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IN CASTRO COLOCATAM

El 19 de mayo de 1571 se inauguró la es-
tatua del III duque de Alba en la plaza de
armas de la ciudadela de Amberes. El es-
cultor, Jaques Jonghelinck, fue discípulo
en Milán de Leone Leoni, cuyo Carlos V
venciendo al furor pudo servirle de inspi-
ración. La estatua del duque, fundida con
los cañones tomados a los rebeldes en la
batalla de Jemgum en 1568, lo presen-
taba de pie, con armadura moderna,
como vencedor de la sedición –figurada
por un monstruo de dos cabezas– y paci-
ficador, la espada retirada hacia atrás y la
mano extendida en el ademán del Marco
Aurelio, sobre un pedestal con relieves
alusivos a la piedad y al gobierno del
Buen Pastor. Ese programa político, atri-
buido a Benito Arias Montano, fue difun-
dido por un grabado de Philipp Galle con
la leyenda STATUAM AENEAM ALBAE
DUCI PACIFICATORIS HABITU ANT-
WERPIAE IN CASTRO COLOCATAM,
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FIG. 1 PHILIPP GALLE, Estatua del III duque de Alba en la
ciudadela de Amberes, grabado. British Museum.



pero los enemigos del gobernador se apresuraron a denunciarlo en la corte como símbolo
de presuntas ambiciones regias. A pesar de sus apelaciones a la concordia, la imagen,
impregnada de un concepto bélico de la auctoritas, fue identificada con un emblema de
la tiranía y satirizada por los rebeldes flamencos en numerosas estampas. Al producirse
un relevo faccional en la corte y ser sustituido Alba por Luis de Requesens en el gobierno
de los Países Bajos, el rey ordenaría desmantelar la estatua con discreción, una medida
que, pese a las protestas del alcaide de la ciudadela Sancho Dávila –fiel consejero militar
de Alba–, sería consumada en junio de 15741 [FIG. 1]. 

La apropiación simbólica del espacio militar, a partir de precedentes italianos como
el monumento ecuestre de Francesco Sforza en el castillo de Milán –diseñado por Leo-
nardo para Ludovico el Moro y cuyo modelo en arcilla fue destruido por las tropas fran-
cesas– era la culminación de la polémica sobre la función política de las fortalezas
urbanas, reflejada en un complejo proceso constructivo que aglutinaba diversas instancias
institucionales y clientelares. Ese es el trasfondo de la ciudadela de Amberes, fruto de
una propuesta realizada por el duque de Alba al Consejo secreto reunido por Felipe II en
Madrid el 25 de noviembre de 1566 y donde el ya veterano militar y político logró impo-
ner su opinión –fundada en sólidos precedentes tanto en Italia como en Flandes– sobre
la necesidad de las fortalezas urbanas para dominar a las poblaciones rebeldes. De
acuerdo con ese programa, la gobernadora Margarita de Parma inició las obras en varias
ciudades y envió a Amberes al ingeniero local Jacques Van Noyen y a su ingeniero de
corte, el boloñés Francesco de Marchi, para elegir el emplazamiento y trazar un primer
diseño. La llegada de Alba en el verano de 1567 alteró el sistema clientelar y de gobierno
que condicionaba la ejecución de las construcciones. Alba rompió los pactos sellados por
Margarita con las autoridades locales e instó a Francesco Paciotto, otro arquitecto inge-
niero de la corte de la antigua gobernadora, a realizar un diseño más acorde con las ne-
cesidades de vigilancia y admonición. Frente a la idea de Marchi de erigir la ciudadela
fuera de la ciudad para rebajar la oposición de sus habitantes, el nuevo gobernador optó
por la propuesta de Paciotto de construirla en un extremo del recinto amurallado, a pesar
de las críticas de otros expertos como Chiappino Vitelli o Gabrio Serbelloni sobre la ina -
daptación del terreno y los propios defectos de la traza2. El diseño de Paciotto –que pronto
regresó a Italia– respondía a un modelo fijo, por él aplicado ya en Turín, donde el perí-
metro pentagonal abaluartado se insertaba en un círculo. Esa concepción sería fuente
de nuevas críticas que acabarían por introducir modificaciones, aunque sin abandonar
la ubicación elegida en función de criterios políticos3. En el proceso intervendría decisi-
vamente el duque de Alba, como refleja una conocida carta fechada en Bruselas el 3 de
julio de 1569, donde el gobernador describió a Felipe II la marcha de las obras: 

