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"Tiene su asiento Badajoz en una colina que bordea el Guadiana, en el vértice del ángulo que forma el río cuando tuerce su curs
hacia el Sudoeste, para servir de frontera entre España y Portugal..."
" La parte más elevada del cabezo, a 60 metros sobre el río, está ocupado por la vieja alcazaba musulmana, cuyos muros,
puertas y torreones no han sido estudiados, ni precisada la época en que fueron levantados.
La cerca que rodea esa alcazaba dibuja un contorno ovalado, de unos 400 metros de longitud en su eje mayor, cuya dirección
aproximada es la Norte-Sur, y unos 200 de ancho medio, y está reforzada por torres intermedias.
Abríanse en sus muros tres puertas y un postigo. Al Norte sirve de foso natural a la alcazaba el Guadiana, que antes pasaba a su
pie; a fines del siglo XVI la acumulación de arenas había alejado algo sus aguas de ese lugar. Al Este la protegía el arroyo
Rivillas, cuya corriente se une a la del Guadiana bajo sus muros, y en ambos frentes presenta la colina considerable escarpe
sobre la vega. Por los de Sur y Oeste se extiende, siguiendo la pendiente no muy rápida de aquella, la parte vieja de la población
de calles estrechas y desiguales. Los muros exteriores de la alcazaba son, pues, los de los frentes de Norte y Este; para
aproximarse a los otros dos era necesario penetrar en la ciudad, cuya muralla tiene hoy baluartes, fosos, glacis y fuertes
exteriores que forman una interesante fortificación levantada en gran parte en la segunda mitad del siglo XVII, con ocasión de la
guerra de separación de Portugal, completada y reformada en los siguientes, y digna de conservarse por entero.
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Sustituye esta muralla a otra anterior que, según la confusa descripción que de ella hizo Rodrigo Dosma (1533-1599) en la
segunda mitad del siglo XVI, debía de seguir aproximadamente las líneas interiores de la actual. Lo único conservado de la cerca
de la ciudad descrita por Dosma es, a más de un pequeño resto de muros y torres ruinosos sobre el río, la puerta del Puente o d
Palmas, edificada en 1551 y que ese autor nombra Nueva.
La muralla de la ciudad, que ya en el siglo XIV se llamaba cerca vieja, sería la de la Badajoz musulmana, reformada por las
destrucciones acarreadas por el tiempo y las incesantes acciones guerreras. En el interior del recinto urbano no queda vestigio
alguno de esa época ni aún en el trazado de las calles más próximas a la alcazaba..."
" Testimonios históricos que más adelante se citan prueban que, desde los últimos años del siglo IX, existían los dos recintos, el
de la ciudad y el de la alcazaba..."
Restos romanos y visigodos de una ciudad sin nombre:
"Tal vez en el siglo IX estaría despoblada la urbe visigoda, ya que los escritores árabes Abú-I-Fidá y al-Bakri afirman que la
fundación de Badajoz es moderna. El segundo dice en sus Masálik, escritos en 460-1067-68, que la construyó `Abd al-Rahmán
b.Marwán, apodado al-Yilliqí (el gallego), autorizado para ello por el emir `Abd Alláh (888-912) y con los recursos y obreros
proporcionados por éste. Los pobladores serían probablemente, en su mayor parte, gentes de Mérida, entonces en plena
decadencia. Cuenta también al-Bakri que el Gallego empezó por edificar la mezquita mayor de ladrillo y argamasa, excepto el
alminar, para el que se utilizó exclusivamente la piedra; en el interior del santuario se reservó el lugar para una maqsúra.
Construyó también otras varias mezquitas entre ellas una en el interior de la alcazaba, y unos baños junto a la puerta de la
ciudad. Las murallas de ésta levantáronse de argamasa."
No concuerdan estos datos, recientemente publicados, con los recogidos hace años por don Francisco Codera y por Dozy en las
obras de Ibn Saìd, Ibn Idári, Ibn al-Qútiyya, ibn Hayyan e Ibn al-Atir. Según algunas de esas referencias, el nombre de Badajoz
aparece por primera vez en la Historia, bajo la forma árabe de Batalyaws, en el año 261-875..."
"Ningún resto queda en Badajoz de tiempos tan remotos. El resto musulmán más antiguo es un capitel de mármol blanco,
aparecido en la alcazaba en 1930 y que se guarda en el Museo Arqueológico Provincial. Semejante a otros muchos cordobeses,
ha de atribuirse su labra a la segunda mitad del siglo X.
A la disgregación del califato cordobés, un esclavo de al-Hakam II, llamado Sábúr, representante del poder califal en Badajoz,
Santarén, Lisboa y la región meridional de Portugal, se declaró autónomo. Murió, según el epígrafe de su sepulcro, que le da el
título de haýib, es decir, de señor independiente, en 403-1022.
Fallecido Sábúr, se adueñó del poder su ministro Abd Alláh ibn al-Aftas, fundador de la dinastía berberística de los aftasies, cuyo
monarcas reinaron desde el año 1022 al 1094 sobre la mayor parte del norte de la antigua Lusitania, teniendo su brillante corte d
taifas en Badajoz. Usó aquel monarca el título honorífico de al-Mansúr y murió en 437-1045, fecha que constaba en su lápida
sepulcral, hoy perdida. En su reinado, en el año 421-1030, según al-Bakri, las antiguas murallas de Badajoz, construidas de
argamasa, tal vez derribadas por Abd al-Rahmán III después del largo sitio que tuvo que poner a esa ciudad hasta apoderarse de
ella en 318-930, se rehicieron con piedra de sillería y cal.
Probablemente reconstruiría las murallas de Badajoz el primer monarca aftasí, para defender la capital de su gran enemigo...Tal
vez esas fortificaciones, levantadas en 1030, permitieron al monarca aftasí atacar con más tranquilidad, cuatro años después, en
un desfiladero cercano a la frontera, a las tropas del qádi...Tales obras militares serían las que Idrisi califica de fuertes hacia
mediados del siglo XII. Escribe también que antes tenía Badajoz en su parte oriental un arrabal mayor que la misma ciudad
(madina), despoblado a causa de las revueltas ocurridas cuando la caída del Califato.
Único vestigio de esas defensas parece ser un pequeño resto de torre de mampostería, en el que se abre un angosto pasadizo
de 1.10 metros de ancho, cubierto con bóveda de medio cañón, de sillarejo granítico sus jambas y de arco de entrada y de
ladrillo el resto. Se halla en la parte septentrional de la cerca, sobre el río.
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Penetra el pasadizo hacia el interior del recinto de la fortaleza, y a 1.95 metros de su ingreso se encuentra una puerta con dintel
de piedra y restos de dos quicialeras de mármol en alto, cuyos perfiles dibujan curvas en nacela con aletas salientes en los
frentes. La puerta, que apenas si tiene 1.30 de altura y cuyo batiente es la misma roca, queda cerrada por un muro de argamasa
Tanto esto como el haber sido originariamente el pasadizo, que hoy queda abierto en el exterior de la fortaleza, obra interior de
ésta, según demuestra la colocación de la quicialeras, indica que se trata de un resto de construcción aprovechada..."
" Desde el año 487-1094, Badajoz, como los demás estados de taifas, formó parte de los dominios españoles del imperio
africano de los almorávides..."
"Dueños los almohades de Badajoz desde 543-1148, tuvieron que defenderla de repetidos ataques cristianos. Durante varios
años la ciudad pasó frecuentemente de unas a otras manos..."
" Tan repetidos sitios y asaltos explican que las murallas construidas en Badajoz en el siglo XI estuvieran en ruinas antes de
cumplir 150 años... Escribe en efecto, el historiador Ibn Sáhib al-salá que las defensas de Badajoz contra los cristianos, la
construcción de su fuerte y elevada alcazaba y la conducción de agua a la ciudad desde el río, por tubería, se deben al califa
almohade Abú Ya`qúb Yúsuf, que reinó desde el año 558-1163 hasta su muerte, ocurrida en 580-1184..."
LAS MURALLAS DE LA ALCAZABA:
"Casi todos los muros y torres que rodean la alcazaba de Badajoz pertenecen a la construcción almohade de Abú Ya`qub
Yúsuf. Consérvase, sobre todo, en buen estado la parte del frente Oeste que la separaba de la ciudad, entre la torre de
Espantaperros y la puerta principal, llamada modernamente del Capitel, por uno romano, corintio y de pilastra, que se ve
empotrado sobre su arco de entrada. Esta parte, merced a la protección de la muralla de la ciudad y al caserío, ha llegado casi
intacta a nuestros días y se halla hoy medio oculta por las viviendas de la Plaza Alta.
La torre de Espantaperros, en el ángulo S.O del recinto, se une a la cerca por un largo muro. Entre ella y la puerta del Capitel hay
tres torres albarranas, dos de planta rectangular y la tercera con los ángulos exteriores chaflanados, y otra, de escaso saliente.
Quedan unidas aquellas al adarve por bóvedas de ladrillo de cañón agudo, que cubren pasadizos situados entre las torres y los
muros, que permitían circular al pie de éstos. Paños de muralla de unos 1.20 metros de grueso, unían los frentes salientes de las
torres, para formar entre éstas una barera o barbacana, quedando entre ambos muros el espacio llamado la tela, de un ancho
medio de tres metros.
Esta misma disposición proseguía tras la puerta del Capitel, hacia Norte, en varios lienzos de muralla correspondientes a la
plazuela de San José, derribados sin justificación alguna hace pocos años, al mismo tiempo que la cárcel, y de los que no queda
más que las zarpas. Más allá se ve una torre aislada, desaparecido el arco que la unía a la cerca; antes sería también albarrana.
Interrúmpese luego la muralla, quedando abierto el recinto, a causa de un derribo hecho en 1914, que alcanzó también a una
segunda puerta de comunicación de la alcazaba con la ciudad, llamada de los Carros, y que en el siglo XVIII servía de entrada a
los coches y pertrechos de la artillería. El plano de Coello la registra como tapiada a mediados del siglo pasado.
Hasta poco más debajo de la puerta de los Carros alcanzó la destrucción referida. Algo más allá de donde comienza de nuevo la
muralla levántase una torre rectangular, de 4.80 metros de frente, unida a ella, con estancia alta abovedada, a la que se entra
desde el adarve; la dan luz aspilleras y tiene muros de argamasa e imposta de ladrillo; es obra almohade, parecida a otras torres
de Sevilla.
Prosigue luego la cerca con dos lienzos de muros, que forman ángulo obtuso para el exterior, hasta una torre situada en el
encuentro de los frentes de Norte y Poniente, sobre el río. En el frente septentrional del recinto, que corona una ladera del cerro
bastante escarpada, sobre el Guadiana, se ven dos torres extremas y tres intermedias; próxima a una de éstas, en uno de los
lienzos de muro, se abre un postigo.
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Parte de la muralla de este lado aparece doblada por otra con torres, situada más abajo, que debe ser resto de la de la ciudad.
De la torre del extremo oriental de este frente de septentrión, que es la que se conserva el resto descrito como obra de 1030,
desciende hacia el río una muralla. Otra, en la misma dirección, arranca de un torreón más a Poniente. Ambas corachas
terminaban en el mismo río, en sendas torres, hoy medio enterradas y derruidas, cerrando un espacio con acceso desde la
fortaleza por el postigo del que se ha hecho mención. A la coracha más a Poniente iba a unirse el resto de muralla de la ciudad
citado anteriormente.
Chaflanan el recinto, por el ángulo N.O unos paños de muros con dos torres intermedias.
El frente oriental, sobre una vertiente bastante escarpada también de la colina, bordeada por el curso del Rivillas, es, en unión de
meridional, la parte de la cerca que menos vestigios conserva de su primitiva construcción, por haber sido los más combatidos e
los muchos asedios sufridos por Badajoz. Baluartes, cañoneras y muros ataludados de los siglos XVII al XIX, que ya aparecen e
el frente septentrional, refuerzan o sustituyen a la cerca almohade en éste de Oriente.
Poco antes de llegar al extremo Sur de este paño de la cerca existe una puerta, descubierta recientemente. A partir de ella un
gran murallón, obra de los siglos XVII o XVIII, oculta el muro musulmán.
El frente meridional presenta torres de escaso saliente y muros con recalzos de ladrillo en los que apenas se reconocen huellas
medievales.
En las torres y muros conservados se ven fábricas muy diversas: de mampostería guardando cierta regularidad de hiladas,
rellenados los huecos entre las piedras grandes con otras pequeñas; de cajones de tapia de argamasa muy dura, de una altura
de 80 a 85 centímetros, como de costumbre, hecha de almendrilla, mampuestos grandes y trozos de ladrillo; de mampostería
entre hiladas de ladrillo; de este material, sobre todo en bóvedas y arcos interiores, y de sillería, casi toda aprovechada, en
paramentos de puertas."
LA TORRE DE ESPANTAPERROS:
" La mayoría de las torres conservadas en los frentes Sur y Poniente son macizas y de pico saliente, contrastando en estos con
las albarranas. Casi todas están hechas de mampostería, guardando ordenación en hiladas, aunque también las hay con
esquinales de ladrillo, y mampostería o tapias de argamasa.
De una Torre con estancia alta se hizo referencia al describir el frente Oeste de la cerca. También la tiene la que protege la
puerta principal de acceso a la fortaleza, pero es obra del siglo XVI, a pesar de lo arcos ojivos, de ladrillo y perfil rectangular, que
refuerzan su bóveda y se apean en cuatro columnas angulares.
La torre más monumental e importante es la llamada desde el siglo pasado de Espantaperros y antes de la Atalaya. En la
segunda mitad del XVI se nombraba de la Vieja. Dominaba entonces un barrio de la ciudad llamado la Galea, cuyo recuerdo se
ha conservado en el nombre de la Galera con el que se conoce actualmente un caserón adosado a su exterior, construido hacia
1600, y que ha servido de Casa Consistorial y Pósito, y hoy alberga el Museo Arqueológico Provincial.
Tiene esta torre planta octogonal y muros de argamasa, en los que se señala su terraza por una imposta de ladrillo. Queda unida
al recinto por un paño de muralla de 23.85 metros, sobre el que va el pasadizo que comunica el adarve de la fortaleza con el más
bajo de los dos pisos que ocupan su interior. Dos torrecillas de escasa saliente flanquean ese paso, protegiéndolo. Ambos pisos
tienen idéntica distribución: una pequeña cámara central, de planta cuadrada, cubierta con bóveda vaída, y un espacio en torno,
que se ha dividido, para cubrirla por medio de boveditas de arista, en tramos alternativamente rectangulares y triangulares. En lo
muros que dibujan la planta octogonal exterior hay arcos ciegos, y en el fondo de algunos, aspilleras bastante derramadas hacia
el interior. La subida al otro piso se hace por una escalerita muy forzada que, arrancando a la izquierda de la puerta, llega a aque
por una rotura de la bóveda del tramo correspondiente.
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Remata esta torre en una terraza almenada, rehecha en gran parte modernamente, de la que sobresale un cuerpo de ladrillo, de
planta cuadrada y 8.56 metros de altura, con dos órdenes de arcos. Los cuatro inferiores son semicirculares y sobre ellos hay
otros tantos de lóbulos, arrancando de pilastras achaflanadas que se reducen a ménsulas en uno de los frentes. A pesar de los
perfiles góticos de éstos y del carácter mudéjar de toda la obra, la torrecilla debió de ser construida para campanario en el siglo
XVI.
Entonces se fundió la campana, que estuvo allí hasta poco después de mediar el siglo XIX, y que hoy se guarda en el Museo
Provincial. Para sonarla cómodamente desde la estancia baja se perforaron la bóveda de ésta y de la de encima.
Tras los arcos bajos de esa torrecilla se ven otros, ciegos y entrecruzados, de mampostería y ladrillo, de una más pequeña que
quedó encerrada dentro de ella, contemporánea sin duda de la torre, y que pudo ser linterna de luces de la estancia alta o más
bien, pequeña habitación de refugio, como las que se levantaban sobre las terrazas de los alminares musulmanes".
LAS PUERTAS:
"Tres puertas y un postigo tuvo el recinto de la Alcazaba: dos de aquellas, abiertas en el frente Oeste, lo ponían en comunicación
con la ciudad; la otra, en el oriental, se abría al exterior, hacia la vega de Mérida. El postigo, en el muro Norte, permitía alcanzar
la orilla del río.
De una de las de Poniente, la de los Carros, ya se ha dicho que fue derribada en 1914. La principal o del Capitel es una entrada
en recodo, con arco exterior de herradura ligeramente aguda, de altos enjarjes, de 2.50 metros de ancho, frenteado de sillería
granítica y encajado entre una torre y un paño de muralla que protegen su acceso. Rebordea dicho arco un alfiz, formado por un
rebajo en su paramento de sillería granítica, que se interrumpe a las dos hiladas por encima de él, prosiguiendo fábrica de ladrillo
y cajones de argamasa, en la que aparece empotrado el capitel de pilastra romano.
Conserva el arco, por su parte inferior y en alto, las quicialeras de mármol donde giraban las hojas, con decoraciones muy
bárbaras. Salva luego el grueso del muro una bóveda de medio cañón, de ladrillo, y después, otro arco de salida, de ladrillo y
herradura, sobre impostas de nacela, que da paso a un patio abierto, rectangular, de 8.85 por 6.10 metros, dominado por los
adarves de la torre y murallas. El adarve frontero a la puerta de entrada que se ensanchó en el siglo XVI por medio de una
bóveda nervada, sin duda al mismo tiempo que se hizo el cuerpo alto de la torre, ya descrito. Los muros del patio parecen estar
hechos de cajones de mampostería entre esquinales de ladrillo.
El hueco de paso al recinto desde el interior del patio se abre en el muro izquierdo de éste, y es semejante al de entrada, aunque
sus arcos, que arrancan sobre impostas de nacela, son de ladrillo. Reguardado un alfiz.
La otra puerta de entrada a la alcazaba está, como ya se dijo, en el frente oriental del recinto, a escasa distancia de donde se un
con el meridional. Tiene idéntica disposición que la descrita del Capitel, aunque su patio es de dimensiones algo más reducidas,
6.35 por 4.70 metros. El arco de entrada con altos enjarjes y dovelas de 0.80 metros de altura, está también paramentado con
sillería granítica. Sus arranques se han roto, sin duda en época relativamente moderna, para ensanchar la entrada. Los muros de
patio son de mampostería y ladrillo, obra mal aparejada, hecha, al parecer, como toda la puerta precipitadamente.
Traspasado el patio se entra en un pasadizo, oblicuo respecto al muro en que se abre, de 2.75 metros de anchura y una longitud
media de 4.70, cubierto con bóveda de ladrillo, de cañón agudo, cuyo arranque izquierdo vuela respecto del muro por medio de
una media caña tallada en el mismo ladrillo de la bóveda. Terminaba en un arco del que tan sólo se conserva la parte alta. Apea
