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Resumen: este trabajo analiza el estado y reformas de los recintos murarios de la frontera 
valenciana durante la Guerra de Cataluña (1640-52). Se dedica una atención específica a los 
proyectos de 1648 y 1649 para la construcción de fortalezas modernas.  

Palabras clave: guerra de Cataluña, guerra de los Treinta Años, fortalezas, ingenieros 
militares, planos, defensa. 

Abstract: this article analyzes the state and reforms of the walls of the Valencian border 
during the War of Catalonia (1640-52). Specific attention is given to the projects of 1648 and 
1649 for the construction of modern fortresses. 

Key words: war of Catalonia, Thirty Years War, fortresses, military engineers, plans, 
defense. 

                                                      
 El trabajo se inserta en el proyecto “Nuevas perspectivas de historia social en los territorios hispánicos del 

Mediterráneo occidental durante la Edad Moderna”, desarrollado en la Universitat de València y financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2014-53298-C2-1-P 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el verano de 1640 la Corte hubo de ocuparse no solo de la recuperación del 
Principado sino también de la protección y estabilidad de los reinos de Aragón y Valencia, 
expuestos a una invasión, y quizás dispuestos a emular a los catalanes1. En el caso valenciano, las 
autoridades fijaron su mirada en Morella y Peñíscola, plazas consideradas inexpugnables, pero 
ambas emplazadas en los extremos de la frontera y únicamente Peñíscola contaba con una 
fortaleza moderna. A partir de la primavera de 1640 se llevaron a cabo reformas en las murallas 
de las villas fronterizas y en el verano se proyectó la construcción de un puerto. La persistencia 
de la guerra motivó que desde el verano de 1642 se plantease por primera vez la construcción de 
fortalezas, pero no fue hasta la caída de Tortosa el 12 de julio de 1648 cuando se realizaron 
proyectos concretos y comenzó la construcción de una fortaleza real en Traiguera. 

1. PRIMERAS OBRAS Y PROYECTOS (1640-1641) 

A) EL ESTADO DE LAS DEFENSAS EN 1640 

Las poblaciones del norte valenciano, a excepción de Peñíscola –y en alguna medida 
Vinaròs– carecían de murallas adaptadas a la guerra moderna. En 1640 permanecían ancladas a 
un sistema murario que databa de los siglos XIII y XIV2. Aunque Morella seguía el mismo patrón, 
la ubicación de su castillo sobre una eminente peña, rodeado de altas murallas a salvaguarda de 
seis recios portales –como el principal de sant Miquel, de doble torre poligonal– y once torres, la 
convertían en un castillo de homenaje imponente. El resto de villas cerradas con muro 
representaban una traslación de la poliorcética premoderna, pues el recinto estaba formado en 
muchos casos por casamuro y pequeñas torres semicirculares. Tan solo de esa villa (gráfica 1), 
donde se había levantado un baluarte de mampostería con 4 piezas de artillería frente a la playa 
antes de 15603– disponía de portentosas “torres” y “baluartes”, según describió Martín de 
Viciana, dispuestos a lo largo de un cuadrilátero y capaces de sustentar artillería4. Dichos 
“baluartes” podrían hacer referencia a cubos redondos situados en las esquinas, erigidos en 
algunos lugares del reino durante el reinado de Carlos I5, y que en el caso de esa villa encajan 
bien con la representación de las torres de Vinaròs que pintasen Pere Oromig y Francisco Peralta 
en su obra sobre la expulsión de los moriscos. Por otro lado, desde 1594 la villa contaba con una 
imponente iglesia-fortaleza6 capaz de albergar piezas de artillería. Por lo tanto, Vinaròs se había 
adaptado, siguiendo la versión valenciana, a las nuevas exigencias que imponía la revolución 
militar. La fortaleza de Peñíscola presentaba desde 1579 un heterodoxo sistema defensivo con 

                                                      
1 Una reflexión sobre los conceptos de “conservación” y “defensa” en: Xavier Gil, ““Conservación” y 

“Defensa” como factores de estabilidad en tiempos de crisis: Aragón y Valencia en la década de 1640”, VV. AA, 1640: 

la monarquía hispánica en crisis, Barcelona, Crítica, pp. 44-101. 

2 Vicent Garcia Edo, “Murallas del Maestrazgo de los siglos XIII y XIV”, I Congrés d´Història del Maestrat, 
Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, 1986, pp. 211-218. Myriam Navarro Benito, Los castillos de la Orden de Montesa en 

la Baja Edad Media Valenciana, Alicante, Universidad de Alicante, 2001. 

3 Martín de Viciana, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, València, 1564, edición facsímil 
del Departamento de Historia Moderna, Valencia, Universitat de València, 1972, p. 123. 

4 Ibidem, p. 126. 

5 Juan Francisco Pardo Molero, “Proyectos y obras de fortificación en la Valencia de Carlos V”, Estudis. 

Revista de Historia Moderna, Valencia, Universitat de València, 26, 2000, pp.148-149. 

