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Evolución en las fortificaciones de la 
plaza de Cartagena de Indias, 1741 
El trabajo de los ingenieros militares españoles 
 

Por José Antonio Crespo-Francés* 

Especialmente dedicado en el 30 de mayo a mis compañeros del Arma 
de Ingenieros, en el día de su Santo Patrono San Fernando, un arma 
combatiente caracterizada por el esfuerzo, el trabajo especializado y el  
servicio a las demás armas y cuerpos sin cuyo concurso sería imposible 
alcanzar la victoria.  
 

 
 
Cada mes de abril se conmemora el aniversario del arma de Ingenieros 
y es justo recordar en esa fecha a todos los precursores del Arma que 
desde la Edad media diseñaron, edificaron, reconstruyeron y 
perfeccionaron las obras defensivas diseminadas por la península 
ibérica y por todo el mundo, Italia, Países bajos, América y Filipinas.  
 
Tendrían que llegar los albores del S.XVII cuando fue designado 
Ingeniero Mayor de S.M. y como tal Intendente de las fortificaciones de 
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España el Comendador Tiburcio Spannocci1, quien ejercía la 
supervisión de todas las obras del reino. A finales del siglo, se designó a 
D. Cornelio de Verboom Ingeniero Mayor de los Países Bajos, 
sucediéndole en el año 1692 su hijo D. Jorge Próspero de Verboom2, 
quien dio forma definitiva al proyecto de organización del Cuerpo de 
Ingenieros.  

 
 
El 17 de Abril de 1711, el Rey Felipe V aprobó por Real Decreto, 
expedido en Zaragoza, el proyecto presentado por D. Jorge Próspero de 
Verboom, quedando constituido el citado cuerpo militar, y esa fecha es 
la considerada como la de antigüedad del Arma de Ingenieros. 

                                                           
1Tiburcio Spannocchi (conocido como Espanoqui, Espanochio, Espanochi, Fra Tiburcio, Tribulcio 
Hispanochi e Hispanoqui), (Siena 1541 –† Madrid 1606), ingeniero militar español nacido en la Toscana. 
Hijo de una noble familia de la Toscana, estuvo al servicio de los Estados Pontificios, sirviendo a la flota 
que mandaba Marco Antonio Colonna. Al ser elevado éste al rango de Virrey de Sicilia, le acompañó a la 
isla en 1575. En 1578 fue enviado a España como ingeniero militar en respuesta a una petición de la 
Corte que reclamaba a sus virreyes y gobernadores el envío a la península de personal con cualificación 
en materia de fortificaciones. En 1580, una vez calificado, fue destinado a Fuenterrabía en trabajos de 
inspección de las fortificaciones guipuzcoanas. Aunque residió durante un largo tiempo en la zona y en 
ella desarrolló las fortificaciones de Fuenterrabía, Guetaria, Pasajes y San Sebastián, sus conocimientos 
le permitieron desarrollar distintos trabajos. En 1582 fue cofundador, junto a Juan de Herrera, de 
la Cátedra de Mathemáticas y Arquitectura Militar bajo el patrocinio de Felipe II. En 1601, gracias a la 
mediación del duque de Lerma, obtuvo el cargo de Ingeniero Mayor de los Reinos de España, lo que le 
otorgaba autoridad sobre todas las fortificaciones de la península y ultramar. Fue Caballero 
Comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén. 
2 Jorge Próspero de Verboom, en neerlandés Joris Prosper Verboom (Bruselas, 1665 – Barcelona, 19 de 
enero de 1744), fue un noble e ingeniero militar español de origen flamenco, primer marqués de 
Verboom, capitán general y fundador del Real Cuerpo de Ingenieros, 
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Si solamente podemos luchar por aquello que amamos, amar aquello 
que respetamos, y respetar aquello que conocemos, se hace necesario 
fundamentar nuestro amor a España conociendo y estudiando a todos 
aquellos españoles olvidados que la construyeron a lo largo de su 
historia y de la geografía mundial. 
 

 
 

“Lo que define a las plazas fuertes no son las murallas sino la gente de 
guerra, y por muy fuertes que fueren los muros si no tienen la gente 
suficiente, son inútiles”. 

 
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel3, III Duque de Alba, conocido 

como El Gran Duque de Alba. 
 

                                                           
3 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel o Ferdinandus Toletanus Dux Albanus (Piedrahita, 29 de 
octubre de 1507 - Lisboa, 11 de diciembre de 1582), llamado el Gran Duque de Alba, 
noble, militar, diplomático, III duque de Alba de Tormes, IV marqués de Coria, III conde de Salvatierra 
de Tormes, II conde de Piedrahita y VIII señor de Valdecorneja, Grande de España y caballero de la 
Insigne Orden del Toisón de Oro. Hombre de mayor confianza y obediencia del rey Carlos I de España 
y V del Sacro Imperio Romano Germánico y de su hijo y sucesor, Felipe II , Mayordomo mayor del Rey 
de España (de ambos), miembro de sus Consejos de Estado y Guerra, gobernador del ducado de 
Milán (1555-1556), virrey del reino de Nápoles (1556-1558), gobernador de los Países Bajos (1567-1573) y 
virrey y condestable del reino de Portugal (1580-1582). Representó a Felipe II en sus esponsales 
con Isabel de Valois y con Ana de Austria, quienes fueron la tercera y la cuarta, y última, esposas 
del monarca respectivamente. Considerado por los historiadores como el mejor general de su época y 
uno de los mejores de la historia. 
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Las imágenes que se ofrecen seguidamente, y que parecen auténticas 
fotografías aéreas actuales, fueron elaboradas digitalmente por los 
especialistas y profesionales en la materia Jorge Molina y Jorge Pozo, 
“Los Jorges”4 de Composiciones Virtuales, sobre la base de los mapas de 
época volcando todos los datos topográficos y de batimetría sobre 
mapas actuales, ubicando los bajíos, fondos y profundidades exactas, 
caños y canales, arenales y tipo de vegetación, tal como quedaron 
reflejados en las cartas elaboradas por los ingenieros militares 
españoles, construyendo una imagen lo más próxima posible a cómo 
eran y fueron edificadas aquellas fortificaciones y cómo serían vistas si 
actualmente estuvieran tal como fueron construidas. 

