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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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De defensas y fortificaciones: Santiago de Cuba
en la estrategia imperial española, siglo XVIII 
Santiago de Cuba in the 18th Century Spanish Imperial Strategy:
Defense, Tactics & Fortifications

Lilyam Padrón Reyes
Universidad de Cádiz, España

lilyam.padron@uca.es
http://orcid.org/0000-0002-8646-584X

Resumen
A través del perfeccionamiento del sistema de 
defensas y fortificaciones en el siglo XVIII el impe-
rio español aseguraría su hegemonía en América 
frente a las rivalidades intra-imperiales del resto 
de potencias europeas. Frente a tales circunstan-
cias el reforzamiento defensivo de Cuba, y es-
pecialmente de la ciudad de Santiago de Cuba, 
cobraría un especial interés en la geopolítica 
imperial, pues de la consideración de espacio 
marginal en el Caribe comenzaría a jugar un 
rol estratégico en su calidad de frontera política 
frente al resto de potencias europeas en el espa-
cio antillano. En el presente texto analizaremos 
la evolución defensiva del suroriente cubano a lo 
largo de la época moderna, en virtud de entender 
la dinámica socio-política de la localidad y su 
estrecha vinculación a los intereses oficiales de 
la monarquía hispana.

Palabras clave: Cuba, Santiago de Cuba, defensas, 
fortificaciones, época moderna.

Abstract
Through an improvement in its defense system 
and fortifications, in the 18th-century the Spanish 
empire would ensure its hegemony in America aga-
inst the intra-imperial rivalries of the rest of the 
European powers. Faced with such circumstances, 
the reinforcement of Cuban defenses, especially in 
the city of Santiago de Cuba, would play a special 
role in imperialist geopolitics. From what was once 
considered a marginal space in the Caribbean, it 
would begin to play a strategic role in border poli-
cy against the rest of the European powers in the 
Antillean. In this article we will analyze the evolu-
tion of the defense system in south-eastern Cuba 
throughout the early modern era, by addressing the 
socio-political dynamics of the area and its close 
connection to the official interests of the Spanish 
monarchy.

Keywords: Cuba, Santiago de Cuba, defenses, forti-
fications, early modern era.
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Como parte del itinerario fundacional, a lo largo del territorio cubano, el 
Adelantado Diego de Velázquez y sus tropas establecerían, en julio de 1515, 
la séptima villa de Santiago de Cuba1. Situada en la costa suroriental con el 
objetivo de que sirviera como base de operaciones para ejercer un mejor 
control sobre los territorios ya establecidos en el Caribe2, y potenciar desde 
su puerto nuevas empresas colonizadoras y el intercambio con la península3.

 La región objeto de estudio ocuparía un espacio geográfico de 
unas 84.600 hectáreas. Su entorno marítimo privilegiado limita al sur con 
las cálidas aguas del mar Caribe, y en tierra firme con el extenso macizo 
montañoso de la Sierra Maestra. Durante esta primera etapa de estable-
cimiento y consolidación de los espacios coloniales, y dado el marcado 
interés en la localización y gestión de las riquezas y bienes materiales 
americanos, la ubicación privilegiada del puerto santiaguero significaría 
un punto indispensable para la gestión y expansión del naciente emporio 
colonial hispano en el continente americano. 

 Convertida en centro político y económico de la isla, y distinguida 
bajo el título de “ciudad” en abril de 15234. Muy pronto sería desplazada 
por La Habana, ahora convertida en “puerto escala” de la Carrera de 
Indias. A partir de tales coyunturas, el destino de la villa santiaguera se 
vería marcado por la desconexión con los intereses oficiales, al quedar 
inhabilitado de comerciar y/o intercambiar sus mercancías con otros 
puertos tras la implantación de la política oficial de “puerto único” ins-
taurada por España en sus territorios coloniales desde mediados del 
siglo XVI5. Ello influiría en que vecinos principales, e incluso sus propias 
autoridades acudan desde los primeros momentos al recurso del co-
mercio ilícito o contrabando como recurso alternativo para dar salida a 
sus productos y proveerse de otros necesarios6. Siquiera un elemento 

1. Miranda Saborit, Leocesar. Santiago de Cuba. Fundación y primeros años. Santiago de 
Cuba, Ediciones Santiago, 2015, pág. 23.

2. Nos referimos a La Española, Puerto Rico y Jamaica, que habían sido colonizadas 
desde inicios del siglo XVI en el espacio caribeño, como zona primigenia del experi-
mento colonizador español en el llamado Nuevo Mundo.