los restos de éste, interrumpiendo en parte el pasadizo, un muro transversal de ladrillo, obra pegadiza, puesto que está sentado
sobre tierra bajo la cual continúa el pavimento de guijarros de río. A su derecha el escombro rellena por completo los locales que
allí hubiera; a la izquierda prosigue el muro del pasadizo, tras el arco roto, y, pasado éste, se abre una puerta que da entrada a
dos naves en ángulo, construidas totalmente de ladrillo y cubiertas con bóvedas de cañón agudo. Parecen almacenes o
caballerizas que recuerdan locales análogos inmediatos a las puertas de la Justicia y de las Armas de la Alhambra de Granada.
Frente a su puerta de entrada hay un pasadizo en recodo, con bóveda baja, que desemboca en una nave cubierta con bóveda
escazana; es obra toda de ladrillo.
La divide un grueso arco transversal, en cuya jamba izquierda hay una estrecha escalera por la que se sube hoy a una solería
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cubierta de tierra y escombros, ya que el nivel del piso actual es bastante más elevado. Estos últimos locales parecen
contemporáneos del muro de ladrillos sin cimiento que corta el pasadizo de entrada, y, por tanto, posteriores a la obra árabe de l
puerta. Bajo el Hospital Militar prosiguen otros subterráneos abovedados, aún sin explorar.
En el paño de muralla inmediato a esta entrada, a su Norte, ha quedado visible ahora un gran arco de puerta que parece daba
ingreso directo al recinto. Es escazano, de 3.80 metros de anchura, con quicialeras de granito por fuera. Tras él hay una caja
para el peine o rastrillo, en la que alternan los sillares con varias hiladas de ladrillo, y , después, un segundo arco, de la misma
traza , pero agudo. Parece toda ella obra almohade, contemporánea del resto de la fortaleza. La finalidad de esta gran entrada,
directa, en lugar insólito, tan cercano al de la otra, quedará tal vez aclarada cuando se prosiga su excavación, quitando la tierra y
escombros que la cierran.
El postigo del recinto se halla en su frente septentrional, en lugar escarpado, de rápida pendiente hacia el Guadiana. Tiene un
arco ciego de herradura, ligeramente apuntado, de enjarjes altos, en el que alternan las dovelas de piedra con las de ladrillo,
según la moda cordobesa, seguida también en varias puertas de la alcazaba de Málaga. Arranca ese arco de impostas de
mármol blanco, con perfil de nacela; sus jambas son de granito, y tiene alfiz, señalado, como los de los arcos descritos, por un
remetido del muro. El arco de la puerta, de 1.52 metros de ancho, es escazano, de dovelas graníticas, arrancando también de
impostas en nacela. Toda la fábrica del muro inmediato presenta sus hiladas rejuntadas y tiene luego señalado un falso despiezo
de sillares por medio de líneas incisas trazadas en el revestido. El ingreso al interior de la alcazaba era directo, y estaba oculto
por tierra y escombros desde hace largo tiempo. Excavóse por iniciativa particular no hace muchos años y de nuevo ha vuelto a
rellenarse. Ya se dijo cómo este postigo comunicaba el interior de la fortaleza con un espacio inmediato al río, cerrado por dos
corachas.
Autores modernos llaman a este postigo "puerta de la Traición", afirmando que fue por la que salió huyendo don Alfonso Enríque
en 1169, cuando, en las circunstancias referidas anteriormente, cayó prisionero del rey de León..."
EL INTERIOR DEL RECINTO: LA MEZQUITA
" Si por la puerta principal o del Capitel penetramos en el recinto de la alcazaba con la esperanza de encontrar edificaciones
medievales de alguna importancia, quedaremos en el primer momento defraudados. Pero, tras un examen detenido, aparecen,
ocultos por fábricas de moderna aparencia o medio enterrados en el subsuelo, restos de antiguas construcciones. Restreando
también en crónicas y viejos documentos algo podremos llegar a saber de los edificios que allí se levantaban.
La parte del recinto a la que se llega entrando por esa puerta, es la más alta y meridional, ocupada hoy en gran parte por un
Hospital Militar, vasto edificio comenzado a construir en la primera mitad del siglo XIX y ampliado más tarde hacia Norte, hasta
alcanzar las ruinas de la que fue iglesia de Santa María del Castillo.
Estableciese en este templo la sede catedral desde los días inmediatos a la reconquista, por lo que se le conoció, además de co
ese nombre, con los de Santa María la Obispal y la Sede, para diferenciarlo del templo cercano de Santa María de Calatrava o
de los Freires.
En Badajoz, como en todas las ciudades reconquistadas a los musulmanes, debió de establecerse la catedral en la mezquita
mayor, después de consagrada, y así lo asegura repetidamente Solano de Figueroa. Pero al-Bakri, según se dijo, escribe que
`Abd ar-Rahmán b.Marwan, el Gallego, en fecha próxima al año 900, edificó en Badajoz la mezquita mayor, de ladrillo y
argamasa, con un alminar de piedra, y otras varias, una de ellas en el interior de la alcazaba, lo que ha de interpretarse como qu
aquella no lo estaba. Pudieran compaginarse ambos testimonios suponiendo que, arruinada la principal mezquita de la ciudad en
alguno de sus asedios, pasara a serlo la del recinto alto.
El santuario islámico fue catedral desde 1230 hasta la traslación de la sede episcopal al nuevo templo de San Juan, por los años
de 1269 al 70, aunque su consagración no tuvo lugar hasta el de 1284. Poco tiempo después, a causa de guerras y
despoblaciones, volvió la sede catedralicia a Santa María del castillo, abandonando por unos años el edificio recién construido. E
hecho se volvió a repetir, por análogos motivos, en el último cuarto del siglo XIV y durante la primera mitad del siguiente.
Se habla siempre de Santa María del Castillo como de una iglesia de reducidas dimensiones, a pesar de varias obras de
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ampliación y reforma que se hicieron en la antigua mezquita. De éstas quedan visibles dos torres, de diferente altura, uno de
cuyos lados forma parte de la fachada septentrional del Hospital Militar, y junto a las cuales, pero ya en el interior de ese edificio,
se conserva un pequeño ábside en semicírculo, con pilastras que apean nervios de sección rectangular. Las torres, cuyo aparejo
queda oculto bajo revestidos modernos, tienen escudos de prelados de Badajoz del siglo XV. La escalera de subida a una de
ellas cúbrese con pequeñas bóvedas de aristas, en tramos escalonados. Sus dimensiones y situación autorizan la sospecha de
haberse aprovechado para ellas parte del alminar árabe.
De la mezquita musulmana quedaban restos importantes en Santa María del Castillo, durante la segunda mitad del siglo XVI.
Rodrigo Dosma escribía en sus años finales que se conservaban numerosas piedras labradas en la que fue sede de Santa María
" donde están tres hilos de arcos con cada siete columnas, unas lisas y otras estriadas, de toda mezcla, que tienen los capiteles
trastocados, y aún basas sobrepuestas, según el poco aviso o mucha mengua del que con destrozos de diversas formas
compuso tal fábrica. Son altas las columnas, que entran por la tierra, y su fundamento no parece, porque estando el suelo de
alrededor alto, así que se entraba por gradas, como en la iglesia de Calatrava y San Andrés, según que los mahometanos
cavándolo o amontonando aparejan las mezquitas conforme a su superstición; para igualarlo todo se rehinchó el templo no ha
mucho tiempo, de que quien lo decía se acordaba, y fuera más acertado bajar la plaza del cementerio".
A través de esta descripción se aprecian los restos de una mezquita, que tendría por lo menos cuatro naves, separadas por arco
sobre fustes y capiteles aprovechados romanos y godos. Veintidós o veintitrés columnas antiguas subsistían aún a fines del siglo
XVII y tres lápidas romanas, en el mismo lugar, cien años antes.
Santa María del castillo dejó de ser parroquia en 1768; después, debió de arruinarse. A mediados del siglo XIX sus dos torres se
destinaban a cárcel de presos de consideración. En el plano de Coello, por entonces, se dibuja el esquema de su planta, con
cuatro naves, al parecer, que se extendían a Occidente de las torres, situadas éstas en la cabecera del templo. Más tarde
amplióse el inmediato Hospital Militar, quedando englobados los restos descritos de la antigua catedral entre sus edificaciones.
Los cimientos de las naves han de estar ocultos en parte por esa construcción y por los jardinillos que hay en su extremo de N.O
Don Matías Ramón Martínez escribe que en su tiempo, es decir, a principios de este siglo, quedaba aún en pie un trozo de pared
de la iglesia, con estrechas ventanas. Respecto a orientación de la mezquita, la quibla estaría a Oriente, si las naves eran
longitudinales; en el caso, más raro, de ser transversales, a Mediodía."
SANTA MARÍA DE CALATRAVA Y SUS RESTOS ÁRABES:
"Desde el año 1235, poco después de la reconquista, se cita en la alcazaba una iglesia de Santa María de Calatrava. Le fue
adjudicada a la Orden de Alcántara, junto con una encomienda, por haber servido en la conquista de Badajoz el maestre don
Arias Pérez Gallego con sus caballeros..."
"En el año 1845 la Junta de Monumentos de Badajoz dispuso hacer excavaciones en las ruinas de Santa María de Calatrava,
donde, dice el informe de su vocal don Nicolás Giménez, encargado de dirigirlas, "existían hace pocos años algunas lápidas con
inscripciones árabes." El resultado, según el mismo documento, fue descubrir tres solerías: la más somera era obra, al parecer,
del siglo XIX, " cuando aquella iglesia hizo parte de un Hospital Militar, por los años 1805 y 806; la segunda correspondió sin dud
a la iglesia de Calatrava cuando fue parroquia, después de la regeneración o en la época del renacimiento; y la tercera que está
la profundidad de 15 o 16 pies (4.20 a 4.48 metros) fue del tiempo de los árabes; en esta superficie están basadas unas
columnas de piedra mármol que sostenían todo el edificio y que, según la dirección de los que hasta ahora se han encontrado,
deben ser hasta catorce. Dos fustes de esas columnas y un capitel de mármol, se conservan en el Museo Arqueológico
Provincial. Otros se utilizaron, relabrándolos, para sostener los faroles del alumbrado público de la ciudad, y algunos, que,
pasaron a servir de grava en las carreteras del Ayuntamiento. Pavimento y columnas, a juzgar por la profundidad a que se
encontraron, aunque aumentada, sin duda, en los últimos tiempos, por la acumulación de escombros en esa parte, pudieron
pertenecer a un aljibe, semejante al de la casa de la Veletas, de Cáceres."
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LA ALCAZABA DE BADAJOZ Y LA ARQUITECTURA MILITAR ALMOHADE:
" Las torres albarranas en serie del recinto de la alcazaba parecen inaugurar un sistema de fortificación que luego se difunde po
las comarcas extremeña y toledana, murallas de la alcazaba de Mérida, de Talavera de la Reina, del castillo de Escalona. Con ta
disposición quedaba muy bien protegido el camino de ronda por el exterior de la fortaleza, así como la tela o albacara, y reducido
al mismo tiempo el desarrollo del muro de la barbacana a unir los frentes de las torres, en lugar de tener que salir rebordeándola
para salvar su saliente, como en la muralla almohade que se conserva en Sevilla, entre las puertas de Córdoba y de la Macarena
No conozco en la arquitectura militar del Norte de Africa ninguna disposición semejante. En la Castilla cristiana se empleó en el
recinto de Madrigal de las Altas Torres.
Puertas abiertas en un cuerpo saliente o torre de un recinto, con entrada lateral en recodo, aparecen en Granada, en el siglo XI;
llamada Monaita y la Nueva o de los pesos. Algo posteriores son las del recinto de Niebla, probablemente almohades, y la Báb
Qabli, construida a mediados del siglo XII en el ribát de Tit, en Marruecos. Pero ninguna de estas puertas, a excepción de la
Monaita granadina, incompleta, tiene patio interior. Las dos de Badajoz, con su entrada lateral protegida por la torre saliente y la
muralla del recinto, y el patio intermedio entre las dos puertas, parecen desarrollar la disposición de estas anteriores. Y
constituyen un paso interesante en la evolución hacia las monumentales que, pocos años más tarde, fines del siglo XII, levantará
en los recintos de Rabat y Marrákus Ya`qub al-Mansur, hijo y sucesor de Abú Ya`qúb Yúsuf, y también, como su padre, gran
constructor. Pero tanto en éstas como en las posteriores el patio aparece raras veces. No lo tienen las de las Armas y la Justicia
de la Alhambra de Granada. Sin él también, repiten el tipo primitivo, en los siglos XIII y XIV, las del Cristo, en la alcazaba de
Málaga, y las de Álora, Alcalá de Guadaira, Moclín e Iznájar.
Las torres de planta poligonal, como la de Espantaperros, son frecuentes en la arquitectura almohade, ya que la técnica
constructiva de la tapia de argamasa, muy usada entonces, no se presta a la circular, de mejores condiciones militares que la
cuadrada o rectangular. Se empleó sobre todo la poligonal para torres aisladas, albarranas y finales de una coracha. En
Extremadura hay otras varias análogas, de época musulmana, como la de Cáceres, que se reproduce.
Hija de la de Espantaperros parece ser la popular Torre del Oro, de Sevilla, dodecagonal, construida en el año 617-1220-1221,
algo mayor y más decorada que su supuesto modelo, y que muestra además mayor perfeccionamiento en la colocación de la
escalera, situada en el núcleo central, como si se hubiera corregido la viciosa disposición que tiene en la torre de Badajoz.
Idéntico es en las dos el sistema de abovedamiento de las partes comprendidas entre el núcleo central y el muro exterior,
alternando las boveditas de arista, de planta cuadrada o rectangular, con las triangulares. Recordemos, sin que de ello trate de
sacar consecuencia alguna, que éste es el procedimiento que, mucho más en grande y acusando las aristas con nervios
moldurados, se utilizó algunos años después para cubrir la girola de la catedral de Toledo, resolviendo de una manera perfecta,
como en ninguna otra iglesia francesa, el problema de abovedamiento.
El gran saliente, respecto al recinto, de la torre Espantaperros, puede justificarse por la conveniencia de proteger y dominar, a la
vez, el barrio situado a su pie. Queda la sospecha de que su cuerpo alto, encerrado dentro del mudéjar hoy visible, se utilizará
como alminar para que el almuédano llamara a la oración desde su terraza, ya que no pudo servir de linterna, como el de la Torr
del Oro. Tal vez la campana que en ella hubo en tiempos cristianos sustituyó, como en tantos otros alminares, a las voces del
almuédano, que recordaban a los musulmanes las cinco horas diarias de su rezo.
Es interesante señalar en esta fortificación de Badajoz las dos corachas que encierran completamente la falda del cerro
comprendida entre la muralla de la alcazaba y el Guadiana. Esa disposición impedía a los asaltantes atacar la ciudad por la orilla
del río inmediata a aquella, y facilitaba a los defensores de la alcazaba su aprovisionamiento de agua. Una coracha que llega
hasta la misma orilla del río hay también en Toledo, junto al puente de San Martín, y en otras fortificaciones españolas, pero no
recuerdo ninguna en la que se duplique, como en ésta, para reforzar la defensa. La comunicación entre el recinto de la alcazaba
y el espacio comprendido entre las dos corachas se hacía por una puerta sencilla o postigo, ya que daba acceso a un recinto
amurallado.
Toda la obra almohade de la alcazaba de Badajoz parece estar hecha precipitadamente, sin esmero alguno. Como en el ribat de
Tit, en Marruecos, cuyo recinto es de mediados del siglo XII, la sillería se utilizó en el extremeño exclusivamente como un
enchapado decorativo. Bastantes de los sillares que paramentan los frentes de las puertas del Capitel y del Apendiz debieron de
proceder de construcciones anteriores. En la Península, los almohades procuran emplear en sus edificios la menor cantidad
posible de piedra de sillería, y aún ésta ya labrada, si encuentran un lugar donde expoliarla. Cuando Abú Ya`qúb Yúsuf empieza
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construir el alminar de la gran mezquita aljama de Sevilla, la Giralda, utiliza para su basamento sillares de la muralla del palacio
de Ibn Ábbad, en la misma ciudad.
El Obispo don Alonso Manrique (1499-1516?) convirtió al cristianismo a los últimos musulmanes que quedaban en Badajoz,
dándoles generosamente su propio apellido. En el año 1611 la expulsión general de los moriscos alcanzó a 350 personas, que
ocupaban 80 casas de la ciudad. Se sucedieron muchos años, siglos, de olvido de sus viejos anales, mientras que las
fortificaciones almohades ayudaban aún a resistir fuertes y repetidos asaltos..."
"Poco antes aún se conservaban en pie casas y templos en el interior de la alcazaba, menos poblada que en la Edad Media, ya
que bastantes de sus antiguas viviendas eran huertos y solares. Quien sufrió en Badajoz los estragos de la guerra de separación
de Portugal iniciada en 1640, y, sobre todo, su cerco y asaltos en 1657-1658, citaba elegíacamente, en fecha posterior y como
cosa pasada, los jardines, vergeles, huertas, alamedas, viñas y olivares de la alcazaba, que antes "representaban un nuevo
Paraíso".
Durante el siglo XVII su interior, casi despoblado, debió de ser un ingrato campo de ruinas, imagen de la decadencia y pobreza d
la comarca de Badajoz por entonces. La guerra de la Independencia, a comienzos del siguiente, con los reiterados asedios y
asaltos a la población, acabó devastadora. Desaparecida después la importancia militar del recinto alto, la ciudad fue creciendo
extramuros, por la parte llana, atraídas las nuevas edificaciones por la estación de ferrocarril y las carreteras vecinas. Como en
otras ciudades españolas, sus habitantes desdeñaban la acrópolis, y el viejo solar de los monarcas aftasies, y más tarde de los
obispos y de gran parte de la nobleza extremeña, se instalaron en pobres casuchas y en chozas, hasta en algún aljibe
subterráneo, las gentes más humildes de Badajoz. Mientras tanto, escombros e inmundicias se iban amontonando en el cerro y
en sus laderas.
Hace poco tiempo, en tanto que la guerra dividía y ensangrentaba nuestro suelo, se desalojó de la alcazaba a su miserable
población, y se dio comienzo a la labor de urbanizarla. Después de tres siglos de olvido y abandono, parece llegado el momento
de que las gentes aprendan de nuevo el camino del recinto alto, desde el que las vistas se extienden por dilatados horizontes, y
de que se remuevan tierras y escombros para sacar a la luz los vestigios de las edificaciones que en aquel lugar, escenario de
tantos hechos históricos, se han ido sucediendo. LEOPOLDO TORRES BALBÁS".

