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En el siglo XVI, el enemigo principal del Emperador Carlos V estaba muy lejos de la
Península Ibérica, en tierras centroeuropeas, aunque no era de menospreciar el
poderío turco –aliado con la monarquía francesa y con presencia de su flota en
Tolón– ni el más limitado de piratas y corsarios. Por lo que respecta a Barcelona,
Carlos V intentó dar seguridad a los dos extremos de la franja marina, con la doble
finalidad de lograr unos pivotes fuertes que alejasen el peligro marítimo y evitasen
el envolvimiento desde tierra: se elevaron “a la moderna” los baluartes de Levante,
Mediodía y Poniente, además de terminar la muralla de Mar. Ya en el siglo XVII, se
construyeron otros baluartes en el perímetro de la ciudad y se iniciaron obras en
Montjuïc. Cara a la mar, se planteó la necesidad de una o dos ciudadelas en los
extremos del frente marítimo.

En tiempos de los Áustrias, las tropas, los tercios, eran unas herramientas béli-
cas poderosas, las fortificaciones eran anticuadas y los ingenieros, casi todos, italia-
nos; la marina, no demasiado decisoria en la época, se lograba por medio de alian-
zas y contratas.

En el siglo XVIII, los tercios heredados por Felipe V no eran ni la sombra de lo
que fueron y se creó con urgencia un ejército de corte francés; la marina estaba falta
de una política de construcciones modernas y la economía era débil. Una decisión
importantísima fue acabar con la dependencia de los ingenieros extranjeros, con la
creación del Cuerpo de Ingenieros y el centro de formación de los mismos: la Real
y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona.

Tras las experiencias del medio siglo anterior, Felipe V redefinió la defensa glo-
bal de España, aunque, debido a los escasos recursos disponibles, tuvo que pospo-
ner numerosas obras. En Barcelona, levantó la conocida Ciudadela, pero no su com-
plemento al otro extremo del frente marítimo. A mediados del siglo, con una mejor
situación económica y política, la Corona construyó el castillo de Montjuïc y com-
pletó el fuerte de las Atarazanas, obras que dieron seguridad al puerto y a las vías
de penetración procedentes del Llobregat.

El tratamiento de la defensa de la costa estuvo siempre orientado, además de al
mantenimiento de la muralla de Mar y a una flota siempre insuficiente, a la realiza-
ción de obras que permitieran los asentamientos de baterías de costa que alejasen a
las naves enemigas, con la doble finalidad de no permitirles bombardear la ciudad y
de descartar el peligro de un bloqueo naval que, unido a uno terrestre, sería resolu-
tivo en el caso de asalto o incluso de un sitio prolongado.
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