 
 

                                                           
4 Y cuyas obras pueden ser contempladas en www.vimeo.com 
 

http://www.vimeo.com/
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Las fortificaciones de Cartagena de Indias 
El 10 de enero de 1533, día de San Sebastián, Pedro de Heredia llegó a 
las costas de la hoy isla de Manga, en la Bahía de la actual Cartagena de 
Indias. Inicialmente llamada San Sebastián de Calamar, en ese mismo 
año fundada por Pedro de Heredia5 como Cartagena de Indias en un 
punto estratégico, nexo de unión y enlace entre los virreinatos de 
Nueva España y del Perú donde luego, más tardíamente se crearía en 
Virreinato de Nueva Granada.  
 
Con la ciudad en marcha, Heredia procede a explorar las zonas 
aledañas a la Bahía de Cartagena de Indias; primero, se ocupó por 
asegurar la cantera de la ciudad, Tierrabomba, y llegó a un acuerdo con 
los indígenas Carex, que habitaban esa zona.  
 
Posteriormente, se dirigió a la costa oriental de la Bahía Exterior, 
donde estaba la tribu Cospique, con la cual también se entendió. 
Finalmente, exploró la Isla de Barú, donde se encontró con los Bahaire, 
con ellos no tuvo una relación tan fluida, pero pudo evitar conflictos. 
 

                                                           
5 Pedro de Heredia (Madrid - Zahara de los Atunes, 27 de enero1554), Adelantado y conquistador, 
fundador de la ciudad de Cartagena de Indias, explorador de la costa y del interior de la actual 
Colombia hasta Antioquia y norte de Tolima. 
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Pedro de Heredia, comenzó a tener fama en España por la proezas de 
sacar adelante una ciudad en medio de una playa semidesértica, 
terminar de explorar las costas de "Tierra Firme", hasta incluso llegar a 
las temidas costas de Urabá de mal recuerdo por las terribles 
experiencias de los exploradores Nicuesa y Ojeda; su hermano 
comenzó a explorar el interior, en calidad de licenciado suyo, cosa que 
ningún adelantado había hecho, y aunque Alonso fracasó, inspiró 
posteriores exploraciones encaminadas hacia esas zonas  desconocidas 
y llenas de misterio. 
 
Parece ser que Alonso de Heredia fundó Santa Cruz de Mompox a 
finales de 1537 y Santiago de Tolú en 1535. Alonso de Heredia vuelve 
inmediatamente a Cartagena después de realizar la expedición, 
para 1540, estando gravemente enfermo, lo que retrasó la exploración 
por tierra de las zonas interiores. 
 
Entonces, fue acusado ante el Consejo de Indias de un homicidio que no 
había cometido y en el viaje a Sevilla, en 1554, sede del Consejo, 
su nave se hundió. Se hicieron entierros simbólicos tanto en Cartagena 
como en su ciudad natal. 
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Además, el hecho de que Cartagena fuera base logística de las Flotas  de 
Indias hizo de este puerto el punto más codiciado para los enemigos de 
la Corona Española. 
 
La Flota de Indias o conocida también como la "Flota del Tesoro 
Español" o "La Española" era el mecanismo de funcionamiento del 
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monopolio comercial español con América y que constituyó la esencia 
de la denominada Carrera de Indias, que englobaba todo el comercio y 
la navegación de España con sus provincias americanas. 
 

 
 

Durante los siglos XVI a XVIII, las flotas de Indias llevaban las riquezas 
de los virreinatos españoles en América a España.. Los productos 
transportados eran plata, oro, gemas, especias y cacao entre otros. 
Los galeones partían de la ciudad de Veracruz, en el Golfo de México, y 
llegaban a Sevilla ascendiendo aguas arriba por el Guadalquivir, más 
tarde lo harían a a Cádiz. 

La flota de Indias  se complementaba con la equivalente para el 
comercio entre Nueva España y su dependencia asiática que 
era Filipinas, conocido como el galeón de Manila, y que se usaba para 
cambiar bienes chinos por plata mexicana, a través del puerto 
de Acapulco. De allí se contactaba mediante transporte terrestre a base 
de caballerías con Veracruz. 

