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JORNADAS SOBRE VALORACIÓN 
DE NUESTRO PATRIMONIO ABALUARTADO

DE LA RAYA

Corresponde esta nueva entrega del Boletín de Relaciones Transfronterizas O
PELOURINHO a la transcripción de las sesiones de trabajo que en el otoño de
2012 se realizaron —dentro de la campaña en que esta Revista está empeñada—
para resaltar y potenciar los valores histórico-artísticos de nuestro legado patrimo-
nial de frontera.  

Así, estas JORNADAS SOBRE VALORACIÓN DE NUESTRO PATRIMO-
NIO ABALUARTADO DE LA RAYA, programadas para los días 19 y 20 de octu-
bre de 2012, se convocaron organizadas por: el Grupo Facebook “Fortificaciones
abaluartadas de la Raya a Patrimonio Mundial” y el Boletín de Relaciones
Transfronterizas “O Pelourinho” de la Diputación de Badajoz.

Contaron con la colaboración de la Exma. Diputación Provincial de Badajoz,
la Asociación de Amigos de Badajoz y la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, y
se desarrollaron en el Salón Noble de la Diputación Provincial de Badajoz (Calle
del Obispo, 6, de Badajoz).
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Con ellas, pretendían cubrir los siguientes objetivos:

- Resaltar el valor de nuestro Patrimonio Abaluartado en la Raya luso-españo-
la y sus posibilidades de alcanzar la clasificación de “Patrimonio de la
Humanidad” en serie.

- Mostrar los valores patrimoniales de las fortificaciones abaluartadas de Elvas,
que en junio pasado alcanzaron de forma individual la clasificación por la
UNESCO de “Patrimonio de la Humanidad”.

- Presentar los méritos artísticos e históricos de fortificaciones abaluartadas de
la Raya, ejemplificados en uno de los núcleos más significativos, aunque insu-
ficientemente conocido: Campo Maior.

- Profundizar en lo que debe ser una rehabilitación responsable y consecuente
de nuestro patrimonio abaluartado, ejemplificado en una población que la está
acometiendo en la actualidad —con luces y sombras—: Badajoz.

Los ponentes de las mismas, sus ponencias y orden de intervención serían:

Viernes 19 de Octubre.  De 20’00 a 22’00 horas:

- Moisés Cayetano Rosado (Doctor en Geografía e Historia. Director
Publicaciones Transfronterizas  "O Pelourinho"): "La Red abaluartada luso-
española. Valorización conjunta y actuaciones de futuro". 

- José Ribeiro (Teniente coronel. Subdirector del Museo Militar de Elvas):
"Edificios militares notáveis dentro da fortificação abaluartada de Elvas".

- Javier Carpio Vi l la (Arquitecto, ganador del concurso y director de la obra:
“Intervención en el Revellín de San Roque (Badajoz)”.

Sábado 20 de Octubre.  De 10’00 a 12’00 horas:

- José Antonio Espada Belmonte (Arqueólogo. Técnico Superior de la
Junta de Extremadura): "Rehabilitación del Hornabeque del Puente Viejo de
Badajoz".

- Julián García Blanco (Profesor de Historia IES): "El Fuerte de San Cristóbal
de Badajoz y sus instalaciones interiores. Actuaciones de rehabilitación".

- Francisco Galego (Profesor de Historia): “História e evolução da Praça de
Guerra de Campo Maior”.

- A partir de las 12’00 y hasta  las 14’30 h.: Visita guiada al Fuerte de San
Cristóbal, bajo la responsabilidad de Julián García Blanco.
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Previamente a las intervenciones de los investigadores, por parte de los orga-
nizadores y colaboradores dirigieron un saludo a los asistentes: Antonio Manzano,
Presidente de la Asociación Amigos de Badajoz; Manuel Cienfuegos, Coordinador
—junto con Moisés Cayetano— de las Jornadas, e Isaac Corbacho, miembro de
la Junta directiva de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, que resaltaron su
importancia y la necesidad de que las instituciones sean respetuosas y rigurosas en
la rehabilitación de nuestro patrimonio heredado.

Casi un centenar de asistentes siguieron las tres primeras ponencias desarrolladas el viernes.

Inauguración: Antonio Manzano, Manuel Cienfuegos e Isaac Corbacho presentan las Jornadas.
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Moisés Cayetano Rosado, doctor en Geografía e Historia, hizo un repaso del
patrimonio fortificado abaluartado de la Raya y su significado histórico-artístico,
deteniéndose en las construcciones de la Edad Moderna surgidas desde Galicia en
España y la región de Minho en Portugal, hasta el Algarve y Andalucía, pasando
por Castilla-León, Extremadura, las Beiras y Alentejo, precisando la importancia
de la correspondencia a un lado y otro de la raya en cuanto a defensas y contrade-
fensas. Ello nos ha dejado un patrimonio artístico, histórico, monumental de pri-
mer orden, digno por su autenticidad, integridad y ejemplaridad constructiva, his-
tórica y social, de ser clasificado en red como Patrimonio de la Humanidad.

El teniente coronel José Ribeiro, subdirector del Museu Militar de Elvas,
habló de los edificios notables dentro de la fortificación abaluartada de esta ciudad,
ya desde junio pasado Patrimonio de la Humanidad por su guarnición fronteriza y
fortificaciones. Expuso sus etapas constructivas, estado de conservación y utiliza-
ción actual, precisando la importancia del notable legado de edificios militares den-
tro de dicha fortaleza, especialmente los cuarteles —que se conservan en su mayo-
ría—, polvorines, edificios de mando, hospitales, etc., sin olvidar las cisternas,
elementos estratégicos en la resistencia a los asedios. Pocas ciudades fortificadas
conservan en tan gran cantidad y calidad su legado edificado como lo tiene Elvas,
siendo el propio Cuartel-Museu donde trabaja un ejemplo admirable.

El arquitecto Javier Carpio Villa detalló la rehabilitación que ha dirigido del
Revellín de San Roque en Badajoz, estado en que se encontraba y actuaciones aco-
metidas, subrayando que el uso que se había hecho de este revellín (casi un fuerte
por sus dimensiones y estructura pentagonal), había llevado a un vaciado del inte-
rior, ocupándose con edificaciones impropias a lo largo de los últimos decenios
(Parque de Bomberos, Servicio de Limpieza Municipal…). Tras conseguir recupe-
rar paseos de ronda y adarves, así como fosos y accesos, ha quedado dispuesto para
utilizarse como Albergue municipal e instalaciones de servicios para la barriada,
utilizando en su recuperación los materiales y técnicas propios de sus momentos
constructivos originales.

En la sesión de la mañana del sábado, abrió el turno el arqueólogo José
Antonio Espada Belmonte, como responsable en su área de la rehabilitación del
Hornabeque del Puente Viejo de la ciudad, mostrando documentalmente su cons-
trucción a mediados del siglo XVII y evolución a lo largo de los siglos hasta la
actualidad, con un proceso de degradación y mal uso que lo había llevado a una de-
cadencia alarmante. Con una labor minuciosa como en el caso anterior, de respe-
to a los trazados, materiales y técnicas de sus tiempos de actividad (de mediados
del siglo XVII a mediados del XIX), la restauración está a punto de culminarse,
constituyendo una de las actuaciones más acertadas y completas llevadas a cabo en
la ciudad y ejemplares para toda la Raya.
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Julián García Blanco intervino a continuación, exponiendo con detalle de his-
toriador infatigable el proceso de construcción del Fuerte de San Cristóbal, sus
ampliaciones, terraplenados, elevaciones de glacis, baluartes y cortinas a medida
que los avances de la artillería sitiadora en las distintas guerras de la Edad Moderna
lo iban haciendo necesario para su defensa. Igualmente, documentó cada uno de
los edificios interiores del mismo, fundamentalmente de los siglos XIX y XX.
Abogó por su consolidación para no romper la “lectura histórica” del monumen-
to, algo que el proyecto aprobado recientemente para actuar en el mismo no res-
peta, eliminando construcciones y rebajando algunos alzados, como gran parte de
la Casa del Gobernador, lo que hurtará al monumento un testimonio histórico
imprescindible.

Por último, el historiador de Campo Maior, Francisco Galego, disertó sobre
la Historia y evolución de esta Plaza de Guerra, resaltando sus hitos fundamenta-
les, en especial su papel durante la Guerra de Restauração de la corona portugue-
sa (1640-68), la Guerra de Sucesión española (1701-1714) y los conflictos e inva-
siones españolas-francesas (1801-1814), con lo que supuso de construcciones aba-
luartadas (de las que una parte importante han sido arrasadas), asedios y sufrimien-
to para la población, que hoy día conserva este legado patrimonial sobre el que
hay que actuar para su puesta en valor, siendo mucho lo que aún puede recuperar-
se del mismo.

La visita al Fuerte de San Cristóbal sirvió para ver so-bre el terreno la impor-
tancia de esta “maquinaria de guerra”, esencial para la defensa de la ciudad, y que
hoy constituye un patrimonio artístico de gran belleza en sí y por el entorno que
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domina no solo en los alrededores urbanos de la ciudad sino del espacio transfron-
terizo, con magníficas vistas a Elvas y a los campos donde se desarrollaron bata-
llas tan cruciales como las de la Gudiña en 1709 y las de Gévora en 1705 y 1811.
Fuerte que al perder su sentido defensivo pasaría a ser prisión militar, luego aban-
donado y ahora en proceso de reutilización para usos hoteleros y subsidiariamen-
te museísticos, aunque su destino exclusivo a Museo de Historia de la Frontera
sería ideal para un testigo de la misma desde su construcción en 1642 hasta la
actualidad.



LA RED ABALUARTADA LUSO-
ESPAÑOLA. VALORACIÓN CONJUNTA

Y ACTUACIONES DE FUTURO

MOISÉS CAYETANO ROSADO
Doctor en Geografía e Historia
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A lo largo de varios años, y especial-
mente en el último, he ido aportando docu-
mentos, enlaces, fotos dispersas, álbumes
fotográficos, vídeos, mapas, planos, ante lo
que me parece llegado el momento de hacer
una recapitulación; proponer siete tríadas de
fortificaciones con sistema constructivo “a
la moderna” en la Raya luso-española —
pareciendo enfrentadas a una distancia de
“tiro de piedra”—, que a su vez “irradian”
otros puntos de interés en su entorno.
Siendo esta clasificación en conjuntos de
tres —con otras muestras más en cada con-
torno— una clasificación meramente “didác-
tica”, no tiene otro sentido que resaltar la
importancia de unas fortalezas excepciona-
les, la mayoría muy cercanas entre sí. En
algunos casos la conjunción está mucho
más clara que en otros, por lo que cabe la
reclasificación al gusto de cada cual, añadiendo otras localizaciones más una vez se
tome conocimiento concreto.

Dotadas de gran belleza artística, aunque no fuera éste el objetivo de su cons-
trucción —al contrario de lo que suele perseguir la arquitectura religiosa o civil—,
las fortificaciones abaluartadas son un complejísimo sistema constructivo de
elementos circunvalantes de poblaciones (cortinas, baluartes, tenazas, hornabeques,
garitas, cañoneras, parapetos, caminos de ronda, banquetas, adarves, caballeros, puer-

tas…), piezas interiores
(polvorines, cuerpos de
guardia, cuarteles, edifica-
ciones de mando, de inten-
dencia, aljibes…), disposi-
ciones exteriores a la escar-
pa (foso, contraescarpa,
medias lunas, revellines,
caminos cubiertos, glacis,
fortines, fuertes, galerías…)
de enormes consistencia,
grosor, resistencia y “discre-
ción” (se ocultan de la
visión exterior para evitar
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ser “blanco” de la crecientemente potente artillería), abriendo todo un mundo de alar-
des técnicos y artísticos al recorrerlas desde esa “inexistencia” externa a la poderosa
y amplísima desenvoltura interior.

Auténtica obra maestra del  genio creativo humano , que en este caso se
muestra no como singularidad sino como nutrido conjunto a lo largo de 1.300
kilómetros de frontera, con enorme diversidad geográfica: entre montes, mesetas y
llanuras; a la orilla del mar, de ríos, de marismas y de extensos secarrales; en roco-
sos terrenos graníticos, pero también pizarrosos, calcáreos, arcillosos… de cuyos
materiales se sirve, conformándose con una excepcionalidad indiscutible.

En suma, podemos presentar la siguiente relación indicativa, testimonio
excepcional  de una amplia etapa histórica, como “escudos” ante los ase-
dios de toda la Edad Moderna y como “maquinarias” enfrentadas cual botón y ojal
unas a otras a lo largo de la Raya, formando réplicas de la que enfrente tienen, a
la hora de salvaguardar el territorio. El que un gran número conserve en buena
parte la integridad de los elementos básicos de defensa y se mantenga la auten-
ticidad del patrimonio construido a lo largo de más de trescientos años —con los
añadidos, recomposiciones, ampliaciones que la propia historia de los conflictos
explica—, sitúa a este macroconjunto en una posición privilegiada a la hora de
poder ser catalogado como Patrimonio de la Humanidad. 
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CONJUNTO DE GALICIA-MINHO.

A.- En el norte, entre la Galicia española y el Minho portugués, tenemos la pri-
mera tríada: Valença do Minho-Monção-Salvatierra de Miño ; portuguesas
las dos primeras y española la última fortificación, en el curso bajo, fronterizo, del
río Miño, a cuyos pies se asientan.

Valença es una fortaleza doble —gigan-
tesca corona con base de semibaluartes y
cuerpo alargado de siete baluartes de distin-
ta forma y grosor—, unida por estrecha
garganta, que le da una singularidad excep-
cional. Constituye un punto de vigilancia
y defensa extraordinario, cubriendo la cota
más alta de un cerro elevado, frente a la
española Tuy, al otro lado del Miño, en el
valle, lo que la hace muy vulnerable desde
la fortaleza portuguesa. Las otras dos, al
este de ella, están enfrentadas entre sí y
únicamente separadas por el río, lo que ha
obligado a que su maquinaria defensiva sea
espectacular.



MOISÉS CAYETANO ROSADO

16

A éstas hay que unir, fundamentalmente, Baiona y Tomiño —al oeste de
Valença, de norte a sur, hasta la raya—, en la parte española, y Vila Nova de
Cerveira y Caminha, también al oeste, con buena disposición la primera —como
le ocurre a Bayona— para la defensa ante los atacantes llegados desde el Océano
Atlántico, por su carácter costero. El fuerte de Lindoso, al sureste, en tierras de
Portugal, cubre la frontera del río Lima. Aún más al este, Monterrei en España y
Chaves en Portugal, en línea norte-sur entre los dos, conservan unos poderosos
fuertes, a orilla del río Támega.
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CONJUNTO BEIRA-CASTILLA Y LEÓN.

B.- Bajando a la portuguesa Beira y Castilla-León española, nos encontramos
con la segunda tríada: Almeida-Aldea del  Obispo-Ciudad Rodrigo ; portu-
guesa la primera fortificación y española las otras dos (la de Aldea del Obispo es
el complejo Fuerte de la Concepción, ligeramente separado de la población, y ade-
lantada hacia Portugal). Almeida es una de las plazas fortificadas más espectacula-
res de la Raya, con su forma estrellada, hexagonal, de impresionantes baluartes y
un estado de conservación y uso verdaderamente admirables; y no solo por el ade-
cuado tratamiento de sus elementos defensivos del siglo XVII, sino por los edifi-
cios militares que conserva en su interior, certeramente readaptados para su utili-
zación, como es el caso de la Vedoria Geral da Beira (hoy Palacio de Justicia), el
Corpo de Guarda Principal (ahora Câmara Municipal) o el Quartel das Esquadras
(de utilización polivalente), todos del siglo XVIII.
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El Fuerte de la Concepción está en proceso de rehabilitación, tras ser adquiri-
do por un particular, con destino a hostelería y lugar de celebración de encuentros
y centro de estudios. Desde su destrucción en 1810 por orden del general inglés
Crawford, se hallaba inutilizado. Es uno de los más grandiosos del mundo, com-
pletándolo unas Caballerizas de amplias dimensiones y un espacioso Reducto,
comunicados entre sí por un largo camino cubierto.
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Ciudad Rodrigo, como los anteriores, tiene un museo donde contemplar
maquetas de los monumentos (el del Fuerte de la Concepción está en Aldea del
Obispo), y sus murallas presentan un notable estado de conservación. Al igual que
las anteriores, conserva expedito el amplio espacio de los glacis, que la voracidad
urbanística ha ocupado en otros casos -especialmente en Badajoz-, lo que resta vis-
tosidad y compromete su integridad.
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Destacamos también, hacia el norte de ésta última, San Felices de los
Gallegos, cuyo amurallamiento “a la moderna” envuelve al medieval, algo que
ocurre tanto en Ciudad Rodrigo, como en buena parte de las demás poblaciones
rayanas abaluartadas.
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LOS CUATRO CONJUNTOS EXTREMEÑO-ALENTEJANOS.

En la zona de Alentejo-Extremadura contamos con cuatro conjuntos:

C.- Marvão-Castelo de Vide-Valencia de Alcántara, muy próximas
entre sí estas dos  fortificaciones portuguesas y la española, destacando las dos pri-
meras entre los picos más altos de la Serra de Marvão; inmediatamente al este se
encuentra Valencia. Tienen el complemento hacia el sur de amurallamientos inte-
resantes en Crato y Portalegre; más abajo tenemos Arronches, al sur de la Serra
de San Mamede. Hacia el noreste de todo este conjunto se halla Alcántara, en
España, cuyo puente romano es una de las vías de paso fundamentales de la fron-
tera, y por ello necesitado de defensas, que la población siempre ha presentado, con
unas dimensiones espaciales extraordinarias.
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Marvão y Castelo de Vide, aparte de contar con un conjunto amurallado medie-
val notable, tienen como colgados en lo alto de sus precipicios unas vistosas
defensas abaluartadas. La protección de sus terraplenes casi en vertical en el caso
de la primera se ve complementada por agudos ángulos fortificados, y en Castelo
de Vide completa la defensa un amplio fuerte, unido por camino cubierto al cuer-
po principal, bordeando una cortada del terreno.
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Valencia de Alcántara es un caso especial, pues de su recinto abaluartado con-
serva apenas el castillo reforzado en la Edad Moderna (afortunadamente recuperado
en su totalidad), un baluarte y una puerta de entrada a la población, que tuvo un
gran recinto en varias ocasiones vuelto a levantar tras sucesivos asedios y destruc-
ciones. Hasta que en el siglo XIX la Real Orden de 22 enero de 1859 permite su
desmantelamiento, lo que deja al conjunto casi reducido a la zona del castillo.
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D.- Elvas-Campo Maior-Badajoz continúan la serie, más abajo, en la
importante vía natural Madrid-Lisboa, teniendo la freguesía campomaiorense de
Ouguela otra fortificación reseñable, al norte, “vigilada” por la española
Alburquerque, más al norte todavía, pero a la vista una de otra.
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Elvas —declarada Patrimonio de la Humanidad en julio de 2012 por su guar-
nición fronteriza y fortificaciones— es un ejemplo admirable por lo completo,
complejo, íntegro y auténtico de su conjunto: a su enorme fortificación que
envuelve todo el Casco Antiguo —con el magnífico castillo de origen musulmán
y restos de diversas cercas medievales—, se unen dos fuertes del siglo XVII (el de
Santa Luzia) y XVIII (da Graça), tres fortines, múltiples cuarteles militares, varios
polvorines, casa de barcas, hospitales, diversas cisternas para acumular agua en los
asedios, etc., teniendo dos importantes museos militares: en el Forte de Santa
Luzia y en el Quartel de Cabalhería.
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Campo Maior y Badajoz han perdido parte de su envoltura abaluartada, pero
conservan un patrimonio suficiente para conformar un buen ejemplo de lo que
ambas poblaciones fueron en los distintos conflictos de la Edad Moderna: lugar de
múltiples sitios, asedios, asaltos, concentración de tropas y batallas.
Lamentablemente, Badajoz no mantiene ninguno de sus diez cuarteles de la época,
y sus fosos, glacis, caminos cubiertos, etc. se ha visto colmatados por un urba-
nismo depredador. Conserva un fuerte (de San Cristóbal), habiendo perdido otro (el
de Pardaleras) y casi por completo otro más (el de la Picuriña); el único revellín
que mantiene en pie —el de San Roque— es por sus dimensiones un discreto fuer-
te exterior, separado del conjunto por el río Rivillas.Un hornabeque en la cabeza
exterior de su Puente Viejo está teniendo una rehabilitación ejemplar, que debe ser-
vir de ejemplo para otras actuaciones necesarias en la ciudad.
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E.- Estremoz-Juromenha-Olivenza, debajo del anterior, con Vila Viçosa
entre los dos primeros y Évora al suroeste del grupo, forman el siguiente grupo.
Todos con sus castillos medievales en el interior.

Estremoz tiene la vistosidad de su altura y amplios glacis libres. Juromenha,
su relevante cercanía al río Guadiana, en la cola del embalse de Alqueva, aunque
el abandono de los últimos años está causando estragos en sus cortinas, con derri-
bos por acción de los agentes meteorológicos y vegetación parasitaria. Vila Viçosa
conserva parte de sus baluartes, reforzando el recinto medieval y castillo renacen-
tista. Évora completa su muralla medieval con otra parte abaluartada, además de
tener un amplio fuerte (de Santo António) de titularidad privada.
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Y Olivenza es un caso complejo de malas prácticas en algunos de sus lienzos
y baluartes, que también la Real Orden de 1859 invitó a depredar. Pero incluso en
los últimos años sufrió la actuación de las propias instituciones oficiales, dispues-
tos a implantar una Escuela de Hostelería en el Baluarte de San Juan de Dios, para
lo que vaciaron el interior del mismo —dejando la camisa del muro descarnada,
con inminente peligro de derrumbe, como le ha ocurrido al caballero levantado al
medio—, para luego no proseguir con el proyecto: actualmente, está programado
rehabilitarlo en la medida de lo posible, algo que necesitan buena parte de sus cor-
tinas y baluartes. Sin embargo, conserva en magnífico estado cuatro de sus cinco
cuarteles del siglo XVIII, con adecuado uso actual de los mismos, como
Biblioteca, Albergue y Oficina de Turismo (Cuartel del Pozo), Centro de Salud y
Universidad Popular (Cuartel de Caballería), Centro de Mayores (Cuartel de San
Carlos) y  parte del Museo Etnográfico (Cuartel del Asiento/Panadería del Rey).
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F.- Monsaraz-Mourão-Alconchel forman el último conjunto alentejano-
extremeño, si bien las fortificaciones de las dos portuguesas son más amplias e
imponentes que la española, limitada a su castillo roquero. Las tres “ciñen” sus
respectivos castillos medievales, aunque la amplitud de la primera abarca una
población medieval y moderna superior a los muros de la fortaleza de la Edad
Media.
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En Mourão se conserva un magnífico fuerte, necesitado de rehabilitación,
mientras que en Alconchel -afortunadamente- se ha conseguido una actuación reha-
bilitadora ejemplar para todo el conjunto, aunque la parte de la Edad Moderna se
limita a diversos “redientes” en los ángulos más vulnerables del castillo. Castillo,
por otra parte, muy airoso y vistoso, pero al mismo tiempo peligrosamente a tiro
del enemigo, pues los padrastros existentes son muchos y cercanos: cerros desde
donde abatirlo, y que se proyectaron fortificar, si bien la falta de recursos econó-
micos no lo hizo posible.
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LA LÍNEA DEL ALGARVE-ANDALUCÍA.

Por último, en el Algarve portugués y la Andalucía española, señalamos la
última “tríada”: 

G.- Castro Marim-Alcoutim-Sanlúcar de Guadiana. Portuguesa, casi
en la desembocadura del Guadiana la primera; más al norte, aguas arriba del río,
también de Portugal la segunda y enfrente de ella la española Sanlúcar. Antes,  al
norte andaluz y frente a los últimos territorios alentejanos, se encuentra el fuerte
de Paymogo.

Alcoutim presenta fundamentalmente “redientes” en su castillo medieval, en
tanto que Sanlúcar nos ofrece una fortificación en lo alto de un cerro que domina
el Guadiana, ahora en proceso de rehabilitación. Paymogo es un caso curioso de
fuerte —afortunadamente rehabilitado— que “abraza” a la primitiva iglesia, de
gran porte, abierta al culto.

El Caso de Castro Marim es espectacular, pues la compleja fortificación
moderna se completa con la del medievo, ocupando dos cerros elevados el fuerte
(de São Sebastião) y el recinto medieval respectivamente, unidos por extensa cerca
de cortinas, tenazas y baluartes modernos, protegidos por una amplísima batería
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(de Santo António) al este —la zona que “mira” a España—, además de otros ele-
mentos defensivos menores.

La costa algarvía presenta otro rosario de fortificaciones, vigilando el Océano
Atlántico, que como en el caso de Baiona y Caminha —de la primera “tríada”—
servirán para contener las invasiones de los conflictos hispano-portugueses y los
de la piratería. Inmediato a la desembocadura del Guadiana, al oeste, tenemos la
fortaleza de Cacela Velha (utilizado como puesto de vigilancia actual por la
Guardia Marítima); el Forte de São João da Barra, de Cabanas de Tavira  (propie-
dad particular, con uso hotelero), y el Forte do Rato, de Tavira, en lamentable
abandono, en una privilegiada “primera línea de playa”, digno de rehabilitación
inmediata, antes de que su degradación lo convierta en ruinas en medio de las are-
nas que le rodean. A ellas siguen otras construcciones abaluartadas costeras no pro-
piamente fronterizas o de relativa defensa de la Raya, hasta la punta de S. Vicente.
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CONSIDERACIONES FINALES.