3. Portuondo Zuñiga, Olga. “Trayectoria histórica de Santiago de Cuba”, Revista Santia-
go, n.º 26-27, 1977, pág. 10.

4. Morell de Santa Cruz, Pedro. La Visita Eclesiástica. La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales, 1985, pág. 139.

5. Véase: Fortea, José Ignacio y Gelabert, Juan E. La ciudad portuaria atlántica en la 
historia: siglos XVI-XIX. Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cantabria, 2006; Haring, Clarence H. Comercio y navegación entre España y Las Indias. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1979.

6. Desde los primeros momentos de la colonización, la región oriental cubana, y en 
especial la villa de Bayamo se había convertido en productora de carnes, cueros y 
mieles, productos altamente demandados en el ámbito comercial caribeño, y que se-

Proteger
los “márgenes” 

del imperio
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de especial interés para los intereses defensivos de la Corona como la 
producción de cobre, a partir del descubrimiento, en 1530, de minas 
de cobre en el cerro del Cardenillo atraería el interés de la monarquía 
hispana hacia un restablecimiento comercial de la villa santiaguera7.

 Siendo así, a lo largo del siglo XVI la protección del entorno de 
la bahía santiaguera quedaría al cuidado de sus autoridades locales y 
vecinos, que al no contar con recursos suficientes ni armas demandarían 
constantes auxilios a la Corona, en socorrer el territorio de los ataques 
enemigos como se advertiría en carta de sus vecinos más honorables  
“la ciudad de Santiago de Cuba (…) en donde pueden jugar ciertos tiros 
de pólvora, por no existir fortaleza alguna”8. Si analizamos lo planteado 
por diversos autores9, que describen el descalabro económico de la urbe 
santiaguera en la segunda mitad del siglo XVI, en medio de una situación 
precaria ante la carencia de relaciones comerciales y el abandono insti-
tucional, ello nos llevaría  a plantearnos la contradicción entre discurso y 
realidad, pues si bien era un territorio empobrecido con escasos recursos 
económicos, ello era opuesto a los intereses de la empresa económica 
que representaban los corsarios y piratas que continuamente acechaban 
su bahía. Según declaraciones de autoridades y vecinos, el monto de 
los botines conseguidos en las distintas incursiones a la villa era alto, 
llegándose a hablar en uno de los ataques perpetrados por el pirata 
francés François Le Clere —conocido en el mundo hispano como “pie de 
palo”—, de un rescate de “sesenta mil pesos entre oro, plata y joyas”10, 
equivalente en la época al financiamiento que el imperio español utilizaría 
entre 1548-1563 para gastos de defensa en las Antillas y Tierra Firme11.

rán utilizados para el trueque por otras mercancías, y su venta a navíos holandeses e 
ingleses. Para una mejor comprensión del tema, consultar: Portuondo Zúñiga, Olga. 
El Departamento Oriental 1510-1868: dos temas de historia económica. Santiago de 
Cuba, Editorial Santiago, 2012, págs. 12-13. 

7. Véase: Wright, Irene. “Los orígenes de la minería en Cuba. Las minas del Prado hasta 
1600”, La Reforma Social, n.º 7, abril-julio, 1919, págs. 450-466; Macías, Isabelo. Cuba en 
la primera mitad del siglo XVII. Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978.

8. Sobre las defensas de la ciudad de Santiago de Cuba, 1545. Archivo Nacional de Cuba 
(en adelante ANC), Fondo Academia de la Historia, leg. 31, n.º 297.

9. Véase: Portuondo Zúñiga, Olga. El Departamento Oriental…, op. cit.; Portuondo Vi-
ñals, Hortensia. Temas Históricos del Oriente cubano. La Habana, Editorial de Cien-
cias Sociales, 2006; Wright, Irene. The Early History of Cuba. New York, The Macmi-
llan Company, 1916.

10. Carta de Mosen Boteller a Carlos V- Santiago de Cuba, 15 de enero de 1556. Archivo 
General de Indias (en adelante AGI), Santo Domingo, 124. 

11. Hoffman, Paul E. “El desarrollo de las defensas del Caribe. Siglo XVI y principios 
del siglo XVII”, Acosta Rodríguez, Antonio y Marchena Fernández, Juan (eds.). La 
influencia de España en el Caribe, La Florida y La Luisiana (1500-1800). Madrid, Insti-
tuto de Cooperación Iberoamericana, 1983, págs. 26-27.
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 Desde los inicios del establecimiento de la villa se habían reporta-
do numerosas incursiones de corsarios y piratas en la ciudad, tantos como 
en La Habana. A pesar de ello, no observaremos similar correspondencia 
en el trato otorgado por la monarquía hispana a sus territorios america-
nos, que alejados de la ruta comercial indiana eran considerados como 
centros marginales, a diferencia de centros administrativos, políticos y 
comerciales como La Habana. En tanto se consideraba que poco tenían 
que ofrecer a los procesos de consolidación y el tráfico de mercancías y 
metales, vitales para el mantenimiento de los poderes centrales.