6 Joan Manel Borràs Jarque, Història de Vinaròs, Tortosa, t. I, 1929, facsímil, Vinaròs, Ajuntament de 
Vinaròs, 2001, p. 141. 
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forma de tenaza con bastiones de frente recto7 (gráfica 2). Pese a que los baluartes no se habían 
terraplenado y carecían de parapetos y merlones, la naturaleza (un tómbolo con manantiales) 
ofrecía al arte atributos que contribuían a desafiar los métodos convencionales de asedio y a 
propagar la visión intimidante que observaron los contemporáneos.  

Figura 1.  

Planta de Vinaròs, detalle (Francisco de Lorenzana, 1648)  

 
Fuente: España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, MPD, 9, 59. 57x84 cm. 

  

                                                      
7 Alicia Sánchez-Gijón (ed.), Luis Escrivá. Su Apología y la fortificación imperial, Valencia, Biblioteca 

Valenciana, 2000, pp. 198-200. 
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Figura 2. 

Planta de Peñíscola (1579) 

 
Fuente: España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, MPD, 64,25. 

B) OBRAS Y PROYECTOS EN 1640 

Las primeras prevenciones para poner en defensa Vinaròs comenzaron antes de que el 21 
de julio de 1640 se amotinase Tortosa, cuya fortaleza se consideraba el antemuro del reino. Ante 
el progresivo deterioro de los acontecimientos en Cataluña, el virrey ordenó el 5 abril que la villa 
se pusiera en condición de guerra y redoblase la vigilancia, medidas que el oidor Jerónimo Sanz 
amplió en junio al organizar patrullas nocturnas. Un mes después, un delegado del virrey ordenó 
aumentar la altura de las torres8. Una vez consolidada la rebelión catalana, el 4 de agosto la Corte 
determinó que se inspeccionase Vinaròs con la intención de construir un puerto que pudiera 
albergar 50 galeras. Solo tres días más tarde unos “ingenieros de muelles” visitaban la playa, que 
les pareció “apta”. El 28 de agosto fue elegido el ingeniero Marqueli para una nueva inspección9. 
Poco tiempo después, el gobernador de Peñíscola –probablemente persuadido por el 
comerciante local Gabriel Sans, cuya familia soñaba con un puerto en su centro de 
operaciones– redactó un alegato en favor del peñón “por ser muy fondable y estar la piedra 
a pie de obra y agua dulce dentro tan abundante que puede mover un molino que cae a la  
mar, de manera que se puedan proveer las galeras y navíos sin que salga la gente , y a salvo 
del tiempo y enemigos”. En noviembre, el Consejo de Guerra optó por Peñíscola10. En esas 
semanas, el marqués de los Vélez, comandante del ejército real, que marchaba hacia Cataluña 
procedente de Alcañiz, acampó en Morella, donde preceptuó una serie de obras exteriores. La 
descripción de las obras realizadas al año siguiente, apuntada por el notario Pere Antoni Sales, 
nos permite conocer con precisión su naturaleza y localización. Se había levantado un rastrillo 

                                                      
8 Joan M. Borràs Jarque, Història de Vinaròs…, op. cit., pp. 253-255. 

9 Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Consejo de Aragón [CA], leg. 286, doc. 53, la Junta de Ejecución 
al rey, 28/8/1640. 

10 Javier Hernández Ruano, Peñíscola Inexpugnable. La fortaleza y el Mediterráneo desde Carlos V a 

Alfonso XIII, Vinaròs, Quatre Colors, 2014, p. 64. 



JAVIER HERNÁNDEZ RUANO 
 
 
 

211 

 

ininterrumpido que cubría las puertas de sant Miquel, sant Mateu, Forcall y el llano de l´Estudi; 
una trinchera ocupaba el portal de sant Pere y un foso se había excavado entre puerta Ferrisa y la 
falda noroeste del castillo11.  
C) OBRAS Y PROYECTOS EN PEÑÍSCOLA (1641-42) 

En la primavera de 1641, durante la ofensiva francesa sobre Tarragona y la inquietante 
presencia de miqueletes en la castellanía de Amposta12, las autoridades concentraron su atención 
sobre los muros de Peñíscola. Un apremiante informe del gobernador de Castelló don Jerónimo 
Valls y Cubells del 20 de mayo, que la había “puesto en la mayor defensa que ha sido possible”13, 
suponía una severa advertencia sobre el estado de sus defensas. Como resultado, el marqués de 
Leganés ordenó el 11 de junio a don Luis Ferrer, gobernador de Valencia, que se ocupase de la 
frontera y acompañase a don Francisco de Agüero, maestre de campo, para que en Peñíscola 
“levantase unos lienzos de muralla que estava cayda”14. El mismo mes, diferentes ingenieros entre 
los que se encontraba Antonio Camasa reconocieron también el estado de sus murallas y 
aconsejaron algunas obras15. El 1 de septiembre, el virrey Medinaceli y el marqués de Leganés 
inspeccionaron la fortaleza, acompañados de los ingenieros italianos Marco Antonio Gandolfo y 
Antonio Camasa. La misión, que se había desarrollado a lo largo del verano, consistía en 
reconocer sus murallas y considerar la opción de Peñíscola como alternativa al puerto de Vinaròs. 
En diciembre se ordenaba que se “acabara de terraplenar un ángulo de un torreón”16 y, en enero 
de 1642, el ingeniero don Pedro María March propuso incorporar dos garitas (existían dos), 
terraplenar los bastiones y reforzar la media luna proyectada delante de la fortaleza17. Al final de 
la campaña de visitas, en el verano de 1642, el marqués de Leganés convino que debía erigirse un 
parapeto, terraplenar los baluartes, construir una media luna delante de la puerta, reparar las 
garitas y construir el puerto18.  

