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Cruz Freire, Pedro / GáMez Casado, Manuel / lópez hernández, Ignacio J. / luenGo, Pedro / Morales, 
Alfredo: J. Estrategia y propaganda. Arquitectura militar en el Caribe (1689-1748). Roma-Bristol: L´Erma 
di Bretschneider, 2020, 216 pp., 172 ilus. [ISBN: 978-88-913-1953-1].

El patrimonio fortificado edificado por la Corona española en el continente americano, destinado a pro-
teger los principales puertos y las rutas comerciales transatlánticas, se ha convertido, desde hace décadas, 
en objeto de interés y estudio para arquitectos, historiadores e historiadores del arte. Como consecuencia 
de ello, la bibliografía que trata aspectos relacionados con la Historia Militar y los sistemas defensivos 
diseñados, trazados y construidos por los ingenieros militares que ejercieron sus funciones en Europa y en 
el continente americano en una época complicada y convulsa como fue la Edad Moderna, es muy amplia y 
supone un avance fundamental para el conocimiento de estas materias.

A partir de los primeros años del siglo XVI, la Monarquía española tuvo que de hacer frente a la defensa 
de vastos territorios en el Nuevo Mundo como respuesta a los ataques de las principales potencias europeas, 
que vieron en las posesiones de Ultramar una fuente de riquezas. Por ello, se vio obligada a invertir impor-
tantes recursos económicos y técnicos en la construcción de un complejo sistema defensivo adaptado a las 
necesidades táctico-estratégicas del momento, como consecuencia de la evolución de la artillería, poliorcéti-
ca y el Arte de la Guerra. Eso explica, que, desde mediados del siglo XVI, se construyeron obras defensivas 
de carácter funcional, de conformidad con el trazado geométrico y estereometrías monumentales, siguiendo 
los postulados de la arquitectura abaluartada llevada a cabo en Europa, diseñada por técnicos especializados, 
en su mayoría italianos y flamencos. Un buen número de estas primeras obras defensivas fueron reformadas 
y modernizadas durante los siglos XVII y XVIII, especialmente tras la toma de Portobelo (1739), el asedio 
a Cartagena de Indias (1741) y La Habana (1762). Sin embargo, a mediados de la centuria siguiente gran 
parte de estas construcciones perdieron su función defensiva ya que tras la aparición del cañón de ánima 
rayada (1856), los cañones de retrocarga y la aparición de nuevos explosivos que aumentaron la longitud de 
tiro y eficacia de los proyectiles, estas construcciones quedaron obsoletas, dando como resultado la creación 
de nuevos modelos defensivos basados, entre otros aspectos, en la construcción de obras más sencillas, de 
dimensiones reducidas, menos costosas y rigurosamente funcionales, erigidas en emplazamientos elevados 
con cierta tendencia al camuflaje.

La obra titulada Estrategia y propaganda. Arquitectura militar en el Caribe (1689-1748), que trata de 
forma transversal muchos de los temas a los que brevemente hemos hecho referencia, es el resultado de la 
labor de investigación realizada por un grupo de jóvenes investigadores de la Universidad de Sevilla, dedi-
cados al estudio de la arquitectura militar, cuyo trabajo ha sido coordinado por el catedrático de Historia del 
Arte de dicha institución, Alfredo J. Morales, quien ha dirigido numerosas tesis doctorales y varios proyectos 
de investigación acerca de la labor realizada por los ingenieros militares destinados a las posesiones de Ul-
tramar. El marco cronológico de este estudio como figura en el título es 1689-1748, puesto que los autores 
centran su atención en las etapas de evolución de la estrategia militar analizadas por Jeremy Black en su obra 
European Warfare in a Global Context, publicada en 2007. Se trata de un trabajo evidentemente novedoso: 
el objeto principal de la obra es analizar la historia de la arquitectura militar desde una perspectiva que atañe 
a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de un ámbito o problema concreto; transversalidad centrada en lo 
cultural, geográfico y ambiental. Los autores analizan los diferentes sistemas defensivos construidos en el 
ámbito del Caribe hispano y el Golfo de México en los que destacó la presencia española en comparación 
con los de otras posesiones británicas, dinamarquesas, francesas y holandesas, en el ámbito, además, del 
sudeste asiático, con el fin de realizar una análisis exhaustivo acerca de los procesos de administración y 
control del territorio ejercido por las principales potencias europeas, así como el desarrollo de las técnicas 
constructivas y los materiales empleados en la arquitectura defensiva desarrollada en cada uno de estos 
territorios.

Una breve introducción histórica da comienzo a este trabajo, donde los autores plantean que el fenómeno 
del descubrimiento del Nuevo Mundo y los procesos de conquista y colonización del territorio, inauguran 
una etapa política enfocada a desarrollar una serie de estrategias internacionales que transformaron sustan-
cialmente las relaciones entre las principales potencias europeas, modificando la política internacional de 
manera significativa. Como consecuencia de ello, se crearon diferentes mecanismos de control y se constru-
yeron diferentes sistemas defensivos en todos los territorios de Ultramar, ya que el continente americano se 
convirtió en un nuevo centro de operaciones militares durante la Edad Moderna.