 Tal sería el escaso interés despertado por Santiago de Cuba en 
la metrópoli, que ello se tradujo en una “desconexión institucional”, en 
consonancia con la distancia geográfica de cientos de kilómetros que le 
separaban del eje administrativo y económico habanero. Se demoraría 
más de un siglo, luego de su fundación, en comprender y patentizar la 
necesidad de un efectivo sistema de defensas que protegiese la urbe 
suroriental frente al resto de posesiones antillanas convertidas en refugio 
de corsarios y piratas franceses, holandeses e ingleses. A lo largo del 
siglo XVI el único intento documentado en resguardar su bahía tendría 
lugar en 1539, a través de un Real Decreto donde se ordenaba al enton-
ces gobernador de la isla fernandina Gonzalo de Guzmán la ejecución 
de “un revellín12 en el puerto de la ciudad de Santiago, para defensa de 
los navíos corsarios, con la menos costa que sea posibles y en el lugar 
más cómodo, habiéndose ordenado a los oficiales de Sevilla que envíen 
cuatro falconetes con sus pelotas y pólvora, dos docenas de arcabuces 
con sus aparejos y cincuenta ballestas; que las entreguen al factor de 
esa isla para que las tenga en guarda”13. 

 Así, en agosto de 1637, por fin se concretarían las órdenes per-
tinentes para que el ingeniero militar Bautista Antonelli acudiera con 
prontitud a Santiago de Cuba con el objetivo de estudiar, reconocer  y 
establecer las medidas apropiadas para la construcción de las primeras 
obras defensivas de su puerto14. La disposición real en acometer tales 
primeras se había demorado más de cinco décadas en comparación con 

12. Tipología de fortificación triangular cuyo objetivo es dividir a una fuerza atacante 
y proteger los muros de cortina mediante fuego cruzado impidiendo al enemigo su 
aproximación al recinto. Para mayor información consultar: Zapatero, Juan Manuel. 
La fortificación abaluartada en América. San Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1979.

13. Real Cédula, Santo Domingo, 21 de febrero de 1539. AGI, Fondo Santo Domingo, 
1121, L. 1, F. 172R-172V. 

14. Defensa de la ciudad y puerto de Santiago de Cuba. Madrid, 8 de agosto de 1621. AGI, 
Santo Domingo, 869, L. 7, F. 117R-117V. 
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el inicio del ambicioso sistema de fortificación proyectado desde 1580 en 
La Habana. La explicación en tales dilaciones podemos encontrarla en la 
consideración de que el puerto santiaguero —situado a unas 300 leguas 
del centro político y político de la colonia— en opinión de autores como 
Castillo Meléndez, no reunía ninguna participación ni importancia en la 
seguridad del prioritario circuito comercial de flotas y galeones15. Unido 
a ello, el lanzarse en tan importante gestión defensiva conllevaría un 
considerable financiamiento que la monarquía no estaba en disposición 
de costear, más cuando sobraban alarmas por toda la América hispana.

 Desde agosto de 1639, el gobernador Pedro Roca y Borja, esti-
maría por concluidas las obras defensivas en el denominado Castillo de 
San Pedro de la Roca16 a la entrada de su bahía, gracias a préstamos de 
vecinos, y la ayuda de 50 esclavos reales cedidos por el administrador 
de las Minas de Santiago del Prado17. En atención a su mantenimiento, 
se acudiría al modelo de “situados”18, como recurso en el pago de sus 
defensas, a partir de la Real Cédula de 12 de julio de 1640, donde le se-
rían consignados 30000 pesos de la Caja Real de la Nueva España que se 
convertirían en un subsidio costoso y deficitario para el poder central19. 

 La gestión y articulación de una defensa eficiente para la ciudad 
en medio de un entramado de obstáculos, carencias, intereses puestos y 
malas prácticas conducirían al descalabro de vicisitudes y contradiccio-
nes en que se encontrara la urbe santiaguera a mediados del siglo XVII. En 
1649, —aun cuando ya contaba la ciudad con un sistema de defensas— a 
partir del Castillo de San Pedro de la Roca y su presidio compuesto por 
80 infantes con su capitán, un capellán y seis artilleros no conseguían 
rebasar la situación de inseguridad persistente en su entorno marítimo20. 

15. Castillo Meléndez, Francisco. La defensa de la Isla de Cuba en la segunda mitad del 
siglo XVII. Sevilla, Editorial CSIC- Diputación de Sevilla, 1986, págs. 362-363.