Arrojado el ejército de La Motte sobre la línea del Ebro en la primavera de 1642, el virrey 
de Valencia, duque de Gandía, admitió el 17 de abril que la evitación de la guerra dentro del reino 
pendía de la conservación de Tortosa. Insistía en que no había forma de preservar la frontera en 
caso de invasión e informaba de que la misión del juez Francisco Bono para reclutar hombres en 
la gobernación de Castellón había fracasado porque la gente mostraba “mala disposición”19. Pese 
a que el 8 de mayo el reino acordó levantar una leva de 2.000 soldados, las discrepancias entre 
los brazos para hacerla efectiva provocaron que no se movilizasen hasta la campaña siguiente20. 
Una crida del 16 de julio, tras la caída de Monzón en mayo y diferentes incursiones en toda 
Aragón, instó a la población a conceder dinero21. La escasez de numerario condicionó a su vez 

                                                      
11 José Segura y Barreda, Morella y sus aldeas: Geografía, Estadística, Historia, Tradiciones, Costumbres, 

Industria, Varones Ilustres, etc. de esta antigua población y de las que fueron sus aldeas, t. III, Morella, 1868, pp. 277-
278. 

12 ACA. CA, leg. 559, doc. 9/1, el Consejo de Aragón al rey, 4/6/1641. 

13 ACA, CA, leg. 559, doc. 11/2, el Consejo de Aragón al rey, 8/6/1641. 

14 ACA, CA, leg. 559, doc. 15/3, el marqués de Leganés al rey, 11/6/1641. 

15 Archivo General de Simancas [AGS], Guerra Antigua [GA], leg. 1412, el virrey al rey, 18/6/1641. 

16 ACA, CA, leg. 722, doc. 3/3, el rey al virrey, duque de Medinaceli, 20/12/1641. 

17 Javier Hernández Ruano, Peñíscola Inexpugnabe…, op.cit., p. 65. 

18 ACA, CA, leg. 561, doc. 45, 13, El Consejo de Aragón al rey, 13/3/1642, leg. 565, doc.12, el Consejo de 
Aragón al rey, 10/6/1642 y leg. 564, doc. 12, el Consejo de Aragón al rey 28/2/1643. 

19 ACA, CA, leg. 565, doc. 7/2-7, el duque de Gandía al rey, 17/4/1642 y el doctor Bono al virrey, 22/4/1642. 

20 Amparo Felipo Orts, “Servicios y donativos de la ciudad de Valencia a la monarquía durante la revuelta 

catalana”, Studia histórica. Historia Moderna, 32, 2010, p.311. 

21 ACA, CA, leg. 568, doc. 1-1, crida de los electos de los Estamentos, 16/7/1642. 
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las obras en Peñíscola, pues el propio marqués de Leganés se vio obligado a discriminar las más 
urgentes para que “todo lo que no fuere preciso lo escuse”22. 

2. NUEVOS PLANES DE FORTIFICACIÓN Y PUERTO DE PEÑÍSCOLA (1642-
1644) 

A) PRIMEROS PROYECTOS SISTEMÁTICOS PARA FORTIFICAR LA FRONTERA (1642-1643) 

Una carta al rey de noviembre de 1642 redactada por Josep Ferran de Vinaròs, capitán de 
una compañía voluntaria de caballos, puede considerarse el esbozo de un programa primigenio 
sobre fortificaciones. Esta iniciativa particular partía de la evidencia de que la raya “no está con 
la fortificación para lo que puede suceder” y que debía contemplarse la defensa atendiendo a las 
circunstancias de cada población. Para justificar la idea ponderó la función de Vinaròs en el 
abastecimiento de Tortosa y Tarragona, así como la particularidad de que Traiguera y Sant Mateu 
fuesen lugares “cerrados”, de manera que sus muros podrían mejorarse y servir de refugio al resto 
de poblaciones. Si el enemigo marchase con ejército numeroso la población se retiraría al castillo 
de Cervera, que debía fortificarse. También estimó provechoso reforzar la villa catalana de 
Ulldecona inundando el foso y continuar los trabajos en Morella23. La idea de Josep Ferran parece 
haber contado con el beneplácito de la Corte, ya que en febrero de 1643 se contrataron gastadores 
para levantar fuertes en la frontera y se encargó un informe a don Baltasar Fort, capitán de 
infantería del Batallón, ingeniero de la carretera que se estaba abriendo entre Zaragoza y Vinaròs 
desde 163524. Fort planteó construir una fortaleza real de cuatro baluartes que cerrasen el camino 
con Cataluña, discriminando Traiguera como lugar más apropiado: 

“…cuanto más arrimada a la raia para que cubra todo el reyno y este pedaço de muy bien 
firme de San Matheo y Traiguera. Y para que en ella se puedan recoger con su hazienda los 
lugares abiertos de los confines para desfilar en ella grueso de caballería i infantería para 
entretener al enemigo, o, cortalle los víveres, particularmente siendo ásperos los caminos de 
esta entrada […]”25.  

