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6. El tercer circuito: Los fortines 

 

La ciudad de Orán tenía una situación que hizo de ella difícil de atacar, pero 

además los cinco castillos, ya citados, que formaban un cinturón en forma de media 

luna, la aislaban enteramente y la situaban únicamente frente al mar. El Rosalcázar 

sobre la costa de Levante viene seguido de San Andrés y San Felipe que cubrían todo 

acceso a la llanura y protegían el nacimiento del agua; San Gregorio y Santa Cruz 

dominaban las rocas naturales sobre las que se apoya la ciudad. Al poniente, están el 

mar y el puerto de Mazalquivir que protegían la ciudad de esta parte
1
.  

 

Pese a esta doble defensa, durante la segunda ocupación los gobernadores de las 

plazas vieron necesario la construcción de otras fortificaciones de reducidos tamaños, 

pero de un papel importante para una buena defensa de la ciudad. El mejor organizador 

de estas dos plazas, fue el comandante general don José Vallejo (1734-1738), sus 

sugerencias y propuestas hechas en su Memoria en el año 1734 fueron adoptadas por la 

Corte de Madrid. Todas las realizaciones efectuadas por él durante su mandato se 

encuentran en su Relación de Todas las Obras de Fortificación y Correspondientes a 

Ello que se han Ejecutado en la Plaza de Oran, Marzalquivir y sus Castillos el día 10 

de enero de 1734 hasta el presente, 1o de marzo de 1738, del número y estado actual de 

su guarnición y de las demás disposiciones que se observaban para su gobierno militar y 

político
2
.  

Así, estando de gobernador don José Vallejo envió a la Corte una porción de  

informes oficiales, noticias estadísticas de la situación de la plaza antes de 1708 hasta la 

época de su gobierno. De todo ello se deduce que Vallejo se dedicó con afán al gobierno 

interior económico de las plazas y  sus fortificaciones, empezándose entonces nuevas e 

importantes obras que habían de continuar hasta el fin de la dominación española, 

dirigidas por los ingenieros don Diego Bordik y don Juan Ballester y Zafra. Desde esa 

época se reformaron y aumentaron considerablemente los fuertes de San Fernando, San 

                                                 
1
 EPALZA, M. de, BAUTISTA VILAR, J. (1998). Planos y Mapas…Op. Cit.,  p. 101. 

2
 TERKI-HASSAINE, I. (1995). “Problemática cuestión de las posesiones españolas en la Argelia del 

siglo XVIII: caso de Orán y Mazalquivir. Melilla: Revista Aldaba, nº 25, p. 140.  
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Carlos, San Luis, San Pedro, Santiago, Santa Bárbara y las Cortaduras, haciendo 

además sus respectivos pabellones, cuarteles y capillas
3
.  

 

Entre la ciudad de Orán y los fuertes de Santa Cruz y San Gregorio había un 

campo abierto que necesitaba ser defendido. En este sitio se construyeron los fortines de 

San Pedro y Santiago. El primero está al Sur-Este de la ciudad, a la izquierda de la 

doble tenaza de la Campana (parte superior de la Alcazaba) y el segundo al Sur-Oeste. 

(Ver fig. 1). 

     

Fig. 1: Perspectiva de la situación de la doble tenaza de la Campana O, el fuerte de San 

Pedro O y él de Santiago O. Fotografía de www.google.es modificada por el autor. 

 

El San Pedro edificado bajo las órdenes de don José Vallejo
4
 tenía una figura 

pentagonal. Era defendido por un espaldón que cubría los defensores de su izquierda, su 

foso y puente levadizo. Pero tenía un defecto por su gola, era tan baja que con una 

pequeña escala podía ser sorprendido. Tenía bóvedas para la tropa, los oficiales y la 

pólvora. Su guarnición contaba con sesenta hombres. (Ver fig. 2 y 3).  

                                                 
3
 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones… Op. Cit., p. 75. 

4
 PESTEMALDJOGLOU, A. (1939). “Se qui subsiste…Op. Cit., p. 671. 

http://www.google.es/
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Fig. 2: Plano y perfil del reducto de San Pedro realizado por don Juan Ballester. Orán, 

diciembre de 1736. AGS, MPD, 11, 097.  

 

  

Fig. 3: Vista del estado actual de una parte de las murallas del reducto de San Pedro. 

Fotografía de Kouider Metair.  

 

En cuanto al fuerte de Santiago, también era edificado por orden del mismo 

gobernador en 1737, bajo la vigilancia de las obras del ingeniero don Juan Ballester. Su 

obra era pentagonal y de buena mampostería, tenía su foso, contraescarpa y puente 

levadizo. Estaba bien situado porque aseguraba la comunicación al castillo de Santa 

Cruz y San Gregorio. Por tanto, era dominado por la meseta, pero le defendieron con 

sus fuegos el fuerte de San Gregorio y la doble tenaza de la Campana. Su guarnición 

contaba con 150 hombres. Los dos fuertes siguen existiendo hasta ahora, pero él de 

Santiago está en un mejor estado, al contrario del de San Pedro
5
. (Ver fig. 4 y 5). Los 

dos puestos eran defendidos por fusileros y mosquetes. 

 

                                                 
5
 AGS, G. M. Leg. 3470. fols. 43-44. 
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En este mismo campo abierto a la derecha de la doble tenaza de la Campana, 

más abajo del fuerte de Santiago y justo detrás de la puerta de Mallorca, había otra 

defensa que se llamaba el reducto Colorado. Este puesto defendía la dicha puerta, y 

como tenía una elevación suficiente descubría todas las pendientes de la montaña de 

Santa Cruz y la meseta
6
. Era capaz de quince hombres de guarnición, tenía una 

cortadura sin revestir que le servía de foso, y su cuerpo de guardia estaba atronerado 

para la defensa del fusil
7
. (Ver fig. 4). 

       

Fig. 4: Plano que demuestra la situación de la doble tenaza de la Campana en la parte 

superior, el reducto Colorado (R) en la parte inferior y a la derecha el reducto de 

Santiago (B). AGS, MPD, 04, 117. 

 

 

En una carta fechada en Orán el 9 de julio de 1740, don José de Aramburu 

recomendó que se construyera una defensa,  

 

 “…en el terreno que comprende la falda de la montaña, desde el albercon del 

castillo de Santa Cruz hasta el peñón llamado la punta de la Mona, puede con 

facilidad introducirse el enemigo por el camino de Almarza, sin que pueden ser 

vistos de los fuegos de Santa Cruz por su excesiva altura sobre el nivel del mar, y 

                                                 
6
 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 217. 

7
 AGS, G. M. Leg. 3470. fol. 45. 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

 

pendiente natural de dicha falda, ni que las defensas del castillo de San Gregorio 

pueden suplir el sobre dicho defecto”
8
.  

 

La fortificación llamada de la Mona acabó su construcción en 1742, como lo 

indica una inscripción,  

 

“…Se colocó en el fuerte de la Punta de la Mona: Reinando en las Españas Felipe 

V. Y mandando estas Plazas el Excelentísimo Señor Don José de Aramburu 

Teniente General de los Reales Exercitos, y Capitán de una de las Compañías De 

Guardias Españolas, se abrió y construyó esta Batería, y su camino desde el 

muelle, en terreno Inaccesible, para oponerse a las invasiones de los Enemigos por 

mar, y facilitar el comercio con La Plaza de Marzalquivír; y se concluyó en el año 

de 1742”
9
. 

 

Su figura era de una imperfecta herradura, tenía un foso revestido y un puente 

levadizo. Su artillería constaba de 4 cañones, unos se dirigieron al Oeste para guardar la 

entrada del gran puerto de Mazalquivir, y otros al Este para defender la bahía de Orán
10

. 

(Ver fig. 5 y 6). 

 

Fig. 5: Plano que demuestra la situación del fuerte de Santa Cruz, él de San Gregorio y 

reducto de la Mona. Las tres fortificaciones forman una línea defensiva entre la Plaza de 

Orán y Mazalquivir. AGS, MPD, 04, 107.  

 

                                                 
8
 AGS, S. G. Leg. 03708. S. f./ Orán, 9 de Julio de 1740/ Carta de don José Aramburu. 

9
 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones… Op. Cit., p. 82. 

10
 AGS, G. M. Leg. 3470/ /fol. 45. 
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Fig. 6: Lugar donde estaba el reducto llamado de la Mona, ahora esta zona pertenece a 

la base naval de Mers-El-Kebir. Fotografía del autor. 

 

 Al Noreste de Rosalcázar José Vallejo edificó el fortín llamado Santa Teresa
11

 en 

1737 que era  dependiente de Rosalcázar. Su figura era de una tenaza sencilla, y sus 

fuegos defendieron la playa que llevaba el mismo nombre y el barranco de San Miguel 

como, también, el sitio que se llamaba Rambla Honda. Tenía unos parapetos reforzados, 

pero no con toda la extensión que prescribía la fortificación. Por la parte de su gola era 

defendido por fusil y para esto tenía su guarda cabezas, y también había un foso y un 

puente levadizo
12

. Al interior tenía una gran bóveda que servía para la tropa y otra para 

el Oficial de la guarda. Esta defensa era armada por 5 cañones
13

. (Ver fig. 7 y 8). 

