemos que en 1578 el Fratín trabajó en las 

fortificaciones de Orán, y también aportó sus conocimientos en la materia, para 

remediar los fallos de J. B. Antonelli en relación a la fortaleza de Mazalquivir. Allí el 

Fratín no hizo el foso propuesto por Gonzaga, sino lo sustituyó por un revellín que 

ocupó el lugar vacío que había dejado Antonelli el mayor (lo llaman así para 

diferenciarlo de su hermano y su nieto) en el que se podía el enemigo instalar sus 

baterías (Ver Fig. 5 y 6).  

                                                 
196

 Ibíd., p. 95. 
197 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…Op. Cit., p. 23. 
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Fig. 5: Planta de Mazalquivir con la fortaleza del Calvario de Vespesiano Gonzaga y el 

revellín de Fratin. Descripción de la Plaças de Orán i Mazalquivir en Materia de 

Fortificar, 1598, Academia de Ciencias de Lisboa, Ms. Azul, nº 1065, f. 4ov-41. Tomado 

de CÁMARA MUÑOZ, A., MOREIRA, R., VIGANÓ, M.  (2010). Leonardo Turriano, 

Ingeniero del Rey. Madrid: Fundación Juanelo Turriano. 

      

      

Fig. 5: Vista del revellín que construyó el Fratin entre el baluarte de San Santiago y San 

Felipe con su caballero foso, camino cubierto y banqueta. Fotografía de Metair Kouider. 

 

 Para enterarse del estado en que iban las obras de Orán y Mazalquivir, y para 

asegurarse de que se ejecutaban conforme a las trazas del Fratín, fue comisionado en 

1594 otro ingeniero llamado Leonardo Turriano (del que ya hemos hablado en varias 

ocasiones), el cual visitó todas las fortalezas detenidamente e informó en detalle al Rey. 

Por consiguiente, Turriano compartía la opinión de Gonzaga en relación a las 

desastrosas obras de Antonelli que hizo en Mazalquivir, afirmando que los musulmanes 

supieron adaptar la fortaleza a la naturaleza del sitio, y no como los modernos refiriendo 

a Antonelli el mayor. También explicó Turriano que la idea de Gonzaga que consistía 

en bajar el nivel del foso por debajo del mar para que sus aguas entraran y hacer, así, un 
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foso expugnable, era muy buena iniciativa, pero demasiado costosa
198

. Turriano dejó 

muy claro el proyecto de Gonzaga en lo que concierne la fortificación de la Punta del 

Calvario, admitiendo que no había otra manera de defender esta parte, salvo meterla 

dentro de la fortificación. Además de construir una torre cuyo defensor era el Fratín,  al 

final de la punta para que los soldados pudieran vigilar todo el perímetro. A 

continuación, Turriano afirmó que el Fratín era heredero de Gonzaga porque supo 

remediar los fallos de Antonelli el mayor, construyendo un revellín, que costaba menos 

que el foso propuesto por Gonzaga
199

 (Ver fig. 4 y 5). 

  

Durante el siglo XVII Mazalquivir no fue objeto de ninguna reforma importante. 

El 3 de abril de 1708 Mazalquivir fue la última fortaleza que capituló
200

. Entre 1708 y 

1732 no tenemos noticias sobre si se efectuaron obras en Mazalquivir o no por los 

turcos. En la segunda ocupación española, a partir de 1732, se hicieron algunas obras de 

acondicionamiento y redistribución pero sin alterar en lo fundamental la estructura 

general de la fortaleza. En 1734 la fortificación tenía el aspecto de un rectángulo largo y 

estrecho, sus murallas eran suficientemente altas. De lado de la tierra existían unas 

defensas regulares, unas fortificaciones exteriores y fosos cavados en la roca viva. Al 

interior, no había cuarteles para su guarnición que formaba un batallón, todos vivían 

fuera bajo las tiendas expuestas a las lluvias y las enfermedades; los oficiales no eran 

más favorecidos que los soldados. Las murallas de la fortificación y del recinto, casi, no 

tenían parapetos, estacadas, banquetas y faltaba también su camino cubierto. Su 

artillería estaba compuesta de 27 cañones de bronce y de hierro, y faltaban todavía  13 

más. El fuerte tenía cisternas suficientes para su guarnición
201

. Sabemos que en 1735 

Francisco de Arauna y Mallea, un conocido experto en fortificaciones, dirigió obras en 

Mazalquivir
202

. En 1740 se hicieron algunos reparos:  

 