La misión de Fort comprendía la supervisión de las obras del puerto de Peñíscola, donde 
sirvió hasta el año siguiente. El ingeniero romano Vicencio Vicente diseñó una planta del puerto, 
al igual que Antonio Camasa. Tanto Camasa como Gandolfo consideraron que su construcción 
era “la cosa más importante y necessaria que pueda haver para estos mares para poder ibernar las 
galeras con toda seguridad de enemigos sin tener que pasar a Cartagena, viaje tan remoto de la 
regia Corte…”. El coste del proyecto para albergar hasta 100 velas –el doble que Vinaròs– 
ascendía a 110.000 escudos (60.000 el muelle y 50.000 otros materiales y gastos) y las 
dimensiones eran las siguientes: 500 varas de largo, 20 de ancho y 6 de alto (420 m. x 16,8 m. x 
5 m.)26. La obra se completaría con un fortín en el extremo del muelle y dispondría de atarazana, 
dos fuentes, hospital y almacén. La vasta operación incluía fortificar un collado contiguo a la villa 
y rebajar la altura de dos montículos adyacentes. El 10 de febrero de 1643 el virrey, duque de 
Arcos, urgía al rey a llevar a cabo unas obras que consideraba imprescindibles para una fortaleza 
cuya artillería había aumentado en diez piezas desde junio de 1640. Felipe IV se inclinó por seguir 
la traza de Camasa, que prefería no unir sus lagunas interiores con el mar “porque no malee el 

                                                      
22 ACA, CA, leg. 565, doc. 12, la Junta de Ejecución al rey, 10/6/1642. 

23 ACA, CA, leg. 883, doc. 118, Josep Ferran al rey, noviembre de 1642. 

24 ACA, CA, leg. 886, doc. 12/1. El rey a los diputados de Aragón, 9/1/1644. 

25 ACA, CA, leg. 564, doc. 12/4, el Consejo de Aragón al rey, 28/2/1643. 

26 1 vara=0,84 m. Nota sobre monedas, pesos y medidas en: Irving Anthony A. Thompson, Guerra y 

Decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona, Crítica, 1981, p. 379. 
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agua de las fuentes”. El rey exhortó a que “una vez comenzada es menester proseguilla y que haya 
dotación fixa para acabarla sin que cese la obra…”27. 

En otros lugares del reino se realizaban también obras y proyectos. En 1644 se llevaron a 
cabo en Morella intervenciones en las murallas a iniciativa de su gobernador don Gaspar 
Esplugues28. Una notoria obra en la playa de Valencia parece haber fructificado también en la 
primavera de ese año. Se trataba de un medio baluarte de 50 varas de frente y 20 de través (42 x 
17m.) para 10 piezas de artillería –casi terminado en agosto– “muy presto de provecho”. El virrey 
pidió que se le enviase un ingeniero para comenzar las obras29. En julio del año siguiente el duque 
de Arcos organizó las defensas en la frontera30, aunque desconocemos los detalles de su misión. 
Sí sabemos, sin embargo, qué obras de las que encargó el marqués de Leganés para Peñíscola se 
habían realizado hasta noviembre de 1645. Para desesperación del virrey tan solo un rastrillo, el 
parapeto, la estrada y el almacén31.  

3. PROYECTOS Y OBRAS PARA LAS FORTALEZAS DE TRAIGUERA Y 
VINARÒS (1648) 

Ante los avisos de que nuevamente los franceses trataban de ocupar Tortosa, el rey 
recordó el 1 de abril de 1645 la acuciante necesidad de movilizar la leva solicitada en octubre32. 
Los estamentos resolvieron que lo harían para servir durante seis meses en Tortosa “por consistir 
en la conservación de aquella plaza la seguridad y defensa de todo este Reino”33. La recurrente 
afirmación reflejaba la visión estratégica de los representantes valencianos y la Corte para la 
defensa, cuyo paradigma se fundaba en la movilización de las milicias y en la convicción de que, 
mientras Tortosa resistiese, el reino quedaría relativamente a salvo. Esta última premisa implicaba 
que la construcción de fortalezas en el interior del reino no se contemplase como una prioridad. 
La presencia del virrey, la nobleza y las levas constituiría el recurso principal para tratar de frenar 
a los franceses. Pero un súbito giro de los acontecimientos obligó a modificar ese planteamiento. 
A) LOS PROYECTOS DEL CAPITÁN PEDRO ALEXANDRE Y FRANCISCO DE LORENZANA Y 
CASTRO  