 

      

Fig. 7: Plano donde podemos ver la situación del fortín de Santa Teresa (B). AGS, MPD, 

44, 030.  

                                                 
11

 Esta fortificación fue destruida durante la ampliación del puerto de Orán, antes ocupaba el sitio donde 

está ahora un edificio que pertenece a la aduana del puerto que está justo en frente de la primera puerta de 

entrada del puerto.  
12

 AGS, G. M. Leg. 3470/ /fol. 63. 
13

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 240. 
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         Fig. 8: Vista del fuerte de Santa Teresa. Fotografía de:  www.google.es.  

 

 El San Miguel
14

 era otra defensa dependiente del Rosalcázar, situado al Este de su 

frente entre el baluarte de la Encarnación y San Pedro. Entre la cortina que relacionaba 

los dos baluartes citados y el fortín de San Miguel había otra defensa llamada el San 

Ignacio (no hay que confundirlo con el Revellín Nuevo), era más pequeño y lo 

defendían 30 hombres y tenía un puente levadizo
15

.  

 

 Esta fortificación fue edificada en 1737
16

. El San Miguel tenía su guarda cabezas 

y tragantes para los mosquetes. Sus parapetos eran reforzados, tenía un foso y puente 

levadizo; esta defensa tuvo la ventaja de impedir que el enemigo instalara  sus baterías 

en caso de sitio, flanqueando todo el barranco de su nombre
17

. Al interior tenía 3 

bóvedas a prueba para la tropa, el oficial de guardia y los cañoneros, también había 

cocinas y un polvorín.  En caso de sitio podía recibir 200 hombres y 18 piezas de fuego. 

En tiempo de paz estaba montado con 6 cañones
18

. (Ver fig. 9 y 10). 

                                                 
14

 El San Miguel estaba más o menos al lado del instituto “Pasteur”.  
15

 Ibíd., p. 239. 
16

 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 79. 
17

 AGS, G. M. Leg. 3470/ /fol. 64. 
18

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 241. 

http://www.google.es/
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Fig. 9: Plano que demuestra la situación del fortín de San Miguel a la izquierda del 

fuerte de Rosalcázar (E). En este plano no sale el revellín de San Ignacio que estaba 

justo entre las dos fortificaciones. AGS, MPD, 04, 102. 

  

      

Fig. 10: Perspectiva del sitio donde estaba el fuerte de San Miguel O. Fotografía del 

autor. 

 

 Entre el fuerte de Rosalcázar y él de San Andrés había una muralla de 800 varas 

(684, 80m) de longitud, que tenía su foso y parapetos
19

. Esta muralla impedía la 

                                                 
19

 La parte de la muralla que iba de Rosalcázar a San Andrés pasando por la batería Santa Bárbara, en el 

lugar que ocupó luego la casa de Pimenta, pasaba por la calle de “Vienne”, destruida en 1868, y el reducto 

sirvió desde este momento de cárcel para los indígenas.  (DERRRIEN, I. (1886). Les français à Oran de 

1830 à nos jours. Paris: Imprimerie Nicot, p. 26.). Luego en el lugar del reducto Santa Bárbara lo ocupaba 

La Dirección de los Asuntos Indígenas al lado de la Plaza “Valero”. PESTEMALDJOGLOU, A. Op. Cit., 
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deserción de los soldados y los desterrados, como la introducción de los “moros de 

guerra” entre los fuertes, tenía puentes levadizos y barreras para poder salir a la 

campaña y a las canteras
20

. En el medio de esta comunicación José Vallejo edificó una 

fortificación en 1734, llamada Santa Bárbara como lo indicaba una inscripción que 

estaba sobre su puerta: 

  

“… ¡Bárbaro! detente, pues no sabes con cuantos Crueles cañones Santa Bárbara 

tiene pertrechado Este castillo, Reinando Felipe V, siempre invicto, y siendo su 

Virrey D. José de Vallejo, Caballero de La Orden militar de Santiago, y Teniente 

General de sus Reales Ejércitos. Año de Cristo, 1734”
21

. 

 

 La dicha defensa tenía la figura de un pequeño revellín con su foso revestido, 

estacada y puente levadizo.  Por la parte interior del foso tenía su explanada y en ella 

una batería de 3 cañones, también tenía su guarda cabezas y troneras para el fusil y 

mosquete. Al interior había bóvedas para la tropa, el Oficial de guarda y para la 

pólvora
22

.  (Ver fig. 11 y 12). 

 

      

Fig. 11: Plano y perfil del reducto de Santa Bárbara realizado por don Juan Ballester. 

Orán, 3 de julio de 1734. AGS, MPD, 15, 160. 

                                                                                                                                               
p. 679. Es un edificio de una sola planta, luego ha sido una tienda de tela llamada “Darmon”. Nota del 

autor. 
20

 Ibíd., p. 241.  
21

 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 76.  
22

 AGS, G. M. Leg. 3470/ /fols. 66-67. 
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      Fig. 12: Vista del reducto de Santa Bárbara. Fotografía de: www.google.es.  

 

  En la misma línea defensiva del barranco del Nacimiento, justo al noreste del 

fuerte de San Andrés había un fortín llamado San Luis. Era también una obra de José 

Vallejo, edificado a unas 175 varas (150 m) detrás del fuerte de San Andrés. Era erigido 

en 1736 según una inscripción que estaba sobre su puerta:  

 

“…Reinando en España el Católico, siempre invicto, Feliz y en todas partes 

triunfante Rey, Felipe V,  siendo su Virrey el Teniente General Don José de 

Vallejo, Caballero de la preclara Orden de Santiago, fue empezada y concluida La 

obra de esta fortaleza bajo los auspicios De San Luis, y a su nombre consagrada 

para servir de defensa a la Fe Católica, de reparo y fortificación a este castillo, así 

como para reprimir la audacia de los Bárbaros, y rechazar a cualesquiera otros 

enemigos que temerariamente se acerquen a él. Año del Señor, de 1736”
23

.  

 

 Su figura era un rectángulo con dos flancos en la gola, sus parapetos eran sencillos 

y de ninguna resistencia. Tenía guarda cabezas y tragantes para el fuego del mosquete y 

el fusil, estaba rodeado, igualmente, de un foso recalzado con su puente levadizo
24

. El 

San Luis
25

 tenía montados 4 cañones y un pedrero
26

. (Ver fig. 13). 

                                                 
23

 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 72. 
24

 AGS, G. M. Leg. 3470/ /fols. 66-67 
25

 El reducto San Luis estaba en los albores del bulevar “Maata El Hebibe”, justo donde empieza el 

bulevar Josephe Andrieu. Donde están los correos.  
26

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 245. 

http://www.google.es/
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Fig. 13: Plano y perfil del fuerte de San Andrés y el reducto de San Luis que defendía la 

zona Noreste del fuerte impidiendo que el enemigo instalara sus baterías para batir el 

fuerte. AGS, MPD, 05, 138.  

  

 Entre el fuerte de San Andrés y San Felipe, también había una muralla que cerraba 

el camino por esta parte. En el medio de esta cortadura se construyeron dos baterías. La 

primera era una obra de don Pedro de Argaiz, marqués de la Real Corona, caballero de 

Santiago, gobernador de doble presido entre 1749 y 1752
27

. Esta defensa se llamaba la 

batería Nueva tenía la forma de un rectángulo de 75 varas (64, 20m) de longitud y 10 

varas (8,56m) de ancho, su artillería era compuesta por 6 cañones de gran calibre. La 

segunda llamada batería de Alvarado, estaba entre la anterior el fuerte de San Felipe, fue 

edificada por el gobernador que lleva su nombre don Eugenio Alvarado durante su 

gobierno en las plazas
28

,  

 

“…establecí en esta altura una batería a barbeta de quatro cañones, lo que viene a 

estar a la retaguardia de la batería nueva, y me fue tan oportuno, que los desaloje, 

su mismo terreno por ser de peña sirve de explanada y la guarda la misma guardia 

de la batería nueva y por lo dicho es defensa de mi tiempo”
29

.  

  

 Por lo tanto, el fuerte de San Felipe tenía, también, dos fortines que lo 

flanqueaban, al Noreste el San Carlos y en la misma prolongación del barranco del 

Nacimiento y justo al lado de la fuente estaba el San Fernando
30

. El primero fue 

                                                 
27

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 333. 
28

 HONTABAT, H. Op. Cit., pp. 246-247. 
29

 AGS, G. M. Leg. 3470/ /fol. 75. 
30

 PESTEMALDJOGLOU, A. (1939). “Se qui subsiste… Op. Cit., p. 678. 
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edificado en 1734 por don José Vallejo, según una inscripción que estaba sobre la 

puerta:  

“…Para aumento (o incremento) invicto de la Religión Cristiana, Reinando Felipe 

V, dominando en este Estrecho la milicia Católica, y gobernando sus ejércitos  D. 

José de Vallejo, Caballero de la Orden militar de Santiago, y Teniente General de 

los Reales Ejércitos, fue consagrado Este (fuerte) a San Carlos, contra las 

asechanzas de Los Bárbaros. Año del Redentor de 1734”
31

. 

  

 Sin embargo, el San Carlos era de pequeñas dimensiones, no podía recibir 100 

hombres
32

. De forma irregular era edificado de buena mampostería tenía un foso 

revestido, una contraescarpa y glacis. Al lado de su puerta no tenía ni foso, ni puente 

levadizo, por esta razón lo dotaron de estacadas para impedir que lo atacaban de noche. 