El trabajo de investigación planteado en este libro está organizado en dos apartados claramente diferen-
ciados: una primera parte titulada “1689-1721. Un modelo en desarrollo” donde se analiza la situación bélica 
del Caribe y los ataques sufridos en las ciudades Guadalupe (1691), Martinica (1693) y Santo Domingo 
(1695), entre otras, así como las principales obras defensivas construidas en estos territorios entre las que 
destaca el Fort Charlotte, Fort-Saint-Pierre de Martinica o la ciudadela de San Juan de Ulúa, por citar sólo 
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algunos de los ejemplos tratados. A este apartado le sigue una segunda parte titulada “1722-1748. El Caribe 
como foco mundial” que sitúa al lector en el contexto histórico y político del Caribe del siglo XVIII, caracte-
rizado por los constantes ataques británicos y holandeses durante el resto de esta centuria. Circunstancias que 
obligaron a construir nuevas obras defensivas en todos los territorios de las Antillas, siguiendo las máximas 
de la arquitectura abaluartada y se han convertido en objeto de estudio para muchos especialistas en la mate-
ria. Construcciones que son analizadas en esta obra con el detenimiento que su importancia requiere, aunque 
en el caso de Puerto Rico no se hace alusión a las primeras defensas erigidas en la isla desde mediados del 
siglo XVI hasta finales del XVII, como consecuencia de los ataques británicos y holandeses sufridos durante 
estas centurias que obligaron a reforzar la defensa de la ciudad de San Juan, capital de la isla. Los estudios 
realizados por autores como Adolfo de Hostos y Juan Manuel Zapatero, entre otros, confirman que Puerto 
Rico fue una posesión española de gran valor estratégico en el Caribe puesto que se convirtió en escala de 
la Carrera de Indias como consecuencia de las ventajas que ofrecía la bahía y el puerto de San Juan. Infor-
mación que ayudaría a enriquecer el conocimiento acerca de las primeras defensas erigidas por la Corona 
española en las Antillas y reforzar la importancia defensiva de ciudades como La Habana y San Juan de 
Puerto Rico durante el periodo colonial.

El trabajo se completa con un apartado de conclusiones, una amplia y actualizada bibliografía, además 
de un rico corpus documental y gráfico, en la mayoría de los casos poco conocido hasta la fecha. Documen-
tación fundamental e imprescindible para analizar con el detenimiento que su importancia requiere, la cons-
trucción de algunas defensas como el Fort Frederik, Fort Christiansvaern o Fort River, entre otras, que han 
pasado desapercibidas para la mayoría de los expertos en la materia y la Historia de la Arquitectura Militar.

Los autores, además, con un gran rigor científico y sentido crítico, han sabido seleccionar y analizar 
desde una nueva perspectiva, la documentación conservada en varios archivos y bibliotecas españoles y ex-
tranjeros: Archivo General de Indias, Archivo del Museo Naval de Madrid, Biblioteca Nacional de España, 
Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de Portugal o British 
Library, entre otros. Labor que ha permitido conocer una serie de datos hasta hoy inéditos, sobre la forma-
ción científica y militar de estos profesionales que recibieron antes de ser destinados a Ultramar y de algunos 
de los proyectos defensivos elaborados por los ingenieros militares enviados ex profeso al continente ameri-
cano, que muestran como algunas de estas propuestas fueron modificadas desde la metrópoli, provocando la 
prolongación en el tiempo y el encarecimiento de estas construcciones.

En conjunto, esta obra, con un lenguaje claro, preciso y fluido, constituye un riguroso trabajo de inves-
tigación de consulta obligada para todos los interesados en la materia, ya que aporta una visión completa, 
actualizada y sistematizada de la importancia de la arquitectura militar en el mundo americano y ultramarino 
durante toda la Edad Moderna. 
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Martínez raMos e iruela, Roser: La Gran Vía de Colón de Granada. Reconstrucción del proyecto y obra 
de una cala urbana. 1891-1931. Granada: Editorial Universidad de Granada / Diputación de Granada, 2021, 
315 pp. [ISBN: 978-84-338-6770-4].

La Gran Vía de Colón de Granada constituye una de las obras de reforma urbana interior proyectadas en 
España más importantes del siglo XIX. Aunque fue concluida aproximadamente en el año 1931, su proyecto 
técnico, presentado en 1891, se orienta a la consecución, en línea con la mentalidad tan extendida en su tiem-
po, de una nueva urbe geométrica, ordenada, limpia y moderna con la que reemplazar el entramado confuso, 
insalubre y obsoleto de la vieja ciudad medieval. 

Por su escala e interés, el caso de la Gran Vía granadina ha resultado acreedor de distintos y valiosos 
trabajos en los últimos años. Entre los más recientes habría naturalmente que señalar el libro de Ricardo An-
guita Cantero y Ángel Isac Martínez de Carvajal: La Gran Vía de Granada: proyecto urbano y arquitectura. 
1890-1933 (Granada: Comares/Universidad de Granada, 2020). Sólo unos meses más tarde se ha incorpo-
rado a esta relación una nueva obra que tenemos ahora el privilegio de comentar y en la cual se lleva a cabo 
un detallado análisis del complejo proceso de definición, proyecto y ejecución de esta importante operación 
urbanística, desarrollada a lo largo de más de tres décadas. Desmenuzar todo el proceso de gestión y planifi-
cación de la misma ha sido el principal objetivo del libro de Roser Martínez-Ramos e Iruela, profesora de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. 




