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Resumen
Casi hacia la mitad del siglo xix se proyectaba en Tortosa un ensanche, en la orilla del
Ebro opuesta a la de la ciudad histórica, en que se preveía edificar una superficie dos veces la
existente en la ciudad hasta el momento, y junto a este un complejo defensivo que lo protegía
a partir de un frente a base de fuertes abaluartados con reductos en las golas siguiendo una
de las corrientes poliorcéticas del momento, donde se combinaba la defensa cercana a partir
de los flancos de los fuertes y la defensa lejana con los reductos artillados a diversos niveles.
Dada la falta de recursos no se realizó, y con la evolución del armamento, las nuevas defensas
proyectadas en otras zonas fueron evolucionando hacia los fuertes destacados, alejados de
los antiguos recintos defensivos.
Palabras clave: baluarte, casamata, flanco, fuerte, reducto.

Introducción
Tortosa, ciudad estratégicamente situada a orillas del río Ebro, que disponía de puerto fluvial con conexión con el mar y fue sede de Comandancia de Marina hasta 1882, se
encuentra cerca del límite entre Cataluña, Valencia y Aragón, y ha estado fortificada desde
la antigüedad, siendo considerada plaza fuerte durante toda la Época Moderna, y posteriormente hasta inicios del siglo xx, lo cual ha significado una adaptación de sus defensas a
las innovaciones de la artillería, mejorándolas y ampliándolas, visible hoy en día de forma
parcial en los elementos que quedan hoy en día. Las murallas medievales que quedan en
la ciudad fueron construidas o mejoradas en el contexto de la guerra entre los dos Pedros,
el «Ceremonioso» de Aragón y el «Cruel» de Castilla, estando hechas de piedra y mortero
de cal, con cierta altura y reforzadas con torres en algunos tramos, con un paso de ronda
interior protegido por almenas aspilleradas y por manteletes, protecciones de batientes de
madera entre almenas, apoyados en ménsulas situadas en sus extremos (hoy en día solo
quedan las ménsulas de piedra).

216

ICOFORT 2018
Un proyecto no realizado de fortificación poligonal en Tortosa

Posteriormente se hicieron mejoras de emergencia durante la guerra de los Segadores,
constatables en un grabado de Tortosa del Chevalier de Beaulieu, de 1646, donde se puede
apreciar cómo a las murallas medievales con sus torres en el cerro del Sitjar y en la muralla del
Temple, se le añadió a cada cierta distancia unos baluartes o unas lunetas, donde se podían
situar piezas de artillería, que reforzaban las defensas en algunos puntos más comprometidos;
además por la parte del Temple, la más expuesta por ser la más llana y de acceso más fácil,
ante los nuevos baluartes adosados a la muralla medieval, se situó una doble línea de cortinas
abaluartadas con sus glacis, que reforzaban su capacidad defensiva; también en el collado
que separa el castillo de la Suda del llano de enfrente, a continuación de la muralla medieval,
se construyó un hornabeque, lo que serán las primeras avanzadas de Sant Joan, que cubría las
murallas de Remolins y del Rastre, fortificándose además, en una elevación cercana el fuerte
del Bonete, flanqueando también la muralla del Rastre; se hizo un revellín en la orilla opuesta
del río, con su camino cubierto y glacis, a modo de cabeza de puente del puente flotante de
barcas, y posteriormente se construyó el primer recinto del fuerte de Tenasses para cubrir la
muralla de Remolins por el norte, hasta entonces vulnerable y expuesta desde las alturas cercanas.
A inicios del siglo xviii, tras la toma de Tortosa por el ejército de Felipe V, se finalizan las
fortificaciones abaluartadas de la ciudad, modificando y mejorando varios tramos del recinto,
como en el cerro del Sitjar, donde las murallas medievales son sustituidas por nuevos tramos
de cortinas entre baluartes, y se amplían algunos conjuntos preexistentes como en las avanzadas de San Juan y en Tenasses o construyendo otros nuevos como el fuerte de Orleans, lugar
desde el que se había abierto brecha en las defensas, forzando la rendición de la plaza. Es
interesante cómo en este conjunto se situó como un elemento más de defensa un túnel aspillerado que cubría el foso, a modo de cofre o caponera oculta en la contraescarpa, ejemplo
único en Cataluña y quizás también en España de esta tipología en esta época. También cabe
destacar el material utilizado mayoritariamente tanto para estas fortificaciones como por las
realizadas medio siglo antes, y es que, dada la premura para tenerlas terminadas, mientras
duraban las hostilidades, se les dio un acabado con tapia revocado con mortero de cal, que
permitía hacerlas más deprisa que si fuesen fortificaciones revestidas solo con sillares de piedra. Posteriormente se plantearon diversas mejoras y ampliaciones más del recinto defensivo,
vinculadas con ensanches proyectados o hechos durante el siglo xix.
Uno de ellos fue un ensanche muy ambicioso, nunca realizado, proyectado sobre el
terreno llano, libre de edificaciones más allá de la cbeza de puente, ocupando él solo una superficie el doble del de la ciudad hasta entonces existente. El proyecto, de fecha 28 de febrero
de 1852 y firmado por el coronel Manuel Ramón García, jefe de la Brigada Topográfica y de
Ensanche de Barcelona y Tortosa, tenía planta casi radial con el centro en un extremo de la
cabeza de puente, previendo una fortificación perimetral basada en unos grandes baluartes,
mucho mayores que los existentes, con unos fuertes acasamatados en su garganta similares
a algunas fortificaciones construidas en Francia e Inglaterra desde época napoleónica hasta
mediados del siglo xix, una evolución de la fortificación abaluartada que enlaza con las posteriores del tipo de los fuertes de Palmerston y de Séré de Rivières, en la que lo que serán los
fuertes destacados aislados en el futuro tienen buena parte de sus características, pero estando en contacto directo con la ciudad que se pretende proteger.