Esta defensa era defendida por 24 mosquetes
33

.  A continuación, en el mismo borde del 

barranco del Nacimiento y a unas 300 varas (256,80m) del fuerte de San Felipe estaba el 

fortín de San Fernando. Era de gran importancia, porque defendía la fuente e impedía 

que el enemigo instalara sus baterías. Su construcción era de mampostería con foso 

revestido, puente levadizo defendido por dos pequeños flancos y su gola era defendida 

por estacadas
34

. La dicha defensa fue una obra de don José Vallejo según una 

inscripción que estaba en el fortín: 

 

“…Reinando la Majestad del siempre invicto y animoso Felipe V, y gobernando en 

su nombre D. José de Vallejo, Caballero de la Orden militar de Santiago, y 

Teniente general De los Reales Ejércitos, este (fuerte) levantado contra Las 

falanges de los bárbaros, fue puesto bajo la advocación de San Fernando. Año de 

nuestra salud de 1734”
35

. 

 

 El San Fernando tenía bóvedas a prueba para la tropa y el Oficial, podía albergar 

70 hombres. Por tanto, su defensa era asegurada por mosquetes y un pedrero
36

. (Ver fig. 

14). 

                                                 
31

 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 74.  
32

 VALLEJO, J. Op. Cit., p. 338.  
33

 AGS, G. M. Leg. 3470/ /fol. 79. 
34

 Ibíd., fol. 81.  
35

 XIMENÉS DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 74. 
36

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 249. 
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Fig. 14: Plano del fuerte de San Felipe donde podemos ver la situación de los dos 

fortines, a la izquierda el San Carlos y a la derecha el San Fernando. AGS, MPD, 05, 

150.  

 

Sin embargo, entre la línea defensiva que comprendía el San Andrés y el San 

Felipe había otra cortadura que partía del fuerte de San Andrés hasta la puerta de 

Tremecén. Esta línea formaba diferentes ángulos salientes y entrantes que defendía la 

entrada del barranco de la fuente. Por tanto, era construida con las precauciones 

ordinarias para la defensa y la interdicción de la deserción.
37

 La dicha barrera partía de 

los alrededores del fuerte de San Andrés y bajaba hasta la puerta de Tremecén
38

, 

pasando por los fortines de San José, San Nicolás y San Antonio. (Ver fig. 15).  

 

      

Fig. 15: Vista la situación de los fortines de San Antonio O, San Nicolás O y San José O, 

entre el fuerte de San Andrés O y la puerta de Tremecén O. Orán, junio de 1791, sin 

autor. MNM, Ci-8 (C)). Tomado de  EPALZA, M. de, BAUTISTA VILAR, J. (1998). 

Planos y Mapas Hispánicos de Argelia, siglos XVI-XVIII, Madrid: Instituto Hispano-

árabe de cultura. Plano modificado por el autor. 

                                                 
37

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 245. 
38

 PESTEMALDJOGLOU, A. (1939). “Se qui subsiste…Op. Cit., p. 679.  
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La muralla que comunicaba entres las fortificaciones citadas ha desaparecido, tal 

como el fortín de San Antonio
39

. Pero el San Nicolás y San José (Para ver esta 

fortificación véase la página 101) siguen existiendo hasta hoy día. Este último tiene, 

también, la función de una entrada de red subterránea que vamos a abordar en las 

páginas que siguen. En cuanto al San Nicolás lo hemos descubierto últimamente, y está 

en sitio indicado entre el San Andrés y San José
40

, pero desgraciadamente las 

autoridades no tienen ninguna idea de este vestigio y al interior hay una o dos familias 

que viven allí. (Ver fig. 16).   

     

Fig.  16: Vista del estado actual del fortín llamado San Nicolás. Fotografía del autor.  

 

El cuarto circuito: Las torres 

Se utilizaron las torres o almenaras en las que se encendían hogueras por la 

noche y humaredas el día para avisar de la presencia enemiga, siendo este un sistema 

que de manera directa los cristianos tomaron de los musulmanes, de ahí vino el nombre 

de almenara
41

. Las torres que se levantaron por todo el barranco del Nacimiento y entre 

                                                 
39

 Ibíd., p. 679.  
40

 Esta defensa que su primera función era un fortín, pero luego tomo el nombre de Tambor como esta 

conocido hoy día por la mayoría de la gente y como está indicado y una inscripción actualmente al lado 

de su puerta de entrada. Sabemos, igualmente que su función cambió con el gobierno de don José Vallejo, 

que volvió la entrada de una red subterránea. Por tanto, no tenemos la fecha y el autor de su construcción 

lo mismo para el San Nicolás y San Antonio.  
41

 CÁMARA MUÑOZ, A. (1990). “Las torres del litoral…Op. Cit., p. 56.  
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los fuertes y la ciudad fueron parte de un sistema de vigilancia de las huertas que 

permitía avisar, rápidamente un eventual ataque, para que pudieran intervenir las gentes 

de armas de las fortalezas, la ciudad y su Alcazaba.  

 

Entre el fuerte de Rosalcázar y la ciudad había una torre que se llamaba de 

Madrigal. En el mismo campo abierto entre el fuerte de San Andrés y la puerta de 

Tremecén estaba la torre Gorda que fue edificada por don Pedro Luis Galcerán de Borja 

en 1570
42

, antes tenía la función de una mezquita. Era compuesta de una bóveda en 

marabú, rodeada de un foso; allí se encerraban los utensilios de la cantera. Esta defensa 

era asegurada por 20 hombres
43

. Pero no tenemos ninguna idea sobre la fecha de 

construcción ni el autor de la primera torre. (Ver fig. 1).  

       

Fig. 1: Diseño de la planta y perfil de la torre Gorda. Es el único plano de esta defensa 

que hemos podido encontrar, sin autor y sin fecha. AGS, MPD, 15, 159. 

 

En el barranco de la fuente y sobre las dos orillas del río de los Molinos estaban 

seis torres cuadradas que sirvieron para la vigilancia de los cultivos y el vaivén de los 

indígenas, y hasta los soldados españoles que desertaron en gran número
44

. Estas torres 

eran parecidas entre sí, al contrario de la del Nacimiento. Estas últimas se llamaban la 

de San Pedro, Ifri, Algarrobo, Campo Santo, Arcos y Bruno, las cuales se guarnecieron 

de más o menos tropa desde cinco hasta quince hombres. Sus defensores entraban y 

salían por ellas por una escalera de mano, que de noche se retiró a la puerta de 

                                                 
42

 VALLEJO, J. Op. Cit., p. 343. 
43

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 243. 
44

 PESTEMALDJOGLOU, A. (1939). “Se qui subsiste…Op. Cit., p. 683. 
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Tremecén, así para que no desertaron los soldados, ni que sean sorprendidos por el 

enemigo. (Ver fig. 2).  

 

Fig. 2: Plano de la plaza de Orán en el cual podemos ver la situación de las diferentes 

torres que vigilaban las huertas desde el origen de la fuente hasta el puente de Tremecén. 

D. Antonio Gaver, Orán, 11 de octubre de 1743. AGS, MPD, 11, 098.  

 

A la derecha del fortín San Fernando don Alejandro de la Motte edificó una torre 

que se llamaba del Nacimiento, porque defendía la fuente que estaba a su pie,  

 

“…Reinando en España y las Américas, La Magestad del Señor Don Phelipe V. De 

gloriosa Memoria. Se hizo esta torre del Nacimiento, año De 1746, que mandaba 

estas Plazas el Excmo. Señor Don Alexandrode la Motte, Teniente General de los 

Reales Exercitos, Posteriormente Reinando en España y las Americas El Señor 

Don Carlos III, dignísimo hijo de Su esclarecido Padre el Señor Don Phelipe V”
45

.  

  

Esta defensa era dividida en tres salas que sirvieron de cuerpo de guardia, 

alojamientos para la tropa y el oficial. La guardia se hizo por los Granaderos y un oficial 

subalterno
46

. Esta torre podía llamarse también casa fuerte, porque tenía sus troneras 

cubiertas defendidas por 12 mosquetes, y pudiera tener 4 cañones de montaña
47

. En esta 

misma defensa Eugenio Alvarado construyó una batería a la derecha de la torre para 

evitar que el enemigo instalaría sus baterías en esta parte, “…la naturaleza avia 

                                                 
45

 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867).  Las inscripciones….Op. Cit., p. 97.  
46

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 249. 
47

 AGS, G. M. Leg. 03470/ /fol. 41. 
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construido unas trincheras, que sin poderlos ofender nuestro cañon podían a muy poca 

diligencia aplicar el minador al castillo de San Phelipe”
48

. (Ver fig. 3). 

 

 

Fig. 3: Plano y perfil de la batería provisional que mandó construir Eugenio 

Alvarado. AGS, MPD, 04, 112. 

 

El quinto circuito: Los túneles 

 Además de las diferentes fortificaciones que construyó el genio militar español 

para la defensa de las plazas, añadieron otro circuito para el mismo fin. Los ingenieros 

militares empezaron a cavar túneles que relacionaban entre los diferentes puestos 

defensivos para facilitar el desplazamiento en tiempo de guerra. Los grandes proyectos 

en relación a la red subterránea de los túneles empezaron a partir de 1732 y se 

finalizaron durante el gobierno de don José Vallejo (1733-38). Las obras fueron 

realizadas por una compañía de minadores que se creó en Orán bajo la dirección del 

brigadier y teniente provincial don Miguel de Tortosa. Los materiales, albañiles y 

canteros se pagaron del fondo de las Reales Obras
49

.  