Hemos de llamar la atención sobre la mayor concentración en la zona de
Alentejo-Extremadura, tan en la línea básica (Madrid-Lisboa) de invasiones fun-
damentales de las Guerras de Restauración portuguesa (1640-1668), en que se
iniciaron las construcciones; las de Sucesión a la Corona española (1701-1715),
de ampliaciones y reforzamientos, más los conflictos hispano-portugueses,
seguidos por las Invasiones Napoleónicas (1801-1814), de últimas aportaciones
constructivas.

También destacar que por su extensión, complejidad, monumentalidad, extraor-
dinario grado de conservación y rehabilitación, las fortificaciones abaluartadas de
más importancia y vistosidad son las portuguesas Valença do Minho —con su
doble fortificación enlazada— (al norte), Almedia —con su imponente forma de
estrella— (al centro) y Elvas -polígono irregular, de impresionante “obra coroa”,
dos inmensos fuertes y tres importantes fortines- (al centro-sur).

En el lado español, sobresaldrían Ciudad Rodrigo —frente a Almeida—, muy
bien fortificada, amplia, vistosa y de impresionantes fosos, y Badajoz —frente a
Elvas y Campo Maior—, de gran perímetro, aunque con una parte importante
destruida, pero con un extraordinario fuerte, grandioso revellín —separado de la
fortificación principal a causa del río Rivillas, que queda al medio—, hornabeque
de cabeza de puente y otro fuerte —el de la Picuriña—, mutilado y degradado,
pero recuperable.

Sin menospreciar a las demás, también debemos llamar la atención sobre las
portuguesas Marvão, Estremoz, Monsaraz y Castro Marim, y la española de Aldea
del Obispo: el Fuerte de la Concepción.

Es curioso constatar que de todas las señaladas singularmente, las portuguesas
dominan el espacio circundante desde la zona alta en que se enclavan, lo que le da
más prestancia, y ha contribuido a que el urbanismo posterior no colmate sus
fosos y glacis. Las españolas están en zonas más llanas, que en el caso de Badajoz
“ayudó” a que se ocuparan fosos y terrenos inmediatos con construcciones de todo
tipo, haciéndose derribos irreversibles.

Todas son perfectamente visibles en los mapas de Google (es recomendable
verlas en Google Earth, por la precisión de los acercamientos), habiendo gran
número de fotos de ellas en Panoramio y de vídeos en YouTube. También hay
información suficiente en los documentos, fotos, vídeos y comentarios del Grupo
de facebook “Fortificaciones abaluartadas de la Raya a Patrimonio Mundial”,
donde se seguirá profundizando en su conocimiento y estudio, y desde donde se han
programado (y se seguirá en ello) visita “in situ” de alto interés, con expertos
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específicos de cada zona. La bibliografía y cartografía publicada, por elementos y
conjuntos parciales, también es cada vez más nutrida y rigurosa, estando mucha
accesible a través de internet.

Con todo esto, las actuaciones de futuro deben ir encaminadas por un lado a
acometer para el conjunto fronterizo la correcta rehabilitación de cada patrimonio
histórico-artístico particular, en consonancia con los de su entorno. Por supuesto,
dentro del respeto a la integridad y autenticidad del mismo, como se indica en todos
los acuerdos internacionales desde la Carta de Atenas de 1931.

Por otro, se hace necesaria la adecuada investigación, promoción cultural y
turística del conjunto, acordados y mantenidos por los propios municipios pose-
edores de este valioso legado, concurriendo a las ayudas existentes de otras admi-
nistraciones públicas. Ha de hacerse en acción coordinada y sostenida en el tiem-
po, con realización de Jornadas, Seminarios, Encuentros, etc. científicos y de
divulgación itinerantes; presencia unida en Ferias y Exposiciones de Turismo,
acuerdos con tours operadores, etc., nacionales e internacionales; publicaciones de
investigación y divulgación; red de museos, servicios y centros de estudios, etc.

Finalmente, hay que optar —contando con la puesta a punto de los valores
patrimoniales y con el apoyo de las instancias oficiales necesarias: regionales,
nacionales, bilaterales de ambos países y de los organismos consultores, especial-
mente el ICOMOS— a la clasificación por la UNESCO de Patrimonio Mundial
para estas fortificaciones abaluartadas de la Raya, que ratifique su portentoso valor
histórico, artístico, patrimonial y cultural.
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A criação dos diferentes quartéis da cidade de Elvas como em todas as praças fortes
do país, surge de uma necessidade de comando e controlo por parte dos diferentes esca-
lões de comando, no entanto o aparecimento dos primeiros quartéis nesta cidade de
Elvas reveste-se de uma característica singular, pois é a própria população que se pro-
põe pagar a sua construção com mais um imposto para que os militares abandonas-
sem as residências particulares que lhes davam abrigo. 

ANTECEDENTES

Dada a situação geográfica da cidade de Elvas, situada no principal eixo de invasão
do Reino de Portugal por parte de Castela, desde cedo a forte presença militar se con-
fundiu com o quotidiano da urbe, se por diversos fatores esta presença trazia vantagens
inegáveis, por outro lado os seus inconvenientes eram notórios e constantes, sendo o
maior de todos eles a falta de alojamentos para tal quantidade de contingentes, o que
levou à publicação de um decreto régio que obrigava os moradores das povoações a
alojar com obrigação de cama e mesa os militares em suas casas, bem como alimen-
tar o gado cavalar e muar ao seu serviço, “lei do Aboletamento”. 

Face aos enormes sacrifí-
cios permanentemente efetua-
dos pelas povoações de fron-
teira na defesa da mesma, os
moradores de Elvas consegui-
ram obter o privilegio de dis-
pensa de alojar os militares
vindos de fora, no entanto
após a restauração da indepen-
dência de 1640, e com o advir
de um longo período de con-
flitos com Castela, acodem à
raia um grande volume de efe-
tivos, que terão que ser aloja-
dos, face a esta emergência o
governador de armas da pro-
víncia do Alem-Tejo determi-
nou o fim de tal privilegio.

Para proceder ao alojamen-
to e controlo dos efetivos
pelas diferentes residências, é
criado o posto de “Quartel Mestre”, que em função da sua honestidade e profissiona-
lismo assim o fardo para a população era maior ou menor, chegando-se inclusive a ter
de exonerar do cargo mais que um quartel mestre pela incompetência demonstrada, tais

Planta de Elvas antes da construção das fortificações 
abaluartadas a partir de 1641.

Fonte Centro Interpretativo do Património de Elvas.
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situações levaram a que a população dada a insuportabilidade da situação se propuses-
se pagar mais um imposto1 e construir quartéis para alojamento definitivo dos milita-
res. É assim que em 17 de Janeiro de 1643 se reúnem os três estados da cidade e se
decidem pela sua construção, o orçamento estimado foi de 600 mil reis, pelo que foi
decidido que o novo imposto a pagar seria de 20 reis em cada almude de vinho que
entrasse e se vendesse na cidade, o imposto duraria até finalização das obras, no entan-
to três anos mais tarde já a população tinha pago mais de 3 mil cruzados e as obras
ainda não tinham iniciado, em 1652 face ao enorme volume de construções e à falta
de dinheiro, é decidido aumentar o imposto para mais um real em cada 16 onças de
carne e almude de vinho.

PRIMEIROS QUARTEIS

Ainda em 1646 é determinado a JAN SCIERMANS2 mais conhecido em Portugal
por COSMANDER que delineie e dê início à construção dos primeiros quartéis na rua
de S. João e bairro da Corujeira, estes quartéis também conhecidos por quartéis de
engenharia deram abrigo aos militares dedicados à construção das fortificações, a sua
tipologia simples e eficiente na sua conceção, foi no entanto de mais difícil execução,
pois localizam-se numa rua com declive acentuado e a sua planta de rés do chão e pri-
meiro piso tem circulação dupla, os dez quartéis do rés do chão tem entrada pela atual
rua de S. João da Corujeira e os dez do primeiro piso pela parte do terrapleno da for-
tificação, todos eles de planta quadrada de 4X4 metros e dotados de chaminé de chão
para aquecimento e confeção da alimentação, estes quartéis deram alojamento a mili-
tares até final do séc. XIX, já durante o séc. XX serviram de alojamento a muitas das
famílias humildes da cidade, atualmente encontram-se devolutos sendo o seu estado de
conservação razoável.

Quartéis de S. João da Corujeira
Foto Manuel Martins
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A estes seguiram-se os quartéis das balas ou dos artilheiros, estes com uma tipo-
logia diferente, pois foram construídos 18 quartéis dentro da própria fortificação, loca-
lizados no redente do cascalho com planta quadrada de 4X4 metros no entanto dotados
de teto com abobada, e o telhado em tijolo maciço a duas aguas, equipados também
com chaminé para aquecimento e confeção da alimentação, no entanto o seu telhado é
saliente e ocupa parte do terrapleno da fortificação dificultando a passagem do material
circulante (peças de artilharia e carros de munições), serviram de alojamento a milita-
res até final do séc. XIX, tendo no séc. XX servido de alojamento a famílias humil-
des, encontrando-se atualmente devolutos.

Quartéis das balas ou dos artilheiros

No entanto a necessidade leva a que fossem construídos 54 novos quartéis para a
infantaria, desta feita em 1655/1656 na rua anexa à igreja de S. Martinho, e que a
partir dessa data ficou a designar-se rua dos Quartéis, a sua construção foi realizada
em ambos os lados com uma tipologia diferente dos dois tipos anteriormente des-
critos, e que se compunha em cada lado da rua de 14 quartéis nos rés do chão, e 13
quartéis no primeiro piso, aos quais se acede por uma escada lateral com acesso a
um amplio corredor de comunicação entre todos eles, aos quartéis do rés do chão
acede-se diretamente pela rua, passando por uma arcada que serve de suporte ao corre-
dor superior, e a sua planta à semelhança dos anteriores é de 4X4 metros e dotados
de chaminé de chão, em 1719 são demolidos 15 quartéis de um dos lados da rua para
aumentar a área dos armazéns de guerra, e já no inicio do séc. XX face ao avançado
estado de degradação que os quartéis do outro lado apresentavam, foram demolidos,
tendo sido reabilitados os do lado dos armazéns, no ano 2000 pela autarquia para ate-
liers de artesanato.
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Quartéis da rua dos quarteis
Foto Diogo Ribeiro

Quartéis do Castelo
Fonte: Rui Jesuino

Os que se seguiram foram os quartéis do castelo, em ambos os lados da parada de
acesso ao mesmo, com uma tipologia idêntica aos anteriores, sendo no entanto o seu
número superior, 16 quartéis de rés do chão e 16 quartéis no primeiro piso em cada
lado da parada do castelo, estes serviram de alojamento a milhares de soldados, no
entanto já no final do séc. XIX e sem função militar acabaram por ser demolidos
devolvendo à parada do castelo a sua traça original, que ainda se mantém atualmente,
beneficiando o espaço, pois um dos lados fora construído em cima da primeira cerca
de muralhas árabe do séc. VIII, permitindo assim a sua leitura.

Alem destes foram ainda construídos mais alguns quartéis, tais como os da rua do
Botafogo, rua dos Esteireiros, as casas das atafonas no rossio3, e depois da expropria-
ção dos conventos, na rua dos Frades4, quartéis do Largo Luís de Camões, quartéis da
rua dos Cavaleiros (adquiridos no principio do séc. XX para residência dos militares
do Batalhão de Caçadores Nº 8, demolidos em 2010), ou o quartel do Calvário, total-
mente remodelado no ultimo quartel do séc. XX para residência oficial do comando do
Regimento de Infantaria de Elvas e encontrando-se atualmente devoluto.
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Quartéis do Calvário

Face ao volume de construções em causa5 e à escassez de materiais de construção,
a câmara de Elvas legisla no sentido de todas as casas abandonadas serem demolidas e
os seus materiais reaproveitados para a construção dos quartéis, bem como a proibi-
ção de saída de pedra para fora do concelho. 

QUARTEIS  DO CASARÃO

Como a construção existente não era suficiente, na campanha de 1762/63 inicia-
se a construção de mais um quartel, desta feita um quartel com grande capacidade de
alojamento, e o local escolhido foram as cortinas adjacentes ao baluarte do casarão, a
obra tem o traço e condução do então Coronel de Artilharia e comandante do
Regimento de Artilharia de Estremoz, Guillaume Luís Antoine de Valleré, que à época
construía em Elvas o Forte da Graça cujo traço foi do Conde de Lippe.

A tipologia destes quartéis é semelhante à já utilizada nos quartéis das balas,
corrigindo no entanto a deficiência de circulação que estes apresentavam no terraple-
no da fortificação e aumentando substancialmente a capacidade de alojamento e arru-
mação interior, surgem assim na cortina que liga o baluarte do casarão ao meio
baluarte de S. domingos, 23 quartéis para alojamento de uma unidade de cavalaria,
e entre o baluarte do casarão e o baluarte da porta velha 25 quartéis para alojamen-
to de uma unidade de infantaria, terminados no ano de 1767, é lhes construída já no
principio do séc. XIX uma grande cavalariça adoçada à terceira cerca com capacidade
para 500 cavalos, permanecendo ocupados por unidades territoriais até ao ano 2006
em que fruto de uma reestruturação do Exército Português, é extinto o Regimento
de Infantaria Nº 8, ultima unidade militar em Elvas e posteriormente criado o atual
Museu Militar de Elvas.
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CONVENTOS

Por decreto de 30 de Maio de 1834, são extintas as ordens religiosas masculinas,
e Elvas não foi excepção, o convento de S. Paulo6 foi ocupado pelo Batalhão de
Caçadores Nº 8, criado em 1811 durante o período das guerras peninsulares, além desta
unidade, estiveram instalados o Tribunal Militar Territorial de Elvas e a Casa de
Reclusão da Região Militar do Sul, tendo sido extinto o ultimo Órgão militar em
2004, sendo o imóvel disponibilizado para venda, situação que se mantém.

Planta e perfis dos quartéis do Casarão
Fonte: Direção Infra-Estruturas do Exército
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Convento de S. Paulo

Convento de S. Domingos
Fotos Manuel Martins

O convento de S. Domingos foi uma excepção à ocupação imediata dos conven-
tos, pois o edifício ficou devoluto e em 1836 a câmara de Elvas faz uma petição ao
exército para que nele instale uma unidade militar para que pelo menos reabilite o edi-
fício e não continue no estado de abandono em que se encontra, dá-se uma nova excep-
ção e em 1838 é deslocalizada uma unidade militar de Lisboa para a província, o espa-
ço é ocupado pelo 2º Regimento de Artilharia, permanecendo nele unidades desta arma
durante 100 anos, até 1938 ano em que é extinta a ultima unidade de artilharia em
Elvas, o espaço passa então a ser
ocupado pela unidade vizinha, o
Regimento de Lanceiros Nº 1 é
então aberto na terceira cerca7 um
arco de ligação para os quartéis do
casarão, que são ocupados por
diversas unidades militares até ao
ano 2006.
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MUSEU MILITAR DE ELVAS

Com a extinção do Regimento de Infantaria Nº 8, é criado por despacho Nº
12.555/2006 de 24 Maio do Ministro da Defesa Nacional o Museu Militar de Elvas,
que passa a ocupar fisicamente o espaço dos quartéis do casarão e do convento de S.
Domingos, de 1 Julho 2006 a 10 Abril 2007 a comissão instaladora do museu, e a
comissão liquidatária do ex-RI8 convivem simultaneamente nas suas tarefas, em Abril
2007 assume funções a primeira direção do museu, que a partir de Outubro 2007 ini-
ciam um conjunto de visitas temáticas aos 3 Monumentos Nacionais que compõem
os imóveis do museu, em 14 Janeiro de 2008 é apresentado publicamente o despacho
do Chefe do Estado Maior do Exército que aprova o projeto museológico, contendo
como missão entre outras, a exposição permanente das coleções do Serviço de Saúde
do Exército, coleção de hipomóveis e arreios militares e a coleção de viaturas do
Exército, bem como duas áreas de estudo, centro de estudos das fortificações militares
de Elvas e centro de estudos das campanhas do Ultramar português.

Entretanto são aprovadas pela
Direção de História e Cultura
Militar e pela Direção de Infra-
Extruturas do Exército as inter-
venções a efetuar nos quartéis do
casarão, que consistiam em devol-
ver ao espaço as suas característi-
cas originais dos séc. XVIII e XIX
eliminando tanto quanto possível
as intervenções posteriores e que
descaracterizavam os espaços em
algumas zonas.          

Cortes dos quartéis do
casarão ano 1825
Fonte: Direção 
Infra-Estruturas do Exército
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Antiga cavalariça antes 
do restauro                            

Foto Manuel Martins                                                    

Quartéis do casarão antes 
do restauro 

Foto Manuel Martins                                                  

Quartéis do casarão 
após o restauro
Foto Manuel Martins

Antiga cavalariça após o restauro
Foto João Barreto
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Em 29 Outubro 2009 é inaugurado pelo Chefe do Estado-maior do Exército o
Museu Militar de Elvas, que à data contava com 11 salas de exposição, com as seguin-
tes temáticas, sala do cavalo, sala dos arreios de infantaria, sala dos arreios de cavala-
ria, sala dos arreios de artilharia, sala de intendência, sala de veterinária, sala de farmá-
cia, sala de oftalmologia, sala de cirurgia, sala de ortopedia e sala dos hipomóveis. 
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Na mesma data é proposto ao Chefe do Estado-maior do Exército, pelo presidente
da edilidade local que dentro deste museu seja instalado em parceria com o município,
não um centro de estudos das fortificações de Elvas, mas um centro interpretativo do
património de Elvas, centro este que foi inaugurado em 28 Outubro 2011 contendo
quatro núcleos, quartéis de Elvas, Elvas medieval, fortificações seiscentistas e patri-
mónios diversos (arqueológico, religioso, civil e militar), na mesma data são inaugu-
radas também a abertura ao publico de mais uma sala de exposição e a nova área de
acolhimento ao visitante.
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Continuando assim a implementação do projeto museológico que contempla a
musealização dos 48 quartéis do casarão, de parte das suas cavalariças, de parte do con-
vento de S. Domingos, e de partes da Fortificação seiscentista, constituindo-se atual-
mente como o museu de maiores dimensões de Portugal, com 150.000m2 de área total
e 14.000m2 de área coberta a museografar. 

Planta de Elvas com os limites do Museu militar de Elvas destacados
João Barreto
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A par destes quartéis para alojamento dos militares, na cidade de Elvas foram cons-
truídos os quartéis de apoio a toda a fortificação, que vão desde os órgãos de comando
até aos órgãos para sustentação da vivencia quotidiana, tais como assento para arma-
zenagem do cereal e confeção do pão até ao hospital militar para tratamento dos doen-
tes e feridos.

CONSELHO DE GUERRA

Logo após a restauração da independência de 1 de Dezembro de 1640 uma das pri-
meiras medidas tomadas pelo novo monarca D. João IV foi a criação de concelhos de
guerra para comando das operações de defesa do reino que se previam longas, neste con-
texto a cidade de Elvas é escolhida como local a acolher o concelho de guerra da pro-
víncia de Além-Tejo, é então construído o edifício que ainda atualmente existe e que
exerce a sua função desde o ano 1674, até 1875 em que as suas funções passam para
o comando das divisões militares, passando o edifício a alojar dependências adminis-
trativas até à década de 1970, em que o edifício é cedido para receber a sede da delega-
ção da Cruz Vermelha Portuguesa núcleo de Elvas, tendo sido vendido a um particular
que o encontra a reabilitar para restaurante e casa de fados. 

Planta localização quartéis de alojamento de tropa
Diogo Ribeiro



EDIFICIOS MILITARES NOTÁVEIS DENTRO DA FORTIFICAÇÃO DE ELVAS

67

Conselho de Guerra
Foto Manuel Martins

QUARTEL DO TREM

A partir do ano 1642, o exército adquire algumas casas à misericórdia de Elvas para
instalação do trem de reparação e confeção de artigos militares, mas face ao crescente
contingente estacionado nesta cidade, houve a necessidade de construir um edifício com
a capacidade de resposta solicitada, então a partir do ano 1694 e até ao ano 1715 cons-
trói-se um verdadeiro trem fortaleza, dotado de instalações para oficinas de reparação e
confeção de diferentes artigos militares que iam desde fabrico e reparação de armas até
á construção de carros hipomóveis para transporte de diferentes materiais e armamen-
to, missão que manteve até ao ano de 1868, que fruto de uma reorganização do exér-
cito é extinto conjuntamente com os restantes trens do país, tendo os seus equipamen-
tos sido transferidos para o arsenal do Exército em Lisboa. 

A partir desse momento é utilizado como armazém de diversos materiais militares
e até de presídio militar, no ano de 1975 recebe os militares do Batalhão de Caçadores
Nº8 e posteriormente como uma extensão do Regimento de Infantaria de Elvas, até à
sua extinção como unidade militar em 1989, tendo sido vendido em hasta publica no
ano 1992, e após alguns anos reabilitado pelo Instituto Politécnico de Portalegre para
instalação de um pólo desta instituição, onde funciona atualmente a Escola Superior
Agrária de Elvas, com uma reabilitação do edifício muito funcional e respeitando a
traça original do mesmo.
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Quartel do Trem
Foto Manuel Martins

PAIOIS

Numa praça de guerra de primeira linha os paios são uma peça fundamental, não
só na quantidade e capacidade como também das condições de armazenagem de que dis-
põem, assim sendo na praça de Elvas foram construídos os seguintes paios:

Paiol da Conceição localizado junto às portas da esquina e no baluarte da
Conceição, muitas vezes também é conhecido pelo nome de paiol redondo, dada a sua
configuração circular, foi dotado desde a sua construção de três para raios com a seguin-
tes localização frente á cidade, frente ao convento de S. Francisco8 e frente ao monte
de nossa senhora da Graça9, atualmente funciona como sala de exposições temporárias
do Museu de Arte Contemporânea de Elvas.

Paiol de Santa Barbara, localiza-se no baluarte do castelo e a sua configuração
retangular encimada por um nicho para acolher a imagem de Santa Barbara, padroeira
da artilharia e também protetora das trovoadas, faz lembrar uma igreja, em 1861 foram-
lhe construídos três para raios, neste momento encontra-se devoluto.

Paiol da bateria às portas da esquina, pequeno edifício de configuração retangular
que passa despercebido ao observador menos atento, localizado junto às portas do
mesmo nome tinha como missão armazenar as munições para a guarnição que fazia a
defesa desta entrada da cidade.
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Os paios da bateria às portas de Olivença e às portas de S. Vicente, localizam-se
respetivamente junto a estas portas e a sua missão era a mesma do paiol da esquina. 

Paiol do quartel do Casarão construído em 1767 quando da construção deste quar-
tel, com uma configuração muito semelhante ao paiol da Conceição, mas de menores
dimensões com a missão de fornecer munições e explosivos para as guarnições deste
grande quartel (Regimento de infantaria 17 com um efetivo de 3.000 militares e
Regimento de Cavalaria 1 com um efetivo de 720 militares)

E fora da cidade foi construído aquele que é o grande desconhecido para a maioria
da população, eventualmente por se encontrar dentro de uma propriedade particular,
no monte dos murtais, o paiol dos murtais, de configuração retangular e com a mis-
são de armazenar fora do núcleo populacional mais umas toneladas de munições e
explosivos.

Paiol da Conceição                                                

Paiol de Santa Barbara
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Paiol da bateria às portas 
de Olivença                 

Paiol da bateria às portas 
de S. Vicente

Paiol da bateria às portas 
da Esquina                       
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Paiol do quartel do Casarão

Paiol dos Murtais

HOSPITAL MILITAR

Em 1641 D. João IV ordena a criação de vários hospitais militares nas praças de
fronteira, como Elvas, Campo Maior e Olivença eram as praças que faziam frente à
grande praça forte de Badajoz, foram todas elas dotadas do seu hospital militar, a Elvas
coube ao Convento de S, João de Deus acolher tal instalação militar, com os eviden-
tes inconvenientes para tal tipo de instalação sanitária, pois localiza-se no baluarte de
S. João de Deus, um dos que estão na frente de combate mais frágil da cidade e com
o grande inconveniente de ser um edifício alto e de fácil referencia para o atacante, alem
de sempre que a artilharia desse baluarte, que é um dos três dotados de cavaleiro, logo
duas plataformas de fogo efetuassem tiro os doentes do hospital não teriam descanso,
no entanto este foi o local destinado a tal fim.
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No ano de 1645 é incumbida a missão de prestação de apoio médico aos hospitais
militares, à ordem hospitaleira de S. João de Deus, e em 1737 pela mão do mestre de
noviços deste hospital é publicado o primeiro manual de enfermagem contemplando o
ser humano nas suas vertentes física e holística.

Para dar cumprimento eficaz à confeção medicamentosa, é adquirido um edifício
contíguo que passa a desempenhar as funções de farmácia militar.

Em 1803 por nova reforma do exército português acabam os serviços prestados
pela ordem hospitaleira de S. João de Deus aos hospitais militares, este mantém a sua
missão até ao ano de 1976 em que por nova reestruturação do exército é desactivado.
Em 1992 o edifício é vendido em hasta pública e anos mais tarde é novamente vendi-
do aos atuais proprietários que o reabilitam para hotel mantendo as suas característi-
cas arquitetónicas. 

Hospital Militar
Foto Manuel Martins

CASA DAS BARCAS

Se observarmos o mapa da península ibérica podemos observar que  Elvas e
Olivença estão separadas fisicamente pelo rio Guadiana, e para os lados de Campo
Maior pelo rio Caia, sendo necessário durante as invernias prolongadas a comunica-
ção entre estas povoações e Elvas, surge a necessidade de construir uma instalação que
albergue as barcas necessárias para estas travessias ribeirinhas, além de existir sempre
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Hospital Militar
Foto Manuel Martins

a possibilidade do inimigo destruir as pontes físicas existentes e deixar incomunicável
parte do reino, daí a construção da casa das barcas, edifício de um único piso constru-
ído em três naves entre o ano 1712 e 1715 com capacidade para equipamento para uma
ponte de barcas sobre o Guadiana e outra sobre o Caia, serve posteriormente como a
primeira casa de espectáculos de Elvas, onde a própria rainha D. Maria I assiste a uma
sessão, mais tarde utilizado como parque de viaturas do Regimento de Infantaria de
Elvas, vendido em hasta publica em 1992 e adquirido pelo município que no ano 2000
inaugura o mercado coberto da cidade.