«A los 27 del pasado fui a Amberes para determinar unos parapetos nuevos que este inge-
niero quiere hacer sobre los cinco caballeros que hallé ya al cordón y las cortinas hechas
[…]. Puedo asegurar a V. M. que está la más hermosa plaza del mundo. No me contentó
la invención de los parapetos; los fosos están abiertos, aunque no todo lo que se ha de abrir
en algunas partes; pero falta muy poco en el ancho, como veinte pies o poco menos. Ordené
también las entradas cubiertas y contrafosos. Está la plaza de dentro la más alegre cosa
que he visto. Héle ordenado de nuevo cinco salidas al foso y crecidole las casas matas, que
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le ha venido muy bien. Habíanme puesto en los sperones de los baluartes las piedras muy
cortas que entran poco en la cortina, y las menores abajo y las mayores arriba: hágole añadir
todas las de abajo mucho y que vayan disminuyendo hasta parar al cordón, que parecerán
muy bien» [FIG. 2].

La minuciosa intervención del duque refleja la amplitud de sus conocimientos y la
propia dinámica arquitectónica, de acuerdo con sus consideraciones sobre los ingenieros:

«Yo digo a V. M. que tiene gran cosa en el capitán Bartholomeo Campi, porque derecha-
mente es soldado y tiene arte, aunque no tan fundada como el Pachote, pero muy fundado
y muy gran plática, que se responde muy bien; y es el mejor hombre que he platicado des-
pués que conozco hombres, no digo aun ingenieros sino hombres de cualesquier cualidad,
muy llano y muy alegre al trabajo…»4.

La trayectoria de Francesco Paciotto, autor del diseño inicial de la fortaleza, revela la
influencia de las relaciones clientelares en las polémicas arquitectónicas. Formado en la
corte de Urbino, notorio centro de la arquitectura militar5, su posterior vinculación a los
Farnesio lo situaba en la órbita faccional aglutinada en la corte española por el príncipe
de Éboli, principal adversario del duque de Alba6. En 1562 Paciotto había marchado a
Nápoles como ingeniero militar del virrey Pedro Afán de Ribera, I duque de Alcalá y des-
tacado miembro de la facción ebolista7. En la misma clave podrían leerse sus críticas al
primer proyecto escurialense de Juan Bautista de Toledo, dado que este procedía del Ná-
poles del virrey Pedro de Toledo8. En cuanto a Bartolomeo Campi, miembro de la nobleza
de Pesaro, era conocido como orfebre, escenógrafo e ingeniero civil desde que empezara
su carrera, también, en la corte de los Della Rovere en Urbino. En 1553 pasó a Francia,
donde siguió ejerciendo esas actividades y otras de índole militar que difundieron su fama
hasta ser contratado –junto a su hijo Scipione, asimismo ingeniero– por el duque de Alba
en 15689. Frente a Paciotto, «herencia» de los rivales Farnesio, Campi podía presentarse
como un valioso trofeo arrebatado al enemigo galo y, por tanto, una suerte de hechura
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DA FANO, 
Anversa,
[1568]. Plano
de la muralla
y la ciudadela
de Amberes.
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nisterio de
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General de
Simancas,
MPD, 10, 3.



del jefe de la facción toledana. De ahí que no se escatimasen elogios para resaltar tan
preciada adquisición. La valía de Campi, ligada a su llaneza y alegría en el trabajo, era
para el duque de Alba, más allá de cualesquier cualidad, un valor previo a la de por sí pri-
mordial condición de soldado y a ese arte en el que reconocía mayor fundamento al cues-
tionado Paciotto. El prestigio de este, plasmado en uno de los cinco bastiones de la
fortaleza de Amberes al asociar su nombre –de Paciotto– con el del gobernador –de Fer-
nando, del Duque, de Toledo y de Alba–, no impidió las críticas de expertos como Campi
y las consiguientes modificaciones de una obra cuyo valor simbólico acabaría abocando
a la demolición ritual de su flanco urbano en 157710 [FIG. 3]. 