  

En la plaza había una mina que daba su entrada por la Campana, y seguía hasta 

el fuerte de San Pedro. En el baluarte de Santiago, antes de entrar en él, había una boca 

mina que introducía a encontrar la comunicación de la Campana, y por consiguiente 

hasta San Pedro, y sólo podía pasar un hombre armado. En el baluarte del Rosario había 

                                                 
48

 AGS, S. G. Leg. 03471. S. f. / Orán, 7 de agosto de 1773/ Carta de don Eugenio Alvarado. 
49

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 420. 
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una boca mina que comunicaba con la Campana, y de allí con San Pedro y Santiago
50

. 

Saliendo de la puerta de Tremecén, en frente de ella a unos treinta metros, se encuentra 

el tambor de San José
51

 que es la entrada de una red de túneles asegurada por los fuertes 

de San José, San Nicolás y San Antonio, la torre Gorda, Santa Bárbara y murallón de la 

barrera
52

  (Ver fig. 1, 2 y 3). 

 

Fig. 1: la entrada de la red subterránea llamada “Tambor de San José”, en realidad 

es una caponera, suponemos que esta apelación le dieron los francés, porque no 

hemos encontrado documentos españoles de la época que refieren a esta obra de 

defensa como tambor de San José, sino el fuerte de San José. Por lo tanto tiene una 

entrada de una red subterránea importante de túneles. Fotografía del autor.         
 

          

Fig. 2: vista frontal de una lápida escrita en latín, colgada sobre la segunda puerta de 

la entrada de la caponera, en la cual se dice: que “esta obra se hizo durante el gobierno 

de Don José Vallejo, en el año 1737”. Fotografía del autor.  

                                                 
50

 AGS, G. M. Leg. 03470/ /fol. 82. 
51

 La palabra Tambor de San José, no la hemos encontrado en textos castellanos, por lo tanto la palabra 

Caponera sí, que significa en arte miliar: Casamata o galería aspillerada construida en el fondo del foso, 

junto a la escarpa, para el flanqueo rasante y, en ocasiones acceder al interior de la contraescarpa. MORA 

FIGUEROA, L., de. (2006). Glosario de Arquitectura Defensiva Medieval. Madrid: Ministerio De 

Defensa, p. 71. Por lo tanto la palabra Tambor también existe en la arquitectura militar, que significa 

pequeña defensa circular que se pone delante las puertas (DRAE).  
52

 SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 101.  
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Fig. 3: Vista del interior de los túneles, del Tambor de San José, un plano 

esquemático de la red trabajado por el autor y un grupo de los miembros de OGEBC. 

Fotografía del autor.   

 

Explorando esta red subterránea hemos descubierto que conduce sólo al fortín de 

San Nicolás y no a los demás puestos como está indicado más adelante. Dentro del foso 

del fuerte de San Andrés, debajo de su revellín, había una boca mina que en derechura 

conducía al fuerte de  San Luis
53

. (Ver fig. 4)  

 

          Fig. 4: Plano de las minas subterráneas del fortín de San Luis. AGS, MPD, 05, 115. 

 

 Y tomando la izquierda, seguía su gran galería, que conducía al foso del fuerte de 

San Felipe, e introducido en ésta, se podía seguir a los fortines de San Fernando y San 

                                                 
53

 AGS, G. M. Leg. 03470/ /fol. 82. 
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Carlos por sus comunicaciones que tenía por el fuerte de San Felipe y desembocaban en 

dichos fuertes
54

.  (Ver fig. 5 y 6). 

 

Fig. 5: Plano de las minas subterráneas del fortín de San Fernando. AGS, MPD, 04, 114. 

               

 

Fig. 6: Plano de las minas subterráneas del fortín de San Carlos. AGS, MPD, 04, 116. 

 

En el foso de San Andrés hay otra boca mina que comunicaba con el fuerte de 

Rosalcázar y desembocaba en las bóvedas de los Granaderos. En la rampa para subir al 

baluarte de la Encarnación de Rosalcázar había otra entrada que seguía al cuerpo de 

guardia del fortín de San Miguel
55

. En nuestra investigación no hemos encontrado el 

túnel que conducía a esta defensa, y la mayoría de las bocas estaban cerradas o eran 

contraminas. (Ver fig. 7 y 8). 

                                                 
54

 HONTABAT, H. Op. Cit., p. 253. 
55

 AGS, G. M. Leg. 03470/ /fol. 84. 
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Fig. 6: Vista del interior de los túneles del fuerte de Rosalcázar, uno de ellos conducía al 

fortín de San Miguel que no hemos podido localizar, porque muchos estaban cerrados 

con ladrillos y otros eran contraminas como este que parece en la fotografía. Fotografía 

del autor.  

 

         

Fig. 7: Plano donde podemos ver las contraminas del fortín de San Miguel y el túnel que 

conducía al fuerte de Rosalcázar (A). Plano realizado por Antonio Troncoso, Orán, 29 de 

octubre de 1775. AGS, MPD, 05, 216. 

 

Para la defensa y socorro de la plaza de Orán, don Pedro Martín Zermeño mandó 

abrir una gran red subterránea, que relacionaba entre la plaza, el fortín de Santiago, el 
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fuerte de San Gregorio y el fuerte de Santa Cruz, según una inscripción que estaba en el 

reducto del fuerte de Santa Cruz:   

 

“…Reinando en las Españas La Magestad de Carlos III. Y mandando estas Plazas 

El Mariscal de Campo Don Pedro Zermeño, Se hizo de su orden este reducto y 

mina De Comunicación con San Gregorio y Santiago Y Oran, la que dio principio 

el dia 2 de Enero De 1775 y se concluyó el 27 de Febrero de 1776”
56

. 

 

La primera mina que comunicaba la plaza y el fortín de Santiago era de 4 pies y 8 

pulgadas de ancho, 7 pies de alto y 497 varas de longitud. La otra iba del fortín de 

Santiago a fuerte de San Gregorio era de la misma capacidad que la antecedente y de 

749 varas de longitud. La última que comunicaba el San Gregorio con el reducto de 

Santa Cruz, de igual capacidad que las antecedentes, era de 686 varas de longitud. En 

nuestra investigación hemos podido localizar sólo la contramina que está al interior del 

fuerte de San Cruz. (Ver fig. 8 y 9). 

 

     

Fig. 8: Plano de la red subterránea que comunicaba la plaza de Orán con el fortín de 

San Pedro, el fuerte de San Gregorio y el reducto de Santa Cruz. Don Harnaldo 

Hontabat, Orán, 6 de noviembre de 1775. AGS, MPD, 04, 117. 

 

                                                 
56

 XIMENÉZ DE SANDOVAL, C. (1867). Las inscripciones…Op. Cit., p. 78. 
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     Fig. 9: Vista de la contramina del fuerte de Santa Cruz. Fotografía del autor. 

9. La Marina 

 Una de las características que marcó la expansión hispana sobre el Norte de 

África, fue la vía marítima, tan ventajosa para realizar sus conquistas. Por lo tanto, esta 

fuerza naval facilitó el abastecimiento
57

 de las plazas conquistadas con todas las 

necesidades para su mantenimiento, además del traslado de las tropas en su doble 

sentido, primero para ocupar y luego defender.  (Ver fig. 1 y 2). 

        

Fig. 1 : La parte que está marcada con un círculo y cruz roja, es lo que era 

antiguamente la parte donde estaba y de lo que permanecía de la Marina española, 

que está en el actual barrio de la pescadería. Fotografía del autor.                                                                 

                                                 
57

 En relación al abastecimiento de las plazas, es importante señalar el papel de los mercaderes, 

especialmente, los genoveses quienes contribuyeron principalmente al abastecimiento, tanto de Orán 

como de otras expediciones de ayuda a la guarnición militar de Orán… MONTOJO, V. M. “Las redes 

mercantiles de los comerciantes de Alicante y Cartagena en relación a Orán en la segunda mitad del siglo 

XVII”. (Coord.). BUENES IBARRA, M. Á. de., ALONSO ACERO, B. (2011). Orán, Historia…Op. Cit., 

p. 225. 
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Fig. 2: Plano y perfil de la Marina de Orán, con sus almacenes, casa del capitán del 

puerto, casa del comisario de la marina, la ermita de  San Roque, de la señora del 

Carmen, parque para la peña, algunos cuarteles para el regimiento de dragones,  huertas 

y un campo para los moros de paz.  Plano realizado por el ingeniero Juan Bautista Mac-

Evan, durante el gobierno de Don Joseph Vallejo, datado del 8 de diciembre de 1737.  

AGS, MPD,  23, 074. 

 

En efecto, lo que permitió la realización de estas maniobras fueron los puertos de 

Orán y sobre todo el de Mars-El-kebir, 

 

“… aux portes de la ville est un port trop peu considérable pour offrir quelque 

sécurité aux navires; mais a deux milles de la, il en existe un plus grand, El Marsa-

el-Kébir, ou même les plus grands vaisseaux peuvent mouiller en tout sureté, 

protégés contre les vents, il n’en est pas de meilleur ni de plus vaste sur toute la 

côte du pays de Berberie”
58

.   

