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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio de nuestro trabajo de investigación es el fuerte de Bernia, situado en la

sierra con el mismo nombre y diseñado por el ingeniero italiano Giovanni Battista Antonelli  en el

siglo XVI.  Decidimos realizar un estudio de esta fortificación porque nos llamó la atención el hecho

de que su periodo de actividad  fuera mucho menor al  de cualquier  otro fuerte o castillo de la

época.

El fuerte de Bernia fue mandado construir por el rey Felipe II en 1562, y las obras fueron

terminadas rápidamente, a los ocho meses.  Precisamente esta premura es la que hace especial

esta construcción. El fuerte, como más adelante se desarrollará, fue construido con la intención de

evitar  sublevaciones  moriscas  en  la  sierra,  así  como  para defender las  poblaciones  costeras

cercanas a él de los ataques piratas1.  Finalmente, el rey Felipe III ordenó su demolición en 1613.

En este trabajo abordaremos tanto la localización del fuerte en la sierra, como las funciones

que desempeñaba. A continuación, se hará una exposición sobre los antecedentes que llevaron al

rey Felipe II a encargar a G. B. Antonelli la construcción del fuerte para, después, relatar cómo se

llevó a cabo esta construcción y su periodo de actividad y, por último, hablar de las causas de su

derribo y de hechos relacionados con el fuerte tras su demolición.

Nuestro trabajo  pretende  analizar  las  dudas  que  se  ciernen  sobre  los  motivos  de  la

construcción y la utilidad de este fuerte. Esto lo haremos mediante el estudio de los documentos

de la época.

El  primer  estudio  sistemático  con revisión y  búsqueda de fuentes  documentales  fue el

realizado por el erudito Adolf Salvà Ballester (Callosa d’en Sarrià 1885–1941). En Valencia, Salvà

consultó información en los archivos principales: General del Reino de Valencia, Curia Eclesiástica,

Cabildo de la Catedral y, para completar la investigación,  pidió una copia de documentos en el

Archivo General de Simancas.

El 6 de mayo de 1931 Salvà concluye la recopilación de documentos relativa al  fuerte de

Bernia, y el 12 de marzo de 1936 finaliza la redacción de la obra manuscrita “La villa de Callosa

d’en  Sarrià”2,  volumen  que  acompañará  con  tres  anexos  que  integran  la  documentación  y

1 Ver Glosario 
2 Salvà (1960) La villa de Callosa d'en Sarrià.
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bibliografía utilizada.  Uno de estos volúmenes,  y  el  que nos interesa,  es “Papérs del  Fòrt  de

Bèrnia”.

      Decenios después de concluida, la obra  de Salvà sobre Bernia no ha perdido actualidad, y

aquel  pronóstico  que sentenció  “quede para algún futuro  aficionado a  revolver  papeles  viejos

aquello que no tropecé yo, y en buena hora nos lo dé a conocer para bien de las letras de nuestra

amada región”, ha inspirado nuestro trabajo. 

Esperamos que este contribuya a abrir nuevas perspectivas que nos acerquen a un conocimiento

más completo del fuerte de Bernia.

2. OBJETIVOS

Cuando buscamos información sobre el fuerte de Bernia y su contexto histórico, sin haber

concretado aún cuál era nuestro objeto de estudio, nos encontramos dos trabajos con el mismo

título. Uno de ellos  fue  la obra  “Els Papérs del Fòrt de Bèrnia” de Jaume Pastor Fluixà y Júlia

Campón Gonzalvo, editado por el Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià en 1986  3, y el otro  fue

“Papers del Fort de Bernia col·leccionats per Adolf Salvà i Ballester” de Joaquin Ronda y Francisco

Rojas editado por el Instituto de Estudios Alicantinos Juan Gil Albert en 20034. Al ver la información

que estos dos libros tenían sobre el fuerte de Bernia decidimos realizar la investigación acerca de

él, dado que ya disponíamos de bibliografía que consultar.

Así,  ideamos un trabajo que concretara los hechos acaecidos en Bernia,  pero dejando

siempre la línea de investigación abierta, pues pueden haber documentos aún no encontrados que

también aporten información sobre este fuerte. Una vez centrado nuestro objeto de estudio, nos

planteamos una serie de objetivos con los que dotar a nuestro trabajo de un toque personal. El

objetivo general consistió  en descubrir  los hechos relacionados con el  fuerte de Bernia.

Queríamos dilucidar las razones por las que fue construido y derruido tras un breve periodo de

actividad.

A su vez, nos planteamos una serie de objetivos secundarios con los que poder dar forma

al trabajo y aportarle originalidad.

3 Pastor (1986) Papérs del Fòrt de Bèrnia.
4 Ronda (2003) Papers del Fort de Bernia: col·leccionats per Adolf Salvà i Ballester.
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El primero  de ellos, fue  dotar de un orden cronológico y causal a toda la información

existente acerca del fuerte de Bernia, algo con lo que ninguno de los dos trabajos mencionados

anteriormente contaba. La finalidad era lograr una mayor comprensión de los hechos relativos al

fuerte de Bernia.

El segundo objetivo surgió al darnos cuenta,  a partir de la información de Salvà,   que el

cronista  Gaspar  Escolano  había  cometido  un  error  en  la  fecha  de  construcción  del  fuerte,

datándolo en 1570. Así pues, procedimos a verificar la fecha de construcción.

En tercer lugar, nos planteamos también la posibilidad remota de encontrar un documento

nunca antes citado. Desgraciadamente esto no fue posible, pero sí descubrimos unos documentos

que,  pese  a  haber  sido  citados,  no  tenían transcripción  alguna  en  ninguno  de  los  libros  y

documentos  que  habíamos  consultado.  Así,  definimos  nuestro  objetivo  de  transcribir  el

documento al castellano de la época, sin modificaciones, y posteriormente comentar el contenido.

El cuarto de nuestros objetivos fue reconstruir virtualmente en 3D el fuerte de Bernia por

medio de un programa informático. Queríamos realizar una réplica lo más fiel posible para poder

apreciar cómo era el fuerte, ya que actualmente sólo existen ruinas.

Elaborar una bibliografía rigurosa también era una de nuestras principales metas a la

hora de presentar nuestra investigación, ya que gracias a nuestra tarea de orden y recopilación,

acabamos manejando mucha información que decidimos sería interesante reflejar. Por ello, a lo

largo de toda la redacción, aparecerán citas  de referencias textuales de autores, numeradas y

expresadas  en  notas  a  pie  de  página  que  conectarán  con  la  bibliografía  del  anexo.  Dicha

bibliografía sigue las normas APA 2015.  Las citas textuales de menos de 40 palabras (siguiendo

las normas APA 2015) aparecerán entrecomilladas y con la ortografía original. Por otro lado, las de

más de 40 palabras se colocarán justificadas dentro del texto del documento y sin comillas.

Hemos de  reconocer  el  mérito  a  Adolf  Salvà,  que  ha  sido  nuestra  principal  fuente  de

consulta.  También manejamos para la investigación muchos otros documentos encontrados en

bibliotecas y archivos, e incluso investigaciones extranjeras sobre el fuerte de Bernia que hemos

tenido que traducir para su posterior comprensión.
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Por último, otro de nuestros objetivos al plantearnos un trabajo de investigación histórica

fue el de elaborar un glosario de términos relacionados con este trabajo y que se encuentran

en  desuso.  Todos  los  términos  definidos  en  él,  son,  en  conjunto,  una  recopilación  de  las

definiciones  encontradas  en  materiales  variados  como  “Diccionari  de  l'art  i  dels  oficis  de  la

construcció”5 o el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). También las palabras que

encontrábamos difíciles  durante la lectura  de  documentos militares y de fortificaciones han sido

incluidas. Por tanto, el objetivo de este glosario es permitir la comprensión correcta de los términos

durante la lectura del trabajo. Estos aparecerán siempre remarcados para que el lector sepa en

cualquier  momento cuáles  son los  términos que puede consultar.  Además de los  remarcados

también hay otros que, pese a no encontrarse reflejados en el trabajo, sí que están incluidos en el

glosario.

3. HIPÓTESIS

Una vez analizada toda la información, nos planteamos una serie de hipótesis acerca de

nuestro objeto de estudio.

La hipótesis general que nos planteamos en un principio consideraba al castillo como un

elemento de defensa de la costa. A partir de esta idea desarrollamos una serie de  hipótesis

secundarias:

• La primera  consideraba la  construcción del  fuerte  como  medida preventiva  contra  un

posible levantamiento morisco. Este planteamiento surgió a raíz de los hechos expuestos

en  los  documentos  con  los  que  estábamos  trabajando,  que  hablaban  de  revueltas

anteriores  en  Bernia  y  Espadán.  También  encontramos  documentos  describiendo las

características que permitirían a los moriscos hacerse fuertes en Bernia, hecho que reforzó

nuestra teoría.

• La segunda la planteamos al visitar personalmente la sierra de Bernia. Observamos que

dada la lejanía de  la  sierra al mar,  los refuerzos enviados para defender la costa no

llegarían a tiempo, tanto por la distancia como por la dificultad de los caminos.

5 Fullana Miquel(1984) Diccionari de l'art i els oficis de la construcció.
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• La tercera considera la posibilidad de que el fuerte se construyera para complementar el

sistema de torres vigías y colaborar en la vigilancia de la costa, hecho que garantizaría

un pronto avistamiento de barcos enemigos. Estos ataques eran esencialmente llevados a

cabo por piratas berberiscos, que se dedicaban a saquear las poblaciones próximas al mar.

• La cuarta establecía la  opción que no fuera tanto un elemento de protección como un

elemento de persuasión. Pensamos que tal vez el hecho de que se construyera un fuerte

en un punto tan elevado y tan visible tendría la función de intimidar, pues en caso de querer

proteger la costa, sería mucho más fácil y económico mantener una torre vigía que no un

fuerte. Sin embargo, este impondría mucho más respeto que una simple torre.

• La  quinta  consideraba que  el  fuerte  servía  también  para  proteger  las  minas  que  se

construyeron en Bernia para la extracción de plata y oro, situadas en la vertiente norte

de la sierra.

• La  última  planteaba la  construcción  del  fuerte  de  Bernia  como un  instrumento  para

afianzar el poder de la monarquía frente al poder de los señores en la península, y en el

exterior, una demostración de fuerza frente al Turco y los berberiscos del norte de África.

4. METODOLOGÍA

4.1. La investigación histórica

Este  tipo  de  investigación  examina  el  pasado  con  la  finalidad  de  describir  los  hechos

relevantes acaecidos para interpretarlos. Las fuentes de consulta e investigación que hemos usado

han sido mayoritariamente documentos, archivos y libros.

 Nuestra investigación ha contado con dos tipos de fuentes:

-Primarias: Tienen una relación cronológica con la época, como documentos originales. En

nuestro caso, hemos utilizado documentos encontrados en archivos nacionales como el Archivo

del  Reino  de  Valencia  (ARV)  o  el  Archivo  General  de  Simancas  (AGS).  También  empleamos

bocetos del fuerte hechos por contemporáneos a la construcción, entre ellos el mismo arquitecto,

Giovanni Battista Antonelli. Además, hemos utilizado documentos transcritos de archivos por Adolf

Salvà, así como otros que hemos transcrito nosotros mismos.
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-Secundarias: No tienen una relación física directa con los hechos. En este trabajo hemos

recurrido  a  los  documentos  proporcionados  por  Adolf  Salvà  “Papérs  del  Fòrt  de  Bèrnia”,  que

aparecen reflejados en las obras citadas anteriormente denominadas de la misma manera.

En la medida de lo posible hemos intentado consultar fuentes primarias, dado que existe un

riesgo de acumulación de errores. Si un autor copia un dato mal y el siguiente investigador se basa

en sus datos y no los comprueba en la fuente primaria, puede dar lugar incluso al olvido de los

datos verídicos. Esto se ha dado en nuestro trabajo, como ya hemos mencionado anteriormente.

La investigación histórica significa interpretación. Esta tarea la hemos realizado al llegar a

diversas conclusiones sobre el porqué de la construcción del fuerte de Bernia y su demolición. Al

realizar la investigación, debemos tener siempre presente y explicar el contexto histórico que rodea

nuestro objeto de estudio. Este tipo de investigación cobra especial interés cuando en un estudio

de carácter empírico hay una fase que consiste en la revisión de la bibliografía. Esta etapa es

también una investigación, ya que  reconstruimos lo que se hizo en el pasado. Esta revisión la

hemos hecho exhaustivamente localizando la mayoría de las fuentes citadas por Salvà y otros

estudiosos. Además, a partir de esas citas hemos encontrado nueva bibliografía que consultamos

e incluimos en nuestro trabajo.

Las  habilidades,  por  tanto,  requeridas  para  realizar  un  trabajo  así  son:  recoger  datos,

ordenar, clasificar, sintetizar, evaluar, interpretar, etc.  Se ha recurrido a este tipo de habilidades

tanto  con  la  realización  de  resúmenes  y  fichas  de  lectura,  como  con  la  transcripción  de

documentos.

4.2. Transcripción

Consultando  bibliografía  citada  en  nuestros  trabajos  base,  descubrimos  que  había

documentos de los que no existía transcripción ni interpretación alguna. Dichos documentos eran:

una carta de  Felipe II dirigida a diversas autoridades del mundo militar  y nobiliario,  en la  que

informaba de la construcción del fuerte de Bernia;  y una carta dirigida al  conde de Benavente,

virrey6 de Valencia, donde se ordenan diversas disposiciones para defender la costa. Entre ellas

se nombra al fuerte de Bernia como plaza importante.

6 Ver Glosario
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Así, visitamos el Archivo del Reino de Valencia y localizamos los nuevos documentos, que

posteriormente fotografiamos. Después revisamos y fuimos transcribiendo palabra a palabra. Así,

conseguimos  tener  los  documentos  originales  en  castellano  antiguo  digitalizados.  Una  vez

realizada esta tarea, procedimos a la lectura de los documentos y tratamos de dilucidar de qué se

trataba. Tanto las transcripciones, como los documentos y la interpretación se encuentran adjuntos

en nuestro trabajo.

4.3. Base del trabajo

Como ya se ha mencionado,  los dos trabajos más completos y que consistieron el origen

de nuestra investigación fueron:

-  “Els Papers del Fort de Bernia” por Jaume Pastor  y Júlia Campón de 1986.

-  “Els Papérs del Fòrt de Bèrnia col·leccionats per Adolf Salvà Ballester” de Joaquin Ronda

y Francisco Rojas de 2003.

        A pesar de tener el mismo título, la diferencia entre ambos radica en que el primero  se trata

de un estudio que conecta los documentos publicados por Salvà con otras  fuentes secundarias.

Por el contrario, el segundo es una recopilación de todos los documentos localizados y transcritos

por el propio Adolf Salvà.

Decidimos  inspirarnos  en  estos  libros  para  realizar  nuestro  trabajo  porque  contenían

información  fiable  de  nuestro  objeto  de  estudio.  Incluían,  también, información  de  fuentes

primarias, así como bocetos y grabados que ayudaban a la compresión profunda de los hechos

acaecidos en Bernia. Sin embargo, nos dimos cuenta  de que el orden y la estructura de ambos

trabajos eran susceptibles de mejora.  Así,  decidimos adoptarlo como aportación propia y original

de nuestro trabajo.

De esta manera recopilamos la información de ambos libros y añadimos los documentos

encontrados  por  nosotros  mismos  en  diferentes  archivos.  Una  vez  realizada  esta  tarea,

elaboramos el trabajo de una manera más organizada. Creamos una estructura que le aportaba

orden cronológico  e  intentamos  darle  un  sentido  más  expositivo  donde  quedara  claro  las

relaciones causales de los hechos.

Así, decidimos clasificar los documentos en cinco fases:
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-  Antecedentes del fuerte de Bernia

-  Construcción del fuerte de Bernia

-  Vida del fuerte de Bernia

-  Demolición del fuerte de Bernia

-  Últimas noticias del fuerte de Bernia

Este nuevo planteamiento nos permitió entender mejor tanto el  origen del castillo y los

hechos que llevaron a su construcción, como las causas que llevaron a su desmantelamiento. Una

vez hecha esta separación, y elaborada una línea narrativa cronológica de los hechos, procedimos

a  la  redacción  del  trabajo  siguiendo  este  esquema  organizativo.  Esto  permitirá  al  lector  ir

descubriendo, igual que nosotros hicimos, la relaciones causales de los hechos.

4.4. Reconstrucción del fuerte

El ingeniero encargado de construir el fuerte, Giovanni Battista Antonelli, elaboró una serie

de bocetos y planos para la construcción del mismo. Dichos bocetos se encuentran en el Archivo

General de Simancas (AGS). Nosotros pudimos trabajarlos gracias a que Salvà los incluyó en su

obra. Estos bocetos se encuentran hoy en día digitalizados en la web PARES7, donde encontramos

gran parte  de la  documentación  del  archivo  general  de Simancas.   Asimismo,  Salvà también

realizó sus propios planos a partir de su observación “in situ” de las ruinas del castillo. Para diseñar

su esbozo, contrastó la realidad con los documentos que estaba trabajando.

Como ya hemos mencionado, una de las nuestras aportaciones fue la reconstrucción en 3D

del fuerte.  Esta tarea no ha sido fácil  debido a que los bocetos de ambos difieren en algunos

aspectos. En estos casos decidimos darle más credibilidad al diseño de Antonelli, dado que fue él

el  encargado de diseñar  el  fuerte,  mientras que Salvà interpretó las ruinas que quedaban del

mismo. En cualquier caso, aquí también tuvimos ciertas complicaciones, ya que trabajamos con

fotocopias de los bocetos hechos a mano por el ingeniero, datados en los primeros años de la

década de los 1560. Es por ello que no podemos decir que sea una reconstrucción exacta, sino

aproximada. Aun así, hemos reconstruido lo más fidedignamente posible el fuerte como remate

final del trabajo. Esta reconstrucción la adjuntaremos en un soporte informático.

7  www.pares.mcu.es
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4.5. Aportaciones  de vocabulario

Mientras realizábamos la redacción del trabajo decidimos que sería interesante recopilar

una  serie  de  palabras  relacionadas  con  este.  Así  creamos  un  glosario.  Este  no  intenta  ser

específico  de  fortificaciones  ni  tampoco  completo,  simplemente  es  para  facilitar  la  lectura  y

comprensión del trabajo. Esto nos pareció interesante, ya que a nosotros nos hizo falta consultar

su significado mientras lo redactábamos.

4.6. Relativo a la bibliografía

La bibliografía aportada en el anexo ha sido enteramente consultada para la elaboración

del trabajo. No aparecen libros que no hayan sido utilizados. También es verdad que algunos de

ellos solo han servido de consulta y por tanto no han sido citados a lo largo del trabajo. Por ello, se

trata de una bibliografía y no de una lista de referencias.

Una  de  las  tareas  de  nuestra  investigación  ha  consistido  en  hacer  una  crítica  de  los

documentos encontrados. Por un lado comprobamos la autenticidad de los documentos (crítica

externa) y por el otro nos fijamos en la precisión y veracidad del contenido (crítica interna).

4.7. Relativo a documentos de archivo

Hemos consultado directamente documentos de archivo en la Biblioteca Universitaria de

Valencia (Biblioteca Histórica) del Carrer de la Nau  (BUV)  y sobre todo en el Archivo del Reino de

Valencia de la  Alameda  (ARV).  Los demás documentos los  hemos conocido indirectamente a

través de la bibliografía secundaria consultada,  especialmente los importantes documentos del

Archivo General de Simancas  (AGS). 

En el  anexo de documentos de archivo aparecen todos los documentos citados en los

trabajos consultados que incluyen, por lo tanto, los que han sido transcritos y citados en el trabajo. 

4.8. Otras técnicas

En el proceso de realización de este trabajo,  las integrantes hemos utilizado como medio

de  comunicación un  grupo  de  Whatsapp.  Al  mismo  tiempo, todos  nuestros  archivos  fuimos

almacenándolos en una carpeta compartida en Dropbox. 
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Visita al archivo de la Universidad de Valencia          Visita al archivo de la Universidad de Valencia

5. CONTEXTO HISTÓRICO

La  sierra de Bernia es un conjunto montañoso perteneciente a las Cordilleras Béticas y

situado en el sureste de la Península Ibérica, en la provincia de Alicante. Se extiende unos 11km

de oeste a este, perpendicularmente a la costa mediterránea. La sierra tiene una extensión de 1

900 hectáreas, repartidas entre los municipios de Alcalalí, Jalón, Benisa, Calpe, Altea, Callosa d'en

Sarrià y Tàrbena.

Bernia sobresale de entre todas las montañas  a su alrededor. Su altura en el punto más

alto es de 1 128m sobre el nivel del mar, y en el más bajo de 806m. El contorno de la sierra es de

20 949m, y su pico es escarpado8 y de difícil acceso.  

Existen restos que demuestran la presencia humana en la sierra desde el Paleolítico. En  la

parte occidental de la sierra, aún en el  término  municipal de Altea, se levantan unas grandes y

verticales  paredes de un alto  valor  paisajístico  e  histórico,  pues en estas  podemos encontrar

abrigos y cavidades con restos de pinturas rupestres.  Este es el caso de l' Abric de l'Ermita del

Vicari.

8     Ver Glosario. 
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         Sierra de Bernia  

Existen también documentos posteriores que demuestran que antes de la construcción del

fuerte hubo otro castillo en esa misma sierra. Esto lo conocemos gracias al estudio  que realizó

Joaquín Mestre Palacio en 1970 en su obra Alcalalí Histórica  9. Este hecho también lo constata

Pierre Guichard, donde demuestra en base a documentos de archivo, la existencia de un castillo

en la sierra de Bernia ya desde el siglo XIII.10

Asimismo, en el siglo XVI fueron descubiertas unas minas de oro y plata alrededor de la

sierra, que comenzaron a ser explotadas en octubre de 156211. 