.
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Dirección:

Badajoz, s/n

Nombre:

Fortificación Abaluartada

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Complejo sistema defensivo de la ciudad a partir del siglo XVII. El sistema abaluartado Vauban se basa en el perfeccionamiento
de las defensas de traza italiana aplicadas desde los inicios del siglo XVI a las nuevas fortificaciones, como superación de las
murallas medievales anteriores, completadas por los ingenieros españoles en Italia y Paises Bajos.
Los nuevos procedimientos surgieron por la necesidad de mejorar las defensas ante la evolución de la artillería, sobre todo tras l
generalización del proyectil de hierro como sustituto del tradicional de piedra, en las postrimerías del siglo XV. Los efectos
destructores de los nuevos proyectiles metálicos sobre las murallas medievales, obligaron a modificar las características
constructivas y estructurales de éstas, haciéndolas más bajas, pero mucho más anchas, y compuestas por dos muros distintos,
separados entre sí, rellenos de tierra para aumentar su resistencia ante los impactos directos del disparo de los cañones. El
principio del cambio consistía, en definitiva, en levantar, no altas murallas como obstáculo al asalto por escalada, sino sólidas
estructuras capaces de amortiguar y absorber el efecto destructor de la artillería.
Al mismo propósito respondió el cambio en la mampostería de la fábrica de piedra con que se levantaban las murallas
medievales, de acuerdo con el cual, las grandes piedras utilizadas en los muros hasta el siglo XV, fueron sustituidas por aparejos
de menor escuadría y ladrillo, materiales más flexibles y resistentes a la destrucción ante las nuevas armas ofensivas por su
mayor elasticidad, lo que les proporcionaba mejores condiciones para recibir los impactos de los proyectiles de hierro sin
quebrarse ni producir boquetes.
Como complemento a tales transformaciones en el aspecto constructivo, la planta de los recintos dejó de ser un polígono de
traza sencilla, más o menos regular, con torres o cubos de refuerzo en algunos ángulos y otros puntos, para convertirse en un
complicado conjunto de cortinas y baluartes de forma estrellada, calculado de manera que todos los puntos de su perímetro
pudieran ser batidos directamente desde las propias murallas por el fuego cruzado de los defensores, lo que hacía prácticamente
imposible el asalto directo de las plazas así fortificadas.
Otro complejo conjunto de lelementos auxiliares, como defensas avanzadas de tierra, trincheras, fosos y antefosos, medias lunas
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Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLO XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO

1

lunetas, revellines, glacis, fuertes de refuerzo, pasos cubiertos, plazas de armas en los lugares más estratégicos, etc,
completaban un perfecto sistema defensivo que resultaba invulnerable en la práctica ante los ataques desde el exterior.
El elemento fundamental de la fortificación principal era la escarpa, o parte exterior del recinto amurallado, que se disponía en
talud, en cuya parte superior se abrían cañoneras, inclinadas hacia abajo y con acusados derrames laterales para permitir batir
los pies de la muralla y foso con ángulos de tiro muy cerrados.
Rodeando el recinto se situaba un foso ancho y profundo, cuya contraescarpa, o muro exterior, tambien se fabrica en sólida
mampostería, sobresaliendo apenas sobre el nivel del terreno. Por delante de este foso, y al fin de ocultarlo, se disponían los
glacis o terraplenes, consistentes en amontonamientos de tierra y explanaciones de gran amplitud, para resguardar la cava y la
escarpa, de manera que con tales obstáculos por delante, dominados desde las murallas, la artillería situada en la periferia solo
podía alcanzar la obra principal del recinto defensivo central, para abrir brechas en los muros para la penetración de la infantería
si lograba situar las piezas sobre el mismo glacis o muy próximas. Para cubrir las cortinas de muralla rectas, que unían entre sí a
los baluartes, y que eran las zonas más vulnerables del sistema, por delante de ellas se erigían medias lunas avanzadas y
lunetas, y más adelante aún, revellines o fuertes auxiliares.
El sistema se complementaba con una multiplicidad de elementos como garitas angulares, coronas, lunetas, tenallones, portillos
hornabeques, casernas y otros muchos, de manera que una fortificación, en su expresión más completa, significaba un intrincado
laberinto geométrico constituido por una serie de polígonos estrellados concéntricos que configuraban un sistema principal, o
recinto central de defensas interiores, rodeado por otros secundarios más avanzados, que formado por las defensas exteriores,
cubrían una amplia superficie de terrenos en la periferia de la plaza fuerte.
En lo que concierne a Badajoz, la fábrica de las cortinas y baluartes de sus fortificaciones se construyó, a partir del siglo XVII,con
piedra de cuarcita y caliza extraida de las canteras existentes al pie de las propias murallas, en la zona situada entre el baluarte
de San Pedro y el semibaluarte de San Antonio, es decir, la que da cara al río Rivillas. La extracción de material de este lugar
sirvió, además de para obtener material para la obra, para formar un talud vertical de considerable altura, cortado a pico bajo las
murallas, que obvió la necesidad de abrir foso y contraescarpa entre los baluartes de San Antonio y la Trinidad, toda vez que el
corte, y la presencia del Guadiana y el Rivillas por delante, constituían obstáculo suficiente por ese flanco como defensa auxiliar
del recinto principal. Por el flanco septentrional sucedía lo mismo con el Guadiana. Muy diferente era la situación enel flanco
suroeste, en el que la configuración del terreno, llana, sin obstáculos, exigió la disposición de defensas perimetrales exteriores,
principalmente entre los baluartes de San Vicente y San Juan, zona particularmente crítica. Más hacia levante se contaba con
alturas sobre las que se instalaron los fuertes de Pardaleras, la Picuriña, San Miguel y otros.
Sobre tales principios se dispuso el sistema defensivo abaluartado de Badajoz, que, comenzado a levantar a mediados del siglo
XVII, no quedó concluido hasta bien avanzado el XVII, por más que hasta finales casi del XIX, se continuaran remodelando zona
o reforzando otras, de acuerdo con el proceso de perfeccionamiento exigido por la evolución de la poliorcética en cada momento
A finales del XIX, el sistema defensivo Vauban de Badajoz, constituía uno de los ejemplos más acabados y completos de su
especie.
A partir de 1665 las obras de fortificación contaron ya con la dirección de destacados ingenieros militares, tales como el Alférez
Mayor Francisco Domingo de Cuevas; Luis Venegas Osorio, Teniente de Maestro de Campo General; Juan Muñoz de la Ruesta
y otros, a los que se deben proyectos que permiten conocer con bastante aproximación las características y evolución de las
fortificaciones a lo largo del tiempo.
En 1679, según muestra el plano de Francisco Domingo de Cuevas, la traza del recinto era ya la misma que, salvo ligeras
modificaciones, habría de conservar en lo sucesivo, contando, aunque todavía con estructura precaria, con los mismos ocho
baluartes que perduraron posteriormente.
Entre 1680 y 1694, periodo en queu fueron Capitanes Generales de Extremadura el conde de Montijo y el Marqués de San
Vicente, los trabajos de fortificación avanzaron mucho, de modo que a finales de la centuria el núcleo principal del sistema estab
ultimado casi por completo en sus componentes fundamentales, y en parte importante también las defensas avanzadas. El
primero dio nombre a la pueta del Pilar, edificada por su iniciativa para sustituir a al anterior de Santa Marina; y el segundo, al
baluarte erigido donde antes se alzara la torre del Canto. Pronto se demostraría la oportunidad de los esfuerzos realizados, con
ocasión de la guerra de Sucesión, que estalló a principios del siglo XVII.
En la etapa de la Guerra de la Independencia, en que el sistema de abaluartado Vauban de Badajoz se encontraba ya
virtualmente completo, el conjunto defensivo de la ciudad estaba compuesto por un perímetro cerrado de murallas dotado de
ocho baluartes principales; dos semibaluartes; cinco revellines o fuertes avanzados; cinco medias lunas con sus lunetas
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revestidas; un foso principal rodeando todo el flanco meridional, inundable en parte; un perímetro de glacis dotado de otro
antefoso avanzado; y una completa línea de bragetones o trincheras de primera línea, todo ello conectado entre sí mediante los
correspondientes parapetos y pasos cubiertos de comunicación. En el recinto central se abrían tres puertas principales: Puerta d
Palmas, Pilar y Trinidad; y seis pasos secundarios: Puerta de Carros o Nueva, y de San Vicente, y los portillos de Pelambres,
Pjaritos, De Mérida y del Matadero, este último dotado con una poterna.
El recinto amurallado quedaba constituido por una estructura de forma triangular en planta, cuyo vértice NE lo ocupa la Alcazaba
árabe. Los lados de este ángulo se extienden, por el NE, siguiendo en paralelo la orilla izquierda del Guadiana hasta el baluarte
de San Vicente; y por levante, en paralelo también, aunque a mayor distancia, de la orilla izquierda del arroyo Rivillas, hasta el
baluarte de la Trinidad. El lado meridional que une los baluartes extremos mencionados, forma línea curva, disponiéndose en el
mismo siete de los ocho baluartes que sobresalen de los lienzos. La concentración de los bastiones en este flanco se justifica po
su mayor debilidad defensiva, ya que a diferencia de los otros dos, cuentan por delante con las barreras de las corrientes de agu
y el acusado talud del Cerro de la Muela, la zona suroccidental se abre ante una extensión de terrenos llanos y desguarnecido de
defensas naturales. Por delante de los baluartes se abría también un amplio foso seco con su correspondiente contraescarpa,
frente al que, situados en su costado levante, se alzaban los tres fuertes más importantes del sistema exterior existentes de esta
parte del río: Pardaleras, ante Puerta del Pilar; la Picuriña, ante la de la Trinidad; y San Roque, ante la cara oriental del Baluarte
de la Trinidad, sobre la orilla derecha del arroyo Rivillas. Otros fortines de este sector, de estructura y existencia más efímera,
fueron los de San Miguel, Las Mayas, Torrequebrada, etc. Otros tres fuertes se localizaban del otro lado del Guadiana a la orilla
derecha del río. Eran ellos los de la Cabeza del Puente de Palmas; San Cristobal, en el cerro de su nombre; y adelantado ante
éste, el auxiliar de Verlé, sobre el cerro de Orinaza, los tres comunicados entre sí por un sólido paso cubierto dotado de amplias
plazas de armas.
Los baluartes del sistema principal eran los siguientes, según el orden con que se los enumera en la cartografia militar: 1) San
Vicente; 2) San José 3) Santiago, o de los Mixtos 4) San Juan 5) San Roque 6) Santa María o de la Laguna 7) Trinidad y 8) San
Pedro. Un semibaluarte llamado de las Palmas o Las Lágrimas, unía el recinto con esta puerta; y otro, el de San Antonio, la
muralla Vauban con la Alcazaba árabe por el ámbito de la puerta musulmana del Alpendiz.
La obra de las fortificaciones está fabricada en piedra careada de mediana escuadría, dispuesta en tongadas de gran regularidad
aglomeradas con mortero de cal, con presencia de ladrillo y otro material menor de relleno en ciertos puntos. Los ángulos de los
baluartes son de sillares de mármol de Borba, y el encintado que forma el cordón de los parapetos, de ladrillo aplantillado de
moldura casi siempre semicircular. De acuerdo con lo que determinan las reglas de la fortificación, las zonas inferiores de los
muros, más cercanas al terreno, están constituidas por las piedras de mayor tamaño, en tanto que para las franjas centrales de
las cortinas y baluartes, se emplearon otras menores, utilizándose aquí también otros materiales, siempre en labor muy bien
concertada. El acabado es por lo general de buena vista, poniendo de manifiesto un trabajo bien ejecutado por parte de los
constructores. Esta circunstancia hace notar con claridad, por contraste, las zonas reparadas con urgencia en ocasiones
puntuales, en las que el desconcierto y heterogeneidad que presentan las fábricas resulta evidente. Ejemplo particularmente
expresivo de tal realidad puede observarse en el ángulo de espalda septentrional del baluarte de Santa María o la Laguana.
Tambíen las obras más tardías patentizan su modernidad en el diferente tipo de aparejos, según ocurre en la cara norte del de
Santiago.
Los vértices de los baluartes están resueltos con mármol portugués, presentando en las zonas de reparación piezas de granito.
Las cañoneras, obra muerta de los merlones, pasos de ronda y parapetos, y otras zonas, son de ladrillo.
La escarpa de la muralla alcanzaba en origen, a partir del foso, la altura canónica de quince varas; esto es, algo más de once
metros, en todo el perímetro de la fortificación, presentando un talud de aproximadamente 10 grados de inclinación. Por encima
de las cortinas corre un parapeto vertical de 1,5 metros, en el que se abren las cañoneras y se disponen los pasos de ronda o
barbacanas, quedando señalado el encuentro por la parte exterior mediante una imposta o cordón de ladrillo moldurado. En la
parte alta de los vértices, los baluartes disponían de garitas de observación, consistentes en pequeños edículos cilíndricos de
mampostería, apoyados sobre ménsulas de piedra.
El parapeto que corona los baluartes supera en muchos casos los seis metros de anchura, lo que indica cual era el espesor de la
fábrica con que finalmente se construyeron las defensas.
El foso principal abierto por delante del recinto central alcanzaba una anchura de 15 a 20 metros frente a los baluartes, pudiendo
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llegar a los 50 en las zonas de las cortinas. Su profundidad frente a la contraescarpa era de 5 a 6 metros. El antefoso establecido
ante las medias lunas tenía como promedio 8 metros de anchura por 4 o 5 de profundiad. La línea más avanzada de trincheras
que perimetraba todo el sistema, formaba una plataforma de casi 10 metros por delante del foso secundario más avanzado,
defendiéndola una falsabraga con su parapeto de algo menos de 2 metros de altura. Su alejamiento del recinto central era de 30
a 50 metros por delante de los baluartes, y más de cien frente a las cortinas. Entre ambos sectores se situaban las medias lunas
y lunetas.
Todos los baluartes presentan planta pentagonal con distintas proporciones y angulaciones, adosándose al recinto principal, del
que sobresalen en avance, por el lado mayor llamado gola. Las caras mayores de los baluartes (las que forman el ángulo más
avanzado, o de ataque) presentan proporciones de entre 50 y 70 metros, y los menores, o costados de flanqueo del vértice
frontal, entre 40 y 50 metros. Las cortinas que unen los baluartes oscilan entre los 80 y 130 metros. El perímetro del recinto
fortificado abaluartado presenta una extensión de algo más de 4000 metros.
.