16. Nombrado así en honor al gobernador de Santiago de Cuba D. Pedro Roca y Borja, 
máximo encargado de su construcción.

17. El Gobernador D. Pedro Roca de Borja. Santiago de Cuba, 16 de agosto de 1641. AGI, 
Santo Domingo, 102, R. 1, N.º 3.

18. Mecanismo que implementará la Corona para sufragar gastos en obras de fortifica-
ción y guarniciones en sus colonias americanas como solución ante la negativa de 
financiar el sistema de defensa hispanoamericano con recursos peninsulares. Para 
ampliar la temática, véase: Pérez Guzmán, Francisco. “Las fuentes que financiaron 
las fortificaciones de Cuba”, Revista Arbor, n.º 567, 1993, págs. 29-54; Marchena Fer-
nández, Juan. “La defensa del Caribe en el siglo XVII. Ingenieros, soldados y pesos”, 
La Influencia de España en..., op. cit., págs. 37-61; Reichert, Rafal. Sobre las olas de un 
mar plateado. La política defensiva española y el financiamiento militar novohispano en 
la región del Gran Caribe (1598-1700). Mérida, UNAM, 2013.

19. Macías, Isabelo. Cuba en la primera mitad…, op. cit., pág. 277.
20. Relación del puerto de la ciudad de Santiago de Cuba y de lo que parece tocantes 
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En base a ello, aconsejaban ampliar las obras de fortificación y multi-
plicar la infantería, a partir de la ampliación de dos nuevas plataformas 
anexas a la original plantadas por Pedro Roca y Borja en los surgideros 
de Jurágua y Cabañas, y de esta manera, conseguir asegurar el castillo 
y todo el entorno de su bahía de manera inexpugnable21.

 Hasta mediados del XVII, hemos de reconocer que el imperio 
español no será consciente de los planes estratégicos de las naciones 
europeas que se posesionaban en el ámbito americano, específicamente 
Inglaterra. En su profundo afán de desplazar a España del poderío comer-
cial que gozaba con sus territorios de ultramar no escatimará opciones, 
y si a lo largo del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, apelando a 
la utilidad del corso y la piratería habían conseguido y arrebatado impor-
tantes riquezas, ya fuese en sus ataques a navíos o poblaciones alojadas 
en la costa; para la segunda mitad del XVII la táctica frente al señorío 
español iría encaminada en plantearse ataques directos en puntos sig-

para la protección de sus fortificaciones. Santiago de Cuba, 6 de noviembre de 1659. 
AGI, Santo Domingo, legajo 455, n.º 26.

21. Ibídem.

Fig. 1. Descripción gráfica del 
puerto y bahía de Santiago de 

Cuba, 1651. Archivo General de 
Indias, Sevilla (España), Mapas 

y Planos. Santo Domingo, 5.
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nificativos. Con ello, Inglaterra trataría de desestabilizar y conseguir la 
ocupación de territorios que ayudasen a expandir y consolidar su modelo 
colonial. Siendo la isla de Cuba uno de sus objetivos recurrentes para 
de esta manera dominar todo el tráfico marítimo indiano, apelando a su 
estratégica posición geográfica en el golfo de México —seno económico 
del imperio español—.

El proceso de estructuración defensivo antillano, evolucionará progresi-
vamente, desde la dimensión espacial local hasta una escala periférica 
atlántica, incluyendo la organización de sistemas complejos, tanto en 
las costas como en el interior. Una nueva etapa en la construcción del 
sistema defensivo abarcaría todo el siglo XVIII hasta 1797, confirmado 
por unos convulsos cien años de “guerras del Caribe”.

 Los nuevos acontecimientos darían pie a que el sistema defensi-
vo de Santiago de Cuba conforme un gran frente defensivo, que asegura-
ría la conservación y refuerzo de la conocida como “llave geoestratégica 
del Caribe”; frente a los nuevos asentamientos coloniales europeos, a 
partir de la ocupación de territorios despojados al imperio español, y 
ahora convertidos en bases perturbadoras de la estabilidad comercial y 
territorial de la Corona hispana.  A partir de las nuevas circunstancias 
el perfeccionamiento del sistema defensivo de la ciudad de Santiago de 
Cuba tendrá una especial repercusión en la estrategia oficial, pues de la 
consideración de espacio “marginal” comenzará a cobrar protagonismo 
en su consideración de frontera política de España frente al resto de 
potencias europeas en el área antillana. 

