
 

CONFERENCIA DEL CORONEL FRANCISCO SEGOVIA BARRIENTOS 

   LA DEFENSA COSTERA DE BARCELONA EN EL SIGLO XVIII 
 

Barcelona 1563, por Anton van den Wyngaerde (Amberes 1512/1565-Madrid 1571), paisajista y dibujante flamenco. 

 
En Barcelona, y en el Edificio del Gobierno Militar, sede de la III Subinspección 
General del Ejército  Pirenaica (SUIGEPIR),  y con la colaboración del Centro de 
Historia y Cultura Militar Pirenaico (Barcelona), nuestro socio Don Francisco 
Segovia Barrientos, Coronel de Infantería, D.E.M., (r), exdirector del Museo 
Militar de Montjuïc (2001-2005), y miembro del Grupo de Trabajo de la  
Academia de Matemáticas de Barcelona, impartió el 16 de septiembre una 
interesante conferencia sobre “La Defensa Costera de Barcelona en el Siglo  XVIII” 

 
El coronel Segovia, tiene en su haber diversos artículos y obras sobre el Museo Militar, ha sido comisario en dos 
exposiciones, cuyo catálogo se puede consultar en la Biblioteca Nacional de Catalunya. Así mismo, autor del libro “Les 
Reials Drassanes/Las Reales Atarazanas de Barcelona entre 1700 y 1936”; “El Legado de los Ingenieros Militares 1720-
1803”; “Homenaje a Antoni de Capmany, 1742-1813: Estrategia de la monarquía de Austrias y Borbones. La Defensa 
Marítima De Barcelona”; y  coautor del libro “La Academia de Matemáticas de Barcelona: El legado de los Ingenieros 
Militares (1720-1803”.) 
 
Dada la notoriedad del conferenciante, el Salón Colón de la SUIGEPIR, se ocupó en su 
totalidad, a la vez que, siendo el tema de la Conferencia muy didáctico, nos permitió adquirir 
unos conocimientos que como barceloneses nos interesaban y eran en parte desconocidos 
para una mayoría. 
 
En un limitado y modesto resumen, “[…el litoral de la ciudad de Barcelona en la Edad Media 
era un arenal dominado, por la altura de un pequeño montículo de 170 metros “Montjuïc”  y 
flanqueado, por los ríos Llobregat y Besós. No existía puerto natural ni disponía de defensas 
militares relevantes. 

A partir del siglo XV se construyeron los primeros espigones para formar un abrigo y facilitar las operaciones portuarias. 
En los dos siglos siguientes se fortifica el litoral con obras defensivas a la “moderna”, con  muralla y baluartes. En 1751 
se construyó el actual Castillo de Montjuïc, por el ingeniero militar Juan Martín Cermeño. Cermeño hizo derruir el 
antiguo fortín terminando las obras en 1779. 

En el siglo XVIII estas obras tienen una gran importancia, estando flanqueadas por el fuerte de atarazanas y la ciudadela 
y dominadas por el castillo de Montjuïc, dando protección a un puerto cada vez más importante,…]” 

Al final, un largo coloquio, que sobrepasó de muy agrado, el horario establecido por la organización. Los asistentes 
desearíamos de nuevo la presencia en Barcelona del Coronel Segovia, para que nos enriqueciera y recreara de nuevo 



con sus conocimientos, sobre nuestra Ciudad; con los compañeros Paco Caballero y Antonio Francisco, se lo 
agradeceremos nuevamente. Antonio Sieso/Sección de Barcelona. 

 

 
                Barcelona 1850, por Alfred Guesdon (Nantes, 1808-1876) arquitecto, grabador y litógrafo francés 

 
  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