DATOS HISTORICOS:
El sistema abaluartado Vauban se basa en el perfeccionamiento de las defensas de traza italiana aplicadas desde los inicios del
siglo XVI a las nuevas fortificaciones, como superación de las murallas medievales anteriores, completadas por los ingenieros
españoles en Italia y Paises Bajos.
Los nuevos procedimientos surgieron por la necesidad de mejorar las defensas ante la evolución de la artillería, sobre todo tras l
generalización del proyectil de hierro como sustituto del tradicional de piedra, en las postrimerías del siglo XV. Los efectos
destructores de los nuevos proyectiles metálicos sobre las murallas medievales, obligaron a modificar las características
constructivas y estructurales de éstas, haciéndolas más bajas, pero mucho más anchas, y compuestas por dos muros distintos,
separados entre sí, rellenos de tierra para aumentar su resistencia ante los impactos directos del disparo de los cañonez. El
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principio del cambio consistía, en definitiva, en levantar, no altas murallas como abstáculo al asalto por escalada, sino sólidas
estruturas capaces de amortiguar y absorber el efecto destructor de la artillería.
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2- 1
Dirección:

Castillo, s/n

Nombre:

Semibaluarte de San Antonio

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Declarado Bien de Interés
Cultural
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. SEMIBALUARTE

El Semibaluarte de San Antonio de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII.
Cierra con la fortificación antigua el sistema "moderno" de defensa de la Plaza de Badajoz, con idéntica configuración que el de
las Palmas, medio baluarte.
Su relevancia proviene de la implantación sobre la topografía existente, en el punto más elevado, resolviendo su articulación con
la Alcazaba. Su construcción ocultó durante muchos años algunos de los restos más significativos del Badajoz árabe, la torre
vieja o de la "losa alba".
.
DATOS HISTORICOS:
El sistema abaluartado Vauban se basa en el perfeccionamiento de las defensas de traza italiana aplicadas desde los inicios del
siglo XVI a las nuevas fortificaciones, como superación de las murallas medievales anteriores, completadas por los ingenieros
españoles en Italia y Paises Bajos.
Los nuevos procedimientos surgieron por la necesidad de mejorar las defensas ante la evolución de la artillería, sobre todo tras l
generalización del proyectil de hierro como sustituto del tradicional de piedra, en las postrimerías del siglo XV.
Los efectos destructores de los nuevos proyectiles metálicos sobre las murallas medievales, obligaron a modificar las
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características constructivas y estructurales de éstas, haciéndolas más bajas, pero mucho más anchas, y compuestas por dos
muros distintos, separados entre sí, rellenos de tierra para aumentar su resistencia ante los impactos directos del disparo de los
cañonez.
El principio del cambio consistía, en definitiva, en levantar, no altas murallas como abstáculo al asalto por escalada, sino sólidas
estruturas capaces de amortiguar y absorber el efecto destructor de la artillería.
.
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Dirección:

Castillo, s/n

Nombre:

Puerta de Mérida

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. PUERTA

La Puerta de Mérida de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema defensivo
de esta ciudad a partir del S. XVII.
.
DATOS HISTORICOS:
La polémica que suscitó el cierre de la puerta de Mérida en 1690, indica que ya se estaba actuando en la línea de la muralla que
va desde la puerta de Trinidad hasta el Castillo, en la que se había considerado oportuno no dejar ninguna apertura. Respecto a
la puerta de Mérida, finalmente, en consideración al perjuicio que se ocasionaba a la población, se accedió a reducirla a un
postigo por el que pudieran pasar dos caballos, siempre fácil de cerrar en tiempos de guerra.
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2- 3
Dirección:

Campillo, s/n

Nombre:

Baluarte de San Pedro

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Uso:

SIN USO

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

a

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. BALUARTE

El Baluarte de San Pedro de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII.
Al igual que el de la Trinidad aparece en el proyecto de Francisco Domingo de 1679. En su flanco derecho se abre una galería
de fusileros levantada en 1772 y por delante de él se ubica una tenaza con su foso, defensa alargada de la que aún se
aprecian restos en el puente y paseo del parque de la Legión. Los baluartes aparecen como una superación de la torre
medieval, hundiéndose en el terreno para no presentar blanco a la artillería y ensanchándose para poder soportar el peso y
manejo de los cañones. Cada baluarte debía sostener un mínimo de dos baterías, unas doce piezas, que se ubicaban en los
flancos principalmente.
.
DATOS HISTORICOS:
El sistema abaluartado Vauban se basa en el perfeccionamiento de las defensas de traza italiana aplicadas desde los inicios
del siglo XVI a las nuevas fortificaciones, como superación de las murallas medievales anteriores, completadas por los
ingenieros españoles en Italia y Países Bajos.
Los nuevos procedimientos surgieron por la necesidad de mejorar las defensas ante la evolución de la artillería, sobre todo tras
la generalización del proyectil de hierro como sustituto del tradicional de piedra, en las postrimerías del siglo XV. Los efectos
destructores de los nuevos proyectiles metálicos sobre las murallas medievales, obligaron a modificar las características
constructivas y estructurales de éstas, haciéndolas más bajas, pero mucho más anchas, y compuestas por dos muros distintos,
separados entre sí, rellenos de tierra para aumentar su resistencia ante los impactos directos del disparo de los cañones. El
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principio del cambio consistía, en definitiva, en levantar, no altas murallas como obstáculo al asalto por escalada, sino sólidas
estructuras capaces de amortiguar y absorber el efecto destructor de la artillería.
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Dirección:

Badajoz, s/n

Nombre:

Revellín de San Roque

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

SERVICIOS MUNICIPALES

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII Y SIGUIENTES

Tipología: REVELLÍN. SISTEMA DEFENSIVO

El Revellín de San Roque, situado ante la cara oriental del Baluarte de la Trinidad, sobre la orilla derecha del arroyo Rivillas, es
uno de los tres fuertes más importantes del sistema exterior existentes en el sistema defensivo, por delante de los baluartes y
del amplio foso seco con su correspondiente contraescarpa, frente a los que se alzaban, siendo los otros dos, Pardaleras ante
Puerta del Pilar y la Picuriña, ante la de la Trinidad.
En su interior se encuentra construido el edificio del Revellín, inicialmente construido como Cuartel de Bomberos, y
actualmente utilizado como parte del Servicio Municipal de Vías y Obras.
.
DATOS HISTORICOS:
Plano coloreado que con el número 158 se conserva en la Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército, fechado en
Badajoz el 4 de Agosto de 1797 y firmado por José de Gabriel, con el "visto bueno" de Fernando de Gaver.
Este documento muestra la representación gráfica de los ejércitos de instrucción de combate, conocidos vulgarmente como
maniobras, realizados por las unidades militares destinadas en la zona. Es el único localizado hasta la fecha que presente tal
particularidad, siendo un documento muy valioso para el estudio de las tácticas de ataque a las plazas fortificadas y a Badajoz
en particular.
El plano presenta, en sus márgenes izquierdo e inferior, las explicaciones del ejército realizado, una detallada relación de las
Unidades participantes y los nombres de los jefes que las mandaban. Conjuntamente con el cuidado dibujo de situaciones
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operativas militares de difícil resolución práctica, deducimos que es un documento interno o de estudio militar, reservado a los
órganos de mando de las fuerzas operativas.
Analizando el ejercicio planteado vemos que es un ataque realizado desde el Campo de San Roque contra una ciudad
fortificada en toda regla, donde se parecían los trabajos de aproximación de los sitiadores mediante la apertura de trincheras,
paralelas, baterías y todo tipo de elementos que utilizaba la poliorcética de la época. El supuesto ataque se dirige contra el
Revellín de la Trinidad, denominado en el documento "revellín avanzado de San Roque". Como elemento de necesaria
ocupación para el asalto a la plaza, parten los ramales del atacante de la ermita del mismo nombre, perfectamente delineada,
mostrando su planta y su exacta localización sobre el terreno y simulando las reformas hechas por el supuesto enemigo para
convertirla en una batería de apoyo a los sitiadores. Este sector presenta un amplio muestrario de obras de sitio y una
perfección, en su realización, propias de un documento de enseñanza, objetivo perseguido y conseguido evidentemente.
Así podemos apreciar el detalle de la traza de las trayectorias de todos los cañones, tanto del atacante como del defensor,
para mostrar los objetivos principales de la artillería y la manera de anular las diversas operaciones.
También figuran representadas las unidades que salen de la plaza para desbaratar el ataque por las Puertas de Trinidad y
Mérida, así como las zonas en que se habrán de desplegar para una adecuada defensa de la ciudad.
Como conclusión, referida al aspecto militar del ejercicio planteado, podemos reseñar el extraordinario acierto de su
localización y del supuesto a realizar; varios años después, en 1812, el asalto definitivo del ejército aliado contra el ocupante
francés partiría de este sector, aunque no contra la zona moderna de la fortificación, sino contra la alcazaba.
En el aspecto organizativo resaltamos la participación de los regimientos "Voluntarios de la Corona" y "Granada", que jugarán
un importante papel en la invasión de Portugal en 1801, la denominada Guerra de las Naranjas. Del primero de ellos forman
parte, como coronel jefe y teniente coronel respectivamente, Joaquín Blaque y Martín de Loygorri, que en 1811 tomarán parte
en la batalla de la Albuera. El primero de ellos alcazaría los más altos cargos de la Milicia y del Estado, llegando a ser
Presidente del Consejo de Regencia entre 1810 y 1812.
En el aspecto urbanístico de Badajoz, se presenta el sector de murallas entre el baluarte de la Trinidad y la Alcazaba,
destacando las puertas abiertas.
En lo que respecta a la de la Trinidad, se ve que estaba protegida en su parte exterior por un cercado, posiblemente un
pequeño muro con aspilleras, creando una plaza usada para controlar entradas y salidas de personal y material y una mejor
gestión de los accesos, fundamental en lo concerniente al cobro de impuestos y arbitrios. Este tipo de plazas para control
recibía el nombre de tambor y, en ocasiones, podía estar fortificada.
Idéntica disposición presenta la Puerta de Mérida y próxima a ella se advierte el trazado del sector sureste de la Alcazaba con
diversas torres y la salida en recodo de la, ya entonces, desaparecida Puerta del Alpéndiz.
En el interior de la fortificación apreciamos el trazado de las calles Campillo y Eugenio Hermoso, así como la disposición del
convento de la Trinidad, aún en uso en la fecha del plano. En el exterior se observa el camino cubierto que unía el reducto de
la Picuriña con el Revellín de la Trinidad, la Fuente de Rivillas, el puente que unía el citado revellín con la ciudad, el puente del
camino de Mérida, denominado en el plano "puente de cinco ojos", y la llamada huerta de El Metido, situada en la margen
izquierda de la curva que forma el arroyo de Rivillas antes de alcanzar el Guadiana.
El presente documento constituye una valiosa aportación al estudio del ataque a fortificaciones en el siglo XVIII ya que, aunque
está fechado a finales de éste, la táctica no había apenas evolucionado en este siglo y aún se verían planteamientos similares
en la Guerra de la Independencia, entrado el siglo XIX.

.
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2- 5
Dirección:

Avda. Ronda del Pilar, s/n

Nombre:

Puerta de la Trinidad

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. PUERTA

La Puerta de Trinidad de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII, siendo una de las dos puertas principales de la plaza. Se proyectó de cantería,
con un medio cañón de ladrillo que atravesara todo el grosor del flanco, y fuera resistente al paso de la artillería sobre él. Así
es la puerta que conocemos en la actualidad.

.
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2- 6
Dirección:

Avda. Ronda del Pilar, s/n

Nombre:

Baluarte de la Trinidad

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. BALUARTE

El Baluarte de la Trinidad de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII.
Levantado en 1680 es el más antiguo de la plaza, aparece proyectado en varios documentos anteriores a esta fecha y en plano
del Ingeniero Francisco Domingo de 1679 que parece ser quien lo llevó a cabo. Muy dañado en la guerra de la Independencia
se reconstruyó en 1812, al igual que el de Santa María puede verse esta fecha en su cara derecha, en su paramento pueden
también verse restos de convento de la Trinidad que le dio nombre. Actualmente ocupado por jardines, en él se aprecian los
arcos de sustentación interior y los restos de los cuerpos de guardia y otras dependencias que configuraban sus defensas. En
el flanco izquierdo se abre la puerta de la Trinidad con el escudo del rey Carlos II.
.
DATOS HISTORICOS:
Las obras de la parte de la Trinidad se expresan en el plano de un proyecto parcial que Luis de Venegas presentó ya en 1677,
que además era enmienda de otro anterior, de modo que las reformas que en este punto se aprecian en el plano de Francisco
Domingo de 1679 plantearon una tercera posibilidad. La importancia de esta obra centraba la atención del momento.

.
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2- 7
Dirección:

Avda. Ronda del Pilar, s/n

Nombre:

Baluarte de Santa María

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
El Baluarte de Santa María de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII.

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. BALUARTE

Conocido como "de los Pinos"; presenta galerías de fusileros en sus dos flancos y resultó casi destruido en 1812, guerra de la
Independencia, cifra que podemos observar en su flanco derecho como homenaje a la lucha allí desempeñada. A estas
galerías se accedía desde el interior y sus estrechos pasillos con puestos de tirador que se abren al exterior por unas ranuras
denominadas aspilleras o troneras. Las galerías de los baluartes de Badajoz responden a un proyecto de Ruiz de Olano en
1772.
En su interior se encuentra construido el Colegio Público Lope de Vega.

.
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Dirección:

Avda. Ronda del Pilar, s/n

Nombre:

Baluarte de San Roque

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
El Baluarte de San Roque de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII.

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. BALUARTE

En su interior se está construyendo un Palacio de Congresos, conservando la forma de la antigua plaza de Toros situada
desde el siglo XVIII en este Baluarte.
Reforzado en su flanco izquierdo con las galerías de Olano ya citadas su característica más importante fue la ubicación en él
de una plaza de toros en 1818, aprovechando el interior vacío donde se levantaban los almacenes y cuerpos de guardia. Las
galerías aspilleradas de este baluarte sólo se levantaron en un flanco porque el otro, donde se abría un portillo, estaba lo
suficientemente protegido por las defensas de la Puerta del Pilar y fuerte de Pardaleras.
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2- 9
Dirección:

Avda. Ronda del Pilar, s/n

Nombre:

Puerta del Pilar

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. PUERTA

La Puerta del Pilar de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema defensivo
de esta ciudad a partir del S. XVII.
La media luna de Marssi y la de Santa Marina debían convertirse en baluartes, de modo que la antigua puerta de Santa Marina
quedaba condenada en función de hacer otra nueva que sería una de las principales de la plaza y debía tener puente levadizo
sobre el foso.

