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Abstract 

In 1561 the Italian military engineer Juan Bautista Antonelli was commissioned by the Hispanic 
Monarchy for survey of the coast in the kingdom of Valencia. On that trip he made an extensive 
report on the mountain Bernia considered the soft underbelly against an expected invasion of the 
Turkish Army coordinated with the population of the Valencian Moorish. Therefore it identified the 
need to build a fortress on Bernia. In April 1562, its construction began. They emerged unfavorable 
opinions both for its location as the excessive cost of maintenance in relation to its little effect on 
the defense of the Valencian coast. Nevertheless Philip II always maintained the need for its 
existence. With the expulsion of the Valencian Moorish in 1609 the fortress lost its function and in 
1612 its demolition was ordered. In the speech J.B. Antonelli for Bernia lies a thorough analysis of 
this mountain and its environment, which rationalizes the different physical, human and historical 
parameters for a comprehensive understanding of the territory and determine the optimal solution to 
their defense. It starts thus also from the military art, the modern conception of territorial planning. 
 

Keywords: Giovanni Battista Antonelli, Territory project, Valencia coast, Bernia’s mountain. 

 

1. El reino de Valencia y la defensa de la 
frontera mediterránea contra el imperio 
turco (1561-1564) 

Las incursiones y saqueos de la piratería 
norteafricana, que desde época medieval tuvo 
su campo de acción en la dilatada costa 
valenciana, adquirieron en la década de 1550 
una inédita intensidad favorecida por la cada 
vez más estrecha relación con la población 
autóctona de los moriscos valencianos en un 

momento de acusado distanciamiento ─a la 
postre irreversible─ de estos con las 
comunidades de cristianos viejos.  

No obstante fue en los años finales de esa 
década, junto con el despliegue de la 
potencia de la armada otomana actuando en 
el Mediterráneo occidental ─toma de 
Ciudadela en Menorca en 1558─ cuando la 
amenaza de una posible invasión de la 
alianza turco-berberisca sobre el reino de
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Fig. 1- Vista de la bahía de Altea y la sierra de Bernia desde las peñas del Albir (Galiana, 1976). 

Valencia se hizo indudable. En 1560 el fracaso y 
desastre de Djerba en la expedición organizada 
contra las bases de Dragut en Trípoli debido a la 
intervención de la flota turca, con una gran 
repercusión en todo el Mediterráneo, fortaleció 
la audacia de la piratería berberisca hasta el 
punto de programar incluso acciones en 
campañas invernales que llegaron hasta la 
Toscana [Braudel, 1976]. La presencia de la 
flota turca frente a las costas valencianas alarmó 
a las autoridades del reino y se temió por la 
sublevación de los moriscos valencianos 
actuando coordinadamente con un asalto de la 
armada turca. En 1560 Felipe II ordenaba al 
virrey de Valencia, el duque de Segorbe, 
aprovisionar de armamento a las villas marítimas 
ante las noticias de un ataque a gran escala de la 
alianza turco-berberisca. En 1561 se especulaba 
entre la población morisca la inminencia de una 
tentativa de invasión de la armada turca sobre el 
reino de Valencia junto a las de la Goleta y de 
Orán [Reglà, 1974]. En estas inquietantes 
circunstancias la monarquía hispánica adquirió 
conciencia de la magnitud del problema que 
representaba la frontera marítima valenciana en 
la defensa de los reinos peninsulares y en este 
mismo contexto una montaña de quebrada 
orografía con pie en el mar y situada en la costa 
valenciana de poniente ─la sierra de Bernia─ iba 
a convertirse en uno de los focos de atención 
capitales en la defensa peninsular del imperio 
hispánico frente a la potencia otomana. Fue así 
que el verano de 1561 Felipe II se dirigía a los 