 

También, a través de estos puertos, se efectuó el comercio de Orán, “… eran 

muchos los que servían al monarca, no sólo oficiales y soldados que servían en Orán al 

rey, sino también comerciantes, que lo hacían como depositarios o financieros, o como 

                                                 
58

 Traducción personal: La ciudad tiene un puerto muy poco considerable para ofrecer (proporcionar) 

seguridad a los navíos, pero a dos millas de aquí, existe uno más grande, El Marsa-el-Kebir, donde los 

grandes barcos pueden anclar en toda seguridad, protegidos de los vientos, no hay mejor ni más grande en 

toda la costa de Berbería. DIDIER, L. J. Op. Cit., p. 110.       
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proveedores
59

, el aprovisionamiento de sus tropas y la comunicación entre estos 

presidios y la Península que se realizó con el bergantín de Orán o del rey, que 

transportaba los soldados despedidos por causa de enfermedad o inutilidad
60

.  

 

Es bien sabido que los navíos jugaron un papel vital para asegurar las conquistas 

hispanas en el Norte de África, y como fuerzas marítimas tenían que asegurar la defensa 

y el abastecimiento de los presidios conquistados. Sin embargo, la Marina de la ciudad-

presidio de Orán no tenía una flota propia para actuar contra cualquier ataque exterior, 

“…En point de vue maritime…il nʼ y avait dʼailleurs aucun détachement de la flotte 

royale espagnol en ces lieux…”
61

. Al contrario del reino de Granada que tuvo una 

flotilla de galeras para su defensa, pero en tiempo del alcaide de los Donceles se le 

entregó dos tafureas y un bergantín para el servicio de la villa de Mazalquivir, una de 

las tafureas se llamó “Santa Ana”. En el año 1514 se tomó la decisión para construir una 

fusta para el servicio de Bujía.  

 

De hecho, la inexistencia de una Marina Real dedicada al servicio del presidio, 

obligó a la corona española a servirse de varios mecanismos para atender las 

necesidades de los presidios. Así, la corona acudió a la vía del embargo, que consiste en 

la contratación de algunos barcos de propiedades particulares. Los dueños que aceptasen 

esta labor tenían que hacer un juramento para que sea un trabajo justo
62

. Por lo tanto, 

esta iniciativa se utilizó más para el abastecimiento de Orán con los víveres necesarios 

para la gente que vivía en este enclave. Durante el reinado de Felipe III, este sistema 

resultó eficaz frente a los deficientes factores políticos y económicos que ocurrieron en 

aquel momento, de tal modo que las galeras volvieron la garantía de una comunicación 

mutua entre Orán-Mazalquivir y España.   

 

El transporte marítimo era imprescindible para la gente de guerra quienes 

estuvieron liados a la defensa del presidio que, dependía en gran medida del 

aprovisionamiento de pertrechos y dinero que efectuaron los barcos desde Castilla. Así, 

                                                 
59

 MONTOJO, V. M. “Las redes mercantiles de los comerciantes…” Op. Cit, p. 223.   
60

 ALONSO ACERO, B. “Imágenes escritas de la Corte Chica, en los apuntamientos de Paulo Arias 

Temprado”… Op. Cit., p. 307. 
61

 Traducción personal: Desde un punto de vista marítimo…no había ningún destacamento de la flota 

Real Española en estos lugares. CAZENAVE, J. (1924). “Les présides espagnols…Op. Cit., p. 233.  
62

 GUTIÉRREZ CRUZ, R. Op. Cit., p. 196. 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 27 | 
 

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

 

como el denominado trigo del mar, cereal que llegaba de Málaga y sobre todo de 

Cartagena, y que representaba el principal aporte alimentario de la guarnición en los 

años en los que el dinero faltaba y el grano de Berbería era insuficiente
63

. Además de las 

misiones de abastecimiento y del traslado de tropas que efectuaron los navíos, se 

utilizaron en otras funciones como la del espionaje. Por ejemplo, en julio de 1515 

Alonso de Almenora el Mozo, salió con su bergantín para localizar la flota Otomana y 

su composición en número y tamaño
64

. 

 

De hecho, el transporte marítimo es, junto con las fortificaciones, la base de la 

supervivencia de los presidiarios en el Norte de África, los barcos constituyeron un 

cordón que unió la metrópoli con sus territorios, proporcionando a estas plazas el 

abastecimiento necesario para su mantenimiento
65

. En lo que concierne a la conocida 

como Marina de Orán, Vallejo dice:  

 

“…no se ha construido almacenes, ni casas, tampoco un abrigo, hubo algunas raras 

casas construcciones para alojar al capitán del puerto y al cuerpo de guarda. Más 

cerca de la playa hubo cuatro cobertizos que pudieron contener 300 caballos, para 

albergar el regimiento de los Dragones de Orán”
66

.   

 

En tiempos de la primera ocupación la Marina de Orán era muy pobre en edificios  

como almacenes y alojamientos, lo que no fue el caso para la segunda ocupación. 

Durante el periodo del gobierno don José Vallejo se construyó un número considerable 

de puestos de defensas, fortines, reductos, torres, almacenes y cuarteles, de ellos el 8 de 

diciembre de 1737 mandó construir tres almacenes en la marina que sirvieron de 

depósito para los víveres de la guarnición, bajo la dirección del ingeniero Juan Bautista 

Mac-Evan. (Ver fig. 3). Se trataba de almacenes articulados en una única planta  

prácticamente diáfana sólo dividida por una fila de arcos de medio punto peraltados y 

abiertos al exterior con ventanas rasgadas. Se trata de una arquitectura meramente 

funcional, sin decoración ni aparato. 

                                                 
63

 LOMAS CORTÉS, M. “Las galeras en el aprovisionamiento marítimo de Orán-Mazalquivir (1596-

1621)”. (Coord.), BUENES IBARRA, M. A. de., ALONSO ACERO, B. (2011). Orán, Historia…Op. 

Cit., p. 195. 
64

 GUTIÉRREZ CRUZ, R. Op. Cit., p. 175. 
65

 Ibíd., p. 209. 
66

 VALLEJO, J.  (1925). Op. Cit.,  pp. 323-368. 
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Fig. 3: Plano de la Marina y del Puerto de la Plaza de Orán en que se demuestra la 

situación de tres Almacenes nuevos. Este se plano fue realizado por el ingeniero Juan 

Bautista Mac-Evan, durante el gobierno de Don Joseph Vallejo, datado del 8 de 

diciembre de 1737.  AGS, MPD,  23, 074.  

 

 En el año 1740 Joaquín Roda mejoró las condiciones del puerto y el estado de la 

Marina, construyendo nuevas habitaciones, almacenes de mercancías, silos, depósitos 

para el ejército de tierra y la marina, un cuartel de residencia para el comisario naval y 

para el capitán del puerto, también otros edificios para los obreros del puerto, 

comerciantes y pescaderos
67

. Seis años después se construyó un cuartel para la 

infantería en la Marina
68

. En el año 1764 Juan Zermeño mandó construir otros 

almacenes que tuvieron más de cuarenta bóvedas para los víveres, un patio cuadrado del 

lado del cual entraron coches para la carga y descarga
69

. (Ver fig. 4 y 5). En realidad se 

trata de una arquitectura ilustrada de la época de Carlos III: portada de ingreso al nuevo 

almacén que -a diferencia de los anteriores-, presenta una arquitectura más noble; 

destaca el escudo real en una portada de ingreso de medio punto enmarcada por sendas 

pilastras almohadilladas, rematado todo ello por un arco de medio punto rebajado. 

Desgraciadamente, no se sabe nada del arquitecto de esta obra.  

 

                                                 
67

 EPALZA, M. de., BAUTISTA VILAR, J. Mapas y Planos…Op. Cit., p. 147. 
68

 Ibíd, p. 143. 
69

 HARNALDO HONTABAT, H. Op. Cit., p. 228. 
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Figs. 4 y 5: Vista frontal de la puerta de entrada de los almacenes que mandó construir 

Juan Zermeño en la Marina en el año 1764, arriba de la puerta hay una lápida en la 

cual está mencionado quien mandó construir estos almacenes y bajo el reinado de Carlos 

III, con el escudo de armas de este monarca. Fotografía de autor.         
          

       
 

A la izquierda tenemos el escudo de armas de Carlos III. (www.google.es). A la derecha, 

tenemos la fotografía de la leyenda que está encima de la puerta de entrada de los 

almacenes que se construyeron en 1764 en la marina, bajo el gobierno de don Juan 

Martín Zermeño
70

. Fotografía del autor. 