VEDORIA,  PAGADORIA E CONTADORIA GERAIS  DA PROVINCIA
DE ALÉM-TEJO

Para fazer face a este numero de instalações militares, bem como à sua adequada ges-
tão em termos administrativos nas suas diferentes vertentes, é criada uma instalação que
aloja três valências distintas mas complementares, na Vedoria geral trabalhavam os
militares comandados pelo vedor geral, que superintendia todas as contas e de onde se
empregava o dinheiro, a contadoria geral era o equivalente à atual contabilidade com os
seus livros de registo de todas as despesas inerentes à condução da guerra, e a pagado-
ria geral efetuava os pagamentos dos salários de todos os militares, estas instalações
funcionaram no edifício contíguo ao hospital militar, até à reestruturação do Conde de
Lippe de 1763 que foram substituídas pelas tesourarias gerais, neste edifício funcionou
após a primeira metade do século XX o quartel dos bombeiros voluntários de Elvas, e
atualmente faz parte também das instalações do hotel de S. João de Deus.
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Vedoria, Pagadoria e Contadoria Gerais
Foto Manuel Martins
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Fonte: Centro Interpretativo do Património de Elvas

Tendo exatamente 6 anos depois da extinção do ultimo quartel (Regimento de
Infantaria Nº8) em 30 Junho 2006, sido o património militar atualmente existente,
classificado como património mundial da humanidade pela UNESCO, em 30 Junho
2012 como “CIDADE QUARTEL FRONTEIRIÇA DE ELVAS E SUAS
FORTIFICAÇÕES”.
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NOTAS:

1. À época a população pagava o subsídio militar da décima para suportar as despe-
sas de condução da guerra, e o real de água para manutenção do Aqueduto da
Amoreira

2. JAN PASCASIO SCIERMANS matemático flamengo contratado por D. João IV
para delinear e construir as fortificações de Campo Maior, Olivença e Elvas, trabalha-
va à época na construção das fortificações de Elvas 

3. Mencionados em diversa documentação não existindo referencias especificas
quanto à sua tipologia e também não existem fotografias ou gravuras alusivas

4. Ainda em 1866 depois da expropriação dos conventos, a Câmara de Elvas reabi-
lita 10 moradias na rua dos frades, antes pertença dos frades de S. Domingos, na
rua anexa ao Convento, para que servissem de alojamento aos oficiais e assim dei-
xarem de se aboletar em casa da população que embora estivesse já dispensada
dos boletos, os abusos seguiam, principalmente por parte dos oficiais que conside-
ravam que o alojamento que lhes era propiciado pelo exército não era condigno às
suas patentes.

5. A construção de todos estes quartéis foi simultânea com a construção do sistema
fortificado de Elvas, Praça forte, Forte de Santa Luzia, Paiol das Conceição, Paiol de
Santa Barbara, Concelho de Guerra, Vedoria geral, Pagadoria geral, Contadoria
geral, Quartel do Trem, Quartel do Assento, Fornos de pão e Casa das barcas

6. Este convento de S. Paulo que nos vamos referir, é o terceiro convento de S. Paulo
existente na cidade de Elvas, pois os dois anteriores localizaram-se fora dos muros
da fortificação, o primeiro foi demolido devido às guerras da Restauração, pois pode-
ria constituir-se como um padrasto para a própria praça forte, o segundo teve o
mesmo destino mas durante as guerras peninsulares.

7. A terceira cerca de Elvas foi mandada construir em 1340 por D. Afonso IV e termi-
nou em 1369 no reinado de D. Fernando, dai o nome de Muralha Fernandina, após a
restauração da independência de 1640 foi demolida na sua grande maioria, para dar
origem à atual fortificação abaluartada, restando apenas 4 elementos individualiza-
dos, dos quais 3 se encontram dentro do atual Museu Militar de Elvas

8. Por vezes nalguma literatura lê-se que este para raios se encontra frente ao cemi-
tério, no entanto recorda-se que o cemitério de S. Francisco só foi construído na
década de 1850

9. Da mesma forma se recorda que o inicio da construção do forte da graça só foi em
1763, à data da construção do paiol da Conceição, a edificação que existia no local
do Forte da Graça era uma pequena ermida com orago de nossa senhora da Graça,
mandada construir em 1380 por D. Catarina Gama, bisavó do navegador português
Vasco da Gama
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La actuación en el Revellín de San Roque es promovida por el Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz al amparo del Plan Estatal 2010, teniendo como objeto la
reutilización de las instalaciones que en la fecha de la convocatoria ocupaban el recin-
to. La intervención da comienzo en octubre del 2010 y se finaliza en agosto del 2011.

En un principio desde las bases de la convocatoria solo se plantea la reutilización
de las instalaciones allí existentes para su adaptación a albergue juvenil y centro de
asociaciones de barrio.

No obstante aunque el presupuesto asignado y la intención de lo encargado es lo
anteriormente descrito, no nos podemos abstraer del lugar y el entorno en que se loca-
liza nuestra actuación, hay que intervenir en un BIC y encarar la intervención, no solo
desde el punto de vista técnico sino también y sobre todo teniendo en cuenta las con-
notaciones históricas, artísticas, sociales, culturales, etc., que ello implica.

El revellín de San Roque cuando se propone la intervención, es prácticamente una
pieza abandonada y desconocida por la ciudadanía, a pesar de su singularidad e impor-
tancia histórica.

Genéricamente los revellines son fortificaciones que se sitúan ante una cortina del
cuerpo de fortificación principal, para proteger a esta de la fuerza atacante al dividirla
y emplear fuego cruzado. Aunque existen ejemplos de este tipo de fortificación desde
el s. XV es el s. XVIII con el sistema de fortificación Vauban cuando más se utilizan.
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El revellín de San Roque es un revellín clásico con flancos, tiene la característica
de estar cerrado en sus cinco lados, siendo la base una tapia de aspilleras que protegía
el recinto, los caminos y la gola. 

Como sabemos las necesidades defensivas de Badajoz al convertirse en plaza estra-
tégica con los enfrentamientos entre las potencias europeas del momento y superadas
por obsoletas las viejas murallas, posibilitan que con la llegada de la Ilustración y la
cualificación del Cuerpo de Ingenieros militares del momento, se plantea la necesidad
del nuevo sistema defensivo. Uno de los flancos débiles según los ingenieros milita-
res es el frente del Rivilla, concretamente la cortina situada entre los baluartes de San
Pedro y de la Trinidad, protegiéndose esta según la propuesta de Verboram.

En el plano de Diego Bordick (1.735) aparece ya la traza del revellín, y aunque no
se construye tal como la diseñó por ser muy costoso, en 1.739 documentos sobre el
estado de las fortificaciones dan testimonio de que las obras del revellín de San Roque
están casi completas y que en él se almacenaba pólvora para la artillería. En documen-
tación de 1.771 se dice  “se había concluido ya con su revestimiento”. En 1.796
Fernando de Gaver hace la siguiente descripción: “el rebellín de San Roque con flan-
cos, sus fosos, camino cubierto y explanada con comunicación a la plaza de la que
saca inmediatamente sus defensas, es obra bastante capaz con su terraplén y prueba,
cerrada por la Gola con muro aspirellado, bien construido”….
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El revellín toma protagonismo en el sitio de Badajoz de 1.812 por las tropas de
Wellington, donde es atacado y posteriormente a causa de los destrozos sufridos, ree-
dificado en parte por los ingleses.

A finales del XIX se levanta por una comisión del cuerpo de E.M. del ejército, el
Plano de Badajoz (1871) con la identificación de los edificios militares. En él se apre-
cia el Revellín con su traza inicial, sin  construcciones interiores que no sean los terra-
plenes y la explanada.

A principios del siglo XX, con la pérdida del valor estratégico de las murallas,
comienzan las propuestas para la expansión en áreas de extramuros. No es hasta 1932
cuando se convoca concurso para el proyecto de Ensanche y Reforma Interior de
Badajoz, para el que se presentan aportaciones de Francisco Vaca, García Mercadal y
Rodolfo Martínez, por entonces arquitecto municipal.

El plano final firmado por este, preserva las murallas y los cuerpos externos como
el revellín de San Roque, a los que se les daba un uso. 

Ya entrado el siglo XX, con el Plan Cort (1943) revisado en 1954 por Rodolfo
García de Pablos, y el Plan Riesco, el recinto abaluartado se menosprecia y derriba en
parte para dar salida a la ciudad, y la idea de aprovechamiento del espacio hace que se
edifique también en los cuerpos externos. Así el revellín se “adaptará” como parque de
limpieza y bomberos. 
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En el plan Riesco aparecen ya las dos construcciones simétricas dedicadas a las dos
actividades mencionadas, se seguirá edificando en el espacio interior durante varios lus-
tros hasta los años 70 en el que se construye la torre de bomberos.

Como vemos hasta el primer tercio del S.XX el revellín se mantiene con su
estructura original (a pesar de la reconstrucción que tuvo lugar por los ingleses) con
bóvedas, parapetos, banquetas, etc. Es a partir de 1.943 cuando el espacio es vaciado
y ocupado por construcciones en torno a un patio central, ha empezado la ocupación
que se extenderá de manera anárquica e incontrolada con materiales no adecuados y que
colapsará el recinto. Las construcciones que crecen sin criterio avasallan al monu-
mento llegando a competir con él ninguneándolo, y dando la impresión de ser un sim-
ple cerramiento.
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Previa a la actuación, se procede a un levantamiento gráfico y fotográfico de lo edi-
ficado en el lugar para un estudio que marque las pautas de la intervención.
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El técnico, ante esta situación comienza echando mano de teóricas herramientas de
conocimiento y planteándose las dudas de que tipo de intervención es la mas aconse-
jable. ¿La restauración estilística, la construcción sin restaurar, aceptar sin mas la
documentos sobre teorías de la restauración (carta de Atenas, carta de Venecia, carta de
Cracovia…)? 

Al final valorando todo el bagaje teórico se llega a la conclusión de que lo más
adecuado a la hora de intervenir en un monumento es acercarse a él con objetividad,
“sin apriorismos ideológicos”, ni planteamientos subjetivos estéticos o arquitectóni-
cos, lo importante es buscar la autenticidad, siguiendo un criterio clásico, “la conser-
vación tiene como fin salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio históri-
co, el monumento es inseparable de la historia de la cual es testigo”.

La intervención en este caso no puede ser uniforme ya que son muchos los adjeti-
vos que se pueden emplear, y ellos mismos se complementan, se yuxtaponen, se
excluyen, etc., así podemos hablar de rehabilitar, reformar, deconstruir, reproducir, res-
tituir, conservar, reutilizar o restaurar, siendo este el concepto que parece mas adecua-
do pero que su definición (devolver a los monumentos sus características originales
independientemente del origen de su deterioro) lo hace inaplicable en el caso del reve-
llín, ya que el edificio original ha sido vaciado y han surgido en el interior nuevas
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construcciones sin respeto a la sustancia antigua, pero que de alguna manera también
son historia. No olvidemos que la ley del patrimonio histórico dice que se respetarán
las aportaciones  de todas las épocas, y la eliminación de alguna de ellas será posible
siempre cuando supongan la degradación del monumento o su errónea interpretación y
lectura histórica. 

Con estos condicionamientos, viendo que no es posible la restauración entendida
como “algo que vuelva a ser”, habrá que entenderla como la recuperación de la memo-
ria,  devolver al monumento la visibilidad, la potencia, el protagonismo que nunca
debió perder, su imagen rotunda, su geometría y su implantación en el lugar y por
supuesto su lectura histórica y al mismo tiempo armonizar, aunque imponiéndose
sobre las construcciones invasoras, considerando que la rehabilitación de estas (adap-
tándose al programa funcional exigido) potencien la imagen de la construcción prota-
gonista y ambas salen favorecidas en una especie de simbiosis (estado de dos seres
vivos de distinta especie, estrechamente asociados de forma equilibrada, obteniendo
ambos cierto provecho de esa asociación). 

La intervención así concebida recupera la autenticidad histórica, concretándose en
el rescate y manifestación de las huellas que los avatares sufridos han dejado en su piel
(huellas de contrafuertes, arranque de bóvedas destruidas, marcas de cantero, etc..
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El revellín es un mutilado de guerra orgulloso de sus cicatrices, que no las ocul-
ta porque en ellas está su historia. La conservación de la huella de agresión como docu-
mento histórico.

Para lograr esta lectura y la simbiosis de las arquitecturas existentes, se realiza una
operación quirúrgica que permita eliminar el agobio constructivo del lugar procedien-
do a “deconstruir” todo lo superfluo que desvirtúa la lectura del monumento o se
imponga visualmente, y provocar un recorrido interior que permita apreciar la histo-
ria en las huellas.



JAVIER CARPIO VILLA

90

Se pretende que contenido y continente dialoguen. La intervención así considerada
es “conservadora” en el sentido de respeto al mensaje histórico y en la reparación sin
rehacerlo del monumento, dejando al descubierto el proceso constructivo, y al mismo
tiempo es “objetiva” buscando un equilibrio “simbiótico” entre las diversas arquitec-
turas, potenciándose unas a otras y garantizando la esencia de las mismas, posibilitan-
do mediante su utilización las necesidades sociales del entorno urbano.
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Desde el punto de vista funcional o rehabilitador se responde con un programa de
nuevo uso, y se dignifica el entorno potenciando la imagen de la escarpa, contraescar-
pa y foso.

El edificio resultante interior se organiza en torno a una zona verde central y cre-
ando zonas de estancias perimetrales que permitan su uso como tal y la contemplación
del interior de la muralla, entre los contrafuertes que se renuevan.

El espacio central se recupera como espacio verde.

El separar el edificio resultante, permitirá un recorrido interior perimetral que per-
mitirá observar las huellas (cicatrices) que la intervención sin control ha provocado en
el muro.

El programa funcional es doble. El edificio se divide en dos partes: el albergue
juvenil y el centro de asociaciones. Ambos se relacionan con los espacios circundan-
tes, aunque tendrán funcionamiento autónomo y entradas diferentes. Se considera que
ambos programas son complementarios, ya que la zona de asociaciones podrá utilizar-
se como equipamiento socio-cultural, aulas de trabajo, cursillos, trabajos en grupo,
etc., por el albergue o por el barrio, y los espacios interiores serán comunes.
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El espacio central como zona
verde común

Limpieza y excavación del foso
recuperando la geometría y línea
de cornisa del monumento

Recuperación de la tapia 
de fusileros que permitirá

el recorridode la cara interior 
de la muralla



En resumen el proceso seguido ha sido
el siguiente:

- Eliminación de los adosados a la
muralla que no sean necesarios para el
programa a instalar o perturben al
monumento.

- Deconstrucción de estructuras que
perturben la lectura histórica

- Levantado de todas las soleras para
documentar arqueológicamente la zona

- Recuperación total de la tapia de aspi-
lleras

- Sutura y reparación de la cara interior de la escarpa poniendo en relieve las cica-
trices históricas ocasionadas por la manipulación

- Intervención en la cara interior de la escarpa y contraescarpa liberándola de la
vegetación parásita, limpieza de la costra biogénica, rejuntado con mortero de cal,
reposiciones, etc.

- Limpieza y excavación en el foso hasta la cota superior de cimentación de la
escarpa creando una bandeja en la que reposa el monumento

- Reparación en la banda exterior del parapeto para recuperar la horizontalidad y
geometría que caracteriza a la pieza.
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Espacios peatonales interiores 
que permiten la lectura de las huellas

en  el monumento

En el interior, el programa funcional es doble, albergue y centro de asociaciones.
Ambos se relacionan con los espacios circundantes y  aunque tienen funcionamiento
autónomo se complementan, ya que el centro de asociaciones es equipamiento socio-
cultural para el albergue y el barrio, los espacios abiertos son compartidos.

La rehabilitación de los edificios interiores crea un fondo neutro sobre el que el
monumento destaca su presencia, así contenido y continente dialogan consiguiendo un
conjunto de utilidad funcional y social, lectura histórica y puesta en valor..
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La margen derecha del Guadiana a su paso por Badajoz ha sufrido desde tiempo
remoto del absoluto olvido de su ciudad. Si bien poco a poco se han ido recuperando
tramos de la margen izquierda, así como de su afluente el Rivillas, esta orilla ha per-
manecido por años sometida a la libre, e ilegal, apropiación de sus terrenos. El pano-
rama era desolador para cualquier observador puesto que junto a la maraña de edifica-
ciones ilegales se añadía una desmesurada presencia de incontrolada biomasa, protago-
nizada sobremanera por los eucaliptos1 plantados en los años 1940. En el año 2009 el
Ministerio de Fomento español inicia, con, fondos FEDER 2007-2013, a través de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la apuesta junto a la Junta de
Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz para la recuperación de esta área degenera-
da. Así nace el llamado Proyecto de reordenación hidrológico ambiental de la margen
derecha del Guadiana a su paso por Badajoz. El proyecto, con una cuantía de 44 millo-
nes de euros contempla la recuperación de 16,5 km del margen derecho del Guadiana,
desde la intersección de la autovía A-5 con el río hasta aguas abajo del azud de la
Granadilla. Dentro de dicho Proyecto se contemplan dos actuaciones sobre el patrimo-
nio cultural construido: por un lado el Molino de Moscoso, o harinera y la fábrica de
luz de los Ayala. La segunda de las intervenciones fue la recuperación del Hornabeque
de la cabeza del Puente de Palmas de Badajoz. Es sobre esta intervención sobre la que
se centra el presente artículo.

La modernización de las defensas medievales de la ciudad comienza con la erección
del fuerte de san Cristóbal, en el cerro epónimo. Este se construye alrededor de la ermi-
ta del mismo nombre hacia 1640. Lógica de la poliorcética, ciencia de la guerra, era
defender este otero de absoluto control pirobalístico sobre Badajoz. La segunda de las
actuaciones de modernización de la fortificación fue la defensa de la entrada al puente
de Palmas, paso único desde el norte hacia la ciudad. Así tenemos que a poco de eri-
girse el fuerte de San Cristóbal comienzan las obras de fortificación de la cabeza del
puente. La figura elegida es la de un hornabeque (grosso modo, dos semibaluartes
conectados por un lienzo de muralla) que permita el control y defensa del paso al puen-
te. En 1645 tenemos uno de las primeras representaciones de lo que en ese momento

Lámina 1



JOSÉ ANTONIO ESPADA BELMONTE

100

se plantea como tan solo un reducto de defensa (plano del archivo militar de
Estocolmo, llamado Krigsarkivet). En 1665 tenemos un interesantísimo plano de
planta dedicado en exclusiva a la representación del Hornabeque. Se considera el pri-
mer ejemplo explicito de cartografía de la fortificación. Estudiándolo empezamos a
apreciar las diferentes fases que ha experimentado el fortín. En el mismo se aprecia la
puerta de acceso, a través de un puente, seguramente de madera, hacia el costado occi-
dental, esto es hacia Elvas, lo cual supone un error craso de planteamiento estratégi-
co militar. Tan es así que en el mismo plano aparece la grafía de puerta d azer en el
lugar de la actual Puerta, la de san Vicente, al costado oriental y por tanto a defensa
del hostigo directo de las fuerzas portuguesas procedentes del occidente o norte, aun
máxime cuando esta entrada se aisló desde un comienzo con un camino cubierto que
conectaba el Hornabeque con el fuerte de San Cristóbal. 

Continuando el examen de la abundante cartografía histórica que ha generado la ciu-
dad de Badajoz como plaza militar de estratégica ubicación, podemos hacer un minu-
cioso seguimiento de la evolución de nuestra fortificación. Así tenemos que en planos
de finales de siglo XVII de Bailleu y de Silvestre Israel (Lámina 1), las defensas exte-
riores estaban constituidas por líneas de estacada que protegían el camino cubierto
adyacente al foso. En este momento el foso no esta constituido como en la actuali-
dad, sino que tan solo es un rebaje en los terrenos perimétricos a la escarpa y, al otro
lado, un talud de tierra desmontadas, esto es en este momento es inexistente la con-
traescarpa en fábrica. También se representa el portillo o rastrillo de la entrada al puen-
te desde nuestra construcción militar, de ella hablaremos mas adelante. Posteriormente,
como apreciamos en el plano de Bordick se construye un parapeto, identificado plena-
mente en las excavaciones arqueológicas como un potente muro de tapial de calicas-

Lámina 2.a.
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tro conservado en los flancos este y norte y parcialmente en el oeste. En este momen-
to el parapeto rodea la fortificación sin presencia de traveses, esto es el camino cubier-
to esta expedito en todo el perímetro creándose una única y poca táctica plaza de armas
en todo el perímetro del fortín. La fecha de erección de este parapeto esta constreñida
entre los años de 1679 (plano de Francisco Domingo) y el de 1705, puesto que en los
planos del ataque ingles por motivo de las guerras a la sucesión de la corona españo-
la aparece claramente delineado en planta. En ese momento la contraescarpa en fábri-
ca continúa siendo inexistente. Las edificaciones al interior del hornabeque están cons-
tituidas desde el inicio (y muy a imagen del modelo del Fuerte de San Cristóbal) tan
solo por un cuerpo de guardia de planta rectangular y una sola altura adosado a la cara
norte para protección ante el hostigo de las tropas enemigas. Se observa en los pla-
nos de Bordick, de 1735 (Lámina 2), no solo la simple solución de este ámbito mili-
tar sino asimismo la constitución de la “contraescarpa” ataluzada y el primer parapeto
de fábrica que cierra el camino cubierto. Este interesante plano nos da el alzado y sec-
ciones del cuerpo de guardia, escarpa, foso, talud de contraescarpa, camino cubierto y
parapeto. Muy poco después se erigen los traveses, puesto que aparecen ya construi-
dos en 1765.

Es hacia 1765 cuando se realiza la primera gran reforma: el plano de Martín
Gabriel (Lámina 3) no solo aporta una descriptivista reproducción en planta y doble
sección del hornabeque, sino que en su cartela están grafiadas las obras que se han
de acometer y las que eran preexistentes a esa fecha. Así transcribo: “Plano de la
cabeza del puente de Badajoz que demuestra el estado en que se halla, y las obras que
deben hacerse para su conclusión, y comodidad de la Tropa”. En el mismo explica
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la transformación del cuerpo de guardia a uno de mayor envergadura tanto en planta
como en volumen: “A. Cuerpo de guardia que estando el día sin cubierto alguno para
las armas, se propone elevarle de suerte que su plano inferior sirva a este efecto, y
el piso superior de cuerpo de guardia, con cuarto para oficial” La elevación del cuer-
po de guardia conlleva asimismo la del terraplén posterior al mismo, para asiento
de las baterías: “para que quede servible y puedan hacerse las explanadas, para el uso
de la artillería”.

Es ahora cuando se acomete la construcción en fábrica de mampostería careada de
la contraescarpa, pues hasta ese momento solo estaban, con tal técnica, las caras inte-
riores de los traveses hacia el foso: “Contraescarpa, que a excepción de las porciones
que corresponden a las travesas, que van lavadas de encarnado y están concluidas, es
preciso ejecutarlas enteramente; desde comprendidos sus cimientos y elevar el todo del
camino cubierto como muestra el perfil”. Las nuevas reformas son recogidas en el
documento Transcripción del Informe sobre la Fortificación de Badajoz, Año de 1796.
Documento 5-5-6-15, IHC, en el que se describe el hornabeque: “Cubre la cabeza del
puente del guadiana un hornabeque sumamente reducido, sin revellín, con foso y cami-
no cubierto y el dos plazas de armas, por una de ellas esta la entrada principal, que
atraviesa el foso por un puente estable, se halla dominada esta obra por el frente a
medio tiro de fusil2 y apenas en cada uno de sus medios baluartes podrá jugar libre-
mente con cañón; los parapetos están quebrantados y en su centro contiene un edificio
a dos pisos para Cuerpos de Guardia de Oficial y Tropa”. Un dato muy importante del
plano de Martín Gabriel son las dimensiones que entrega, que aunque en toesas (1
toesa=1,96 m) han sido constatadas con divergencias de solo centímetros en las exca-
vaciones, por lo que el plano de Martín Gabriel se puede considerar la mas fiel repre-
sentación de la construcción previa a la prolongación del puente de Palmas. 