Tras la capitulación de Tortosa el 12 de julio de 1648 se hizo insostenible el 
mantenimiento del tradicional esquema estratégico valenciano. Era inaplazable la recuperación 
de la idea del capitán Fort. El 14 de julio, una junta reunida en Sant Mateu presidida por el virrey 
conde de Oropesa, a la que asistió el comandante del ejército de Aragón Francisco de Melo, 
aprobó la construcción de fortalezas en Vinaròs, Traiguera y Canet lo Roig34. La premura y la 
ubicación de Traiguera –situada entre el mar y las montañas– persuadieron al virrey de que esta 
última era la mejor opción. Melo había escogido al capitán Pedro Alexandre, teniente de maestre 
de campo general, para supervisar las obras de Peñíscola y diseñar fortalezas en Vinaròs y 
Traiguera. El 21 de julio entregó al virrey la planta de esa villa (gráfica 3) y otra de Vinaròs35. El 

                                                      
27 ACA, CA, leg. 12/1-8, el Consejo al rey, y en el margen respuesta del rey, 28/2/1643. 

28 Lluís Guia Marin, Cortes del reinado de Felipe IV. Cortes valencianas de 1645, Valencia, Departamento 
de Historia Moderna, Universitat de València, 1984, p. 314. 

29 También se fabricaban barcazas para 50 mosqueteros. ACA, CA, leg. 557, doc. 17, el Consejo de Aragón 
al rey, 30/8/1644. 

30 Lluís Guia Marin, Cortes…, op. cit., p. 37. 

31 ACA, CA, leg. 1355, doc. 19, Francisco Miguel al Consejo de Aragón, 2/11/1645 

32 Lluís Guia Marin, Cortes…, op. cit., p. 33. 

33 ACA, CA, leg. 564, doc. 11-77, los electos de los tres estamentos, 20/4/1645. 

34 ACA, CA, leg. 605, doc. 5/1, el conde de Oropesa al rey, 14/7/1648. 

35 AGS, GA, leg. 1679, declaración de Pedro Alexandre, 19/9/1648. 
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plano de Traiguera (gráfica 3) venía acompañado de una Relación de la planta y villa que 
describía los pormenores de la muralla y trazado urbano medievales36.  

Figuraa 3. 

Planta de la fortaleza de Traiguera. (capitán pedro alexandre, 24 de julio de 1648) 

 
Fuente: España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, MPD, 24-63. 62x61 cm. 

Figuraa 4. 

Planta de la fortaleza de Vinaròs. (francisco de lorenzana y castro, agosto de 1648) 

 
Fuente: España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, MPD, 64, 25. 59x42 cm.  

                                                      
36 AGS, GA, leg. 1680, Relación de la planta y villa de Traiguera…, 24/7/1648. Plano en: Miquel A. Baila 

i Pallarés, Lloc, Vila i Ciutat: evolució urbana de Vinaròs (segles XIII-XX), Vinaròs, Antinea, 2008, p. 72. 
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La heterodoxa fortaleza diseñada por el capitán Alexandre se adaptaba a las condiciones 
de la topografía. Se configuraba como un hexágono que, aparte de sus bastiones angulados, 
contenía otras estructuras exteriores para completarlo: foso, estrada cubierta, parapeto y 
terraplenes37. El trazado aprovechaba un tramo del muro medieval, cuya mayor parte quedaba 
integrado formando un anillo interior que incluía sus nueve torres. El coste se estimaba en 60.000 
escudos. Mientras comenzaban los trabajos a inicios de agosto38 Felipe IV aprobó la construcción 
de una fortaleza en Vinaròs pese a la oposición del virrey, convencido partidario de las ventajas 
que ofrecía Traiguera por cubrir “el carril por donde ha de conducir el enemigo su artillería y de 
estar en paraje que por falta de agua no se podría mantener, habiéndola de sitiar después de 
fortificado…”39. El mismo mes, el ingeniero don Francisco de Lorenzana y Castro se hizo cargo 
de las obras en Traiguera y diseñó una planta para Vinaròs (gráfica 4). Se trataba de un gigantesco 
polígono pentagonal que circunvalaba toda la población. Los frentes de los bastiones medían 80 
pasos (42m.) y 40 los traveses (31m.) unidos por cortinas de 240 pasos (186m.). La franja 
marítima la defendían dos baluartes y los otros tres cubrían la parte de tierra40. Realizada la tarea, 
y estacionadas en la frontera alrededor de 3.000 tropas –2.500 milicianos de los 3.700 movilizados 
inicialmente más 400 veteranos del ejército de Melo41– el virrey prescindió de Lorenzana y pidió 
al rey la presencia de dos nuevos ingenieros, don Ventura de Tarragona y el jesuita Francisco de 
Isasi42. 
B) EL PROYECTO DE DON VENTURA DE TARRAGONA PARA TRAIGUERA  

El recientemente nombrado maestre de campo general para la defensa de la frontera, el 
alemán barón de Seebach, visitó Traiguera junto al ingeniero don Ventura de Tarragona el 30 de 
noviembre, sin esperar a Francisco de Isasi, cuyo viaje se demoraba. El resultado de la visita se 
tradujo en el diseño de una planta para Traiguera (gráfica 5) y otra para Vinaròs, que no hemos 
podido identificar, como había hecho Alexandre según explicaba el virrey: “…en quanto a 
Vinaroz ha hecho también Tarragona diferente planta que Alejandre pero aquella no se ha 
empeçado”43. 
  