Para  contextualizar  nuestro  objeto  de  estudio,  vemos  necesario  describir  a  rasgos

generales el contexto histórico del tiempo de su construcción.

5.1. Características generales de la España de los Austrias (XVI - XVII)

La construcción del fuerte de Bernia se sitúa durante el reinado del monarca    Felipe II.

Esta dinastía, la de los Austrias, se  divide  en Austrias Mayores (Carlos V y Felipe II) y Austrias

Menores (Felipe III, Felipe IV y  Carlos  II).  Durante  la  época  de  los  Austrias  mayores  la

Corona  española experimentó un periodo de esplendor, mientras que durante el gobierno de los

Austrias Menores, el país entró en un periodo de decadencia.

9     Mestre Palacio (1970) Alcalalí histórica, pág.182.
10   Guichard Pierre (1982) Los castillos musulmanes del norte de la provincia de Alicante.
11   León (2009)  Defensa costanera i control del moriscos als segles XVI-XVII: El Fort de la Serra de Bernia 
.      pág.85
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                                    Carlos V                                                     Felipe II

                   

          Felipe III                                Felipe IV                              Carlos II           

Durante el siglo XVI, el rey concentraba todos los poderes y se apoyaba en sus Consejos

para que le asistieran, así como en los virreyes, junto con las Chancillerías y  Audiencias, que  se

establecieron  como  órganos  jurídicos.  Los cargos más  importantes  de  la  época estaban

reservados a la alta nobleza y clero. La monarquía hispánica, que encarnaba en este momento

Felipe  II,  se  caracterizaba  por  una  unión  política  de  diferentes  reinos  en  los  que  cada  uno

mantenía sus singularidades y órganos independientes.

En este periodo, el  país experimentó  un  gran crecimiento demográfico gracias a la mejora

de la agricultura y al  incremento de la tierra cultivada.  En cuanto a la industria  artesanal  y el

comercio, se produjo una expansión a principios del  siglo  XVI estimulada por el aumento de los

precios y  por  el  mercado americano.  Posteriormente,  se inició en el  siglo  XVII un periodo de

decadencia debido a múltiples causas, entre ellas, la expulsión de la península de unos 300 000
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moriscos. A su vez, la  economía  española  tuvo  grandes problemas al  verse  incapaz  de

competir con los precios de los productos importados de Europa.

En el  ámbito  cultural,  aparecen durante la  monarquía de los  Austrias dos movimientos

culturales destacados: el  Renacimiento, caracterizado  por  el humanismo  y  la influencia  italiana,

y el  Barroco, influido por la Contrarreforma Católica y muy afectado por la crisis económica, social

y política que vivió la España del siglo XVII.  Este periodo tuvo una gran influencia en el auge de

las artes y las letras españolas.

5.2. Reinado de Felipe II

Felipe II, también llamado “El Prudente”, era hijo de Carlos V e Isabel de Portugal y fue rey

de la monarquía hispánica desde 1556 hasta su muerte, en 1598. Su imperio abarcaba territorios

de todos los continentes y durante su reinado España se convirtió en la principal potencia mundial.

Estableció  Madrid  como  capital  de  la  península  y  basó  sus  principios  morales  en  las

enseñanzas del Concilio de Trento. Con el fin de combatir la herejía luterana, estableció una fuerte

censura y prohibió cursar estudios en el extranjero. Las medidas religiosas impuestas por el rey y

la Inquisición tuvieron sus frutos y el luteranismo nunca llegó a enraizar en la sociedad española.

En este periodo destaca la Revuelta de Aragón y la de las Alpujarras (1568). Esta última la

llevaron a cabo, sin éxito, moriscos  que se oponían a su conversión. Por miedo a que  estos se

aliaran con el Imperio Turco, Felipe II decidió desarrollar, como veremos más adelante, un plan de

defensa integral para proteger toda la costa mediterránea.

En  lo  referente  a  la  política  exterior,  Felipe  II  continuó  con  la  expansión  en  tierras

americanas e incluso añadió las Islas Filipinas a la Corona. También se ampliaron los dominios de

África, momento en que España se anexionó Ceuta.

Entre los principales problemas que afectaron al reinado de Felipe II, se encuentran la gran

bancarrota  de  la  Hacienda,  la  amenaza  del  Imperio  Otomano  en  el  Mediterráneo  y  el

enfrentamiento político-económico con Inglaterra que desembocó en el  desastre de la  Armada

Invencible.
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5.3. Reinado de Felipe III

Felipe III, “El Piadoso”,  fue hijo de Felipe II y Ana de Austria.  Desde el punto de vista

político, se incluye a Felipe III como Austria Menor, debido a su participación en el retroceso de la

hegemonía española dentro de Europa. Su reinado constituyó, para los historiadores, una etapa

entre dos grandes periodos de la  historia de España,  produciéndose el paso de una etapa de

expansión a otra de profunda crisis. 

Felipe II murió el 13 de septiembre de 1598, dejando en manos de un joven Felipe III un

enorme imperio con una hacienda en bancarrota y en conflicto con Inglaterra y los Países Bajos, y

malas relaciones con Francia.

La primera decisión del nuevo rey fue dejar la dirección efectiva del Estado a una persona

de su absoluta confianza, el valido12 o privado. El primero de ellos, será el Duque de Lerma. Los

acontecimientos que marcaron la política interior impuesta por el gobierno del  Duque fueron,  por

un lado, el traslado de la capital del Estado a Valladolid y la creación en 1603 de una Junta de

Desempeño  con  el  objetivo  de  estudiar  soluciones  para  evitar  el  gran  endeudamiento  de  la

Hacienda.

También  destaca la  expulsión  de  aproximadamente 300 000  moriscos en  1609,  por  el

miedo  a  las  supuestas  alianzas  que  mantenían  con  el  Imperio  Otomano.  Sin  embargo,  esta

expulsión tuvo repercusiones económicas negativas.

Su política exterior fue denominada “Pax Hispanica”, debido a que frente al belicismo de los

reinados  anteriores,  Felipe  III  propiciará  políticas  encaminadas  a  establecer  acuerdos  de  paz,

como el firmado con la nueva dinastía de los Estuardo en 1604, o la Tregua de los Doce Años con

los Países Bajos en 1609.  

5.4. Problemas que afectan a la fortificación de la costa y la construcción del 

fuerte de Bernia

 El problema pirata

El problema de la piratería está presente en las costas mediterráneas de España durante

prácticamente cuatro siglos (XIV-XVII).  En el  siglo XV los ataques empiezan a ser frecuentes,

12 Ver Glosario.
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especialmente en  la  zona  de  la  Marina  Alta  donde  se  encuentra,  entre  otras  sierras, la de

Bernia. Aunque en esta época aún no se han construido las torres de vigía sí que existen ya las

atalayas13.

A medida que avanza el tiempo, los ataques se van incrementando. En el siglo XVI es

cuando más se intensificarán los asaltos de los piratas y corsarios14 sobre los pueblos próximos a

la costa.

Aquí  tenemos  que  mencionar  al  famoso  Jeireddín  Barbarroja,  protector  y  mentor  del

también  conocido Dragut.  Barbarroja  acecha  el  Mediterráneo  ya  desde  el  siglo  XVI,  y  fue

precisamente este quien destruyó Xilxes, Denia y Parcent entre 1518 y 1529, y atacó Oropesa en

1536.

En el reinado de Felipe II, en junio de 1558, una flota otomana toma Ciudadela (Menorca),

cosa  que provoca  el  pánico  general  en  las  costas  valencianas  cercanas  por  la  importante

presencia morisca.15

Es en ese contexto de inestabilidad cuando Felipe II, viendo el terror que estaban sufriendo

sus tierras, decide estudiar la costa para su fortificación. Como consecuencia, se  creará la red de

torres de vigía y defensa repartida por toda la costa mediterránea.

Cabe mencionar en este periodo de agresiones las actividades de Dragut, cuyo verdadero

nombre era Turgut Reis, y que se dedicó a saquear diversas poblaciones del  Mediterráneo, entre

ellas, Cullera. Aquí aún existe una cueva llamada “La Cueva de  Dragut” en recuerdo del terrible

episodio que tuvo lugar en 1550. El botín que el pirata logró obtener en este asalto entre bienes y

prisioneros,  dejó  prácticamente  despoblada  esta   localidad   durante  un  tiempo. Es entonces

cuando se difunde en la capital la creencia de que ya Russafa está en manos de los africanos.16

13 Ver Glosario.
14 Ver Glosario. 
15 García, Sebastián (1977) Bandolerismo   y   control   de   moriscos  en Valencia durante el reinado de 

Felipe II, pág. 104.
16 Halperín, Tulio (1980) Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en Valencia, pág. 110.  
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                   Jeireddín Barbarroja                                              Turgut Reis (Dragut)

Finalmente, con el cambio de siglo y la fortificación de las costas, el problema pirata se fue

controlando. Solo destaca un importante ataque que tuvo lugar en Calpe en 1637 y el famoso

episodio  de  1667  que  ocurrió  en  la  población  de  Teulada,  cerca  de Moraira, donde un barco

repleto de cebada fue interceptado por piratas cuando se acercaba al  puerto.

 El problema morisco

La relación entre musulmanes y cristianos fue bastante compleja a lo largo de la historia,

alternando periodos de convivencia con otros de mayor beligerancia.

Conviene  diferenciar  el  término  morisco del  término  mudéjar.  Los  mudéjares  hacen

referencia  a  todos aquellos  musulmanes  que  vivían  bajo  el  dominio  político  de los  cristianos,

sujetos a unas condiciones estrictas pero conservando su religión. Dependían jurídicamente del

rey y este les protegía ya que los beneficios eran mutuos. Los mudéjares trabajaban sus tierras y a

cambio el rey les proporcionaba protección.

 Se organizaban en aljamas y morerías, dedicándose desde la agricultura y ganadería al

comercio y artesanía. Fueron famosos por su medicina, sus libros basados en el Corán y la gran

herencia  que  dejaron,  desde arroz,  azúcar,  dulces,  uvas para  moscatel  o  la  mítica “mona de

Pascua”, hasta el oficio de curandero y la mano de Fátima como símbolo de buena suerte.

Hasta  el  año  1525,  los  mudéjares  valencianos  habían  podido  practicar  libremente  su

religión  y  costumbres.  Las  localidades  musulmanas  pobladas  por  estos  eran  dominio  de  los

señores feudales. Por ello, en la Revuelta de la Germanías (1519-1523), los mudéjares se aliarán

con los señores, los cuales les ofrecían trabajo y protección a cambio de mantener las tierras. Esta
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situación  no fue bien acogida  por  los  agermanados,  quienes descargaron  su ira  contra  ellos,

prohibiéndoles el uso de su lengua y bautizándolos a la fuerza, adoptando a partir de ese momento

el nombre de moriscos. Por tanto, la Revuelta de las Germanías tendría un carácter antimusulmán:

“Eran una secta infecta e inimicissima a la religió cristiana”17 Uno de los sucesos más sangrientos

fue la  llamada  'matanza de Polop', en el  que fueron degollados un gran número de moriscos

desarmados, incluidos mujeres y niños.18

                          

                 Mujer y niña morisca ataviadas                              Morisco llevando pan. 

                con su indumentaria característica                            Dibujo original de C. Weiditz, 

                Dibujo realizado por C. Weiditz, 1529                    1592.

El  cambio  de  mudéjares  a  moriscos  debería,  teóricamente, haber  tenido  buenas

repercusiones económicas para estos, dado que al pasar de ser considerados como musulmanes

a cristianos nuevos todos los tributos que pagaban anteriormente les serían suprimidos,  pero no

hubo  cambios  fiscales  importantes.  Los  moriscos  no  tenían  ingresos  económicos  de  cargos

públicos, rentas eclesiásticas o feudos nobles. Sin embargo, algunas familias sí que gozaban de

privilegios en Granada por haber ayudado a la conquista de la ciudad. Estas familias tendrían los

privilegios cercanos a los de los cristianos viejos. No obstante, esto era una excepción, pues la

mayoría de moriscos ganaba sus ingresos mediante su actividad productiva.  

17 García Cárcel (1974) Moriscos i agermanats, pág. 121.
18 Germania dels menestrals Cap XII pág.26.
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Gran parte de los moriscos se dedicaba, igual que el resto de campesinos españoles, a las

actividades de carácter agropecuario. Su situación económica, por tanto, no era desahogada, sino

que  apenas  podían  generar  excedentes  para  pagar  sus  tasas  e  impuestos.  En  estas  fechas

muchos agricultores moriscos cultivaban de la forma tradicional islámica; poco a poco esta se

estaba perdiendo y sustituyendo por el “modus operandi” de la sociedad cristiana, basado en la

introducción  de  nuevos  productos  y  la  mejora  en  el  rendimiento  de  las  estructuras  agrícolas

productivas. No obstante, la actividad productiva morisca no solo se limitaba a la agricultura y

ganadería,  sino  que  también  ejercían  profesiones  como de  trashumantes  y  arrieros.  Además,

existía  una  importante  élite  morisca  que  obtenía  sus  ingresos  a  partir  de  productos  de  gran

plusvalía.

Pese  a  esta  imposición,  los  moriscos  valencianos  continuaron  con  sus  costumbres  y

religión.  Por  ello,  en  1526 se produjo  la  conocida revuelta  morisca en la  sierras de Bernia  y

Espadán, originada por moriscos que se oponían a su conversión. Esto hizo que el temor de la

población aumentara aún más, debido a las supuestas relaciones de los moriscos con los piratas

berberiscos y  la  flota  otomana.  Los  acusaban de ser  la  “quinta  columna”  de  los  turcos  y  los

responsabilizaban de los ataques sufridos a los barcos y costas mediterráneas. La posibilidad de

que  los  moriscos  mantuviesen  relaciones  de  conveniencia  con  los  piratas  berberiscos  que

atacaban  las  costas  valencianas,  fue  una  sospecha  continua.  Como  consecuencia  de  estas

supuestas relaciones, se mandó fortificar la costa mediterránea. 

Por otro lado, el  3 de febrero de 1545, el Duque de Calabria, don Fernando de Aragón

sugiere  “traer tropas extranjeras a Bernia y Espadán y acercar a las fronteras valencianas las

guarniciones de Castilla19“,  dado que eran dos puntos estratégicos de rebeliones moriscas a lo

largo de todo el siglo XVI.

En octubre de 1562,  fecha de construcción del fuerte de Bernia, 25 galeras  naufragan al

tiempo que los piratas berberiscos acechan Orán. Esto decide a Felipe II a emitir la pragmática del

19 de enero de 1563,  en la cual se  decreta el desarme general de los moriscos bajo pena de

galeras.20

19 Halperin (1980) pág. 140.
20 Sebastián García (1977), pág. 108
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Después  de  las  conversiones  forzosas  en  1566,  Felipe  II  comenzó  a  prohibir  las

costumbres consideradas como manifestación del  islamismo. Se les prohibió continuar  con su

forma de alimentación, vestimenta, el acto de la circuncisión e incluso la posesión de armas o

esclavos y los desplazamientos de residencia.

La presión religiosa cada vez era más fuerte.  Las cargas fiscales, las expoliaciones cada

vez más importantes y la decadencia de la producción de su principal producto, la seda, llevaron a

la Rebelión de las Alpujarras (1568-1571), bajo el mando de Abén Humeya. Dicho conflicto duró

dos años, en los que destacaron las tensiones internas entre  cristianos y musulmanes.

La consecuencia principal fue la dispersión de los moriscos a otros territorios de la Corona

o a territorios musulmanes. Se constata la entrada en el Reino de Valencia de un gran número de

moriscos entre 1565 y 1575. En concreto, en marzo de 1570, coincide la presión de los turcos con

la Rebelión de las Alpujarras. Esta coincidencia alarmó a las autoridades valencianas, que tomaron

una serie de medidas para asegurar la defensa del Reino. Este miedo se debía a la sospecha de

una  posible  alianza  entre  los  moriscos  valencianos  y  granadinos  con  los  turcos  y

berberiscos.21Precisamente en 1570 se producen levantamientos moriscos en la zona de Ayora -

Cofrentes y Vall de Gallinera. Pero no fue hasta 1609 cuando Felipe III decretó la expulsión total de

los moriscos hacia el norte de África.

Una de las primeras medidas a tomar, antes de que la decisión se hiciera pública, era reunir

las  fuerzas  militares  y los  transportes  navales  necesarios  para  realizar  la operación de

destierro. Las filtraciones de esos movimientos hicieron sospechar que la expulsión  no  tardaría,

por  lo  que  nobles  y  moriscos  empezaron  a  realizar  diversas maniobras políticas y financieras

para evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias económicas de la expulsión.

En vísperas de su expulsión, vivían distribuidos por la península aproximadamente 300 000

moriscos. De ellos, casi dos terceras partes habitaban en la Corona de Aragón, principalmente en

el Reino de Valencia (unos 125 000) y en el de Aragón (unos 60 000), a los que hay que añadir

unos 5 000 en Cataluña. Se verán forzados a abandonar España a partir de septiembre de 1609.

21 Belchí, Peligros (2006) Felipe II y el virreinato valenciano (Tesis), pág. 234.
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Hay que destacar que, a pesar de que la amenaza mayor se produjo en tiempo de Felipe II,

este no aceptó las propuestas de expulsión que se le hicieron y confió en su conversión. La política

cambió con Felipe III, que desde el principio se mostró favorable a la medida radical la expulsión.

Sin embargo, no fue hasta finales de 1607 cuando el Duque de Lerma se inclinó de forma decidida

por esta medida. Las razones podrían ser varias:

• Los  fracasos  de  la  política  en  el  norte  de  Europa  (Paz  de  Londres,  imposibilidad  de

continuar la guerra de Flandes).

• La expulsión se presenta como un triunfo católico que compensaría las otras cesiones y

restauraría su prestigio como monarca.

• La sublevación en el Reino de Granada en 1568, la cual dio lugar a una guerra      que

terminaría con las dispersión de los moriscos a otros territorios de la Corona de Castilla.

El 15 de septiembre de 1609 se informa públicamente de la expulsión de los moriscos a

Berbería22 y a  otros  reinos.  Estos  deberían  permanecer en  sus  ciudades  hasta  que  fueran

conducidos a los puertos de salida por los comisarios.

Durante el proceso de expulsión, en general, las sublevaciones fueron reprimidas (Laguart

y Cortes). El proceso se cerró en 1614, originando consecuencias económicas muy graves para la

artesanía y agricultura.

 Argumentos y reticencias de las autoridades españolas ante la expulsión

Los moriscos no aceptaron de buen grado su expulsión. El decreto se leyó por primera vez

en las calles de Valencia, pero en Alicante estalló un movimiento de rebeldía mientras esperaban

el embarque, aunque la resistencia resultó inútil.

Los señores de vasallos moriscos  los  defendieron, ya que su expulsión perjudicaba sus

intereses y acababa con  la fuerza y la influencia que los moriscos les proporcionaban con su

adhesión y  su  laboriosidad.  Los  problemas que  la  expulsión morisca produjo  en  la  economía

española fueron muy notables,  y en las regiones donde,  con la desaparición de los moriscos,

desapareció el campesinado, la ruina fue total. La industria y el comercio sufrieron menos que la

agricultura y, por lógica, las ciudades se vieron menos afectadas que las zonas rurales.

22 Ver Glosario.
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La expulsión era una cuestión  esencialmente ideológica entre musulmanes y cristianos.

Había un  continuo enfrentamiento  religioso,  no bélico,  aunque tuviera aspectos militares  entre

ambos grupos. Los moriscos nunca intentaron imponer su cultura, sino que más bien su expulsión

se debía a la insatisfacción del pueblo por la ineficacia de la Iglesia de convertir a estos infieles.

Los moriscos continuaban su adhesión a la fe del Islam.

El propio Papa no era partidario de la expulsión como solución.  Sin embargo, tanto su

postura  como  la  de  la  Inquisición  era  seguir  con  los  medios  tradicionales  de  predicación  y

catequesis que tanto les había funcionado en las Indias. Desde Roma no se veía peligrosa, ni

religiosa ni políticamente, la actuación de los moriscos, incluso  aunque se aliaran con ejércitos

otomanos y magrebíes23. Ni el clero secular ni el Inquisidor General defendían la expulsión, debido

a que su acción no era de tipo represivo, sino que buscaba la salvación de las almas.

Autores  contemporáneos  a  esta  época  como  Damián  Fonseca,  Antonio  del  Corral

(Caballero del  hábito de Santiago)  o Jaume Bleda (Dominico)  son fervientes partidarios  de la

expulsión,  debido  a  que  suponían  que  el  pueblo  morisco  constituía  un  peligro  interno.  Sin

embargo,  Bernardo  de  Bolea  (Vicecanciller  del  Consejo  de  Aragón24) consigue  convencer  a

Felipe II de que los moriscos aragoneses y valencianos no constituyen un peligro inminente.

El principal defensor de la expulsión fue Juan de Ribera, arzobispo de Valencia nombrado

virrey en 1602. Sin embargo, la decisión final fue de Felipe III.

5.5. Solución al problema de la presión en el mar por los ataques piratas

En la época de los Reyes Católicos, las respuestas para resolver los conflictos generados

por la presión externa de los ataques piratas tenían como objetivo la defensa de la costa. Para el

reino de Granada, los Reyes Católicos dispusieron, en torno a 1497, un sistema de almenaras25 o

torres elevadas dispuestas de manera que pudieran verse las unas a las otras. La comunicación

se basaba en señales de humo por la mañana y fogatas por la noche para avisar de la presencia

de barcos enemigos.