Símbolos, recursos y conceptos como los utilizados por el duque de Alba reflejan la
evolución profesional de los ingenieros, indisociable de las redes clientelares de la nobleza
y la corte a través de carreras militares y técnicas, opciones defensivas y trazas construc-
tivas que condicionaron el ejercicio del poder. Ese proceso estuvo protagonizado por miem-
bros del linaje castellano de los Toledo como el II marqués de Villafranca Pedro de Toledo,
virrey de Nápoles desde 1532 hasta su muerte en 155311 y su sobrino el III duque de
Alba12. Su actuación condicionó la práctica y la teoría de un saber que formaba parte de
la cultura cortesana13, como demuestran las referencias arquitectónicas en su correspon-
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FIG. 3 FRANS HOGENBERG, Demolición de la ciudadela de Amberes, 23 de septiembre de 1577.  



dencia14 y la academia reunida por el III duque de Alba en Madrid con la participación de
otros nobles españoles, donde se debatía de arquitectura y matemáticas e incluso se cul-
tivaba el dibujo y la traza de edificios15. Pero la relación de los Toledo con las fortificaciones
estuvo también asociada a sus actitudes políticas a través de la opción por las ciudadelas,
que culminaría en Amberes. La polémica sobre el uso interno de las fortalezas, planteada
ya por Maquiavelo como uno de los desafíos del ejercicio renovado del poder, tuvo uno de
sus ejes en la Monarquía de España, como reflejan la tratadística militar y política16.

ERECTORI JUSTITIAE

Al igual que ocurriría con la estatua de su so-
brino en Amberes, el virrey de Nápoles Pedro de
Toledo fue acusado de presunta usurpación de
la majestad real, en su caso por una medalla en
la que era celebrado como OPTIMO PRINCIPI
ERECTORI JUSTITIAE para conmemorar otra
empresa arquitectónica: la reforma de la antigua
residencia regia de Castel Capuano, convertida
en sede de todos los tribunales de la ciudad par-
tenopea en 154017 [FIG. 4]. Allí, los frescos de la
Capilla del Tribunal de la Sumaria –del que de-
pendía la financiación de las fortificaciones–,
encargados por el virrey en 1548 al pintor extre-
meño Pedro de Rubiales, despliegan un pro-
grama iconográfico centrado en la justicia. El eje
visual del conjunto es la Piedad del altar mayor,
que contiene una referencia admonitoria a la re-
ciente revuelta antivirreinal de 1547 a través de la imagen, ubicada tras la cruz, de la
nueva fortaleza de San Telmo, desde donde se había bombardeado a la ciudad rebelde18

[FIGS. 5 y 6]. 
En el Nápoles de Pedro de Toledo la arquitectura civil y militar –siempre política– fue

el eje de la transformación de espacios públicos y privados con unas dimensiones iné ditas
que sentarían las bases del desarrollo urbanístico y la configuración de los escenarios del
poder en la ciudad más grande de Europa tras París19. De hecho, la construcción es la
imagen que mejor representa el gobierno del virrey de hierro, de acuerdo con una trayec-
toria familiar que –enriquecida por la pertenencia a la Orden de Santiago y, en el caso de
otros miembros del linaje, a la de San Juan, de notoria tradición poliorcética20– se remonta
a la carrera política y militar de su padre, el II duque de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo,
artífice de la transformación palacial de la antigua fortaleza familiar de Alba de Tormes
con arreglo al gusto cortesano de los Reyes Católicos. En 1503 Fadrique comandó la de-
fensa del Rosellón y de la nueva fortaleza de Salsas contra el ataque de Luis XII de Francia
para contrarrestar el avance del Gran Capitán en Nápoles y en 1512 llevó a cabo la con-
quista de Navarra, acompañado por su segundo hijo, Pedro de Toledo21. Bajo el virreinato
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FIG. 4 ANÓNIMO, Medalla del virrey Pedro de
Toledo, 1540. Madrid, Museo Nacional del Prado,
nº inv. 0001027. © Archivo Fotográfico Museo
Nacional del Prado.