.
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2 - 10
Dirección:

Avda. Ramón y Cajal, s/n

Nombre:

Baluarte de Santiago

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

APARCAMIENTO SUBTERRANEO. PLAZA
PÚBLICA. ANTIGUO SISTEMA
DEFENSIVO DE LA CIUDAD

Época:

SIGLO XVII Y SIGUIENTES

Tipología: BALUARTE DEL SISTEMA DEFENSIVO

El Baluarte de Santiago de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII. Por ello, su análisis y comprensión no resultan posibles desconectándolo del resto
de componentes que configuran la totalidad de la estructura que rodea la población. O sin tener en cuenta las obras que lo
anteceden en ese punto; su evolución según las épocas; su composición morfológica y constructiva; o los elementos que aloja;
aspectos todos a los que es preciso prestar atención también si se desea comprender su significación como parte de las
defensas de la plaza, en relación con su historia, no solo en el terreno militar, sino también urbanístico, socioeconómico, y
otros. Lo que está en la propia naturaleza del elemento, porque, como es sabido, en un sistema cerrado como el que integra al
Baluarte de Santiago, un bastión aislado nada es por sí mismo si se desconecta de los restantes componentes del sistema,
toda vez que la virtualidad de cada uno estriba, precisamente, en su relación con los otros; en la complementación mútua entre
ellos para configurar un conjunto cuyo valor esencial reside de manera específica en el principio de totalidad.
Por tal razón, a la hora de tratar del Baluarte de Santiago, una aproximación a los antecedentes y características del sistema
en que se integra, resulta insoslayable como marco de referencia en el que situar su posterior análisis particular.
La cerca defensiva más temprana de Badajoz fue la Alcazaba árabe levantada a finales del S. IX por el fundador de la
población, INB MARWAN AL CHILIQUI, "El Gallego", configurando una defensa de forma ovalada fabricada en tapial,
rodeando el núcleo que cabe considerar el origen de la actual ciudad de Badajoz. Más tarde, hacia 1170, el sistema fue
ampliado y reforzado por el califa almohade ABU YACUB YUSUF, disponiéndose entonces las torres albarranas, barbacanas,
corachas, puertas y demás elementos que confirieron al recinto defensivo la misma extensión y aspecto, prácticamente, que ha
conservado hasta nuestros días.
Como ampliación de esta primera cerca musulmana se dispuso más tarde, en fecha no posible de fijar con precisión -quizá ya
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en el S. XV- otro amurallamiento distinto del almohade, notablemente más amplio, posiblemente edificado ya en piedra, al
menos en parte, y cuyas características concretas se conocen tan solo de manera incompleta, pero de cuya existencia a
mediados del S. XVI se tiene certeza merced a las referencias de Rodrigo Dosma. El perímetro de esta segunda muralla debía
seguir, aproximadamente, la misma línea que posteriormente adoptó el recinto abaluartado. De sus pormenores únicamente se
tiene constancia cierta en lo que se refiere a una de sus puertas: la llamada de Jerez, primero, y de Santa Marina más tarde,
que se situaba donde luego se erigió el baluarte de San Juan; esto es, próxima al punto que luego ocuparía la del Pilar. Se
sabe, en todo caso, que el trazado de este sistema defensivo presentaba forma pentagonal, siendo su extensión de unos 4500
metros. Todo el perímetro exterior se encontraba rodeado por un foso o cava que podía ser inundado con las aguas del arroyo
Rivillas, para convertir a la ciudad en una isla a efectos defensivos. Los demás pormenores de la obra permanecen ignorados,
aunque cabe pensar que se trataba de realización conectada todavía con las fórmulas medievales de cortina lineal recta,
reforzada con cubos o torreones, pero muy alejada aún de las complejas estructuras sobre las que, desde 1520, se estaban
realizando ya fortificaciones, disponiendo baluartes avanzados de planta pentagonal, según el modelo llamado de traza
italiana, sistema consistente de manera fundamental, en construir elementos situados por delante de los lienzos de la muralla
para asegurarse apoyo mutuo, eliminando los ángulos muertos de tiro.
Este sistema de traza italiana, desarrollado inicialmente por los españoles, fue perfeccionado y sistematizado en el S. XVII por
Sebastián de le Preste, Marqués de Vauban, ingeniero militar francés al servicio de Luis XIV, nacido en 1633 y muerto en
1707. Sus aportaciones al campo de la fortificación de plazas y su sistema de trincheras paralelas al recinto principal unidas
por ramales de comunicación, para atacarlas, así como la disposición de trincheras avanzadas (las falsabragas) completó la
virtualidad de los baluartes ya utilizados anteriormente, generando unas complicadas estructuras defensivas que durante
mucho tiempo se mostraron como prácticamente invulnerables al asalto directo. Aunque el sistema recibe comúnmente el
nombre de este ingeniero, debido a sus aportaciones a lo que ya se venía haciendo, es preciso subrayar que muchas
fortificaciones abaluartadas, entre ellas las de Badajoz, se ejecutaron en buena medida antes de que Vauban ultimara sus
teorías, cuyo mérito principal, es preciso insistir, consistió en ordenar de manera sistematizada las experiencias ya existentes.
Así queda de manifiesto en el hecho de que las nuevas defensas de la capital pacense, comenzaron a perfeccionarse sobre
las ya existentes originarias del S. XV y XVI, en 1643, fecha en que Vauban contaba tan solo con diez años de edad, de
acuerdo con los modelos levantados ya en numerosas ciudades hispanoamericanas, sobre todo para la fortificación de
puertos, y con los procedimientos y modelos perfeccionados por los españoles en Italia y los Paises Bajos durante las guerras
de los siglos XVI y XVII. Otros tratadistas posteriores, casi todos franceses también, como Cormontaigne, Montalembert y los
de la escuela de Meziers, continuaron perfeccionando las teorías de la fortificación, mediante aportaciones que llegaron a las
máximas complejidades.
El baluarte de Santiago ocupa el centro de la mitad del flanco sudoccidental de la fortificación; esto es, el comprendido entre el
Guadiana y el fuerte avanzado de Pardaleras. La mitad oriental del mismo flanco es la que se extiende entre dicho fuerte y el
arroyo Rivillas. Pero, así como esta última presenta por delante el cauce de esa corriente, que lo envuelve, sirviendo para
inundar los fosos en caso preciso, y una configuración topográfica de alturas alomadas y otros obstáculos que facilitan su
defensa, la primera da frente a un anchuroso espacio llano, despejado de cualquier obstáculo, lo que la hacía facilmente
vulnerable. Ello exigía como refuerzo para su defensa, el desarrollo ante ella de fosos especialmente profundos, xtensos glacis
y baluartes más sólidos, adecuadamente dispuestos y de las proporciones necesarias, para acoger abundante artillería, tropas,
municiones y otros pertrechos. Esta es la razón que explica que fuera en esa zona donde se situaran también, adosados casi a
las murallas, la mayoría de los cuarteles, a fin de disponer las tropas y pertrechos lo más próximo posible al sector que recibía
en caso de asalto los mayores ataques.
Esa misma importancia estratégica fundamental del punto que ocupa, es la causa que explica también la continua dinámica de
transformación que, al objeto de adecuarlo a las necesidades defensivas de cada momento, preside la evolución del baluarte
de Santiago, y cuyo detalle nos resulta bastante bien conocido a través de la abundante cartografía y otra documentación
general y específica que acerca del mismo se conserva.
El orejón de Santiago fue proyectado por el Ingeniero militar Martín de Gabriel en 1765 y venía a reforzar el dañado muro del
siglo XVII. Los orejones permiten proteger el flanco de un baluarte para poder establecer en él defensas que enlacen con el
baluarte más próximo. El flanco izquierdo presenta una construcción adherida, obra de 1860, cuya finalidad es de almacén y no
de defensa. En este baluarte murió el general Menacho en 1811 defendiendo la ciudad contra los franceses y en él se levantó
un monumento a su memoria en 1893.
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.
DATOS HISTORICOS:
El punto donde se encuentra el baluarte de Santiago es uno de los más críticos de la fortificación de Badajoz, por situarse
frente a los terrenos llanos del SW que resultan los más desguarnecidos de defensas naturales. Ello exigió la construcción allí
desde la época inicial del sistema abaluartado del siglo XVII , de baluartes y lunetas, así como su transformación continuada a
lo largo del tiempo para adecuarlo a las necesidades de cada momento.
La noticia más temprana del baluarte del Santiago la proporciona el plano de Francisco Domingo de Cuevas, de 1679, en el
que aparece aún como una media luna de tierra, sin muros de revestimiento, y defendido por otras medias lunas avanzadas.
En 1698 el baluarte está concluido como bastión pentagonal recubierto con escarpa de piedra, y con el interior configurado
como plaza de armas. Esto es, sin rellenar de tierra. Sus proporciones eran aún muy estrechas de flanco a flanco.
A mediados del siglo XVIII Martín Gabriel propone ampliar el baluarte, situando en los dos flancos laterales muros curvos y
orejones. En 1765 está ejecutada solamente la obra del lado derecho, pero no el recrecido previsto en el lado izquierdo.
A principios del XIX se dispone un segundo orejón de pequeñas proporciones en el vértice frontal.
Hasta el de Francisco de Coello de 1850, todos los planos presentan al baluarte de Santigao como quedó tras la actuación de
Martín Gabriel de 1765, salvo el añadido del pequeño orejón delantero.
El plano del Estado Mayor del ejército de 1871 muestra ya el baluarte con la transformación del recrecido del flanco izquierdo y
la plaza de armas interior rellena de tierra. El pequeño orejón delantero ha desaparecido. Tales actuaciones patentizan la
transformación experimentada por la obra desde mediados de siglo.
Las diferencias entre lasituación del baluarte en 1850 y la que presenta en 1871, testimonian que fue en el transcurso de tal
periodo cuando se llevó a cabo la ampliación del lado izquierdo, propuesta por Martín Gabriel en 1765, y la disposición de la
poterna y las casernas según proyecto posterior. El alojamiento de estas últimas obras se resolvió bajo el relleno de tierra con
que se colmató la anterior plaza de armas.
Cuando se realizó la ampliación del baluarte por el lado izquierdo, el muro primitivo, que Martín Gabriel proponía derribar, se
mantuvo como apoyo de la bóveda de la poterna por su lado interior. Los vanos del muro externo de las casernas, cabe
conectarlos directamente con la ejecución de las mismas.
Es muy posible que no obstante su denominación tradicional de poterna, los espacios abovedados del baluarte de Santiago no
hayan desempeñado nunca función de salida a la campaña desde el interior de la fortificación, sino solamente de casernas,
esto es, piezas destinadas al alojamiento de tropas y almacenes, pero sin virtualidad a efectos de comunicación entre el recinto
amurallado y el exterior.
Recientemente se ha construido un aparcamiento subterraneo lo que ha propiciado un estudio arqueológico de gran
importancia por los hallazgos encontrados que nos remiten a una necrópolis árabe pendiente de publicación.
.

DOCUMENTACIÓN

Información grafica:
INDICE DE PLANOS:
1) A.H.M. MADRID. FRANCISCO DOMINGO DE CUEVAS. 1679.
Se trata del documento gráfico más antiguo hoy conocido sobre la primitiva fortificación moderna de tipo abaluartado con que
contó Badajoz. Como baluartes con revestimiento de piedra solamente existían los de San Vicente y San José. Los restantes
levantados más tarde bajo esta fórmula eran todavía medias lunas sin encamisar. Una de ellas correspondía al posterior baluarte
de Santiago.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

3

2) A.H.M. MADRID. JUAN MUÑOZ DE LA RUESTA. 1698.
Primer docuemnto gráfico referente al sistema abaluartado según la traza definitiva que, bajo transformaciones no sustanciales,
habría de conservar en lo sucesivo. El baluarte de Santigao aparece ya como bastión revestido con escarpas de piedra, aunque
sus proporciones eran muy reducidas. El baluarte de San Vicente ya el orejón SE.
3) ARCHIVO DU GÉNIE. CASTILLO DE VINCENNES. PARÍS.(PLACES ETRANGERES). ANÓNIMO. 1704.
Las diferencias respecto al estado de la fortificación de la plaza en 1698 son escasas, salvo en el flanco del Rivillas. Por vez
primera, aunque con algunas alteraciones entre ellos, los baluarte figuran con los nombres que en adelante conservarían.
4) ARCHIVO DU GÉNIE. ATLAS MASSÉ. 1709.
Las transformaciones sobre el plano anterior son mínimas. Como detalle de interés aparece la disposición del interior de los
baluartes como plazas de armas, esto es, sin rellenar de tierra en la zona central.
5) A.H.N.MADRID. PLANO DE JUAN DE SUBREVILLE. 1736.
Propuesta de refuerzo de todos los baluartes mediante la disposición de orejones dobles, construcción de medias lunas entre
ellos, y adecuación al sistema Vauban de la Alcazaba. Nótese que los fuertes de Pardaleras y la Picuriña no aparecen. El
proyecto no se llegó a realizar.
6) A.H.M. MADRID. PLANO DE DIEGO DE BORDICK. 1736.
Propuesta de refuerzo de las fortificaciones levantando tenazones en lugar de medias lunas ante los baluartes, un fuerte frente al
de San Vicente, la transformación de la Alcazaba al sistema abaluartado y otras intervenciones de gran alcance. Tampoco se
llegó a materializar.
7) A.H.M MADRID. PLANO ANÓNIMO. 1739.
La fortificación según los refuerzos establecidos durante, y tras la Guerra de Sucesión, en el primer cuarto del siglo XVIII,
consistentes de modo principal en la construcción de medias lunas por delante de los baluartes. El de Santiago continúa
apareciendo de proporciones muy estrechas, sin orejón, y con la zona central como plaza de armas; esto es, sin rellenar de tierra
formando plataforma elevada al nivel de las murallas. El de San Vicente sí aparece ya relleno. Y también los de Trinidad y San
Pedro.
8) A. H. M MADRID. PLANO DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO ESPAÑOL. 1811.
El baluarte de Santiago ostenta ya el orejón occidental dispuesto según el proyecto de Martín Gabriel de 1765, pero no ha sido
aún ampliado por el flanco contrario como también sugería el mismo estudio. El interior continúa vacio, sin rellenar de tierra.
9) A.H.M MADRID. PLANO DE SITIO DEL ESTADO MAYOR FRANCÉS. 1811.
El recinto en general, y el baluarte de Santiago en particular, se presentan como en el plano español anterior.
10) A. H. M MADRID. PLANO DE SITIO EL PRIMER CERCO FRANCÉS. CORONEL LAMARE. 1811.
Detalle merecedor de atención es el orejón del frente delantero que aparece en el baluarte de Santiago, y que en este documento
se representa por primera vez. Su disposición data de la consolidación del basión realizadas a finales del XVIII en cumplimiento
de las órdenes para perfeccionar las fortificaciones, dictadas por Carlos IV en 1790.
11) A. H. DE GUERRA. LONDRES. PLANO DEL SITIO INGLÉS. 1812.
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Aunque el plano atiende sobre todo a los aspectos topográficos para el establecimiento de los aproches y paralelas del cerco de
ataque, pueden apreciarse también detalles de la fortificación.
12) A.M DE CARTOGRAFÍA.MADRID. PLANO DE FRANCISCO IZNARDO "LEVANTADO CON TEODOLITO". 1844.
El baluarte de Santiago tras la Guerra de la Independencia, se aprecia en detalle conservando el mismo estado en que quedó
tras la actuación de Martín Gabriel en 1765, esto es, con el orejón del lado derecho; el pequeño frontal; sin ampliar por el lado
izquierdo; y sin rellenar de tierra; lo que indica que aún no alojaba bajo su plataforma (que no existía) construcciones abovedadas
ningunas.
13) A.H.N. MADRID. PLANO DEL CORONEL FRANCISCO DE COELLO.
El documento, de extraordinario valor representativo, por su fidelidad y riqueza de detalles, muestra con toda claridad el mismo
estado que anteriormente el en baluarte de Santiago en cuanto a su configuración. La existencia de la plaza de armas (aspecto
fundamental en relación con su estructura y componentes) y la barbacana perimetral, cuya rampa de acceso se representa
incluso, patentizan la ausencia todavía de plataforma o relleno, y en consecuencia de construcciones abovedadas bajo ella.
14) AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ. PLANO DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO ESPAÑOL. 1871.
El documento muestra el baluarte de Santiago recrecido ya por el lado izquierdo, y con la plataforma rellena de tierra, lo que no
sucede todavía conlos de San José y San Juan. El pequeño orejón delantero ha desaparecido como consecuencia de las obras
que afectaron al vértice frontal en que se situaba.
15) AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ. PLANO DE VÍAS Y OBRAS. 1926.
Aspecto de la fortificación con el recinto aún completo, antes de las primeras brechas abiertas en 1934 entre los baluartes de San
José, Santiago y San Juan, y de la Trinidad, y el derribo del convento de ésta advocación que se alojaba en el mismo.
16) ARCHIVO DE GÉNIE. VINCENNES. PLANO DE LA CIUDADELA DE JACA. 1707.
La estructura de las fortificaciones abaluartadas respondía a diseños minuciosamente calculados, cuyos componentes y
disposición se ajustaban, desde el siglo XVII a reglas matemáticas rigurosamente establecidas. De ahí que los recintos como
totalidad, y los baluartes y murallas que los componían, presenten similitudes de gran semejanza entre sí en todos los lugares.
17) ARCHIVO DE GÉNIE. VINCENNES. PLANO DE LA CIUDADELA DE MUNTJUICH (BARCELONA). 1715.
El modelo ideal de fortificación era la ciudadela de polígono cerrado pentagonal regular, con cinco baluartes de doble orejón y
medias lunas entre ellos, además del correspondiente perímetro adelantado de fosos, antefosos, falsabragas y glacis. En el
presente plano se detalla con exacta precisión matemática la angulación de cada elemento.
18) A.H.N.MADRID. PLANO DE LA FORTIFICACIÓN DE PAMPLONA. 1737
Observesé la ciudadela pentagonal con coronas avanzadas de tenazón como fuertes delanteros de refuerzo que consolidan el
extremo NE del recinto. Otros revellines en avance sobre el núcleo principal cubren otros flancos. El conjunto resulta muy
expresivo de los principios generales de aplicación común en todas las fortificaciones abaluartadas.
19) ARCHIVO DE GÉNIE. VINCENNES. PLANO DE LA FORTIFICACIÓN DE PALMA DE MALLORCA. 1715.
Como puede notarse la estructura repite casi exactamente la de Badajoz, lo que patentiza la sujección de las obras en ambos
casos a los modelos y fórmulas canónicas establecidas por los tratados de ingeniería militar.
20) A.H.M. PLANO DE LA TORRE FORTIFICADA DE NUEVA TABARCA. ALICANTE. 1790.
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El baluarte fue erigido en esta pequeña isla situada frente al cabo de Santa Pola, a finales del XVIII, en cumplimiento de la Real
Orden de 12 de Septiembre de 1790 para que se reforzaran las defensas de las plazas y puntos más estratégicos de España,
cuyo amparo se relizaron también importantes actuaciones en Badajoz. La fecha indica que en época tan tardía se continuaba
prestando atención a la fortificación de las plazas fuertes, y que las obras se hacían según el sistema abaluartado. El documento
es muy expresivo respecto la estructura y disposición de las casernas abovedadas.
21) ARCHIVO DE GÉNIE. VINCENNES. PLANO DEL FUERTE DE LA TRINIDAD. (CABO DE ROSAS). 1693.
El documento presenta la planta de un recinto de estrella de cuatro puntas, que también resultaba modelo muy habitual. De este
modelo es el formidable fuerte de La Concepción, inmediato a Ciudad Rodrigo. Del mayor interés resulta el corte del alzado que
muestra la estructura abovedada de las poternas y casernas. Observesé el espesor de los muros exteriores y las grandes
cañoneras a media altura de los muros.
22) ARCHIVO DE GÉNIE. VINCENNES. BALUARTE DEL FUERTE DE CARDEN (LÉRIDA). 1707.
El documento resulta muy representativo también acerca de la disposición de las estructuras abovedadas. En lo que concierne a
las troneras, se refleja con detalle su disposición en cuanto a situación en los muros, derrames, etc. También puede observarse
la existencia de huecos de comunicación en las claves de algunas bóvedas.
23) CARTOTECA HISTÓRICA DEL SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. JUAN DE SUBREVILLE. 1736.
Plano general del frente de San Juan y Santiago colocado sobre el proyecto del Ingeniero Director Diego de Bordick, que
demuestra con su misma escala la sensibilidad de los segundos fuegos, los flancos y cortinas cubiertas de los orejones y
revellines que se proponen hacer, delante, de que resulta con el caballero, duplica sus defensas para la brecha del baluarte
opuesto.
24) CARTOTECA HISTÓRICA DEL SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. JUAN DE SUBREVILLE. 1736.
Perfiles de la cortina de San Juan a Santigao según el proyecto de Bordick.
25) INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR. MARTÍN DE GABRIEL, 1764-1765.
Plano de una porción del recinto de la plaza de Badajoz que demuestra el estado en que ha quedado el baluarte de Santigo y
plano de una porción del recinto de la plaza de Badajoz.
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2 - 11
Dirección:

Avda. Ramón y Cajal, s/n

Nombre:

Baluarte de San José

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Declarado Bien de Interés
Cultural
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL

Época:

SIGLO XVII Y SIGUIENTES

Tipología: BALUARTE DEL SISTEMA DEFENSIVO

El Baluarte de San José de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII.
Al igual que el de San Vicente nos muestra al ancho "cinturón" de refuerzo que se comenzó a levantar en 1770 según proyecto
del Ingeniero Ruiz de Olano. Este baluarte cuenta con galerías de fusileros en sus flancos que completaban la defensa del
foso. Frente a él se conserva un revellín, habilitado como auditorio, que impedía el ataque directo a la cortina de unión entre
baluartes.
En su interior se encuentra construido el edificio de la Policía Nacional.
.
DATOS HISTORICOS:
El sistema abaluartado Vauban se basa en el perfeccionamiento de las defensas de traza italiana aplicadas desde los inicios
del siglo XVI a las nuevas fortificaciones, como superación de las murallas medievales anteriores, completadas por los
ingenieros españoles en Italia y Paises Bajos.
Los nuevos procedimientos surgieron por la necesidad de mejorar las defensas ante la evolución de la artillería, sobre todo tras
la generalización del proyectil de hierro como sustituto del tradicional de piedra, en las postrimerías del siglo XV. Los efectos
destructores de los nuevos proyectiles metálicos sobre las murallas medievales, obligaron a modificar las características
constructivas y estructurales de éstas, haciéndolas más bajas, pero mucho más anchas, y compuestas por dos muros distintos,
separados entre sí, rellenos de tierra para aumentar su resistencia ante los impactos directos del disparo de los cañonez.
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El principio del cambio consistía, en definitiva, en levantar, no altas murallas como abstáculo al asalto por escalada, sino
sólidas estruturas capaces de amortiguar y absorber el efecto destructor de la artillería.
.
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2 - 12
Dirección:

García Morato, s/n

Nombre:

Auditorio

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Uso:

AUDITORIO AL AIRE LIBRE

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

b

Tipología: AUDITORIO AL AIRE LIBRE

El Auditorio al aire libre se construye en el interior del sistema defensivo de esta ciudad, manteniento la traza de las piezas que
constituyen la contramuralla de este sistema, en un revellín que impedía el ataque directo a la cortina de unión entre baluartes.

.
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2 - 13
Dirección:

Avda. Ramón y Cajal, s/n

Nombre:

Baluarte de San Vicente

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Época:

SIGLO XVII Y SIGUIENTES

Tipología: BALUARTE DEL SISITEMA DEFENSIVO

El Baluarte de San Vicente de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII.
Apoyado en el río Guadiana, que le sirve de foso, se caracteriza por presentar un orejón en su cara izquierda con el que
protege una poterna, salida inclinada y un recodo de la plaza al exterior, trazada de manera ajustada a como son descritas en
los manuales del siglo XVIII, esta poterna se defendía con una galería de fusileros aspilleradas. En su flanco derecho se
aprecia un portillo para acceder al foso.
En su interior se encuentra construido el Instituto de Enseñanza Secundaria Castelar.
.
DATOS HISTORICOS:
El sistema abaluartado Vauban se basa en el perfeccionamiento de las defensas de traza italiana aplicadas desde los inicios
del siglo XVI a las nuevas fortificaciones, como superación de las murallas medievales anteriores, completadas por los
ingenieros españoles en Italia y Países Bajos.
Los nuevos procedimientos surgieron por la necesidad de mejorar las defensas ante la evolución de la artillería, sobre todo tras
la generalización del proyectil de hierro como sustituto del tradicional de piedra, en las postrimerías del siglo XV.
Los efectos destructores de los nuevos proyectiles metálicos sobre las murallas medievales, obligaron a modificar las
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características constructivas y estructurales de éstas, haciéndolas más bajas, pero mucho más anchas, y compuestas por dos
muros distintos, separados entre sí, rellenos de tierra para aumentar su resistencia ante los impactos directos del disparo de
los cañones. El principio del cambio consistía, en definitiva, en levantar, no altas murallas como obstáculo al asalto por
escalada, sino sólidas estructuras capaces de amortiguar y absorber el efecto destructor de la artillería.
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2 - 14
Dirección:

Plaza Reyes Católicos, s/n

Nombre:

Puerta de Palmas

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
La Puerta de Palmas constituye el monumento quizá más representativo de la ciudad de Badajoz. Su origen se remonta a
mediados del siglo XV, existiendo noticias de que se construyó al mismo tiempo que el puente sobre el Guadiana,
disponíendola como pórtico ante su arranque, a modo de arco triunfal de acceso a la ciudad por el lado de Portugal.
Inicialmente se hallaba unida a la fortificación más antigua de Badajoz- la noticiada en el siglo XVI por Rodrigo Dosma como
"cerca vieja"- quedando integrada también posteriormente en el nuevo amurallamiento abaluartado que se erigió, como
refuerzo de las antiguas defensas de la plaza, a partir del siglo XVII.
Esta puerta, llamada inicialmente "Nueva" pasó a ostentar su denominación de "Palmas" desde que, en el recinto fortificado, en
las proximidades de la ermita de Pajaritos, que asumió, por su mayor modernidad, el apelativo del Puerta Nueva anteriormente
aplicado a la que se abría por delante del puente.
Desde su construcción en el siglo XV, hasta su remodelación ya en el presente siglo, para separarla de las murallas
adyacentes, como Puerta de Palmas, se consideraba estrictamente el arco central del monumento actual, siendo conocidos los
torreones que la flanquean, como los "tambores" o "cubos" de la fortificación.
El destino de esta construcción fue siempre militar y de defensa de los accesos a la ciudad por la parte del puente, a cuyo
efecto se desplegaban sobre su entorno los correspondientes baluartes, fosos, braguetones y otras estructuras semejantes.
Adosados a los torreones se levantaban también por la zona interior cuarteles y cuerpos de guardia. El interior de los cubos
estuvo destinado igualmente a alojamiento de tropas, y desde el siglo XIX, a prisión de reos, políticos o de significada
peligrosidad.
En el transcurso del tiempo esta construcción ha experimentado numerosas remodelaciones, hasta alcanzar la configuración y
aspecto bajo la que actualmente la conocemos.

Uso:

OFICINA DE TURISMO

Época:

SIGLO XV Y SIGUIENTES

a

Tipología: PUERTA DEL SISTEMA DEFENSIVO DE
LA CIUDAD

La fachada exterior de la parte central en la que se abre el vano de paso, data del siglo XVI, atribuyéndose su ejecución, sobre
una obra anterior, al Felipe II, quien habría ordenado la operación durante su estancia en Badajoz en 1580, con motivo de la
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campaña para la ocupación de Portugal. Como artífice directo de la actuación se señala al propio Juan de Herrera, en ese
momento arquitecto de las obras reales, con intervención documentada también en el Puente de Palmas, y que, en su calidad
de aposentador real, acompañó al monarca en su viaje a esta plaza, en la fecha mencionada.
Esta participación de Herrera en la remodelación de la Puerta, e incluso su propia datación como realización de finales del XVI,
por más que cuenta con respaldo suficiente como para ser tomada en consideración, en testimonios contemporáneos, entra en
colisión con ciertos aspectos materiales de la propia obra. Así, el estilo de la resolución artística formal del monumento, no se
corresponde ciertamente con el característico de Herrera, mucho más severo y depurado en esas fechas cercanas ya al fin de
su vida, según los modelos clasicistas, que el acusadamente renacentista, tan rico en componentes ornamentales, que define
la Puerta. Por otra parte, la inscripción que luce sobre el monumento, alude, como fecha de ejecución al año 1551, época en
que Felipe II aún no era rey de España, sino solamente príncipe de los Países Bajos, como así se especifica en la leyenda.
Herrera, por su parte, en esa fecha se encontraba en Bruselas, no accediendo al cargo de arquitecto de las obras reales hasta
tres lustros más tarde.
Según los datos disponibles, estas dos realidades resultan hoy todavía difíciles de encajar entre sí.
El texto de la inscripción que corona la fachada de la Puerta de Palmas, está realizado en letras romanas que denotan la
intervención de lapidario poco experto, quizá como atribución ocasional. Su contenido es el siguiente:
"PHILIPUS HISPANIORUM FLANDRI ET UTRUISQUE SICILIAE PRINCEPUS CAROLI V ROMANORUM IMPERATORIS
FILIUS. ANNO 1551"
"Felipe Príncipe de España, Flandes y las Dos Sicilias, hijo de Carlos V, emperador de Roma, Año 1551".
La fachada interior de la Puerta, esto es, la que se abre hacia el interior de la población, si está por el contrario perfectamente
documentada en cuanto a su autor, sabíendose que fue ejecutada por el arquitecto portugués Gaspar Méndez, según consta
en el correspondiente testimonio epigráfico que todavía ostenta. Lamentablemente, en la lápida falta el fragmento en que
constaba el año de realización de la obra. No obstante, conociéndose la etapa en que este alarife estuvo activo en Badajoz,
puede datarse su realización entre 1525 y 1550.
Su autor, Gaspar Méndez, se trata de arquitecto de origen portugués, cuya vida aún resulta oscura, oriundo muy posiblemente
de Elvas, y perteneciente a una amplia estirpe de constructores, cuyos componentes desplegaron importante actividad durante
el siglo XVI como artífices de iglesias, fortificaciones y otras obras, en el entorno lusitano de Badajoz, con realizaciones
documentadas en Olivenza, Elvas, Campomayor, Estremoz...
Por lo que concierne a Gaspar Méndez, obras suyas en Badajoz fueron también el puente de Gévora, los dos últimos cuerpos
de la catedral de San Juan Bautista, las fuentes de Magra y Rivillas, parte de las murallas de la cerca vieja, y otras.
Es muy posible que además de realizar la fachada interior de la Puerta de Palmas, este artífice interviniera en la remodelación
de otras partes de la puerta y de los torreones. Así parece deducirse de las molduras entorchadas o torzales que ciñen los
torreones. Éstas, aunque consideradas de ordinario como cordón franciscano, nada tienen que ver con tal elemento,
tratándose, en realidad, del torzal característico del estilo manuelino y con las que Gaspar Méndez patentiza su origen
portugués. El artista las utilizó también para recercar las ventanas de la torres de la Catedral. Este torzal manuelino se
diferencia del cordón franciscano en su mayor grosor y en la carencia de los nudos que caracterizan al otro. Muestras bien
representativas de este último son las que se despliegan en la fachada de la iglesia de San Juan de los Reyes, en Toledo, o en
la casa llamada del "cordón franciscano" en el mismo Badajoz.
La fachada interior a la que nos referimos presenta mayor movilidad compositiva que la exterior, y a diferencia de ésta, que no
ha visto modificado su aspecto originario del siglo XVI, fue objeto en el transcurso de los siglos de sucesivas transformaciones.
Su componente principal es la capilla central de doble hornacina, en la que originariamente se cobijaba una imagen de la
Virgen de los Angeles, hoy desaparecida. Se trata de una realización de estilo renacentista, con profusión de componentes de
este estilo, entre los que destacan grutescos y otros elementos decorativos. En la parte inferior aparece, como elemento de
particular interés, una alegoría de los cuatro ríos emblemáticos mayores del mundo, resaltando las conexiones de la Puerta
con el Puente de Palmas y el inmediato río Guadiana. Sendas cabezas representando personajes oriundos de las respectivas
latitudes, efigian un hingú, un negro, un germnao y otro de identificación menos clara, en alusión a los ríos Ganges, Nilo,
Danubio y posiblemente el propio Guadiana, según realización que, enlazando con el modelo antiguo, encontrará su
manifestación más genuina, ya a finales del XVII, en la conocida fuente de los Cuatro Ríos, de Bernini, erigida en la Plaza
Navona de Roma.
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Los componentes arquitectónicos que enmarcan esta capilla, han experimentado sucesivas remodelaciones a lo largo del
tiempo, confiriendo a la fachada diferentes fisonomías, mediante la transformación, añadido o supresión de molduras, pilastras,
arcos, balcones, machones y otros elementos.
Así, en 1761, y con ocasión de uno más de los episodios de inmunidad que desde el siglo XVI enfrentaba a las autoridades
civiles con las eclesiásticas, la Virgen de los Angeles que presidía la capilla, fue retirada y trasladada al cercano hospital de
Vera Cruz, perdiéndose después al desaparecer esta institución, pocas décadas más tarde. Con tal motivo , la hornacina que
ocupaba la imagen se tapió, realizándose otras intervenciones en la fachada que confirieron a la misma el aspecto que,
básicamente, mantuvo hasta que, en 1960, fue de nuevo remodelada, según los términos en que hoy continúa, por el
arquitecto Francisco Vaca. Abierta de nuevo en ese momento la capilla tapiada a finales del XVIII, en lugar de la Virgen original
se situó la que allí aparece hoy, obra del escultor Guillermo Silveira. También se colocaron en ese momento bajos relieves
laterales representando unos ángeles y se remodeló el acasetonado superior, en operación de discutida fortuna, tanto en lo
que se refiere a los aspectos históricos, como a la propia ejecución material de los trabajos.
Entre 1905 y 1906 la puerta quedó como construcción exenta, al abrirse sendas puertas laterales en las murallas que se
adosaban directamente sobre los torreones. Con motivo de esta operación se desarrollaron también otras actuaciones que
afectaron de modo importante a la estructura original de la puerta. Así, además de separarla de las murallas colindantes, cuya
altura alcanzaba casi el torzal superior de los torreones, se derribó el cuartel o cuerpo de guardia que apoyaba sobre el del
lado derecho, visto desde el Campo de la Cruz. También fueron demolidas las escaleras de fábrica por las que se accedía
hasta la zona superior de los torreones, y que se adosaban exteriormente a los mismos. Para suplirlas se situó en el interior del
de la izquierda la escalera metálica de caracol por la que ahora se sube hasta la terraza trasera de la capilla, y desde ésta
hasta las coronaciones almenadas.
Bajo el mismo propósito que inspiró la apertura de las puertas laterales que separaron los torreones de las murallas, esto es,
ampliar las comunicaciones entre el interior de la ciudad y los espacios extramuros, el complejo conjunto de baluarte, fosos y
demás estructuras defensivas dispuestas por delante de la puerta, reforzando su conexión con el arranque del puente, fueron
derribadas, disponiéndose en su lugar dos muros curvos de menor altura, con aspilleras en los lienzos y coronación de
almenas, aunque con pretensiones ya mucho más decorativas y de modulación espacial, que estrictamente defensivas. Tales
muros unían las puertas nuevamente practicadas con los pretiles del puente, originando entre éste y la puerta un recinto
cerrado sin más acceso que por los extremos. En 1926, estos muros comenzaron a ser parcialmente derribados, a fin de
establecer conexiones entre el área que delimitaban y la nueva carretera de circunvalación exterior que comenzó a trazarse,
extramuros de la fortificación, en paralelo con su perímetro, para unir la Puerta de Palmas con la de Trinidad, y en cuyo
transcurso resultaron derribadas también las corachas de la alcazaba almohade.
En el transcurso de esta intervención, cuyo pormenor se conoce en detalle merced a la documentación del Archivo Histórico
Militar, y otros, se suprimió una pequeña garita existente por detrás de la capilla, en la terraza que une los dos torreones. Se
trataba ésta de un pequeño edículo cilíndrico con cubierta cupulada, dispuesto como atalaya para vigilar el puente y la
aproximación de enemigos a la ciudad procedentes de Portugal.
En sustitución del cuerpo de guardia adosado al torreón de la derecha, que fue eliminado para abrir la puerta de ese costado,
se levantó otro de nueva planta detrás del muro curvo del mismo lado.
Con ocasión de todas estas actuaciones, en los torreones se produjeron diversas grietas y otros desperfectos, los cuales
fueron reparados mediante el recalzo de los cimientos y la aplicación de varias grapas de granito. En parte por resultar así
necesario para efectuar las reparaciones, y en parte debido al estado de deterioro que en ese momento presentaba, el viejo
placado que cubría los torreones, configurando un almohadillado, fue arrancado para reponerlo de nuevo por completo.
Un nuevo placado almohadillado repitiendo la misma estructura del anterior, fue dispuesto a continuación, pues, en 1906,
siendo éste el mismo que aún existe, y del que algunos módulos se han desprendido últimamente.
La fecha en que fue colocado el primer placado no es posible de determinar con exactitud, aunque diferentes indicios parecen
sugerir que la operación se llevó a cabo hacia mediados del siglo XIX.
Resulta de interés destacar que el primer almohadillado en relieve se superpuso sobre otro anterior, originariamente señalado
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en esgriafado, configurando una "falsa cantería" según el procedimiento habitual en las realizaciones renacentistas. Cuando se
aplicó el primer almohadillado en resalte, el paramento de los torreones no fue picado, por lo que la estructura del esgrafiado
primitivo aún perdura, como resulta patente en las zonas en que el placado de 1905 se ha desprendido. Igual se hizo cuando
se renovó este elemento. Tras la aplicación de este segundo placado en 1906, los torreones, así como el resto de las zonas de
fábrica de la puerta, fueron encaladas en dos colores, blanco "de barro" (esto es, un tono ocre muy claro) en las superficies
mayores, y ocre más acusado para resaltar las molduras.
En el anillo superior de los torreones, comprendido entre el torzal y las almenas, perdura un esgrafiado decorativo figurando un
ajedrezado o secuencia de canecillos, alternando tonos claros y oscuros. Cabe suponer que este esgrafiado data del siglo XVII.
Al objeto de recibir las verjas de cerramiento correspondientes a las dos puertas laterales practicadas a principios de siglo,
sobre los torreones se adosaron dos pequeños machones de mampostería, que fueron eliminados por la actuación de 1960.
Su existencia cuando se aplicó el placado del nuevo almohadillado, evitó que el llagueado del mismo coincidiera con exactitud
en esa zona, habiéndose evidenciado tal circunstancia al suprimirse los mencionados cuerpos construidos. Algún otro desfase
de igual tenor se aprecia también de la zona de las trompas que establecen la transición entre los torreones y el arco
acasetonado de la fachada exterior de la puerta.
Con ocasión de las remodelaciones de 1905, los machones o pilastras que flanquean el arco escarzano frontal de la fachada
interior, fueron recrecidos. Para ello fueron retirados, con buen criterio, las piezas que inician el arranque del trozal por ese
lado, las cuales hubieran quedado ocultas, en caso contrario, bajo la obra añadida sobre el paramento de los torreones. Dichas
piezas configuran la representación de sendos leones con las fauces abiertas, de las que sale el entorchado, repitiendo el
mismo modelo de las que se mantienen por la parte exterior. Tales piezas fueron depositadas en el Museo Arqueológico
Provincial, donde aún se custodian. En la zona donde se adosaba la muralla a los torreones, y donde consecuentemente no
existía torzal en un principio, el cordón fue realizado de fábrica en 1906, al objeto de completar la moldura.
La remodelación efectuada por Francisco Vaca en 1960 consistió en abrir de nuevo la capilla tapiada en 1761 y en modificar el
diseño general de esta fachada, confiriéndole un nuevo aspecto que recuerda muy directamente los esquemas de las capillas
abiertas, propio de la arquitectura colonial americana. Por delante de la hornacina se dispuso una balconada en avance antes
inexistente, abriéndose en sus flancos dos arquillos ciegos. La coronación de la capilla fue modificada igualmente, al
suprimirse el anterior frontón , rediseñándose de nuevo las pilastras, impostas, molduras y en general todo el conjunto de los
elementos arquitectónicos que configuran la obra.
El aspecto y estructura que en la actualidad presenta la Puerta de Palmas, no se corresponde en absoluto, pues, con lo que le
resultaba propio originariamente, sobre todo después de su separación de las murallas colindantes que la integraban con el
resto de la fortificación, efectuada a principios del siglo. La fisonomía presente data, como queda dicho, de la restauración
abordada en 1960 por el arquitecto Francisco Vaca en tiempos del alcalde Ricardo Carapeto.

