
5



DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN 
XV TO XVIII CENTURIES 

Vol. V 



PROCEEDINGS of the International Conference on Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast 

FORTMED 2017 

DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN 
XV TO XVIII CENTURIES 

Vol. V 

Editor 

Víctor Echarri Iribarren 

Universidad de Alicante. Spain 

EDITORIAL 

PUBLICACIONS UNIVERSITAT D’ALACANT 



FORTMED 2017 

Colección Congresos UA 

Los contenidos de esta publicación han sido evaluados por el Comité Científico que en ella se 

relaciona y según el procedimiento de la ``revisión por pares´´. 

© editor 

Víctor Echarri Iribarren 

© de los textos: los autores 

© 2017, de la presente edición: Editorial Publicacions Universitat d’Alacant. 

www.publicaciones.ua.es/ 

Imprime:  

ISBN: 978-84-16724-75-8 (Vol. V)

Depósito legal: A  493-2017

FORTMED – Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast, Alicante, October 26th, 27th, 28th 

2017 

http://www.publicaciones.ua.es/


277 

Defensive Architecture of the Mediterranean. XV to XVIII centuries / Vol V / Echarri Iribarren (Ed.) 

© 2017 Editorial Publicacions Universitat d’Alacant 

 

 

 

 

Los Antonelli, constructores de murallas levantando pantanos. Sobre 

posibles trasvases tecnológicos de la ingeniería militar a la hidráulica 
Pablo Giménez Font 
aInstituto Interuniversitario de Geografía, Universidad de Alicante. Sant Vicent del Raspeig, España. 

pablo.gimenez@ua.es  

 

Abstract 

In the 16th and 17th centuries, the Antonelli family comprised one of the most important military 

engineering dynasties in the Mediterranean and America. Outstanding builders of fortifications in the 

service of the Spanish Crown, two members of the family —Juan Bautista and Cristóbal— played a 

fundamental role in designing and constructing the Tibi and Relleu dams, which were revolutionary at the 

time and world-wide predecessors of today’s arch and dome dams. Through a preliminary analysis of 

their professional careers, this communication explores the possible technology transfer from military 

engineering to hydraulics to explain the success of these constructions, for centuries the tallest and most 

slender dams in the world. 
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1. Introducción 

Durante la segunda mitad del siglo XVI, el 

sureste de la península Ibérica conoció un 

desarrollo e innovación de construcciones 

hidráulicas sin precedentes. La coyuntura 

expansiva de la agricultura, con especial 

importancia del regadío, favoreció la 

multiplicación de proyectos y la consolidación de 

un proceso de innovación tecnológica que tiene 

su principal exponente en los embalses de 

Almansa, Tibi, Elx y Relleu. Admirados durante 

siglos, estas obras representaron las presas más 

altas y con mayor capacidad del mundo. Hoy se 

reconocen como las precursoras de las presas 

modernas al aplicar, por primera vez, las 

propiedades del arco tumbado para resistir el 

empuje hidrostático, consiguiendo con ello 

levantar elevados muros de mampostería con una 

capacidad de retención de agua desconocida para 

la época. Se da la circunstancia, además, de que 

cada una de estas presas –con muchas 

características compartidas- aportó innovaciones 

diferentes y cada vez más sofisticadas, en el paso 

del talud recto y escalonado a la planta curva, 

progresivamente más evolucionada: Almansa 

(1577-1584) fue la pionera por su planta 

arqueada; Tibi (1579-1594), la más elevada; 

Elche (proyectada en torno a 1589, levantada 

hacia 1632) la de mayor radio de curvatura y 

Relleu (proyectada en 1607 y construida 

posteriormente), la más esbelta del mundo 

durante siglos.    