La fortificación perimetral en relación con el ensanche proyectado
El proyecto de ensanche, una promoción de iniciativa pública con aprovechamiento
edificatorio previsto muy alto, tenía una alta ocupación en planta de las manzanas residen-
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ciales, acercándose estas de forma importante al perímetro del nuevo trazado. Se separa de
las cortinas entre fuertes solo por una calle arbolada de sesenta pies de ancho (casi diecisiete metros de distancia), separándose en cambio unos cincuenta metros más del foso de
los fuertes acasamatados situados en las golas de los baluartes de las defensas proyectadas,
generando un glacis interior a su alrededor, grafiado como una zona de césped, similar al
glacis exterior.
Es curioso cómo este glacis exterior termina con un paseo en el que se grafía una doble
hilera de árboles, que probablemente no se hubiera realizado si lo que se quería era el campo
libre alrededor de los baluartes para no dificultar su defensa, tal como se explica en todos los
manuales de fortificación desde el siglo xvi.
También se puede observar cómo el proyecto de ensanche grafía las manzanas edificables junto al río, sin ninguna protección suplementaria, lo que hace suponer que el viario perimetral por la parte del río sería el coronamiento del mismo muro de contención contra las riadas, que también haría las veces de cortina defensiva lateral del nuevo ensanche proyectado.

La fortificación en el perímetro del ensanche proyectado
La fortificación perimetral del ensanche, de cara al campo, se confiaba a un conjunto de
cuatro fuertes en forma de baluarte, con fuertes interiores acasamatados situados en su gola,
uniéndolos entre ellos mediante cortinas, aunque cada fuerte podía tener un funcionamiento
independiente. Estos aún están en contacto directo con la trama urbana de la población a
defender, y aunque funcionen como baluartes de factura más moderna en un complejo defensivo abaluartado, su diseño recuerda bastante (e incluso se podría considerar precursor) al de
los fuertes destacados aislados que se verán en fortificaciones de épocas posteriores, que se
sitúan separados de las ciudades a defender, defendiendo grandes áreas de terreno e impidiendo o dificultando la aproximación a las ciudades a defender de posibles tropas enemigas.
Interiormente los fuertes acasamatados estaban separados de la zona edificable prevista por un glacis, un camino cubierto y un foso que los rodearía, aislándolos también de su
baluarte, situados a modo de reducto, similares en concepto a lo que todavía se puede ver
en el interior del fortín de Orleans, hecho ciento cincuenta años antes y conteniendo bocas
de fuego de fusilería, propugnado hasta inicios del siglo xix por diversos autores, pero que en
el caso que nos ocupa son elementos artillados. Hacia afuera, más allá del baluarte, estaba
previsto un foso de grandes dimensiones donde después estaría el camino cubierto con su
glacis y el camino perimetral, dibujado con las dos hileras de árboles que probablemente
no se hubieran plantado nunca por ser un estorbo evidente la defensa cercana de cualquier
fortificación.
Cada baluarte tenía una forma ligeramente diferente, siendo en cambio iguales los
fuertes acasamatados que se encontrarían en sus golas, con una planta entre ovalada y rectangular, truncada en los dos lados laterales, que serían rectos en planta. Según los planos
conservados que se han podido consultar, estos fuertes tendrían tres plantas de altura con
aspilleras fusileras en la planta baja y cañoneras en la primera y la segunda planta, además de
poder situarse también cañones en la planta azotea, protegida con merlones de dimensiones
importantes. Estos cuerpos funcionarían también como cuarteles para alojar la tropa, que de
hecho se encontraría junto a las defensas exteriores de la ciudad. Hemos de recordar que
pocos años antes de proyectarse este ensanche y sus fortificaciones anexas se había acabado
la segunda guerra Carlista en España, produciéndose periódicamente en los años posteriores
varios levantamientos hasta que estalló la tercera guerra, por lo que se consideraba perentorio reforzar las defensas de las plazas militares.