                                                      
37 AGS, GA, leg. 1680. Relación… 

38 ACA, CA, leg. 605, doc. 25/20, el conde de Oropesa al rey, 4/8/1648; doc. 25/4, el Consejo de Aragón al 
rey, 2/8/1648; doc. 25/18, el Consejo de Aragón al rey, 12/8/1648 y ACA, CA, leg. 605, doc. 25/34, el conde de Oropesa 
al rey, 13/8/1648. 

39 ACA, CA, leg. 605, doc. 25/20, el rey al conde de Oropesa, 13/8/1648, leg. 555, doc. 25/17, el Consejo 
de Aragón al rey, 12/8/1648. 

40 ACA, CA, leg. 605, doc.25/34, el conde de Oropesa al rey, 13/8/1648. Plano reproducido en: Miquel À. 
Baila Pallarés, Lloc, Vila i Ciutat…, op. cit., pp. 66-98. 

41 ACA, CA, leg. 605, doc. 26/1, el Consejo de Aragón al rey, 30/8/1648; Id. doc. 26/2, el conde de Oropesa 
al rey, 25/8/1648. ACA, CA, leg.605, doc.26/4, el conde de Oropesa al rey (12/8/1648). Relación de todos los soldados 

de los Tercios de infantería de los batallones de la ciudad y reyno de Valencia…, 5/8/1648, certificado por el virrey el 

13/8/1648. 

42 Miquel. À. Baila Pallarés, Lloc, Vila i Ciutat…, op.cit., p. 72. 

43 AGS, GA, leg. 1706, el conde de Oropesa al rey, 4/12/1648.  
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Figuraa 5. 

Planta de la fortaleza de Traiguera.  

(Don Ventura de Tarragona, 30 de noviembre de 1648) 

 
Fuente: España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, MPD, 64,51, 43x60 cm. 

Don Ventura de Tarragona introducía cambios notables respecto a la idea de Alexandre. 
Las principales modificaciones suponían restar un bastión y reorientar los demás. Además 
colocaba una media luna frente a la entrada e introducía tres revellines para aumentar las defensas 
de las cortinas. Pero el coste, 170.000 ducados, suponía casi triplicar el proyecto de Alexandre44; 
diferencia que condenó la idea al ostracismo. Esta transformación “destruía”–utilizando la 
expresión del virrey– el trazado ya obrado y resucitaba las discusiones:  

“… si cada ingeniero a de querer seguir diferente rumbo, y hemos de atender a la discordia 
de sus dictámenes será inmortal la obra. Y importa mucho más acabarla con algunas 
imperfecciones (acasso que la ubiera) que tenerla quando sea menester muy perfecta en lo 
designado y muy imperfecta en lo defensible, demás de ser considerablemente mayores las 
líneas de Tarragona que pedían más tiempo y más dinero […]”45. 

El proyecto del jesuita Francisco de Isasi para Vinaròs, que había llegado el 1 de 
diciembre a la frontera, partía del planteamiento del ingeniero Tarragona, como se desprende de 
una carta del barón de Seebach al virrey en la que le transmitía las características generales del 
proyecto de Tarragona para Vinaròs: “quatro valuartes açia tierra y dos medios y una plataforma 
sobre la mar encerrando todas las casas del arrabal de dicho lugar”46. Siguiendo dichos parámetros 
Isasi diseñó una colosal fortaleza de cuatro bastiones (gráfica 6) y una torre en el mar: “en el 

                                                      
44 AGS, GA, leg. 1706, el barón de Seebach al virrey, 30/11/1648 y el virrey al rey, 9/12/1648. 

45 AGS, GA, leg.1706, el conde de Oropesa al rey, 4/12/1648. 

46 AGS, GA, leg. 1706, el barón de Seebach al conde de Oropesa, 30/11/1648. 
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mismo puesto que el maestre de campo Tarragona ponía su plataforma se acomoda la torre que 
va en la segunda planta…” 47 (gráfica 8). La idea, seguía las directrices de los ingenieros 
académicos, con medidas de proporciones perfectas y bastiones de ángulo agudo. El ingeniero 
integraba en la fábrica cuatro medias lunas y un glacis de ocho puntas. 

Figura 6. 

Planta de la fortaleza de vinaròs  

(Francisco de Isasi, 28 de enero de 1649) 

 
Fuente: España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, MPD, 64,49, 43x31 cm. 

 

Tanto el proyecto de Isasi como el de don Ventura de Tarragona incorporaban obras 
exteriores para la defensa de los bastiones siguiendo unas pautas conceptuales cuyo origen se 
remonta a las experiencias de la Escuela de ingenieros de Milán en el decenio de 1610. La traza 
del fuerte de Bornio en la Valtelina (gráfica 7), que data de 1620, es muy similar a la de Vinaròs 
de 1649, lo que demuestra la tradición y continuidad de aquellos presupuestos en el contexto de 
la guerra de Cataluña, como ya había hecho Isasi con unos proyectos anteriores para Fuenterrabía 
que databan de 1640 y 164148.  
  