La historia particular de cada presa se conoce 

cada vez mejor, pero no así el singular proceso de 

innovación tecnológica que las explica, toda vez 

que la autoría de las obras parece no responder a 

la presencia de un solo personaje. Esto representa 

un tema muy sugerente para la investigación, 

puesto que se desconoce el origen y la 

transmisión de las innovaciones y los saberes 

técnicos que las hicieron posible: ¿fueron fruto de 

aplicaciones empíricas, de doctrinas teóricas 

previas, o de ambas cosas? 
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Fig. 1- Culminación de la presa de Tibi (Pablo 

Giménez-Font, 2014) 

Para entender el proceso de difusión del 

conocimiento y de la técnica, siguiendo los 

planteamientos de Thomas Glick (1970), hay que 

analizar el papel de los agentes implicados, los 

medios de difusión y la aceptación y/o 

modificación en los sectores de recepción de la 

innovación. En el caso de las presas modernas 

españolas se trata de un proceso en el que se 

conjugan los saberes endógenos –representados 

por numerosos técnicos locales- con la 

participación de prestigiosos ingenieros militares. 

Los primeros, representados por maestros de obra 

y canteros, responden al enorme bagaje técnico, 

de base empírica, que en materia de obras 

hidráulicas existía en esta región del 

Mediterráneo (Inkster, 2006). Un conocimiento 

útil y práctico que aparece documentado en la 

proyección de todos los pantanos: expertos 

locales que discuten sobre emplazamientos, 

plantas y sistemas de evacuación o captación de 

las aguas, en algunos casos en más de una presa 

(Joanes del Temple en Almansa y Elche; Pere 

Esquerdo en Tibi y Elche). 

Fig. 2- El pantano de Relleu en la actualidad, con 

los recrecimientos de los siglos XVIII y XIX 

(Pablo Giménez-Font, 2014) 

No obstante, parece indiscutible el papel de los 

ingenieros en la consecución exitosa de los 

proyectos de las presas. Se trata de prestigiosos 

técnicos –italianos y españoles- que con el 

esplendor del imperio trabajaron para la Corona 

de España en multitud de obras de ingeniería 

militar y civil, tanto en Europa como en América. 

Expertos forjados en el campo militar pero con 

una trayectoria fundamental en la obra pública, 

singularmente la hidráulica, que parece explicar 

parte del desarrollo de la innovación técnica que 

representaron los pantanos. En este sentido 

sobresalen los Antonelli, una saga formada por 

varios miembros que trabajaron durante tres 

generaciones para la Corona y entre los que 

destacaremos a Juan Bautista y Cristóbal, por su 

destacado papel en la proyección y construcción 

de los embalses de Tibi y Relleu.  

2. Los Antonelli: ingenieros militares e

hidráulicos 

Sobre Juan Bautista Antonelli il Vecchio (1527-

1588), el precursor y más afamado de los 

miembros de la saga, hay una extensa y cada vez 
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más detallada historiografía, puesto que se trata 

de un personaje fundamental del reinado de 

Felipe II, con una variada actividad que ha dejado 

un buen registro documental. Alicia Cámara 

(2004) considera que su trayectoria, que en su 

momento no estuvo exenta de críticas, es la que 

mejor ha ayudado a definir la profesión de 

ingeniero durante el Renacimiento, mientras que 

recientes estudios han permitido comprobar que 

se trataba de un personaje con una vastísima 

cultura –plasmada en sus Epítomes- y una 

formidable experiencia vital en Italia y España 

(de la Torre, 2014; Uselia y d’Amato, 2015; 

Menéndez Fueyo, 2015). No obstante, poco se 

sabe todavía de las influencias y formación 

recibida en materia de hidráulica como para 

entender la construcción de su potente base de 

conocimiento en esta materia. Su sobrino 

Cristóbal Garavelli Antonelli (1550-1608), por el 

contrario, fue su discípulo predilecto –principal 

heredero de sus bienes- y parece que recibió de su 

tío la mayor parte de las enseñanzas durante las 

dos décadas que trabajó a su lado –siendo un 

adolescente llegado desde Italia en 1564- en 

innumerables proyectos en la península y en el 

norte de África. Con más de 25 años de 

experiencia en el Reino de Valencia, en su caso 

son más reconocibles las obras hidráulicas -se le 

llega a definir como experto en este sentido- 

destacando en el último periodo de su vida, los 

mencionados embalses de Tibi y Relleu (entre 

1580 y 1607), el muelle del puerto de Alicante 

(ca. 1590) y la parada fija de la Albufera de 

Valencia (1607). 