218

ICOFORT 2018
Un proyecto no realizado de fortificación poligonal en Tortosa

Estos fuertes acasamatados proyectados en Tortosa recuerdan otras fortificaciones
construidas durante aquellos años en Europa. El ejemplo formalmente más parecido es el
de Fort Boyard, isla-fortaleza proyectada en 1801 y acabada de construir después de varias
etapas en 1857, con la diferencia que se encuentra en medio del mar, protegiendo el puerto
de Rochefort en la desembocadura de la Charente, con una planta en forma de rectángulo
redondeado, con tres niveles de cañoneras cubiertas en casamatas y encima de todo con
piezas de artillería descubiertas, protegidas por el parapeto de la azotea. Otro ejemplo similar sería el fuerte de planta circular de la isla de Large, en Saint-Marcouf, frente a la costa de
Normandía, con cañones en dos plantas acasamatadas y en la azotea, construido entre 1803
y 1812, parecido al fuerte central del dique de Cherburgo, acabado el 1858, y similares a estos están los ejemplos del Stack Rock Fort, en Milford Haven, Gales, con un pequeño fuerte
construido en 1852 de planta rectángulo redondeado, rodeándolo e incluyéndolo dentro de
otro más grande hecho durante 1860, de planta casi circular, así como el Spithead Fort y los
Spit Bank Forts, de planta circular hechos entre 1859 y 1878 cerca de Portsmouth, también
con dos plantas acasamatadas y previsión de piezas de artillería en la planta azotea. Menos
estas, todas las piezas de artillería se encuentran a cubierto de fuegos que provengan del
exterior.
Y el conjunto de fuerte con el baluarte recuerda ligeramente las mejoras propuestas por
el ingeniero Jean-Claude-Éléonore Le Michaud d’Arçon, a las fortificaciones de una plaza con
su luneta para fuegos de revés, con torre baja posterior de seguridad, que puede estar o no
unida físicamente con la plaza, aunque sí expuesta a sus fuegos, como hizo a finales del siglo
xviii en Besançon, Belfort o Mont-Dauphin. Y también recuerda las mejoras propuestas por
François de Chasseloup-Laubat en los frentes de fortificación, que a partir de finales del siglo
xviii propugna la utilización en los fuertes destacados de casamatas para la artillería, como los
proyectados para Alejandría el 1808.