23 Ver Glosario.
24 Ver Glosario. 
25 Ver Glosario. 
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Entre las almenaras se intercalaban algunas fortalezas donde se encontraban guarniciones

para  auxiliar  a  las  poblaciones.  Eran  torres  de  pequeñas  dimensiones,  de  planta  circular  o

cuadrada, dotadas de despensa, almacén y a veces aljibe, con  escasos soldados en vigilancia

diurna y nocturna con una pieza artillera mediana.26

Con el  paso  del  tiempo,  se  recurre  a  los  avances  de la  ingeniería  militar  que  se  van

produciendo en los territorios italianos.  Estos ingenieros militares  inventaron un nuevo tipo de

fortificación, un recinto formado por murallas bajas y muy gruesas, con el bastión como elemento

dominante, y un gran foso rodeándolo. El hecho de aplicar las matemáticas a la ingeniería militar,

permitió  que  ilustres  maestros  como  Leonardo  Da  Vinci,  Di  Giorgio  o  Alberti,  idearan  en  el

transcurso del siglo XV al XVI una manera de edificar sin precisar tantos soldados como en siglos

pasados.

Sin  embargo,  esta  nueva  estructura  de  las  murallas,  si  bien  protegía  mejor  a  sus

defensores,  los hacía más vulnerables a un ataque inesperado e impedía una correcta vigilancia

del  terreno.  Por  ello,  fue  necesario  aumentar  la  cantidad  de  fuego  defensivo  con  piezas  que

sobresaliesen  de  las  murallas  y  que  mantuvieran  alejada  a  la  artillería  enemiga.  La  correcta

posición de los bastiones y artillería defensivas generalizarían el nuevo sistema de fortificación, la

traza  italiana.  Esta  desempeñó un  papel  esencial  en  la  Europa  de  la  década  de  1530  como

fortificación a prueba de cañones y se impondría por todo el continente, América española y el

norte de África.

Este dispositivo se va incrementando a lo largo del siglo XVI y muchos de sus elementos

perduran hasta hoy en día. Con el paso del tiempo, el dispositivo se debilitó, especialmente hacia

el siglo XVII. Los males que siempre había sufrido la defensa de la costa se intensificaron con la

gran crisis económica que asoló el país.

En  1530,  las  fortificaciones  del  norte  de  África  tuvieron  que  ser  reforzadas,  pues  el

Mediterráneo  se  había  convertido  en  el  escenario  del  choque  cristiandad-turcos.  Melilla,

Mazalquivir y Orán, entre otras, levantaron murallas y torres diseñadas por los mejores ingenieros

militares,  con  lo  que  se  fortalecía  la  resistencia  al  Islam  y  se  protegía  mejor  el  sur  del

26 Vera (2001) La arquitectura militar del Renacimiento a través de los tratadistas de los siglos XV y XVI  
(Tesis), pág.277.
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Mediterráneo.  También hacían posible  comerciar  con las tribus  del  lugar  para abastecer  a  las

guarniciones y las armadas. Sin embargo, la pérdida de La Goleta (Túnez) en 1574 la que marcará

un punto de inflexión en la necesidad de reforzar las fortificaciones y hacer otras nuevas.

Debido a  sus méritos  al  servicio de la  Corona y por  sus  dotes como ingeniero militar,

Vespasiano Gonzaga Colonna fue nombrado virrey en Valencia en 1575. Este fue el creador de la

ciudad de Sabbioneta,  paradigma de la  traza italiana27,  quien trabajaría junto a los Antonelli  y

Giacomo Palearo Fratino, “Fratín”, entre otros, en la defensa de costa de este reino.

                                                  

Ciudad de Sabbioneta. 

                                                    Ingeniero Vespasiano Gonzaga

Una de las principales preocupaciones para la población del Reino de Valencia, al igual que

el  resto del  litoral,  eran los ataques de corsarios  berberiscos y turcos.   A partir  de 1503 van

aumentando los asaltos a poblaciones del litoral, obligando a las autoridades a levantar sistemas

de defensa consistentes en torres de vigilancia28, similares a las granadinas.

En territorio valenciano, las torres costeras más destacadas son las de Vinaroz, Benicarló,

Peñíscola,  Oropesa,  Valencia,  Cullera,  Gandía,  Denia,  Jávea,  Benidorm,  Villajoyosa,  Alicante,

Torrevieja y Guardamar. Algunas ya existían de siglos anteriores, pero fue a comienzos del siglo

XVII  cuando  el  proceso  alcanzó  su  máximo  esplendor,  reparando  las  torres  arruinadas  y

construyendo otras nuevas. Todas estas torres estaban situadas en sitios estratégicos para vigilar

la  llegada  de  embarcaciones  enemigas  y  avisar  de  su  proximidad  a  tiempo  para  que  las

poblaciones interiores pudieran ser evacuadas.  

27 Vera (2001) pág. 359.
28 Ver Glosario. 

27



                                    Historia de una estrella fugaz: el fuerte de Bernia

   

                                    Torre del Marenyet (Cullera)

Debido a los ataques llevados a cabo por los turcos, aliados con piratas como Barbarroja,

que hacían peligrar la navegación y el comercio, se mandó reforzar la costa a base de grandes

fortificaciones, entre ellas, el fuerte de Bernia en 1562.

          

Proyecto de fortificación costera           Proyecto de fortificación costera, 

en la Marina, 1562                                                      en el Reino de Valencia, 1562    
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              Visita al Archivo del Reino                                                 Visita al Archivo del Reino

6. CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE BERNIA

6.1. Los informes de Antonelli y su descripción de la sierra de Bernia

Los  Antonelli  fueron  una  familia  de  arquitectos  e  ingenieros  hidráulicos  y  militares

procedentes de Italia, que sirvieron a la Corona española durante noventa años, desde Carlos V a

Felipe IV, creando una obra trascendental en la historia de la arquitectura   militar de España,

Portugal, África del Norte y el Caribe americano.

Giovanni Battista Antonelli sirvió en primer lugar al rey Carlos V en Italia. También trabajó

en  muchos  lugares  de  Europa  y  América,  donde  hizo  planos  para  los  fuertes  coloniales.

Finalmente, llegó a España en 1559, donde trabajó para Felipe II. Entre los trabajos encargados

por el monarca, destaca la inspección de la zona de Espadán y Bernia, sierras estratégicas donde

se refugiaban las poblaciones moriscas en sus sublevaciones. Los viajes de reconocimiento que

hizo Antonelli en la década del 1560 fueron de los primeros estudios geográficos con intereses

militares que se hicieron en la época.

Sirvió a Felipe II en dos periodos: de 1560 a 1580, trabajando en las fortificaciones  de  las

costas de Levante y del norte de África; y de 1580 hasta su muerte en 1588,  en la propuesta de

hacer navegables los principales ríos peninsulares, en especial  la  conexión  entre  Toledo  y

Lisboa  a través  del  Tajo.  Su  idea  contó  con  la pronta aprobación del monarca al ver la
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necesidad de sustituir las malas comunicaciones terrestres entre  ambas  ciudades. Tanto Giovanni

Battista  Antonelli  como  su  hermano  tuvieron  como  maestro  a   Vespasiano  Gonzaga,  al  que

acompañaron en todas las construcciones que realizaron desde  Valencia,  Cartagena,  Alicante,

Peñíscola y el norte de África.

El mandato del Duque de Segorbe, virrey de Valencia de 1559 a 1563, se caracterizó por

ser  un periodo de intensa actividad a favor de la defensa del reino contra los ataques argelinos.

Encargó a Antonelli la tarea de recorrer la costa mediterránea para estudiar y asesorar al rey sobre

la defensa  con el fin de proteger  el  reino  cristiano.   Uno  de  los  primeros  informes  que

Antonelli redactó fue “Relatione de la montagna, o sera di Bernia”29, cinco folios manuscritos sobre

la  sierra,  sus  comunicaciones  y  alrededores.   En  dicho  informe,  Antonelli  menciona  que  era

verdaderamente  necesario  ocupar  las  montañas,  siendo  más necesaria la de Bernia que la de

Espadán,  ya sea por ser la más elevada o por la comodidad de los puertos marítimos que le

suministraban y podían socorrerles.

Antonelli comienza así su informe: “La montaña o sierra de Bernia se encuentra a catorce

leguas de Valencia por la parte dicha de poniente. Ocupa el lugar que ocuparon los moriscos y

donde esta la fuente y la mayor fortaleza y capacidad”. En el mismo, describe las características

físicas generales de la sierra de Bernia así como la localización de las poblaciones en relación a

ella. También explica los lugares donde se encontraban las aguas, los caminos y la proximidad al

mar,  hablando  de  la  vegetación  y  la  disposición  física.  Asimismo,  realiza  un  recuento  de  la

población morisca en cada una de las localidades próximas destacando aquellas poblaciones con

un  mayor  número de moriscos.  Del  mismo modo,  en  el  informe describe  todo  los  elementos

logísticos  necesarios  para  la  defensa  de  la  sierra  en  caso  de  que  se  produjera  una  nuevo

levantamiento morisco. 

Cuando Antonelli  escribió su informe,  las costas valencianas aún usaban fortificaciones

antiguas que no se adaptaban al nuevo arte de hacer guerra. Sin embargo, pese a estos informes,

29 Relatione de la montagna, o sera di Bérnia, Sopra Bérnia AGS Estado leg 329 – I Disurso sobre la
fortificación y defensa del Reyno de Valencia del Maestre Racional de aquel Reyno y de J. B. Antonelli
(1561)
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aún permanecieron muchos lugares de la costa sin vigilancia por donde los berberiscos se hacían

fuertes para atacar las costas.

En esta época el papel de los arquitectos militares era utilizar la información y conocer el

espacio  para  poder  controlar  el  reino.  Antonelli  propone  un  nuevo  concepto  de  hacer  guerra,

introduciendo innovaciones en el control del territorio. Con él, las fortificaciones pasan de verse

como simples construcciones de vigía y aviso a concebirse como un sistema de puntos fortificados

y  armados  capaces  de  defender  las  poblaciones  de  desembarcos  piratas  con tropas  muy

numerosas.     

Antonelli pensaba en un litoral fortificado con todas sus villas y ciudades más importantes

reforzadas y armadas, conectadas entre sí. Diseñó que cada punto de vigía (atalayas, torres o

villas amuralladas) estuvieran separadas por solo 4,5km. Si sólo contamos las torres, estarían

separadas unos 7km.

Esta distribución hacía el plan de Antonelli ambicioso y de gran coste. Felipe II propuso que

cada villa y comunidad cargara con el  coste de las obras de sus propios fuertes o torres, sin

embargo los pueblos eran incapaces de afrontar estos pagos.

Las Cortes Valencianas reunidas en el año 1564 denegaron el plan de Antonelli por el gran

coste de la obras, ya que los gastos serían mayores que el valor de las propias villas que estaban

siendo protegidas.30 Antonelli, y junto a él todos los ingenieros de la guerra moderna, como Pedro

Guevara, Giovan Baptista Calvin, Vespasiano Gonzaga o Fratín, concebían la costa como el lienzo

de una muralla.  Imaginaban que las  ciudades y villas eran las puertas,  que los pueblos eran

baluartes31 y las torres de vigía eran las almenas. Esta concepción de la costa llevó a Antonelli a

su estrategia basada en su fortificación total.

Los estudios realizados recientemente sobre el fuerte han criticado la obra de Antonelli  32.

Aun así, nosotros consideramos que su teoría de diseño mediante el uso de la geometría resulta

muy  útil  y  novedosa.  De  hecho,  esta  concepción  arquitectónica  se  une  a  otras  teorías

constituyendo la base de construcciones renacentistas como la Ciudadela de Pamplona, obra de

30 Sebastián García (1977) pág. 110.
31 Ver Glosario.
32 Parrinello, S, Bertacchi, S (2014) The Fort of Bernia. 
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Fratín. Sin embargo, Antonelli no supo aplicarla a la práctica, lo que explica las deficiencias del

fuerte de Bernia, expuestas más adelante.

6.2. Momentos previos a la construcción

Antes de tratar la construcción del fuerte, cabe mencionar diversos episodios a lo largo del

siglo XVI, relacionados  con la sierra de Bernia.  En “Papérs del Fòrt de Bèrnia”33, aparecen una

serie de documentos referentes a la sierra y a los problemas existentes con la comunidad morisca.

En ellos se hace constar que:

• En Valencia  se  creó  una  junta  distinta  a  la  Inquisición  para  que  realizara  la  tarea  de

bautismo e instrucción de los nuevos cristianos. Para evitarlo, los moriscos se sublevaron y

se refugiaron en la sierra de Bernia. El inquisidor general, tras este suceso, escribe a fray

Juan de Salamanca en 1525 para agradecerle las ayudas recibidas por la Corona. Además

le explica  que  la  solución  al  problema  reside  en  sobornar  a  los  moriscos  no

sublevados para convencer a los insubordinados de bajar de la sierra de Bernia.

• Más  tarde,  en  1528,  el  rey  decreta  que  se  sobresean  los  crímenes  de  los moriscos

de la sierra de Bernia y a cambio sean bautizados  y expulsados del reino. En 1547, las

Cortes de Monzón sobreseen todos los delitos cometidos en las sierras de Espadán y

Bernia.

A principios de la década de 1560, el rey Felipe II retoma la tarea de fortificación del litoral

español con el proyecto de reformar las construcciones defensivas costeras del Reino de Valencia.

Esto se debió a los avances en la artillería realizados a fin de modificar las fortalezas para hacerlas

más resistentes, y al hecho de que, en 1562, el virrey de Valencia, don Alonso de Aragón, advierte

del peligro que corre todo el litoral de Levante de ser atacado por una armada de seis bajeles

procedentes de Constantinopla.34 Este proyecto reformista fue ideado por Antonelli.  En el centro

de su obra se encontraba el fuerte de Bernia, así como la reforma del sistema creado por el duque

de Maqueda en 1554.                                     

33 Pastor, J (1986).
34 Pérez Millán, Isabel (2014) Las intervenciones de los ingenieros italianos en la fortificación alicantina 

durante la segunda mitad del siglo XVI,  pág. 3.
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Felipe II, en unas cartas escritas a don Fernando Gonzaga en Milán y a don Diego Hurtado

de Mendoza en Siena, explicaba su preocupación de contratar a Antonelli, pues no lo consideraba

lo suficientemente bueno para el cargo de gran responsabilidad que se le estaba ofreciendo. En su

lugar demandaba que se encargara el proyecto al Ingeniero Jefe del Ducado de Milán, Gianmaria

Olgiati, que gozaba de gran prestigio. Sin embargo, el Gran Duque de Milán no estaba dispuesto a

renunciar a uno de sus mejores ingenieros y, por ello, fue finalmente Antonelli  quien viajó a la

península. 

Tal como hemos explicado anteriormente, Antonelli ideó un sistema totalmente novedoso

que consistía en reforzar los fuertes ya existentes y construir torres y nuevas fortalezas en lugares

estratégicos para evitar la existencia de ángulos muertos. Sin embargo, el gran coste de estos

planes y las críticas recibidas hicieron imposible la ejecución del ambicioso proyecto del ingeniero.

La propuesta de Antonelli consistía en aplicar las soluciones más novedosas de la escuela italiana

de  fortificación,  en  concreto  la  estructura abaluartada,  caracterizada  por  el  uso  de  formas

estrelladas y baluartes triangulares.

Tanto el Duque de Maqueda en 1554, como el embajador de Lisboa, don Juan de Silva, y

Antonelli pensaban en la necesidad de crear una barrera física en las costas de la península, que

junto con el mar impedirían el avance del Imperio Otomano. Así concebían la península como un

gran castillo que había de ser cercado por murallas, torres vigías y que tenía como foso el

mar.

Sin embargo, el mayor defensor de este concepto de la península cerrada fue, sin lugar a

dudas, Antonelli. Por consejo del mismo, las torres vigía deberían de estar dotadas de una pieza

artillera que las reforzara35. Esta determinaba la distancia entre las torres y por tanto coincidía con

el alcance del tiro.36 El proyecto tan ambicioso, e irrealizable según Francesco de Marchi en su

“Della Architettura militare”, 37 era:

propias sólo de la mente de un hombre que no miraba en los costes económicos ni 

35 Cámara, A  (1998)  Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, pág. 24.
36 Arciniega, L (1999) Defensas a la antigua y a la moderna en el Reino de Valencia durante el siglo XVI,      
pág. 86, 87.
37 Cámara, A (1998). Citado por: José Luis Menéndez Fueyo en La muralla imperfecta. El frustrado proyecto
de Giovanni Bautista Antonelli “il vecchio” para la costa del Reino de Valencia de1562.

33



                                    Historia de una estrella fugaz: el fuerte de Bernia

que debía ser muy versado en las artes que un ingeniero debía dominar, tales como 

la filosofía, las matemáticas, la medicina, las leyes o la astronomía…

Por  otra  parte,  Antonelli,  en  opinión  del  profesor  Juan  Luís  Barea,  era  “un

mecánico-ingeniero, un heredero directo de los ingenieros bajomedievales, carentes de cultura

pero suficientes en experiencia práctica”. 38                                       

En conclusión, los proyectos de Antonelli nunca pudieron ser realizados por completo. Solo

fue treinta años después cuando el sobrino del ingeniero, Cristóbal, recuperó los informes de su tío

y sacó adelante algunas de sus obras, como la Torre del Cap d'Or en Moraira. Al no realizarse los

planes de Antonelli, la “muralla” que protegía las costas valencianas siguió siendo “imperfecta”,

manteniendo los problemas de los tiempos del Duque de Maqueda

                                                          Torre del Cap d'Or, Moraira

6.3. La creación del Fuerte

Dentro de nuestra investigación, destaca la gran contribución del “Llibre de memories” que

constata en su volumen II pág. 875: “a 15 del mes de abril del any 1562 se comença a fundar en la

serra de Beniça una gran fortalea per a la defensió contra los moros enemichs de la nostra Fe

catholica”39. Este documento es de gran importancia,  ya que proporciona una fecha exacta de

construcción que en el resto de documentos trabajados no aparecía.  

En la obra de Salvà, aparecen una serie de cartas que el rey Felipe II escribió a diferentes

dirigentes para darles instrucciones sobre la construcción del castillo de Bernia: 

38 Barea Ferrer, J.L. (1985-86): La figura del ingeniero en el siglo XVI. Sus orígenes y su contribución a la 
defensa de la costa granadina,  pág. 27-40.
39 Llibre de memòries de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e Regne 

de Valencia, vol. II, pág. 875. Citado por Sebastià García Martínez.
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• Así, el rey escribe a los capitanes de Bernia y a Antonelli para darles su conformidad con

los planos de fuerte que han realizado. Les manda que apresuren las obras para que estén

acabadas para  el  25  de junio,  dado que había  urgencia  de que se terminaran pronto.

También les exige que mantengan contentos y controlados a los soldados y trabajadores

para que no se produjera ninguna revuelta. En esta carta también podemos deducir que los

primeros soldados de Bernia eran naturales del reino de Castilla.40

• Felipe II  organiza las armas y materiales  de construcción necesarios  para el  fuerte de

Bernia. Habla de cincuenta arcabuces41 y muchas picas que Aparicio de Ugarte donó de

sus propias galeras. Manda que estos materiales sean entregados a Rodrigo de Potrillo y

Juanes de Erasso para que se repartan las armas entre los soldados.42

• El monarca manda a Alberto de Clavijo, decano de Cartagena y proveedor real, que tome

las armas de la casa de municiones de la Corona y envíe al fuerte de Bernia la cantidad

necesaria que requerirán los capitanes Sancho de Ávila, Gonzalo de Palacios y el ingeniero

Antonelli. El rey manda que se entreguen a los soldados a espera de ser pagadas.43

• Felipe II contesta a una carta escrita por los capitanes de Bernia y el ingeniero Antonelli en

la cual le habían informado sobre los materiales usados en la construcción y sus costes.

También les exige que el castillo pueda acoger a los soldados que ejerzan su servicio en él.

A su vez, los apresura para que las obras se terminen lo más pronto posible. Por último, les

permite hacer uso del dinero que necesiten, pero con moderación.44

La finalidad de construir  en el  menor  tiempo posible era para evitar  las sospechas del

pueblo morisco y no generar nerviosismo entre los señores. Posiblemente, este secretismo frente

a los moriscos fuera el causante de que encontremos en la actualidad tan poca información sobre

los momentos de construcción.45  Además,  la  construcción del  fuerte en la  sierra  podría estar

relacionado con las tensiones existentes entre Felipe II y la nobleza señorial. No es casualidad que

el castillo se decida construir en tierras de señorío.

40  Pastor (1986) pág 51.
41  Ver Glosario.
42  Pastor (1986) pág 49.
43  Pastor (1986) pág 49.
44  Pastor (1986) pág 51.
45  León (2009) pág. 104.
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El propio Antonelli,  en cartas dirigidas al Duque de Alba el 8 y el 19 de junio de 1562,

describe el ritmo de las obras y los problemas que se van produciendo:

Estando ya cercado el fuerte nos metimos dentro de la víspera del Corpus Cristi con la

mayor parte de la gente habiendose trabajado en la obra 19 dias,  despues aca se prosigue la

labor y se sube y se aonda el foso, tanto que en  parte tenemos de alto doce, quince y veinte y 

mas palmos46 de altura de muralla y  de foso en parte tres estados, y dos y uno y hasta

agora no se ha sacado tierra de fuera del y espero  se sacara poca o ninguna y vendrase con un

gasto a hacerse la muralla y el foso con su hondura ayudar a la altura de la fuerza y sacar piedra 

para las boyedas y aprovechar a la hacienda de S.M.