“…En el muro de la puerta del mar, se a construido  el parapeto a la mitad de su 

altura y puesto de piedra labrada los angulos que forman los merlones de esta 

batería. En el cuerpo de la fortificación proyectada para el comedio de este castillo 

se a habierto en el grueso del terraplen en forma de bóveda, la comunicación que 

                                                 
198

 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y…Op. Cit., p. 24. 
199

 Ibíd., pp. 24-26. 
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ha de tener en el medio de las tenesas opuestas que le formaran, quedando de este 

modo desocupada la bóveda que antes a servido al paso, o transito común, para el 

ensanche de la guarnición de este castillo, u otro uso conveniente. Así mismo se ha 

concluydo la reedificación del almacen llamado del Binagre, y otros reparos que 

han necesitado los demas departamentos que sirven al deposito de viveres y 

acomodo de la tropa”
203

.  

  

 Un año más tarde, se continuaron las obras en el castillo de Mazalquivir “…el uno 

donde el modo con que ha de proseguirse el revellín de la plaza de Mazarquiivr , y su 

cuerpo interior asta su total remate arreglándose en todo a lo que manda el 

proyecto
204

. En 1742 trabajaba allí el ingeniero Antonio de Gaver (Ver fig. 6), de cuya 

mano se conservó un proyecto de reforma ideado para reforzar sus defensas por el lado 

que miraba a la tierra, además Antonio de Gaver nos informó sobre el número de los 

obreros diciendo:  

“…al fin de lograr la favorable estación del tiempo adelantando lo posible las obras 

emprendidas en el frente de tierra de la plaza de Mazalquivir y proseguir las de esta 

proporcionando el todo con el buen horden, y economía que se desea , propuse a 

V.E en junta zelebrada en 17 del pasado el reparte de operarios que para unas y 

otras reconozia conbeniente que resumidamente es como se sigue, entre albañiles y 

canteros: en la plaza de Mazalquivir para la batería y espolón de la escucha 38, 

para finalizar el flanco y retorno del caballero en el baluarte de la derecha 20, en el 

cuerpo exterior del revellín …”
205

.   

 

 Las obras emprendidas en el frente de tierra de Mazalquivir se terminaron en 

1748 según una carta del gobernador de las plazas en la cual dice: “…quedo entendido 

de haver venido S. M en condescender que además de las obras aprobadas en el frente 

de tierra de la plaza de Mazalquivir y en la contra guardia del castillo San 

Andrés…”
206

. También hay una inscripción sobre este frente que dice:  

 

“…Acuerde este marmol a lo venidero que Reynando en las Españas Phelipe V el 

Animoso, y hallándose de Mariscal de Campo y de día el Themiente General don 

                                                 
203

 AGS, S. G. Leg. 03708/ S. f. / Orán, 7 de julio de 1740/ Carta de Joaquín  de Rado. 
204 AGS, S. G. Leg. 03708/ S. f. / Orán, 27 de abril de 1741/ Carta de don José Aramburu. 
205

 AGS, S. G, Leg. 03466/ S. f / Orán, 2 de mayo de 1745/ Carta de Don Antonio de Gaver. 
206

 AGS, S. G, Leg. 03466/ S. f / Orán, 28 de enero de 1748/ Carta de don Alejandro de la Motte.  
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Alexandro de la Motte á la caveza de los granaderos de la yzquierda en 30 de junio 

de 1732 rechazo valerosamente á los bardaros de cuyo favorable  suceso resulto la 

evacuación de Oran y sus castillos y la rendicion de esta plaza, y estando al 

presente de comandante general de ellas se redifico este frente para freno de los 

barbaros, y quedo respectable por depender de ella y su puerto la seguridad de 

Oran.—año del señor 1748”
207

. 

     

 En años posteriores se detecta el paso por la plaza el ingeniero don José Muñoz, 

responsable de las fortificaciones realizadas en Ceuta entre 1745 y 1748, y que en 1750 

trabajó en los baluartes de Orán y en el castillo de San Andrés. Dos años más tarde le 

hallamos en Mazalquivir, ocupado en colocar un faro en el mural que da al mar abierto, 

justo en el lugar de la garrita del Diablo, y en realizar obras de restauración, 

acondicionamiento y transformación
208

 (Ver fig. 7 y 8). 

 

     

Fig. 6: Perspectiva del castillo de Mazalquivir y el fuerte de San Salvador en el monte 

San Miguel, realizado por Antonio de Gaver. Madrid, Centro Geográfico del Ejército, 

Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos. Q-10-3-123. Tomado de BRAVO 

NIETO, A. (2005). “El Norte de África los elementos de una presencia”. (Coord.). 