Los baluartes proyectados de la nueva fortificación y las cortinas que los unen
Cada uno de los cuatro nuevos baluartes proyectados, según los planos que nos han
llegado, tenían entre ellos una forma ligeramente diferente en planta, pero diversos elementos comunes. El primero es que no solo hay un foso exterior de grandes dimensiones que los
separa del camino cubierto y del glacis exterior, sino que otro foso más estrecho separa los
baluartes y los fuertes acasamatados situados en su gola del conjunto del ensanche proyectado, donde después del foso se encuentra otro camino cubierto y el glacis que lo separaría
de la zona edificable. Entre baluartes hay grafiada una cortina que se encuentra muy cerca de
las manzanas edificables, y justo en el centro de cada una va a parar cada uno de los tres ejes
principales del ensanche, que las atraviesa y continúa en un camino, realmente preexistente y
que ha dado lugar posteriormente a las carreteras actuales que se dirigen hacia Mora y Lleida,
hacia Roquetes y las montañas de los Ports, y hacia Amposta y Valencia.
Estas cortinas se grafían como un terraplén simple de baja altura con la banqueta para
poderse ubicar tiradores, y por la parte posterior están separadas de la zona urbana prevista
mediante un vial de uso exclusivo para la tropa, protegido por un murete a modo de muro
Carnot. Allí donde se cruzarían las salidas de las avenidas con el camino cubierto se generarían unos patios de armas exteriores, de forma casi semicircular. Hay que hacer notar que
no se grafían traveses que pudieran segmentar y proteger el camino cubierto exterior de la
fortificación.
Los baluartes tienen una configuración exterior similar, cerrando el paso completamente
hacia el interior menos el más meridional que no cierra completamente el recinto defensivo.
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Aparentemente, según el plano consultado en planta del conjunto, el foso interior y exterior
de este baluarte tienen continuidad, con un camino cubierto y un glacis que se encaran hacia
el exterior, hacia el río y hacia el interior sin estar interrumpidos por ninguna cortina defensiva.
Esto significa que entre la contraescarpa del foso y el río queda un espacio de cerca de 35
metros en su lugar más estrecho, ocupado por el camino cubierto y el glacis, que acaba en el
talud de desnivel del terreno respecto del río Ebro.
Aunque esto no quiere decir que esté indefensa la ciudad, porque este espacio estaría cubierto por los fuegos del baluarte y del fuerte acasamatado de su gola, estando
el camino cubierto sin desnivel respecto del glacis. De hecho, según planos consultados
estaría previsto situar en el flanco del baluarte de cara al río una batería de piezas de
artillería dentro de casamatas, con bóveda a prueba de bomba, además de un cuerpo
elevado sobre su ángulo flanqueante, en la punta del baluarte, a modo de caballero, también artillado y que cubriría el espacio cercano, además de tener alcance alejado desde
el baluarte.
Todos los baluartes, además de tener rodeados los fuertes interiores por foso, a modo
de reducto, estaban, según planos, separados de la ciudad mediante un muro aspillerado. Las
caras de los baluartes tendrían sus escarpas acabadas con sillares de piedra rellenas de tierra
por el interior, con el grueso del terraplén, y encima el terreno ataluzado en dos ángulos, el
primero de 45º y el segundo de 15º, que haría de parapeto de la plataforma superior donde se
podrían situar piezas de artillería de campaña y tiradores. Para subir se preveía hacerlo a partir
de dos rampas situadas en cada lado de todos los baluartes. En algunos de los flancos de los
baluartes habría también galerías cubiertas para situar tiradores, que dominarían el fondo del
foso, similares conceptualmente a la existente en el fuerte de Orleans, y que se hará común
a partir de mediados del siglo xix en las nuevas fortificaciones con la ubicación de caponeras,
cofres y galerías de flanqueo para cubrir con fuego de fusilería los fosos que rodean los baluartes y los que los unen siguiendo las cortinas.
Del proyecto de Tortosa de 1852 se conserva un plano que muestra en planta la desenfilada de los fuertes más meridionales del conjunto proyectado, dado que estos estarían a
priori a descubierto desde los altos cercanos al otro lado del río, al sur del fuerte de Orleans,
más allá de las fortificaciones de la ciudad existente. Para tener mayor defensa por este lado
más desprotegido, los dos baluartes más meridionales estarían equipados con una batería
cubierta en el flanco que mira hacia el río, preparadas para repeler cualquier peligro flotante
que pudiera venir desde la desembocadura yendo río arriba. De hecho, en el plano donde
se muestra la desenfilada de los dos baluartes meridionales y de sus fuertes acasamatados