El 19 de junio, por una segunda carta al Duque de Alba, sabemos que:

...la fuerza esta ya a tanta altura que no faltando la gente y el dinero que nos dicen que hay

muy  poco  los  pagadores  se  pondra  por  todo  este  mes  de  altura  que  ha  de  tener  sin  los

parapetos47 los quales y las paredes de dentro para los  alojamientos y bovedas se podran acavar

por todo el mes que viene, aunque podria haver sobra de alguna gente que fuesen limpiando el

foso quitando las peñas que hay, y levantar el contrafoso, lo qual se puede acabar despues de 

hecho lo principal en el cual se entiende y por esto nos parece que...podran quedar los

soldados  en  ciento  y  cincuenta  por  el  respeto  de  la  gente  que  ha  de  trabajar  dentro  de  la

fortaleza.48

Las obras del castillo fueron acabadas dentro de las fechas previstas, y así el 27 de agosto

de 1562, el rey dio a conocer a los estamentos militares la existencia de un nuevo fuerte situado en

la sierra de Bernia. Hemos localizado en el Archivo del Reino de Valencia el documento concreto

(ARV Real Cancillería Lib 524)  en el que se describe cómo en la sesión del 2 de abril de 1563, el

Rey  informa  a  los  nobles  valencianos  de  la  construcción  del  Fuerte  de  Bernia:49“y  vista  su

46  Ver Glosario. 
47  Ver Glosario.
48 De Castro Fernández J.J (2000) Inicio y desarrollo de la fortificación moderna en el reino de Valencia. En 

Lluis Escrivà: su “Apología” y la fortificación imperial. Pág 25-27, ADA. C-28-44.
49  ARV Real Cancillería Lib 524.

36



                                    Historia de una estrella fugaz: el fuerte de Bernia

relacion por lo que desseamos el bien y sossiego de esse reyno havemos mandado hazer el

nuevo fuerte de Vernia”.

Pocos años después, en marzo de 1570, se produce una situación de alarma al coincidir el

aviso de la llegada de la flota turca con la Revuelta de las Alpujarras (1568). La situación de peligro

que se crea hace que el monarca ordene al conde de Benavente, Virrey de Valencia, una serie de

disposiciones o advertimientos para afrontar la situación, las cuales incluyen, por un lado, analizar

todos los puntos estratégicos del litoral y por otro, la separación de los moriscos granadinos y

valencianos. Se temía que la confluencia de estos dos factores desembocara en un enfrentamiento

abierto con el mundo islámico. En este contexto, en el documento citado, se nombra el castillo de

Bernia como una de las plazas más importantes. Aparece esta información en otro importante

documento  de  archivo  localizado  igualmente  en el  Archivo  del  Reino:  50 “cuenta  con Denia,

Alicante, Xàvia, Peñiscola, Oropesa y el castillo de Bernia como plazas más importantes…”

Una  de  nuestras  principales  aportaciones  al  trabajo,  tal  y  como  se  menciona  en  los

objetivos,  fue  la  de  transcribir  estos  documentos,  que  no  habían  aparecido  nunca  en  ningún

trabajo,  salvo las citas que hacen de ellos Sebastián García y  Pablo León Vidal  en el  primer

documento y Peligros Belchí en el segundo.

       Foto parcial del documento transcrito en el que se lee la frase: “vista su relacion porlo que       

.      desseamos el bien y sossiego de esse reyno havemos mandado hazer el nuevo fuerte de       

Vernia”

50 ARV Diversos 117/ I, Cartas a los Virreyes.
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       Foto del documento ARV Real Cancillería. Leg 524
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A continuación procedemos a redactar la transcripción del anterior documento (ARV Real 

Cancillería. Leg 524):

“Respetables  nobles  yamados  nuestros  los  del  estamento  militar  del  nuestro  reyno  de

Valencia. El Rey muy ilustres respetables nobles y amados nuestros los del estamento militar del

nuestro reyno de Valencia acordandonos delo que Don Miguel  ----  nos supplico en Toledo de

nuestra parte embiamos este ynvierno passado a Joan Bautista Antoneli nuestro ingeniero para

que visitasse la marina y plazas desse reyno que paresse quese debia fortificar y nos informasse

de todo lo demas que cumpliese para su defensa y vista su relacion porlo que desseamos el bien y

sossiego de esse reyno havemos mandado hazer el nuevo fuerte de Vernia y para que lo demas

que comviene se ponga en exequsion escribimos agora al muy Illustre Duque de Segorbe nuestro

visorey y lugartiniente y capitan general en esse reyno que mande maestre Racional51 y al dicho

Joan Baptista Antoneli  que vaian otra vez a resconoscer todas las Ciudades Castillos Villas y

lugares de essa marina assi nuestros como de particulares y los castillos nuestros que estan

dentro en tierra y vean lo que convenga y se deviere  fortificar y se trate todo dando muy bien a

entender la orden que se huviere  de tener en hazer las otras fortificaciones y vean assi mismo la

artilleria y municiones y otras armas que seran necesarias ansi para la defensa de los nuestros

castillos  y  lugares  como para  que   todo  esse   reyno  que  ste  con  aquel  apersebimiento  que

conviene para que con su relacion se huviere  de hazer lo mande luego exequtar y poner en obra y

nos con su haviso podaos assi mismo mandar que se del dinero y artilleria  que huviere de ser a

nuestro cargo conella --- y porquanto esto no podra tener este buen effecto si vosotros no ajudays

para ello. Vos rogamos y encargamos mucho que  juntandonos con el dicho Duque conforme a lo

que el de nuestra parte nos dixere lo hagays y cumplays y os empleheys en ello como de vosotros

confiamos segun  lo  que siempre los  aveys acostumbrado en todo lo  que ha sido necezario

tocante a nuestro servizio y al bien y beneficio desse reyno que demas que esto puede de nuestra

boluntat seremos dello muy servidos  dado en el bosque de Segovia a 27  de agosto de 1562 yo el

Rey.”

51 Ver Glosario
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Foto del documento ARV. Diversos, Cartas a los Virreyes 117/I.
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Ahora, procedemos a la transcripción del documento anterior (ARV. Diversos, Cartas a los

Virreyes 117/I):

“... Venida del armada del turco visiteis la costa de la mar y tierra maritimas desse Reyno

como aquellas que estan mas sujetas al peligro y en que mayor cuydado se ha de poner y tambien

las demas partes del que fueren necessarias llevando con vos las personas que os pareciere

convenir y que otras veces han ido en semejantes....y el principal intento que en ella habeis de

tener  es  mirar  (como  bien  sabeis)  quales  tierras  conviene  defender,  fortificar  y  …  y  quales

abandonar, despoblar y desmantelar assy para escusar el gasto excesivo que se hacia y todos se

quisiese defender  como para  que  la  gente  quede mas unida  y  las  fuerzas a  mejor  recaudo,

ordenando que todos los christianos que se tuviere en tierras de mar....a su tiempo, se pasen con

sus personas y hazienda a las fuerzas y que desde luego generalmente todos los lugares de

moriscos maritimos por el tiempo que durase la sospecha del armada se despueble la gente dellos

muy adentro en el Reyno en la parte donde estan mas subjetos y menos inconveniente pueda

suceder temiendo de que esto se haga con tanta templanza que por ello nos pueda suceder

alteracion alguna....y en lo quanto importa que en los ….y si algunos de los dichos lugares assi se

fue despoblando o otros de christianos viejos fueren tales que convenga defenderlos y en ellos el

presidio y ….que bastara no dejando en aquellos  morisco  alguno  con  proveerlos  de  artilleria,

municiones, vituallas y las demas cosas que les faltare y fuesen necessarias según la qualidad y

importancia de cada uno y en particular teneis la cuenta con Denia, Alicante, Xavia, Peñiscola,

Oropesa y el castillo de Bernia como plazas mas importantes y advertireis a don Joan Colomer

alcayde de Alicante que pues va a servir su cargo de Cerdeña --- --- qual conviene para la buena

seguridad y guarda dello.”

*Las palabras que no han podido ser transcritas aparecen de la forma: --- o ...

6.4. El error de Gaspar Escolano

El  cronista  del  Reino  de  Valencia,  Gaspar  Escolano (1560-1619),  incluyó  en  su  obra

“Décadas de la Historia de Valencia” información acerca de la construcción del fuerte de Bernia.

Contaba que los materiales necesarios para el fuerte se desembarcaron secretamente en el puerto
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de Moraira.  Estos materiales irían acompañados de una carta donde se exponían las órdenes

explícitas de la construcción que tendrían que ser cumplidas estrictamente.

         La misión estaba en manos del maestro de campo Julià Romero, quien tendría que abrir la

carta una vez llegara a puerto. La fiabilidad de estos sucesos es cuestionable, pues Escolano

comete un error en las fechas: 

En razón desto, como a buelta delos años  mil quinientos  setenta, fuelle avisado el rey

Philipe segundo, que los Moriscos de nuestro Reyno andavan en platicas secretas de levantarse

por aquel cabo, mandò embarcar en un navio todo el pertrecho necessario para edificar un Fuerte,

y llamádo a su Corte Real el Maesse de Campo Julian Romero,  fin descubrirle el  intento,  le dio

orden de embarcarle en el navio, y tomando la derrota del Reyno de Valencia, endereçasse el

viage al puerto de Morayra, (que es donde viene a remataríe la sierra de Bernia) y desembarcado

hiziesse con mucha diligencia y acuerdo lo que contenia una carta, que le dieron sellada.52

Tal  y  como  constató  Salvà,  se  trata  de  uno  de  los  errores  más  importantes  de  la

historiografía contemporánea al periodo de vida del castillo. Esta equivocación (respecto a la fecha

exacta de construcción,  abril de 1562) puede ser originada por:  una cronología errónea, un error

tipográfico o una mala interpretación. Así, no podemos afirmar que la información referida a la

construcción del castillo sea equivocada,  tal vez  solo  está  mal interpretada.  Hemos de destacar,

que pese a este  error,  la  labor  de Escolano describiendo distintos  hechos referentes al  litoral

valenciano es admirable.

6.5. Descripciones del Fuerte de Bernia

A través del tiempo, se ha descrito en  numerosas ocasiones el  fuerte de Bernia. La más

antigua es la que realiza Vespasiano Gonzaga, como virrey de Valencia, en 1575.  Más adelante

haremos referencia a su descripción que constituye una crítica radical al fuerte de Bernia. En el

siglo XIX aparecieron algunas descripciones poco precisas, con una perspectiva  romántica, en las

que importaba más el paisaje evocador del castillo que la propia descripción de este.

En 1946 encontramos la descripción del fuerte de Bernia, que se publica a  título póstumo,

en la Revista Saitabi escrita por Francisco José Martínez y Martínez. 53 En esta, se expone que el

52 Escolano, G  (1611) Segunda parte de la década primera, libro IX col. 1422.
53 Martinez, F (1946)  El "Fort" o Castillo de Bernia.
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castillo o fuerte de Bernia está situado en un terreno ligeramente “enladerado”, al pie de la cresta

de la sierra y junto a fuertes acantilados. La planta presenta una forma cuadrada de 80m de lado.

La puerta de entrada está orientada hacia el mediodía y la cortina54 del castillo propiamente dicha,

donde se abría una segunda puerta a una distancia de 14m. La parte exterior de la fortaleza está

formada por un muro de mampostería de 3,5m de espesor y entre la muralla exterior y el castillo,

existe un foso seco de diferente tamaño, dependiendo de la zona en que se encuentre: en algunas

zonas hay 8m entre la muralla y el vértice de los baluartes, mientras que en el ángulo recto que

estos forman con las cortinas hay de 11 a 14m desde estas.

Los baluartes están compuestos por cuatro lados: los dos más grandes, que forman un

ángulo agudo entre sí, miden 28m; los otros dos, perpendiculares a las cortinas, miden 7m; y estas

cortinas,  situadas entre baluartes,  miden 20,8m. En el  centro de cada baluarte hay un recinto

abovedado; en el lado Norte y Poniente, cuatro locales abovedados paralelos entre sí constituirían

el alojamiento de la guarnición; en el lado Este son tres las bóvedas que encontramos, dos de ellas

más anchas y elevadas, de tal manera que sobresalían de la planta del segundo piso. En una de

estas se encontraría la capilla del castillo. En el centro del baluarte del Mediodía (Sur) radicaba la

puerta de entrada, con una obertura de 3,2m.

       

                Bóveda o arco del fuerte de Bernia            Bóveda o arco del fuerte de Bernia

54 Ver Glosario
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        Baluarte del fuerte de Bernia

Como ya hemos mencionado,  los restos del  fuerte nos permiten deducir  que había un

segundo piso, formado por una serie de locales abovedados que dejaban en el centro un patio

cuadrado. Entre las murallas que constituían este segundo piso y los muros almenados que lo

coronaban, quedaba un espacio de unos 2,5m , no pudiendo, por el reducido espacio de retroceso,

colocarse artillería gruesa.                     

Otra descripción es la realizada por Adolf Salvá a partir  de los informes de Antonelli  y

contrastándolos con el informe del virrey Vespasiano Gonzaga. Con todos estos documentos y su

propia observación de las ruinas, describe el fuerte de forma muy realista. Conjuntamente, el fuerte

y el  foso medirían  aproximadamente 8  000m2,  sin embargo la  distribución interior  es difícil  de

describir por culpa de las ruinas. Aún así, los baluartes del Norte y Levante están intactos. La

puerta de entrada mira a Mediodía y para llegar hasta ella había que atravesar el castillo y el foso

a través de un puente levadizo. Frente a la cara del baluarte Norte se iba hacia la cisterna, que

todavía existe. Dando la espalda al monte, se encuentran las casas de guarnición. También se

encuentra una iglesia o capilla,  la  casa del  veedor55,  el alcaide56, el  capellán,  el  artillero y  la

enfermería.

Existen otras estudios, pero dado que los restos que quedan no permiten una descripción

más  detallada,  todos  recogen  rasgos  similares.  Sería  interesante  realizar  una  excavación

arqueológica para descubrir las estancias que han quedado sepultadas por los sedimentos.

55 Ver Glosario 
56 Ver Glosario 
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En  el trabajo de  Pablo  León  Vidal57 se  plantea  la  existencia  de   posibles  pasadizos

subterráneos que conectarían el fuerte con el aljibe exterior y la torre posteriormente construida.

Sin  embargo,  solo  existen  unas  ruinas  que  no  permiten  sacar  conclusiones  definitivas.  Por

ejemplo, se dice de la existencia de un horno situado cerca del bastión Este y, aunque solo con

algunas excavaciones arqueológicas se demostraría de su existencia, esta es casi obvia, ya que el

pan constituía el alimento básico de la dieta de los soldados.  

      

            Posible horno                      Interior del posible horno donde se observa una 

                                                         posible entrada a un pasadizo subterráneo

Las dependencias de los soldados eran muy modestas y se encontraban situadas bajo los

arcos que conformaban el patio interior y cuyos restos se mantienen parcialmente. Sin embargo,

las habitaciones del alcaide y el veedor estarían situados en el bastión Sur. Estas eran pequeñas

viviendas independientes y no simples habitaciones.  

Por otra parte, el techo y otros materiales del fuerte fueron aportados por moriscos, en

concreto, las tejas fueron hechas por Raboset d'Algar,  morisco residente en la zona. Esto es un

hecho irónico, ya que el fuerte fue construido como medida de protección contra los moriscos.

Asimismo, la torre, que se construyó por recomendación del  virrey Vespasiano Gonzaga,

tenía la finalidad de que,  junto con el fuerte, franqueara el camino que llevaba a la fuente de la

sierra de Bernia. Esta fuente,  en el caso de permanecer desprotegida, permitiría a los  moriscos

sublevados abastecerse de agua, resistir y hacerse fuertes en la sierra, como ya había pasado

anteriormente con los moriscos y el fatídico desenlace del Cavall Verd. Este suceso fue la última

57 León (2009).
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sublevación morisca en las semanas anteriores a su expulsión, y fue fuertemente reprimida por el

ejército de la Corona, lo que obligó a muchos moriscos a despeñarse por la montaña del Cavall

Verd o aceptar su expulsión y condena.

Cavall Verd

León Vidal realiza otra descripción en la cual afirma que la forma casi simétrica del fuerte se

debe a los cuatro bastiones y al  foso que lo  envuelve,  que le  dan esa forma de estrella  tan

característica. También aporta datos más precisos de medidas como el perímetro, que el autor

calcula de 100m por cada costado, siendo su superficie total de aproximadamente 7 750m², lo que

hace que el fuerte sea de medidas considerables para encontrarse en medio de una sierra como

Bernia. 58

Finalmente, el  último estudio realizado59 explica la estructura del castillo detalladamente

comparándola con los estudios hechos por un escáner láser 3D. Así se confirma la existencia de

todas las estancias descritas anteriormente y en concreto, que la puerta de entrada al fuerte está

situada en el primer nivel, por encima del sótano, por razones de seguridad.

7. PERIODO DE ACTIVIDAD DEL CASTILLO

Hemos  encontrado  muchos  documentos  que  hablan  de  los  momentos  previos  a  la

construcción del fuerte y su posterior demolición, sin embargo no hay tantos sobre los años que el

fuerte  estuvo  en  funcionamiento.  Por  tanto,  podemos  decir  que  las  acciones  efectivas

documentadas del fuerte fueron escasas.

58 León (2009) pág.111.
59 Parrinello,S (2014)
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 En el  fuerte de Bernia  las  posiciones estaban jerarquizadas:  los  altos cargos estaban

formados por el alcaide, un veedor o administrador, un alférez, el capellán y un artillero; por debajo

de estos se encontraban los soldados.

7.1. Hechos acaecidos

Uno de los primeros sucesos destacados es el ocurrido el 22 de mayo de 1583: el alcaide

de  Bernia,  Francesc  Maldonado,  con  17  soldados  de  la  guarnición  de  Bernia  rechazaron,

ayudados por los cristianos de la villa,  el ataque de cuatro galeotes argelinos capitaneados por

Morato  Arráez  (corsario  de  Argel)  junto  a  las  peñas  del  Albir.  60  Sin  embargo,  los  piratas

continuaron atacando nuestras tierras. Prueba de ello es que, poco después, un grupo de moriscos

de Senija tomó como botín a diversos cristianos viejos, para así poder pagarse el pasaje a Argel.

En 1584, los vasallos moriscos de la señora de Callosa, doña Lluïsa de Montcada, huyeron

a África, dejando las tierras vacías. Para evitar la ruina, la señora los sustituyó por otros moriscos,

pero el  virrey ordenó expulsarlos. Por ello, esta pidió a Felipe II permiso para continuar con sus

vasallos moriscos, aún siendo peligroso61. Otro suceso tuvo lugar el 13 de febrero de 1584, cuando

el  alcaide del  fuerte de Bernia  acudió a defender la costa con 17 soldados de la guarnición del

castillo frente al peligro que suponía la aproximación de tres galeotas hacia las peñas del Albir.62

El  12  de  marzo  del  mismo año,  el  alcaide  Maldonado  acude  nuevamente  con  los  17

soldados (se trata de un número  repetido varias veces  por Escolano) a repeler otro ataque que

concluye con el desembarco de 150 piratas, pero que es rechazado con la ayuda de soldados de

Altea y Villajoyosa. Poco después,  señala Escolano,  se produce una nueva escaramuza en el

puerto de Moraira con 6 galeotas donde mueren 7 turcos y se capturan otros tres. El fuerte de

Bernia  se  mostró  ineficaz  ante  el  ataque  a  Callosa,  no  se  pudo  impedir  que  los  piratas

desembarcaran y se llevaran a los cristianos nuevos de esta localidad  y de Polop.63 Por último,

Escolano64 destaca que el 11 de agosto de 1584 los soldados de Bernia rechazan, junto con los de

60 Sebastián García, pág. 143.
61 Halperin (1980) pág. 130.
62 Escolano (1611) libro X  cap. XL.
63 Boronat y Barrachina, P (1901) Los moriscos españoles y su expulsión, vol. I, pág. 331.
64 Escolano Libro II Col. 1801.
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Jávea y Denia,  un ataque en Benidorm y Altea,  y  otro poco después en cabo Martín,  donde

atacaron 6 galeotes. 

Es importante destacar que no se registra en ningún documento conocido un ataque directo

al  fuerte  de  Bernia.  Por  otro  lado, la  lejanía  del  fuerte  respecto  de  los  pueblos  de  la  costa

constituiría, sin ninguna duda, un problema considerable que expondremos más adelante en las

conclusiones.

Como  aspectos  relacionados  con  la  vida  común  en  el  castillo  hemos  encontrado

documentos en los que se solicita ayuda económica. A modo de ejemplo, citamos un documento

en  el cual se pide a Felipe II que se paguen mil libras a soldados, oficiales y  capellanes, dado que

estos últimos no querían servir en el castillo por el poco sueldo que se ofrecía.65 Del mismo modo,

también hemos encontrado algunos documentos en los que se recogen peticiones de empleo de

diversa índole como de artillero o soldado, tal y como recoge Salvà en algunos documentos de su

obra.

Más tarde,  tras la  expulsión de los moriscos en 1609 también se alojaron en el  fuerte

soldados procedentes de Nápoles y Alcoy.  En concreto, el Marqués de Santacruz, aseguró el 21

de septiembre de 1609,  los  castillos  de Benidorm,  Bernia  y  Jávea,  ya que comenzaba al  día

siguiente el embarque de moriscos en los puertos de Denia y Alicante.66

7.2. Obras de reparación

Tal y como se recoge en el libro “Papers del Fort de Bernia”67, se han encontrado diversos

libros de cuentas de la época mediante los cuales es posible conocer las diferentes reparaciones

llevadas a cabo entre los años 1584 y 1585, es decir, veintidós años después de la construcción

del fuerte. La persona encargada de las obras y los gastos era Gaspar Don Blasco, alcaide en

aquel tiempo. En estos libros, encontramos los materiales usados, transporte y coste, así como las

personas que realizaron estas obras. A lo largo de los 50 años que el fuerte estuvo en pie fue

necesario reparar puertas, ventanas, almacenes, escaleras, pasadizos, cisternas...