Lámina 4
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Hacia 1763 un interesante documento nos relata como el 11 de abril un soldado de
las compañías de milicias de la ciudad intentó entrar contrabando de tabaco en la ciu-
dad y para ello aprovechó que estaba de ordenanza en la casa del Gobernador. Según
Leonardo Hernández Tolosa los hechos se desarrollaron de la siguiente forma:

“....yendo a cerrar la puerta de Palmas, quedó maliciosamente abierta la cabeza del
puente y también el rastrillo  que entra del patio a dicho puente, como asimismo
el postigo de la puerta principal, y siendo como cosa de las 10 de la noche, vinie-
ron por dicho puente otros tres o cuatro milicianos cargados de una coracha de taba-
co de hoja, que iban a introducir en la ciudad. Pero estando los guardas esperando
ocultos en aquel quarto, que está en el patio, le salieron a el encuentro y tirando un
tiro a el aire para amedrentarlos, los aprehendieron menos uno que se arrojó desde
dicho patio adonde se va a dar agua a las caballerías y este no (ha) aparecido....”3

En 1811 tenemos cartografiado el Hornabeque con dos nuevas aportaciones. Estas
corresponden a facilitar el transito de la tropa hacia el foso, y por extensión hacia la
fuente de la rana. Los accesos son en forma de rampa en la adyacente norte del puen-
te de la Puerta de san Vicente y en escalas desde la plaza de armas que se origina en el
punto central del camino cubierto norte. Ambos accesos están hoy perdidos, si bien el
primero se constató arqueológicamente con el desmonte de parte de la contraescarpa en
la zona de referencia para dejar paso a la rampa. De la escalera del flanco norte, por
cambio no se ha conservado vestigio alguno, puesto que sobre ello se construyó la
prolongación del puente de Palmas con motivo del enlace de la ciudad con la estación

Lámina 5



JOSÉ ANTONIO ESPADA BELMONTE

104

de ferrocarril, que si bien entró en funcionamiento en 1863 con el primer tren proce-
dente de Portugal, no se completaría la conexión con Madrid hasta 1866. La obra está
concluida y cartografiada ya en planos de 1871. Antes tenemos la magnifica fotogra-
fía de Jean Laurent4, primera realizada en la ciudad, con una panorámica desde la ori-
lla derecha, aguas abajo del puente de Palmas, en la que se aprecia el esplendor de este
así como el estado a esa fecha del hornabeque (ca. 1864). Podemos disfrutar de la con-
templación (Lámina 4) del edículo construido sobre el tablero del puente, para alojo
de las lápidas conmemorativas a las sucesivas reparaciones del mismo a efectos de las
continuas ruinas provocadas por las riadas. Más a la izquierda del observador se erige
el portillo de entrada al hornabeque desde el puente. Se aprecia que en este momento
el puente presenta el típico perfil alomado medieval, descendiendo y entregando a tie-
rra a ras de la plaza de armas del hornabeque. Esto es, la fotografía nos permite leer
como la cabeza del puente descendía hasta la orilla derecha y como se resolvió defen-
derla posteriormente acogiéndola con la fortificación del hornabeque. La foto nos
muestra aun la puerta de entrada así como la segunda altura de los cuerpos de guardia
que había proyectado Marin Gabriel en 1765, con sendas chimeneas, altura que asimis-
mo fue eliminada. Es encantador contemplar el cuerpo de entrada que muestra no solo
la cúpula central de la casamata hoy conservada sino asimismo sendos capulines late-
rales que hoy están demolidos. Pocos años después tenemos la referida obra de prolon-
gación del puente de Palmas5 sobre el fortín, obra que desfigura y segmenta su mor-
fología e inaugura 1892, un servicio de tranvías de caballos que conecta la Plaza de
San Juan con la Estación. A resultas de las obras de ampliación del tablero del puen-
te, hacia 1868, no solo se construyen cuatro nuevos arcos, dos en la plaza de armas,
mas otros dos en el foso, (el estribo entre estos dos y dos, asola uno de los cuartos
del cuerpo de guardia) sino que asimismo se elimina la citada puerta de entrada que
existía al hornabeque desde el puente, así como al elevar el tablero y perder la aloma-
da característica de los puentes medievales, se crea la caponera o parapeto aspillerado
que baja lateralmente a la plaza de armas inferior izquierda.
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Desde este momento la zona comienza a adquirir su carácter eminentemente urba-
no y marca el punto de inicio de su degradación paulatina. Vemos en el aerofotogra-
ma realizado por el vuelo aerostático de 1914 (Servicio Cartográfico del Ejercito del
Aire) como los glacis están colonizados por una cubierta vegetal y se ha perdido parte
de los elementos exteriores, así como esta ya demolida la sección foso, contraescarpa,
camino cubierto, parapeto que transcurría paralelo al puente de palmas. Es mas, el sur
del espacio ha sido cerrado por un muro construido entre 1904 y 1910 que lo aísla y
separa del camino a las Moreras. Poco después, A final de los años 1940,  se constru-
ye encima del camino cubierto y glacis oriental y nororiental algunas dependencias
complementarias de la Antigua Casa de las Aguas (depuradora), en concreto nuevos fil-
tros y decantadores para darle más capacidad a la planta matriz que se asentaba al otro
lado de la carretera a Cáceres.

Desde los años 1934 el ayuntamiento permite el cultivo de los fosos para huertos
y se construyen las precarias viviendas que fagocitan el camino cubierto oeste.
Muchos recordamos aun hasta la estación de bombeo de gasolina que se asentó en el
glacis septentrional, a la entrada del puente. 

Si bien la fortificación había recibido algunas obras de mantenimiento en los años
1990, su posterior falta de atención la llevaron de nuevo casi al mismo estado de degra-
dación que antes de las mismas. Es por ello que la CHG asume la recuperación total
del hornabeque para la ciudadanía. Se encarga la redacción del denominado Proyecto de
Rehabilitación del Hornabeque “Cabeza Del Puente De Palma” al equipo de arquitec-
tura Ruiz-Larrea & Asociados, S.L. Este presenta un proyecto que contempla la con-
versión del monumento en museo de escultura contemporánea al aire libre y centro de
información turística, todo ello rodeado por un jardín exento que elimina camino
cubierto, traveses, parapetos y glacis, no llegando a considerar ni la preservación de la
popular Fuente de la rana (Lámina 5). Los materiales a emplear son todos ellos moder-
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nos: pavimentos prefabricados de hormigón, adoquín y losas de granito, perfiles de
aceros corten, láminas de cristal, etc. El proyecto es rechazado rotundamente por la
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, indicándosele que se actúe por restau-
ración del monumento, sin enmascarar sus elementos definidores y respetando en abso-
luto su identidad. Es así que tras varias propuestas se llega a la actual intervención, en
la que ha primado el estudio histórico y arqueológico del monumento y sobre sus datos
fehacientes se ha procedido a ir replanteando la obra en todo momento que las necesi-
dades requiriesen. 

La ontología asumida ha sido la de absoluto respecto al edificio, considerándolo
como un todo, efecto de su devenir y transformación histórica. Fundamentalmente los
criterios a seguir fueron los de exclusiva intervención sobre elementos fehacientes, la
intervención preventiva, y la reversibilidad de las actuaciones que siempre estarían
debidamente justificadas.

En un momento en el que el patrimonio y las técnicas ancestrales han estrechado
las distancias, esa convivencia que, a la larga, no es más que la deseada unión de dos
conceptos, el de patrimonio y el de desarrollo; dos ideas que van parejas y sobre las
que cualquier gestor pone su mirada, es un hecho. Son muchos los tratadistas extre-
meños que nos ilustran sobre las técnicas tradicionales de construcción y de cómo ape-
nas existen diferencias entre las innovaciones que se produjeron en los siglos XVIII y
XIX en el continente europeo. Las personas y el arte, las personas y el oficio han bus-
cado siempre aprovechar todos los recursos disponibles para desarrollar las capacidades
constructivas sin caer, eso sí, en la neutralidad: los edificios son el reflejo de todo un
sistema de adaptación entre los materiales locales, la técnica y el conocimiento
(Flores, L. 20096). No solo es la mas honesta opción el empleo de las técnicas y mate-
riales tradicionales en la construcción, sino que ello viene recogido en innumerables
tratados internacionales, baste aquí una selección (el resaltado en cursiva es mío):
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- El proyecto de restauración debe garantizar un acercamiento correcto a la conser-
vación del conjunto del entorno y ambiente, la decoración y de la escultura, respetan-
do los oficios y artesanía tradicionales del edificio y su necesaria integración como una
parte sustancial del patrimonio construido. (Art. 7, Carta de Cracovia  2000,
Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido)

- Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de un
monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de conserva-
ción y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas y garan-
tizada por la experiencia. (Artículo 10º - Carta de Venecia – ICOMOS)

- La elección entre técnicas “tradicionales” e “innovadoras” debe sopesarse caso por
caso, dando siempre preferencia a las que produzcan un efecto de invasión menor y
resulten más compatibles con los valores del patrimonio cultural, sin olvidar nunca
cumplir las exigencias impuestas por la seguridad y la perdurabilidad. (Art. 3.7,
Principios para el análisis, conservación y restauración de las  estructuras del
Patrimonio Arquitectónico (Zimbabwe, 2003)

- Conviene resaltar que esta conservación integrada no excluye la arquitectura con-
temporánea en los barrios antiguos, sino que ella deberá tener muy en cuenta el marco
existente, respetar las proporciones, la forma y la disposición de los volúmenes, así
como los materiales tradicionales. (Art. 7. Carta Europea del Patrimonio
Arquitectónico, 1975)

- Fomenten, por ser indispensable para el futuro del patrimonio arquitectónico, la
aplicación y el desarrollo de técnicas y materiales tradicionales. (Art. 10.5 Políticas de

Lámina 9



JOSÉ ANTONIO ESPADA BELMONTE

108

Conservación, Convenio para la Salvaguarda
del Patrimonio Arquitectónico de Europa, 1985.
Este ultimo documento es especialmente intere-
sante es nuestra legislación puesto que siendo
ratificado y sancionado por el Gobierno español
ha pasado a formar norma jurídica con categoría
de Ley, y no se le tiene en cuenta prácticamen-
te en caso alguno.

Otro aspecto fundamental en la intervención
es el concepto/criterio de autenticidad. En teoría
de los monumentos, la referencia más espontá-
nea parece ser el término autenticidad. Aunque
éste recoge casi todo aquello que, tras una seria
investigación, fue precisado en Nara sobre este
tema, todo cuanto está relacionado con el térmi-
no autenticidad puede así extenderse desde el
reconocimiento testimoniado de cuanto concier-
ne al pasado del monumento a cuanto se refiere
a los modos de conservación del mismo y, por
tanto, a sus modos de utilización y de transmisión al futuro en su integridad sustan-
cial, sin que eso se convierta en algo distinto a él mismo7. Nos es de interés resaltar
aquí los siguientes artículos del referido Documento de Nara sobre la Autenticidad
(UNESCO, ICCROM, ICOMOS, 1994):

Lámina 10
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VALORES Y AUTENTICIDAD 

9. La preservación del patrimonio cultural en todas sus formas y periodos históri-
cos halla sus fundamentos en los valores que en cada época se atribuyen al patrimo-
nio. Nuestra capacidad para comprender estos valores depende, en buena parte, del grado
en el cual las fuentes de información sobre estos valores puedan tomarse como creí-
bles y verdaderas. El conocimiento y la comprensión de estas fuentes de información
en relación con las características originales y las derivadas del patrimonio cultural, así
como de su significado, es un requisito básico para valorar todos los aspectos de su
autenticidad. 

10. La autenticidad, tomada en consideración de esta manera, y afirmada en la Carta
de Venecia, aparece como un factor de cualificación esencial en lo que concierne a los
valores. La comprensión de la autenticidad desempeña un papel fundamental en todos
los estudios científicos del patrimonio cultural, en los planes de restauración y preser-
vación del mismo, así como en los procedimientos de inscripción utilizados por la
Convención del Patrimonio Mundial y en otros inventarios de patrimonios culturales. 

11. Todos los juicios sobre valores que se atribuyan a los bienes culturales, así
como la credibilidad de las fuentes de información relacionadas, pueden variar de una
cultura a otra, e incluso dentro de la misma cultura. Por lo tanto, no es posible basar
juicios sobre el valor y la autenticidad con criterios inamovibles. Al contrario, el res-
peto debido a todas las culturas requiere que los bienes del patrimonio deban juzgarse
y tomarse en consideración dentro de los contextos culturales a los que pertenecen.

12. En consecuencia, resulta de la mayor importancia y urgencia que, dentro de cada
cultura, se otorgue un reconocimiento a la naturaleza específica de sus valores patri-
moniales, y a la credibilidad y veracidad de las fuentes de información relacionadas.

Lámina 12
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13. Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, de su contexto cultural,
y de su evolución a través del tiempo, los juicios de autenticidad pueden vincularse al
valor de una gran variedad de fuentes de información. Algunos de los aspectos de las
fuentes pueden ser la forma y el diseño, los materiales y la sustancia, el uso y la fun-
ción, la tradición y las técnicas, la ubicación y el escenario, así como el espíritu y el
sentimiento, y otros factores internos y externos. El uso de estas fuentes permite la
elaboración de las dimensiones específicas de estas fuentes de patrimonio cultural obje-
to de examen: artísticas, históricas, sociales y científicas.

DEFINICIONES

Preservación: todos los esfuerzos encaminados a comprender el patrimonio cultu-
ral, a conocer su historia y su significado, a garantizar su salvaguardia material y,
cuando corresponda, su presentación, restauración y mejora. (En la definición de patri-
monio cultural se entiende que se incluyen los monumentos, y los grupos de edificios
y emplazamientos con valor cultural, según la definición del artículo uno de la
Convención sobre el Patrimonio Mundial). 

Fuentes de información: todas las fuentes materiales, escritas, orales o figurativas
que hacen posible que se conozca la naturaleza, las especificaciones, y el significado
y la historia del patrimonio cultural. 

Queda claramente colegido pues que la intervención se ha guiado sobre la recupe-
ración de la morfología diacrónica del monumento autentificada por las investigacio-
nes arqueológicas, históricas y documentales y la recurrencia única para su ejecución
a los materiales y técnicas tradicionales. Cuando aquí se relate la reconstrucción, res-
tauración o cualquier intervención constructiva téngase en cuenta que se han emplea-
do exclusivamente cales aéreas, mampuestos de canteras petrológicamente afines,
tapiales, ladrillos de alfar, etc.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El estado del monumento era demoledor a mediados de los 1970. (Lámina 6) Tras
el desalojo de los vivientes instalados ilegalmente en los cuerpos de guardia, los tra-
bajos de investigación comenzaron con seguimiento del desbroce de toda la capa arbus-
tiva y demolición de edificaciones espurias que fagocitaban el monumento (Lámina 7).
Se desalojaron toneladas de basuras y escombros a resultas de tales labores. En primer
lugar se procedió a la demolición discriminada de los recrecidos sobre la corona de la
contraescarpa, lo que liberaba el entorno para el rebaje de los terrenos en la zona del
camino cubierto y glacis. Cabe precisar que el parapeto del siglo XVIII, presente aun
en el aerofotograma de 1914, estaba totalmente desaparecido a excepción de un sector
en el flanco noroccidental. La remoción de estos terrenos permitió discriminar las tra-
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zas de la cimentación de dicho parapeto, por lo que se constataba, como en un palimp-
sesto, la disposición y características del mismo. Se documentó asimismo la conser-
vación soterrada del primer parapeto, del S XVII, el cual estaba constituido por un
grueso muro de ca. 0,8 m de grosor realizado en tapial calicastrado8. Es este parapeto
el que coexistió con el foso ataluzado, sin contraescarpa, y fue desmochado a la altu-
ra de la rasante que entrego la nueva cota del camino cubierto reformado en 1765.
Observamos claramente como el parapeto de tapial se descabeza hasta la nueva cota
alcanzada, se construye la contraescarpa en fábrica, se rellena el lado ataluzado hasta
entonces y se construye el  nuevo parapeto realizado en mampostería revocada. Es
mas, la parte superior del parapeto de tapial va a funcionar ahora como confín parale-
lo de la banqueta terrera del nuevo parapeto. La constitución en tierra de la banqueta
se trasluce de los muretes laterales que la confinan cada ciertos metros, ejerciendo de
contención. El perfil de estos muretes, trapezoidal, nos permitió reconstruir el que
conllevaba la banqueta: con un metro de ancho, un talud de 80 cm y una altura de entre
30 a 40 cm. Cabe decir que la propia naturaleza de la banqueta no ha permitido la con-
servación de ningún vestigio, pues sus tierras fueron denudadas. El tapial calicastrado
ha quedado folisizado en casi su alzado original al interior de los traveses, puesto que
estos se construyeron sobre el mismo y al interior de ellos no se desmocharon, sien-
do posteriormente rellenado de tierras el edículo interior del través. Ello ha permitido
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estimar una altura del parapeto de tapial de ca. 1,10 m versus a los ca. 1,60 del para-
peto definitivo del s. XVIII. Se aprecia perfectamente las huellas de su construcción,
con la presencia de los codalillos o agujeros de las agujas que atirantaban los encofra-
dos o tapiales realizados en tablas de madera de 2 pulgadas de grueso cuyas medidas
variaban, las rafas (juntas de mortero de cal colocadas entre los sucesivos módulos del
encofrado, a veces con presencia de ripios) o los mismos negativos de las tablas. Cabe
decir que este parapeto ha sido documentado planimetricamente y siendo que la cota
final del camino cubierto superior lo soterrará, será marcado con distinción de trata-
miento en el pavimento del camino cubierto. Esta reforma de 1765 conllevó la erec-
ción del referido nuevo parapeto realizado en mampostería ordinaria, es decir con pie-
dras que tienen una cara vista, según ha salido de la cantera y el resto de las caras irre-
gulares, recibiéndose en el muro, al rellenar con piezas pequeñas y al ir ajustando otras
piedras irregulares hasta formar con el mortero un conjunto estable. Luego fueron
revestidas de cal con las tres capas de tratamiento tradicional: jaharrado (primera capa
o pellada de cal en contacto directo con la fábrica), enfoscado (capa intermedia del
revestimiento) y revoco o acabado final de revestimiento. La decoración original fue
lisa, revoco fratasado y pulido bastamente. No obstante se han documentado, según
tramos, hasta 4 sucesivos revocos históricos de los paramentos realizados sobre el pre-
existente revestimiento previamente picado. Ello provocó tal grosor en ciertos puntos
que su posterior desprendimiento por exceso de carga obligó a reparaciones puntuales

Lámina 15
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INTERVENCIÓN EN EL HORNABEQUE DE LA CABEZA DEL PUENTE DE PALMAS DE BADAJOZ

113

de retacado. La ultima de las decoraciones, que se ha conservado en la mayoría de los
traveses, corresponden a las obras de proyección del Puente de Palmas, puesto que en
ese momento se ornan los paramentos de mampostería careada de los cuatro nuevos
arcos con bellas tomas de juntas geométricas, así como la reformada cara norte de la
contraescarpa, y este diseño servirá de leit motiv para la ultima epidermis de los tra-
veses, que adquieren la típica decoración en escamas. Como hemos referido la obra de
prolongación del puente no solo segmentó en dos el hornabeque sino que conllevó la
demolición y nueva construcción de la contraescarpa norte, que pierde su trazado en
ángulo cóncavo para erigirse en una contraescarpa más paralela a la camisa y cara de
los semibaluartes. En la excavación del foso se documentó la zapata de cimentación y
arranque del muro original conservado en hasta 0,5 m. Es curioso constatar que preci-
samente esta obra, de las mas recientes efectuadas en la fortificación, resultó a su vez
de las mas precarias, puesto que el tramo de la contraescarpa adyacente al noroeste al
puente estaba prácticamente desplomado y fisurado durante el trabajo de estas obras,
lo cual conllevó a adoptar la medida de su desmontaje y nueva construcción, descar-
gándole del empuje de las tierras del intradós. 

Los cuatro traveses se encontraron en diferente estado de conservación, siendo el
occidental el que estaba más afectado. Todos fueron recuperados en su volumetría ori-
ginal. Es de destacar que el través occidental, el que en mejor estado de conservación se
encontró, está construido sobre una extraña estructura adosada al parapeto del XVII.
Parece tratarse de un refuerzo exterior de aquel, ¿quizá un machón de una pilastra de una

Lámina 16



JOSÉ ANTONIO ESPADA BELMONTE

114

entrada al recinto desde el oeste, que vincularía con la posible puerta original del fortín
a poniente? En este mismo través se recuperó, en estado de carga activa, un mortero de
la guerra civil9 incrustado en su cara sur que tuvo que ser retirado y explosionado con-
troladamente por los TEDAX. De igual forma se intervino en los tramos perdidos del
parapeto del XIII. Cabe decir que la solución adoptada para discriminar la reconstruc-
ción de los restos del parapeto original fue la de no revestir las partes exnovo, de esta
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forma no solo se garantiza su diferenciación sino que asimismo sirve de lectura a la
constitución de su fábrica en mampostería. Todos los restos conservados de los distin-
tos revocos han sido preservados y mostrados como testigo en diferentes puntos del
monumento para su correcta comprensión diacrónica. Se ha postulado por presentar la
última etapa de los revestimientos, en mismo respeto a las diferentes etapas que que-
dan congeladas infra. (Lámina 8) Cabe resaltar la pequeña plaza de armas que en forma
de punta de diamante existe en el lado oeste del camino cubierto. Tras eliminar las cons-
trucciones modernas que sobre ella se asentaron (Lámina 9), se constató la existencia
de ca. 1 m de alzado original del parapeto, que si bien corresponde a la intervención del
XVIII estaba realizado con la misma técnica que la del XVII, esto es tapia calicastrada.
De igual forma se procedió a su reconstrucción con la técnica y materiales tradiciona-
les: empleo de mortero de cal aérea y ripio, masa apisonada y encofrado de tablas de
madera (Lámina 10). Una vez recuperados los límites del camino cubierto se ha proce-
dido al aterraplenamiento en pendiente de los exteriores (Lámina 11) para así conseguir
el efecto del perdido glacis, el cual quedará como zona verde sin vegetación de entidad,
que pudiera menoscabar el concepto de diafanidad de los mismos. 

Por otro lado se hacia necesario dar acceso desde el exterior al camino cubierto por
algún punto mas que por la puerta de san Vicente, puesto que el puente divide los tra-
mos oriental y occidental del camino dejándolo inconexo. Por ello se decidió no
reconstruir en alzado parte del parapeto en el ángulo obtuso que hace en su esquina
noroccidental. Su lectura queda asegurada por el tratamiento de su traza en el pavimen-
to y se da paso a la ciudadanía a este otro costado. El estado que presentaban escarpas
y contraescarpas era por lo general bastante aceptable. Las mayores patologías no fue-
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ron estructurales (con la excepción de la contraescarpa en el lado noroeste del foso)
sino que estaban provocadas por el crecimiento descontrolado de vegetación; las filtra-
ciones del agua desde la plataforma superior que soportaba las baterías al paramento
interior; los múltiples grafittis sobre paramentos; coqueras con perdidas de material;
algunas reparaciones modernas realizadas en cemento o numerosas inserciones metáli-
cas, como grapas para tendidos eléctricos y telefónicos en el siglo pasado, que sufrían
oxidación profunda. La intervención consiguió revertir todos estos efectos perniciosos
a través de un número de actuaciones de diversa trascendencia que sería aquí prolijo
especificar. Si es menester destacar que la solución final presenta la recuperación de
todas las fábricas estratificadas que la fortaleza ha experimentado a consecuencia de los
hostigos y ruinas. Así se recuperó la fábrica de mampostería careada con juntas, la de
tapia acerada10, y el peto superior de fábrica mixta y de ladrillo enfoscado (Lámina 12),
afrontando los fenómenos erosivos y degradantes del mortero con la reposición de los
morteros originarios de manera reversible y compatible.

El tratamiento de la contraescarpa en su prolongación sur paralela al puente (demo-
lida en el s. XIX) planteaba cierta dificultad: estos es así por el hecho que disponemos
de cartografía militar que proyecta el foso y camino cubierto hasta el final del tercer
arco del puente mientras que en otros esta representado hasta el del segundo (contados
desde la escarpa sur). Arqueológicamente no se pudo constatar la existencia de restos
del complejo mas allá del segundo arco, pero no cabe descartar la posibilidad de que
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así fuere puesto que esta área está totalmente disturbada por trabajos del siglo XX que
bien pudieren haber borrado toda huella. Es por ello que se tomó la decisión (tras
demoler parcialmente el muro de contención de comienzos de XX que separaba al hor-
nabeque de la senda que discurre al sur hacía Las Moreras) de continuar la contraescar-
pa, foso y camino cubierto hasta el punto en que teníamos absoluta certeza de su exis-
tencia y a partir de este, marcarlo intermitentemente en pavimento. Para hacer aun más
comprensible su lectura, se ha continuado la pendiente que estaba presente en la con-
traescarpa, acercándose a la rasante del terreno, para a partir de cierto momento empe-
zar a “romper” la fábrica recreada sin solución de continuidad. Ello permite asimismo
un libre acceso al foso, y por ende a la fuente de la Rana por estas dos embocaduras
sur. La rehabilitación de usos supone que el foso deje de ser un lugar residual y apro-
veche la continuidad que nos brinda la topografía para crear un circuito abierto que
rodee el hornabeque. El foso se desbrozará, se colocará una lámina antirraíces y se
cubrirá con grava. 