diputados de las cortes valencianas y a las villas 
reales anunciándoles la visita de su ingeniero de 
fortificación Juan Bautista Antonelli con el 
encargo de examinar la costa y determinar todo 
lo necesario para la adecuada fortificación y 
defensa del reino de Valencia1. El 2 de octubre 
llegaba a Valencia J.B. Antonelli acompañado 
de varios capitanes para efectuar la visita de 
reconocimiento del litoral y elaborar una 
relación de las obras y la artillería necesarias 
para remediar su defensa2. En una carta que 
dirigía a Felipe II el duque de Segorbe, virrey de 
Valencia entre 1559 y 1563, ─que debe ser 
datada hacia finales de octubre de 1561─ 
expresaba su satisfacción al rey por la llegada 
del ingeniero y sus acompañantes y lo que esta 
visita significaba de constatación por la Corona 
del problema valenciano en la defensa 
peninsular y en consecuencia el interés en su 
pronta resolución: «el acuerdo que V.Mg. ha 
tenido de embiar visitar la costa deste reyno me 
pone gran confianza que V. Mg. la tendrá de 
mandar proveer a la necesidad que tiene de ser 
fortificado y armado […] y porque esta es 
grande[…] y por el ingeniero Juan Bautista 
Antoneli y capitanes que ha embiado aca V.Mg. 
la entenderá más particularmente, a los cuales 
he hecho acompañar de personas placticas y los 
han mostrado las torres, fortalezas, 
fortificaciones y las sierras de Espadan y Bernia 
y sitios dellas»3 Poco antes el duque de Segorbe, 
al inicio de su virreinato, ya había puesto en 
marcha, una serie de rígidas medidas de control 
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sobre la población morisca ─pragmáticas 
dictadas en 1559 y 1560─ destinadas a impedir 
la tenencia de armas de fuego y a restringir sus 
posibilidades de desplazamiento y circulación 
por la costa [García, 1977]. Estas últimas con la 
finalidad de atajar el contacto con la piratería 
norteafricana ante la creciente y clandestina 
evasión de los cristianos nuevos hacia Argel. Del 
mismo modo en 1561 la idea de proceder a un 
desarme general volvía a cobrar fuerza y 
culminaría finalmente en enero de 1563. En 
realidad estas medidas no eran nuevas y ya 
habían sido propuestas, aunque de forma menos 
rigurosa, en las décadas de 1540 y de 1550 por el 
entonces virrey duque de Calabria ante el 
ascenso de la actividad corsaria procedente de 
Berbería. Sin embargo en el contexto de 1561, 
con la supremacía de la potencia naval turca 
actuando en el Mediterráneo occidental y la 
elevada probabilidad de una inminente 
insurrección de la población morisca, el 
problema del litoral valenciano adquirió una 
nueva dimensión. 

2. El proyecto del territorio: Juan Bautista 
Antonelli y su «Relatione della Montagna, o, 
serra di Bernia» (1561) 

Cuando Juan Bautista Antonelli llegó a Valencia 
en octubre de 1561 traía consigo unas precisas 
instrucciones que se ponen de manifiesto en la 
carta que el duque de Segorbe dirigía al rey 
dando cuenta de la visita del ingeniero. Señalaba 
el duque en ella que ya se ha había efectuado la 
inspección de todas las fortificaciones de la 
costa valenciana y que, además, se había 
realizado el reconocimiento específico a dos 
montañas de la geografía valenciana como eran 
las sierras de Espadán y de Bernia. En efecto 
Juan Bautista Antonelli en su partida hacia 
Valencia no sólo había sido comisionado para 
realizar el reconocimiento general del frente 
marítimo y proponer las actuaciones necesarias 
para adecuar su defensa si no que singularmente 
tuvo el encargo de visitar estas dos montañas 
para elaborar un informe especifico sobre ellas 
que valorara, al margen de la relación solicitada 
para la costa, sus particularidades y su 
repercusión en la defensa del reino: «conforme a 