65 ACA, Consejo de Aragón, Leg 555,nº 005
66 Gutiérrez del Caño, M (1920) Monografía histórica de la villa de Altea, pág. 96.
67 Pastor (1986).
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Los materiales necesarios para estas reparaciones se enviaban desde distintas partes del

territorio: ladrillos desde Xaló, cal y caña desde la Villa, puertas de piedra tallada para el horno,

hachas  para  la  leña  y  bisagras  para  las  puertas  desde  Jávea,  cántaros  de  cobre  para  las

municiones desde Gandía, picaportes para las puertas desde Callosa, bisagras para las ventanas

desde Valencia... 

Las aljamas de Micleta, y de l'Algar son las que más aparecen como suministradoras del

fuerte, aportando cal, sacos de arena, vigas... Algunas veces eran enviadas a nombre de la aljama

misma, y otras de donantes con nombres propios.

Los materiales que  necesitaron una elaboración más complicada llegan de otros lugares.

Es el caso de las llaves traídas desde Gandía y Valencia, de las hachas y de la carne, abastecida

por el carnicero Antonio Valls, desde Benissa.

De las personas encargadas de supervisar las obras,  se puede afirmar que serían poco

más de una veintena, entre las cuales encontramos algunos “maeses”, es decir, maestros de obra,

el más importante de los cuales era Pere Perea. 

Las  reparaciones  mencionadas  no  son  más  que  un  breve  resumen,  pues  abastecer  y

reparar  el  fuerte  durante  los  dos  años  que  hemos  mencionado  (1584  y  1585)  es  una  tarea

complicada y laboriosa que nos costaría mucho mencionar al completo. Sin embargo, este breve

resumen nos ayuda a acercarnos un poco más a la vida cotidiana que se llevaba en el fuerte. Para

León Vidal68, el total de los ingresos que la Corona designaba al fuerte asciende a la considerable

cifra de 143 005 ducados69 en 37 años.  

7.3. Un nacimiento en el fuerte de Bernia

Como hemos mencionado, uno de los alcaides de la fortaleza fue Gaspar Don Blasco. En

1625,  un  hijo  de  este,  Vicente  Don  Blasco,  solicitó  ingresar  en  la  orden  de  Santiago.  Como

consecuencia a esta solicitud,  hemos podido encontrar  el  dato del nacimiento de Vicente Don

Blasco en el fuerte: 

68 León (2009) pág.125.
69 Ver Glosario 
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Hemos  reconozido  el  castillo  de  Bernia  que  esta  todo  derribado  sin  habitacion  ni  

gente y ansi no sea podido hallar el libro del Bautismo del dicho Vizente 

D. Blasco = Pero de los testigos que ban examinados de los lugares mas cercanos al

dicho Castillo consta que el dicho pretendiente nacio en el y que es hijo legitimo de  los

dichos Gaspar D. Blasco y doña Francisca Çaydia y Blanes que lo firmamos en  Valencia  a  18

de Julio de 162870

Dado que los soldados podían vivir con sus mujeres, no podemos excluir el hecho de que

hubieran más nacimientos. Sin embargo, no se han podido encontrar otros documentos, por lo que

no podemos afirmarlo con total seguridad.

8. MOMENTOS FINALES DEL FUERTE

Con la expulsión de los moriscos en 1609, disminuye el  temor de una supuesta alianza

entre el conjunto del imperio otomano y los cristianos nuevos. Por ello, se empieza a pensar que el

fuerte de Bernia está perdiendo su utilidad poco a poco. Con la nueva paz instaurada, ya no había

peligro de un levantamiento  morisco y por  tanto,  no había necesidad de guardar  la sierra  de

Bernia.

Además, dada la lejanía de la sierra respecto a la costa, el fuerte es inútil a la hora de

defenderla, ya que las guarniciones procedentes del castillo tardarían tanto en bajar a la costa que

cuando por fin alcanzaran el mar los enemigos ya habrían arrasado con la población y huido con el

botín.

8.1. Partidarios de la demolición del fuerte

Ya desde los primeros años de existencia del fuerte se producen importantes críticas. Así,

en 1568, tras un cruce de cartas entre el Rey Felipe II  y Antonio Alfonso Pimentel,  Conde de

Benavente y virrey de Valencia, se denuncia que la fortaleza de Bernia estaba mal construida por

haberse edificado en tan poco tiempo. Felipe II aprueba ya una relación de reparaciones.71

70 AHN,  OM/ Caballeros Santiago, exp 2502.
71 Arciniega (1999) pág. 72. A.N.T. Osuna Leg. 419-250.

50



                                    Historia de una estrella fugaz: el fuerte de Bernia

Un  año  antes,  en  1567,  el  fuerte  de  Bernia  recibe  la  visita  del  reconocido  ingeniero

valenciano Luís Escrivà, quien informa a la Corona de que ya conocía la mala opinión que el virrey

tenía de dicho fuerte. Al parecer, el citado dirige las obras de reparación en 1568.

 Vespasiano Gonzaga

En 1575,  cuando Vespasiano Gonzaga y Colonna  fue nombrado virrey de Valencia,  su

primera actuación fue inspeccionar el Reino para ver el estado de las fortificaciones de la costa.

Esta inspección, reflejada en el escrito de 157572, abarcaba la costa meridional, desde Guardamar

hasta Cullera  y se debió a dos factores: la proximidad a las costas africanas y la accidentada

orografía  que  facilitaba  los  desembarcos.  Gonzaga  apoyaba  también  reforzar  los  castillos  de

Alicante y Cullera, mientras que descartaba los de Guardamar, Santa Pola y Bernia.73

En opinión de la estudiosa Peligros Belchí, el mérito de Gonzaga consistió en establecer

una red de puntos estratégicos, incluyendo Bernia, con una guardia formada por siete mil soldados

cuya misión era coordinarse en caso de ataque. Se establece que los artilleros se trasladen de

unas zonas a otras pudiendo pasar de Alicante, Peñíscola y Bernia indistintamente. 74

La opinión del virrey al llegar a Bernia y observar su fuerte fue bastante desfavorable. Esta

actitud crítica se piensa que era debida, entre otros factores, a una serie de rencillas profesionales

entre el ingeniero del fuerte y el nuevo virrey.

Gonzaga comienza sus informes75 sobre el fuerte de Bernia de la siguiente forma: “Subi al

castillo de Bernia que de lexos parece una hermita de Montserrate”. A continuación critica la zona

en la que fue construido argumentando que se trataba de una montaña situada en una zona muy

elevada y de tierra estéril y dirigiéndose a Felipe II dice que:  

confieso a V. Md. mi imprudencia que quedé muy maravillado de la obra que se hizo, del

efecto que haze y del sitio donde se plantó, por que la obra y artificio della no puede ser en el

mundo peor.

 Por tanto,  Vespasiano critica la apariencia,  los elementos arquitectónicos e incluso los

materiales que se usaron en la construcción del fuerte, comparándolo con una mezquita o claustro

72 B.U.V. Ms 5, 1575.
73 Belchí (2006) pág. 241, 242.
74 Belchí (2006) pág. 246.  IVDJ/ 413.
75 A.G.S. Sección Mar y Tierra. Legajo 79, fol 107, B.U.V. ms. 5 fol. 125 volt.
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de monasterio : “tiene yentanas sobre el parapento que más pareçe claustro de monasterio de

frayles que fuerza.”.

 El ingeniero hace referencia a una fuente de agua situada cerca del fuerte. Defiende que si

uno de los objetivos de dicho fuerte era evitar que los moriscos subieran a recoger agua, no lo

había conseguido, pues la fuente continúa siendo fácilmente accesible: 

Quanto al efecto que se pretende ni esto esta, que ella se hizo para quitar una fuente  de

agua a los moriscos que se fuessen a recoger a la dicha sierre de Bernia, lo qual no solamente no

se haze, mas estando sana y entera la dicha plaça o uerte, pueden de noche los moros ganalla y

trinchealla, de manera que el dia no se la pueda quitar.

 ………

Informe de Vespasiano Gonzaga, 1575 

También hace referencia a un portillo que permitiría a los moriscos acceder al mar y que el

fuerte tampoco protege:  “Tambien tuvieron mira en quitar un portillo que de algunos valles de

moriscos es camino para la  mar,  lo qual tampoco haze...”.  Estos dos ejemplos,  la fuente y el

portillo, le sirven para reafirmarse ante Felipe III : “...assi digo a V. Magestad y me afirmo en esto

que no tiene para que hazer gasto en el dicho fuerte”.
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Finalmente, explica los materiales y la forma en la que él hubiera organizado el fuerte para

hacerlo más eficaz: “...como se pretende quitar el agua a los moriscos, podriasse hazer una fuerte

torre, (…). Y dentro de la torre cerraria la dicha fuente en una boveda della,...” .  Incluso señala

como organizaría él la seguridad en el fuerte :” Esta torre podria guardarse con doze hombres, un

alcayde y un capellan y en los dose podria haber dos artilleros (…) Y este es mi parecer en la de

Bernia.”

La actitud de  Gonzaga en contra del fuerte de Bernia está fuertemente marcada,  como

hemos dicho antes, por las diferencias que tenía en contra de Antonelli. Gonzaga acompañó al

ingeniero en la expedición que hizo antes de comenzar las obras del fuerte. En ese momento es

cuando el ahora virrey podría haber colaborado con Antonelli  y haberle ayudado a mejorar su

construcción, sin embargo no fue así. Este hecho nos pareció interesante y nos llevó a pensar que

no habría una buena relación entre ambos.  

 Marqués de Caracena y el Consejo de Aragón

Apoyando la postura que sostenía la demolición del fuerte de Bernia, surgieron una serie de

informes y cartas hacia Felipe III que intentaban demostrar lo costoso que era el mantenimiento de

dicho fuerte. Por ejemplo, una consulta del 7 de mayo de 1600 informaba que el fuerte de Bernia

consumía cada año entre 8 000 y 9 000 ducados, sufragados por la Bailía General76.77Entre estos

informes partidarios del desmantelamiento del fuerte, destacamos los elaborados por el  Marqués

de Caracena y el Consejo de Aragón. 

El  virrey,  Marqués de Caracena, escribió a Felipe III que  el fuerte  era una obra inútil de

mantener  y  con un coste desproporcionado a los pocos servicios que podía prestar.  Continúa

diciendo que no era únicamente su opinión, sino que otras personas conocedoras del arte de la

guerra,  entre ellas el  Gobernador  Jayme Ferrer,  defienden la demolición. Además,  añade que

después de la expulsión de los moriscos ya no tenía ninguna utilidad y, por tanto, significaba una

pérdida de dinero: 

… se debe desmantelar del todo; particularmente aviendo agora más causa y razón  para

ello por la expulsión de los moriscos, siendo como es cierto que el principal motivo que huvo para

76 Ver Glosario
77 Requena, F (1997) La defensa de las costas valencianas en la época de los Austrias, pág. 220.
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fortificar  aquel  puesto  y  ponelle  guarnición,  fué  para  assegurarse de que los  moriscos no se

pudiesen aprovechar del, en alguna ocasión, ni de la agua y otras comodidades que tiene cerca. 78

En un primer informe firmado por Jayme Ferrer, se informa al  rey de que no se habrían

llevado al día las cuentas en el fuerte de Bernia: 

… y  luego  he  hecho  reconocer  el  almario  de  las  cuentas  de  Bèrnia  en  el  oficio  de  

Maestre Racional,  y en el  Archivo Real de Vuestra Magestad,  y no se han hallado las

cuentas(…) que me escrivió el Alcayde que era el que me podia dar alguna luz(…), pero dize que

no ha passado por su mano.79

También se dirige al encargado de las provisiones reprochándole que no ha informado de

las dietas de cada día, para así poder ajustar los pagos. Como escribe Pere M.ª Orts 80 “ el castillo

o Fuerte de Bernia podría decirse que entonces tenía lo que ahora llamamos mala prensa”.

Por otra parte, Caracena, pese a su opinión de desmantelar el fuerte, presenta al rey  dos

problemas que  podrían  originarse  si  este  accediera  finalmente  a  su  demolición.  El  primero

afectaría a  su propia reputación al desmantelarlo, pues, aunque en el presente no parece tener

utilidad,  sí  podría  tenerla  en  un  futuro.  El segundo  estudia  la  posibilidad  de perder  una

construcción bien acabada debido al dinero invertido en perfeccionarla.

Por tanto, propone al rey que una de las soluciones sería reducir la plantilla que trabaja en

el fuerte. Sin embargo, deja la decisión de la demolición en manos de Felipe III, en caso de que las

dos dificultades anteriores no le parezcan considerables.

El Consejo de Aragón, al ver el informe de Caracena, informa al rey con la firme opinión de

la demolición del  fuerte, sin valorar el escrito de Joan Urteaga en defensa de este: “ por ser el

gasto tan grande y tan notoria la inutilidad de aquel castillo, y por que las causas que ay para no

tenerle más tiempo en pie...” El Consejo nombra las dificultades expuestas por Caracena, pero al

igual que este último, deja la decisión final en manos del monarca.81

Al mismo tiempo, este Consejo emite un informe negativo en 1587 donde señala: 

78 A. C. A. Consell d´ Aragó. Leg. 555 exp. 5, doc. 2.
79 A.C.A. Consell d'Aragó Leg. 700 exp. 14.
80 Historia de Altea mecanoescrita inédita,Pere M.ª Orts i Bosch. Pastor (1986) pg 83
81 A.C.A. Consell d´ Aragó. Leg. 555 exp. 5, doc. 2.
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 … y  asimismo  que  se  fortifiquen  las  Torres  de  Altea  y  Benidorme con  que  quedara

guardada la costa y todo el Reyno, y su Magestad ahorrara los 4 mil ducados y más que se gastan

en el castillo de Bernia, que no es de provecho. 82

8.2. La última defensa del fuerte: el Alcaide Urteaga83

El alcaide empieza su memorial argumentando que la decisión de la construcción del fuerte

fue hecha por el rey Felipe II en conjunto con el Real Consejo y el Duque de Alba, Sancho Davila y

Hernán Palacio. Todos ellos coincidieron, según Urteaga, en que el  fuerte era necesario como

medio de prevención de un posible levantamiento morisco, es decir, que con el fuerte en la sierra

de Bernia los moriscos no osarían sublevarse de nuevo allí.

Urteaga argumenta que la sierra de Bernia no puede quedar desprotegida, pues se trata de

una montaña rica en agua y en vegetación. Además, dada su cercanía a la costa, era muy fácil de

ser ayudada por los corsarios procedentes de Berbería. Esto hace necesaria la existencia de un

fuerte  para  que  ni  los  moriscos  se  subleven,  ni  los  corsarios  puedan  ayudarlos  en  caso  de

conflicto. En opinión del alcaide, aunque el fuerte de Bernia parezca un gasto innecesario, en caso

de ataque saldría más barato haberlo sustentado  durante un año, que mantener las campañas de

guarniciones durante el conflicto.

Además,  Urteaga  afirma que el  mantenimiento del  fuerte es necesario  pensando en el

futuro. Según él, aunque en esos tiempos de paz con los moriscos recién expulsados el fuerte

parece un gasto absurdo, cuando cambien las tornas y el enemigo vuelva a atacar, tomará Bernia

por la misma razón que ellos habían decidido construir el fuerte en el pasado. Con esto concluye

que el fuerte de Bernia será más necesario en el futuro de lo que lo ha sido hasta  el momento.

Urteaga expresa su preocupación, diciendo que si los moriscos expulsados acuden al Gran Turco

para que los vengue, lo primero que, según él, hará el imperio otomano, será  construir un castillo

cerca de la costa, y que sin duda lo hará en la sierra de Bernia, pudiendo atacar así el país desde

dentro. El alcaide piensa que si la sierra de Bernia queda desprotegida, quedará a merced de las

tropas enemigas que la tomarán, se harán fuertes gracias a la buena comunicación de la sierra

82 Riba (1914) .Consejo Supremo de Aragón Apartado 269 2 de diciembre de 1587, pág. 217.
83  Memorial de Juan Bautista de Urteaga. A.C.A. Consell d'Aragó, Leg 555 exp. 5, doc. 6. Pastor (1986) pág 
88.
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con  la  costa,  y  podrán  atacar  los  pueblos  y  ciudades  de  alrededor  sin  que  ninguna  pueda

defenderse.

El alcaide cree que si el enemigo construye una fortaleza donde caben dos mil hombres,

podría enviar quinientos a tomar las villas cercanas sin dejar desprotegido ni el fuerte ni la sierra.

Mientras, la campaña enviada sometería a los pueblos de Xaló, Murla, Callosa, Guadalest, Vila

Joyosa y Altea. Según el alcaide, esos pueblos no poseían las fuerzas necesarias para hacer

frente a los enemigos y poco a poco serían tomadas. Solo Jávea y Denia podrían defenderse a sí

mismas.

Así, concluye que es necesario mantener el fuerte, pues a la larga saldría más barato que

si el Gran Turco ocupara la sierra de Bernia. Por otro lado, el alcaide Francisco Sans hizo una

petición a la Corona de subida de sueldos, exponiendo la situación de abandono en la que se

encontraba el fuerte y alegando que no poseía los recursos necesarios para comprar alimentos ni

mantenerlo84.

 Giovan Giacomo Palearo “Fratín”

Los informes de Vespasiano Gonzaga fueron complementados por otros especialistas, ya

que Felipe II también escribió a otros ingenieros, como Fratín, para que dieran su opinión sobre

diversas obras de fortificación de la costa, entra las que se incluía la de Bernia.

Fratín envió el  17 de febrero de 1590 sus informes  sobre Bernia. En estos, se muestra

indeciso al dar su opinión, pues él únicamente había visto el fuerte desde lejos. Por ello, se justifica

delante del rey, explicándole que aportará su opinión cuando tenga verdadera ocasión de analizar

perfectamente el fuerte de Bernia :

 … a  esto  yo  no  le  puedo  dezir  ni  responder  cosa  cierta  por  no  aver  estado  alli  ni  

estar ynformado del aunque desde lexos yo lo he visto y ansi yo me remito a quando aya

algun ocasión que Vuestra Magestad me aye de enviar en aquellas partes. 85

8.3 Decisión final de Felipe III

Pese a todas las argumentaciones expresadas, la decisión final de demolición del fuerte es

inevitable. El rey Felipe III decreta su demolición en una carta Real el 10 de noviembre de 1612 y

84  A.C.A. Consell d'Aragó Leg. 555 exp. 5, doc. núm. 1.
85 A.G.S. Sección Mar y Tierra. Legajo 102.
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así,  el 12 de abril  de 1613, todos los soldados y ocupantes del fuerte fueron despedidos pero

correctamente indemnizados86.

Los historiadores contemporáneos hacen diferentes valoraciones sobre la  utilización del

fuerte. En opinión de Sebastián García, el fuerte de Bernia cumplía “pese a sus deficiencias” una

doble finalidad: controlar las fugas de moriscos y asegurar la defensa costera contra los piratas.87

Para  Arciniega,  la  obra  de  Bernia  era  poco  útil,  precisamente  por  su  costosa  estructura

abaluartada88. Pese a las críticas generalizadas, hay autores  como Llopis (1953) que defienden

que la fortaleza de Bernia fue muy útil para la defensa de todo el litoral, en concreto entre 1583 y

1590.

8.4. Último inventario

El último inventario que se hace del fuerte refleja el gran despliegue de materiales que eran

necesarios  en  él.  Así  se  nombran  arcabuces,  campanas  de  aviso  y  de  iglesia,  morriones,

romanas89,  hocinos90,  materiales para el puente levadizo, estructuras de sujeción, armamento,

materiales de construcción, candiles91, material agrícola, material de medidas de peso, utensilios

culinarios…

Después de la demolición del fuerte, el destino que tuvieron los cañones y el material bélico

no podemos determinarlo, sin embargo, sí que sabemos el destino de los materiales que formaban

la capilla situada en el interior del fuerte. Salvà92 dice que el 20 de marzo de 1613, el Dr. Baltasar

Victoria habló con el vicario de Bernia para que  cuando se  derrumbara la capilla,  y para evitar

profanaciones, se llevaran las piedras a lugares poco frecuentados.  Las imágenes y ornamentos

fueron llevados a Bolulla y los despojos del cementerio fueran trasladados a la Iglesia de Callosa. 

Esto fue cumplido parcialmente, ya que posteriormente aparecería una orden por parte del

rey  mandando al receptor de la Batlia, Jaume Beltrán, que a causa de la pobreza que sufría la

86  A.C.A. Consell d'Aragó Leg. 700 exp. 14.
87 Sebastián García (1977) pág. 105.
88 Arciniega (1999) pág. 73.
89 Ver Glosario.
90 Ver Glosario.
91 Ver Glosario.
92 Pastor (1986) pág.105.
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Iglesia de El Vergel, se le ofrecieran los retablos, las vestimentas y otros ornamentos eclesiásticos

de la capilla de Bernia.

La  gente  que  servía  en  el  fuerte  de  Bernia  seguramente  eran  hijos  de  las  comarcas

vecinas, pero los oficiales y los oficios especiales estaban en manos de forasteros y, según informa

Pere MªOrts, los títulos de alcaide continuaron usándose y en la actualidad, las familias principales

de la Marina Baja, los hacen servir pese a su escaso valor.93

9. FORTALEZAS SIMILARES DE LA ÉPOCA

A lo largo del siglo XVI, la arquitectura renacentista se fue expandiendo por Europa y norte

de África. Por ello,  el  fuerte de Bernia presenta muchas similitudes con fortalezas de su época y

posteriores.  Las  ideas  renacentistas  fueron  tomadas  desde  Italia  por  los  estados  europeos  e

incluso en América existen fuertes  semejantes al de Bernia. Esto es debido a que, por ejemplo,

Antonelli y algunos de sus familiares se dedicaron a la ingeniería militar y trasladaron sus ideas a

territorios europeos y americanos.