                                                      
47 AGS, GA, leg. 1742, don Francisco de Isasi al virrey, 21/1/1648. 

48 “Los ingenieros. Las experiencias y los escenarios de la arquitectura militar española en el siglo XVII” 

en: Alicia Cámara Muñoz (coord.), Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII, 
Madrid, Ministerio de Defensa y Asociación Española de Amigos de los Castillos, 2005, p. 76 y p. 83. 
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Figura 7. 

Planta de la fortaleza de Bornio, Valtelina 

(Juan Ayzaga, 1620) 

 
Fuente: España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, MPD, 36-13, 49x35 cm. 

Figura 8. 

Planta de la fortaleza y torre de vinaròs  

(Francisco de Isasi, 28 de enero de 1649) 

 
Fuente: España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, MPD, 64-48, 31x43 cm. 
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En el caso de Traiguera, Isasi descartó rediseñar la fortaleza. Admitía que la traza de 
Alexandre ofrecía una defensa aceptable y propuso reorientar los baluartes, mejorando uno de 
ellos49. Prescribió defender la vital fuente del lado norte con una caponera en lugar de hacerlo con 
la “media luna de la eminencia” delineada por Tarragona pues no habría forma de defenderla en 
caso de asalto. Pese al entusiasmo que había mostrado el valido Haro por los proyectos de 
Vinaròs, el barón de Seebach consideró que la premura para afrontar la campaña solo permitía 
erigir estructuras parciales. El criterio del virrey disuadió a la Corte, que concentró sus recursos 
en Traiguera50.  

Fue el pánico provocado por la invasión del 1 de noviembre de 164951 el que espoleó a 
los estamentos para que se sufragara el resto de obras en Traiguera52, cuyos pagos se registraron 
meticulosamente53. Todavía en junio de 1650, cuando hacía un mes que el ingeniero Segura se 
hacía cargo de las obras por la muerte de Isasi tras el derrumbe de un lienzo de muralla54, el virrey 
insistía en acabarla de poner “en perfección” y recaudar más dinero55. En agosto, los electos del 
reino escribían a villas y nobles, a quienes persuadieron con una expresión un tanto apocalíptica 
dirigida a advertir que una nueva invasión amenazaría la existencia de sus señoríos si no se 
sufragaba la “muralla dels estats de Vostra Excel.lència…”56. Pese a que en octubre se 
consignaron 10.000 libras más (4000 del reino y 6.000 del rey) 57 desde agosto las obras se 
paralizaron por el rebrote de la peste y las intensas lluvias de septiembre58. La recuperación de 
Tortosa por el ejército del marqués de Mortara el 4 de diciembre determinó el final de las obras. 
En la actualidad, una parte de aquellos lienzos, cuya paternidad compartida debe atribuirse a 
Pedro Alexandre y Francisco de Isasi, todavía puede contemplarse. 

CONCLUSIONES 

La guerra de Cataluña (1640-52) puso en evidencia las carencias del sistema defensivo 
del reino de Valencia en caso de invasión terrestre, pues dependía de las inexpertas milicias y de 
las fortalezas y torres costeras, porque estaba concebido para repeler ataques por mar. Las 
murallas medievales resultaban inviables y esta inadaptación cobró carices dramáticos cuando las 
fuerzas francesas dominaron el campo de Tortosa durante las campañas de 1642 y 1648. El peligro 
de invasión que conllevó la caída de esa ciudad el 12 de julio de 1648 transformó súbitamente la 
concepción de la defensa y se proyectaron fortalezas modernas en Vinaròs y Traiguera bajo la 
dirección de la Corte y la aquiescencia de los electos del reino. Fue en Traiguera donde finalmente 

                                                      
49 AGS, MPD, 64/50. Plano de Francisco de Isasi. Traiguera, 28/I/1649. AGS, GA, leg. 1742: “Los valuartes 

pudieran tener mejor forma excepto el que cae sobre la fuente que no permite otra disposición…”. AGS, GA, leg. 1742. 

Francisco de Isasi al virrey, 28/1/1649. 

50 AGS, GA, leg. 1742, Copia del parezer del maestre de campo varón de Sebach sobre la conveniencia de 
fortificar a Traiguera (23/I/1649). Id. el conde de Oropesa al rey, 1/21/1649. 

51 Javier Hernández Ruano, “Incursiones y operaciones navales franco-catalanas sobre la frontera valenciana 
durante la Guerra dels Segadors. La invasión de don Josep d´Ardena (noviembre de 1649)”, Boletín del Centro de 

Estudio del Maestrazgo, 89, Benicarló, 2013, pp. 6-46.  

52 Amparo Felipo Orts, “Servicios y donativos de la ciudad…”, op.cit., p. 321 y p. 324. 

53 Archivo del Reino de Valencia, Generalitat, exp. 4822. Véase: A. Sanmartín Besalduch, “Les 

fortificacions de la vila de Traiguera (1641-1650), BCEM, nº29, 1990. 