Desde el mismo descubrimiento de América, los barcos españoles 
llevaban riquezas de vuelta a España. En la década de 1520, y debido al 
incremento de la piratería inglesa y francesa, se decidió organizar un 
sistema de convoyes para aumentar la seguridad del transporte. La 
idea era establecer dos flotas distintas, ambas compuestas 
por galeones fuertemente armados con cañones y barcos mercantes, 
carracas, para llevar la carga. Las dos flotas salían cada año de Sevilla, a 
partir de 1717 desde Cádiz, e iban una a Veracruz y la otra a 
Suramérica, Cartagena de Indias, en el Virreinato de Nueva Granada, 
actual Colombia, y Nombre de Dios y Portobelo, en la actual Panamá. 
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Tras completar la descarga de sus productos, las flotas se reunían en La 
Habana, en la isla de Cuba, para el viaje de regreso. 

El comercio con los territorios españoles americanos estaba 
fuertemente controlado. Por ley, las provincias americanas sólo podían 
comerciar con un puerto en España, Sevilla tuvo el monopolio hasta 
1717, cuando la Casa de la Contratación pasa a Cádiz. Los ingleses, 
holandeses y franceses trataron de romper el monopolio, pero este 
duró durante más de dos siglos. Gracias al monopolio, España se 
convirtió en el país más rico de Europa. Esta riqueza permitió sufragar 
sobre todo las guerras contra los protestantes del centro y norte de 
Europa. También causó una enorme inflación en el siglo XVI, lo que 
prácticamente destruyó la economía española. 

Junto a los envíos de particulares, la flota llevaba el «quinto real», un 
impuesto del 20 por ciento en los metales preciosos y los envíos de 
particulares. Diversos descubrimientos arqueológicos sugieren que la 
cantidad de metales realmente transportados era mucho mayor que la 
declarada en el Archivo de Indias: los mercaderes recurrían al 
contrabando y a la corrupción para evitar pagar dicho quinto. 

 

 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

10 

En el siglo XVII, el sistema económico empezó a declinar por diversos 
motivos. Primero, por las tormentas: las de 1622, incluyendo Nuestra 
Señora de Atocha), 1715 y 1733 fueron destruidas por huracanes en el 
Caribe. Segundo, por los piratas, ya fueran establecidos como tal, 
corsarios, o barcos militares de potencias extranjeras. Tercero, por la 
caída en la producción de metales preciosos en América. Las flotas 
pasaron de 17 barcos en 1550, a 100, y de mayor tamaño, a finales del 
siglo XVI. A mediados del XVII constaban de unos 25 barcos, y 
continuaron disminuyendo en tamaño. 

La amenaza de las potencias coloniales rivales aumentó cuando estas 
pudieron establecer bases en el Caribe. Inglaterra ocupó San Cristóbal 
y Nieves en 1624, y Holanda Curazao en 1634. La flota de 1628 fue 
capturada por el holandés Piet Hein en la batalla de la Bahía de 
Matanzas, durante la guerra de Flandes, y las de 1656 y 1657 fueron 
capturadas por los ingleses Richard Stayner y Robert Blake durante 
la guerra anglo-española. La de 1702 fue destruida durante la Batalla 
de Rande. 

 

Las capturas de la flota tuvieron su repercusión económica en España. 
Debilitada por las continuas guerras, en particular la guerra de los 
Treinta Años, y sufriendo una enorme crisis económica, España 
comenzó a sufrir ataques a sus colonias a mediados del siglo XVII.  
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En 1739, durante la Guerra del Asiento Edward Vernon atacaría 
Portobelo, en Panamá, y posteriormente lo intentó reiterada e 
infructuosamente en Cartagena de Indias, al mando de 186 buques, 
siendo derrotado por el héroe español Blas de Lezo y sufriendo 
Inglaterra su más terrible derrota en los mares. En 1762, durante 
la guerra de los Siete Años, los ingleses ocuparon La Habana y Manila, 
impidiendo el paso de la flota.la toma de manila tuvo como 
consecuencia el saqueo del patrimonio cartográfico que allí se 
acumulaba y que permitió a los ingleses llegar a Hawaii y a Australia. 
 
La última Flota de Indias zarpó en 1776. En la década de 1780, España 
abrió aua territorios ultramarinos al mercado libre. En más de 250 
años de flota, las pérdidas por ataques fueron mínimas. Puede 
calificarse así a la Flota de Indias como una de las operaciones navales 
más exitosas de la historia. De hecho, en los 300 años de existencia de 
la Flota de Indias solo dos convoyes fueron hundidos o apresados por 
los ingleses y otro por los holandeses. 
 
El cronograma de destrucciones es el siguiente: En 1544 el corsario 
francés Roberto Baal6 toma la ciudad  de Cartagena y la saquea. En 
1559 Martín Coté7 y Jean de Beautemps saquean e incendian 
nuevamente la ciudad. En 1568 el pirata inglés John Hawkins8 fracasa 
en su intento de saqueo. En 1586 el corsario inglés Francis Drake9 la 
saquea e incendia. 