DOCUMENTACIÓN
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2 - 15
Dirección:

Bajada de las Moreras, s/n

Nombre:

Cabeza del Puente de Palmas

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
La cabeza Fortificada del Puente de Palmas de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el
complejo sistema defensivo de esta ciudad a partir del S. XVII, en la margen derecha del río.

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. CABEZA
FORTIFICADA DEL PUENTE

Junto con el fuerte de San Cristóbal que, fortificado actualizadamente después de que estallara la guerra, y cubriendo la
cabeza del puente de manera que impedía el acceso a la ciudad, constituía entonces el punto más importante de la defensa.
.
DATOS HISTORICOS:
El fuerte de San Cristóbal y la obra coronada de Pardaleras manifestaron una construcción de acuerdo con los sistemas del
momento, e igualmente el hornabeque de la cabeza del puente, que o bien estaba proyectado para hacerse en este momento
según la planta del plano, o se hizo después de 1658 cuando este punto no contaba con una fortificación permanente.

.
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2 - 16
Dirección:

Avda. Joaquín Costa, s/n

Nombre:

Puerta de Pajaritos

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. PUERTA

La puerta de Pajaritos de la fortificación abaluartada de Badajoz, constituye pieza fundamental en el complejo sistema
defensivo de esta ciudad a partir del S. XVI.

.
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2 - 17
Dirección:

Badajoz, s/n

Nombre:

Fuerte de San Cristobal

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

ANTIGUO SISTEMA DEFENSIVO DE LA
CIUDAD. Sin uso actualmente la edificación

Época:

SIGLOS XVII Y XVIII

Tipología: SISTEMA DEFENSIVO. FUERTE

El Fuerte de San Cristóbal constituye el primer elemento de la plaza que pertenecía ya al sistema de fortificación moderno. El
Cerro de Orinaza, frente a la Alcazaba, pasado el río Guadiana, constituía, como aquélla un importante punto para su
elevación. Así fue coronado con una tenaza que se inició en 1642, siendo la primera obra moderna del recinto, y tuvo como
misión proteger al Castillo y al mismo tiempo servir de defensa a la cabeza del puente que estaba dominada por las alturas
que tenía frente a ella. Además, la cabeza del puente, como paso de entrada a la ciudad, era también un punto estratégico de
consideración, que en este momento carecía de fortificación, de manera que, aparte de la defensa que pudiera prestarle el
fuerte de San Cristóbal, se proyectó también tirar parte de la fábrica del puente para hacer un puente levadizo, y poner a
seguro este punto disponiendo tres rastrillos y construyendo parapetos para que pudiera alojarse allí una guarnición de
mosqueteros.
El ataque inicial se centró en el fuerte de San Cristóbal que, fortificado actualizadamente después de que estallara la guerra, y
cubriendo la cabeza del puente de manera que impedía el acceso a la ciudad, constituía entonces el punto más importante de
la defensa. Para esta ocasión se construyó un reducto en la cabeza del puente que quedaba así reforzada y se ensanchó la
trinchera que la unía con el fuerte de San Cristóbal, protegiéndola además con dos medias lunas.
En su interior se construyó un cuartel, actualmente sin uso.
.
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DATOS HISTORICOS:
En estos primeros años la dirección del conde de Santiesteban supuso un importante avance en las obras de la plaza. El
conflicto con Portugal no se resolvía, y a tres años de su comienzo, se preveía que tuviera una larga duración. De este modo,
la actividad constructiva se intensificó. Con socorros extraordinarios de gentes de la provincia se reparó y se puso en defensa
el fuerte de San Cristóbal. Se le hizo el parapeto y se reconstruyó el terraplén.
El ataque previsto de Portugal a España a través de Badajoz sobrevino en 1658.
El fuerte de San Cristóbal y la obra coronada de Pardaleras manifestaron una construcción de acuerdo con los sistemas del
momento, e igualmente el hornabeque de la cabeza del puente, que o bien estaba proyectado para hacerse en este momento
según la planta del plano, o se hizo después de 1658 cuando este punto no contaba con una fortificación permanente.
El fuerte de San Cristóbal también necesitaba ser recubierto en su media luna que además debía ensancharse según el
proyecto que previamente habían realizado Ventura de Tarragona, Nicolás de langre y Luis de Venegas.
.
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28625 - 00
Dirección:

Avda. de Elvas, s/n

Nombre:

Edificio Metálico

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Incoado Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

b

DESCRIPCION:
Es un edificio de estructura y cerramiento metálico de finales del siglo XIX, siendo la arquitectura predominante en una serie de
edificios característicos por su uso, como mercados de abastos, kioscos para orquestas de música en los parques,
marquesinas, etc. era el hierro y como complemento de cerramiento, decoración o captación de luz cenital, el cristal.
Tiene planta rectangular, con tres cuerpos diáfanos, tan solo separados por columnas redondas que al mismo tiempo que
soportan las cerchas del cuerpo central, los laterales, sirven de apoyo para grandes vigas en celosía que de forma longitudinal
separan la nave central de las laterales y proporcionan luz a su interior. Las cubiertas de las tres naves tienen en su parte
superior varios lucernarios para la entrada de luz y ventilación. Las columnas en su situación primitiva en la Plaza Alta, servían
como soporte y límite, a los distintos puestos que se repartían por todo el edificio.
Las fachadas exteriores, están formadas por un cuerpo bajo, de fábrica de ladrillo visto, limitado de forma modular y
coincidiendo con las columnas de hierro, por pilares y una viga de granito a modo de dintel, y el cuerpo superior por pilastras y
un cerramiento metálico con arcos intermedios. Los ventanales se protegían del sol y la luz por unas persianas fijas de lamas
de madera que hoy han sido sustituidas por lamas de hierro.
Los tirantes de las cerchas que soportan la cubierta en las tres naves, son redondos, con tensores en los extremos o en su
parte central para poder mediante un sistema de rosca ajustar las posibles deformaciones producidas por las dilataciones u
otros elementos,
En las dos fachadas principales, la estructura superior se encuentra adintelada sobre viga de hierro, y a modo de decoración
en la parte superior del centro del arco principal, se encuentra un escudo con los símbolos de Castilla y León sobre rosetón
circular, y en sus laterales el escudo de Badajoz también sobre rosetones circulares.
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Grandes escalinatas de granito salvan el desnivel de acceso desde el exterior hasta la nave en sus dos fachadas.
En su emplazamiento primitivo, contaba con un semisótano que solo ocupaba parte del edificio y era utilizado como almacenes
y cámaras frigoríficas. En su emplazamiento actual el semisótano ocupa la totalidad del edificio y es usado por dependencias
de la Universidad de Extremadura.
.
DATOS HISTORICOS:
Inaugurado el día 17 de septiembre de 1899, es obra del arquitecto municipal Tomás Brioso Mapellí, aunque parece ser, según
fuentes cercanas a él, que solo firmó el proyecto, adjudicándole estas mismas fuentes a José Rebollo la obra.
En el año 1975 cuando el mercado llevaba algunos años cerrado y ante la posibilidad de derribarlo y venderlo para chatarra, se
decide finalmente, trasladarlo al Campus Universitario de Badajoz en la Avenida de Elvas, destinándose su uso primitivo, para
biblioteca de la Universidad de Extremadura.
Fue encargado al ingeniero y fundidor D. Dionisio Pérez Tobía, miembro de la sociedad sevillana fundidora “Pérez Hermanos”,
autores también de varias obras en Sevilla y en Extremadura. En Badajoz se puede apreciar en las barandillas del Puente de
Palmas.
El valor del edificio en el año 1899 fue de 193.807 pesetas y 45 céntimos, aunque a lo largo de su realización, tuvo que ser
aumentado ascendiendo el costo de su traslado a 20 millones. Posteriormente ha sufrido otra modificación para poder adaptar
su parte superior a un uso de acuerdo con la entidad propietaria del edificio, tales como aperturas de cursos, actos
académicos, etc. Para ello se han cerrado con cristaleras todas las vigas en celosía, ventanas y huecos de lucernarios, y se ha
iluminado exterior e interiormente.
.
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Alfaro M., en "Estampas retrospectivas", ob. Cit., pág. 173. Describe así la zona: "Conocimos la Plaza Alta sin el armazón de
hierro del actual mercado; era aquel un espacio amplio, sucio y abandonado como lo estaban todos aquellos barrios que se
extienden alrededor de su perímetro".
Segura E., "El mercado de la Plaza Alta". Artículo publicado en el periódico "Hoy" de Badajoz en 1962.
Archivo Municipal de Badajoz. Sesión Ordinaria, 16 agosto 1975, fol. 49.
Menéndez Pidal J., "La Alcazaba musulmana de Badajoz y su puesta en valor" en Actas del V Congreso de Estudios
Extremeños. Badajoz. 1976. Ponencia IV, pág. 1 ss.
Archivo Municipal de Badajoz. Sesión Ordinaria, 28 noviembre 1975, fol. 168.
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3- 0
Dirección:

Badajoz, s/n

Nombre:

Puente de Palmas

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

a

DATOS HISTORICOS:
El puente de Palmas fue construido entre 1460 y 1511. "Antes no existía otra forma de atravesar el Guadiana que vadeando el
río o atravesándolo en barcas, siendo inexacta la leyenda de que anteriormente hubo un puente romano o de origen árabe",
explica Alberto González, Cronista Oficial de la ciudad.
Según otros historiadores, el puente actual se terminó de construir en 1596, durante el reinado de Felipe II, sobre los restos del
primero que databa de 1460 y fue destruido por una riada en 1545.
Alberto González señala que, a lo largo de su historia, el Puente de Palmas ha sido "sistemáticamente destruido", de manera
regular, por las grandes avenidas del Guadiana, lo cual ha obligado también a numerosísimas reconstrucciones.
Entre las riadas más dañinas el Cronista indica las de 1511, 1596, 1758, 1833 y el último en 1876. "Unas veces el agua lo
arrasaba por completo, otras se llevaba tres o cuatro arcos, obligando a continuas reconstrucciones que han quedado
testimoniadas en la diversidad de arcos, contrafuertes, tajamares..."
Pero Alberto González asegura que las reformas siempre se hacían "con gran respeto a lo que era el cuerpo principal del
puente, de acuerdo con los estilos de cada época".
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La reconstrucción más importante, realizada en 1880, y primera en la que interviene un ingeniero de gran formación técnica,
Manuel Cervera Royo cambió toda la parte derecha con siete arcos totalmente nuevos, con grandes ojos de buey. "Fue una
remodelación casi total, después de la cual no hubo que hacer otras más porque la obra ya resistía las embestidas del río.
Pero, el puente siguió sin perder su personalidad y su estilo personal", recalca el Cronista Oficial.
La puesta en funcionamiento de la Estación de Ferrocarril en el siglo XIX incrementó la circulación por el puente de manera
extraordinaria y, por otra parte, se sintió la necesidad de separar el tráfico de caballerías, ganado, carros...del paso de
peatones.
"En 1909 se buscó una solución muy ingeniosa y de gran novedad en España: adicionarle dos pasos volados laterales. Se le
pone la célebre barandilla, objeto de la reciente polémica, realizada por una empresa de Sevilla. Y así permanece el puente,
hasta que en año 2001 el puente fue mutilado de una manera salvaje, eliminando los dos pasos volados, con el pretexto de
devolverle su aspecto histórico-tradicional el cual no tiene ninguna justificación, ni función artística", opina el Cronista Oficial de
la ciudad.
.
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4- 0
Dirección:

Paseo de San Francisco, s/n

Nombre:

Kiosco de la Música

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Incoado Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

KIOSKO DE MÚSICA

Época:

FINALES DEL SIGLO XIX (1894)

Estilo:

MODERNISMO. ARQUITECTURA DE
HIERRO

Tipología: USO PÚBLICO. AYUNTAMIENTO
Kiosco de música situado en la Plaza de San Francisco, construido a finales del siglo XIX . Tipológicamente se construye
dentro del marco de la arquitectura del hierro, arquitectura predominante en una serie de edificios característicos por su uso,
como mercados de abastos, kioscos para orquestas de música en las plazas, marquesinas etc., que respondieron en este
momento histórico a un programa de necesidades nuevo con las ventajas que el desarrollo de este material ofreció a la
construcción.
Este kiosco se sitúa en el centro de la plaza sobre un basamento poligonal decorado con cerámica y granito, y rodeado de un
pequeño estanque actualmente utilizado como fuente. En los ángulos se elevan finas columnas de hierro fundido que soportan
la cubierta en la que se destaca un remate en el centro y marquesinas en todo el perímetro.
Cuenta con sótano para almacén e instalaciones, en el que la losa estructuralmente se apoya en el muro perimetral y un pilar
central de mármol.
.
DATOS HISTORICOS:
Debe estar relacionado con el proyecto del entonces Arquitecto Municipal Ventura Vaca.