CÁMARA MUÑOZ, A. Los Ingenieros Militares de la Monarquía Hispánica en los siglos 

XVII-XVIII. Madrid: Ministerio de Defensa.  

  

     En 1771 el castillo de Mazalquivir necesitaba que se “…revestiese el frente del 

hornabeque del mar para asegurar el baluarte de la Madama Cathalina que amenaza 

ruina”
209

. Aquí se hace referencia al baluarte de San Juan, que tomó luego el nombre de 

la Madama Catalina. El castillo tenía en este momento cuatro bóvedas de dos pisos a 

prueba, capaces de 300 hombres, tenía, también, catorce pabellones para oficiales y un 

                                                 
207 XIMENÉS DE SANDOVAL, C.  (1867). Las inscripciones….Op. Cit., p. 84. 
208 BAUTISTA VILAR, J., EPALZA, M., de. (1995). “Un ejemplo de…Op. Cit., p. 349. 
209 AGS, G. M. Leg. 3470/ fol. 88. 
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cuartel para presidiarios, los alojamientos necesarios para el estado mayor de la plaza, 

oficiales, oficinas y almacenes de pólvora y artillería. 

 

       

Fig. 7-8: A la izquierda perspectiva de la Punta del Calvario donde se propone erigir el 

faro, justo en lugar de la garrita llamada el Diablo (B). A la derecha plano y perfil de la 

linterna que se propone para iluminar el puerto de la plaza de Mazalquivir, realizado por 

don José Muñoz. Orán, 17 de abril de 1752.  AGS, MPD, 47, 072-071. 

  

Él de la pólvora era magnífico, pero tenía el gran defecto de tener una precisa 

ventana al frente del único ataque de la plaza. Eugenio Alvarado mandó que se 

construyera una pequeña obra que la defendía. Por lo tanto, el castillo albergaba una 

capilla de un privilegio de iglesia, muy bien adornada para el culto divino. Por falta de 

agua en los alrededores de la plaza, se construyeron al interior aljibes que contienen 

263.620 pies cúbicos de agua suficientes para cualquier guarnición
210

.  

  

 Mazalquivir tenía en este momento un gobernador con la graduación de coronel, 

un sargento mayor, un ayudante mayor y un segundo ayudante que hace de capitán de 

llaves; tenía un capellán, un cirujano, un capitán del puerto y un guardia de almacén de 

artillería: reside en la plaza un oficial de ingenieros y un número de desterrados para las 

obras reales
211

. (Ver fig. 9). En la plaza estaban montados 58 cañones de bronce y hierro 

y podía recibir montarse 46 más; en caso de asedio se necesitaban 1300 hombres para su 

defensa.  

  

 La comunicación con Orán se hizo ordinariamente por mar. También había un 

camino por tierra siguiendo la costa hasta el fuerte de  San Gregorio, pero no era tan 

                                                 
210

 Ibíd., fol. 90.  
211

 Ibídem., fol. 92.  
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seguro a causa de los repetidos ataques de los oraneses en esta zona. La piedra utilizada 

en las obras es muy dura y resistente que traían de una carera al lado del castillo
212

. 

      

Fig. 9: Plano de la Plaza de Mazalquivir realizado por don Manuel Sánchez con Visto 

bueno Don Arnaldo Hontabat. Mazalquivir, 29 de noviembre de 1775. AGS, MPD, 04, 

118.  

 

 Un año antes de su segunda pérdida la plaza de Mazalquivir estaba todavía 

incompleta para ser una defensa expugnable como lo deseaban la mayoría de sus 

gobernadores e ingenieros que pasaron por allí, un documento de 1791 nos describe el 

estado de la fortaleza:  

 

“…la plaza de mazarquivir dista de Oran legua y medio, defiende un puerto donde 

pueden abrigarse muchas embarcaciones no sin algún riesgo según los temporales, 

sus fortificaciones son irregulares adaptadas a la disposición del terreno, además de 

los defectos de su construcción estan dominadas, pero podrían resistir largo tiempo 

si se aumentasen las defensas y edificios que le faltan en el actual estado necesita 

los socorros de Oran, y sin esto seria fácilmente conquistada”
213

. 

                                                 
212

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 260. 
213

 AHN, E. Leg. 8750, Exp. 9/ S. f/ Orán, 1 de abril de 1791. 