Es de interés prestar especial atención a la popular Fuente de la rana. Por acuerdo
del Ayuntamiento de 25 de Noviembre de 1709 se afronta su construcción11: la obra se
describe como fuente con pilar y cañería que trasiegue el recurso a otro pilar colocado
en la estacada. Es obvio que la erección de la fuente, 1709, la hace anterior a la pro-
pia contraescarpa por lo que esta tuvo que alterarla de algún modo. En la documenta-
ción de la misma se ha constatado que ha tenida tres fases constructivas. En origen el
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edículo, con bóvedas de cuarto de cañón en dos de sus lados y puro tallado en la roca
en sus otros dos, tuvo mayor superficie exenta. La entrada se realizó por el costado
Este, en donde se han descubierto dos gradas pétreas de perfecta facción. El vano era
un arco con finas volutas como ornato de las impostas (Lámina 13). El solado del
espacio inmediatamente anterior, hoy cegado, de laja de pizarra. La entrada era escora-
da por lo que se tuvo que rebajar la plomada del muro norte. Posteriormente se cegó
este arco, y seguramente se cambió la disposición de la bóveda de cubrición, abrién-
dosele una entrada directa al sur. En un momento posterior se le agrega un cuerpo orto-
gonal al sur que emboca la entrada al espacio de carga de aguas por el costado oeste.
Este último es el que apreciamos en la actualidad, con numerosas intervenciones de
los ss. XIX y XX. Al costado oeste de la bóveda se coloco a principios del siglo XX
una bomba de extracción para facilitar el flujo de la aguada. Se construyó para ello un
forjado de vigas de hierro y ladrillo cerámico solado a ras del foso por lajas de caliza.
Esta bomba desaguaba por la cañería más somera de las tres recuperadas en las inves-
tigaciones (Lámina 14), la que se ha preservado a la actualidad y restaurado, en el
tramo al sur del puente de la puerta de San Vicente. Por debajo transcurrió un canal de
piedra, abierto, del que no hemos podido comprobar su conexión a la fuente. Pudiere
ser que el canal fuera abierto desde un pilar intermedio. La mas antigua de las cañe-
rías trascurre ca. 1,2 m más debajo de la rasante del foso. Es la cañería mas antigua
(si bien no podemos afirmar que la primigenia) y la que ha recuperado de nuevo su
función ya que su mas que aceptable estado de conservación ha permitido volver a
ponerla en carga. Huelga decir que la limpieza de la fuente entregó una variopinta
panoplia de enseres dedicados a la extracción de aguas. Basta comparar estas dos ilus-
traciones para el estado anterior y posterior a la restauración (Láminas 15,16).
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Al interior del recinto las patologías se circunscribían a la completa ruina que habí-
an provocados los inquilinos (Lámina 17). Tenemos pocos casos de meteorización de
las fábricas y esto puntualmente  Se localiza en las fábricas no originales que confor-
man el peto del puente, en su cara interior. Los edificios presentaban cuantiosas hume-
dades tanto procedentes de la plataforma superior como del incorrecto sellado de unio-
nes de fabricas desde la realización de la prolongación del puente hasta la eliminación
del voladizo de hormigón realizado en 1910 que resultó de las obras de “restauración“
del puente de Palmas en 2003. Junto a ellas las mismas lesiones ya arriba enumera-
das para la escarpa.

Puesto que el encalado de los edificios públicos se produjo a menudo por criterios
de salubridad (la cal actuaba como una superficie bacteriostática) en este entorno se han
encontrado la mayor cantidad de superposición de revestimientos. Es por ello que, res-
petando toda esa estratigrafía parietal, se opto por limpiar y sanear la superficie super-
puesta en la obra de restauración de los años 1990 aplicando un nuevo revestimiento
de cal aérea con el despiece, inciso en grafito, de la falsa cantería. (Lámina 18) Los
interiores de los cuerpos de guardia, calcinados en su último uso fueron limpiados, ras-
cados y reenfoscados. Ello permitió descubrir tres cuerpos o nichos destinados a arme-
ros de la tropa (Lámina 19), así como varios respiraderos que al momento estaban
cegados. Se documentaron las innumerables capas pictóricas que engalanaron estos
ambientes internos, así como se pudo constatar su evolución constructiva a través del
tiempo. Tenemos pues que a partir de una primera y fácil solución de un edículo de
planta rectangular y cubierta a un agua perviviente hasta 1735, se amplia y aboveda
posteriormente a este y oeste, practicándosele la entrada principal para elementos de
gran porte hacia el este (Lámina 20), pues en ese momento la escalera de acceso no
estaba presente, como ahora, adosada a la cara norte. Luego, hacia 1765 se construye
la segunda altura, se cierra dicho portón y se refuerza la obra de contrafuertes en esqui-
na. Las caballerizas están en todo este momento al extremo oeste del edificio bajo un
simple cobertizo (del que han quedado sus mechinales en la pared) que con la ultima
gran reforma, la ocasionada por la prolongación del puente, se aboveda y cierra el espa-
cio, convirtiéndose en un ambiente ganado al haberse perdido el que opaca los estri-
bos del puente construido. Esta obra engalana todo el recinto interior (como también
contraescarpas y traveses) con esas falsas juntas geométricas resaltadas (Lámina 21).
Los sondeos en la plaza de armas inferior permitieron documentar la sobreelevación
del solado, estando los arranques de los paramentos unos ca. 40 cm más abajo. Se
constató la gran incidencia que tuvo la construcción de los nuevos arcos que disturban
completamente el contexto arqueológico ante quem entregando un estrato de bolos de
drenaje de aguas, solución técnica que adoptan los técnicos del momento, si bien las
mayores patologías provienen de las humedades en el intradós de los arcos, con el
revestimiento de falsa cantería completamente perdido y presencia frecuente de eflores-
cencias salinas. Tras la limpieza, y retacado se procederá a aplicar el revestimiento per-
dido con mortero de cal.
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Atención también se ha puesto en la reposición de los solados de cantos cuarciticos
de las plazas de armas interiores y la eliminación de la persistente capa biogénica, entre
ello el gran eucalipto que prácticamente opacaba todo el recinto interior, actuación
embargo tan solo será efectiva con un continuo mantenimiento en el futuro. 

Como último elemento interior citar la magnífica portada de San Vicente, entrada
desde los caminos de Alburquerque y Campo mayor, que ha sido recuperada en su inte-
gridad, con el descubrimiento de los elementos de la tranca, los goznes o los mechi-
nales que se emplearon para la cimbra que sustentó la bóveda. La puerta de entrada, de
la cual no se conservaba la original, ha sido realizada exnovo según el mismo diseño
tradicional y recuperándose todos los elementos metálicos y de cierre originales (ha-
bían sido reutilizados en el anterior modelo). Junto a ella se ha restaurado el puente-
cillo de fábrica y la original calzada de cuantos cuarcíticos y limas de mármol que
embocaban a la puerta desde el exterior (Lámina 22). 

Uno de los aspectos más sensibles del proyecto ha sido la actuación sobre los
Glacis. Estos estaban absolutamente desmontados, siendo todo el perímetro exterior
del foso un nivel a la misma cota, muy alterada por las sucesivas intervenciones del
siglo XX. Tras recuperar volumétricamente el parapeto se presentó la oportunidad de
recrear estos glacis, elemento fundamental dentro de la poliorcética  para garantizar la
visión del entorno en tenor de una mejor defensa. Así, se terraplenó toda el área exen-
ta al exterior del parapeto con la alomada característica de esta explanada que fue posi-
ble por las cotas de los viales circundantes. Tan solo y por imperativo municipal, se
ha conservado el cedro al norte, eliminándose toda vegetación anterior. El ajardina-
miento que se propone tapiza con plantas rastreras de bajo mantenimiento los taludes,
empleando distinta especies para remarcar los distintos planos. Las especies a emple-
ar que corresponden a los tres colores son: Grama (color oscuro) Agrostis stolonifera,
y Cynodon. Se propone, de manera puntual, ejemplares de Jacaranda. Su floración azul
es muy ornamental y se da muy bien en el sur de la península.
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NOTAS

1. Especialmente pernicioso por sus efectos desecantes, acidificantes, esterilizadores
y desmineralizadotes. Es por ello y por su carácter alóctono que la CHG haya decidi-
do su eliminación y sustitución por 17.000 especies de vegetación de ribera de nueva
plantación 

2. Equivalente a 200 yardas, o sea 182,4 m (1 yarda = 0,9144 metros)

3. SOLIS  RODRÍGUEZ, C.: Badajoz en el siglo XVIII. Libro de noticias de Don
Leonardo Hernández Tolosa, Real Academia de las Letras y las Artes de
Extremadura, Trujillo, 1992, pág.170.

4. Jean Laurent, nacido en Garchizy (Nevers) en 1816 y residente en España desde
1843. Inventó un sistema de coloreado y un nuevo tipo de papel más sensible cono-
cido como papel leptográfico. Precursor de la fotografía en la España de mediados
del siglo XIX, país que recorrió y retrató en casi la totalidad de sus rincones y paisa-
jes.

5. Elemento crucial en el ámbito de las comunicaciones era el puente de Palmas,
sobre el que discurría la carretera internacional Madrid-Lisboa, repetidamente repara-
do a lo largo del siglo para mantenerlo practicable tras los daños de las riadas. En
1871 se elimino el fuerte existente sobre su calzada en el lado derecho y las casillas
que se alzaban en su  mitad, colocándose unas primeras barandillas de hierro que
pronto quedaron destruidas por las avenidas. Los ojos de buey, la primera ampliación
de la calzada y las garitas de granito datan de 1880. En 1892 entraron en servicio las
primeras lámparas eléctricas, colocadas en el lado izquierdo de la calzada sobre los
mismos postes que desde tiempo atrás sostenían los cables de telégrafo. Los paso
volados de la nueva barandilla se añadieron en 1909 (Pág. 343 de Historia de
Badajoz, de Alberto González)

6. En Manual de Técnicas y materiales de la construcción tradicionales de

Extremadura, Presentación. Mérida 2009

7. Fundamentos, fines y ámbitos de la intervención para la conservación en la Carta
de Cracovia.

8. Fábrica realizada con tapial, en cuyo amasado se usa lechada de cal o cal aérea
apagada desleída. Según la cantidad de cal que se eche quedará más o menos dura
y resistente la tapia calicastrada. Se entiende que el fraguado completo de la cal que
compone la mezcla se hace por exposición al aire libre y por lo tanto para que llegue
a fraguar la parte interior, ha de haber secado todo el exterior. Estas tapias exigen un
mayor tiempo de secado por ello y si se van a revestir habrá que esperar más tiem-
po. Se realizan, en módulos, unidos por juntas de mortero de cal o yeso que se lla-
man rafas. A veces en las rafas se ponen ripios o trozos de teja. Los módulos se colo-
can alternando las juntas. Los huecos y esquinas de las tapias han de hacerse de
fábrica de ladrillo, a veces se insertan cosidos de madera que se denominan codali-
llos. (Manual de Tecnicas y Materiales de la Construcción de Extremadura)

9. Se trata de un proyectil de artillería rompedor calibre 75 mm. y  30 cm de alto apro-
ximadamente,  de la Guerra Civil Española, de acero embutido. En su interior lleva

JOSÉ ANTONIO ESPADA BELMONTE
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345 gramos de TNT moldeada en un cartucho de papel engomado y 52 gramos de
tetralita prensada que hace las funciones de multiplicador. Originalmente este tipo de
granadas están pintadas de negro y la ojiva de amarillo. La espoleta  se denomina
Espoleta Cebo Garrido Modelo 24 reglamentaria en el ejercito español y fue utilizada
por gran numero de piezas artilleras durante la Guerra Civil, ya que era utilizada por
los calibres 70 mm, 75 mm, 105 mm y 155 mm. Es del tipo llamado de seguridad, en
la que las explosiones prematuras del cebo no pueden comunicar al resto de la carga
cuando el proyectil recorre el ánima del elemento disparador o durante la trayectoria
en el mimo. Tanto la cabeza como el cuerpo es de latón forjado, dispone de una llave
de retardo consistente en un tornillo de latón, en cuya cabeza existe una ranura para
el destornillador, e índice grabado en ella, que permite fijar la posición de la misma en
retardo o instantánea. La vaina utilizada para disparar este tipo de proyectiles, está
fabricada en latón y lleva en su base o culote un alojamiento donde se coloca el esto-
pin, que puede ser de dos modelos, el 1896 o el 1908-13. Como carga de proyección
utiliza 670 gramos de pólvora

10. Fábrica realizada con tapial, en cuyo amasado se usan las mezclas habituales del
tapial. Al poner el tapial en los encofrados se echan en estas pelladas continuas de
mortero de cal, una por cada tongada, de manera que el tapial nunca quede en con-
tacto con los tableros. Se echan estas pelladas de la manera más regular posible, pro-
curando que queden del mismo tamaño y luego se hace la tongada de tapial. Antes
de echar la otra tongada se vuelve a poner le mortero sobre los tapiales con el gro-
sor de la tongada que se vaya a realizar. (Manual de Técnicas y Materiales de la
Construcción de Extremadura)

11. En esta ciudad se a tratado y conferido como en Ia caueza del Puente, de la parte
de afuera en el foso de la estacada encubierta, se a reconosido haver un venero de
agua de muy buena calidad y muy abundante, que respeto de que con las avenidas
del rio de Guadiana en el tiempo de hybierno se pone de muy mala calidad, y por e1
uerano con la falta de aguas y no correr, sucede lo mismo, y que de venir de ella se
an experimentado algunos ynconuenientes, que a sido presiso / mandar se trayga el
agua del aquel cano para euitar Ios daños, y porque solo ay una fuente en Rivillas, de
donde se provee mucha parte del pueblo a costa de mucho trabajo, que por lo mucho
que conviene que del dicho venero se haga una fuente con un pilar para el comun
desta ciudad y soldados de su guarnicion, y en espezial la de la caueza del puente
que esta deuajo de Ia propia estacada, y para ella se descubran Los aminerales (?)
e se haga una arca y cañerias. y que se lleve hasta la dicha estacada en donde se
haga un pilar para que en el corra la dicha fuente, y todo de calidad y que sea comun,
y se execute a costa desta ziudad hasta que se acabe, y para eIlo se nombran por
Comisarios a Ios Srs. Don Juan del Moral y Don Pedro de Moscoso. Y así lo acordó
esta ciudad". Libros de Acuerdos del Cabildo Municipal. (en González, A. Puerta
Palmas y Puente Viejo)
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Entre 1580 y 1640 las coronas de Castilla y Portugal estuvieron regidas por el
mismo soberano pero el 1 de diciembre de 1640 se produjo una revuelta en Lisboa a
la que siguió, pocos días después, la proclamación del duque de Braganza como rey de
Portugal. La guerra era inevitable y Badajoz debía preparase para ella. 

Cuando la noticia del levantamiento portugués llegó a Badajoz, el Ayuntamiento
tomó las primeras medidas aunque el primer proyecto general para fortificar Badajoz
se presentó el 31 de enero de 1641. Su autor fue Gaspar Torralto que era el encargo de
las fortificaciones en los primeros meses de la guerra. Dado el avance que habían expe-
rimentado las armas de fuego, Gaspar Torralto propuso reforzar la muralla medieval
con varias medias lunas  y sobre todo ocupar el Cerro de San Cristóbal con 

“…una tenaza abierta por la parte que mira al castillo y sin empalizada por que hay
un despeñadero donde abran de terminar  las cortinas…” 1

El Consejo de Guerra rechazó el proyecto de Gaspar Torralto aunque debió recon-
siderar la decisión poco después y a primeros de mayo de 1641 comenzó a levantarse
un fuerte en torno a la ermita de San Cristóbal. 

El Fuerte de San Cristóbal fue la primera fortificación abaluartada de Badajoz. Esta
circunstancia no es casual. Debemos tenemos presente que si el enemigo montaba su
artillería en San Cristóbal Badajoz era indefendible ya que podría batir la Alcazaba, la
mitad del caserío que vuelca hacia el Guadiana, tomar de revés (por la espalda) la mura-
lla comprendida entre la Puerta de Santa Marina y la Torre del Canto, impedir el paso
por el puente, batir la cabeza del puente y controlar la orilla derecha del Guadiana pri-
vando a los sitiados de sus recursos, básicos en tiempo de sitio, y cortarle la posibi-
lidad de recibir refuerzos por esta parte. Diego de Bordick añade que el fuerte obliga al
enemigo a establecer la línea de circunvalación más alejada de la plaza, más extensa y
por ello más costosa y difícil de guarnecer. Por ello, resultaba forzoso ocupar el cerro
con una fortificación capaz de impedir que el enemigo se apoderase de un puesto tan
vital.

Las obras se iniciaron en mayo de 16412. El Ayuntamiento financió una parte de
la misma y entre mayo y septiembre de 1641 había aportado 5.000 ducados3. Los tra-
bajos incluyeron la construcción del cuerpo de guardia en el que se alojaba la guarni-
ción del fuerte pero las lluvias del invierno que media entre 1641 y 1642 arruinaron
buena parte de lo que se habría construido. Los portugueses, en una incursión ejecu-
tada el 3 de mayo de 1642, (un año después de iniciarse las obras) penetraron en el
fuerte, arruinaron parte de la obra y quemaron la casa en la que se alojaba la guarni-
ción4. La destrucción debió ser tan completa que a comienzos de 1643 el fuerte se
hallaba sin Presidio (guarnición) ni asegurado con la prevencion necesaria5. Como
quiera que sea, y aunque la fortificación debía encontrarse en malas condiciones, no
deberíamos tomar la frase en sentido literal y más bien puede indicar que la guarni-
ción, si existía, era insuficiente para un puesto de esa entidad.
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La reconstrucción del fuerte se realizó durante el mandato del conde de Santiesteban
y a instancia de la Junta de Guerra. Las obras comenzaron poco antes del 25 de julio
y estaban concluidas el 26 de septiembre. En esta intervención se reconstruyeron las
zonas arruinadas de los terraplenes y se construyeron la mayor parte de los parapetos.
El conde de Santiesteban también reforzó la guarnición, por ello, deberíamos suponer
que repararía el cuerpo de guardia en el que se alojaban los soldados de la guarnición.
Las obras fueron muy oportunas pues entre el 19 y 25 de septiembre de 1643 un ejér-
cito portugués intentó asaltar Badajoz. 

El trabajo continuó en los años que siguen. Así, el 4 de julio de 1644 un desertor
castellano informó a los portugueses que se estaba Redificando com estacas ao forte
de São Cristovão.

Pese a todo, el fuerte no tenía entidad suficiente y Cosmander (ingeniero holandés
al servicio de Portugal) aconsejó apoderarse de Badajoz, en 1645 y 1646, ocupando pri-
mero San Cristóbal. Asimismo, André de Albuquerque, en un carta fechada en Elvas
el 20 de febrero de 1647, asegura que

“…o forte de Sam Cristovam estava muito arruinado com este tempo e alguna
parte das muralhas de Badajos…”6

Afortunadamente, las dificultades para tomar San Cristóbal no radicaban solo en la
calidad de sus fortificaciones, había otras circunstancias que los portugueses no valo-
raron adecuadamente y solo fueron concientes de ellas en 1658. Volveremos sobre ello
más adelante.

Fig. 1. Plano de Badajoz  (Krigsarkivet, Estocolmo)
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En el conocido plano de Badajoz del Krigsarkivet (que deberíamos fechar en torno
a 1657) podemos observar que el fuerte presenta el trazado básico que mantendrá a lo
largo de los años: 

- Recinto principal de planta cuadrangular con baluartes y semibaluartes en los
ángulos. La entrada se abría en la gola y estaba protegida con un tambor. Si observa-
mos atentamente el plano parece adivinarse que la puerta se abría cerca del baluarte
izquierdo de la gola y podría coincidir con la puerta cegada situada junto a la actual puer-
ta de entrada al fuerte aunque el segundo plano del Krigsarkivet la sitúa más hacia el
oeste. Como quiera que fuese esta puerta cegada no parece contar con cierre superior.

- En el interior del fuerte destaca la ermita de San Cristóbal y el puesto de guardia
adosado a la cortina NW. El emplazamiento del cuerpo de guardia no es caprichoso y
de hecho todas las construcciones levantadas en el fuerte mientras éste mantuvo su fun-
ción militar se adosaron a la cortina N.W para estar a cubierto de la artillería enemi-
ga que debía situarse en el cerro de San Juan (barriada de la U.V.A)

- El frente NW estaba reforzado con un revellín aunque en esos años las caras del
revellín no parecen contar con foso y su única defensa avanzada se limitaba al cami-
no cubierto que cubre el conjunto del frente NW.

- El foso circundaba el fuerte salvo por la gola7. 

El segundo plano de Badajoz del Krigsarkivet nos resulta desconcertante pues no
sabríamos fecharlo con un mínimo de garantías. Como quiera que sea, y con las cau-
telas debidas, deberíamos suponer que es anterior a 1658. Lo más interesante de este
plano es el trazado atenazado de la gola. 

San Cristóbal se convirtió en la llave de Badajoz. Los portugueses intentaron apo-
derarse de él pero los imprevistos y/o la falta de planificación malograron las dos ten-
tativas proyectadas en mayo de 1657. En 1658 movilizaron un poderoso ejército para
sitiar Badajoz. San Cristóbal fue su primer objetivo. Las baterías de sitio las monta-
ron en el Cerro de San Juan (Barriada de la UVA) y desde este cerro comenzaron a exca-
var los aproches (trincheras para aproximarse a cubierto al fuerte). Al poco de comen-
zar los trabajos de asedio, comprendieron que la empresa no sería tan fácil como ha-
bían supuesto

“…No primeiro dia do trabalho se començou a contecer a dificultade da empresa,
porque o terreno era dificil de lavrar e a terra e a faxina pouca para se continuarem
e cobrirem os fortuins e aproches, e da praça todos os dias se mudava a guarniçao,
com que sem grande trabalho o defendiam (el fuerte) os castelhanos...”8

El duque de San Germán ordenó plantar la estacada del camino cubierto y construir
delante del fuerte, a unos 150 pasos, dos medias lunas unidas con una trinchera. Desde
las medias lunas se descubrían los trabajos de aproche y podían destruirse con mayor
facilidad. 
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El duque de San Germán también reforzó del camino cubierto que comunicaba San
Cristóbal con la Cabeza del Puente. El camino cubierto era utilizado por la guarnición
durante las operaciones de relevo y sobre todo sería utilizado por las fuerzas de soco-
rro en caso de ataque al fuerte.

La artillería portuguesa castigó al fuerte y destrozó la estacada pero el asalto a San
Cristóbal se saldó con una severa derrota que obligó a los portugueses a renunciar a
la conquista del fuerte.

Las obras para reforzar y perfeccionar el fuerte no cesaron después del sitio. Así,
en el informe del ingeniero militar Luis de Venegas (8 de julio de 1677) se apunta del
Fuerte de San Cristóbal 

“…es preciso hacerle en la puerta principal un puente lebadizo con su estacada
delante, cubrir los Cuarteles y encamisar la media luna que mira á los bonetes de
piedra y cal, en anchándola lo que está delineado por Dn Ventura Tarragona, Dn
Nicolás de Langres y Dn. Luis de Venegas…”9

El puente levadizo supondría la destrucción del tambor que hasta ese momento pro-
tegía la puerta. La obra más importante se centraba en la media luna del fuerte que
debería encamisarse (revestir con un muro de mampostería) y ampliarse según un pro-
yecto conjunto de los ingenieros Ventura Tarragona, Nicolás de Langres y Luis de
Venegas. En función de la presencia de Nicolás de Langres en este grupo deberíamos
fechar el proyecto entre 1661 y 1665. 

Por lo que se refiere a las construcciones interiores lo único que propone es cubrir
(techar) los Cuarteles.

Fig. 2. Plano de Francisco Domingo, 1679 (I.H.C.M., Madrid)



EL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL Y SUS INSTALACIONES INTERIORES

131

Las mejoras propuestas por Luis de Venegas no debieron realizarse pues no apare-
cen en el plano de Francisco Domingo (1679). Este plano es un documento tan inte-
resante como falto de precisión y por ello difícil de interpretar y valorar. En principio,
Francisco Domingo no muestra cambios en las construcciones interiores y la ermita
está marcada como si continuase en “uso” pero la orientación y ubicación de la misma
son incorrectas10. Asimismo no logramos distinguir si la media luna se había amplia-
do como pretendía Luis de Venegas. Las principales novedades las encontramos en: 

- La cara del semibaluarte de la gola  tiene una orientación que no coincide con la que
ofrecen los planos anteriores y posteriores. Con todas las cautelas posibles esta novedad
pudiera ser error de Francisco Domingo y no representar un cambio real del semibaluarte. 

- El camino cubierto de los frentes laterales presenta sendas plazas de armas

- Delante del frente NW se desarrolla lo que parece ser un segundo camino cubier-
to que  pudiera ser una evolución de las medias lunas construidas en 1658.

Fig. 3. Plano de Juan Muñoz Ruesta, 1698 (I.H.C.M., Madrid)

Entre 1679 y 1698 se construyó delante del fuerte una nueva fortificación trazada
en forma de corona que algunos ingenieros califican de atrincheramiento y otros de
camino cubierto. En realidad, ambas denominaciones son compatibles. Los ingenie-
ros Antonio Gaver (31 de octubre de 1750) y Fernando Gaver (3 de diciembre de 1796)
opinan que este elemento tenía como misión descubrir la vaguada comprendida entre
los cerros de San Cristóbal y San Juan. No podemos precisar cuando se construyó pero
necesariamente fue entre el 16 de junio de 1679 (plano de Francisco Domingo) y el
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21 de febrero de 1698 (plano de Juan Muñoz Ruesta). La obra va a permanecer en uso
hasta que sea demolida durante la Guerra de la Independencia.

El plano de Juan Muñoz Ruesta (21 de febrero de 1698) no representa las plazas
de armas del camino cubierto que mostraba Francisco Domingo y, además, nos pare-
ce adivinar un estrecho foso delante de las caras de media luna11. El plano anónimo de
28 de abril de 1704 repite la imagen de Juan Muñoz Ruesta.

El siglo XVIII es el siglo de los grandes proyectos para fortificar Badajoz. El
Fuerte de San Cristóbal no fue ajeno a ellos aunque el esfuerzo principal se centró en
el recinto abaluartado urbano. Un ejemplo de ello es el informe de Diego de Bordick
del 21 de febrero de 1723 en el que crítica duramente la fortificación de San Cristóbal
pero al mismo tiempo es plenamente consciente que su reparación y/o reconstrucción
era muy costosa y por ello optó por construir una batería/polvorín en la Alcazaba para
destruir San Cristóbal si era conquistado12.

En el informe del 4 de abril de 1729, Diego de Bordick propuso fortificar los tres
puestos del recinto de Badajoz que considera fundamentales. 

- Pardaleras

- San Cristóbal

- El castillo viejo (Alcazaba).