se grafían también dos secciones longitudinales, donde se puede apreciar el nulo desnivel
desde debajo de estas elevaciones hasta el río y más allá, al tratarse de una llanura aluvial,
zona que estaría cubierta por los fuegos de los fuertes situados en las golas de los baluartes,
o fuertes-baluartes, con las cañoneras a diversos niveles preparadas para disparar a largo
alcance.
De este proyecto también se conserva un plano donde se ven las adaptaciones a realizar
en la fortificación preexistente de la cabeza de puente. La más llamativa es el cambio de cara
por donde se produciría la salida hacia el ensanche proyectado, que en lugar de hacerse por
su cara norte, como parece haberse hecho anteriormente, y como se continuará haciendo hasta su demolición, se haría por su cara sur, más cercana al arranque de las avenidas principales
proyectadas. Pero también se regularizaba su fachada posterior y el espacio exterior inmediato de la cabeza de puente, previendo derribar las estructuras más exteriores, haciendo llegar
el foso y el glacis hasta el río.
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Consideraciones finales
Quizá el proyecto de 1852 ha sido el de crecimiento más ambicioso de la ciudad de
Tortosa en los últimos doscientos años, con las limitaciones inherentes al momento histórico
que se vivía, en que se producían periódicamente, levantamientos carlistas, por lo que había
una necesidad clara de defensa. Las nuevas fortificaciones diseñadas para el nuevo ensanche,
consideradas en el momento como un avance importante, de haberse realizado hubieran
sido una tipología construida única en Cataluña y si no única, una de las pocas de su estilo en
España, comparable formalmente en parte a la evolución de la fortificación poligonal preconizada por el marqués de Montalembert, que se desarrolló de forma diversa y que muy posteriormente daría lugar al fuerte Sant Julià de Ramis, único de su estilo en Cataluña y uno de
los pocos existentes en España, este sí del mismo tipo defensivo desarrollado por el general
Séré de Rivières en Francia (proyectó y construyó varios fuertes en Dunkerque, Belfort, Épinal
o Verdun) y por William Jervois en Gran Bretaña (diseñó varios fuertes cerca de Portsmouth y
también los de Milford Haven). El reducto acasamatado en la gola del baluarte sigue el modelo de las fortificaciones diseñadas hacia inicios del tercer tercio del siglo xix, lo mismo que las
casamatas artilladas situadas en los flancos de los baluartes, e incluso los muros bajos aspillerados preparados para fusilería, elementos que se repetirán posteriormente más o menos en
el diseño de fortificaciones, hasta finales del siglo xix.
El proyecto de 1852 para Tortosa en lugar de ser de fuertes destacados separados de la
ciudad, fue una evolución del amurallamiento con baluartes y fuertes interiores que alojarían
la tropa, con esta novedad que se repetirá en el futuro, cuando se sitúen los nuevos cuarteles
urbanos dentro de las fortificaciones, por tanto, justo en la periferia de las ciudades. También
hemos de tener en cuenta que había estudiosos en la segunda mitad del siglo xix que abogaban por la fortificación no a partir de fuertes destacados permanentes, y que estos si eran
aislados, fueran elementos de campaña simples, fiando la defensa a complejos como el del
proyecto estudiado de fortificación de Tortosa. Aunque quizá la decisión final de fortificar la
ciudad de esta manera no solo se deba al diseño de las defensas que se propugnara sino al
tipo de guerra que se desarrollaba por aquellas décadas en el entorno cercano, donde enfrente no se tenía un ejército regular a la antigua usanza, sino todo lo contrario, uno formado
por partidas armadas acostumbradas al combate con escaramuzas y golpes de mano, que con
audacia podían tomar un fuerte aislado, pero que era difícil que pudieran no ya ocupar una
ciudad como Tortosa, sino ni siquiera acercarse para iniciar un asedio.
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Ordenación general del nuevo ensanche y su fortificación. Propiedad del Archivo del CHCMPIR
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Plano de las desenfiladas desde la orilla opuesta. Propiedad del Archivo del CHCMPIR

Baluarte o fuerte-baluarte. Propiedad del Archivo del CHCMPIR
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Baluarte o fuerte-baluarte. Propiedad del Archivo del CHCMPIR
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Baluarte o fuerte-baluarte. Propiedad del Archivo del CHCMPIR

Cabeza de puente. Propiedad del Archivo del CHCMPIR
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Detalle de fuerte de gola tipo. Propiedad del Archivo del CHCMPIR

Detalle de fuerte de gola tipo. Propiedad del Archivo del CHCMPIR
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