 En medio de tan convulsa realidad, en 1730, el gobernador de la 
ciudad Pedro Jiménez se haría eco de la denuncia del capitán Rodríguez, 
y alertaría a la Corona del estado de las fortalezas de la ciudad y la ne-
cesidad de su perfeccionamiento, “esta plaza es una de las que conviene 
al Real Servicio de V.M. fortalecer y guardar porque con la inmediatez 
de la Jamaica y demás colonias extranjeras se le facilita la conducta en 
cualquier armamento que quieran hacer, haciendo juicio los enemigos 
de quedarse posesionados de este puerto, lo cual con una buena preven-
ción que conduzcan lo podrán conseguir con el seguro de que el recurso 
de tropas en la de la Habana”22.

22. El gobernador Pedro de Jiménez acerca de las fortificaciones de Cuba. Santiago de 
Cuba, 30 de mayo de 1730. AGI, Indiferente, 1884, n.º 45.

Fortificaciones
y reformas,
siglo XVIII
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 Como previsión ante tales peligros los Borbones destinarían 
cuantiosos recursos en perfeccionar y ampliar la extensa red defensiva 
de su vasto imperio colonial americano, para de esta manera conseguir 
afianzar su soberanía nacional frente a los intereses del resto de poten-
cias europeas. La reacción inglesa frente a lo sufrido en el departamento 
oriental cubano en 1741 y 1748 será determinante en la acción inglesa de 
1762 al asumir la temeraria aventura de invadir directamente La Habana 
como paso directo en su estrategia de ampliar sus bases comerciales 
tanto en tierra firme como hacia las zonas interiores, y de esta forma 
retomar los objetivos perseguidos en el ataque a Cartagena de Indias 
en 174123.

 Tras el ataque, y posterior toma de La Habana por las fuerzas 
británicas, y tras los once meses transcurridos entre 1762-1763, la mo-
narquía española comprendería finalmente que el mantenimiento y el 
reforzamiento de su soberanía en sus territorios americanos debían ser 
considerados bajo nuevos cauces que contribuyeran en afianzar ma-
yores vínculos hacia la metrópoli, y en la misma medida sirvieran a la 
modernización del aparato administrativo, militar y político de España 
en su vasto imperio colonial24. Como parte de este cuerpo de reformas 
instauradas por el monarca Carlos III a partir de 1763, uno de los puntos 
más importantes será en lo relativo al reforzamiento del sistema defen-
sivo de la isla, y en especial de La Habana. Siguiendo tales disposiciones 
reales pasarían a Cuba un conjunto de ingenieros militares, que dirigidos 
por Silvestre de Abarca y bajo el mando del conde de Ricla como Capitán 
General y del mariscal de campo Alejandro O’Reilly, tendrían la misión 
de estudiar y confeccionar un plan de defensa que certificase a la Corona 
que los sucesos ocurridos en La Habana (1763) no tendrían continuidad 
en ningún otro momento25.

23. Véase: Zapatero, Juan Manuel. La guerra del Caribe en el siglo XVIII. San Juan de 
Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1964; Serrano Álvarez, José Ma-
nuel. “El éxito en la escasez: La defensa de Cartagena de Indias en 1741”, Revista 
Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, n.º 16, 2016, págs. 359-383.

24. Parcero Torre, Celia María. La pérdida de La Habana y las Reformas Borbónicas en 
Cuba 1760-1773. Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cul-
tura, 1998, pág. 208.

25. Véase: Cámara, Alicia (coord.). Los ingenieros militares de la monarquía hispánica 
en los siglos XVII-XVIII. Madrid, Ministerio de Defensa, 2005; Capel, Horacio; Sán-
chez, Joan Eugeni; Moncada, Omar. De Palas a Minerva. La formación científica y la 
estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII. Madrid, Ediciones 
del SERBAL y CSIC, 1988; Cruz Freire, Pedro. Silvestre Abarca, ingeniero de la monar-
quía hispana, Tesis doctoral (inédita), Universidad de Sevilla, 2016; Torres Ramírez, 
Bibiano. “Alejandro O´Reilly en Cuba”, Anuario de Estudios Americanos, n.º 24, 1967, 
págs. 13-57.
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 A diferencia del siglo anterior, donde los perennes ataques de 
corsarios y piratas habían obligado a la Corona a vertebrar todo un “es-
cudo antillano”, a partir de fortificaciones y presidios en sus principales 
enclaves marítimos. Con el advenimiento de un nuevo siglo y los bor-
bones al poder hispano, las concepciones en torno a la “guerra” y sus 
“defensas” se verían marcados bajo nuevas directrices que trasladarían al 
escenario americano verdaderos ejércitos nacionales. En consecuencia, 
la estrategia a seguir por el monarca Carlos III estaría determinada al 
decir de autores como Alfredo J. Morales, “por un gran protagonismo 
de los ingenieros militares ante la necesidad de poner en defensa las 
Indias, a fin de evitar la cada vez más agresiva política británica”26.