de este las coordenadas europea, ita-
liana y mediterránea del reino de Ná-
poles llevaron a erigir un modelo de
reino fortificado, como reflejan las
masivas construcciones urbanas y cos-
teras, así como el hecho de que el pri-
mer tratado español de fortificaciones
se escribiera en Nápoles en 1538, de-
dicado al virrey, por el ingeniero mili-
tar Pedro Luis Escrivá, Comendador
de la Orden de San Juan y responsable
de fortalezas urbanas como San Telmo
en la capital o el castillo de L’Aquila22.
En su tratado Escrivá simuló un diá-
logo con el vulgo para rebatir las críti-
cas que escondían bajo discrepancias
técnicas la oposición política al virrey,
encabezada por el marqués del Vasto
Alfonso de Ávalos y Aquino23, cuyo re-
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FIG. 5 PEDRO DE RUBIALES, Capilla de la Sumaria con la Piedad, 1548. Nápoles, Castel Capuano.

FIG. 6 PEDRO DE RUBIALES, Piedad (detalle del castillo de San
Telmo), 1548. Nápoles, Castel Capuano.



chazo a las fortalezas urbanas recogería ex plíci tamente el tratado escrito en Nápoles por
Mario Galeota en la década de 1550. Junto a Escrivá y a militares como Hernando de
Alarcón, I marqués de la Valle Siciliana –muerto en 1540–, otros arquitectos ingenieros,
como el barón Gian Giacomo dell’Acaia, completaron la transformación defensiva del
reino y de una capital ampliada con criterios tanto militares como políticos24. Por ello, en
1545 don Pedro nombró al arquitecto Ferdinando Manlio «ingegnere della real corte» para
supervisar todas las fábricas civiles y militares de una capital cuya ampliación tendería a
separar la zona militar de la nobiliaria y de la popular25, al tiempo que le encomendaba
las grandes obras de ingeniería civil y la reforma del cinturón abaluartado de Castel Nuovo
o el del castillo de Capua, una experiencia militar que influiría en sus empresas palaciales,
como la nueva residencia virreinal de Nápoles o la villa de don Pedro en Pozzuoli26. La
cultura del jardín y la villa concitó recursos técnicos y humanos de una ingeniería civil in-
separable de la militar27 y del conjunto de un intenso mecenazgo28, al igual que sucedería
con otros pro reges como Ferrante Gonzaga o Juan de Vega29, el III duque de Alba –impul-
sor del gran jardín de Abadía desde 1555– y el segundo hijo de don Pedro, García de To-
ledo, cuyos oficios de gobierno se identificarían con el mismo mito de Astrea que pretendía
cobrar vida en las más diversas construcciones.

García fraguó una brillante carrera militar y política al frente de las galeras de Ná-
poles, pero fue también un notable experto en fortificaciones, como demuestra el hecho
de que su padre le encargara la inspección del castillo de Capua en 1552. Dos años
antes había sido uno de los artífices de la conquista de la plaza de África o Mahdia, base
del corsario Dragut, una operación caracterizada por las innovaciones técnicas gracias
a la presencia de ingenieros como Andronico Spinosa. Al propio García se le atribuye
un sistema para reforzar las baterías navales mediante una plataforma construida sobre
el puente de dos galeras, según el modelo de un escenario realizado en el puerto de Me-
sina doce años antes para la representación de una obra del poeta de la corte virreinal,
Luigi Tansillo30. Spinosa trabajó en Nápoles, donde aparece en agosto de 1552 como
«Ingegnero della Regia Corte» que «attende in lo fondere de la regia artegliaria et altre
cose de Ingegniero» y acompañó al virrey Pedro de Toledo a la guerra de Siena31. Esta
campaña, iniciada por la oposición a la erección de una fortaleza imperial en 1550, fue
uno de los principales escenarios de experimentación en la ingeniería militar32. Para
hacer frente a los rebeldes y sus aliados franceses se movilizaron expertos de toda Italia.
Don Pedro solicitó desde Florencia al embajador español en Venecia Francisco de Vargas
que gestionara el envío de un ingeniero del ámbito véneto, considerado a la vanguardia
de las fortificaciones: finalmente marcharía Tommasso Scala33. Junto a García, al frente
de las tropas españolas tras la muerte de su padre e impulsor en el sitio de Montalcino
de una complicada técnica de minas y artillería, trabajó, al menos desde marzo de 1553,
el conocido ingeniero y teórico de la fortificación Giambattista Bellucci de San Marino,
discípulo y pariente de Girolamo Genga, que había servido también a Cosme de Médi-
cis34 [FIG. 7].