                                                           
6 Jean-François de La Rocque de Roberval, también conocido con el nombre de «sieur de Roberval» 
(Carcassonne, 1500 - París, 1560), fue un noble francés, hombre de guerra y aventurero que gracias a su 
amistad con el rey Francisco I, se convirtió en el primer teniente general de la Nueva Francia. 
Como corsario atacó ciudades y convoyes en todo el continente español, de Cuba a Colombia. Murió en 
París como uno de los primeros mártires hugonotes. Dada su decepción por la fallida empresa 
canadiense y conservando aún sus naves, Roberval se dedicó de nuevo a la piratería, esta vez en 
la región del Caribe contra los barcos y las ciudades españolas, ya que Francia y España estaban en 
guerra. Conocido por los españoles como Roberto Baal, en 1543 atacó Rancherías y Santa Marta, 
seguido por un ataque en 1544 contra Cartagena de Indias.  
7 Otro francés que logro atacar a Cartagena fue Martín Coté en 1559 y, desgraciadamente, la ciudad no 
se protegía aún de los piratas. Juan de Villegas Bustos, que era el gobernador en ese tiempo, organizó 
una contraofensiva contra los piratas poniendo en las trincheras alambres de púas envenenados en 
sitios estratégicos donde los buques enemigos podrían intentar desembarcar a sus tripulantes. En la isla 
de Carex, Tierrabomba, el jefe Maridaldo ayudó también en el contraataque con quinientos indios 
armados con flechas. Sin embargo, los franceses los superaban en número, o sea más de mil hombres, 
que penetraron las defensas y se llevaron un gran botín en la ciudad de Cartagena de Indias. 
8 El Asalto de John Hawkins (1568) fueron ocho días de intenso bloqueo y fuego por parte de la 
escuadra de Hawkins. 
9 Sir Francis Drake ( 1543 – Portobelo, 28 de enero de 1596), conocido en España como Francisco 
Draque, fue un corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante de 
la Marina Real Británica. Dirigió numerosas expediciones navales contra los intereses españoles en la 
propia España y en las Indias, siendo la segunda persona en circunnavegar el mundo, tras Elcano, y 
participando en el ataque a Cádiz de 1587,y el fallido ataque a La Coruña de 1589, entre otras. Fue y 
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Las defensas de la ciudad y de Ginjimani (Getsemaní) 
Ante los sucesivos y reiterados ataques a la plaza fuerte de Cartagena 
de Indias, los ingenieros Bautista Antonelli10 y Cristóbal de Roda11 
diseñaron un nuevo sistema defensivo. 

                                                                                                                                                                          
sigue siendo una figura controvertida. En una época en la que Inglaterra y España estaban enfrentadas 
militarmente, fue considerado como un pirata por las autoridades españolas, mientras en Inglaterra se 
lo valoró como corsario y se lo honró como héroe, siendo nombrado caballero por la reina Isabel I en 
recompensa por sus servicios a la corona inglesa. 
 
10 Bautista Antonelli (Battista Antonelli) fue un ingeniero militar español, nacido en Italia, en 
Gatteo en 1547 y murió en Madrid en 1616. Fue el hermano menor de otro importante ingeniero militar 
al servicio de la corona española Juan Bautista Antonelli, con quien es importante no confundir. Diseñó 
y construyó el Fuerte de San Lorenzo, en la desembocadura del Río Chagres, en el Istmo de Panamá. La 
obra se inició en 1598 por orden del Rey Felipe II y se terminó en 1601. Bajo el mando del gobernador 
Joan de Texeda, construyó las fortalezas de Los Tres Reyes del Morro y San Salvador de la Punta en La 
Habana. Su trabajo fue decisivo en la terminación del primer acueducto de La Habana, la Zanja Real. 
Inició la construcción de las murallas y fortificaciones de Cartagena de Indias, como el baluarte de Santo 
Domingo en 1614 entre otras. 
11 Hijo de Antonio Rodas y de Rita Antonelli, hermana de Juan Bautista Antonelli y de Bautista 
Antonelli, reconocidos ingenieros militares que estuvieron al servicio de la corona española realizando 
importantes obras de construcción. Nació en 1560 en Gatteo, Italia. Muy joven, cuando apenas tenía 17 
o 18 años, fue llamado por su tío Juan Bautista Antonelli para integrarse al grupo familiar compuesto 
por sus tíos Juan Bautista y Bautista y sus dos primos Garavelli Antonelli que ya se encontraban 
en España trabajando en las fortificaciones de la costa levantina y en el Norte de África. Cristóbal se 
incorporó de inmediato al equipo en calidad de ayudante y aprendiz. Desde 1580 trabajó con su tío Juan 
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Bautista Antonelli había salido de Cuba en 1595 para iniciar el 
proyecto de construcción de las Murallas de Cartagena de Indias. El 
primer recinto parcial, iniciado por Bautista con materiales de 
relleno, tierra y fajina sufrió con los elementos y se derrumbó en 1606. 

 

En 1607, Tiburcio Spannocchi recomienda a Cristóbal  de Roda para 
dirigir la reconstrucción de las murallas y realizar otras fortificaciones 
de Cartagena de Indias. Roda partió hacia su nueva misión 
acompañado de su ayudante y primo Juan Bautista Antonelli, hijo de su 
tío Bautista Antonelli, al cual él le llevaba 24 años, existiendo entre 
ambos una relación casi paternal. Los trabajos constructivos no 
comenzaron hasta mayo de 1614, fecha en que llegó el nuevo 
gobernador de Cartagena, Diego de Acuña. 