las instruttione che si havuta da S. M. del sitio 
delle due Montagne di Spadan et di Bernia et lor 
qualita»4. Una instrucción que si bien había sido 
concreta en determinar la necesidad de enfocar 
el problema que podrían llegar a representar 
estas dos montañas, lo era difusa en cuanto al 
alcance real de sus objetivos como reconocía 
Juan Bautista Antonelli en la propia redacción 
del informe: «et benche difícil sia cosa scorgere 
et penetrare da lontano nel segreto di S. M. et 
del suo consiglio, et che non fácil sia fondare un 
edificio non havendo il fundamento, et l’intento 
di chi ha de fabricare, et diffilmente potendosi 
discorrere sopra una materia, non essendo 
informati di tutti i particolari à essa 
concernenti.». Una indeterminación en cuanto a 
los objetivos que tal vez se derivaba del propio 
hermetismo que la Corona llevaba sobre este 
asunto o, tal vez, era debida a la carencia misma 
de una información más completa de la que ya 
se poseía sobre la protección y defensa que en 
tiempos pasados los moriscos habían encontrado 
en estos dos lugares.  
En cualquier caso los objetivos quedaban 
abiertos voluntariamente a la espera de la 
evaluación que debía realizar Juan Bautista 
Antonelli del riesgo que estas podrían suponer 
ante la probable sublevación morisca en caso de 
producirse la temida invasión de la armada turca. 
Los antecedentes sobre las sierras de Espadán y 
Bernia como lugares donde se habían refugiado 
y fortalecido los moriscos contaban con un largo 
recorrido temporal y por ello la necesidad de 
control sobre estas dos montañas tampoco era 
nueva. En 1545 el duque de Calabria, entonces 
virrey de Valencia, ya  había propuesto que en 
estas dos sierras de Espadán y de Bernia 
─situadas respectivamente en los macizos 
montañosos del norte y sur del reino y en las 
zonas de mayor densidad de población morisca─ 
se construyesen defensas como medida 
preventiva en el supuesto de llevarse a cabo el 
desarme de los moriscos valencianos.   
Para ello previamente las montañas debían ser 
ocupadas por tropas externas al país que 
actuarían de forma secreta y con la 

                                                                                        273



 

 

Fig. 2-Vista desde Bernia hacia el sur con los restos de la fortaleza proyectada por J.B. Antonelli en 
primer plano. Al fondo, la ensenada de Benidorm y la sierra de Aitana (B. Marco, 2011).

suficiente rapidez para evitar que los moriscos 
pudieran anticiparse [Halperin, 1980]. En suma 
se trataba de evitar, actuando con la antelación 
suficiente, la repetición de unos hechos que se 
habían producido con anterioridad. En 1521 con 
motivo de la sublevación burguesa de las 
Germanías contra la nobleza territorial, en la que 
la acción violenta de los rebeldes se dirigió hacia 
las aljamas de sus fieles vasallos musulmanes 
que buscaron protección en Espadán y Bernia. 
Poco después estos volvieron a fortalecerse en 
estas montañas tras los amotinamientos surgidos 
con motivo de su conversión forzosa al 
cristianismo cuando, en 1525, se trató de dar fin 
a la incómoda existencia de hecho de una nación 
musulmana en el seno del reino católico. 
Aunque la necesidad de vigilar estas montañas 
no era una novedad como tampoco lo era la 
protección que estas habían proporcionando a 
los musulmanes valencianos ─en el caso de 
Bernia, según recogía el propio Antonelli, se 
remontaba incluso al tiempo de la conquista 
cristiana del reino en época medieval─ sí lo era 
la dimensión que adquiría el problema del 
poblamiento morisco del interior del país en el 
contexto del espacio mediterráneo de 1560, 
como también lo sería la forma de afrontar esa 
nueva escala de intervención en el territorio. 
Juan Bautista Antonelli, después de visitar la 
costa valenciana y las sierras Espadán y Bernia, 
en el otoño de 1561, elevaba a la Corona un 
exhaustivo memorial sobre estas dos montañas, 
elaborado a un mismo tiempo aunque de manera 
independiente al informe que sobre las 
necesidades de fortificación del litoral realizó 
junto con el Maestre Racional de quien dependía 
la fiscalización de su coste económico5. El 
extenso y minucioso memorial sobre las 