Bajo el mandato del III duque de Alba como virrey de Nápoles y gobernador de Milán
(1555-1558), la invasión francesa del duque de Guisa y la guerra contra el papa Paulo IV
Carafa (1556-1557) revitalizaron las posiciones de los Toledo en Italia. García supervisó
las fortificaciones de Nola, Ariano y otras plazas del reino de Nápoles como General de
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la Infantería española y, en marzo de 1557, fue nombrado por Alba Lugarteniente Gene-
ral, mientras un pariente de su mujer Vittoria Colonna, Vespasiano Gonzaga Colonna,
duque de Sabionetta y uno de los máximos expertos en arquitectura militar, dirigía la in-
fantería italiana35. 

Como virrey de Cataluña, entre 1558 y 1564 García desarrolló su experiencia na-
politana en las fortificaciones, acometiendo obras como la reforma del castillo de Per-
piñán. Pero sería en su etapa de virrey de Sicilia, desde 1564 hasta 1567, cuando
culminó su mecenazgo arquitectónico, centrado en la defensa de las costas y en la re-
forma urbanística de Palermo, según el modelo de Nápoles, con una nueva vía rectilínea
entre el puerto y el palacio virreinal, la ampliación de las murallas y un nuevo puerto36.
Todo ello expresaba la preferencia del virrey por la capital frente a la rival Mesina, así
como su designio de convertir el puerto palermitano en el centro de su ambiciosa es-
trategia mediterránea. Tras el éxito de la defensa de Malta en 1565, García fortificó los
principales puertos sicilianos, como el de Augusta y, en 1565 y 1566, supervisó las for-
tificaciones de Malta y La Goleta, a las que envió al ingeniero Gabrio Cervelloni37. Du-
rante esos años y hasta su muerte en 1578, desde su villa de Pozzuoli García no dejó de
asesorar sobre nuevos proyectos portuarios y de fortificaciones en Nápoles, al tiempo
que se interesaba en el ornato de sus jardines, al igual que su hermano menor Luis de
Toledo38. 
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FIG. 7 GIROLAMO MAGGI y IACOMO CASTRIOTTO, Della Fortificatione delle città, Libro Terzo, Cap. XXII, 1583, Venecia,
Camillo Borgominiero. Asedio de Montalcino por las tropas de García de Toledo durante la Guerra de Siena en 1553.



«…solo de hombres digno y noble estado» 