Nos centraremos solo en San Cristóbal, objeto de nuestro estudio. Según Diego
de Bordick

“...El segundo puesto es el Castillo de San Xptoual el qual Conuiene fortificar
pero con el mayor cuidado; lo es de una tenaza muy mala que no excede de 50 tue-
sas de frente presentándose a otra altura igual sino es mas alta (y no dudo lo es,
pero de poco) con dos medios baluartes incapaces de defensa, con dos medios caño-
nes en 6 horas puestos a medio tiro de fusil sobre al altura opuesta (Cerro de San
Juan) es sn Xptoual puesto de abandonarse, y entonces la Caueça del puente, otra
peor obra se abandona tambien, el puente queda abandonado y el passo guardado,
por los que sitian de todo socorro que se pueda  introducir por la frontera enemiga
y la mas facultatiua de toda la Prouincia, y que fue por donde en el ultimo sitio se
introduxo al fauor del Rio euora; a cuio fin hauia practicado quanto era imagina-
ble sobre este fuerte, practicando un Camino en la montaña defendido de pequeños
puestos, cerrando el camino que esta entre ella y Rio Guadiana para se dueño de
auenida y de la campaña, estableciendo una comunicación segura y duplicada con
una fuerte linea desde Sn Xptoual a la Caueça del Puente…”13

Diego de Bordick deja claro que las fortificaciones de San Cristóbal no están en
consonancia con la importancia del puesto y por ello podría ser tomado con relativa
facilidad. Para poner remedio a este problema proyectó un espectacular conjunto for-
tificado que, como tantos otros, no llegó a realizarse.
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Fig. 4. Plano de Diego de Bordick,  hacia 1735 (CGE., ACEG., Extremadura 117)

El plano 117 del Servicio Geográfico del Ejército nos ofrece una de las mejores
imágenes del fuerte en el siglo XVIII14. El plano no está firmado ni datado pero es muy
posible que su autor sea Diego de Bordick y debamos fecharlo en 1735. Si compara-
mos este plano con los anteriores (Anónimo, 1704; Pennier, 1705) observamos que
el camino cubierto presenta un trazado que en su conjunto es similar al que presenta-
ba el plano Anónimo. El plano 117 representa, por primera vez, tres traveses en el
camino cubierto. La calidad y precisión del plano nos permite identificar la posición
de las garitas, los traveses del camino cubierto y seguir los cambios operados en el
interior del fuerte:

- Escalinatas. En la cortina N.W. aparecen dos escalinatas. Una de ellas en el cen-
tro de la cortina y otra en el extremo Oeste de la misma. Ambas permiten el acceso
al adarve. Junto a la puerta de entrada aparece la escalinata de acceso a la garita o pues-
to de guardia situado sobre la puerta 

- Muro de la gola. Los planos anteriores mostraban que la gola y la cortina N.W
tenían un trazado paralelo pero en plano 177 el muro de la gola sigue un trazado E-
W. Como en tantas ocasiones no sabríamos decir si el cambio responde a una modi-
ficación del mismo o solo es consecuencia de su mayor precisión pues el primer plano
del Krigsarkivet mostraba el mismo trazado. Asimismo, representa el muñón de la cor-
tina de la gola que pudiera ser un resto fosilizado del viejo trazado atenazado que ense-
ñaba el segundo plano del Krigsarkivet 
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- Un nuevo edificio adosado a la cortina N.W. Ignoramos cuando se construyó
pero los planos de comienzos del siglo XVIII (Pennier, Massé, Anónimo, etc) no lo
representan. En planos posteriores se apunta que este nuevo edificio se destinaba a
polvorín.

El plano se completa con dos secciones que nos acercan a la realidad del fuerte15:

- Frente lateral izquierdo. La cortina tiene 14 pies de altura hasta el cordón aunque
se levanta sobre un substrato rocoso escarpado de 8 pies y 6 pulgadas lo que hace una
altura total de 22 pies y 5 pulgadas. El parapeto es simple y el terraplén  estaba poco
desarrollado. El foso es ancho pero poco profundo de modo que la contraescarpa, que
estaba revestida, solo tenía 7 pies de altura. El camino cubierto estaba muy avanzado
aunque faltaba revestir el parapeto y la banqueta. 

- Frente lateral derecho. La cortina presenta una considerable anchura pero escasa
altura no obstante, se había escarpado la ladera del cerro de modo que la cortina se
levantaba sobre un substrato rocoso escarpado de 8 pies y 10 pulgadas de altura
(2.4608 m). Sobre este substrato se levantaba la escarpa que hasta la base del parape-
to tenía 10 pies y 6 pulgadas 2.9272 m). La cortina contaba con un parapeto simple.
La anchura de la cortina permitía un amplio adarve aunque carecía de terraplén. El foso
tenía poca profundidad (3 pies y 6 pulgadas) pero la contraescarpa estaba revestida. El
parapeto del camino cubierto estaba revestido (4 pies y 10 pulgadas de altura) aunque
carece de banqueta. 

- Frentes de gola y ataque. El muro que cerraba el frente de gola era muy endeble
(2 pies de ancho) de modo que podía ser destruido por las baterías de la Alcazaba si el
fuerte caía en poder del enemigo. Por el contrario su altura (15 pies) aseguraba al fuer-
te ante un golpe de mano por escalada. Delante del frente de gola existía un muro de
4 pies de altura que, a modo de pretil, bordeaba el cerro por el sur. 

- El frente de ataque. Al igual que los frentes laterales, se levantaba sobre el subs-
trato rocoso que había sido escarpado hasta una altura de 17 pies. Seguía la escarpa
que tenía 16 pies de altura hasta el cordón y remataba con un parapeto a prueba cuyo
revestimiento exterior viene a corresponderse con el viejo parapeto simple. Por el
contrario, tanto la cara interior del parapeto como la banqueta están perfiladas pero
no revestidas. 

El terraplén era muy estrecho pero llegaba a la altura del camino de ronda y, llega-
do el caso, podían establecerse plataformas de artillería. El acceso a dicho terraplén se
hacia por unas escalinatas situadas a ambos lados del cuerpo de guardia del fuerte que
a su vez estaba adosado al terraplén. A la vista del plano de Bordick, pensamos que la
mayor parte del terraplén del frente de ataque estaba revestido.

El foso era relativamente profundo. La contraescarpa estaba revestida y tenía 8 pies
y 10 pulgadas de altura.
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Delante de la cortina del frente de ataque se levanta un revellín. Esta obra tenía
revestidas tanto las caras como la gola. Las caras tenían 11 pies y 4 pulgadas de altu-
ra hasta el cordón y la gola sólo 10 pies. Los parapetos eran prueba y la banqueta esta-
ba en las mismas condiciones que hemos visto para el frente de ataque. Podemos
observar que se ha prolongado la cara izquierda del revellín seguramente para dar mayor
protección a la cara del semibaluarte izquierdo del frente de ataque. Este diseño no es
nuevo ya que retoma el que presentaba el plano del Krigsarkivet de mediados del siglo
XVII. El foso que circundaba las caras del revellín era menos profundo que el de la
gola 

El camino cubierto estaba muy avanzado aunque ni el parapeto ni la banqueta esta-
ban revestidos. El camino cubierto estaba desenfilado con varios traveses que aparecen
por primera vez en este plano aunque no podemos certificar si son obras nuevas o tan
sólo aparecen en el plano de Bordick al ser este un documento muy preciso. 

Sobre el segundo camino cubierto del fuerte en forma de corona poco podemos
decir salvo que no estaba en buenas condiciones. En las secciones de Bordick también
podemos ver la ermita de San Cristóbal16.

Diego de Bordick presentó un nuevo proyecto en 1736. El proyecto incluía el derri-
bo de los fuertes de San Cristóbal y Cabeza de Puente para sustituirlos por fortificacio-
nes de nueva planta. En esta ocasión, su propuesta fue aceptaba y se iniciaron las for-
tificaciones del circuito urbano aunque no tenemos constancia de obras en San
Cristóbal. No obstante, el proyecto de Bordick era tan costoso que antes de proseguir
fue evaluado por otros ingenieros (Pedro de Moreau, Jerónimo de Amici y Juan de
Subreville) que debían calibrar su idoneidad y sobre determinar si Diego de Bordick esta-
ba exagerando las defensas. Los debates fueron intensos y finalmente se impuso un pro-
yecto de Juan de Subreville. No tenemos intención de detallar estos proyectos pues nin-
guno de ellos se tradujo en obras concretas en San Cristóbal como ponen de manifies-
to las secciones que levantaron los ingenieros Juan de Subreville y Jerónimo de Amici
(21 de diciembre de 1736) o los planos de 1739. Así, las secciones de Subreville y
Amici no muestran cambios reseñables si las compramos con las secciones de Diego
de Bordick17. Por otro lado, en los planos de 1739 (Juan de Subreville y Anónimo) solo
detectamos cambios de escasa entidad en el trazado del camino cubierto. El plano
Anónimo es muy interesante pues identifica perfectamente los tres inmuebles que mos-
traba Diego de Bordick en 1735: cuerpo de guardia, cuartel y capilla y almacenillo de
pólvora18. Es decir, parece que la ermita de San Cristóbal, o mejor, una parte de la
misma, servía también de cuartel. Volveremos sobre este tema más adelante.

Como hemos adelantado, el siglo XVIII es el siglo de los grandes proyectos para
fortificar Badajoz. Los mejores ingenieros de España presentaron proyectos para
Badajoz (Diego de Bordick, Pedro de Moreau, Jerónimo de Amici, Juan de Subreville,
Ignacio Sala, Juan de la Ferriére, etc) pero el enorme esfuerzo desplegado por los inge-
nieros no vino acompañado de un desarrollo parejo de las obras que, en el caso de San
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Cristóbal, fueron muy escasas. El fuerte mantendrá, con escasos cambios, la estruc-
tura básica que había consolidado a lo largo del siglo anterior. Los cambios más fre-
cuentes se observan en el camino cubierto (cambio de trazado, incorporación de plazas
de armas, traveses, etc). En ocasiones los cambios en el camino cubierto retoman dise-
ños anteriores. Así, no es infrecuente que a un cambio de diseño siga otro y a este un
tercero que retorna al primer diseño.

Hasta 1741 no hemos documentado obras de reparación/reconstrucción. Las prime-
ras noticias sobre estos trabajos se remontan a sendas cartas (fechadas el 13 y 17 de
junio de 1740) que recogían el presupuesto de la obra (15.749 reales de vellón). Esto
quiere decir que con anterioridad a esa fecha (mediados de junio de 1740) se había ins-
peccionado el fuerte, se habían reconocido y evaluado sus defectos y se habían presu-
puestado las obras precisas19. El ingeniero Juan Bautista Mac Evan es el autor tanto
del pliego de condiciones como de los planos y perfiles. El pliego de condiciones se
conserva en mal estado pero todo nos hace pensar que la obra contratada fue el semi-
baluarte derecho del frente de gola. El pliego condiciones es muy preciso y constitu-
ye un magnífico documento para conocer como se planificaban y presupuestaban estos
trabajos, las calidades y garantías exigidas a los constructores, etc. En primer lugar se
establece que el asentista (contratista) debía acopiar los materiales necesarios para la
obra, demoler lo que fuese preciso y abrir los cimientos de las nuevas obras. La
Corona  suministraría la pólvora, si fuese precisa para abrir los cimientos, aunque el
asentista debía abonar el precio de la misma.

Los contratistas podrían utilizar la mampostería procedente del derribo en la nueva
obra aunque se exigía que antes debían limpiarla de las costras de mortero de cal que
pudiera tener y la mampostería vieja debía alternarse con la nueva a razón de una parte
de vieja por tres partes de la nueva. 

En el pliego de condiciones establece una clara separación entre el parapeto de la
cara y el del flanco. El parapeto del flanco era de tierra revestida pero contaba con un
forro exterior de ladrillo de 3 pies y 4 pulgadas de grueso y otro forro por la cara inte-
rior fabricado con tapias de tierra. Por el contrario, el parapeto de la cara sería de
mampostería.

En la nueva obra se montaría una garita de ladrillo. La repisa y bola de remate de
la garita debían construirse con sillería basta. Los dos ángulos del semibaluarte tam-
bién  estarían construidos con sillería.

Con respecto a los morteros se insiste en la calidad de los materiales (cal y arena),
la proporción de la mezcla (una parte de cal por dos de arena), el tiempo de ejecución
de las mezclas, etc.

Llegado el momento de ofrecer postura (puja u oferta) para la obra, resultó
ganadora la que presentaron José Riera y Sebastián Berni20. El 9 de septiembre de
1641 firmaron la escritura de obligación (contrato). José Riera y Sebastián Berni
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se comprometieron a concluir la obra (con las condiciones estipuladas y el visto
bueno del ingeniero) en el plazo de cuatro meses que empezarían a contar desde el
día que la Real Hacienda les entregase el anticipo que se había acordado para
comenzar los trabajos.

El informe de Antonio Gaver, fechado el 31 de octubre de 1750, nos permite cono-
cer el estado de las fortificaciones de Badajoz tras el gran impulso de los años 30 y 40,
las obras que se estaban ejecutando en ese momento  y las que se habían realizado en
los años inmediatamente anteriores

“…Estta ocupado este Padrastro(Cerro de San Cristóbal) con Vn cuadrado yrregu-
lar (del propio nombre) cuyo frentte por la partte que mira a la campaña, cubiertto
con Vn inútil rebellin, es de quarentta y dos toesas; su poligono exterior y para
descubrir Vna pequeña cañada que forma el regular pendientte de estte frentte se ben
besttijios de Vn segundo camino cubiertto que adelantaron en figura de obra coro-
nada de despreciable extensión sus flancos siguendo la campaña de la ottra partte
en basttante disttancia quasi de nibel al pie de sus muros la que Con ynsensible
pendientte a la hizquierda barre libremente astta la Cabeza del Puente, desde donde
se manifiestta la Comunicación que sigue paralela al borde del Rio de Vno a ottro
fuertte con su foso y angulos salientes  cuyas tierras se lebantaron en las guerras
pasadas lo que oy esta ymperfecto.

Por la derecha es de dificultad la subida de su falda pues con violentta inclinazion se
Vne en las llanuras donde desborda el Hebora. Con prebencion que están sus muros
y defensas en muy mal esttado, solo si que poco se a consttruido de nuevo Vn peque-
ño Baluarte al entrar de la Puerta y los cortos edifizios para Cuerpos de guardia21. 

Las obras que se citan en el último párrafo deben corresponderse con el semiba-
luarte de la gola que se reconstruyó, como hemos visto, entre finales de 1741 y
comienzos de 1742 aunque no deberíamos descartar que se refiera a un elemento vin-
culado con la puerta. Asimismo, las construcciones interiores se habían reparado por
esas mismas fechas.

El informe y plano del ingeniero Pedro Ruiz de Olano (17 de febrero de 1772 y 12
de marzo de 1772 respectivamente) vuelven a presentarnos una magnífica imagen del
fuerte22. De nuevo constamos cambios en el trazado del camino cubierto y la incorpo-
ración de un nuevo través en el frente lateral derecho. La descripción del fuerte resul-
ta muy interesante: 

“…la fabrica de sus muros asta el cordon es de mamposteria pero en mui mal esta-
do todos estan venzidos, los Parapetos de tierra que se desmoronan. Los fosos todos
informes con muchas desigualdades de peñas con la contraescarpa mui vaja, y el
frente que mira a la Plaza no tiene foso solo un simple parapeto vajo con estacas
clavadas en el y todo quebrantado. Al frente opuesto tiene doble camino cubierto
y un pequeño mal figurado revellin con foso mui poco profundo…”23
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Las construcciones interiores son las que hemos visto hasta ahora, es decir, cuer-
po de guardia, polvorín y ermita. Pedro Ruiz de Olano precisa que los alojamientos
existentes en San Cristóbal son “pocos y malos”24.

El 3 de noviembre de 1787 el Capitán General de Extremadura solicitó al ingenie-
ro Manuel Pueyo un informe sobre las plazas de la frontera y las obras que eran nece-
sarias en ellas. El ingeniero presentó el informe el 21 de noviembre y en él señala que
San Cristóbal era una fortificación reducida  y bien conservada aunque necesitaba per-
feccionarse, reparar las zonas arruinadas y construir un puente levadizo en la puerta
para evitar una sorpresa25. 

El ingeniero militar Fernando de Gaver (3 de diciembre de 1796) nos pone sobre
la pista de un nuevo edificio 

“…No tiene el Fuerte de Sn Cristoval mas Edificios qe dos pequeños cuerpos de
Guardia sencillos y un repuesto pa la Polbora…”26

En principio, los dos cuerpos de guardia citados pudieran corresponderse con el
cuerpo de guardia construido en el siglo XVII y la ermita de San Cristóbal que según
el plano Anónimo de Badajoz del año 1739 se utilizaba como cuartel. Como quiera
que sea no descartamos que se refiera a una nueva obra.

En los informes de Antonio Samper (año 1800) y Josef de Ampudia y Valdés (año
1801) tampoco detectamos avances. Antonio Samper vuelve a señalar que San
Cristóbal contaba con dos cuerpos de guardia y un repuesto de pólvora. También pro-
ponía escarpar las laderas del cerro para hacerlas inaccesibles y construir edificios a
prueba en el interior del fuerte. A juicio de Antonio Samper para que el fuerte estuvie-
se libre de un golpe de mano sería preciso recomponer todos los parapetos (tanto del
fuerte como los del revellín y el camino cubierto), reparar las cañoneras y abrir otras
nuevas, dar comunicación al revellín, poner la estacada, escarpar la ladera, abrir una
nueva comunicación con el Guadiana y desmochar el cerro situado a su frente. No obs-
tante, la propuesta de Antonio Samper va más allá de las meras reparaciones y plan-
tea un nuevo esquema defensivo más efectivo y menos costoso. Este ingeniero en
lugar de reparar las fortificaciones existentes considera que 

“…pudiera fortificarse Badajoz abandonando el Recinto actual y fuerte adyacentes
y ocupando solo las dos alturas del Castillo antiguo, y de San Cristobal…”27

Estas alturas, junto con el cerro de San Juan, estarían ocupadas con fortificaciones
capaces que cruzarían sus fuegos entre si. Según Antonio Samper, con este proyecto
una guarnición de 4.000 hombres podría mantener la ciudad. Las ideas de Antonio
Samper, como las de tantos otros, no se llevaron a la práctica. Tampoco tenemos
constancia que se invirtiesen los 1.230 reales de vellón que Josef de Ampudia y Valdés
presupuestó “para el entretenimiento (mantenimiento) de sus Edificios Militares (de
San Cristóbal)” 28. 



EL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL Y SUS INSTALACIONES INTERIORES

139

Con motivo de la Guerra del Independencia los trabajos de fortificación resultaron
insoslayables. Así, el 27 de diciembre de 1808 la artillería de San Cristóbal se compo-
nía de un cañón del 12, tres obuses de 4 y un obús de 7. La munición almacenada inclu-
ía 180 cartuchos de 12 con bala, 20 cartuchos del 12 con metralla, 540 cartuchos de 4
con bala, 60 cartuchos de 4 con metralla,140 granadas de 7, diez botes de metralla de
7, diez balas de iluminación de obús de 7, seis tarros de fuego y 50 chuzos de asalto29.

En el contexto de la Guerra de la Independencia las fortificaciones de la orilla dere-
cha (Cabeza de Puente y San Cristóbal) resultaban vitales para asegurar las comunica-
ciones con Portugal. Así, el 18 de septiembre de 1809 la Junta Suprema  manifestaba

“…quiere S.M. se cuide de asegurar la comunicación de la Plaza con el Reyno de
Portugal de quien puede recibir auxilio por la orilla derecha del Guadiana, y para
lograrlo pondrá todo esmero en aumentar y poner en buen estado de defensa el
Fuerte de Sn Cristóbal y Cabeza del Puente perfeccionando la linea  de comunica-
ción entre ambos puestos, y cubriendo esta línea con vn campo volante de mil y
quinientos hombres de Infanteria y alguna Caballeria destinado á guarnecerlas;
dicho fuerte  de San Cristobal aunque debil y reducidas sus fortificaciones  exige
vn sitio formal …”30

Pese a las propuestas para reforzar San Cristóbal, cuando los franceses se presen-
taron ante Badajoz (26 de enero de 1811) el fuerte no había experimentado mejoras sig-
nificativas. Los franceses pusieron sitio a la ciudad y ésta capituló el 10 de marzo de
1811. Al día siguiente, los franceses entraron en Badajoz. El fuerte debió recibir pocos
daños durante el sitio pues en ningún momento fue un objetivo para los franceses
(salvo en el preámbulo de la batalla de Santa Engracia).

El 4 de mayo los aliados se presentaron ante Badajoz con la intención de conquis-
tar la plaza. Los ataques aliados se centraron San Cristóbal pero no consiguieron ocu-
par el fuerte. Entre los días 14 y 15 de mayo levantaron el sitio. 

El 20 de mayo, tras la batalla de la Albuera, los aliados retomaron el sitio y de
nuevo centraron sus ataques en San Cristóbal y en la Alcazaba (zona del Metido). Los
aliados batieron en brecha San Cristóbal (cara del semibaluarte derecho del frente NW
y el flanco del semibaluarte derecho de la gola) pero los asaltos al fuerte fracasaron.
Entre los días 12 y 13 de junio los aliados cesaron el fuego y poco después levanta-
ron el sitio.

Los franceses eran conscientes que más pronto que tarde deberían soportar un nuevo
sitio y se aplicaron en las obras de fortificación. Tras la experiencia de los sitios ante-
riores, centraron su atención en el fuerte y sus alrededores pues supusieron que los alia-
dos intentarían apoderarse de San Cristóbal otra vez.

En primer lugar construyeron una luneta frente al Fuerte de San Cristóbal. La
luneta ocupó el emplazamiento en el que los ingleses habían establecido la batería de
brecha contra San Cristóbal. Los trabajos en esta fortificación fueron tan aplicados que
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a finales de septiembre ya habían concluido (Luneta Verlè conocida también como
Luneta Moncoeur, San Juan, de la Pedrera, de la Cantera, Constitución o del Cabezo
de la Muerte). Al tiempo que construían la Luneta, cerraban las brechas abiertas por
los aliados en San Cristóbal, profundizaron el foso (excavándolo en roca viva), revis-
tieron la contraescarpa con un forro de mampostería y elevaron el glacis para ocultar
las escarpas que hasta entonces eran visibles desde sus cimientos. Según Lamare, tras
el elevar la altura del glacis las escarpas de San Cristóbal quedaron tan ocultas que para
hacer blanco en ellas sería preciso establecer las baterías en el camino cubierto31. En
realidad estas obras están relacionadas entre sí. En efecto, el recrecido del glacis impli-
caba el recrecido del camino cubierto que a su vez hacia muy conveniente recrecer el
revestimiento de la contraescarpa. El recrecido del camino cubierto y la contraescarpa
implicaban que el foso ganase profundidad. 

Fig. 5. Plano de P. Hennenberg, 1812 (CGE., ACEG., Extremadura 160)

Según Hennenberg, los franceses repararon, en primer lugar, las dos brechas abier-
tas por los ingleses y reforzaron sus parapetos así como el parapeto del baluarte
izquierdo del frente NW32. Los trabajos en el glacis comenzaron por la mitad Este del
fuerte. En este frente aparece un nuevo través aunque debemos considerar que todos los
traveses que muestra Hennenberg fueron recrecidos por los franceses. Debemos recor-
dar que al recrecer el camino cubierto los traveses quedaron embutidos en él y fue pre-
ciso recrecerlos para que pudiesen destacar y desenfilar al nuevo camino cubierto. Este
proceso es perfectamente visible en el través del frente lateral izquierdo. 
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En la mitad Oeste se recreció el glacis y el camino cubierto pero no se completó
el recrecido de la contraescarpa. 

El plano de Hennenberg también muestra que las cortinas Oeste y Este casi no
tenían terraplén y el baluarte del frente de gola solo tenía terraplenado su mitad Oeste
de modo que las aspilleras del flanco izquierdo estaban operativas. Por último no debe-
mos dejar de apuntar ciertos detalles menores 

- La barraca que se construyó adosada al flanco izquierdo del baluarte de la gola.

- La garita situada sobre la puerta del recinto principal.

- La puerta  exterior del fuerte estaba retranqueada con respecto a la actual. 

- Las dos rampas para acceder al foso de las caras del revellín

- El muro situado junto al semibaluarte de gola

- No representa la rampa de acceso al camino cubierto del frente lateral derecho 

Lamare había previsto construir un almacén de pólvora, una cisterna y una peque-
ña caserna abovedada aunque ignoramos si tales obras llegaron a realizarse33.

Hennenberg y el plan of Badajoz and Environs 1812 muestran tres edificios adosa-
dos al frente N.W del fuerte. Estas construcciones podrían corresponderse con el pol-
vorín y los dos cuerpos de guardia que citaban Fernando de Gaver (Informe de 3 de
diciembre de 1796) y Antonio Samper (1800). En estos momentos el polvorín pre-
senta una planta en forma de L. Esta nueva planta pudiera delatar que el viejo polvo-
rín se ha ampliado con una nueva dependencia o bien, se había levantado un polvorín
de nueva planta. Por otro lado, la rampa de acceso al frente NW presenta dos nuevos
tramos lo que pudiera indicarnos que la cortina se había recrecido, si bien, no sabría-
mos establecer cuando se ejecutó dicha obra.

Tampoco debemos olvidar que ni Hennenberg ni el plan of Badajoz and Environs
1812 representan la ermita y el trincherón o camino cubierto que precedía al fuerte por
lo que debemos entender que ambos elementos se demolieron en estos momentos. Con
respecto a la ermita debemos señalar que los planos de Badajoz levantados con moti-
vo de los sitios de 1811 y 1812 nos presentan un panorama muy contradictorio pues
algunos planos la muestran y otros no. Es posible que esta circunstancia nos informe
de su desaparición/ destrucción/demolición durante los sitios. Entre los planos que no
muestran la ermita se encuentran los dos que, en nuestra opinión, resultan más preci-
sos (plano de Hennenberg y el plan of Badajoz and Environs 1812)34. El fuerte sufrió
un duro castigo durante el segundo sitio aliado (mayo-junio de 1811). No descartamos
que la ermita resultase dañada y, posteriormente, los franceses la demoliesen como
debió suceder con la ermita de San Roque tras el sitio francés (enero-marzo de 1811). 