 Con la puesta en vigor de las reformas administrativas y mili-
tares emprendidas por O’Reilly en Cuba, a partir de su llegada en 1763, 
se intentaría impulsar en Santiago de Cuba la modernización y readap-
tación del sistema de fortificaciones a lo largo de su litoral marítimo 
costero27. No obstante de las condiciones y estado de defensa alcanzado 
en su bahía, sus autoridades no cejarían en el empeño de reclamar la 
remisión del situado, dadas las circunstancias de cercanía geográfica 
con Jamaica, donde todo esfuerzo parecía insuficiente en asegurar la 
soberanía hispana frente al despliegue inglés según lo expresado en la 
Relación del Estado en que se halla la Plaza de Santiago de Cuba con las 
demás adyacentes Baterías y Defensas, y en particular, sobre la situación 
del castillo del Morro se apuntaría:

se halla en estado de defensa en cuanto permite su corta extensión, pequeño 

frente y débiles defensas: (por lo que respecta a la parte de tierra) concluido 

el camino cubierto. La artillería montada a excepción de cuatro piezas que 

también es faena breve, y a que V.S. tiene dadas sus disposiciones para que 

la primera ejecución después de salir de otras precisiones: por la parte del 

mar es más respetable, por su elevada situación  por la artillería regular, 

aunque en corto numero y bondad de sus murallas, sirviéndole de escudo 

las baterías de la plataforma, más baja y rasante, sus cañones de grueso 

calibre, y bien situada: si con el defecto de sus parapetos poco robustos y 

enfilada de la Socapa28.

26. Morales, Alfredo J. “América y los ingenieros de Carlos III”, Almarcha Núñez He-
rrado, María Esther et al (dirs.). El Greco en su IV Centenario: patrimonio hispánico y 
dialogo intercultural. Cuenca, Ediciones de Castilla-La Mancha, 2016, pág. 68.

27. Copia de carta dirigida a Alejando O´Reilly por el gobernador de Santiago de Cuba 
D. Fernando Cajigal de la Vega Marqués de Casa Cajigal. Cuba, 14 de marzo de 1764. 
ANC, Correspondencia de los Capitanes Generales, leg. 14, exp. 177.

28. Ibídem.
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 En junio de 1766, como consecuencia del fuerte sismo ocurrido 
en la ciudad, buena parte de sus edificios civiles y militares se verían 
gravemente afectados, y en particular, las fortificaciones de su bahía 
quedarían prácticamente inutilizadas. De esta forma, sería destinado el 
ingeniero Agustín Crame por petición del gobernador Marqués de Casa 
Cajigal para analizar y proyectar soluciones sobre el terreno en el intento 
de aportar soluciones en la reactivación defensiva de la Plaza de Cuba29.

 Entre los principales puntos que el ingeniero Crame transmitiría 
en su reconocimiento posterior al ingeniero en jefe D. Silvestre Abarca 
y el gobernador general D. Antonio María Bucareli —máximas figuras  
encargadas de analizar y transmitir a la Corona las medidas necesarias 
para el correspondiente financiamiento— planteará la demolición de 
muchos de los edificios militares inutilizados tras el sismo, entre ellos el 
Castillo San Pedro de la Roca, y en su lugar edificar nuevas estructuras 
mejor condicionadas al terreno en lo relativo a la eficacia de los fuegos, la 
construcción de un nuevo revellín y mejoras en los almacenes de pólvora, 
al uso de mejorar sus ventajas y cubrir mejor el frente del castillo para 
sus guardias diarias30.

 De esta manera, comenzarán las conversaciones y el intercambio 
de criterios entre el gobernador de Cuba, el gobernador general de la 
isla y el ingeniero en jefe D. Silvestre Abarca en lo referente al análisis 
de las propuestas emitidas por Crame para conseguir que las defensas 
de Santiago de Cuba fuesen reconstruidas a partir del estado ruinoso 
que presentaban sus principales edificaciones.

 En lo relativo al tema del financiamiento, para acometer las ac-
ciones constructivas en la Plaza de Cuba, desde 1764, la Corona ordenaría 
que se diesen “prontas providencias” en ejecutar los caudales destinados 
a las fortificaciones de La Habana —alrededor de 500 mil pesos— una 
parte considerable para el sustento de las obras que estaban proyecta-
das, a fin de adelantar su ejecución ante el peligro de que el territorio 
se encontrase desprotegido a merced de algún ataque exterior31. Junto 

29. Carta del Gobernador de Santiago de Cuba, Marqués de Casa Cajigal, al Capitán 
General de Cuba, D. Antonio María Bucareli, comunicando el estado de la fortaleza 
después del terremoto, el mal estado en que ha quedado el pueblo. Santiago de Cuba, 
18 de julio de 1766. AGI, Papeles de Cuba, 1051, n.º 23. 