Los itinerarios arquitectónicos de Pedro y García de Toledo, así como el del III duque de
Alba, se vieron condicionados por la alianza familiar tejida con los Médicis a partir de la
boda de la hija menor de don Pedro, Leonor, con Cosme I en 1539. Entre Florencia y Ná-
poles se configuró un eje político, cultural y en gran medida también arquitectónico en el
que las influencias fueron mutuas39 y donde destacaron algunos expertos militares, soldados
y «hombres de cualesquier cualidad» al servicio de los Toledo y los Médicis40. En ese sentido
destaca la dinastía de los Aldana, una familia extremeña asentada en el reino partenopeo.
Antonio de Aldana llegó a Florencia con Leonor de Toledo y fue nombrado castellano de
las fortalezas toscanas de Liorna (1546-1554) y San Miniato (1554-1570), cuya posesión
había sido restituida por Carlos V a Cosme I por recomendación del virrey Toledo y su linaje.
Su hermano Bernardo combatió en Hungría en 154841 y en los años cincuenta sirvió en
Nápoles como maestre de campo a las órdenes del duque de Alba. El 1 de enero de 1559
Bernardo de Aldana envió desde Nápoles a Felipe II una relación sobre «las tierras y fron-
teras de las marinas deste Reyno» que había inspeccionado el año anterior en dos viajes,
uno por orden de Fadrique de Toledo, sucesor de su padre el duque de Alba como Lugarte-
niente General y otro bajo el sucesor de este, Juan Manrique de Lara. La relación comen-
zaba con el castillo de la Isla de Brindisi, en la frontera más expuesta de la costa adriática,
como «la cossa mas importante deste Reyno porques la guardia del puerto que ay desde la
isla a la çiudad, capaz de infinito numero de naos y galeras…». Si la integración entre poder
fortificado y poder naval, resaltada por la proximidad de los turcos, coincidía con una de las
prioridades de Pedro y García de Toledo, la descripción del sistema de construcción remite
a la habitual colaboración entre capitanes e ingenieros y a la circulación de dibujos entre la
corte y una frontera cuyos apremios obligaban a revisar continuamente las trazas:

«Don Fadrique de Toledo me embio alla para dar el remedio que en ello se pudiesse, lleve
conmigo Antonio Conde y designose un fuerte cuya traça se a embiado a su Magestad su-
ficiente a defender que nadie pudiesse desembarcar en la isla con lo qual se aseguraba el
castillo de bateria, pero como a mi me mandaron yr luego en otras partes, esta obra caminó
tan poco que cuando venia el armada [turca] se començava a fabricar. Don Fadrique me
mandó luego tornar allí, para defender aquello y hize dar una buena mano a la fortificación
y con el ser en que se puso y con algunos reparos de faxina espere el armada […] y lo mas
seguro fue pasar sin que nos acometiesse…»

Sobre la fortaleza de Taranto Bernardo de Aldana indicaba la necesidad de reforzar
los baluartes y ensanchar el foso, así como el obstáculo para la adecuada marcha de las
obras que suponían los relevos virreinales, acelerados en los últimos años: «pero enmu-
dandose un virrey me piden los de Taranto nueva horden del otro y antes que los entien-
dan y que la den se pasa el tiempo como haze agora y asi se queda siempre con el peligro
en casa…». Sin embargo, es la descripción de las obras del castillo de Pescara, en la costa
de Abruzzo, la que ofrece un mayor interés, al brindarle la ocasión para criticar al inge-
niero veneciano Giovanni Tommaso Scala, que había contratado el virrey Pedro de Toledo
al inicio de la guerra de Siena: 
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«ha venido Juan Tomas y a començado a hacer los fundamentos en menos fondo que los
que hallo començados y la muralla por medio mas delgada, diciendo que quiere ahorrar a
la corte la mitad de la espessa que antes se hacia en la fabrica y generalmente los maestros
de la provincia y los que algo se entienden de fabricas dicen que los fundamentos van falsos
y que cargando los muros del terrapleno que an de llevar no lo cubrirán, por donde pensando
ahorrar se vendrá en mayor espessa; es bien que se siga el designo de Juan Tomas, pero en
quanto a la fabrica también conviene que tome consejo de nuestros fabricadores y que aya
siempre cerca de Juan Tomas alguna persona a quien el tenga respeto por algunas causas,
principalmente que una fuerça de tanta importancia y que se puede decir frontera de Ve-
neçia no se a de confiar totalmente de un forastero y veneçiano. Anssi mesmo se a de con-
siderar que en todos los designos que Juan Tomas ha hecho por aca han tenido necesidad
de enmienda; es también hombre que en los tiempos mas neçessarios se parte y se va donde
se le antoja, sin otra liçençia y ansi lo a hecho agora […] se ha ydo a veneçia, quiera dios
que vuelva, pues que ya no tenemos otro que a el si de allá no se embia alguno…»42. 