                                                                                                                                                                          
Bautista en la navegación del Río Tajo y en las obras de acondicionamiento del terreno y caminos para 
facilitar el movimiento de las tropas y el transporte de pertrechos hacia la frontera portuguesa cuando 
el Rey Felipe II incorporó Portugal a su reino. Cristóbal permaneció como ayudante del mayor de sus 
tíos hasta la muerte de este acaecida en el año 1588. Le tocó el honor de estrenar la ruta fluvial al 
mando de las siete barcazas que en quince días cubrieron el trayecto entre Toledo y Lisboa.  Cristóbal 
de Roda Antonelli es seguramente la figura más enigmática, hosca y insociable que se haya dado entre 
los componentes de la familia que procreó tantos arquitectos y ingenieros militares. Al mismo tiempo, 
un súbdito fiel, honesto y gran trabajador. De los personajes vinculados a la familia Antonelli, es el que 
más vivió, 70 años, y el que menos viajó durante los 40 años de permanencia americana. Viajó a Cuba 
en 1591 para reunirse con su tío Bautista en La Habana y hasta 1631, año de su muerte, nunca realizó un 
solo viaje a la península ni siquiera para informar sobre hechos y situaciones que reclamaban su 
presencia como máxima autoridad al frente de las fortificaciones con el cargo de Ingeniero Militar de 
Indias. Cristóbal de Roda Antonelli, murió el 25 de abril de 1631, pobre y abatido, después de haber 
servido durante 53 años a la corona Española. 
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El nuevo recinto, basado en un estudio de Roda y aprobado por 
Spannocchi, encerraba a toda la ciudad, lo cual representaba una 
superficie mayor a la originalmente concebida por su tío. Los trabajos 
comenzaron por el Baluarte de San Felipe, hoy de Santo Domingo, el 8 
de septiembre de 1614 y se dio por terminado en marzo de 1616. La 
dotación fue de ocho cañones. A partir de ese baluarte, la muralla 
siguió bordeando el mar hasta la trinchera de Santa Catalina que, en 
este caso, puede considerarse el frente de tierra de la ciudad. 

Los trabajos marcharon lentamente por la escasez de recursos y para 
agravar la situación, el 12 de febrero de 1618 se desencadenó una 
tempestad de una fuerza jamás vista en Cartagena; los daños fueron 
cuantiosos en todos los barrios de la ciudad y en sus obras defensivas. 
Hubo que reconstruir parte de las murallas y modificar la traza y 
ubicación de las mismas en aquellos sitios donde el oleaje ocasionó 
socavones y cambios en la configuración del terreno. 

  

Roda permaneció 23 años en Cartagena de Indias, dedicando todo ese 
tiempo a trabajar en el reciento amurallado, aportando mejoras, 
proyectando el Baluarte de Santo Domingo, trazando las plazas y las 
casas reales, reparando los daños ocasionados por la tormenta tropical 
de 1618 y revisando el frente de tierra en el Baluarte de Santa Catalina 
y el Baluarte de San Lucas. 
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También diseñó y construyó la Plataforma de Santángel a la entrada 
del Puerto en el año 1617 y adelantó proposiciones para la defensa 
del Río Chagre, en el mismo sitio donde su tío Bautista Antonelli había 
dejado una plataforma y una torre, aunque este proyecto nunca llegó a 
realizarse.  

 

Las murallas perimetrales de la ciudad de Cartagena de Indias se 
terminaron en 1629 durante el gobierno de Francisco de Murga12, 
gobernador con el cual Roda tuvo divergencias ya que desde que tomó 
el poder de Cartagena, comenzó a modificar y construir siguiendo su 
parecer, sin consultar las opiniones del ingeniero pues él era ingeniero 
también. 

Cristóbal de Roda nunca realizó un solo viaje a la península, ni siquiera 
para informar sobre hechos y situaciones que reclamaban su presencia 
como máxima autoridad al frente de las fortificaciones con el cargo de 
Ingeniero Militar de Indias. Se presume que no era adicto a los viajes 
por mar, siempre mandaba representantes a las reuniones 
importantes. En 1610 y en 1618 delegó en su ayudante y primo, Juan 
Bautista Antonelli, para informar a la Junta de Madrid sobre el 
procedimiento y avance de las obras en Cartagena de Indias. 

En esta hermosa panorámica podemos apreciar a la izquierda la 
ciudadela de Cartagena y Jinjimaní, luego Getsemaní,  así como la 
ciénaga de Tesca, detrás. En la línea costera las dos entradas  a la bahía 
por Bocagrande y Bocachica con Tierra Bomba en el centro, así como 

                                                           
12 Francisco de Murga y Ortiz de Orué (1570 - 1636), soldado e ingeniero military, gobernador y 
capitán general de Cartagena, caballero de Santiago. Murga fue gobernador de Cartagena desde 1629, 
relevando a Luis Francisco de Berrío Guzmán  hasta su muerte 1636, siendo su sucesor Antonio 
Maldonado de Tejeda. 
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las cuatro partes de la Bahía Interior, Gran Rada, Pequeña Rada, 
Antepuerto y Puerto. Al fondo en el horizonte podemos apreciar unas 
nubes sobre el nevado de Colón, a unos 300 kilómetros de la costa y 
sobre la cordillera andina. 
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En el año 1640 el naufragio de dos naves portuguesas ciega la entrada 
de Bocagrande haciendo que las corrientes formen un canal en 
Bocachica por donde pueden pasar los navíos de alto porte, teniendo 
que cambiar la táctica defensiva de la plaza y puerto de Cartagena. 
 