montañas de Espadán y Bernia ─todavía 
redactado en lengua italiana─ se organiza en dos 
partes que corresponden también a dos 
«géneros». Una primera exposición de carácter 
descriptivo «Relatione» que se acompaña de una 
segunda parte de reflexión propositiva 
«Discorso». En la primera parte Antonelli 
efectuaba un minucioso análisis en clave 
geográfica de todos aquellos factores físicos y 
humanos que pudieran tener relación con el fin 
estratégico que interesaba. Su contenido se 
abordaba desde un sistemático proceso de 
reducción de la multiplicidad de los elementos 
constitutivos y de las redes funcionales del 
territorio: el relieve y su morfología, los recursos 
hídricos, accesibilidad y vías de comunicación, 
puertos y fondeaderos, poblamiento, 
fortificaciones, recursos forestales, recursos 
agrícolas e incluso climatología. Explorando, a 
su vez, la interrelación de estas, con el territorio 
circundante a distintas escalas de análisis y en la 
medida que estas representaban campos posibles 
de acción al objeto de su estudio: el espacio de 
los valles más inmediatos, la extensión a un 
ámbito comarcal o al más elevado de la totalidad 
del territorio del reino valenciano. De este modo 
instrumentaba una estructura racional que 
permitía la comprensión integral del territorio, 
hacer entendible, en suma, su empírica 
organicidad. Precisamente aquello que el duque 
de Segorbe, refiriéndose a la costa, intuía 
acertadamente que sería uno de los cometidos 
que Antonelli habría de llevar a cabo: «y por el 
ingeniero Juan Bautista Antoneli y capitanes 
que ha embiado aca V.Mg. la entendera mas 
particularmente». Pero el contenido de las 
relaciones no sólo permitiría construir una 
estructura entendible ─y también cuantificable─ 
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del territorio si no que proporcionaba la 
racionalización de las posibles opciones de 
intervención sobre el mismo, esto es, de explorar 
su grado de «re-estructuración». De este modo a 
este contenido descriptivo de la primera parte del 
informe Juan Bautista Antonelli acompañaba el 
«Discorso sopra le due montagna di Spadan et 
di Bernia»6 donde adopta una forma de reflexión 
propositiva, con la formulación de distintas 
estrategias e hipótesis de actuación militar las 
cuales, apoyadas sobre las anteriores premisas de 
información, sometía a evaluación a partir de 
ponderar las diferentes alternativas posibles para 
encaminar la respuesta óptima: la acción 
concreta sobre el territorio racionalmente más 
eficiente y por ello alejada de valores puramente 
especulativos y de la utopía. En este sentido 
Juan Bautista Antonelli adoptaba una nueva 
actitud de firme confianza en la capacidad de 
dominar la empírica complejidad del medio 
físico mediante la racionalización de los 
procesos de conocimiento e intervención sobre 
el territorio en consonancia con el clima de 
desarrollo técnico de las nuevas aportaciones 
científicas que a mediados del siglo XVI y desde 
el campo del arte militar inauguran la moderna 
concepción de la planificación territorial. 

Del contraste entre este extenso y detallado 
memorial sobre Espadán y Bernia con el primer 
informe que paralelamente efectuaba Juan 
Bautista Antonelli junto al Maestre Racional 
para determinar las necesidades y coste de la 
fortificación y defensa de la costa valenciana 
─en realidad una precipitada memoria donde se 
consignaba sucintamente el coste económico 
estimado de la provisión de obras y artillería 
necesarias para cada uno de los lugares 
marítimos visitados, y sin referencia alguna de 
posibles actuaciones en las sierras de Bernia o 
Espadán─ se desprende que este primer viaje de 
reconocimiento del ingeniero real a Valencia el 
otoño de 1561 tuvo como principal objetivo la 
comprensión y evaluación efectiva de aquellos 
lugares críticos de la «geografía morisca» del 
reino de Valencia ante la posibilidad que 
pudiesen asistir a una acción coordinada con la 
armada turca para acometer la invasión del 
reino. En estas trascendentales circunstancias 
reconocer nuevamente aquellas dos montañas 

que históricamente les habían servido de refugio 
y fortificación resultaba ahora para la Corona el 
cometido imprescindible e inaplazable. 