El reconocimiento de la escasez de ingenieros capaces de diseñar no aminoraba la des-
confianza hacia Scala por su origen veneciano, reforzada por las discrepancias construc-
tivas, en una simbiosis de crítica política y técnica que sería constante especialmente en
el entorno del duque de Alba. Tales críticas resultan más reveladoras por estar dirigidas
contra un reputado ingeniero como Scala, que se haría famoso como tratadista al desacre-
ditar a los arquitectos convencionales en la construcción de fortalezas en cuanto dema-
siado teóricos43. Para seguir atendiendo a esas urgencias defensivas Aldana solicitaba que
se le confirmara oficialmente en «el cargo del artillería y de las fabricas»44. Un mes después
el duque de Alba redactó en Cateau Cambresis, donde estaba negociando la paz con Fran-
cia, un extenso «Paresçer en respuesta de la relación del maestre de campo Aldana sobre
las costas marítimas del Reyno de Nápoles». Alba respaldaba las propuestas de Aldana y,
por ejemplo, se refería a la fronteriza fortaleza de Civitella del Tronto, dañada durante la
pasada invasión francesa, para recordar su intención de «hacer el castillo tan gallardo
como yo le dexe designado, por que acabándose es plaça que ninguno que sea soldado
holgara de ponerse sobrella…». Sobre Capua insistía en la necesidad de evitar cualquier
riesgo de espionaje, pues «el castillo es ruyn y esta en mala parte y era lo mas peligroso
que tenia aquella tierra y por esto le cubri yo con dos cortinas y dos baluartes, es menester
hazerse otro. Yo dexe allí platicado y traçado donde y como se devia hacer, porque como
esto consista en sitio, no se puede dar a entender por scripto ni por dessigno»45. 

La actuación de Bernardo de Aldana, Capitán General de la Artillería del reino de Ná-
poles y muerto en 1560 tras caer prisionero de los turcos en el asalto a Los Gelves, tiene
su mejor corolario en la trayectoria militar y poética de su sobrino Francisco, el Divino
Capitán y otro prototipo de los «hombres de cualesquier calidad» ensalzados por el duque
de Alba, al que acompañó a Flandes. Nacido en Nápoles y educado en Florencia junto a
su padre –el castellano Antonio–46, en la dedicatoria de sus Octavas a Felipe II, fechada
en octubre de 1576 tras su llegada a Madrid desde los Países Bajos, Francisco –poco des-
pués nombrado castellano de la fortaleza de San Sebastián47– exhortaba al rey a mejorar
la defensa de una Monarquía amenazada. Su tono heroico encierra una visión clara de la
situación política y militar que, en función de las dimensiones geográficas del poder es-
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pañol, lo hacían vulnerable a las acometidas terrestres y marítimas. Esa mirada realista,
habituada a medir el terreno y empuñar las armas, era la misma que guiaba los ojos de
virreyes y generales sobre los dibujos de los ingenieros, como escribiría Tiburzio Span-
nocchi48. Su horizonte era el de un poder fundado en las redes de amigos y parientes que
nutrían elites, sedimentaban lealtades y tejían intereses. Por eso, el capitán Aldana, ha-
bituado a inspeccionar fortificaciones con la mirada de quien había crecido a la sombra
de las grandes obras de Nápoles y Florencia, compaginó el vuelo universal de sus Octavas
con la esperanza íntima del recluimiento en su Epístola a Arias Montano, síntesis del pen-
samiento neoplatónico asimilado junto a Benedetto Varchi en la corte de Cosme I de Mé-
dicis y Leonor de Toledo. Aldana, el poeta de la guerra y la paz, observaba el cielo de igual
forma que evaluaba las defensas de la tierra y, de acuerdo con una tradición familiar desa -
rrollada al amparo de los Toledo, compartía el saber de las fortificaciones, ineludible en
quien como él compaginaba la espada y la pluma. Así lo demuestra su inspección de las
defensas del Norte de África en 1577, un año antes de su muerte en Alcazarquivir, donde
sería hecho prisionero el ingeniero boloñés Filippo Terzi –formado en la corte de los du-
ques de Urbino, como Campi o Paciotto–, que unos años después asumiría la dirección
de las grandes obras civiles y militares en la Lisboa conquistada por el duque de Alba49.