En cuanto a lo que se refiere a la escollera de Bocagrande recordemos 
que desde la fundación de la ciudad, el canal de Bocagrande era el 
único acceso para embarcaciones mayores, pero en 1640 con el 
naufragio de los galeones Buensuceso y Concepción se crea una franja 
de arena que cierra el canal. Un siglo más tarde una pequeña obra para 
dar paso a botes de remo rompe el equilibrio y nuevamente se abre el 
canal en considerables dimensiones que daban paso a fragatas hasta de 
24 cañones, facilitando el acceso enemigo.  
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Es por esto que unos años mas tarde en 1762, Antonio de Arévalo crea 
un istmo artificial, mediante el acantonamiento de arena, conformando 
4 hiladas de pilotes paralelos hincados y construyendo banquetas 
sumergidas. Cada una de estas hileras estaba compuesta por pilotes de 
unos 25 cm. de diámetro, unos 5 metros de alto y con una separación 
de unos 8 cm. entre cada uno.  
 
Dando resultado esta obra, se construye un segundo dique sumergido 
sobre la playa anterior, llegando el procedimiento a tomar superficie 
en el mar; y es cuando se coloca una coronación en piedra o escollera 
de gran tamaño que sobresalía medio metro por encima del agua. La 
alineación del dique produjo una incubación de la playa hacia el mar 
ganado terreno, conformándose el sector que hoy se conoce como el 
Laguito. 
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El cierre de Bocagrande es un hecho clave que modifica la concepción 
defensiva de Cartagena de Indias. En 1697, ante la pasividad y lentitud 
de la administración y autoridades españolas, el barón de Pointis13 
toma la ciudad y la saquea. 
 
A lo largo del siglo XVIII la construcción militar cobró mayor 
relevancia. Entran en juego varios ingenieros militares de renombre 
como Juan de Herrera y Sotomayor14, y Juan Bautista MacEvan15, 

                                                           
13 Bernard Desjean, Baron de Pointis (1645 – 1707) almirante francés premiado por Luis XIV por su 
asalto a Cartagena.  
14 Juan de Herrera y Sotomayor. En 1667 entró a prestar servicio como soldado en una compañía del 
Tercio que mandaba el maestro de Campo don Juan de Toledo y Portugal. En el año de 1675 fue 
trasladado a la Compañía de Caballos Corazas, que, al mando de su padre don José de Herrera, estaba 
acuartelada en el Alcázar de Toledo. En 1676 obtuvo el grado de Alférez de la misma compañía en el 
Ejército de Cataluña. Hacia 1681 llegó a América como Teniente de la Compañía de Caballos que estaba 
de guarnición en el presidio de Buenos Aires. En 1682 pasó a Chile donde fue capitán de la Guardia del 
Gobernador. Vigiló los trabajos que se hacían a la fortaleza del puerto de Valparaíso. Desde entonces 
comienzan sus trabajos de ingeniería. Para 1687 terminó la construcción del castillo de Valparaíso. El 
Virrey del Perú en ese entonces, le dio el título de Sargento Mayor del Presidio y fortificaciones de 
Valdivia y le encargó el reconocimiento de sus castillos. En 1688 recibió de su padre don José de 
Herrera, que a la sazón era Gobernador de Buenos Aires, la patente de Capitán de Caballos. Luego lo 
envió a los puertos de Maldonado y Montevideo para que evitase que en ellos se estableciesen 
extranjeros que intentaban poblar estas regiones sin autorización. Durante estos años viajó a España 
con varios despachos para el Consejo de Indias. En 1690 presentó ante el Consejo de Indias la relación 
de sus servicios. En 1699 llegó a Cartagena  de Indias para trabajar como Ingeniero en las obras que el 
nuevo gobernador de la ciudad, don Juan Díaz Pimenta y Zaldívar, pensaba ejecutar. Entre 1700 y 1732 
trabajó en Cartagena  de Indias en donde realizó importantes obras. Además fundó una Academia en la 
que enseñó matemáticas y técnica de fortificación. En ella se formaron buenos discípulos como su hijo 
don José de Herrera y el “delineador” José de Figueroa, quien le ayudó después en sus tareas 
pedagógicas y fue nombrado ingeniero extraordinario. En 1716 levantó el plano de la ciudad de 
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Lorenzo Solís16 y Antonio de Arévalo17 que refuerzan el sistema 
defensivo convirtiendo la plaza de Cartagena de Indias en un fuerte 

