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Crónica de congreso
IV Jornadas sobre “Juan Martín Zermeño
y las fortificaciones abaluartadas del s. XVIII”
Por Rafael Palacio Ramos
Doctor en Historia

La Asociación de Amigos del Castillo de Montjuïc,
con la colaboración de ICOFORT – ICOMOS y el
ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, celebró en esa
localidad salmantina, los días 19, 20 y 21 de octubre de 2017, sus IV Jornadas sobre fortificaciones, centradas en esta ocasión en las obras
abaluartadas del siglo XVIII a través de la figura
del ingeniero mirobrigense Juan Martín Zermeño,
autor del proyecto de la Ciudadela de Barcelona.
Como preámbulo a este encuentro de arquitectos,
historiadores, ingenieros, arqueólogos y expertos
militares, el miércoles 18 se inauguró la exposición “Juan Martín Zermeño: Ingeniero del Rey (Las
Últimas Fortalezas Abaluartadas)” en el Palacio de
los Águila, sede de las Jornadas.
Las ponencias impartidas se pueden dividir en cuatro ámbitos temáticos: las de contenido doctrinal
o teórico, las que se ocuparon de la defensa y fortificación de las posesiones ultramarinas de la Monarquía Hispánica, las que presentaron estudios
sobre fortificaciones de diversas regiones de la Península Ibérica, y un último bloque dedicado al caso
concreto de Ciudad Rodrigo y las fortificaciones de
la Raya portuguesa.
Entrarían en el primer bloque la Conferencia inaugural, “Naturales y extranjeros, heterodoxia y ortodoxia, en la fortificación española del siglo XVII al
XVIII”, del Dr. Arquitecto Fernando Cobos Guerra,
“En los días del Imperio: La fortaleza como icono
de la política de conservación hispana”, a cargo
del Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Salamanca Fernando Rodríguez de la
Flor, y “La poliorcética ante el sistema abaluartado”, pronunciada por el Coronel de Ingenieros José
Manuel Arnaiz Seco.
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De los proyectos y realizaciones más allá de las
fronteras peninsulares se ocuparon la Presidente
de ICOFORT, Milagros Flores Román, en su ponencia “El Caribe Fortificado en el siglo XVIII y el ataque
inglés a San Juan de Puerto Rico en 1797”, la
Historiadora del Arte Tamara Blanes Martín con
“La toma de La Habana por los ingleses y su repercusión en las fortificaciones de Cuba: el plan
de defensa de la plaza de La Habana de Silvestre
Abarca”, el Arquitecto Michele Paradiso con “El
Fuerte de San Fernando de Bocachica en Cartagena de Indias, Colombia: degradación estructural”,
y la Dra. Arquitecta Mónica Cejudo Collera, quien
disertó sobre “La ciudad amurallada de San Francisco de Campeche”.
De un ámbito geográfico mucho más lejano, las
Islas Filipinas, se ocupó el teniente coronel del
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos Manuel Blasco
Gómez en la conferencia “El fuerte de Ntra. Sra.
del Pilar de Zamboanga: la última frontera”.
Por su parte, las conferencias que se ocuparon de
exponer el sistema defensivo de distintos territorios peninsulares fueron las impartidas por el Coronel de Artillería José Fernando Navas RamírezCruzado con “La huella de Pedro Martín Paredes
Zermeño en la fortificación militar de Galicia”, el
Dr. Arqueólogo José Antonio Martínez López (“Los
sistemas defensivos de Cartagena de Levante en
el siglo XVIII: arsenal, puerto y ciudad”), y el Dr.
en Historia Rafael Palacio Ramos con “Proyectos de los ingenieros militares Langot, Verboom
y Llobet para el corregimiento de las Cuatro Villas,
1725-1726”.
El Presidente del Centro de Estudios Mirobrigenses, Dr. José Ignacio Martín Benito, detalló los
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Figura 1. Programa de las jornadas
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Jornadas “Contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo social, urbanístico y económico de Santoña

“Reconocimientos para la defensa de la frontera
con Portugal entre Galicia y Extremadura en el siglo XVIII y el informe de Gerig y Albo de 1800”,
mientras el ingeniero Ángel de Luis Calabuig analizó los sucesivos proyectos defensivos de Ciudad
Rodrigo en “Juan Martín Zermeño en la senda de
la utopía”.
Por fin, el sábado 21 ponentes y organizadores se
desplazaron a la localidad portuguesa de Almeida,
donde además de recorrer dicha plaza fuerte asistieron a la conferencia “Os engenheiros comandantes da Fronteira Moderna de Portugal”, impartida
por el coordinador del Centro de Arquitectura Militar de Almeida João Campos. A continuación, se
volvió a cruzar la frontera hasta el Fuerte de la
Concepción, donde Miguel Ángel Manzanera Manzanera y María del Mar Gómez Nieto, autores de
su rehabilitación, dirigieron una interesante visita
guiada, perfecto complemento a su conferencia
“Rehabilitación del Real Fuerte de la Concepción
para su adaptación al uso hotelero”.
Las Jornadas se enmarcan en los actos de la “Bienal Zermeño” que la Asociación inició en Barcelona
en octubre de 2016, y que concluirán con las V
Jornadas, dedicadas esta vez a la fortificación del
siglo XIX, que se celebrarán en el castillo de San
Fernando de Figueras a finales de 2018. Al tiempo, la Asociación organizadora anuncia también
para esas fechas la publicación de las ponencias
impartidas en estas interesantísimas Jornadas.
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