En su último episodio militar, la empresa de Portugal, el III duque de Alba contó con
el asesoramiento de militares expertos en fortificaciones como su propio hijo Hernando
de Toledo50, Sancho Davila51 o Francés de Álava –Capitán General de la Artillería–, así
como de los ingenieros italianos Giovanni Giacomo Fratin y Giovanni Battista Antonelli52.
Una vez consumada la ocupación, Alba volvió a encontrarse con la polémica de la ciuda-
dela a propósito del eventual establecimiento de una guarnición permanente en Lisboa
y la construcción de nuevas fortalezas. Como en Italia y en Flandes, el duque alternó
apelaciones a la concordia y amenazas de represión pero, según la costumbre establecida,
requirió la opinión técnica y también política de los ingenieros. En diciembre de 1580
Antonelli, que inicialmente recomendó a Alba establecer una guarnición castellana en
el castillo de San Jorge, desaconsejó aplicar a la capital lusa un trato distinto al de los
otros reinos de España –al contrario que en Milán, Nápoles o Amberes–, ya que la erec-
ción de una nueva fortaleza urbana supondría una carga inaceptable para la población
como «el desabrimiento de un freno inusitado»53. 

El III duque de Alba, que moriría en Lisboa sin consumar su política de la fortifica-
ción, había visto reconocido su protagonismo en esa dimensión esencial del poder mo-
derno en un Dialogo tra il Re di Spagna et il Duca d’Alva, descrito da Bernardo Giustigº
Ribasso Genovese. Trattasi se sia bene et riuscibile al detto Rè impadronirsi della Città di
Genova o almeno farsi una Fortezza, et altre particolarità54. La obra, compuesta en el con-
texto de las revueltas genovesas de 1574, es una de las más completas exposiciones de la
función que la arquitectura militar urbana desempeñaba en el gobierno de la Monarquía.
Alba era presentado como un experto político y conocedor de la historia de la fundación,
instituciones y luchas faccionales de la república ligur, argumentos centrales en el debate
sobre la conveniencia de erigir una fortaleza. El arte de gobernar, el dominio de la infor-
mación, la habilidad para mantener y anudar consensos, eran esgrimidos como funda-
mentos últimos de la defensa y la conservación del poder, complementos y, en su caso,
alternativas a las ciudadelas. 
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La polémica persiguió al virrey Pedro de Toledo en la fortaleza napolitana de San
Telmo –cuyas armas siguen flanqueando orgullosamente, desde los escudos de los gue-
rreros sedentes, el águila imperial sobre la portada– y al duque de Alba en Amberes y Lis-
boa, con menos fortuna por la destrucción o la no realización de sus proyectos [FIG. 8].
Sus descendientes en las dos grandes ramas del linaje de los Toledo siguieron postulando
actitudes agresivas en la defensa de la Monarquía y en su propia concepción política.
Pedro de Toledo, V marqués de Villafranca –nieto del homónimo virrey de Nápoles–, al-
ternó sus conocimientos en las fortificaciones –aplicados en su gobierno de Milán y du-
rante la I guerra de Monferrato– con la renovación palacial del castillo familiar de
Villafranca del Bierzo, iniciado por su abuelo55. Arquitectos e ingenieros –al final, solo
hombres, en la corte o la frontera– siguieron construyendo sus designios y trazando sus
sueños, junto a los capitanes que, manejando planos y recorriendo fosos, gravitaron en
torno al gran linaje castellano y corrieron su suerte en el teatro del poder y la guerra des-
plegado sobre las fortalezas de Italia, Flandes y el Mediterráneo, luchando por demostrar
su valía en la práctica de unas armas que, incluso bajo la fría crueldad de una artillería
retratada en piedra con la precisión de la traza, eran, como escribió Francisco de Aldana,
«solo de hombres digno y noble estado»56.
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FIG. 8 Escudo de Carlos V flanqueado por guerreros con escudos del virrey Pedro de Toledo. Nápoles, Castel San Telmo.
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