                                                                                                                                                                          
Cartagena de Indias. En el año de 1721 comenzó las obras destinadas a construir la muralla que había 
sido destruida por los temporales de 1713 y 1714. Esta muralla era la comprendida entre los baluartes de 
Santo Domingo y Santa Catalina. En 1729 fue nombrado Brigadier, y se le dio también el cargo de 
Ingeniero Director de las fortificaciones del Virreinato. Muere en 1732 en Cartagena.  
15 Juan Bautista MacEvan. Nació en España, de origen escocés. En 1741 fue nombrado Ingeniero 
Director de las fortificaciones de Cartagena de Indias. El 29 de noviembre de 1742 llegó a Cartagena y 
después de inspeccionar las fortificaciones, comenzó a trabajar en un proyecto general de 
reconstrucción y reparación de todas las fortalezas. Recorrió, junto con el Ingeniero Desnaux, el canal 
de Bocachica y determinó la manera de fortificarlo, y de construir un castillo ciudadela con almacenes a 
prueba de bombas en donde pudiesen poner los comerciantes en resguardo sus mercancías en caso de 
sitio. En 1743 recomendó y ejecutó la construcción del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo. En 1743 
pasó a Portobelo para disponer un proyecto de fortificación de aquella plaza según se lo había 
encargado el Virrey. En 1744 regresó a Cartagena y elaboró el mapa de la Bahía de la ciudad, la Ciénaga 
de Tesca y la Costa desde Barú hasta la Punta Canoa. En 1751 reparó el baluarte de San José que estaba 
arruinado. En este año enfermó de y el 28 de abril de 1752 murió en Cartagena de Indias, ciudad a la que 
sirvió con su trabajo como ingeniero militar. 
16 Lorenzo de Solís y Rodríguez nació en el año 1693, cuando casi tocaba a su fin el reinado  
desgraciado de Carlos II. Su larguísimo historial recoge su actividad en Cádiz, Sevilla, Italia, Mallorca; el 
proyecto del Canal de Castilla; las fortificaciones del castillo de San Fernando de Figueras; los baluartes 
de Santiago y San Felipe, de San Sebastián, y las murallas de Ceuta, ciudad donde también dejó su 
huella en el espigón y en la fortaleza de El Hacho. En Andalucía sirvió en la Comandancia General de 
Fortificaciones realizando obras militares en Tarifa e, incluso, intervino desde el Campo de Gibraltar en 
un plan secreto para ocupar el Peñón, que se aprobó y pudo haber cambiado la historia de España, pero 
acabó archivándose. Siendo ya coronel, en el otoño de 1752, asciende a Brigadier y es destinado a 
América para hacerse cargo como Ingeniero Director del plan de fortificaciones de Cartagena de Indias, 
puesto vacante por el fallecimiento del ingeniero Juan Bautista Mac Evan que había dedicado su vida a 
esta enorme tarea. el 12 de junio de 1753, pudo embarcarse en la Cartagena española con destino a su 
homóloga americana. Le acompañaban Bartolomé de los Heros, práctico en obras y aparejador; 
Francisco de la Riva, arquitecto civil; Francisco Manuel Morán, dibujante de Planos y el cerrajero Juan 
Fernández. Junto a ellos tomó posesión de su cargo en agosto y después de conocer el trabajo de su 
predecesor, para buscar en qué puntos debía intervenirse decidió reforzar algunos y añadir otros 
baluartes nuevos, así como unos cuarteles con capacidad para 1.000 hombres y unos almacenes para 
víveres y pólvora. Sus trabajos más celebrados fueron los que realizó en Bocagrande como continuación 
de los que había iniciado el ingeniero Ignacio Sala, por el que el asturiano nunca ocultó su admiración, 
pero su proyecto era de mayor calado y lo planteó como un plan general que debía convertir a 
Cartagena de Indias en una de las fortificaciones más seguras de la España de Ultramar; su defecto 
estaba en un presupuesto que era imposible de asumir por el Estado y por ello no pudo llevarse a 
término en su totalidad. Lorenzo de Solís trabajó en Cartagena hasta 1757, proyectando obras que por 
su envergadura en muchos casos tuvieron que ser rematadas por otros ingenieros. En octubre de aquel 
año se embarcó para el puerto novohispano de Veracruz en el navío «Trinidad» y ya nunca regresó a 
Nueva Granada. Su objetivo en Nueva España era la conclusión de la legendaria fortaleza de San Juan 
de Ulúa, comenzada en 1535 y que ya contaba con una tremenda historia en sus viejas piedras, a 
menudo refugio de piratas, entre los que figuraba el famoso Francis Drake, que había anclado allí sus 
barcos en 1568. Don Lorenzo de Solís falleció siendo mariscal de campo en San Juan de Ulúa el 16 de 
noviembre de 1761, sin poder ver finalizada la magna obra que iba a concluirse en 1779. 
17 Don Antonio de Arévalo y Esteban, (1715, Martín Muñoz de la Dehesa - 9 de Abril de 
1800, Cartagena de Indias), matemático e ingeniero militar, que desde 1742 a 1798 diseñó, dirigió y 
completó las obras de fortificación de la ciudad de Cartagena de Indias, tras el ataque inglés de 1741, 
convirtiéndola en la ciudad más fortificada y el puerto más seguro de la Corona Española en América. 
Hoy sus obras de fortificación, murallas, castillos y bóvedas en conjunto están consideradas 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas mismas murallas que se hicieron como 
protección contra los ataques del imperio británico al imperio español, sirvieron luego como protección 
para las luchas de la emancipación americana. Entre sus obras más importantes están la finalización 
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bastión ante el que se derrumbará la arrogancia británica representada 
por el almirante Vernon.   

 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
del Castillo San Felipe de Barajas, el Castillo San Fernando de Bocachica y las Bóvedas de Santa 
Clara entre otras obras de la provincia del Virreinato de la Nueva Granada. Parte de su trabajo consistió 
en completar las obras de fortificación de Cartagena de Indias del ingeniero Bautista Antonelli que 
iniciaron alrededor del año 1600. 
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Este conjunto de baterías tuvieron el cometido de complementar la 
acción del castillo de San Luis de Bocachica, así como protegerle, 
impidiendo los desembarcos de tropas enemigas en aquel punto clave 
de entrada a la gran rada en la que logró penetrar Vernon y que le hizo 
verse en aquello momento como victorioso por lo que desde allí 
mand´ço noticia a Inglaterra anunciando una aplastante victoria sobre 
los defensores españoles, anuncio del que tendría que arrepentirse 
pero del que el propio rey de Inglaterra se encargó de ocultar 
prohibiendo se citara o comentase la derrota ante los españoles 
mandando recoger las monedas conmemorativas que con tanta prisa 
se anticiparon en distribuir para vanidad propia. 
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Fue en 1646 cuando Juan de Somodevilla18 comienza la construcción 
del castillo de San Luis de Bocachica. Destruido por el barón de Pointis 
es reconstruido en 1715 por Juan de Herrara y Sotomayor. 
                                                           