Fig. 3- Detalle de la parada fija de la gola de La 

Albufera de Valencia, realizada por Cristóbal 

Antonelli en 1607 para controlar la entrada de 

agua marina en la laguna. ACA, Mapas y Planos, 

3/2 

La proyección como ingeniero hidráulico de Juan 

Bautista pudo deberse a su competencia con Jorge 

Palearo Il Fratín, que acabó desplazándolo como 

ingeniero de fortificación a finales de la década 

de 1570. Apoyado por el duque de Alba, durante 

sus trabajos en Portugal durante la década 

siguiente acometió la navegabilidad del Tajo y 

otros ríos peninsulares, uno de sus proyectos más 

afamados y donde demostró su amplia 

versatilidad técnica y su conocimiento de la 

dinámica fluvial, acompañado de dos “oficiales 

de hazer presas” (Cámara, 2004: 215). Por 

aquellos primeros años de la década de 1580, 

comisionado por el propio rey, Antonelli ya había 

visitado la garganta en la que se comenzaba a 

edificar la presa de Tibi a partir de un modelo –

desconocido- de origen local (Alberola, 1994). La 

documentación revela que era conocedor de las 

distintas propuestas realizadas por expertos de la 

zona y que las había comentado con Juanelo 

Turriano y Juan de Herrera, considerando la 

necesidad de aportar mejoras. En 1587 se 

incorporó Cristóbal a la obra, que dirigiría poco 

después, realizando notables aportaciones 

técnicas en las que participó también Fratín 

(Camarero et al. 1989). El elenco de expertos, 

maestros de obra y canteros que participaron en 

la discusión del proyecto, al igual que ocurrió en 

Relleu, resultó con seguridad una notable fuente 

de enriquecimiento para los ingenieros militares. 
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Fig. 4- Propuesta de Juan de Herrera para la 

realización del pantano de Tibi, según Cristóbal 

Antonelli. ACA, Mapas y Planos, 19/5  

Junto con soluciones relacionadas con la 

captación de aguas y la limpieza de los pantanos 

–algunas basadas en el embalse romano de

Mérida- la principal aportación de los ingenieros 

reside en la aplicación de la planta en forma de 

arco y en el alzado de elevados muros de cantería 

que todavía hoy son capaces de retener agua. Las 

primeras referencias al efecto del arco aparecen 

en la proyección del embalse de Almansa ya en 

1566, momento en el que los Antonelli trabajaban 

intensamente reconociendo y fortificando el 

litoral del Reino de Valencia, con intervenciones 

tanto en la huerta como en las murallas de 

Alicante y Vilajoiosa. Dos décadas después, es 

Cristóbal quien parece imponer finalmente el 

diseño definitivo de Tibi, consensuado con su tío 

y Fratín (figura 5). La propuesta de Herrera, a 

quien se le reconoce una mayor trayectoria en el 

campo de la hidráulica, fue descartada por los 

Antonelli al pretender soportar la presión 

hidrostática mediante grandes contrafuertes 

adosados a cuatro arcos (figura 4). Aunque la 

mayor parte de las propuestas realizadas por los 

expertos locales son todavía desconocidas, al 

menos la de Esquerdo no parece contemplar la 

aplicación del arco escarzano que posteriormente 

defenderán los ingenieros. 