54 ACA, CA, leg. 662, doc. 15/2. Don Luis Ferrer al virrey Aliaga, 6/9/1650. 

55 ACA, CA, leg. 559, doc. 22-22. El Consejo de Aragón al rey, 15/7/1650. 

56 Adolf Sanmartín Besalduch, “Les fortificacions…”, op. cit., p. 24. 

57 ACA, CA, leg. 560, doc. 16-2. El Consejo de Aragón al rey, 23/11/1650. 

58 AGS, GA, leg. 1775, el arzobispo de Valencia al rey, 30/8/1650. 
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se levantó la fortaleza trazada por el capitán Pedro Alexandre. Las medias lunas o revellines 
planteados por Ventura de Tarragona en Traiguera y Francisco de Isasi para Vinaròs vinculan 
dichos proyectos con la tradición de la Escuela de ingenieros de Milán, que desde el decenio de 
1610 había desarrollado la utilización de dichas obras en la construcción de fortalezas. 

BIBLIOGRAFÍA 

BAILA I PALLARÉS, Miquel À., Lloc, Vila i Ciutat: evolució urbana de Vinaròs (segles XIII-XX), 
Vinaròs, Antinea, 2008. 

BORRÀS JARQUE, Joan Manuel, Història de Vinaròs, Tortosa, t. I, 1929, facsímil, Vinaròs, 
Ajuntament de Vinaròs, 2001. 

CÁMARA MUÑOZ, Alicia, «La fortificación de la monarquía de Felipe II», Espacio, tiempo y 
forma, serie 7, historia del arte, 2, 1989, pp.73-80. 

—«Esos desconocidos ingenieros», Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los 
siglos XVI y XVII, Madrid, Ministerio de Defensa y Asociación Española de Amigos de 
los Castillos, 2005, pp. 13-33. 

COBOS GUERRA, Francisco; CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier, «Inicio y desarrollo de la 
fortificación moderna en el reino de Valencia, 1544-1579», en Antonio Sánchez Gijón, 
Luís Escrivá. Su Apología y la fortificación imperial, Valencia, Biblioteca Valenciana, 
2000.  

— «Los ingenieros. Las experiencias y los escenarios de la arquitectura militar española en el 
siglo XVII», en Alicia Cámara Muñoz (coord.), Los ingenieros militares de la monarquía 
hispánica en los siglos XVI y XVII, Madrid, Ministerio de Defensa y Asociación Española 
de Amigos de los Castillos, 2005, pp. 71-97. 

FELIPO ORTS, Amparo, «Servicios y donativos de la ciudad de Valencia a la monarquía durante 
la revuelta catalana», Studia histórica. Historia Moderna, nº32, 2010, pp.305-333. 

GARCIA EDO, Vicente, «Murallas del Maestrazgo de los siglos XIII y XIV», I Congrés d´Història 
del Maestrat, Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, 1986, pp. 211-218. 

GARCÍA HERNÁN, Enrique; MAFFI, Davide (coord..), Guerra y Sociedad en la monarquía 
hispánica: política, estrategia y cultura en la Europa moderna, 2 vols., Madrid, CSIC, 
2006. 

GUIA MARIN, Lluís, Cortes del reinado de Felipe IV. Cortes valencianas de 1645, Valencia, 
Departamento de Historia Moderna, Universitat de València, 1984. 

HERNÁNDEZ RUANO, Javier, Peñíscola Inexpugnable. La fortaleza y el Mediterráneo desde 
Carlos V a Alfonso XIII, Vinaròs, Quatre Colors, 2014. 

— «Incursiones y operaciones navales franco-catalanas en la frontera valenciana. La invasión de 
don Josep d´Ardena (1 de noviembre de 1649)», Benicarló, Boletín del Centro de 
Estudios del Maestrazgo, 89, pp. 6-46. 

NAVARRO BENITO, Myriam, Los castillos de la Orden de Montesa en la Baja Edad Media 
Valenciana, Alicante, Universidad de Alicante, 2001. 

PARDO MOLERO, Juan Francisco, «Proyectos y obras de fortificación en la Valencia de Carlos 
V», Estudis. Revista de Historia Moderna, Valencia, Universitat de València, 26, 2000, 
pp. 37-76. 

— La Defensa del Imperio: Carlos V, Valencia y el Mediterráneo, Madrid, Sociedad Estatal para 
la conmemoración de los centenarios de Carlos V y Felipe II, 2001. 

PARKER, Geoffrey, La Revolución militar. Innovación militar y apogeo de Occidente (1500-
1800), Madrid, Alianza, 2002. 



JAVIER HERNÁNDEZ RUANO 
 
 
 

221 

 

SÁNCHEZ-GIJÓN, Antonio (ed.), Luis Escrivá. Su Apología y la fortificación imperial, Valencia, 
Biblioteca Valenciana, 2000.  

SEGURA Y BARREDA, José, Morella y sus aldeas: Geografía, Estadística, Historia, Tradiciones, 
Costumbres, Industria, Varones Ilustres, etc. de esta antigua población y de las que 
fueron sus aldeas, t. III, Morella, 1868. 

THOMPSON, Irving Anthony A., Guerra y Decadencia. Gobierno y administración en la España 
de los Austrias, 1560-1620, Barcelona, Crítica, 1981. 

VICIANA, Martín de, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, València, 1564, 
edición facsímil del Departamento de Historia Moderna, Valencia, Universitat de 
València, 1972. 

VV. AA, 1640: la monarquía hispánica en crisis, Barcelona, Crítica, 1991. 
 
 