No sabemos si la ermita, mientras permaneció en pie, se utilizó como tal35.
Hemos visto que el plano Anónimo de Badajoz de 1739 parece indicar que al menos
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una parte de ella se destinaba a cuartel. Es posible que la ermita propiamente dicha
siguiese en uso, al menos de forma puntual, y que las instalaciones anexas (¿sacris-
tía?, ¿casa del santero?, etc) se habilitasen para alojar a la tropa. Durante la Guerra de
la Restauración (1640-1668) la iglesia del Fuerte de San Cristóbal se utilizó como
enterramiento (al menos dos oficiales fueron enterrados en ella). Asimismo, con moti-
vo de la plaga de langosta del año 1672 se hicieron rogativas a la Virgen de Bótoa que
llegó a la ciudad en procesión haciendo una parada en la ermita de San Cristóbal. En
otras ocasiones algunos civiles buscaron refugio en ella (sitio de octubre de 1705).
Volvió a utilizarse durante el traslado de la Virgen de Bótoa a la ciudad el 24 de abril
de 1773. Por último, el anónimo propietario de un ejemplar de la primera edición de
los Dicursos Pátrios de Rodrigo Dosma anotó en su ejemplar, refiriéndose a la ermi-
ta, “Hoy San Cristóbal por la hermosa hermita, que está en el fuerte que tiene”36.

Tras los sitios se impuso la reconstrucción de las fortificaciones que habían resul-
tado muy dañadas durante el tercer y definitivo sitio aliado. Manuel Pueyo repite en
su informe del 24 de agosto de 1812 las críticas y defectos que otros ingenieros acha-
can al fuerte (pequeño, poco capaz y en algunos puntos con escasa altura). Asimismo
recuerda que los franceses habían recrecido el camino cubierto 

“…a fin de ocultar los muros del fuerte, pero esta mejora perjudica al presente pues
las tierras que al efecto se han puesto sobre el antiguo glacis encubren su pendien-
te, mientras no se perfeccione abrigándole de la gran masa que necesita aumentarse,
cuya execución no es adaptable por que pide infinito tiempo y gastos inmensos…”37

Añade que el camino cubierto estaba a medio executar. En función de este análisis
propuso arreglar un tanto el glacis y sobre todo recrecer la cortina N.W. (situada fren-
te al Cerro de San Juan)38

“…la mas expuesta a ser batida y se halla bastante deteriorada; siendo ademas su
fabrica  de mala calidad…”39

Aprovechaba esta obra para empotrar en el terraplén un alojamiento a prueba lo
que aumentaría la seguridad de esta instalación al tiempo que disminuía el coste del
terraplén. En caso de no construirse este edificio, proponía levantar “un Edificio ais-
lado sencillo en medio de la Plaza del Fuerte o adosado a los terraplenes”. En un nuevo
informe (31 de agosto de 1812) presupuestó 30.000 reales para construir un edificio
destinado a la guarnición del fuerte. Como en tantas ocasiones las propuestas no lle-
garon a materializarse40. 

Para el año 1844 contamos con abundante documentación tanto manuscrita (infor-
me de Cosme de Velasco, 15 de octubre de 1844) como cartográfica (planos de
Francisco de Iznardo)41

El informe de Cosme de Velasco (15 de octubre de 1844) resulta especialmente sig-
nificativo para valorar e identificar las construcciones interiores del fuerte en estos
años. Según Cosme de Velasco 
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“…el interior del fuerte es muy reducido y difícilmente se podria maniobrar con
desaogo pues a pesar de que los terraplenes estan simplificados todo lo posible en
cuanto á su espesor; sin embargo queda muy poco espacio para [ilegible] lo indis-
pensable de que se debe hallar dotado un fuerte destacado de la Plaza (…)

Adosado al terraplen hay un cuerpo de guardia de pequeñas dimensiones pues ape-
nas cabrán 30 hombres con su habitacion mas bien un cuarto para el governador y
otro cuarto qe sirve de repuesto de polvora: ninguna de las habitaciones indicadas
estan a prueba y si cubiertas unicamente por un tejado de madera que los atraviesa
una granada de las de menores dimensiones…”42

Fig. 6. Plano de Badajoz de Francisco de Iznardo, 1844 (CGE., ACEG., Extremadura 168)

El plano de Francisco de Iznardo (4 de agosto de 1844) nos permite visualizar lo
que Cosme de Velasco señala en su informe. En primer lugar debemos resaltar que no
muestra la ermita lo que nos reafirma en la idea de su desaparición y en segundo lugar
ofrece una nueva imagen de las construcciones interiores en la que destacamos:

- Ha desaparecido la construcción asociadas a la gola del semibaluarte derecho que
mostraban los planos de Hennenberg y el plan of Badajoz and Environs 1812

- Se ha construido un nuevo edificio entre el polvorín y la escalinata de acceso al
adarve. Este edificio debe corresponderse con el cuarto para el governador que cita
Cosme de Velasco en su informe. Francisco de Iznardo precisa que los dos edificios
colaterales al cuarto del Gobernador se destinaban al alojamiento de la tropa y repues-
to de municiones43.
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- El polvorín o repuesto de municiones ha perdido la planta en forma de L que mos-
traban los planos citados anteriormente

- Se mantiene el viejo cuerpo de guardia tal y como lo vienen mostrando los pla-
nos desde mediados del siglo XVII.

La referencia al cuarto del Gobernador es muy interesante pues hace mención al
alojamiento del jefe militar que mandaba el fuerte. La figura del gobernador es muy
desconocida pero hemos tenido la fortuna de localizar el acto de juramento y pleito
homenaje previo a la toma de posesión del fuerte de los sargentos mayores Diego
María Osorio y Manuel de Zavala y Tobar. El acto de juramento y pleito homenaje
del segundo de ellos se desarrolló el 19 de febrero de 1757 en el palacio de la Capitanía
ante Pedro de la Cruz (Comandante general interino del ejército de Extremadura y su
provincia). El acto se desarrollaba de la siguiente forma: 

“…puesto de rodillas (Manuel de Zavala y Tobar) y teniendo las manos puestas
entre las de su Exa hizo juramento, y Pleito omenage segun fuero de España, de
guardar y mantener fidelidad, y defender dho Fuerte de sn Cristóbal en Paz, y en la
Guerra hasta derramar la ultima gota de sangre obrando en servicio de su Magd
según sus Rs ordenes y las que se le dieren pr su exa y pr los demas señores com-
mandantes  geners que le subcedieren en el tiempo que estuviere dho  Gobierno de
su cargo.  Y  asimismo a qe pondra particular cuidado en avisar a su exa y demas
señores qe le subcedan en dha commandanzia General lo que conviniere para la
seguridad y defensa del expresado Fuerte;  y asimismo qe  en ovedienzcia  de las
reales ordenes de S.M. y las de su exa y demas señores Commandantes  Generas
que le subcedan; siempre que las vea acogera en dho fuerte a la persona à qn de
nuevo se encargare dho gobierno y le entregará las llaves sin retardarlo; y de lo con-
trario  desde luego se da pr incurso en las penas establecidas pr Leyes y fueros des-
tos reinos; Y  asi mismo Juró pr la cruz de su espada poniendo la mano en ella
según leyes del Pleito omenage , egecutar todo lo que lleva referido y a el fin de
dho juramto dijo si Juro y Amen y lo firmo…”44

Volviendo de nuevo al plano hemos de reseñar que en la fortificación propiamen-
te dicha lo más destacado es la rectificación del glacis que corre paralelo al trazado
del foso. Esta rectificación se realizó entre 1836 (plano de Domingo de la Iglesia,
26 de febrero de 1836) y 1844 (plano de Francisco de Iznardo, 4 de agosto de 1844).
Cosme de Velasco señala en su informe, refiriéndose al glacis del frente N.W del
fuerte,

“…un revellin que cubre la cortina del fuerte y últimamente de un camino cubier-
to cuyo parapeto tiene rebestido su talud interior y por la parte de afuera termina
un glasis cuya cresta cubre gran parte de la escarpa del recinto…”45

No es fácil interpretar estas palabras pero pudiera significar que la rectificación del
glacis que hemos citado debió realizarse  por estos años.
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En el plano de Francisco de Iznardo también observamos que se han suprimido los
traveses del camino cubierto pero Francisco de Iznardo muestra lo que pudiera ser una
especie de través, perceptible en la actualidad, y que no mostraban los planos anterio-
res. Es posible que los traveses se suprimiesen al ser elementos que el enemigo podía
utilizar como parapeto  protector si el fuerte caía en sus manos

3.  CENTRO CORRECTIVO

A medida que pasaban los años las murallas de Badajoz resultaban menos eficaces
para contrarrestar el poder destructivo de la artillería. Algunos ingenieros proyectaron
un nuevo cinturón exterior de fortines adaptados a la nueva realidad, capaces de defen-
derse mutuamente y emplazados en los padrastros más destacados que rodean Badajoz.
Estos planteamientos no eran nuevos, ya hemos dicho que Antonio Samper había pro-
puesto, en 1800, un nuevo polígono exterior de fortificaciones para defender Badajoz. 

En el informe del 30 de septiembre de 1857, el ingeniero José Rubí plantea la
necesidad de nuevas fortificaciones adaptadas a los avances de la artillería. José Rubí
centra su atención en las fortificaciones exteriores y en la falta de instalaciones mili-
tares modernas (cuarteles, hospitales, depósitos, etc)46. Según José de Rubí, los fuer-
tes exteriores, dado su estado, solo servían para que el enemigo, una vez ocupados,
los utilizase para cubrirse y apoyar sus ataques contra la plaza. Asimismo resalta
que las fortificaciones están dominadas por varias alturas muy próximas y varios
valles, que no están descubiertos desde las fortificaciones de la plaza ni desde las
obras exteriores, pueden ser utilizados por los enemigos para aproximarse a  cubier-
to a la plaza.

Para solucionar los defectos detectados (fortificaciones anticuadas, dominadas y
zonas no batidas) propone ocupar nuevos puestos o reforzar ciertas fortificaciones.
Entre estas últimas destaca los cerros de cerros de San Juan y San Cristóbal pues la
artillería enemiga instalada en ellos podía batir la Alcazaba y el frente N de la ciudad
al tiempo que tomaría de flanco las fortificaciones del frente Este haciendo muy com-
plicada su defensa. Por ello, propone ampliar el Fuerte de San Cristóbal de forma que
alojase una guarnición de 1.000 á 1.500 hombres en lugar de los 250 que podía alo-
jar hasta ese momento.

A mediados del siglo XIX se presentaron proyectos más limitados y centrados en
reforzar los fuertes destacados:

- Pardaleras. Destacamos los trabajos realizados por los ingenieros Manuel
Vilademunt, Fernando Montero de Espinosa y Juan Macias y Santiago (los dos pri-
meros de 1851 y el tercero de 1869). 

- La Picuriña (proyecto de Fernando Montero de Espinosa fechado el 30 de sep-
tiembre de 1849 y retomado el 31 de julio 1851).
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- San Cristóbal (proyecto del ingeniero Juan Bautista de Aspiroz, 1 de septiembre
de 1851). 

Como solía ser norma, los proyectos no pasaron del papel y no tenemos constan-
cia de que se ejecutasen obras

En algunas ocasiones el fuerte fue motivo de inquietud para el vecindario. Así, la
gran cantidad de pólvora almacenada en el fuerte y la falta de pararrayos inquietó a los
vecinos que pidieron el traslado de la pólvora para evitar desgracias en caso de una
explosión accidental (La Crónica, 1865). En algún caso el fuerte se habilitó como cen-
tro de cuarentena para enfermos contagiosos47.

La llegada del ferrocarril a Badajoz obligó a realizar cambios en las fortificaciones.
En primer lugar, fue preciso abrir una profunda trinchera entre los cerros de San
Cristóbal y San Juan (Luneta) para dar paso a la vía férrea. Las tierras procedentes de
la excavación de la trinchera fueron  extendidas por el cerro lo que podía ser aprove-
chado por los enemigos en caso de ataque. 

Como quiera que sea la moderna artillería redujo el valor estratégico del fuerte pues
las baterías no precisaban emplazarse tan próximas para poder batir la ciudad y sus
murallas. Pese a todo, el fuerte no se abandonó, siguió contando con guarnición pero
empezó a destinarse a nuevos usos vinculados con la detención/corrección de militares48.

La actual configuración del interior fuerte data, precisamente, de esta fase de ocu-
pación. Las nuevas construcciones que se levantaron cuando el fuerte había perdido su
carácter defensivo tienen características propias. Los nuevos edificios destacan sobre el
parapeto, están orientados en sentido NW-SE y se levantan hacia el centro del fuerte.
Todo ello permitía articular y aprovechar más racionalmente el espacio interior y
mejorar la iluminación y ventilación de los inmuebles en una época en la que la higie-
ne y la salubridad de los edificios eran muy valoradas. 

Como quiera que sea, no podemos hacer una evolución lineal de San Cristóbal
pues a comienzos de la Guerra de la Independencia pudo utilizarse como centro de
detención. Vemos algunas noticias que parecen indicar en este sentido.

Narciso de Calahorra (Teniente del Primer Batallón de Voluntarios Tiradores de
Murcia) presentó, el 17 de diciembre de 1808, una relación de méritos para solicitar un
ascenso. Entre los méritos que expone destaca que el día 18 de noviembre había captu-
rado a un edecán francés (ayudante de Campo) y un dragón que le acompañaba. Estos pri-
sioneros fueros trasladados a San Lorenzo del Escorial. Tras ser interrogados, el Duque
del Infantado ordenó su traslado al fuerte de Cristóbal49. Es posible que los prisioneros
llegasen a Badajoz el día el 16 de diciembre. En efecto, según apunta Luis Vicente
Pelegrí Pedrosa, el día 16 de diciembre tuvo lugar un tumulto “popular” en Badajoz 

“…A la hora de las dos de la tarde, llegaron un edecán y un soldado francés que de
orden de la Suprema Junta Central y Gubernativa del Reino, venían en clase de pri-
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sioneros. Sin haber entrado en la ciudad, ni tocando sus puertas, se tumultuó el
pueblo y corrió tras ellos y, al llegar inmediatos a la Puerta de Palmas pero por
fuera, para llevarlos al fuerte, empezaron a gritar contra su vida…”50

Es decir, parece que se refiere a los prisioneros que condujo a Badajoz el teniente
Narciso Calahorra para ser encarcelados en el Fuerte de San Cristóbal.

Asimismo, el 9 de enero de 1809 la Junta Suprema de Gobierno ordenó que el
teniente General Galluzo fuese arrestado en el Fuerte de San Cristóbal aunque no sabe-
mos si llegó a Badajoz pues el 15 de febrero estaba prisionero en el monasterio de San
Jerónimo de Buenavista en donde llevaba, por entonces, mes y medio detenido51.

Fig. 7. Plano de Badajoz de José Calderón y Manuel Ortega, 1868, (CGE., ACEG., Extremadura 173)

Por otro lado, cuando las circunstancias así lo aconsejaban, San Cristóbal retomó,
temporalmente, sus funciones defensivas. Así, en 1873, con motivo de la guerra car-
lista, volvieron a montarse algunas piezas de artillería52. 

Pero retomemos la secuencia con el plano del año 1868 que repite la misma ima-
gen que nos ofrecía Iznardo en 1844 salvo en el tramo Oeste el muro aspillerado que
se extiende delante del gola cuyo diseño no coincide con el que muestran planos ante-
riores y posteriores. En este caso nos resulta difícil determinar si es una nueva obra o
un error pues el plano contiene algunos errores por ejemplo en el trazado del polvo-
rín de San Gabriel. 

No menos interesante es el informe de José Albarrán (7 de octubre de 1879) en el
que se apunta 
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“…San Cristobal, es a mi juicio la obra destacada  mas importante de cuantas tiene
la plaza, de su conservación depende  la de esta (…) 

Si la situación de los fondos publicos fuese tal que permitiese dedicar crecidas sumas
á la fortificacion de Badajoz, yo propondría para san Cristobal una obra completa-
mente nueva; y en armonia con los adelantos modernos, obra que siendo mas fuer-
te que todas las de la población, obligase siempre al sitiador á tomarla, y cuya toma
seria mucho mas difícil y llevaria mas tiempo que las demas; pero no es este hoy
mi objeto, ni el Estado se encuentra en situación de hacer los crecidos gastos que
ocasionaria; asi pues me limitare a indicar la manera de mejorar lo existente…”53

Con respecto a los edificios interiores señala 

“…Lo principal que hay que hacer es un repuesto de polvora á prueva, capaz de
contener las municiones necesarias para todo el tiempo de duracion probable del sitio,
y un almacen de viveres; debe tambien  sustituirse la cubierta a teja vana de los edifi-
cios adosados al revestimiento del terraplen por bovedas á prueva; y si aum se quiere
dar mas valor al fuerte cubran la Artilleria…”54

Del informe de José de Albarrán destacamos su minuciosa descripción de las cons-
trucciones interiores 

En el interior de fuerte existen los edificios siguientes: adosado á la cortina del N.O.
y apoyandose en el revestimiento del terraplén un cuerpo de guardia para 30 hom-
bres, un departamento para el Comandante y un pequeño repuesto de Polvora; á la
espalda del frente N.E. se encuentra un edificio de reciente construcción que sirve de
vivienda al Gobernador del fuerte y de alojamiento á los gefes y oficiales arrestados

El peor de los males del fuerte, es el ser tan pequeño el espacio interior libre que
apenas si hay para dotarle de todo lo necesario a sostener  un sitio…”55

De la información que nos presenta José de Albarrán nos interesa destacar que el cuar-
to del gobernador, situado en el centro de la cortina N.W., se destinaba a finales del siglo
XIX a departamento para el Comandante y se había construido un nuevo edificio desti-

Fig. 8. Hastial del muro central de la casa del gobernador 
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nado a casa del Gobernador y alojamiento de jefes y oficiales arrestados. Este edificio se
había construido poco antes de 1879 y de hecho no aparecía en el plano de 1868.56

La casa del Gobernador conserva elementos suficientes para recomponer su estruc-
tura. Debemos señalar en primer lugar que este inmueble debió ampliarse en dirección
N.W. La sutura entre ambas fases no se aprecia, no obstante, si observamos el muro
central y el hastial que lo remata descubrimos que:

- La cara sur del hastial no está revocada pues se sitúa entre la cubierta y el falso
techo

- La cara norte tiene el mismo revoco y la cornisa propia de la cara exterior del
conjunto del edificio (cara exterior). El revoco total de este elemento es muy signifi-
cativo pues en el resto del inmueble está sin revocar al quedar oculto por el falso techo

- Los vanos de las vigas de la cara sur están construidos al compás del resto de la
obra. Los vanos de las vigas de la cara norte están abiertos tras construirse y revocar-
se el muro, decir son posteriores al revoco.

- Las vigas de madera de la estancia norte estaban perfectamente escuadradas mien-
tras que los soportes de la estancia sur no.

- El muro presenta dos puertas pero a diferente altura. Es posible que el vano cen-
tral fuese, en origen, una ventana ya que éstas alcanzan más altura que las puertas. 

Ante estas evidencias se impone un estudio arqueológico previo antes de proceder
a su derribo. Como quiera que fuese, entendemos que las dos fases, si en realidad exis-
ten, no debieron estar muy distanciadas en el tiempo. 

El informe de José de Albarrán también resulta muy interesante por lo que no dice.
Así, resulta verdaderamente sorprendente que en un informe tan detallado se obvie cual-
quier referencia a los aljibes o cisternas. Posiblemente tal omisión nos indique que la
cisterna no existía. Si esta suposición es cierta tendríamos que suponer que el fuerte
se abastecía de agua mediante tinajas y que la excavación del aljibe se realizó a partir
de 1879. 

Según Álvaro Meléndez en 1883 se levantaron diversos pabellones. No tenemos
más noticias de estas obras que, quizá, se refieran a reformas y/o ampliaciones de obras
existentes y no obras de nueva planta57. Por otro lado, el 4 de mayo de 1891 el inge-
niero José Albarrán presentó el Proyecto de ampliación de los Pabellones del Fuerte
de San Cristobal. Desconocemos los pormenores de las obras ejecutadas o simplemen-
te proyectadas en 1883 y 1891 pero no descartaríamos que fuese en estos años cuan-
do se amplió la casa del Gobernador. Como quiera que fuese, lo que si podemos afir-
mar es que la ampliación es anterior a 1914 pues aparece en la fotografía aérea de ese
año. Asimismo la “primera” casa del Gobernador contaba con una pequeña dependen-
cia adosada al NE que se construyó al mismo tiempo que el resto del edificio y que
pudo utilizarse como cocina.
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Fig. 9. Fotografía aérea de 1914

Con respecto al aljibe es muy posible que se excavase en 1891 y según un pro-
yecto del ingeniero José de Albarrán fechado el 4 de mayo de 189158. 

Frente a la casa del Gobernador se levanta un gran pabellón que no aparecía en la
fotografía aérea de 1914. El primer documento que lo representa es el plano de Cesar
Cort del año 194359. Es decir, el pabellón se levantó en un momento indeterminado
pero que necesariamente se sitúa entre los años 1914 y 1943. El dato es muy intere-
sante pues nos permite interpretar correctamente el Informe militar de 1913 cuando
asegura que el fuerte de San Cristóbal contaba “con dos pabellones para el Comandante
Militar y para Jefes y Oficiales arrestados”60. Como hemos señalado, en el vuelo de
octubre de 1914 solo aparece la casa del Gobernador y los edificios de la cortina N.W
por ello entendemos que el informe de 1913 se refiere a dos zonas dentro de la llama-
da casa del Gobernador. 

A las construcciones anteriores debemos añadir:

- Pabellón adosado a la cortina Oeste

- Construcción situada entre la casa del Gobernador y el polvorín cuya función y
características no podemos determinar

- Construcción adosada al frente de gola

No podemos determinar cuando fueron construidos pero debieron levantarse entre
1943 (plano de Cesar Cort y fotografía aérea) y 1956 (vuelo americano). Por último,
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en la fotografía aérea de 1967 observamos que se había unido el cuarto del Comandante
con el polvorín.

A los edificios que hemos desgranado debemos sumar otro elemento excavado
delante del tambor de la entrada del fuerte que está cubierto con viguetas de hierro. La
utilidad del mismo se nos escapa aunque sabemos de la existencia de un pozo asépti-
co para los servicios del fuerte. 

4.  INSTALACIÓN MILITAR SIN USO

El ejército siguió ocupando el fuerte pero sin darle un uso específico. La presen-
cia militar se reducida a una escuadra mandada por un cabo que custodiaba unas insta-
laciones cada vez más degradadas. La escuadra se alojaba en el viejo edificio de  la casa
del Gobernador.

En marzo de 1973 el Ayuntamiento formalizó la compra del fuerte por 800.000
pesetas61. El Ayuntamiento adquirió una superficie de 35.000 metros cuadrados y lo
incorporó a su fondo de propios. El Ayuntamiento tenía intención de ceder el fuerte al
Ministerio de Información y Turismo para construir un Parador Nacional de Turismo
pero el 15 de abril de 1977 el Ministerio de Información y Turismo comunicó que no
contaba con fondos suficientes para construir el Parador62. 

ANÁLISIS  DE PROYECTO

No es mi intención hacer un análisis arquitectónico del proyecto y tan solo inten-
taré valorar si la solución propuesta mantiene o altera la configuración del fuerte pues
dicha configuración expresa y manifiesta su particular evolución histórica. Mi visión
será la de un historiador que opina sobre un proyecto arquitectónico. El proyecto no
se ejecuta sobre un espacio neutro, el monumento tiene que ser, debe ser, el sujeto
beneficiado y enriquecido y no los usos que se pretender adjudicar al mismo. Es decir,
me limitaré a exponer si el proyecto se pone al servicio del monumento o solo pre-
tende acondicionarlo para un uso.

En primer lugar entiendo que el proyecto unifica y homogeniza un espacio (la
plaza central del fuerte) que está definido por edificios individuales y diferenciados.
Transforma la plaza en un patio cerrado (claustral) que no tiene justificación ni base
histórica, quiero decir, que no tiene justificación en la evolución histórica del fuerte.
Esta solución adultera el espacio interior sin que la transformación se justifique en el
propio monumento, su conservación, disfrute o mejora. 

No hay que esforzarse para comprender que la plaza es el resultado de la suma de
edificios que cubrían funciones muy distintas y que fueron construidos en distintos
momentos. Los edificios de San Cristóbal son fruto de los usos que ha experimenta-



JULIÁN GARCÍA BLANCO

152

do y por tanto son testimonios insustituibles para entender su historia. Los primeros
edificios (cuerpos de guardia y polvorín) se adosaron al terraplén del frente NW y no
destacaban sobre el parapeto. Ni el emplazamiento ni la altura de estas primeras cons-
trucciones son casuales ya que se levantaron en la zona más resguarda del fuerte y no
podían destacar sobre el parapeto para no ofrecer su cubierta  como blanco a la artille-
ría enemiga. 

Tampoco es casual que los edificios construidos como presidio se sitúen hacia el
centro del fuerte pues primaba, en este caso, la búsqueda de luz y la ventilación sobre
las potencialidades defensivas de otros emplazamientos. Asimismo no importa que
tales inmuebles destacasen (como lo hacen) sobre el parapeto del fuerte pues su fun-
ción no era defensiva. Es decir, ni la situación ni la altura de los inmuebles son carac-
terísticas contingentes que pueden eliminarse si no parte fundamental de los mismos.
La situación y altura de los edificios resultan básicas para definirlos e identificarlos.