 

 

Fig. 3- Vista de Bernia hacia Levante (sup.) y 
hacia Poniente (inf.). En esta en última en primer 
término el peñón de Ifac (Galiana, 1970). 

3. La fortaleza de Bernia en el afianzamiento 
de la frontera interior del reino (1562-1574) 

Cuando Juan Bautista Antonelli reconoció la 
sierra de Bernia ─primeramente había visitado el 
norte del reino y la sierra de Espadán─ pronto 
advirtió que sus singulares condiciones 
─fortificación natural, su gran capacidad, la 
existencia de manantiales, su interrelación con la 
estructura del territorio valenciano y con el 
mar─ la convertían en un lugar crucial para la 
defensa peninsular. La sierra de Bernia se 
configuraba como una fortaleza natural que 
podría acoger a un gran número de gente y 
posibilitar la conexión del interior montañoso 
del país ─el cual albergaba la mayor densidad de 
poblamiento morisco del reino─  directamente 
con el mar. Circunstancias ventajosas que, como 
recogía Antonelli en  su «Relatione della 
Montagna, o, serra di Bernia» eran bien 
conocidas y apreciadas entre los musulmanes 
valencianos superando a las de la sierra de 
Espadán: «Tengono fra loro per quel che s’è 
inteso da certi morischi che in tutto quel Regno 
non vi e altra Bernia, et fanno poca stima di 
Spadan». La sierra de Bernia se convertía así en 
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la llave del territorio valenciano pero, además, 
en el el talón de Aquiles que podría propiciar el 
derrumbe de la frontera peninsular con la 
invasión turca esperada en 1562. En este sentido 
su continuidad orográfica hacia el interior del 
país podía permitir, de una parte, los suministros 
necesarios para el levantamiento de los moriscos 
de Murcia y Granada y de otra, hacia el norte, a 
los de Castilla y Aragón. Juan Bautista Antonelli 
en su «Discorso sopra le due montagna di 
Spadan et di Bernia» recomendaba ocupar las 
dos montañas aunque: «delle due necessarissima 
pare la di Bernia, dovendo essere l’assedio di 
essa assai piu largo, et con maggiore numero di 
gente per la fortezza, et dispositión de la 
montagna et per la comodità dell aqua, che non 
si puó loro levare senza levarle il tutto, et per 
essere in parte assai piu importante si per il 
numero maggiore di loro che in questi contorni 
stano, come per la comodità de porti marittimi, 
che li danno materia di tentare cose nove, et 
poter di quivi sperare soccorso et favore». En 
1562, y después de elevado el memorial de Juan 
Bautista Antonelli sobre las montañas de 
Valencia a finales de 1561, la preocupación por 
la sierra de Bernia como punto vulnerable de la 
frontera peninsular fue obsesiva para Felipe II y 
su Consejo. El afianzamiento militar de la sierra 
de Bernia el 15 de abril de 1562 con el inicio 
días después de la edificación de la fortaleza 
trazada por Antonelli, así como también el 
inicio, en ese mismo mes de abril, del proyecto 
de desarme general de los moriscos valencianos 
─aunque finalmente decretado el 19 de enero de 
1563─ fueron las medidas que inmediatamente 
se sustanciaron a continuación de los informes 
de Antonelli. Por otra parte, el discurso sobre la 
fortificación y defensa de la costa valenciana 
aún tuvo que esperar a una redacción definitiva 
hasta el 30 de marzo de 1563 y después de un 
segundo viaje de reconocimiento de Juan 
Bautista Antonelli y el Maestre Racional. 