                                                 
70

 Don Juan Martín Zermeño, teniente general y director del genio militar. Después de tomar posesión de 

su cargo el 4 de mayo de 1758, como gobernador del doble presidio, se dedicó al mejoramiento de las 

defensas de la ciudad, empezando con la restauración del castillo de Rosalcázar. Luego construyó un 

magnifico almacén en la marina. En lo alto de los fuertes y castillos colocó unas banderas rojas que se 

alzaron en los días de ataque. Y en lo alto del castillo de Santa Cruz colocó unas bolas, con características 

que señalaron los diferentes barcos que aparecieron en el mar, también para señalar la presencia del 

enemigo de a pie o a caballo. El 28 de marzo de 1759 empujó un ataque de los musulmanes. Después de 

ser nombrado gobernador de Barcelona Zermeño dejó Orán el 8 de junio de 1765. CAZENAVE, J. Op. 
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Conclusión  
 

La presencia española en la ciudad de Orán, la podemos contemplar, hoy día, a 

partir de un conjunto de fortificaciones. Unas masas de piedras sentadas en una altitud 

geográfica determinada o situación estratégica, que se imponen como testimonios 

arqueológicos que constituyen un aporte cultural, común al patrimonio histórico-

artístico tanto de Argelia como de España. Este legado arquitectónico español que 

ocupa el espacio geométrico de Orán-Mazalquivir, a través de trescientos años de 

presencia de España en Orán. Estos monumentos  histórico-culturales forman parte del 

actual paisaje y del tejido urbanístico oranés; es, sin duda, el más atractivo y estable de 

la franja del Norte de África con los de Melilla y Ceuta. Los ingenieros militares que 

prestaban sus servicios bajo el cetro de la Monarquía española a lo largo de la Época 

Moderna determinaron la configuración espacial y defensiva de la ciudad de Orán, 

transformándola en un enclave fronterizo marcado por la implantación de numerosas 

fortificaciones que dieron a la ciudad de Orán una particularidad propia y única. Estas 

obras de arte constituyen, igualmente, una excelente referencia para el conocimiento y 

el desarrollo científico y artístico de la arquitectura e ingeniería militar en la España 

moderna. 

 

Nuestra investigación se ha basado en un estudio teórico y práctico, partiendo de 

una riquísima documentación bibliográfica, manuscrita y cartográfica disponible a 

escala nacional e internacional. Este método bivalente de investigación personal que 

consistía en un trabajo personal sobre el terreno identificado y localizado en diferentes 

fortificaciones, corrigiendo sus apelaciones y sacando fotografías de su estado actual. 

Hemos definido cuál ha sido la política de la Monarquía española frente a sus territorios 

en ultramar, como Orán y Mazalquivir. En relación a la Corte como institución política 

y modelo cortesano aplicable en aquella época a dichas plazas y partiendo de la tesis de 

algunos destacados investigadores españoles, hemos llegado a la conclusión de que 

Orán era una Corte, es decir una corte Sui Generis, particular, ya que sus gobernadores 

gozaban de poderes excepcionales de “virreyes” con una autoridad total en materia de 

administración de dichas plazas desde 1534 hasta 1792. Hemos podido, también, 

                                                                                                                                               
Cit., p. 235., SANCHÉZ DONCEL, G. Op. Cit., p. 340., MARQUÉS DE TABALOSOS. (1930). 

“Histoire dʼOran. Traduction de Jean Cazenave”. Oran: BSGAO, t. 41, pp. 340-346. 
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realizar un estudio de la población de Orán y Mazalquivir, en cuanto a sus guarniciones, 

a los desterrados y a la parte civil que vivieron en ella durante tres siglos. 

 

 Uno de los acontecimientos más importantes acerca de las fortificaciones de 

Orán y Mazalquivir, era la cuestión de su abandono que se planteó varias veces en el 

Consejo de Guerra durante el último tercio del siglo XVI, en que la mayoría de los 

consejeros e ingenieros que visitaron las plazas decidieron por dictamen el abandono de 

la ciudad. No obstante, esta idea fue rechazada, y empezó un largo proceso de 

construcción de obras de fortificación que se prolongó hasta finales del siglo XVIII.  

 

Para nosotros es imprescindible dejar asentada la ecuación coexistente entre la 

artillería y la historia de las fortificaciones a lo largo de la época moderna, facilitando 

más datos sobre la fortificación abaluartada y de sus elementos distintivos, lo que nos ha 

permitido conocer mejor como eran las fortificaciones del doble presidio. A 

continuación, hemos analizado la ciudad de Orán y la villa de Mazalquivir, en cuanto a 

su sistema defensivo, desde su fundación hasta su caída definitiva en 1792. En este 

apartado hemos puesto en énfasis la arquitectura defensiva de la ciudad de Orán, 

preparando unas fichas técnicas de cada una de las obras: fuertes, fortines, torres y hasta 

los túneles, con sus identificaciones, su estado físico y artístico y su situación actual. 

Ahora podemos distinguir entre las diferentes fortificaciones, sobre todo, en lo que 

concierne las denominaciones y la función que desempeñaban en el pasado y el 

presente.      

 

Para nosotros lo más importante, ahora, es la preservación de lo que sigue 

vigente de la parte del corpus que hemos intentado realizar en esta modesta 

investigación. Como es sabido, todo este patrimonio se sitúa en el barrio popular de Sidi 

El Houari, una urbe que está en degradación continúa, a pesar de varias disposiciones 

que han sido tomadas por las autoridades oranesas para la revitalización y la 

restauración de estas obras de arte. Desgraciadamente, gran parte de estas 

fortificaciones necesitan urgentemente restauraciones inmediatas y puntuales para poder 

preservar, aún más, este precioso aporte cultural mediterráneo.    
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A esta altura, estamos trabajando en coordinación estrecha con la asociación 

oranesa  Bel Horizon y la Oficina de Gestión y Explotación de los Bienes Culturales que 

se ocupan de la protección y preservación del patrimonio cultural de la ciudad Orán. 

Con este estudio esperaríamos haber alcanzado y reunido algunos criterios y postulados 

propios para la clasificación de estas obras culturales dentro del patrimonio nacional e 

internacional. Una clasificación que permitiría llevar a cabo un proceso de varios 

estudios, en este caso, arqueológicos que necesita la Alcazaba de Orán, que está 

abandonada y sus edificios cayen incesantemente en ruina, lo que implica medidas 

urgentes de protección de estos monumentos históricos y culturales. Así, se podría 

recuperar algunas fortificaciones que están ocupadas por familias o por los militares. Es 

bien sabido que las fortificaciones constituyen un legado de alto valor histórico y 

humano. De hecho, como es un patrimonio muy costoso de mantener, hemos observado 

que el valor turístico de estos maonumentos históricos y culturales, aparece siempre 

como un factor funcional, que pueda generar importantes recursos económicos y 

financieros que permitirían mantener estéticamente estas obras culturales. 

 

En síntesis, para nuestras futuras investigaciones doctorales vamos a continuar 

en este mismo campo de estudio sobre las fortificaciones españolas en Orán, con nuevas 

pespectivas, métodos y técnicas de enfoque, por una parte, y la delimitación espacial y 

temporal de dicha problématica, por la otra. Por último, es muy importante para 

nosotros evocar cómo unas obras de dominación pueden renunciar a su vocación 

militar, a lo largo de la historia y convertirse en un aporte cultural apreciable en 

determinadas circunstancias históricas, para transformarse en una fortaleza de ideas 

culturales, arquitectónicas, estéticas y artísticas con una connotación nacional y 

universal de valor emblemático de los paisajes y como parte integral de los espacios 

rurales y urbanos. 
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Glosario de los términos utilizados en este trabajo 

 

Abertura: Terreno ancho y abierto entre dos montañas.  

Adarve: Camino construido en la parte superior de una muralla, detrás de las almenas.   

Alas (del baluarte): Parte lateral de un ejército terrestre o naval en orden de batalla.   

Alcazaba: Recinto o castillo fortificado situado en el interior de una población 

amurallada, para refugio de su guarnición y habitantes.  

Almacén: Voz genérica, derivada del árabe, que abraza la reunión y acopio de armas, 

municiones, pertrechos, víveres, vestuario, equipo, utensilio.  Almacén se llama también 

el edificio en que se depositan, guardan y conservan.  

Almena: Elevación de la muralla de una fortaleza, generalmente de forma rectangular, 

usada como resguardo por sus defensores. En la fortificación antigua, cada uno de los 

pequeños prismas (…) que se levantaba sobre el adarve, en lo alto de las torres o muros 

de mampostería, generalmente equidistantes el cuerpo de uno o dos hombres, para tirar 

por el claro y cubrirse  con el macizo  (…) el merlón de una batería, es en rigor, una 

almena muy grande de tierra.    

Apostadero: Lugar donde hay personas apostadas o que es adecuado para ello. 

A prueba: Modo adverbial para expresar que algo resiste a los proyectiles, o no los deja 

penetrar. Lo más general es a prueba de bomba hablando de edificios.  

Asedio: Acción de asediar, especialmente una plaza o fortaleza. Su significado varía 

entre bloqueo, cerco y sitio, pero la más pertinente es bloqueo. 

Aspillera: Abertura estrecha practicada en el muro de una obra fortificada, que permite 

disparar a cubierto contra el enemigo, sacando por ella el cañón del fusil. Se llama 

apaisada, cuando tiene su mayor dimensión en sentido horizontal: e invertida cuando la 

parte ancha, que de ordinario está hacia dentro, se pone hacia fuera, como las cañoneras 

para artillería. 

Atalaya: Torre de vigilancia generalmente construida en un lugar elevado. Es un 

castillejo establecido sobre un punto eminente y en comunicación con otros, para 

transmitir con rapidez, por medio del humo o ahumadas de día y hogueras de noche, la 

noticia de la entrada del enemigo por las tierras.  