30. El ingeniero Agustín Crame en relación al castillo del Morro de Santiago de Cuba-
Cuba, 18 de septiembre de 1766. AGI, Santo Domingo, 1070, n.º 5.

31. Real Orden para las fortificaciones de Cuba destinando caudales de los quinientos 
mil pesos aplicados a estas. San Ildefonso, 25 de abril de 1764. ANC, Asuntos polí-
ticos, leg. 1, exp. 110.
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a ello, según nos refiere Pérez Guzmán, el monarca Carlos III adoptará 
la iniciativa de cobrar un impuesto del 3% sobre las haciendas con el 
objetivo de que el monto del situado no fuese alterado, y la propia isla 
sufragase parte de sus gastos de defensas; la práctica demostrará que 
el verdadero fin de tales políticas responderá al interés real en limitar las 
cifras del situado, y de esta manera obtener mayores dividendos fiscales.

 Finalmente, entre los once puntos acordados entre el gobernador 
de la Plaza de Cuba Esteban de Oloriz y el ingeniero en jefe de fortifica-
ciones Silvestre Abarca se priorizará la reconstrucción de las partes de 
las fortificaciones arruinadas, y la limpieza de sus fosos y el revellín que 
habían servido como almacenamiento de las ruinas extraídas del castillo. 
Así mismo proponían la utilización de materiales como la mampostería y 
sillería en vista de conseguir mayor firmeza para sus edificaciones. Entre 
las principales modificaciones advertidas, Abarca considerará oportuno 
levantar una pequeña batería de mampostería en el camino de ascenso 
del castillo atendiendo a su ubicación estratégica para hacer frente a 
cualquier desembarco del enemigo; igualmente considerarán la cons-
trucción de nuevos almacenes y cuarteles en materiales que ofreciesen 
mejor resistencia a los sismos que azotaban la ciudad32.

32. Puntos acordados entre el gobernador de la plaza de Cuba y el ingeniero en jefe de 

Fig. 2. Plano del proyecto 
propuesto por el ingeniero 
militar Agustín Crame para el 
castillo del Morro de Santiago 
de Cuba, 1766. Archivo General 
de Indias, Sevilla (España), 
Mapas y Planos. Santo 
Domingo, 343.
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 Bajo estas nuevas indicaciones se establecerá el abandono de 
los puestos defensivos de las costas laterales de la bahía santiaguera 
en vista de su poca utilidad, y la enorme carga de trabajo y recursos que 
suponían para la tropa veterana en dicha plaza, decretándose que en su 
lugar quedasen reducidas a puestos de vigías o atalayas según las nuevas 
providencias. De esta forma, los puntos de Jurágua y Juraguacito serán 
deshabilitados de la red defensiva suroriental en un intento de recortar 
gastos, y concentrar todos los esfuerzos en el resto de sitios defensivos, 
dígase: Castillo de S. Pedro de la Roca o del Morro, Batería de la Estrella, 
Puesto de aguadores, Batería de Cabañas, Puesto de Guaicabón33.

 Todos los esfuerzos de los gobernadores e ingenieros militares34, 
a cargo de las modificaciones y reconstrucción de sus edificaciones civiles 
y militares, a partir del fuerte sismo ocurrido en 1766, habían conseguido 
que la ciudad por fin estuviese a buen resguardo y protección ante cual-
quier ataque del exterior. El principal objetivo trazado en conseguir que 
en caso de cualquier ataque sus distintas posiciones defensivas hiciesen 

fortificaciones D. Silvestre Abarca en caso de rompimiento. Santiago de Cuba, 18 de 
enero de 1771. AGI, Papeles de Cuba, 1067, n.º 5; Cruz Freire, Pedro. “El gobernador 
Esteban Olóriz y el proyecto de reforma para el castillo del Morro de Santiago de 
Cuba (1766-1771)”, Revista de la CECEL, n.º 13, 2013, págs. 139-150.

33. El gobernador Juan Ayanz de Ureta al gobernador general de la isla Marqués de la 
Torre. Cuba, 19 de junio de 1774. AGI, Papeles de Cuba, 1141, n.º 6.