La construcción de sendas fortalezas artilladas 
tanto en la sierra de Bernia como en la de 
Espadán había sido recomendada por Antonelli 
en su memorial. Su finalidad era impedir que 
ante una sublevación de la población morisca 
pudiesen valer de su protección y recibir apoyos 
desde el mar. Una conexión con el espacio 

marítimo que en el caso de Bernia era directo y 
se agravaba además, como señalaba Antonelli, 
por la cercanía de puertos y abrigos capaces 
como el del peñón de Ifac y la características de 
una costa ─la del poniente valenciano─ 
prácticamente carente de población y 
escasamente defendida. Por ello la Corona, 
siguiendo la opinión de Juan Bautista Antonelli, 
consideró prioritaria la edificación de la 
fortaleza de Bernia y urgente su ejecución. 

   

Fig. 4- Articulación de Bernia en el relieve 
valenciano. Población morisca (Banyuls, 2016). 

A pesar de su cercanía al mar esta no fue nunca 
una fortificación perteneciente al sistema de la 
defensa costera si no efectuada para el dominio 
de la montaña valenciana. Esto es de control y 
sometimiento de la frontera interior del país. 
Prueba de ello es que Juan Bautista Antonelli no 
la citaría ni una sola vez en ninguno de los tres 
informes que elaboró para la fortificación de la 
costa valenciana. En su discurso sobre las sierras 
de Espadán y Bernia daba asimismo cuenta 
explícita de su función: «et la spesa della 
fabrica che non sarebbe molta, et della guarda 
ordinaria poi che si fa per li morischi , che essi 
símilmente pagassero l’una et l’altra espesa, et 
tenessero quel freno in bocca atto a domarli 
piu fácilmente, levandoli quei refugii delli 
qualli s’hanno servito altre volte in progresso 
di tempo» . 

El temor por el asalto y fortificación de los 
moriscos en la sierra de Bernia ante la llegada de 
la época estival de 1562 aceleró los preparativos 
pero aún así no se pudo ocupar militarmente la 
montaña hasta el 15 de abril. Poco después, el 7 
de mayo, Juan Bautista Antonelli desde Bernia 
remitía a la Corona la traza de la fortaleza 
solicitando su aprobación que se produjo a 
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finales de ese mismo mes [Pastor y Campón, 
1986]. A últimos de junio los muros que se 
ejecutaban de tapial, asentados directamente 
sobre la roca, se habían podido elevar hasta la 
altura total prevista y la guarnición pudo 
protegerse en su interior. No obstante, las obras 

 

 

Fig. 5- Traza y perspectiva de J.B. Antonelli 
para la fortaleza de Bernia, 1562 (A.G.S. MP y 
D. XIX-63) (Sup.). Huella de la fortaleza sobre 
la sierra de Bernia (M. Pinto, 2016) (Inf.). 

en este momento ya llevaban un desfase 
económico importante. Durante el mes de julio y 
agosto se trabajó en la ejecución de las estancias 
abovedadas interiores [Cobos y Castro, 2000] y 
el rey anunciaba a la nobleza valenciana la 
finalización de las obras en los últimos días de 
agosto, así como la realización de nuevas 
fortificaciones en el litoral valenciano [Halperin, 
1980]. Sin embargo el elevado coste que 
debieron suponer las obras exteriores del foso de 
la fortaleza y la base de los baluartes, excavados 
prácticamente en su totalidad directamente en la 
roca, influirían en el retraso o paralización de las 
obras. Además las lluvias otoñales habían 
afectado a las bóvedas que aún quedaban por 
cubrir, algunas de las cuales se derrumbaron7. 
De este modo un año después, en agosto de 
1563, se continuaba trabajando en la ejecución 
de la cisterna y las obras exteriores del el foso 
[Cobos y Castro, 2000].  