Baluarte: Construcción o recinto fortificado que forma una defensa sólida. También su 

origen del término árabe balw-ward  que significa prueba o experimento del acceso, 
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aproximación. Esta obra fue uno de los medios inventados para el ataque de las plazas. 

Figura en muchas obras de ataque, levantadas en los siglos XV y XVI. El baluarte lo 

trae consigo la artillería, al aplicarse a la defensa, que no puede jugar, ni servirse con 

desahogo en las antiguas torres.   

Banqueta: En murallas o parapetos de tierra, como que la cresta o línea de fuego debe 

tener la necesaria altura, mayor en todo caso que la del hombre, para cubrir de la vista 

de la campaña el espacio interior, la banqueta es la tierra arrimada con ciertas 

condiciones de perfil, que dan lo que se llama altura de apoyo: de modo que sobre ella 

pueden hacer fuego dos filas de soldados, recomendándose, lo que nunca se cumple, que 

la primera tire y la segunda cargue. La banqueta se une al suelo, es decir, al adarve, por 

medio de una rampa para facilitar la subida y la circulación. 

Barbeta: En fortificación el trozo de parapeto, ordinariamente en los salientes, 

destinado a que tire la artillería al descubierto, sin cañoneras ni merlones: y 

convirtiéndose por lo tanto, en el perfil, la altura de apoyo en altura de rodillera; porque 

la cresta del parapeto llega efectivamente a las rodillas de los sirvientes de la pieza. De 

aquí el adverbio a barbeta, para expresar los artilleros que tiran al descubierto.    

Bastión: Usado como sinónimo de baluarte es en el día galicismo, bastión que se lee en 

varios autores del siglo WVI siempre indica, no la forma traza o planta de baluarte sino 

obra, como hoy diríamos, avanzada, aislada, o destacada, quizá reducto. Bastión como 

dicen Covarrubias y terreros nada tenían que ver en su origen con el moderno baluarte, 

es decir, con la obra de forma dada y sujeta a reglas o combinaciones que hoy 

constituye el sistema abaluartado. 

Batería: En fortificación la obra u obras destinadas especialmente a ser guarnecidas por 

un número, ordinariamente considerable, de piezas de artillería reunidas y a cubierto.  

Boca mina: la entrad de una red subterránea. 

Bóveda: Construcción arquitectónica de sección curva que cubre el espacio entre dos 

muros o varios pilares.  

Caballero: En fortificación, en táctica y en topografía es una obra elevada situada en el 

interior de una fortificación, destinada a incrementar su campo de tiro.   

Camino: Militarmente es genérica sinónima de comunicaciones, (…) camino de rondas 

y el camino cubierto. El primero, muy usado en los siglos XVI y XVI, era un pasadizo o 

corredor estrecho que circuía la muralla insistiendo sobre el cordón, con un pequeño 

parapeto, o más bien, pretil de piedra. Más que elemento de defensa, podía considerarse 
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como de seguridad o vigilancia, por el imperfecto flanqueo que ofrecía el tranzado, 

singularmente en fortificaciones anteriores al uso de la pólvora, habilitadas luego 

adosando los terraplenes.  

Camino cubierto: Conocido al principio con el nombre también de corredor, y luego 

con los de espalto explanada, estrada encubierta.    

Caponera: Obra de fortificación que primitivamente consistió en una simple estacada 

con aspilleras o troneras para defender el foso. Tomó ese nombre por su semejanza con 

la jaula para encerrar y cebar capones. Galerías que se atraviesan el foso 

correspondiente a la mitad de las cortinas.   

Casamata: Bóveda que se hace en alguna parte de la muralla para poner una batería 

baja, para defender el foso.  

Castillo: Edificio o conjunto de edificios cercados de murallas, baluartes, fosos y otras 

fortificaciones.  

Cañonera: La tronera, esto es la abertura o hueco del parapeto, por donde asoma la 

boca del cañón.   

Cerco: Antiguamente, sitio o asedio. 

Contrafuerte: Estribo o machón que se hace para sostener o fortalecer un muro. 

Contramina: La mina que se hace en oposición a otra. Si la plaza sitiada tiene sistema 

subterráneo permanente, quien contramina es el sitiador: a la inversa, si este es el 

primero que ataca por medio de la mina. 

Circunvalación: Atrincheramiento, muralla, fortificación en general. La línea, continua 

a discontinúa de atrincheramientos, fuertes, obstáculos u obras cualesquiera de 

fortificación, con que el sitiador de una plaza se cubre y defiende contra el ejercito que 

venga a socórrela. Suele confundirse circunvalación y contravalación; pero esta última 

es exclusivamente contra la guarnición numerosa y esforzada de una plaza, que se hace 

temible por sus vigorosas salidas. Esta circunvalación tiene el frente a la campaña, al 

exterior, mientras que la contravalación lo da a la plaza sitiada.       

Cisterna: Voz puramente latina, sinónima de aljibe, que es arábiga. Depósito de agua 

llovediza en alguna fortaleza o cuartel.      

Cordón: En sentido de moldura circular o bocel, tienen cordón la pieza de artillería y la 

antigua muralla de plaza, que luego lo convirtió en tableta.   

Cortadura: Rigurosamente, zanja, foso, obstáculo defensivo en un camino o 

desembocadura, para cortar o impedir el paso, o contener el acceso, el ataque.  
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Contraescarpa: De los dos taludes, o pendientes, o caras que forman el foso, la que 

está del lado exterior o de la campaña.  

Cortina: La parte recta y extensa de muralla entre baluarte y baluarte. Por analogía, en 

otros sistemas de fortificación que no son abaluartados, la extensión recta que separa las 

obras más importantes y de las cuales recibe aquella protección y flanqueo.  

Cubo: Nombre que actualmente se da en Castilla a los antiguos torreones de las 

murallas, cuando están adosados a los muros y son redondos.  

Culebrina: Pieza de artillería larga y de pequeño calibre, utilizada entre los siglos XV y 

XVIII. 

Escarpa: Cara del foso correspondiente al lado del parapeto, y a la opuesta 

contraescarpa.   

Estacada: Reunión en fila, con mayor o menor intervalo, de palos, postes, estacas, que 

en tiempos antiguos cerraban la liza, el palenque. Hoy, defensa accesoria del camino 

cubierto en obras permanentes; de la gola u otras partes, de las obras de campaña. 

Estrada: Da "lo mismo que camino", estrada encubierta por camino encubierto.  

Flanco: En fortificación y con especialidad en la traza del frente abaluartado, flanco es 

la línea que une el extremo de la cara del baluarte con la cortina. En numerosos sistemas 

de este género hay flancos rectos y curvos, bajos, retirados, etc.  

Frente: En fortificación, cada lado del polígono: frente abaluartado, frente de ataque.  

Fortín: Obra o fuerte pequeño y siempre aislado.  

Foso: Excavación profunda que rodea un castillo o fortaleza. También, es una zanja de 

dimensiones variables, que precede o circunda generalmente a las obras de fortificación. 

Sus partes son: fondo, escarpa, contraescarpa. 

Foso-revestido (revestimento): Todo lo que en fortificación sirve para consolidar y 

contener la tierra amontonada.  

Fuerte: Nombre genérico de toda obra pequeña de fortificación, sea permanente o 

pasajera, pero singularmente de esta ultima; que defiende un paso o constituye parte de 

un sistema. Según su traza, objeto, disposición y capacidad, el fuerte es abaluartado, 

aislado, abierto, avanzado, cerrado, de estrella, destacado, independiente.   

Glacis: Hasta fines del siglo XVII los españoles, tomándolo del italiano, decíamos 

espalto. El glacis, que no debe confundirse con explanada, es la tierra dispuesta en larga 

y suave pendiente o declive, desde la cresta del camino cubierto, o desde el borde de la 

contraescarpa, hasta confundirse con el terreno o suelo natural. El extremo exterior del 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 48 | 
 

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

 

glacis, es decir, a su intersección, o mejor confusión, con el terreno, unos llaman pie y 

otros cola. Ahí empieza la explanada, en la que generalmente se plantan alamedas y 

sirve de paseo público.     

Gola: En las obras de fortificación abiertas, como Baluartes u hornabeques, la gola es la 

parte posterior que no tiene parapeto: la línea imaginaria que une los extremos de los 

flancos. A veces la gola se cierra con estacadas.   

Guarnición: Las siete partidas ya se sabe que dicen guarda de Castillos y fortalezas. En 

los siglos XVI y XVII casi siempre se usa la voz presidio para significar la tropa de 

servicio permanente en una fortaleza. La voz guarnición, exclusiva de táctica, expresaba 

las hileras de arcabuceros y mosqueteros que efectivamente guarnecían por los costados 

el escuadrón de piqueros.   

Herradura: Hierro en forma de U, que se clava en los cascos de las caballerías para 

protegerlos.   

Hornabeque: Obra de fortificación que se compone de un frente abaluartado, es decir, 

dos medios baluartes, unidos por su cortina, y del saliente de aquellos parten dos alas o 

líneas rectas de varia longitud.  

Lienzo: Lienzo de murallas por lo que hoy técnicamente dicen los ingenieros cortina. 

Luneta: Baluarte pequeño y con la precisa condición de no formar sistema, de estar 

suelto, aislado, destacado o avanzado. 