18 Juan de Somodovilla, desde muy joven sentó plaza de soldado en la compañía que, al mando del 
Capitán Miguel de Redín, prestaba servicios en los Galeones de las Indias. Entre 1620 y 1623 fue 
ayudante del Ingeniero Alonso Turrillo de Yebra, con el que sirvió en Cartagena, La Habana, y otras 
ciudades, y con el que aprendió la arquitectura militar. En 1623 regresó a Madrid. Pero en 1624 fue 
enviado nuevamente a las Indias, para que continuase su aprendizaje con el Ingeniero Cristóbal Roda. 
Para 1627 fue nombrado suplente de Roda, para cuando él se tuviese que ausentar de Cartagena. El 20 
de noviembre de 1631 viajó de nuevo a Madrid por encargo del Gobernador de Cartagena, para dar 
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Destruido nuevamente en el ataque inglés de 1741, Juan Bautista 
MacEvan proyecta el nuevo castillo ejecutando obras Lorenzo de Solís 
y Antonio de Arévalo recibiendo el nuevo nombre de San Fernando de 
Bocachica. 
 

 

                                                                                                                                                                          
cuenta del estado de las defensas y entregar los planos de la ciudad, del puerto y de las fortificaciones 
de la ciudad. Algunos de estos planos se encuentran todavía en el Archivo General de Indias. El 23 de 
octubre de 1632 fue nombrado Ingeniero ayudante y reemplazó a Juan Bautista Antonelli (el joven) 
cuando este tuvo que ausentarse para Araya y Cumaná. Fue nombrado el año de 1637 Capitán de 
Artillería, por el Gobernador de Cartagena don Antonio Maldonado de Tejada. 
En marzo de 1640 dirigió el salvamento de la nave capitana y de los galeones: “Buen Suceso” y 
“Concepción” que habían encallado en la bahía cuando trataban de pasar el canal de Boca Grande, 
logrando salvar más de 80 piezas de artillería. Se sabe que hizo los planos del Fuerte de San Luis de 
Bocachica en 1642, asimismo el 15 de agosto de 1648 realizó un plano de una torre proyectada para que 
sirviera de plataforma al castillo de San Luis de Bocachica. Esta nunca se construyó. En 1649 fue 
nombrado Ingeniero Militar de las Indias, con carácter interino. El nombramiento definitivo lo recibió 
sino 5 años después. Ya con este nombramiento en 1654 hizo el proyecto de un muelle y espalda a la 
mar en piedra seca con el fin de remediar los daños causados a las murallas por el temporal de ese año. 
El 11 de febrero de tuvo que viajar a Sevilla para rendir informe sobre las fortificaciones realizadas en el 
presidio de Cavite. En 1667 fue nombrado Castellano del fuerte de  San Felipe de Portobelo. Muere en 
Cartagena el año de 1670. 
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Llegamos ahora al Castillo Grande o de Santa Cruz punto crucial en el 
entramado defensivo de la bahía interior y cierre del acceso al puerto y 
antepuerto de Cartagena de Indias. 
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Las obras para la construcción del Castillo Grande o de Santa Cruz 
comienzan  bajo la dirección de Roda. El gobernador de Cartagena y 
también ingeniero militar, Francisco de Murga, continúa con las obras 
que finalizan en 1631. 
 
Este castillo, junto con el fuerte de Manzanillo, constituye la defensa de 
la bahía interior de Cartagena de Indias. 
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El castillo de San Felipe de Barajas ubicado en el cerro de Sn Lázaro es 
considerado como la obra de más calado y la más destacada de la 
ingeniería militar española en América. Sus orígenes datan de 1536 
aunque no fue hasta 1657 cuando Pedro Zapata de Mendoza19 termina 
su construcción. 
 
Tras el ataque de Pointis sería Juan de Herrera y Sotomayor el 
encargado de su reconstrucción. 

 

 
 

Luego del fracasado y desastroso ataque de Vernon, Antonio de 
Arévalo, en 1762, remata la reconstrucción del castillo erigiendo una 
serie de baterías que hicieron de este un fuerte inexpugnable, tomando 
el aspecto de la imagen superior. 
 

 
                                                           
19 Sucede a Clemente Soriano, por fallecimiento, en febrero de 1648 como gobernador de Cartagena 
de Indias, siendo relevado en 1650 por Fernando de la Riva Agüero, y en 1654 releva a este último hasta 
1658 en que fallece, siendo sucedido por Francisco de Rexe Corbalán. 
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Terminamos nuevamente con esta imagen panorámica general que nos 
da una idea de la colosal obra  de ingeniería llevada a cabo por los 
ingenieros militares españoles y en cuya memoria, y de todos los que 
aportaron su ingenio y esfuerzo físico, escribimos estas sencillas líneas. 

 
* Coronel de Infantería en situación de Reserva. 