El fuerte de Bernia es, por tanto, una de las construcciones renacentistas más novedosas

de la Peninsula  del siglo XVI  por su diseño.  Se pueden observar una serie de construcciones

semejantes al fuerte,  tanto españolas como extranjeras. De entre ellas destacamos la Ciudadela

de Pamplona y Jaca, el  fuerte de Terezín (República Txeca) y las construcciones del norte de

África.

La  ciudadela  de  Pamplona  presenta,  frente  a  Bernia,  novedades  como,  tener cinco

bastiones en lugar de cuatro y una planta con forma de estrella perfecta y simétrica. Numerosos

textos explican de forma detallada las funciones de cada parte del fuerte para elaborar un sistema

sencillo que economizara la guerra. El autor de la obra, Fratín, muestra su disconformidad a la

hora de utilizar los baluartes,  dado que permiten a los soldados acercarse a la fortificación sin

ningún problema. Esta queja es muy similar a la que Vespasiano  hizo con respecto al fuerte de

Bernia en 1575.

93 Pastor (1986) pág.109.
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La Ciudadela de Jaca, constituida por dos niveles y cinco bastiones, sirve a la monarquía,

al igual que la anterior,  para defender las principales ciudades del norte peninsular frente a la

amenaza de Francia desde el último tercio del siglo XVI. Se empezó a construir durante el reinado

de Felipe II, cuando el fuerte de Bernia llevaba ya 33 años en pie.

El fuerte de Terezín (República Txeca) fue construido a finales del siglo XVII. Es un ejemplo

de cómo  la arquitectura militar renacentista ocupó Europa. La planta presenta un tercer bastión

que aumenta la eficacia defensiva. Además, las medidas de este fuerte son muy superiores que el

de Bernia. Sin embargo, este fuerte será más recordado por su uso como ghetto y prisión durante

la Segunda Guerra Mundial más que por su uso en la época de su construcción.

      

   Fortaleza de Jaca                                     Fortaleza de Pamplona

Las fortificaciones del  norte de África se sitúan en la costa con  un objetivo similar al  del

fuerte de Bernia: vigilar la costa de posibles ataques enemigos. Destacan el  fuerte Ochiali, el de

Asan Pachà y el de Mohamed Pachà, todos del 1619.

En estos se utilizan las misma ideas de fortificación que en Bernia: los bastiones como

elementos  principales  con una idea fija,  que es  intentar  adaptar  el  edificio  a  las  necesidades

bélicas de la  época,  rebajando los  muros y ofreciendo la  posibilidad de vigilancia con menos

soldados. 
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10. MUESTRAS DE LA VIDA COTIDIANA DEL FUERTE

10.1. Cerámica

La cerámica encontrada en Bernia tiene diferentes procedencias y calidades. Según afirma

León Vidal en su artículo94, la cerámica presente en torno al fuerte presenta unas características

distintivas determinadas por el lugar, la finalidad y la cronología (s. XIV-XV). Las piezas están muy

desgastadas, posiblemente debido al derribo del fuerte. Hoy en día, la cerámica puede encontrarse

en dirección sudeste del  fuerte. Las piezas de cerámica  encontradas no son lujosas dada la

función  militar  del  fuerte,  que  pueden  clasificarse  en  distintos  grupos  según  la  decoración  y

procedencia:

• En Paterna-Manises: decoración donde predominan el blanco y el azul con reflejo metálico.

Se trata de fragmentos de platos y escudilla.

• En otras zonas de la Península: muy parecidas a las anteriores, aunque con una pasta más

roja. Hay piezas de origen catalano-aragonés, de buena calida.

• En Italia: surge la pregunta de cómo se puede encontrar en Bernia cerámica italiana. Quizá

llegó  allí  a  través  de  los  puertos  más  cercanos  (Alicante,  Calpe  o  Valencia).  Su  poca

cantidad lleva a pensar que estaba destinada a los altos cargos del fuerte.

• Por alfareros locales: una escudilla de pasta más roja que el resto.

Como  consecuencia  de  la  lectura  de  este artículo,  nos  planteamos  la  posibilidad  de

averiguar si aún quedaba algún resto por descubrir. Efectivamente, en nuestra segunda visita  el

fuerte encontramos algunos fragmentos cerámicos que identificamos, de manera genérica, como

cerámica de Paterna-Manises, y algunos realizados por alfareros locales, siendo todas ellas de un

valor relativamente escaso.  Sin embargo, también tuvimos la suerte de encontrar una cerámica

más  elaborada,  de  color  azul  con  ornamentos  que,  como  se  ha  mencionado  anteriormente,

pertenecerían a los puestos más relevantes del fuerte.

94 León (2009) pág. 116.
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                Vasija de cerámica de uso común                Cerámica en tonalidades azuladas más 

   sofisticada    

        

   Cerámica rojiza procedente de utensilios          Cerámica perteneciente a un recipiente

 de la vida cotidiana

10.2. Grafitis

En el artículo  anteriormente mencionado  sobre el fuerte de Bernia se describen  también

una serie de grafitis situados en el pasillo de acceso al aljibe. El mismo autor data dichos grafitis

del año 1606 y 1654, entre otros, tal y como puede observarse en dos de ellos.

En uno puede verse el nombre Domingo y el número 606 con una M delante, la cual se

usaba para designar el número mil, por lo que obtenemos la fecha 1606. Otro muestra el nombre

Jaume Torró y la fecha 1654. El último de ellos, bastante confuso, solo lo entendimos gracias a la

aclaración aproximada de Pablo León, “Juan decaroz En abaca vecino de la villa (incompleto) los

del año 1580?”95

Estos grafitis están realizados mediante incisiones sobre una capa de hormigón totalmente

lisa. En nuestra visita a Bernia, uno de los objetivos que nos planteamos era localizar, por nuestros

95  León (2009) pág. 124.
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propios  medios,  estos  restos  testimoniales  a fin  de  fotografiarlos.  En  el  mismo  lugar  donde

encontramos los grafitis citados por Pablo León descubrimos otras inscripciones de las cuales no

había hablado el mencionado autor y que no estamos seguros que sean contemporáneas al fuerte.

Aprovechamos esto, para hacer una denuncia  por el poco respeto que se tiene con los

yacimientos  históricos,  pues  muchos  de  los  grafitis  estaban  ocultos  por  pintadas  actuales

realizadas por visitantes irrespetuosos.

                                  Grafitis de la época situados en el aljibe

Grafitis de la época situados en el aljibe

        

         Grafitis de la época situados en el aljibe               Grafitis de la época situados en el aljibe
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11. PERVIVENCIA DEL FUERTE EN LA CULTURA DE LA COMARCA

11.1 Visión literaria del fuerte

El  fuerte  de Bernia,  como se ha demostrado en este  trabajo,  no destaca por  grandes

hazañas militares. Esto es debido a que cincuenta años de actividad es un período muy corto de

tiempo para un fuerte. Sin embargo, para los pueblos de la Marina Alta y Baja todo lo que ocurría

en la  sierra situada encima suya,  parecía más importante de lo  que era.  Es por  esto que se

escribirán crónicas y novelas sobre la historia del fuerte, unas más verosímiles que otras, como la

crónica de Gaspar Escolano, o el manual de Orozco. Finalmente, en un anexo incluiremos una de

las historias ficticias sobre Bernia de la novela de Jorge Valor y Serra, “Ducado de Bernia”. 

11.2. El manual de Orozco

Como  se  sabía  tan  poco  sobre  la  historia  del  fuerte  de  Bernia,  muchas  veces  se

consideraba erróneamente que el  fuerte  era una construcción islámica.  De esta idea derivó la

novela “Om-al-kiram”  la cual posteriormente provocó que  don Pedro Orozco Sánchez afirmara,

erróneamente, en un libro de lectura para escuelas primarias en 1878, que el  fuerte de Bernia

habría servido como alcázar a algún personaje árabe importante.  También se narraba que los

moriscos  se reunían en Algar, cuando en realidad era en Toja.96 Por tanto, según cuenta Salvà,

Orozco habría dado credibilidad a unos hechos literarios.

11.3. Escritos y novelas valencianas

Emili Beüt en su obra “Els paisatges i pobles valencians descripts pels nostres escriptors”97

incluye dos aportaciones sobre Bernia publicadas en revistas como “Germania” y “Sicania”.

En 1926, Mengual y Sivera realiza una descripción de la sierra de Bernia  tras una visita a

esta. Una afirmación reseñable de este escrito  es la creencia de la existencia en una   cueva

cercana  de una mítica reina mora “encantada”.  De ella se decía que, en forma de luz ,  bajaba

todas las noches a las diez desde mitad de la peña, recorría todo el valle y después retornaba a su

cueva.98

96 Manual Geográfico - Estadístico de la Provincia de Alicante. Alicante, 1878, pág.45
97 Beüt i Belenguer, Emili  (1966) Els paisatges i pobles valencians descripts pels nostres escriptors, pág.

162 a 164.
98 Mengual i Sivera (1926) en “Germania”, n.º 24, , pág. 7.
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Todas estas  historias  son extraídas de  “Papérs del  Fòrt  de Bèrnia”.99 Nos ha parecido

interesante incluirlas, dado que constituyen un reflejo de la visiones popular y literaria que se ha

tenido del fuerte de Bernia a lo largo de la historia.  

12. RECONSTRUCCIÓN 3D

La figura del fuerte de Bernia la visualizamos  a partir de los planos del ingeniero del fuerte,

Giovanni Battista Antonelli, procedentes del archivo de Simancas. También el erudito Adolf Salvà, a

partir de los planos del ingeniero, elaboró los suyos propios,  los cuales también nos sirvieron de

guía para hacernos una idea de las dimensiones del fuerte.

     

                                             Plano del Fuerte de Bernia, Antonelli, 

                                             Archivo General de Simancas 1563

Sin embargo, en nuestra primera visita nos dimos cuenta que la realidad distaba mucho de

la idea preconcebida que teníamos de este. Las ruinas tan modificadas por el paso del tiempo eran

difíciles de relacionar con los planos de los que disponíamos. Tras esta observación, llegamos a la

conclusión de que era necesario hacer una reconstrucción aproximada para ayudarnos a nosotros

y a nuestros lectores a tener una idea más concreta de la estructura del fuerte de Bernia.

Para ello valoramos distintas técnicas de reconstrucción del fuerte. Lo primero que se nos

ocurrió fue la construcción de una maqueta que después podríamos mostrar al público a modo de

apoyo durante la presentación de nuestro trabajo. Hablamos con personas especializadas en la

construcción de maquetas y, tras su valoración de los planos, nos transmitieron que era muy difícil

99 Salvà (1960).
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la elaboración de una maqueta. Esto se debía a que no disponíamos de las medidas exactas del

fuerte y  sus formas abaluartadas eran difíciles  de trabajar,  tanto con madera como con otros

materiales, como el cartón o el cartón piedra.

Descartada la idea de elaborar una reconstrucción física, pensamos que tal vez de manera

virtual sería más fácil realizar una aproximación que ilustrara cómo era el fuerte de Bernia. Nos

informamos sobre  distintos  programas que  eran  capaces  de  realizar  construcciones  en  3D,  y

finalmente nos recomendaron un programa llamado Sweet Home 3D.

Empezamos a trabajar con este programa y nos dimos cuenta de que no era el apropiado.

Al ser un programa destinado a la decoración de interiores, las formas abaluartadas de nuestro

fuerte eran muy difíciles de representar. Además no era posible realizar diversas alturas ni incluir

puentes levadizos, elementos esenciales para la correcta reconstrucción del fuerte de Bernia. A

pesar que conseguimos un boceto aproximado, este distaba mucho de los planos y carecía del

realismo que necesitábamos para poder imaginar  y hacer entender las características de nuestro

fuerte.

            

                           Primer esbozo:Sweet Home 3D       Primer esbozo:Sweet Home 3D 
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           Primer esbozo: Sweet Home 3D

Así, seguimos investigando más programas 3D hasta que finalmente dimos con Sketch Up,

un programa también destinado  a  la  construcción de edificaciones actuales,  pero  que  dejaba

mucha más libertad a la hora de dibujar las formas. Permitía realizar diversos niveles y mediante

dibujos aproximados fuímos capaces de emular hasta un  puente levadizo. No obstante, no hemos

de olvidar que el programa no está orientado a la construcción de fortalezas, por lo que algunos de

los elementos del fuerte están representados de forma aproximada. También hay que decir que

para realizar esta reconstrucción dedujimos nosotros mismos las medidas que debían tener cada

una de las partes, dotándolas de cierta coherencia de acuerdo con los planos de Antonelli y  Salvà,

que siempre han constituido nuestro punto de partida para dibujar  cada una de las partes de

nuestra representación.

Una vez realizado el primer esbozo, regresamos de nuevo al fuerte de Bernia. Con una

idea más clara del fuerte teníamos la intención de acabar de comprender la forma y disposición del

fuerte. En esta segunda visita, reconocimos muchas partes más del fuerte e incluso descubrimos

un nivel más, del cual desconocíamos su existencia, ya que no se hacía referencia a él en ninguno

de los  planos  consultados.  Esto  llevó implícito,  como ilustramos  en algunas de  las  fotos  que

acompañamos, que tuvimos que hacer medidas “in situ” de las proporciones de los baluartes.
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  Imagen primer esbozo con programa Sketch Up                Imagen primer esbozo con programa 

Sketch Up   

 

  

   Toma de medidas de baluartes

Tras esta visita acabamos de esclarecer las dudas que teníamos de la forma del fuerte y

finalmente  obtuvimos  una  reconstrucción  aproximada  en  tres  dimensiones  de  este.  Una  vez

obtenida,  nos  planteamos  la  manera  de  mostrarla  al  público.  Desde  el  mismo  programa  era

imposible mostrarlo, ya que este limita mucho los movimientos para observar las distintas partes.

Así  llegamos  a  la  conclusión  de  que  un  video  sería  la  mejor  forma  de  mostrar  nuestra

representación.

Escogimos el programa iMovie de montaje de videos para poder intercalar los diferentes

elementos que queríamos mostrar. Durante la elaboración, vimos necesario incluir las diferentes

partes de la reconstrucción con las correspondientes ruinas que quedan en la realidad. Así se

asociaría la realidad con la reconstrucción 3D y la comprensión de la forma del fuerte mejoraría.

También aparecerá el plano aportado por Antonelli para realizar una comparación entre el punto de
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partida y  el  resultado final.  Finalmente,  descubrimos que a través de Google Maps podíamos

obtener una foto aérea del fuerte, en la cual se observa la forma estrellada. 

     

     Reconstrucción 3D con Sketch Up                          Reconstrucción 3D con Sketch Up 

Nos gustaría destacar que los baluartes aquí representados se orientan claramente con los 

puntos cardinales, hecho que comprobamos y que recogen las fotos siguientes:

  

Vértice del baluarte Sur                                               Vértice del baluarte Norte          

13. CONCLUSIONES

A continuación,  vamos  a  exponer  las  conclusiones  de  nuestro  trabajo.  Para  que  la

presentación sea efectiva, vamos a organizarlas atendiendo a los momentos de la vida del fuerte.

Incluiremos también, al final de las mismas, las propuestas que desde nuestro punto de vista se

pueden abordar en el futuro.

En este trabajo, la información  proporcionada por nuestras diferentes visitas al fuerte ha

sido fundamental. En este sentido, la recreación digital del fuerte ha contribuido  a  comprender

mejor la información que proporcionaban los documentos estudiados. 
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Uno de los obstáculos a los que tuvimos que enfrentarnos fue el hecho de que, a lo largo

de todas las fases de diseño del trabajo, hemos ido hallando información relevante sobre el fuerte.

Esto  ha  repercutido  en  la  necesidad  de  replantearnos  continuamente  tanto  objetivos  como

conclusiones.  Un ejemplo de ello ha sido el  importante artículo de Pablo León Vidal  “Defensa

costanera i control dels moriscos als segles XVI-XVII. El fort de la serra de Bernia” de 2009, que ha

sido localizado en una fase ya avanzada de este trabajo  y nos ha obligado a remodelar algún

fragmento.

Desde un primer momento pensamos que sería importante sistematizar, dar coherencia y

ordenar la información de que disponíamos. Dicha información tiene como principio el trabajo de

Adolf Salvà en las dos ediciones de “Papers del Fort de Bernia” ya citadas, y como aportación más

reciente el artículo de Sandro Parrinello y Silvia Bertacchi de noviembre de 2014,  “The Fort of

Bernia”.

Nuestro  trabajo  ha  sido  abordado,  por  tanto,  desde  una  vertiente  multidisciplinar.

Incluyendo desde ámbitos de la paleografía hasta el manejo de programas 3D que nos han servido

para la  reconstrucción del  fuerte.  Por  ello,  nuestras  conclusiones no se limitan únicamente  al

ámbito de la investigación histórica. 

En la elaboración del trabajo nos hemos dado cuenta de que quedan pendientes para el

futuro  estudios  sobre  el  fuerte  que  lo  relacionen  con  aspectos  más  concretos,  como  las

innovaciones  en  el  arte  militar,  organización  de  la  vida  en  el  fuerte  o los  materiales  de

construcción, entre otros. Estos aspectos sobrepasan los objetivos de este trabajo, pero serían

interesantes de abordar por otros futuros investigadores.

13.1. Construcción

Confirmamos nuestra hipótesis que afirma que el objetivo principal de la construcción del

fuerte  en  1562  estuvo  marcado  por  dos  principales  factores:  la  defensa  de  la  costa  por  los

numerosos ataques piratas y como medida preventiva,  controlando a los moriscos cercanos a la

sierra.

Esta afirmación esta basada en la interpretación del contexto histórico que enmarca nuestro

trabajo. En él, se describen las tensiones creadas por piratas y moriscos y sus supuestas alianzas
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con el Turco.  Así,  podemos concluir  que dado que Bernia, junto con Espadán, era una de las

sierras más beligerantes y objeto de revueltas, la construcción del fuerte se hizo con el objetivo de

subsanar dichas tensiones.  El  motivo de que se construya a principios de  1560 se debe a la

coyuntura histórica de esta época, caracterizada por continuos ataques a las costas levantinas.

Además, esto serviría para apaciguar los temores de la población y garantizarles seguridad.

Como habíamos planteado en nuestras hipótesis,  la  decisión  de construcción del fuerte

creemos que estuvo influida también por la existencia de una fuente de agua y unas minas de oro

y plata próximas a la sierra de Bernia. La confirmación de esta hipótesis podemos atribuirla a que

la concesión para la  explotación de dichas minas tuvo lugar “curiosamente” en octubre de 1562.

Así, todo parece indicarnos que la construcción del fuerte de Bernia es un golpe de efecto

para calmar los ánimos de la población y para dar una imagen de poder frente a los continuos

ataques externos.

   Teniendo  en  cuenta  que  el  fuerte  se  encuentra  situado  en  tierras  de  señorío,  no  es

descabellado  pensar  que  la  construcción  del  mismo  fuese  también  una  demostración  de

superioridad del  poder  real  frente  a  los  nobles.  Esta hipótesis  ha quedado confirmada  en el

apartado de “hechos acaecidos” de nuestro trabajo. Un ejemplo claro es el atrevimiento de doña

Lluïsa de Montcada frente  a  Felipe II. Recordamos que la señora de Callosa, después de haber

sido despojada de sus trabajadores moriscos, hizo un escrito al rey pidiendo que, pese al decreto

de expulsión de los moriscos de sus tierras,  le  permitiera adquirir  otros.  Como estos escritos,

suponemos  que  muchos  señores  de  la  zona  desafiaron  al  monarca,  y  es  por  ello  que  la

construcción del  fuerte fue una demostración del  poder del  rey en esas tierras.   Además,  los

documentos  de  archivo  estudiados,  entre  ellos  el  adjuntado  ARV  Leg  524,  nos  muestran  la

creciente preocupación de los señores por  los ataques a sus posesiones,  así  como la pronta

comunicación del monarca de haber construido el fuerte para apaciguar la creciente inquietud.

En conclusión, pensamos que debido a los factores históricos ya mencionados, Felipe II

vería la necesidad de construir en el menor tiempo posible dicho fuerte, y de este modo asegurar,

cuanto  antes,  la  protección  de  la  zona.  Esto  también explicaría  la  premura  del tiempo en  la

construcción. 
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Este proceso se llevaría a cabo bajo un gran secretismo por parte de las autoridades reales

y del Reino de Valencia.  El fuerte está finalizado el 27 de agosto de 1562, en apenas medio año.

Esta rapidez en la construcción queda descrita en los documentos obtenidos en el Archivo del

Ducado  de  Alba  en  Madrid,  estudiados  por  De  Castro  Fernández  (2000). Además,  esta

construcción tuvo que afrontar diversos e importantes problemas,  como la necesidad de efectivo

monetario o las deficiencias de los materiales empleados, debido a su rápida construcción.

13.2. Funciones del fuerte

Los ataques en los  que participa el  fuerte se sitúan mayoritariamente en el  periodo de la

década de 1580. Aunque no son muchos los documentos que reflejan los acontecimientos bélicos

en los que participa el  fuerte, sí que nos han permitido confirmar o matizar algunas de nuestras

hipótesis, en concreto aquellas que hacen referencia a su utilidad.

Las actuaciones de la guarnición del fuerte de Bernia, dada  su lejanía  a la costa, serían

tardías e ineficaces. Esta hipótesis queda matizada gracias a los siguientes hechos: 

• No se constatan ataques directos al fuerte de Bernia.

• En la mayoría actúa la guarnición de Bernia de forma efectiva pero muy limitada. Se trata

de actuaciones muy puntuales y aparentemente de poca envergadura  en la que suelen

participar contingentes de sólo 17 soldados procedentes del fuerte.