Pronto surgieron también opiniones 
desfavorables tanto por su emplazamiento en 

altura y alejado del litoral ─Juan Bautista 
Antonelli había determinado ocupar el amplio 
recinto del que fue el albacar de la fortificación 
musulmana medieval─ como por el excesivo 
coste de su mantenimiento en comparación a su 
escaso efecto en la defensa de la costa 
valenciana. Años después, en 1580, el virrey, el 
duque de Nájera, lo resumía en los justos 
términos: «quitando el inconbeniente de que no 
se puedan juntar los moros de Granada con los 
del Reyno de Valencia en la sierra de Vernia, 
aquel fuerte es de mucha costa y de ninguna 
utilidad» 

Pese a ello Felipe II siempre sostuvo la 
necesidad de su existencia ante el creciente 
temor de la sedición de los moriscos de Valencia 
─como finalmente ocurrió con los de Granada 
poco después en 1568─ e hizo visitar la fortaleza 
a mediados de 1567 al acreditado ingeniero Luis 
Escrivá. En junio de 1568 comunicaba al virrey,  
el conde de Benavente, que a partir de la 
relación de Escrivá había ordenado «que se vaya 
prosiguiendo la obra conforme a lo que aca ha 
paresçido»8 y todavía en 1573 Antonelli daba 
instrucciones para aderezar y finalizar las obras 
[Cámara, 2004].  

Ni la temida invasión del reino por la armada 
turca ni la sublevación de los moriscos 
valencianos tuvo lugar nunca, y aunque 
resultaría imposible cuantificar objetivamente la 
contribución de la fortaleza de Bernia a que esto 
no sucediera, también sería igualmente 
imposible pensar que algunas de las más 
importantes medidas adoptadas en esos años 
para prevenirlo, como fueron la fundación de la 
fortaleza de la sierra de Bernia o el desarme 
general de los moriscos valencianos de 1563, no 
hubiesen tenido ningún efecto decisivo.  

Algunos años después, en 1580, todavía otro 
ingeniero italiano al servicio de la monarquía 
hispánica como el Fratín fue consultado acerca 
de la fortificación de la sierra de Bernia y 
aunque sólo la conocía «por lo que he visto 
desde lexos», esto es, desde el mar, como la 
pudo observar años antes durante el viaje que 
realizó en 1574 para el reconocimiento de 
Alicante y Dénia, pudo percibir el potencial 
papel que podía desempeñar aquella montaña 
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como llave del territorio, razón por la que 
también entendió la conveniencia de mantener la 
fortaleza en aquella sierra para preservar de la 
vulnerabilidad en aquel punto crítico de la 
frontera del reino: «que aunque el dicho fuerte 
como se dize es de mucha costa, que conbenia 
tenerle en pie, o aquel o parte del, o hazer otra 
defença o guardia en aquel confin y sierra para 
seguridad de aquel paso por lo que se podría 
suceder» [Pastor y Campón, 1986]. Sólo después 
de la sucesión en la Corona y con la expulsión 
de los moriscos valencianos en 1609 se llevó a 
cabo su demolición. Pero aún así previamente 
fue necesario reforzar la defensa de la costa en 
aquella frontera con la construcción de la nueva 
villa fortificada de Altea y las torres marítimas 

de Cap Negret y del Mascarat. Obras que no 
casualmente se iniciaron poco después del óbito 
de Felipe II en 1598. 

Notas 

1 Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, 
Leg 70-166 y leg 70-217 
2 Archivo General de Simancas, Estado, Leg 141 
3 Archivo General de Simancas, Estado, Leg 329-I. 
Citado por Cobos y de Castro (2000) 
4 Ibidem. 
5 Archivo General de Simancas, Estado, Leg 141 
6 Archivo General de Simancas, Estado, Leg 329-I. 
Reproducido en Rojas y Ronda (2003) 
7 Arch. Histórico Nacional, Osuna, C.419, D.265. 
8 Ibidem. 
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