La transformación/adulteración se completa con el desmoche y/o modificación de
las cubiertas originales para pasar a una cubierta adintelada. La nueva cubierta unifica
los edificios y refuerza la transformación de la plaza orgánica (con cubiertas a distinta
alturas) en un espacio claustral. 

Es necesario concluir entonces que igualar los edificios en altura y desmocharlos
es una adulteración grave pues los priva de sus señas de identidad más claras.

En el caso de la Comandancia, al desmochar el edificio se imposibilita su correc-
ta lectura histórica ya que no se apreciará que la mitad norte es una ampliación. Esta
actuación empobrece al monumento y resulta verdadera inaudita en una obra destinada
a su enriquecimiento. La actuación resulta especialmente grave si tenemos presente
que la supresión y/o rebaje de elementos es irreversible.

La nueva cubierta se justifica con la generación de un mirador con espectaculares
vistas. Es cierto, pero se obvia que el fuerte ya tiene un magnífico mirador perime-
tral: el camino de ronda. 

Una de las soluciones más rechazables es el rebaje de la cota original con el único
fin de ganar altura. Este recurso introduce un nuevo elemento de distorsión y ruido en
la plaza central. 

Por lo que se refiere a los rampas debemos exponer:

- La rampa planteada en la gola es un elemento postizo que no tiene justificación
histórica. Dicha rampa entierra parte de las aspilleras del muro de gola y del flanco del
semibaluarte y oculta, al menos de forma parcial, elementos originales situados en el
recorrido de la rampa y en el acceso al propio baluarte. 

- La rampa de acceso al semibaluarte izquierdo del frente de ataque se corta sin mas
justificación que la comunicación entre la cocina y el salón de banquetes.
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Justo es reconocer también que nos ha parecido muy acertada la idea de sustituir la
solería de adoquín–césped del adarve por otra de terrizo y la restitución del camino de ronda
de la cortina oeste. Ambas actuaciones no se contemplaban en el proyecto original. 

Entendemos que otras consideraciones como la integración de restos arqueológicos,
si llegan a aparecer y son de entidad digna de conservarse, o la reversibilidad de las
actuaciones se dan por supuestos pues si queremos que Badajoz se integre en el club
de las ciudades patrimonio es muy posible, y quisiera equivocarme, que tengamos que
retomar el proyecto. 

Por último no debemos olvidar que el deterioro del fuerte ha sido la consecuencia
necesaria del abandono, de la “omisión de socorro”, al que las autoridades han conde-
nado al fuerte pero la actuación que se pretende ejecutar en el fuerte tendrá consecuen-
cias mucho más demoledoras. 
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AS INCERTAS ORIGENS DE CAMPO MAIOR

As provas arqueológicas sobre as origens de Campo Maior, em geral, e sobre a sua
história mais antiga, são quase inexistentes. 

Os conhecimentos sobre a remota antiguidade desta vila de fronteira, são mais da
ordem das lendas locais e dos mitos mais ou menos fantasiosos do que fundamentados
em fontes historiograficamente aceitáveis.

As provas documentais escritas sobre as origens são, além de escassas, pouco con-
cludentes e, por vezes, contraditórias. Enquanto umas vão até aos remotos tempos dos
romanos, dos godos e dos muçulmanos, outros, talvez merecedores de maior credibili-
dade, referem que a vila e o concelho de Campo Maior, tenham começado a existir no
século XIII. 

Esta afirmação não significa a negação da presença romana e da importância que ela
terá tido no povoamento de um território que eles terão, com grande probabilidade,
designado como campus major. Mas, sendo certo que os romanos, para além dos cen-
tros urbanos que se constituíam como centros administrativos de vastos espaços, terão
assim designado uma região na qual constituíram, como era seu hábito, um povoa-
mento dispersos em villae, casas dominiais, em volta das quais se desenvolvia uma
exploração agro-pecuária. A própria designação latina campus, designa o campo exten-
so e sem grandes variações de relevo, por vezes o local de uma batalha.

Alguns documentos escritos referem a existência de aldeias na região de que Campo
Maior se viria a tornar sede de concelho e centro de defesa. Referem principalmente o
nomes de Luzios e de Joannes como as duas aldeias cujas populações se teriam acol-
hido à segurança do castelo e
aos privilégios do foral, dando
origem à vila de Campo Maior.
(Dr. Ayres Varella, “Teatro da
Antiguidades de Elvas”, Elvas,
escrito entre 1644 e 1655). 

No estado actual dos conhe-
cimentos, reveste particular
importância regressar às fontes
documentais, fazer delas novas
leituras e cruzar dados e infor-
mações que permitam um con-
hecimento aceitável acerca desta
questão. É essa a preocupação
que tem orientado os meus estudos de História de Campo Maior.

Esta a principal razão que me induziu à publicação destas notas de leitura cronolo-
gicamente estruturadas e sequenciadas.
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Em 1226 – A carta de termo de Marvão,
correspondente ao primeiro foral desta vila,
já refere o castelum de monte maiori.(Bucho,
2002)

Em 1230 - Este território terá sido recon-
quistado pelas tropas leonesas. Elvas foi
tomada por D. Sancho II de Portugal e
Badajoz por Afonso IX de Leão.(Bucho,
2002). (…) será nesta data que se terá dado a
conquista definitiva de Campo Maior,  cons-
tituindo uma aldeia adstrita a Badajoz, como
Ouguela. (Keil, 1943, p.26)

Em 1255 - Doação de Campo Maior,
juntamente com Ouguela, Alvalade e Vale de
Solas, ao Cabido e ao Bispo de Badajoz, Frei
Pedro Peres, confirmada em 1257 por
Afonso X de Leão e Castela. (Vieira, 1985)

Em 1260 – Primeiro foral de Campo Maior, concedido pelo Bispo de Badajoz
(Bucho, 2002).

Em 1295 - D. Dinis, intervindo na guerra civil que campeava em Castela, tomou
vários castelos, entre os quais os de Campo Maior e Alvalade que doou ao concelho
de Elvas em 1296. (Bucho, 2002)

Em 1297 - Integração definitiva, ainda que mais formal que real, de Campo Maior
no território português, juntamente com Ouguela, Olivença e São Felices dos Galego,
pela assinatura do Tratado de Alcanizes.

FACTOS NOTÁVEIS  DE CAMPO MAIOR DOS SÉCULOS 
XIV A XVII

Neste período, o povoado, inicialmente muito pequeno, abrigava-se sob a protec-
ção do castelo fundado ou reconstruído por D. Dinis e que foi sendo beneficiado até à
crise dinástica de 1383. No final deste período estava em construção a barbacã que
envolvia a povoação e, dentro dela, estava a ser construída a Igreja de Santa Clara que
seria a primeira matriz da vila de Campo Maior. 

Durante este período, ainda que integrada no reino de Portugal, mantinha fortes
laços de dependência com o bispo de Badajoz. Esses laços só foram quebrados com a
revolução vitoriosa liderada por D. João, Mestre da Ordem Militar de Avis, coroado rei
de Portugal nas cortes de Coimbra de 1383. Com D. João I de Portugal será cortada a
dependência eclesiástica em relação ao bispado de Badajoz, passando também a ser
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nomeados para Campo Maior e Ouguela, alcaides pertencentes à nova “geração de gen-
tes” que, segundo o cronista Fernão Lopes, emergiu com a revolução.

Neste período não houve, no que respeita a Campo Maior, factos militares relevan-
tes, a não ser os que resultaram do desenrolar da própria Revolução de 1383-1385 e

que fazem deste acontecimento
o marco de início da integração
de Campo Maior e da sua popu-
lação no âmbito de uma plena
portugalidade.

Em 1301 - A vila foi doada
a D. Branca, irmã de D. Dinis.

Em 1310 - D. Dinis man-
dou construir (ou reedificar?) o
castelo ao mesmo tempo que
Concedeu carta de foral à povo-
ação. A vila teria cerca de 1.300
habitantes (Bucho, 2002)

Em 1312 - A vila foi doada ao filho natural de D. Dinis, Afonso Sanches.

Em 1318 – A coroa comprou a Afonso Sanches, os direitos sobre a vila de Campo
Maior. Foram devolvidos ao Bispo de Badajoz os direitos eclesiásticos sobre a vila.
(Vieira, 1985).

Em 1320 - A vila de Campo Maior teria cerca de 1.300 habitantes.

Em 1383 - A velha fortificação medieval, reconstruída por D. Dinis, já possuía
barreira (barbacã). (Bucho, 2002)

Em 1383-1385 - Campo Maior alinhou pelo partido de Castela, permanecendo fiel
a D. Beatriz - fidelidade que se manteve até 1388. (Bucho, 2002)

Em 1388 - D. João I cercou-a e vergou-a, após árduo e esgotante combate. 

Em 13 de Outubro tomou a vila. Em 1 de Dezembro, tomou o castelo, nomean-
do como alcaide Martim Afonso de Melo. (Fernão Lopes, 1977) 

Em 1392 – Foram cortados os laços de dependência eclesiástica de Campo Maior
com obispado de Badajoz. 

A partir desta data a vila passou a estar plenamente integrada no reino de Portugal. 

Por meados do século XV, o povoado intramuros galgou as muralhas medievais,
descendo a Barreira a norte do castelo.

Nos finais do século XV devido à importância geoestratégica que Campo Maior
desempenhava na defesa fronteiriça, D. João II mandou ampliar a fortificação, ordenan-
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do a edificação de um novo conjunto de muralhas que albergasse todo o perímetro urba-
no que, em cerca de 200 anos, tinha conhecido uma expansão considerável para fora da
cerca primitiva. Esta obra iria prolongar-se pelo reinado de D. Manuel. (Bucho, 2002)

Em 1574 - A vila tinha cerca de 4.500 habitantes. (Bucho, 2002)

Em 1580 - Portugal perdeu a sua independência. Campo Maior viu o seu alcaide-
mor preso pelos espanhóis, após este se ter recusado a entregar as chaves da vila e do
seu castelo.

A FORTALEZA DE CAMPO MAIOR NOS SÉCULOS XVII E XVIII 

Em 1630 - A vila tinha cerca de 5.400 habitantes. (Bucho, 2002)

Em 1640 - Campo Maior aderiu à causa da Restauração e D. João IV decidiu remo-
delar decisivamente o perímetro defensivo da fortaleza. Houve a necessidade de refor-
çar todo o sistema defensivo do país, com a construção de grandes conjuntos fortifica-
dos, como Elvas, ou a reconstrução e ampliação de antigos castelos e fortalezas.

Com a Restauração começou um período de estagnação da vila.” A povoação
sofreu graves amputações (…) pela construção da nova muralha defensiva (…)
(Vieira, 1987). A construção da fortaleza exigiu que o casario ficasse restringido à cin-
tura das muralhas, o que levou ao corte das ruas e à eliminação das casas que ficas-
sem fora do recinto murado, entre elas um convento franciscano. Algumas ruas fica-
ram mesmo cortadas.

A situação agravou-se com o conflito permanente que se arrastou por cerca de trin-
ta anos. 

Dotada de uma moderna fortificação abaluartada, começou novo período da histó-
ria militar da vila de Campo Maior que, como Praça de Guerra, passou a desempenhar
a função de ser um dos pontos fundamentais para a defesa do arco defensivo do corre-

dor natural de invasão, na parte
da fronteira banhada pelos rios
Xévora e Caia, rios pequenos e
de fraco curso, facilmente trans-
poníveis na maior parte do ano. 

Em Elvas, em Almeida e
em Valença, foram construídas
as maiores fortalezas. A de
Elvas era a de maior dimensão e
maior capacidade. 

No Alentejo foram ainda
fortificadas outras localidades:
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Marvão; Castelo de Vide; Portalegre; Ouguela; Campo Maior; Arronches; Juromenha;
Olivença; Estremoz; Moura; Mourão; Évora. 

Fez-se uma defesa em pro-
fundidade de Lisboa, por linhas
de detenção, desde a fronteira
com a Extremadura espanhola.
A chamada frent e do

Guadiana constituía a primei-
ra linha de defesa nesta entrada
natural para a invasão do territó-
rio português. 

Com a Restauração, aplica-
se nestes pontos de defesa a for-
tificação baixa, através do rebai-
xamento de torreões e muralhas e da construção de canhoeiras e barbetas, formando-se
uma fortificação rasante, em estrela, de baluartes ligados por cortinas. (Bucho, 2002)

Durante a Guerra da Restauração, houve frequentes recontros e incursões nas ime-
diações de Campo Maior. Mas nenhuma tentativa de cerco ou de batalha.

Em 1641 - Começou a construção da fortificação abaluartada. Colaboraram na con-
cepção da fortaleza moderna: Jerónimo Roseti; Carlos Lassart; João Pascácio
Cosmander; e Nicolau Langres. (Bucho, 2002)

Em 1645 - Iniciaram-se em 1645 os trabalhos de construção da fortaleza abaluar-
tada do Castelo de Campo Maior, sob orientações de João Cosmander, sucedido neste
cargo por Nicolau de Langres. 

Em 1646 – A nova praça de guerra ainda tinha apenas uma trincheira. A obra ficou
terminada apenas nos finais do século XVII, já durante o reinado de D. Pedro II e sob
a direcção do Mateus do Couto.

Em 1661 – No mês de Junho, D. João de Áustria, filho bastardo de Filipe IV, fez
um reconhecimento a Campo Maior mas desistiu do ataque devido ao socorro de
Schomberg. (Bucho, 2002)

Em 1709 – Foram realojados na antiga Matriz do Castelo (primeiro Igreja de Santa
Clara, depois Igreja de Nª Sª da Assunção, finalmente Igreja do Senhor Jesus do
Castelo), os frades do Convento de S. António, demolido em 1645,que viveram pro-
visoriamente em dezasseis habitações junto à antiga Matriz.

Em 1712 - Sítio de Campo Maior no contexto da Guerra de Sucessão da Espanha,
movido pelo marquês de Bay.

Em 1714 – Paz assinada em Utreque com Filipe V de Espanha.
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Em 1725 – Corte de relações com a França; relações diplomáticas interrompidas
por 14 anos, até 1739.

Em 1728 – Corte de relações com a Santa Sé, até 1732.

Em 1732 - Uma violenta trovoada causou a ruína de uma das torres que servia de
paiol. A explosão que então deflagrou e o incêndio que se seguiu afectaram grande parte
da vila e consumiu mesmo mais de metade das habitações em redor do castelo. D. João
V ordenou a sua reconstrução, a cargo do engenheiro militar Manuel de Azevedo
Fortes, transformando as antigas ruínas medievais numa fortaleza mais pequena, mas
de maior operacionalidade. 

Com este tremendo desastre, a vila medieval ficou completamente arrasada. Com
a reconstrução foi erguida uma nova povoação e a fortaleza teve de ser restaurada.

Foi tão profunda a renovação que Campo Maior quase não conservou vestígios
arquitectónicos da sua fase medieval. Ficaram arruinadas 836 das 1.076 habitações que
havia na vila. E, mesmo as que não caíram, sofreram grandes danos com a explosão.
Pouco restou do primitivo castelo. Morreram 256 pessoas e ficaram feridas mais de
2.000.

D. João V promoveu a rápida reconstrução da vila, mesmo do castelo que, na sua
restauração não seguiu a sua traça original. Em menos de vinte anos, a povoação tinha
eliminado os efeitos provocados pelo tremendo desastre.

Em meados do século XVIII, a fortaleza de Campo Maior tinha atingido a forma
que conservou até à actualidade:

- Forma um pol ígono de dez lados , do qual foram destruídos alguns troços de
cortina; 

- O sistema defensivo à Vauban, é composto por quatro baluartes e seis  meios
baluartes - Príncipe, Fonte do Concelho, S. Francisco, Santa Rosa, Praça Baixa,
Boavista, S. Sebastião, Curral dos Coelhos, Santa Cruz e S. João – unidos por cor-
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tinas. Quatro revel ins protegem a chamada Porta da Vi la, ou de Santa Maria,
virada a Sul; a Porta de S .  Pedro , virada a Norte e que foi demolida em Novembro
de 1906. Dispunha de outros dispositivos defensivos, como os fortes do Cachimbo e
de S. João, ambos desaparecidos, tendo este último sido mandado demolir por D. João
V, devido ao seu isolamento e difícil defesa.

- Dentro do seu perímetro conservam-se ainda hoje a estrutura dos quartéis, e outras
dependências como habitações, cavalariças e armazéns. 

Em 1762 - No contexto da Guerra dos Sete Anos (ou Guerra Fantástica), no mês
de Novembro, o exército espanhol fez ataques de surpresa a Campo Maior que foram
repelidos com eficácia. (Bucho, 2002)

Em 1801 - Campo Maior sofreu forte assédio do exército comandado pelo minis-
tro espanhol Godoy no contexto da Guerra das Laranjas. Ao longo de 18 dias, os sitia-
dos resistiram; esgotados e sem esperança de socorro, os defensores viram-se forçados
a capitular.

Em 1806 - Na tarde do dia 14 de Abril de 1806, Sua Alteza Real o Príncipe D.
João, Regente destes Reinos entrou em Campo Maior para agradecer a corajosa resis-
tência da sua guarnição e população. (João Mariano de Nª Srª do Carmo Fonseca,).

Em 1808 – No contexto das Guerras Peninsulares, a revolta contra a ocupação
francesa: Tropas espanholas, comandadas pelo General D. Nicolau Moreno de Monroy,
entraram na Praça de Campo Maior, após uma revolta da população contra os france-
ses. Foi constituída uma Junta Governativa que coordenou a luta nesta região do
Alentejo. (Bucho, 2002)
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Em 1811 – A praça de Campo Maior foi novamente submetida a um tremendo e
desgastante cerco por parte das forças francesas, comandadas pelo Barão de Girard,
general de Napoleão. Com um reduzido número de defensores, o comandante major
Talaya resistiu durante 13 dias, período após o qual decidiu capitular. Apesar disso, a
praça-forte de Campo Maior seria retomada somente quatro dias mais tarde, devido à
acção do exército luso-britânico comandado pelo general Beresford, a quem seria con-
cedida a honra de usar o título de marquês de Campo Maior.

DO FIM DA SUA FUNÇÃO MILITAR À ACTUAL DECADÊNCIA

A partir de 1811, a vila perdeu a sua função militar. À medida que a presença dos
militares foi sendo reduzida, começou então um progressivo e rápido processo de
degradação. 

Já em 1868, o escritor campomaiorense João Dubraz, lamentava o estado de aban-
dono em que se encontravam o castelo e os outros edifícios militares da fortificação.

A população começou a utilizar em seu proveito as estruturas defensivas de um
modo desordenado e abusivo que se mantém até ao presente: 

- Canhoeiras transformadas em habitação ou abrigo dos animais de criação;

- Os fossos secados foram cultivados; 

- Construções clandestinas ocuparam os baluartes; 

- Uma das portas da vila foi demolida; 

- Foram feitas três grandes aberturas nas muralhas Avenida; Abertura; Ribeirinho;
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- Os edifícios militares foram arrendados ou vendidos a particulares ou utilizados
pela administração do concelho para actividades como  teatro, cinemas, salões de fes-
tas, de bailes ou de outras actividades públicas;

Em 1822 – Pedidos da população para que sejam alargados os acessos para facili-
tar o trânsito de bestas e de carros.

Em 1834 – Campo Maior foi das últimas praças a arriar a bandeira de D. Miguel,
chefe da facção absolutista, juntamente com Elvas e Ouguela.

Em 1847 – Combate junto a Degolados, no contexto da Guerra da Patuleia.

Em 1848 – A Praça foi desartilhada e votada ao mais completo abandono, reduzin-
do-se a sua guarnição a um destacamento subalterno de cerca de vinte praças. 

Em 1860 - A vila estava completamente desmilitarizada.

Em 1886 – Começaram as construções de particulares em zonas de servidão mili-
tar; arrendaram-se antigos edifícios militares para actividades civis, por exemplo o
armazém localizado no espaço da antiga matriz, para servir de teatro. (Dubraz, 1869)

Em 1892 – Foram arrendados, em concurso público, por três anos, para explora-
ção agrícola, parte do fosso entre o meio baluarte do Curral dos Coelhos e o baluarte
de Santa Cruz;

Em 1904 – Começaram as negociações entre a Câmara Municipal e o Estado rela-
tivamente a edifícios e serventias militares; preparava-se a abertura da cortina que unia
o baluarte a Cavaleiro e o baluarte do Príncipe, bem como a demolição da Porta de S.
Pedro, realizada em 1906. 

Em 1909 - Foram demolidas as fortificações junto à Porta da Carreira (Porta de S.
Pedro).
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Em 1911 – O Castelo de Campo Maior, foi considerado Monumento Nacional,
por Decreto de 15 de Março.

De 1938 a 1943 - Foram feitas várias tentativas, não atendidas, para compra de
terrenos dentro e fora das muralhas.

De 1941 a 1947 – As instalações militares passam do ministério da Guerra para o
Ministério das Finanças. Vários edifícios militares passaram a ser utilizados pela
Guarda Fiscal, Casa do Povo, Câmara Municipal e por particulares que os arrendaram
ou ocuparam como aconteceu com o quartel dos Curral dos Coelhos. Neste período a
Câmara Municipal recebeu, a título precário, a administração do castelo, muralhas e
fossos. Foi também neste período (1946) que a Câmara Municipal recebeu, a título
definitivo, o Depósito de Víveres (Assento), para instalação quatro talhos municipais,
um posto de análise de leite, mercado municipal e sede do núcleo local da Mocidade
Portuguesa; (Bucho, 2002)

Em 1943 – Foi negada à Câmara autorização para demolir parte das muralhas.
(Bucho, 2002)

Em1945 - Segundo relação de 19 de Abril da Direcção de Finanças de Campo
Maior, a zona de protecção do castelo - Praça Velha, Rua General Rodrigues da Costa,
Rua dos Quartéis e Rua Nova - estava ocupada por setenta proprietários. (Bucho,
2002)

De 1947 a 1951 – Foram inviabilizados vários planos urbanísticos: o que pressu-
punha o rompimento da cortina que impedia o prolongamento da Rua 13 de Dezembro
e o que pretendia a urbanização do revelim frente à Porta da Vila. (Bucho, 2002)

Em 1972 – Em consequência da visita a Campo Maior do Ministro das Obras
Públicas e Comunicações, em 24 e 25 de Novembro, iniciou-se o processo de desocu-
pação das fortificações por particulares pois que o estado em que se encontravam tor-
navam os espaços impróprios para o turismo, favorecendo a degradação dos monumen-
tos. Foi ordenada a imediata desocupação das instalações do castelo arrendadas a parti-
culares. Havia ainda que desocupar os fossos que estavam arrendados para exploração
agrícola, realojar as 37 famílias que, sem condições mínimas de habitabilidade, ocu-
pavam os antigos quartéis - de vinte e uma canhoeiras, apenas uma e dois quartéis esta-
vam desocupados - e quatro barracas. Essas famílias tinham situações económicas
muito débeis: um sapateiro, seis reformados da Casa do Povo, seis dessas famílias
eram de ciganos, sendo os restantes trabalhadores rurais. Para essa gente deveriam ser
construídas habitações junto ao Bairro Salazar, então em construção. (Bucho, 2002)

Em 1978 – Um ofício do Director dos Monumentos do Sul referia que essas famí-
lias não tinham sido ainda realojadas e que, contactada a Câmara Municipal de Campo
Maior, esta informara que estavam em construção sessenta e seis fogos para realojar
algumas dessas famílias. (Bucho, 2002)
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Em 1997 – Contactada a Câmara Municipal de Campo Maior prestou as seguin-
tes informações:

- Que poucas famílias tinham sido realojadas;

- Que quando os quartéis vagavam por morte dos seus moradores, eram tomados
pela Câmara e não era permitida a sua reocupação;

- Que não havia famílias a habitar as canhoeiras;

- Que o realojamento de algumas famílias ciganas em residências da vila tinha tra-
zido problemas de convivência;

- Que o baluarte de São Sebastião apresentava uma ocupação flutuante por famí-
lias ciganas. (Bucho, 2002)

EM CONCLUSÃO:

O que ainda hoje acontece é que as famílias ciganas ocupam dois baluartes e parte
significativa do fosso. Há extensas zonas da fortificação abaluartada completamente
ocupadas por bairros residenciais, currais e instalações de empresas agrícolas, hortas,
quintais e piscinas privadas e de hotel. Pelas muralhas em parte destruídas e arruina-
das escorrem as imundices de lixeiras a céu aberto nos locais de acesso à vila exibin-
do descaradamente as provas de grande desmazelo. (Bucho, 2002)

Para o poder civil, o perímetro muralhado constituiu sempre um espartilho que
impedia o desenvolvimento da vila. Em Campo Maior faltou, um poder militar que,
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ocupando os antigos espaços militares, tivesse o cuidado da sua conservação, como
aconteceu em Elvas.

Para os homens de finais do século XIX, e da primeira metade do século XX, a
ânsia de progresso dominava todos os projectos. Não havia ainda qualquer sensibilida-
de a isso que agora chamamos património histórico. 

Hoje trava-se uma constante luta entre a avidez “renovadora” de alguns e a preocu-
pação dos que entendem que, preservar a memória do passado, nos obriga a uma cui-
dadosa defesa do património histórico. 

Na maior parte dos casos têm vencido os apóstolos de que o histórico não deve
impedir os avanços “inovadores” do tempo presente. Mas, tenhamos esperança, por-
que vão sendo cada mais frequentes os casos em que vencem os que defendem a segun-
da opção. Até porque, como tem sido provado, a conservação do património pode pro-
piciar proveitos económicos muito interessantes.

Pena é que, em Campo Maior, tenhamos de chegar à conclusão de que, provavel-
mente, já será demasiado tarde para evitarmos que o pior aconteça.
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