Mampostería: Obra de albañilería hecha de mampuesto o piedras sin labrar, o con labra 

grosera, unidas con argamasa o mortero, yeso, cal, cemento, etc.  

Medialuna: Pieza importante del sistema abaluartado en los siglos XVII y XVIII, que 

tomó este nombre por la forma que tenía dicha obra, cuando cubría las puertas en las 

antiguas fortificaciones de baluartes redondos. Al hacerse estos rectilíneos, también 

tomó líneas rectas la medialuna.   

Merlón: El macizo del parapeto o batería comprendido entre dos cañoneras contiguas.  

Mina: Actualmente comprende todo procedimiento, disposición, y aparato subterráneo 

o submarino, destinado a crear y vencer grandes obstáculos en la guerra, y a causar 

gravísimo y rápido estrago en el enemigo, tanto en el personal como en el material, 

destruyendo prontamente fortificaciones, edificios, y buques.   

Mosquete: Arma de fuego portátil empleada en los siglos XVI y XVII. 

Muralla: En general, la fortificación permanente de una plaza o fortaleza: mas 

particular el recinto, la línea continúa, cuando se quiere distinguir este de las obras 
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exteriores. Por su misma generalidad, esta voz usual no es técnica de fortificación ni de 

ingenieros.    

Muro: Unas veces se toma por muralla, en toda su extensión; otras, por simple pared o 

revestimiento. Técnicamente, los ingenieros sólo toman la segunda acepción, y en ella 

dicen muro de escarpa, aspillerado, en descarga. 

Obra: Elemento autónomo de fortificación capaz de resistir un asedio. Son obras 

exteriores las que están efectivamente al exterior del recinto o cuerpo principal, 

generalmente cerrado y continuo: interiores las que están hechas de o se hacen durante 

un sitio dentro de aquel estas obras exteriores, para merecer rigurosamente este nombre, 

han de estar próximas al recinto, como las antiguas tenazas, contra guardias o revellines: 

si se alejan, ya son avanzadas; si todavía se alejan guardia de trinchera protegiese 

eficazmente, se empezaron a sacar lateralmente retornos y corchetes.   

Padrastro: Oportuna y grafica, voz para expresar las eminencias, o puntos peligrosos y 

dominantes como ahora se llaman, que dominan, enfilan y molestan el espacio interior, 

el terraplén de una obra o fortaleza.  

Parapetos: En general, todo lo que cubre y resguarda. En fortificación, es el terraplén, 

montón o masa de tierra, ya insista sobre el terreno, ya sobre otro terraplén arreglado a 

dimensiones de perfil, que cubre hasta el pecho al que tira desde la banqueta. El 

parapeto tiene dos taludes, interior y exterior, y plano de fuegos.     

Pedrero: Una pieza de artillería. 

Pelicano: Una pieza de artillería. 

Plataforma: Se dio el nombre italiano piattaforma a las primeras medias lunas. Otros 

llaman también así a los resaltos de la muralla, que no son baluartes, sino a manera de 

torres cuadradas irregulares. Plataforma se ha llamado también a la explanada de 

batería, que en francés es plate-forme. La parte superior de una torre es plataforma para 

Moreti, una especie de caballero.  

Plaza: Ciudad murada, plaza de armas suele confundirse con plaza fuerte o de guerra. 

Los ingenieros llaman técnicamente plaza de armas entrante o saliente a las del camino 

cubierto. También, son plazas de armas ciertos trozos de paralela o trincheras, 

destinadas en el ataque a recibir y cubrir grandes sostenes. Plaza de armas es el puesto 

de reunión, de formación, de alarma en cualquier pueblo, campo, posición o cantón. En 

la fortificación antigua de baluartes con flancos reforzados de varios órdenes, plaza baja 

solía llamarse al flanco bajo: así como plaza alta al caballero como más dominante.     
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Poterna: Puerta pequeña, falsa o escondida, que antiguamente se abría detrás del 

orejón, o en la cortina, cerca del ángulo del flanco, para bajar al foso.    

Presidio: Hasta hace poco esta voz, latina y puramente militar, era técnica y genérica de 

guarnición de una plaza, y aún de esta misma.   

Puente: En las plazas o grandes fortalezas hay puentes de comunicación sobre los 

fosos. En ellos la parte estable se llama durmiente por algunos: y por todos puente 

levadizo la parte móvil y muy pequeña que se alza y se baja, o se calla, por ingeniosos 

mecanismos, cada día más perfeccionados, de espirales, de sinusoides, de contrapeso 

continuo. El primitivo puente de báscula y flechas hoy es prehistórico. 

Ramal: Como técnico se usa en los trincheros o aproches de una plaza sitiada, para 

distinguir el camino en zigzag, por donde se avanzan y comunica de una batería, de un 

reducto, de un depósito, de una paralela a otra. En las minas es la galería más pequeña 

que sale de una principal, y a cuyo extremo se establece y carga el hornillo.  

Reducto: Obra de fortificación cerrada, que ordinariamente tiene cuatro lados y cuya 

condición característica es no tener flanqueo. Generalmente, es obra de campaña; pero 

los hay también que forman parte integrante de la fortificación permanente; y en este 

caso son segunda defensa, refugio, abrigo, como el reducto de la media luna, de la plaza 

de armas entrante, etc. Entonces pueden tener forma varia y recorrer desde la simple 

estacada hasta el muro más sólido y robusto.  

Rastrillo: En fortificación, la puerta de estacas o barreras.  

Revellín: Así se ha escrito primeramente rebellín. El rebellin es un nombre que en su 

origen tuvo la media luna actual del frente abaluartado de fortificación al jugar los 

primeros cañones contra muros de fortaleza, se vio que era preciso cubrir las puertas, 

colocadas ordinariamente en el centro de una cortina, es decir, entre dos torreones 

antiguos o dos baluartes modernos. Evidentemente, las primeras obras con este objeto 

serían ligeras a modo de tambor, rediente, bonete; entrando luego como obras 

exteriores, en combinaciones con las demás del moderno sistema abaluartado fueron 

agradándose y llamándose medias lunas.  

Sillería: Construcción con sillares, obra de fábrica hecha de sillares asentados unos 

sobre otros y en hiladas de juntas finas.   

Sitio: Algunas veces se ha usado el verbo cercar casi como sinónimo de sitiar; pero en 

general el cerco significa circular, y de cualquier material, generalmente mampostería, 

árboles rollizos, gruesas estacas, con o sin tierra, que se adosa o adapta, especialmente 
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al exterior de puertas y esquinas de edificios, cuando se ponen rápidamente en estado de 

defensa, y con las que se procuran cubrir mejor y flanquear con unas cuantas aspilleras.   

Tambor: En fortificación de campaña, no se puede decir en rigor que es obra, si no 

apéndice, de traza próximamente semipiso, el plano, el suelo de toda obra, aunque sea 

de campaña y lo constituye el mismo terreno sobre el cual se alza el parapeto.   

Tenaza: En fortificación expresa la traza en ángulo entrante, rompiendo o mejor 

tronzando, hacia adentro los lados del polígono exterior o envolvente. De ahí línea, 

frente atenazado, de tenazas, de ángulos alternativamente entrantes y salientes. Más 

particular, en fortificación permanente y en el viejo sistema abaluartado, la obra especial 

que cubre la cortina o el claro entre los flancos de los dos baluartes contiguos.  

Terraplén: En general, montón o masa de tierra apisonada. En fortificación tiene este 

sentido genérico; pero también, se llama terraplén lo que pudiera ser adarve la parte 

superior de una muralla, es decir, del terraplén mismo que la forma; y por extensión, el 

tenerse. La dura y trabada mampostería de los antiguos tiempos, todavía en los nuestros 

se alza altiva y ha desafiado en ocasiones a la bala sólida y esférica del temido cañón.      

Torre: Construcción más alta que ancha, de planta cuadrada, circular o poligonal. 

Conocida es la importancia de las torres en la disposición o traza de la fortificación 

antigua llamando así la que estuvo en uso hasta la invención y propagación de la 

pólvora, o mejor dicho, hasta ya entrada el siglo XVI, las torres en aquellos altos 

recintos, más que para flanqueo, por entonces no muy necesario, servían por una parte 

de machones, digámoslo así, o contrafuertes exteriores de la fábrica, y por otra, de 

reductos de seguridad o refugios contra el sitiador, que se hubiese apoderado de las 

cortinas, llamando así el trozo rectilíneo de adarve o muro entre dos torres antiguas.    

Tragantes: Orificio colector de líquidos que emboca una cañería de evacuación.  

Traza: La primera planta o diseño que propone e idea artífice para la fábrica de algún 

edificio u otra obra.  

Trinchera: En general toda zanja, no muy grande, abierta en el suelo, cuyas tierras 

excavadas se amontonan al lado. En el tecnicismo de ingenieros, se comprenden bajo la 

voz trinchera como genéricas, todos los trabajos de sitio, es decir, los de ataque, o 

aproche que hace el que ataca o sitia una plaza, para aproximarse al cubierto de los 

fuegos.  
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Tronera: Agujero, abertura hecha en un muro para disparar truenos o maquinas, a salvo 

por la parte de dentro. Por extensión hoy, aspillera, abertura para arma de fuego manual. 

La del cañón es cañonera con más propiedad.     

Voladura: Acción y efecto de volar algo con un explosivo. 

 

    

 

 

 