• La dificultad de los accesos desde el fuerte a la costa obstaculizarían los desplazamientos. 

• La excesiva distancia del fuerte a las poblaciones costeras a las cuales pretendía defender,

sería la razón por la que, cuando los soldados acudiesen a defender las poblaciones, estas

ya habrían sido atacadas.

• El alcance de la artillería utilizada para defender el fuerte no era el suficiente para repeler

los ataques  procedentes del mar. Se consideraba que el alcance máximo eficaz estaba

entre 1 y 2km. En concreto, Antonio de Sousa, en su “Historia de la Artillería” matiza que el

alcance máximo  de la  media  culebrina100 era  eficaz  a  300m y  400m,   y  a  250m  por el

sacre101.

100 Ver Glosario
101 Ver Glosario
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Una  de  nuestras  hipótesis  también  planteaba  que  el  fuerte  fuese  un  elemento  que

complementara el sistema de torres vigía. Esto coincide con la visión de Antonelli, en la que se

percibía la  costa  como  un  sistema  fortificado.  Como  ya  hemos  mencionado,  “Concebía  la

península como un gran castillo que había de ser cercado por murallas, torres vigías y que tenía

como foso el mar”.  Esta hipótesis queda refutada en el trabajo, ya que como hemos dicho antes la

actividad del fuerte no fue práctica y útil.  Coincidiendo con la crítica de Vespasiano Gonzaga,

sugerimos hubiese sido más sencillo haber construido una sencilla torre de vigilancia, que aunque

menos imponente, abarataría considerablemente los costes.

 Observando así el periodo de actividad del fuerte, podríamos afirmar que  no cumplía con las

expectativas  previstas  inicialmente   de  control  de  los  ataques  piratas  y  de  los  movimientos

moriscos próximos a la sierra. De esta manera, aunque nuestra hipótesis en la que estos ataques

son considerados una de las causas de la construcción del fuerte es verdadera, este no cumplió

satisfactoriamente con su cometido.

13.3. Demolición

La decisión de demolición  del  fuerte  se  lleva a cabo finalmente  en 1613.  En nuestras

hipótesis reflejábamos la posibilidad de que el  fuerte tuviese una función persuasora, para así

evitar levantamientos moriscos similares a los que acontecieron a lo largo del siglo XVI.  Tras la

expulsión de los moriscos en 1609, el fuerte pierde uno de sus principales objetivos. Así,  este

entrará en desuso y será preferible desmantelarlo antes que abandonarlo, pues podría ser utilizado

por  alguna  fuerza  enemiga  en  el  futuro.  Irónicamente,  el  motivo  que  demuestra  la  utilidad

disuasoria del fuerte es precisamente la razón por la que se desmantela.

En la decisión de demolición tuvieron un papel importante las críticas que realizan sobre el

fuerte  Vespasiano Gonzaga,  virrey de Valencia en 1575, y otros expertos en fortificación militar,

como  Fratín.  Coincidimos  en  los  aspectos  fundamentales  de  estas críticas  respecto  a  las

imperfecciones  de la  construcción.  Sin  embargo,  como ya  hemos mencionado, estas  son  tan

exageradas y excesivas que quizá puedan estar influenciadas por problemas y celos personales

entre  los  ingenieros.  Estas  críticas posiblemente  tendrían  su  origen  en  tiempos  anteriores  y

pretenderían a  toda  costa   conseguir  el  favor  del  monarca.  Aunque  a  nuestro  parecer,  estos
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defectos que se sacan a relucir no son en conjunto tan graves como para merecer las críticas tan

duras que recibió.

Sin embargo, a pesar de todas estas voces a favor de la demolición del fuerte, también se

alzaron otras que defendían su pervivencia, entre ellas la de Juan de Urteaga,  alcaide del fuerte

de Bernia  en su etapa final. No obstante, esta opinión  creemos  podría estar influenciada por su

cargo.

Como aspecto más concreto, podemos destacar una contradicción de Antonelli en una de

sus obras, el “Epítome”102. En ella defiende: “ Los sitios de monte son fuertes cuando están en la

cima con barrancos por alrededor y cuando no haya otros montes vecinos situados por encima de

él.” No obstante, Antonelli, al construir el fuerte de Bernia, mostró una debilidad, ya que no cumple

con su propia exigencia.  Esto se debe a que por detrás de la vertiente norte del fuerte se sitúa el

punto más alto de la sierra y la fortaleza se podría atacar fácilmente desde este punto.

Como ya  hemos  mencionado,  el  tema de  los  costes  pesó  bastante  en  la  toma de  la

decisión de demolición. La fugaz vida del fuerte queda explicada en parte por los elevados gastos

que se  producen tanto  por  su  construcción  como por  su  mantenimiento. El  monarca dada  la

precaria situación económica del  reino,  decidió su derribo.  En los documentos de archivo  se

constatan elevados gastos, tanto en reparaciones como en pagos diversos al personal del fuerte.

Sin embargo, los gastos invertidos en el fuerte no tuvieron los resultados esperados.

      13.4. Propuestas de futuro

Dado el estado de precariedad del fuerte y los múltiples aspectos que quedan por abordar,

nos parece conveniente sugerir una serie de propuestas enfocadas a otras líneas de investigación.

Estas nuevas perspectivas se han ido abriendo a lo largo de nuestro trabajo.

Como  primera aportación,  pensamos  que  sería  necesario  realizar  un  estudio  en

profundidad de carácter técnico que estimara con más precisión las dimensiones y perímetro real

del fuerte  de Bernia.  En este se  incluirían el foso, puentes,  arcos  y  demás dependencias, así

como  los  tres niveles  que  parece  tener  y  el  estudio  de  los  materiales  empleados  en  su

construcción.

102  Epítome (1560). Biblioteca del Museo del Ejército de Madrid.
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También sería interesante realizar una excavación para rescatar por completo los restos del

fuerte y realizar un posterior mantenimiento de estos. Así se solucionarían diferentes interrogantes,

como la posibilidad de la existencia de pasadizos subterráneos, hornos, capillas y enterramientos.

Todo ello podría contribuir a una mayor comprensión de esta construcción.

Por otro lado, pensamos que el hallazgo mencionado de cerámica en los alrededores del

fuerte abre un nuevo plano de investigación, dado que se trata de una cerámica en su mayoría no

lujosa y que estaría relacionada con la vida cotidiana del personal del fuerte.

Además, si fuera posible, consideramos conveniente realizar una limpieza de los grafitis

actuales para poder rescatar grafitis de la época que pudieran aportarnos más información sobre el

fuerte y que se añadieran a los ya encontrados. Después de todo, estos son testimonios escritos

que, aunque de no mucha calidad, informan de algunas fechas y nombres tanto contemporáneos

como posteriores a su demolición.

La investigación documental sobre el  fuerte no es un tema en absoluto cerrado. En este

sentido, los archivos más próximos a nosotros, como el Archivo del Reino o los documentos de la

Biblioteca Universitaria de Valencia,  pueden encerrar valiosos documentos en su sector histórico

que expliquen distintos aspectos de la vida del fuerte. 

 Nos parece importante  destacar  la  mención de  De Castro Fernández (2000) sobre  la

información documental acerca de Bernia que se encuentra en el Archivo del Ducado de Alba en

Madrid y que no ha sido indicada por Salvà ni por los estudios posteriores sobre sus papeles. Son

documentos  valiosos  en  la  medida  que  proporcionan  información  sobre  la  “marcha”  de  la

construcción en un mes clave como junio de 1562. Estos documentos abren nuevas perspectivas

para futuras investigaciones.

Del mismo modo, Peligros Belchí, en su tesis  “Felipe II y el virreinato valenciano”, trabaja

con documentos del Instituto de Valencia de Don Juan (IVDJ). Se trata igualmente de documentos

que no han sido citados anteriormente por ningún otro autor contemporáneo y que describen la

organización de los soldados en la costa próxima a Bernia.
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Llegados a este punto del trabajo, el misterio de nuestro título puede ser ya revelado.  El

título del trabajo expresa la efímera vida del fuerte que en poco tiempo aparece, brilla y

súbitamente desaparece, a semejanza de las estrellas fugaces.

14.GLOSARIO

”Açadón”: Instrumento agrícola.

Alambor: Inclinación que se da a las paredes de un muro para que sean más resistentes. Pared

ataludada.

Alcaide:  Funcionario real que, actuando bajo la autoridad del Monarca, custodiaban castillos o

fortalezas de guarnición reducida.

Almenara: La herencia árabe hace que las torres reciban el nombre de almenaras, y su función de

vigía  hizo  que se llamaran también torres  atalayas.  Otra definición es la  que  afirma que  una

almenara es el fuego que se hacía en las torres y atalayas de la costa para avisar de la presencia

de los corsarios.

Arcabuz: Es una antigua arma de fuego de avancarga, es decir, en la cual la pólvora se cargaba

por la parte del cañón, se conoce como el  antecesor al mosquete.

Apostasía: Negación, renuncia o abjuración a la fe en una religión.

Aspillera: Abertura muy estrecha hecha en sentido vertical a un muro o a una puerta, con el objeto

de poder mirar sin ser visto en el exterior. También sirve para hostilizar al enemigo sin peligro.

Atalayas o torres de moros: Son elementos arquitectónicos de carácter militar y en general son

estructuras aisladas. Su objetivo principal es proporcionar un lugar alto  y seguro desde  el cual

poder hacer observaciones militares.

Bailías Generales y Locales: Conjunto de oficiales encargados de la administración y el cuidado

del Real Patrimonio. La complejidad del trabajo obligó a dividir el territorio valenciano en dos áreas

con  sendas  capitales  en Valencia  y  Orihuela,  y  constituir  un  sistema de  delegación  territorial

basado en los municipios de Realengo, al frente de los cuales se encontraba el Baile local. Sus

facultades abarcaban todo lo relativo al comercio y al tráfico marítimo, también a la piratería, la
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recompensa por las capturas de los  corsos, los esclavos, incluso tenían jurisdicción, en la Edad

Moderna, sobre conversos y moriscos.

Baluarte: Reducto  fortificado  que  se  proyecta  hacia  el  exterior  del  cuerpo  principal  de  una

fortaleza.  Era utilizado como plataforma de artillería,  lo  que obligaba al  asaltante a situar  sus

baterías más lejos de los muros, disminuyendo de esta manera su efectividad. Al baluarte también

se le puede llamar bastión.

Bando: Ley, mandato o edicto.

Berbería o costa berberisca: Es el término que los europeos utilizaron desde el siglo XVI hasta el

XIX para referirse a las regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El nombre deriva

de los  bereberes, entonces llamados berberiscos. En Occidente, el término normalmente se usa

para hablar  de los  piratas y  los  comerciantes de esclavos que poblaban esas costas. Dichas

actividades  eran la  base de su economía y  estos  suponían una amenaza constante  para las

embarcaciones comerciales e incluso para las ciudades costeras del Mediterráneo.

Candil: Utensilio para alumbrar dotado de un recipiente de aceite, una torcida (mecha de algodón)

y una varilla con gancho para colgarlo.

Canecillo: Pieza de piedra que sale de una pared y que sostiene encima de su plano horizontal, la

cabeza de una viga, un balcón, una cornisa, etc.

Caponera:  Obra de fortificación que primitivamente consistió en una estacada (cerramiento) con

aspilleras y troneras para defender el foso.

Casamata: Recinto fortificado, generalmente cubierto de una cúpula, que sirve de abrigo a una

pieza de artillería.

Centinela: Soldado armado que por un tiempo determinado se coloca de guardia en el puesto que

se le encarga. Persona que vigila o está en observación de alguna cosa.

Consejo  de  guerra: Tribunal  constituido  por  militares  que  entienden  en  las  causas  de  la

jurisdicción militar.  También se puede definir  como un organismo creado en 1586 a partir  del

Consejo  de  Estado.  Su  función  era  el  asesoramiento  al  monarca  en  los  asuntos  bélicos:

organización y suministro de ejército y flotas, fabricación de armas, construcción de buques, etc.
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Consejo Supremo de Aragón: Órgano creado a través de una Pragmática del 14 de noviembre

de 1469,  tras la  unión dinásticas de las Coronas de Castilla  y  Aragón.  Sus funciones eran el

asesoramiento del Monarca en las tareas de  gobierno mediante procedimiento de consulta,  la

presentación de candidatos para el nombramiento de cargos y por último su actuación como Alto

Tribunal de Justicia del Reino.

Corsario: Era el nombre que se concedía a los marinos que, en virtud del permiso concedido por

un gobierno en una  carta de marca o  patente de corso, saboteaban el tráfico mercante de las

naciones enemigas de ese gobierno, generalmente hundiendo sus naves y, en algunas ocasiones,

saqueando o raptando.

Cortina: Fragmento de muralla que une dos baluartes.

Culebrina:  Antigua pieza de artillería,  larga y de poco calibre.  Existe la  media culebrina cuyo

tamaño de carga es  la  mitad.  Esta  era  la  más usada debido a  que se manejaba con mayor

facilidad.

Ducado: Moneda de origen italiano implantada en la Corona de Aragón por Juan II. Los Reyes

Católicos la convirtieron en la base de las monedas de oro de sus reinos.

Explanarse: Poner llano un terreno, suelo, etc.

Forro: Conjunto de planchas de piedra, ladrillos, losas, etc., con las que se cubre un paramento de

fachada, pared interior, etc. para darle más consistencia o grosor y protegerla.

Gárgol: Rebaje hecho en el canto de una puerta o ventana para encajar en el marco o bastimento.

También cualquier rebaje hecho a lo largo de una pieza de piedra.

Garita: Torrecilla o casa pequeña, generalmente con aspilleras que sirve de abrigo a un centinela,

vigía, etc.

Guirnalda: En general, aquello que circunda una cosa en forma de corona. En las torres, parapeto

corrido volado encima de piedras o canecillos que rodea totalmente su perímetro. 

Hocino: Instrumento  parecido  a  una  hoz  pequeña  que  se  utiliza  para  cortar  madera  o  para

trasplantar.

Hostilizar: Agredir, molestar a alguien levemente pero con insistencia.
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”Loctinent/Lloctinent”: El sistema de administración territorial en la Corona de Aragón durante la

época de los Austrias se basaba en una estructura descentralizada territorialmente ordenada en

forma jerárquica. En el escalafón superior se encontraba el Gobernador General de la Corona de

Aragón. Este disponía de unos delegados, los Portanveus que a su vez tenían tres representantes,

los  Lloctinents (Lugartenientes)  que  eran  nobles  autóctonos  que  servían  “de  puente”entre  los

Portanveus y el pueblo.

Magreb: Tradicionalmente se ha llamado Magreb a la región del Norte de África que comprende

los  países  de Marruecos,  Túnez  y  Argelia,  aunque  más  modernamente  se  incluye  también  a

Mauritania, Sahara Occidental y Libia.

Mamposteado: Pared o muro hecho de piedras irregulares colocadas con mortero o en seco.

Maravedí: Moneda creada en el siglo XII por Alfonso VIII a imitación de los dinares musulmanes.

Se convirtió en la moneda de cuenta de Castilla. La reforma monetaria de los Reyes Católicos

puso en circulación piezas de cuatro y dos maravedís.

Matacán: Obra  de  fortificación  sobre  la  puerta  de  entrada  de  una  torre  o  fortificación  y  que

consiste en un parapeto con voladizo sostenido por ménsulas, con unas aberturas practicadas en

el suelo, entre las dichas ménsulas, para poder observar y hostilizar al enemigo.

Mazonería: Obra hecha de piedras picadas o medio picadas ligadas con un material de cohesión

(generalmente un mortero de calcio y grava).

”Mestre” Racional: Tiene su origen en la Edad Media por la necesidad de llevar a cabo un control

contable  del  Real  Patrimonio.  Se  encargaba  de  la  dirección  de  la  hacienda  ejerciendo  de

Presidente de un Tribunal de Cuentas.

Moneda  cuenta:  Unidad  utilizada  para  establecer  las  equivalencias  de  valor  en  el  mercado

monetario. En valencia  se utilizaba el sueldo y la libra. El sueldo correspondía a 12 dineros y la

libra a 20 sueldos o 240 dineros.

Morrión: Sombrero militar alto y con visera, que protegía la cabeza y la cara.

Mosquete: Arma de fuego mucho más larga y de mayor calibre que el fusil  que se disparaba

apoyándola sobre una horquilla.

Palmo: Medida longitudinal equivalente aproximadamente a 21cm.
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Parapeto: Pretil o muro que se pone a las torres  o puentes para no caer y para refugiar a los

guardias de los ataques de los enemigos.

Piratas: Persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el 

mar para robar.

Plataforma: Superficie plana y horizontal, más elevada que el pavimento circundante, construida 

para servir de bastimento o soporte de un edificio, de una maquinaria, de una pieza de artillería, 

etc. 

Real: Es la más clásica de las monedas de plata castellanas. Equivale a 34 maravedís.

”Recalç”: Refuerzo hecho en las bases o por la parte inferior de una construcción.

Reducto: Obra destinada a refugio o fortificación para la defensa.

Romana: Utensilio de medida de peso.

Sacre: Pieza de artillería, que era un tercio de culebrina y tiraba balas de cuatro a seis libras.

Sillar: Bloque de piedra picado en forma de paralelepípedo, empleado en la construcción de 

paredes, pilares, etc.

Talud: Inclinación del paramento de un muro.

Tapia: Pared hecha de tierra húmeda repastada y macerada dentro de un molde que, cuando se

seca, adquiere cierta resistencia, sobretodo si a la tierra se le añade de calcio. La pared hecha con

este sistema recibe el nombre de tapiado.

”Taula”: Consistía en una banca municipal que trabajaba para todo el Reino. Todas las grandes

administraciones tenían una cuenta abierta en la Taula. 

Terraplén: Cuerpo macizo hecho con tierra superpuesta, que se alza por encima del nivel natural

del terreno. Generalmente esta sostenido con paredes o muros ataludados.

Tinaja: Vasija grande de barro cocido, y a veces vidriado, mucho más ancha por el medio que por

el  fondo  y  por  la  boca,  y  que  encajada  en  un  pie  o  aro  o  empotrada  en  el  suelo,  sirve

ordinariamente para guardar agua, aceite u otros líquidos.

Torres de vigilancia: Edificaciones militares construidas en el S.XVI, en las costas mediterráneas

de España, principalmente en la Región de Murcia, y las provincias de Alicante, Málaga y Almería

para la defensa del territorio contra los ataques de los piratas berberiscos.
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Tronera: Abertura practicada en un muro de fortificación y destinada a dejar pasar la boca de una

pieza de artillería o de fuego.

Valido: Aquel que no ostenta título institucional concreto, pero que se encarga de todas las tareas

de gobierno en nombre del rey. 

Veedor: Funcionario de la administración pública que se dedicaba a la inspección de los oficiales

públicos  con  el  fin  de  comprobar  que  su  actuación  era  conforme  la  ley  y  ordenanza

correspondiente.

Virrey: Persona que gobernaba uno de los territorios de la corona en nombre del rey.

Voladizo: Parte de una construcción, que sobresale fuera del paramento que la sostiene. Aquello

que  sobresale  de  las  paredes  o  edificios.

*Las palabras que aparecen entrecomilladas en este glosario son originalmente en valenciano y no

hemos encontrado su traducción equivalente al castellano.

15. ANEXOS

15.1. Visión literaria

Ya desde principios de  1950, Jordi Valor i Serra continuaría  el legado del fuerte con las

historias ficticias recogidas en “El ducado de Bernia”. A continuación, incluiremos un fragmento:

   “¿En que consiste eso del Ducado de Bernia? -pregunta la protagonista Elena a Adolfo- ¿es

solamente el pergamino que hay en casa y el escudo del portalón? ¿Bernia no es una montaña?

   En efecto sí, señorita, Bernia es una montaña muy famosa y legendaria. Casi en la cara opuesta

a Benmaris hay una fortaleza en ruinas. Todas aquellas alturas son también propiedad de usted

aunque pertenecen a los partidarios de Callosa  y Denia y términos municipales de Altea y Jalón.

Su abuelo,  acostumbrado a las costas antiguas y legendarias,  tenían aquellas ruinas en gran

predicamento y estima. Allí en aquella fortaleza se proclamó un rey morisco que desafió a Felipe III

cuando el  decreto de expulsión y luego se han encontrado monedas de oro del Califato y de

algunos  reyezuelos  almorávides  y  alguna  espada  y  utensilios  sarracenos,  sobre  todo  vajilla

vidriada.  Es  interesante  todo aquello.  Sus antepasados,  señorita,  amaban las  ruinas  aquellas
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como el  propio  solar  de  su  estirpe.  Benjumea,  su  apellido,  es  moro,  corrupción  fonética  del

Benhumeya cordobés”103

   “A su izquierda dejaron la tersa lámina del mar partida en dos por el Ifach y desde el arcor de los

molinos, faldeando la Sierra de la Solana, fueron avanzando camino de Bernia… la emprendieron

por el camino de  herradura hacia la ermita de Pinos… hasta la cueva recientemente descubierta

en  un  barranquito  cercano  que  tenía  cantidad  de  estalactitas  y  estalagmitas…  y  luego

emprendieron su marcha… que les llevó a pie hasta el caserío de Verniola… el camino a seguir

para llegar a la fuente.