34. Durante los casi veinte años que habían transcurrido en las obras de reconstrucción 
y modernización del sistema defensivo sucederán numerosos ingenieros militares 
destinados a la proyección e inspección general de los trabajos, encontramos las 
participaciones profesionales de: Pedro y Agustín Beaumont (1962-1966), Agustín 
Crame (1766), Francisco Suarez Calderín (1767-1771), Antonio Trebejo (1771-1774) 
y Ventura de Buceta (1774-1777). Véase: Luengo Gutiérrez, Pedro. “Movilidad de los 
ingenieros militares en Cuba a finales del siglo XVIII”, Quiroga, n.º 6, julio-diciem-
bre, 2014, págs. 37-47.

Puestos defensivos Estado que presentaban
Castillo del Morro Reconstruido y modernizado

Castillo de San Francisco Reconstruido y modernizado

Fuerte La Estrella En defensa

Batería de Cabañas En defensa

Puesto de Aguadores En defensa

Puestos de Jurágua grande y chico Abandonados a partir de 1776

Fuerte de Guaicabón Modernizado

Fig. 3. Estado de las defensas 
de Santiago de Cuba y sus 

dotaciones según las nuevas 
modificaciones de 1774-1776. 

Archivo General de Indias, 
Sevilla (España), Cuba 1052-

1053, Cartas y memoriales de 
los gobernadores de Santiago 

de Cuba 1766-1777. Fot.: 
elaboración propia.
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frente al enemigo, ya fuese en acción por tierra o mar, y entorpeciesen 
su paso al interior de la ciudad se encontraba cumplido35.

 En 1790, se realizarían nuevas mejoras, según lo proyectado 
por el ingeniero Francisco Suarez Calderín, en lo relativo a la ubicación 
de nuevas cortaduras que asegurasen la dificultad del enemigo para su 
acceso al Castillo del Morro. Constituirá una premisa para la Corona que 
sus posesiones coloniales dispusieran de un eficaz sistema de defensas 
que estuvieran a tono con las nuevas doctrinas de fortificación y estuvie-
ran identificadas dentro de los nuevos resortes estratégicos derivados 
de la geopolítica imperial hispana36.

 A partir de las últimas décadas del siglo XVIII, y bajo los gobier-
nos de Juan Bautista Vaillant (1788-1796), Juan Nepomuceno Quintana 
(1796-1798) y Sebastián Kindelán (1799-1804), se sucederían numerosas 

35. Relación del estado de defensa de la Plaza de Cuba. Cuba, 30 de abril de 1778. AGI, 
Papeles de Cuba, 1230, n.º 37.

36. Ramos Zúñiga, Antonio. “La fortificación española en Cuba, siglos XVI-XIX”, Atrio. 
Revista de Historia del Arte, n.º 5, 1993, págs. 52-53.

Fig. 4. Plano de la Ciudad 
de Santiago de Cuba 
comprehendido su Puerto, 
y Castillo del Morro con sus 
Baterías anexas, y los caminos 
inmediatos a esta Plaza, 1780. 
Archivo General Militar de 
Madrid (España), CUB-107/17.



204

Espacios y muros del barroco iberoamericano

concesiones al departamento oriental como la creación de una Sociedad 
Económica de Amigos del País (1790), que contribuiría al deshielo del 
monopolio comercial y el abandono de la política de privilegiar la exclusi-
vidad de las oligarquías habaneras. Así, en pocos años la urbe suroriental 
despertaría de un letargo económico, a tono con un elevado fomento 
urbano que iría en paralelo con su crecimiento poblacional, la moderni-
zación de sus estructuras defensivas y las actividades comerciales que 
se desarrollarían por su puerto37.

Si bien durante los primeros siglos coloniales la ciudad de Santiago de 
Cuba quedaría sumida en el aislamiento comercial y político del resto de 
la isla y bajo los continuos azotes de corsarios y piratas. Con el adveni-
miento del siglo XVIII un nuevo marco de acontecimientos marcaría los 
destinos del Caribe tras la alianza entre las Coronas española y francesa 
frente a la reacción de Inglaterra y el resto de potencias. Con base al 
reordenamiento político, económico y militar de las “reformas borbóni-
cas” sus defensas serían perfeccionadas y emplazadas de cara a ejercer 
un mejor control del territorio, y en la misma medida, salvaguardar la 
soberanía hispana en el espacio caribeño frente a la presión inglesa 
ejercida desde Jamaica. De esta forma, quedaría asegurado el enclave 
santiaguero no solamente en el plano estratégico, sino en su dominio 
colonial atendiendo a la naturaleza de los actores sociales involucrados 
en la defensa.

37. Cfr. Orozco Melgar, María Elena. Génesis de una ciudad en el Caribe: Santiago de Cuba 
en el umbral de la modernidad. Santiago de Cuba, Ediciones Alqueza, 2008.

Conclusiones