Fig. 5- Propuesta definitiva, firmada por los 

Antonelli y Fratin. Nótese que el título refuerza el 

papel protagonista de Cristóbal: “Arco con el qual 

se avrá de continuar la obra y a vezes doblarle 

como pareçerá a cristóval antonelli”. ACA, 

Mapas y Planos, 19/2  

Aunque algunas fortificaciones de Juan Bautista 

fueron duramente criticadas por sus colegas 

contemporáneos -dentro del ámbito competitivo 

en el que se movían estos técnicos de primer 

nivel- los Antonelli han sido reconocidos por su 

sólida preparación y por la realización de obras 

sobrias y duraderas, fundamentadas en un amplio 

conocimiento del terreno donde se implantaron y 

al que se supieron adaptarse con soluciones 

versátiles, recurriendo a las trazas irregulares 

cuando era necesario (Gasparini, 2007). 

Cumplían, de esta manera, con las cualidades 

reconocidas de todo ingeniero militar de la época: 

una buena formación en geometría y matemáticas 

para construir obras proporcionadas y una 

capacidad de adaptación al medio, sus 

irregularidades topográficas y el tipo de 

materiales disponibles. De esta forma, las 

murallas de las fortificaciones debían atender a 
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factores como la acumulación de arena en las 

construcciones costeras o el empuje del viento y 

del agua. Aspectos estos últimos que, sin 

embargo, todavía no han sido suficientemente 

estudiados en los análisis de las trayectorias 

profesionales y de la formación de estos 

ingenieros, al igual que la naturaleza de sus 

contactos con otros técnicos fuera del ámbito 

estrictamente militar. En todo caso, para destacar 

las cualidades de los Antonelli, podemos traer a 

colación un fragmento del tratado de Diego 

González de Medina Barba, que afirma en su 

Examen de Fortificación (1599) que el ingeniero 

militar “podrá inventar, y hazer muchas cosas 

muy buenas, conforme al sitio y ocasión se le 

ofreciere […] y quien sabe no ha de estar atado a 

solo lo escrito, sino a imaginar, e inventar de suyo 

con estos principios”. 

3. Conclusiones preliminares

A través del breve análisis de la trayectoria 

profesional de Juan Bautista y Cristóbal 

Antonelli, presentamos una hipótesis de trabajo 

sobre el posible trasvase de conocimiento desde 

la ingeniería militar a la hidráulica en la 

proyección y edificación de los pantanos de Tibi 

y Relleu. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que en la fase final de sus vidas -repentinamente 

truncadas, en ambos casos, en plena madurez- se 

reconoce un incremento de intervenciones en 

obra civil, que todavía no se ha trabajado en 

profundidad.  

En el caso de los pantanos para regadío de Tibi y 

Relleu, sabemos que los ingenieros militares 

contaron con un papel fundamental en la 

aplicación de plantas arqueadas para conseguir 

altas y resistentes paredes de mampostería. Las 

obras contemporáneas de Almansa y Elche y la 

participación de numerosos expertos locales en 

todas ellas certifican la presencia de un sólido 

conocimiento endógeno en la construcción de 

obras hidráulicas -especialmente azudes- muy 

relevante, sobre el que hay que seguir 

investigando. Es fundamental indagar en la 

trayectoria de estos expertos, su intervención en 

diversas obras y su relación con los ingenieros 

para entender correctamente el proceso de 

difusión de la técnica de construcción de las 

presas.  

Fig. 6- Paramento aguas abajo de la presa de Tibi 

(Pablo Giménez-Font, 2014) 

Por parte de los Antonelli, hay que tener en 

cuenta, igualmente, su ámplio conocimiento del 

territorio, tras décadas de trabajo en el norte de 

África, España y en el Reino de Valencia en 

particular. Trabajos en los que, posiblemente, se 

promovieron enriquecedoras relaciones 

profesionales con técnicos locales y en los que, 

sin duda, pudieron obtener las capacidades 

necesarias para actuar con éxito en pequeñas 

cuencas fluviales mediterráneas de gran 

irregularidad. No eran, en modo alguno, ajenos al 

territorio en el que intervinieron. 
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