   Algo menos de una hora tardaron en llegar al manantial… que para ir al fuerte por el túnel tenían

que desmontar allí y subir a gatas trepando por aquellos riscos hasta el Forat que así llamaba… el

agujero o túnel, por el cual saldrían a la vertiente opuesta del monte; y desde allí, caminando hacia

el oeste podrían encontrar el fuerte. Para regresar les convenía más seguir  hacia el poniente,

doblar  el  monte  por  su  extremo  y  ganar  el  “Mas  del  bancal  Llag  “,  que  se  veía  desde  allí

perfectamente; y volver a Benmaris por la carretera de Jalón que en dicho “mas” tenía su cabo”   

   “Bebieron ambos excursionistas sendos tragos de aquella agua frigidísima  a guisa de despedida

y  se  encaminaron  hacia  arriba  en  busca  del  “forat”  por  aquellos  riscos  y  empinados

derrumbaderos.

   Aquella ascensión fue penosa, larga, pero cuando al cabo de una hora de congojas y sudores se

encontraron ante la boca del “forat” o túnel, que les ofrecía un  pedazo de cielo magnífico a través

de sesenta pasos de oscuridad que tuvieron que franquear a veces a gatas porque aquello se

estrechaba en demasía, su satisfacción fue enorme.  Y la visión de maravilla que alcanzaron a su

salida al otro lado fue verdaderamente imponente. El paisaje del mar lamiendo allí a sus pies el

tapiz de esmeraldas de la huerta de Altea la Vieja; más allá Altea, su playa, su puerto; el río Algar

o Guadalest con toda su agreste cuenca donde están Callosa d’Ensarrià, Tárbena y Guadalest allá

al frente, con los imponentes rocazos de su castillo-cementerio que ofrece al cielo los muertos que

cobija. La verdad es que no lamentaron las penalidades que les costó. Bebieron en otra pequeña

fuentecita y continuaron andando rumbo al oeste en busca del fuerte.

103 Valor (1954) Ducado de Bernia, pág. 76.
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    - Por la parte baja de esta ladera que ahora atravesamos –le decía Adolfo a Elena- tuvieron un

fuerte descalabro los agermanados de Vicente Peris, que atacaron de pecho a los moros aquí

parapetados, fieles súbditos del Duque de Gandía – que era el III, padre de San Francisco de

Borja -  que tuvo que salir huyendo con toda su familia de su palacio gandiense que poseyeron por

algún tiempo los agermanados. Aquí parapetados los muslines les hicieron dos docenas de bajas

y cesar  en el  empeño;  escaramuza de la  que luego se vengaron los  comuneros valencianos

persiguiendo a otras taifas musulmanas por las sierras costeras hasta apoderarse de Polop y su

castillo, donde los encerraron en número de seiscientos (según don Vicente Boix), los bautizaron a

la fuerza y los degollaron en su totalidad.104

     -¡Cuánta  barbarie  han cometido los hombres!  –exclamó ella  caminando con cuidado por

aquellos vericuetos-.

   Hablaban  poco. En un pedregal muy pendiente que tuvieron que atravesar…cerca de una hora

de angustioso caminar y descubrieron las paredes de cantería inclinada de los baluartes exteriores

del fuerte…allí, a treinta pasos de los centenarios muros hallaron otra fuente…recorrieron todos

los compartimentos abovedados del interior del fuerte…a los pocos momentos apareció un pastor

que les saludó toscamente.

- Oiga, amigo; ¿vive usted aquí? –le preguntó…

- Sí, señora; yo soy de Callosa pero no voy nunca –le contestó él -. Y como el amo de esto, que

era el Duque de Bernia, dicen que ha muerto, pues ahora mando yo.

- ¿Y usted no ha encontrado por aquí nada de los moros?

- ¡Ca! No, señora; ni lo he buscado. La suerte la tuvo el Baldat, que subió una vez a comprar ocho

reses y tiró de un asa de cántaro empotrada en aquella pared y al rompérsele le cayeron a los pies

varias monedas de oro. Él me dio una; pero él se compró muchas huertas y una buena casa en

Altea y yo me he quedado aquí con los pedruscos y alguna espada vieja y oxidada.

   Adolfo les explicó entonces al  pastor y a la silenciosa propietaria que aquel castillo no era

morisco, sino construido por orden del Virrey de Valencia en 1570, para impedir que los moriscos

se corriesen por estas alturas del valle del Jalón o de Gorgos hacia el de Guadalest, cuando los

104 Valor (1954) pág 76.
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atacaban las tropas de los tercios por cada uno de estos sitios. Así los batieron y acorralaron hasta

acabar aparentemente con ellos, porque este monte cierra la salida del barranco de Malafi al mar.

Luego el fuerte fue abandonado por las tropas a causa de lo difícil que era el abastecimiento de su

guarnición por estos vericuetos que ya conocemos. Y cuarenta años después, reagrupados los

moriscos de Algar, Beniximell y Micleta (poblados desaparecidos porque los arrasaron luego las

tropas vengativas de los tercios) se apoderaron de él, volvieron a fortificarlo y proclamaron rey a

un tal Alanis, de Guadalest105, que aquí en este castillo dio un  decreto contra el de Expulsión

firmado en Madrid por Felipe III. Y en nombre de Alah, pío, clemente y misericordioso, maldijo al

perro cristiano que tan inhumanamente arrancaba de su patria a miles de creyentes en el Profeta.

   Y una vez más proclamóse aquí la guerra santa del Islam  hasta el exterminio. Era el año 1609.

La cosa duró ya muy poco. Habían pasado ya 117 años desde que los Reyes Católicos apagaron

en Granada la llama de la independencia del Islam español; y otros cuarenta años desde aquel

aciago 1569 en que el  caballero don Fernando de Valor,  provocó la sangrienta rebelión de la

Alpujarra…nuestro reyezuelo Alanis de Bernia fue, pues,en 1609, la última brasa de aquel largo

rescoldo del Islam español, pues aquí en estos demochados torreones aguantó hasta después de

las acciones finales de Laguart, Murla y Petracos: Vall de la Mala Fi o Barranco de Malafí se llamó

hoy aquel lugar tétrico y solitario. Allí murieron Turigi y Saquiem, los últimos caudillos moriscos, en

lucha contra el intrépido Sancho Paredes…Alanis se despeñó con su mujer y sus hijos por estos

precipicios…

Desde  aquí  verían  los  desgraciados  los  bajeles  en  la  playa  de  Altea,  encargados  de

embarcar a los últimos, que fueron precisamente los de esta comarca…”106

15.2. Vespasiano Gonzaga B.U.V Ms 5

“Subi  al  castillo de Bernia que de lexos parece hermita de Montserrate y no menos la

montaña  queesta  puesto  esla  subida  muy  alta  empero  tiene  mucha  tierra  muerta  y  faxina

delentiscos romero y pinos con la qual se podria hazer muy bien camino para artilleria gruessa y

confiesso a V.M. Mi inprudencia que quede muy maravillado de la obra que se hizo del effecto que

haze y del sitio donde se planto porque la obra y artificio della no puede ser en el mundo peor los

105 Valor (1954) pág 76: Inexactitud historia novelada.
106 Valor (1954) Ducado de Bernia.
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traveses no tienen ni pueden tener casamata107 porque aun que del traves fuesse espalda no seria

tercio de lo que una buena espalda amenester tener las troneras108 queestan en los traveses son

tan altas que pueden picar en el mismo traves sin que ello estorve...”

“... quanto a la obra y artificio della quanto al effecto que se pretende visto esta que ella se

hizo para quitar una fuente de agua a los moriscos que se fuesen a la dicha sierra Bernia lo qual

no solamente no se haze mas estando sana y entera la plaça o fuerte..”

“... me afirmo en esto que no tiene para hazer gasto en el dicho fuerte los inconvenientes

del qual entienden tambien los moriscos de la tierra como lo podria entendellos y qualquiera de los

que mejor lo entienden y seria de parecer a V.M. Le mandasse dirruir y porque se pretende quitar

el agua a los moriscos podriasse hazer una fuerte torre de solo una hasta con sus ladroneras y

barbacanas bien hechas y de muro fuerte con algunos travessillos que impidiessen el picar a los

de fuera y tan firme muro que pudiesse aguardar cien tiros de canon y mas si menester fuesse y

dentro de la torre encerraria la dicha fuente en boveda della poniendole los mismos sacres que

son dos y otros morteros queestan en el fuerte porque se deve presuponer que los moriscos de

aquende no tienen artilleria debatir y si los deallende no vienen tan puxantes que ossen subir

artilleria debatir que por ser muy empinada la subida no la haran entresdias por bien que abrevien

el  camino  y  de  la  manera  que  se  llebaran  latorre  de  la  mesma sellebaran  el  fuerte  aunque

podria...”

“...Esta torre podria guardartse con doze hombres un  alcayde y un capellan en los doze

podria haver dos artilleros y pordria V.M. ahorrar muchas plaças para lo que dize despues y hara

mejor el  hecho que se pretende y por tener incorporada la fuente la qual no guarda el  fuerte

presente y estees mi parecer en lo de Bernia...”  

15.3. Nuestro cuento de Bernia

Nuestra historia comienza a principios de septiembre de 2014. Novatas en bachillerato así

como en los trabajos de investigación, nos aventuramos en la comúnmente conocida “caza del

profesor”. En un mar de desesperaciones,  la llamada de dos intrépidos profesores,  puso fin a

107 Ver Glosario.
108 Ver Glosario.
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nuestra angustia. No obstante, no sabíamos que las verdaderas preocupaciones no habían hecho

más que empezar.

Así comenzó la búsqueda de la orientación de nuestro trabajo. ¿Nos centraríamos  en los

moriscos y Bernia? ¿O quizá en los ataques piratas a la zona de la marina? Una vez establecidos

los participantes  del grupo  y el  tema de nuestro trabajo,  decidimos darle el  nombre de “Secta

Inimicíssima”. Nuestro grupo adquirió este nombre, en un acto de solidaridad a los perseguidos

moriscos, que eran llamados de este modo en la Revuelta de las Germanías. 

Nuestra primera tarea fue recopilar información y comprobar todas las fuentes que íbamos

a utilizar. Esta etapa fue una de las más duras y tediosas de nuestro trabajo,  debido a que no

estábamos acostumbradas a la lectura de extrañísimos textos en castellano antiguo,  italiano o

incluso en latín… En esta etapa, las dudas nos asolaban, cuanta más información encontrábamos,

más  amplios  eran  nuestros  temas.  Teníamos  miedo  de  abordar temas  inabarcables  y  otros

pecaban de demasiado cortos o con poca información. Tras muchas reuniones clandestinas de la

Secta Inimicíssima, el tema del trabajo quedó finalmente decidido y así, el fuerte de Bernia se

convirtió en núcleo de nuestro trabajo.

A partir  de  este  momento,  podemos decir  que  empezó  esta  aventura.  La  etapa  de

búsqueda  bibliográfica continuaba y con ella la creación de una estructura novedosa y que a la

vez cumpliera su función informativa y explicativa. Los dos trabajos que contenían la mayor parte

de la  información,  ambos llamados “Papers  del  Fort  de  Bernia”,  tenían un inconveniente,  sus

estructuras  no  eran  de  nuestro  agrado.  Además  en  nuestra  búsqueda  encontramos  más

información de otras fuentes que debía ser añadida. Por todo esto, decidimos que uno de los

objetivos de nuestro trabajo era recopilar toda la información que fuera posible y a su vez dotarle

de una estructura coherente.

Prácticamente, empleamos todo el primer año en la búsqueda de información significativa.

Nuestro  método,  aunque  costoso,  era  muy efectivo.  De  cada  texto,  documento  o  revista  que

encontrábamos  hacíamos un resumen o ficha técnica que más tarde subíamos a una carpeta

compartida en  Dropbox. Gracias a esto, más tarde, en verano fue mucho más fácil observar la

información de la que disponíamos y así poder empezar la redacción del trabajo.
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El 29 de diciembre de 2014 a las 8:00 am, la Secta Inimicíssima se dispuso a escalar la

sierra de Bernia y visitar  su legendario fuerte. La temperatura era muy baja, el equipo avanzaba

firme hacia la cima pese a las grandes nubes grises que la  cubrían. Pasando por al  lado del

barranco la niebla  hacía que no se viera el final de este, dando la sensación de que avanzábamos

hacia al fin del mundo. Finalmente, la Secta Inimicíssima llegó a la ansiada fortificación. Pero, cuál

sería nuestra sorpresa que al llegar, pese a saber que el castillo estaba en ruinas, la primera visión

de este fue decepcionante.

Los  escasos restos  que  quedaban  hacían  imposible  para  nuestros  inexpertos  ojos

reconocer las partes del fuerte. Cuando ya empezábamos a reconocer lo que creíamos que era la

capilla, y algunos arcos de las paredes del fuerte, las condiciones climáticas empezaron a cambiar.

Poco a poco, pequeñas rocas de hielo empezaron a caer del cielo y todo se tornó gris.  Ante el

cariz que tomaban los acontecimientos, nos dispusimos a abandonar con prontitud la sierra y dar

por finalizada nuestra expedición, no sin antes  deleitarnos con un leve refrigerio, en un pueblo

próximo a la sierra (Benimantell).

Finalmente, para dar por concluida nuestra aventura, decidimos recorrer parte de la costa

valenciana próxima a Bernia, encontrando diferentes torres dedicadas a la defensa de esta.

Después de una expedición no muy fructífera, decidimos continuar con la búsqueda de

información. Pero ahora centrándonos en el fuerte de Bernia, pues nos parecía curioso averiguar

sobre su verdadera función, ya que se situaba en una zona poco adecuada para la defensa de la

costa. 

Las clases acabaron pronto, pero para nosotras el verano no empezaba, sino que una difícil

etapa de redacción comenzaba. Por fin la estructura de nuestro trabajo tomó forma.  Esta sigue el

orden cronológico del castillo como si de una persona se tratara. Primero su construcción, su etapa

de actividad y más tarde su demolición. Así comenzó la redacción.  No obstante, durante  este

proceso nos planteamos: ¿Conocerán los lectores el contexto histórico que engloba el trabajo? La

respuesta vino  rápido,  no.  Muchos  conocerían  por  encima  la  situación  de  la  península,  sin

embargo, nuestro trabajo requería de un conocimiento más profundo de la situación histórica. Así

86



                                    Historia de una estrella fugaz: el fuerte de Bernia

fue como nació nuestro apartado de antecedentes, en el que  situaremos al lector en el momento

histórico.

El  incesante calor era nuestro enemigo, no obstante, no podría con nosotras. Todas las

mañanas nos encontrábamos en el IES Malilla, sede de la Secta Inimicíssima, para proseguir con

la redacción del trabajo. 

Al llegar al apartado de descripción de las fortificaciones de la época, nos percatamos de

que había mucho vocabulario específico del que desconocíamos el significado. Así surgió la idea

de elaborar un glosario propio del trabajo, para facilitar la lectura.

La Secta Inimicíssima, decidió que uno de los días estaría dedicado a visitar el  Archivo de

Valencia y así entre legajos y libros nos dispusimos a encontrar  un misterioso documento que no

estaba  transcrito en  ninguno  de  los  archivos  consultados.  Para  nuestro asombro, pudimos

encontrar  exactamente  los legajos en  los que  se nombraba  la  sierra  de  Bernia.  Además

encontramos  un  libro  que  utilizamos  para  completar  nuestro  glosario.  Sin  embargo,  las

adversidades no daban tregua a  la  Secta  Inimicíssima,  pues  si  las  condiciones climáticas  no

pudieron con nosotros,  el destino tenía preparado un nuevo golpe. El transporte de la Secta fue

mancillado y raptado por una monstruosa grúa, para consternación del propietario.  

Acabados de redactar todos los apartados que habíamos establecido para nuestro trabajo

dimos la bienvenida al verano, conscientes de todo el trabajo que nos quedaba por delante para el

siguiente curso. 

Volvimos en septiembre a nuestra mítica guarida, para comenzar con la representación del

fuerte de Bernia en 3D. Con esto, queríamos conseguir aportar una visión moderna y mucho más

clara  que los  legajos  que  habíamos encontrado en un principio.  Para  ello,  necesitábamos un

programa especializado en la construcción en 3D. 

Gracias  a  la  recomendación  que  recibimos  sobre  el  programa SketchUp,  nos  pusimos

manos  a  la  obra.  Poco  a  poco,  aprendimos  a  utilizar  el  programa  (relativamente) y  pudimos

construir  el  fuerte.  Hemos de aclarar,  que es  una representación aproximada,  puesto  que los

planos elaborados por Antonelli  no especificaban de forma exacta, las diferentes estancias del

castillo ni el numero de pisos que poseía. El programa nos jugó malas pasadas, dado que estaba
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diseñado para construir edificaciones actuales. Así, las medievales y extrañas formas abaluartadas

del  fuerte,  eran  difícilmente  representables.  Sin  embargo,  con  gran  ímpetu  y  constancia

conseguimos  el  primer  esbozo  3D  de  nuestro  castillo.  Este  esbozo  ha  sido  ampliamente

modificado posteriormente hasta llegar a lo que vosotros veréis.

Empezado ya el curso,  decidimos que era hora de comenzar a redactar las verdaderas

hipótesis y objetivos de nuestro trabajo, puesto que nos habíamos centrado tanto en encontrar

información del fuerte, que habíamos olvidado nuestros inicios. Así que decidimos retroceder en el

tiempo, y recopilar todas nuestras dudas iniciales, para elaborar nuestras hipótesis y finalmente los

objetivos.

Entradas ya en época de estrés y exámenes, encontramos información sobre el fuerte que

era indispensable  consultar  e incluir,  lo cual nos frustró ampliamente,  ya que muchas de sus

conclusiones coincidían con algunas de las nuestras. No obstante, uno de los trabajos encontrados

“The Fort of Bernia” por Sandro Parrinello y Silvia Bertachi, estudiosos de las obras de fortificación

de la  era moderna,  publicado en noviembre de 2014, estaba redactado en inglés,  por  lo  que

tuvimos que realizar una traducción previa. Finalmente, junto a otro de los artículos encontrados,

un artículo en la revista  Alberri, ampliamos y aclaramos conocimientos sobre nuestro objeto de

estudio, que introducimos en nuestro trabajo. 

Estos nuevos conocimientos, nos ayudaron a interpretar mejor la estructura del fuerte. Por

lo que, durante nuestra segunda visita, el 27 de noviembre de 2015, pudimos identificar todas sus

estancias, así como, descubrir que realmente el fuerte tenía un piso subterráneo. 

En nuestra segunda visita no hubo incidentes climáticos. No obstante, como no podíamos

salir  ilesos,  una  horda  de  toros  de  lidia  nos  acompañó  durante  nuestro  viaje  de  vuelta.  Sin

embargo,  esta  vez  sí  que  pudimos  disponer  de  toda  una  mañana  en  el  fuerte  para  tomar

fotografías,  comprobar  orientaciones  y  buscar  la  fuente  y  restos  cerámicos  que  no  pudimos

recoger.

Para realizar una fotografía con perspectiva para que se viera todo el fuerte, subimos a la

montaña (El Padrastro). En el trayecto de subida, encontramos dos tenebrosas cruces clavadas en

el suelo que nos desconcertaron bastante. Una vez en la cima, con nuestra característica buena
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suerte, la niebla cubrió el claro del fuerte impidiendo su visión y la toma de fotografías. Esperamos

pacientemente a que, lo que ya conocemos amistosamente como “los espíritus de Bernia”,  se

marcharan de allí. Fue después de eso que conseguimos realizar nuestra misión exitosamente.

En  el  documento de la revista  Alberri, se hablaba de restos cerámicos de la época de

actividad  del  fuerte.  Como  nos  habíamos  informado  sobre  la  ley  de  expoliación,  éramos

conscientes de que no podíamos retirar  ningún ejemplar,  sin  embargo sí  que los buscamos y

fotografiamos. También localizamos los grafitis de los cuales se hablaba en el artículo situados en

el aljibe.

Así, entre estas y otras aventuras y adversidades, conseguimos finalizar nuestro trabajo.
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16.3. Fuentes de archivo

BUV (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VALENCIA)

Ms 5 fol 123v.-124v. Informe-carta Vespasiano sobre la costa de  Poniente. Sept de 1575.

Crítica fuerte de Bernia

ARV (ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA)

Real Cancillería Lib 524 fol 80 Cortes 1563

Real Audiencia 381,fol 231. Destino material religioso. fol 262. Se deniega a Llüis Colomer

ir de ingeniero a Bernia

Real  Audiencia  382,   fol  299.  Asignación  de paga  a  Gerónimo Méndez  de Sotomayor

alférez de Bernia

Real Audiencia  384, fol 31. Asignación de pensión al pagador de Bernia

Real Audiencia 387, fol 150. Paga a alférez G. Méndez de Sotomayor

Mestre Racional nº 9164, 9165 y 9259. Reparaciones castillo

Diversos 1562 Tomo 347. Fol XIX. Minas de oro y plata

Diversos. Cartas a los Virreyes.   117/I .Importancia fuerte de Bernia

AGS (ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS)

Estado leg 141 fol 171 El Rey insta a la rápida construcción del castillo

Estado leg 297. Propuesta Duque de Calabria de 1545
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Estado leg 329 – I  Discurso sobre la fortificación y defensa del Reyno de Valencia del

Maestre Racional de aquel Reyno y de J. B. Antonelli (1561)

Estado leg 329 nº 129. Planta del castillo

Estado leg 307 nº 324 y 341. 1551 Canónigo Miguel Vich

Mapas, planos y dibujos XIX – 63 y 96

Guerra   Antigua leg 70 nº 165,166.Inf J.B. Antonelli

Guerra Antigua leg 70 nº 217-220  Ordenes Felipe II construcción fuerte

Guerra Antigua leg 72, fol 182, 294, 295. Informe Antonelli

Guerra   Antigua leg 79 fol 107, leg 102. Carta Vespasiano Gonzaga

Guerra Antigua leg 102 fol 47. Informe del 9 de marzo de 1580 sobre estado de la costa.

Carta de Felipe II a Fratin

ACA   (ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN)
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Epítome delle fortificationi moderne (1560)
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