.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Mª. Del Mar Lozano Bartolozzi y María Cruz Villalón: La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al
racionalismo. (1890-1940), Asamblea de Extremadura, 1995.
Araya Carmen y Rubio Fernando: Guía artística de la ciudad de Badajoz. Badajoz, 1995.
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56551 - 01
Dirección:

Vasco Núñez, s/n

Nombre:

Antiguo Cuartel de las Palmas

Clasificación:

Fuentes, monumentos y
estatuas

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de 2 plantas, con origen militar construido en el S. XVIII como Cuartel de las Palmas, por la proximidad a la Puerta
de Palmas.

Uso:

SIN USO ACTUALMENTE

Época:

SIGLO XVIII

b

Tipología: CONSTRUCCIÓN MILITAR

Se proyecta según se deduce de la documentación histórica con muros de fábrica de ladrillo, pilastras, bóvedas de arista y
cubierta inclinada a dos aguas, definiendo una nave rectangular con un patio interior que segrega las cocinas.
Actualmente esta edificación ha perdido su situación exenta y está adosado a nuevas edificaciones con uso hotelero, habiendo
sufrido grandes transformaciones.
Cualquier obra que se realice deberá ir orientada a la restitución y conservación, dado que se han efectuado derribos parciales
importantes.
DATOS HISTORICOS:
En 1764 se propone levantar un Arsenal de Artillería sobre el antiguo Cuartel de las Palmas según expone un proyecto
recogido en el Archivo General de Simancas. Este proyecto se debe, sin duda, a Martín de Gabriel que en esa fecha era el
Ingeniero en jefe de la Provincia de Extremadura y que llevó a cabo numerosas reformas en la fortificación de esta ciudad. El
cuartel de las Palmas se había levantado entre 1705 y 1729 en el Campo de la Cruz (Puerta Palmas), con una planta muy
similar a la que actualmente se conserva en la calle Vasco Nuñez esquina a Ramón y Cajal. El proyecto de 1764 nos dibuja un
cuartel de planta cuadrada ocupando toda la manzana en que hoy se levanta un establecimiento hotelero. Con amplias
explicaciones de sus dependencias, encaminadas a desarrollar las actividades técnicas de un establecimiento de este tipo,
aunque lo más curioso es el dibujo del alzado frontal que se levantó y todavía hoy puede reconocerse.
Este cuartel será el más significativo de la Artillería en Badajoz (donde se le conoce como cuartel de la Maestranza), fue
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derribado en los años sesenta del pasado siglo, conservándose únicamente una parte con una planta muy similar, como ya se
ha señalado, al original Cuartel de las Palmas.
.

DOCUMENTACIÓN
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Diario HOY, 4 septiembre 1966, 21 enero 1972.
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Plano del Archivo General de Simancas, MDPXXVII-63, publicado por Cruz Villalón M., Badajoz, Ciudad Amurallada, plano nº 25,
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57537 - 02
Dirección:

Plaza Santo Domingo, -

Nombre:

Iglesia de Santo Domingo

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Incoado Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

La iglesia es de una sola nave con crucero y dos pequeñas naves de capillas adosadas. La nave y el crucero se cubren con
bóvedas de nervaduras tardo-góticas muy complicadas, exceptuando el presbiterio que lo hace con bóveda de cañón
acasetonado. El coro alto a los pies está sostenido también con bóvedas de nervaduras góticas, y en su frente aparecen los
escudos de los dominicos y de los fundadores con la mencionada fecha de 1587. Las capillas están cubiertas con bóvedas de
arista, menos las dos que flanquean el presbiterio que lo hacen con bóvedas góticas; una de ellas, la del lado de la epístola, se
comunica con la sacristía por una puerta enmarcada por columnas salomónicas.

b

Uso:

RELIGIOSO

Época:

2ª MITAD SIGLO XVI (1563 - 1587)

Estilo:

ARQUITECTURA SINGULAR CON
CARÁCTER MONUMENTAL.
RENACIMIENTO TARDÍO

Tipología: IGLESIA PARROQUIAL. ANTIGUO
CONVENTO

La portada, construida de cantería, está formada por un arco de medio punto enmarcado por columnas sobre podium y
rematadas por pináculos con formas de florones. Sobre el arco, una hornacina que contiene una escultura en mármol de bulto
redondo de "Santo Domingo venciendo a la serpiente", símbolo del pecado, flanqueado por escudos y los característicos
perros con antorcha en la boca que siempre acompañan al santo. En la figura de Santo Domingo destaca estilísticamente la
rigidez y el arcaísmo, lejos por tanto del naturalismo propio del Renacimiento del siglo XVI. La portada está enmarcada por dos
contrafuertes de sección triangular y sendos escudos de los fundadores. La fachada está rematada por una espadaña de dos
cuerpos y tres vanos de campanas.
La concepción y amplitud del espacio, así como la presencia del coro alto a los pies de la iglesia, corresponden al gusto
renacentista propio del siglo en el que se levanta el edificio; pero, sin embargo, el gusto por las bóvedas nervadas góticas
evidencian aún un fuerte arcaísmo constructivo.
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De los retablos y otros bienes muebles construidos en el último cuarto del siglo XVI con destino al presbiterio y a algunas
capillas de fundación privada, no queda absolutamente nada. En su construcción intervinieron autores como Pedro de
Bañares, Hans de Bruselas, Francisco Flores o Marcos Trejo. Las causas por las que no se conservan estas obras son, entre
otras, la dominación francesa de la ciudad durante la Guerra de Independencia que provocaría aquí, como en otras ciudades
españolas, la rapiña y destrucción artística, y la posterior supresión y exclaustración de los dominicos. De este modo el interés
artístico de los retablos e imágenes que hoy presiden la iglesia es muy escaso, remontándose los más antiguos al siglo XVIII,
siendo muchos de ellos del siglo XIX o XX. El presbiterio está presidido por un retablo contemporáneo de estilo ecléctico
dedicado a la "Virgen de la Milagrosa".
.
DATOS HISTORICOS:
El edificio fue una fundación conventual acometida por los dominicos con los auspicios del matrimonio formado por Gómez
Hernández de Solís y Catalina de Silva a principios del siglo XVI. Profundamente afectado por la desamortización de 1822.
La iglesia mantuvo el culto, dada la carencia de parroquia que sufría la zona, siendo las dependencias claustrales ocupadas
aunque con mutilaciones por el antiguo cuartel de la Guardia Civil y el Parque de Castelar.
La reconstrucción de la iglesia se inició en 1563 terminándose las obras en 1587, según consta en el baluarte del coro.

.
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57537 - 03
Dirección:

Plaza Santo Domingo, s/n

Nombre:

Cuartel de la Guardia Civil

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio singular, de origen conventual, transformado en Cuartel, situación tipológica que se repite en distintos conventos de la
ciudad.

b

Uso:

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

Época:

SIGLO XVI

Tipología: ANTIGUO CONVENTO

La edificación se organiza a través del claustro, adosado a la iglesia. En este caso la iglesia ha sido segregada, manteniendo
su uso religioso como parroquia.
El antiguo claustro se encuentra muy degradado por los sucesivos usos que ha tenido. Ha desaparecido la crujía meridional y
en su lugar aparece un muro que hace fachada con el exterior.
.
DATOS HISTORICOS:
El original Convento de Santo Domingo se establece por los monjes dominicos. Los documentos más antiguos localizados
hablan de su establecimiento en 1510.
La actual iglesia, capilla del convento, se construyó entre 1.563 y 1.587 sobre una anterior que probablemente fuera la original
erigida a expensas de la familia Solís y Silva cuyos escudos campean en el exterior. Fue suprimido por R.O. De 17 de agosto
de 1.822.
En 1.841 pasó al ramo de la Guerra, habilitándose sus dependencias para diversos usos públicos, matadero y cuartel, pasando
su huerta, conocida como "huerta de Tovar", a propiedad privada.
Al igual que la iglesia de San Agustín, en base a la Real Orden de 31 de marzo de 1.843, previas consultas al Ayuntamiento comunicación de 12 de abril- y a los diferentes párrocos, se optó por conservar la iglesia para la parroquia.
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Entre 1.877 y 1.890 se le adosó el cuartel de Santo Domingo y otras dependencias oficiales.
En el siglo XIX se transformó en cárcel y en la actualidad es sede de un cuartel de la Guardia Civil.
La reforma urbanística de los años 50-60 del pasado siglo hicieron desaparecer este cuartel, así como el atrio de la iglesia, y
un cambio en la alineación mutiló el ala este del convento, lo que permite la visión del Claustro desde el exterior.
El 13 de enero de 1.931 el diario "la libertad" recoge información sobre ese lugar..."en la carretera que pasa por delante del
cuartel de Santo Domingo, a causa de un hundimiento, se ha descubierto una nave abovedada de unos 8 metros de largo por
4 de ancho por otros 4 de alto, seguida de una galería de 75 centímetros de alto por 65 de ancho que presenta un registro
cada 13 metros por una extensión de más de 40 metros..., en dicho sótano se han recogido un ánfora y una moneda antigua..."
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Salvador Andrés Ordax, Antonio Navareño Mateos, y otros: "Inventario Artístico de Badajoz y su provincia", tomo I (Partido
Judicial de Badajoz), Madrid, Ministerio de Cultura, 1990.
Carmen Araya y Fernando Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz", Badajoz, 1995.
Rodríguez Moñino, A.: "El Convento de Santo Domingo de Badajoz. Documentos sobre su construcción: 1563-1588", Revista de
Estudios Extremeños, Badajoz, tomo XII, 1956.
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59578 - 07
Dirección:

Avda. Joaquín Costa, 16

Nombre:

Convento de las Clarisas. "El
Convento"

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Declarado Bien de Interés
Cultural
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio de dos plantas de altura con una fachada de 21 metros, que ocupa una parcela actualmente de 890 M2.

Uso:

SIN USO

Época:

SIGLO XV - SIGLO XVI

Estilo:

TRADICIONAL

a

Tipología: ANTIGUO CONVENTO.
POSTERIORMENTE CASA DE VECINOS

Destaca en su interior un patio con galería perimetral formada por arcos de medio punto apoyados en pilares de ladrillo de
forma cuadrada.
El edificio actual, en estado ruinoso, se organiza desde los espacios exteriores con diversas construcciones que responden al
programa funcional de viviendas independientes dentro de la misma parcela.
La única decoración consiste en un resalte moldurado en la unión de pilares y arcos y una moldura que divide en horizontales
las dos alturas.
La fachada con un orden de 2 x 5, se remata con cornisa bien señalada. Los huecos son adintelados enmarcados con
molduras sencillas con algún detalle de roleo y balcones con rejas curvas muy "primitivas" de forja.
.
DATOS HISTORICOS:
Es conocida popularmente esta edificación como " El Convento", al atribuírsele la ubicación de un convento franciscano en los
siglos XV y XVI.
El empleo documentado de esta edificación se limita a la ubicación en sus dependencias del Asilo de Ancianos desamparados
en el último tercio del siglo XIX y casas de vecindad hasta su abandono en los años ochenta.
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Es abundante la literatura que ubica aquí el antedicho convento aunque hasta ahora no hay documentación fehaciente sobre
esta atribución.
Esta edificación se encuentra retranqueada y su lectura urbanística se aprecia en el plano de Subreville de 1736 - Cartoteca
Histórica del Centro Geográfico del Ejercito, Extremadura nº 131.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Crónicas Franciscanas: "Crónica de la provincia de San Miguel", Madrid, Editorial Cisneros, 1989, páginas 598 y 615 - 617.
M.B.: "Declarado bien de Interés Cultural el Convento de Clarisas..." en Diario HOY, 9 febrero 1990.
F. Saavedra: "Concluido el informe sobre el Convento" en Diario HOY, 4 agosto 1979.
Ordax et al. S.: "Monumentos artísticos de Extremadura", Mérida, Editora Regional, 1995, página 97.
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60534 - 04
Dirección:

Juan Carlos I Rey de España, 6

Nombre:

Iglesia San Juan Bautista
(Antiguo Convento de San
Francisco)

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

IGLESIA PARROQUIAL

Época:

SIGLO XVIII - SIGLO XX

Estilo:

BARROCO. MODERNO - HISTORICISTA

Tipología: IGLESIA CONVENTUAL

Edificio muy transformado y restaurado a lo largo del tiempo, aunque conserva parte de la estructura y volúmenes que pueden
remontarse al siglo XVIII. Primitivamente la iglesia pertenecía al convento de San Francisco, desamortizado en 1835,
transformándose en Parroquia de San Juan posteriormente.
Consta de planta en cruz latina de una sola nave, todo cubierto con bóvedas de cañón con lunetos, y cúpula de media naranja
en el crucero, con linterna en el remate.
La puerta principal se emplaza en el brazo del crucero, lado de la epístola rematada por una ventana con molduras de tipo
clasicistas, como la misma portada.
Al lado se ha construido recientemente la torre, en la década de los años noventa del siglo XX.
"Internamente la iglesia es de una gran sobriedad, acusada por la desnudez consecuente del desmantelamiento del edificio en
el siglo XIX. Apenas unas pilastras clásicas que hacen de apoyo de los arcos de la cubierta, el entablamento sobre el que
descansa la misma, y los arcos-hornacina moldurados que se abren en el paramento entre las pilastras, adornan esta
arquitectura de líneas simple. Los adornos de estuco sobre la bóveda de la nave tienen así mismo un diseño sencillo. Un
carácter más complejo presentan las formaciones florales con medallones sobremontados por coronas de las pechinas de la
cúpula. Pero sobre todo es interesante la composición de la bóveda de la capilla del Sagrario. Toda su superficie,
compartimentada por dos líneas sinuosas que corren en el sentido del eje, se llena de manera profusa con motivos florales,
racimos y tallos de hojas carnosas en constante entrelazo, combinados con angelotes que portan medallones ahora sin
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ninguna representación. Tienen estos estucos un estilo que recuerda a las realizaciones próximas del mundo portugués."
María Cruz Villalón, Carmen Díez González :" El Convento de San Francisco de Badajoz. Cuartel del Siglo XIX ".
.
DATOS HISTORICOS:
La iglesia pertenecía al convento de San Francisco, fundado a finales de la Edad Media.
Pocos años después del final de la guerra de la Sucesión, se inicia la reestructuración del convento y se levantaba una nueva
iglesia. En 1723 se comenzó a sacar piedra para la construcción y en 1724 se ponía la primera piedra. La iglesia, calificada
entonces como "grande, capaz y hermosa", "prueba del poder de nuestro padre San Francisco", estaba finalizada en 1732. El
arquitecto de la iglesia fue Fray Juan Tamayo.
La que tuviera el convento hasta el momento sería la iglesia fundacional, la fábrica medieval con renovaciones a lo largo del
tiempo, y seguramente ruinosa por efectos de la guerra como para motivar que a principios del siglo XVIII se demoliera para
erigir un nuevo edificio.
La nueva iglesia que es la que conocemos actualmente con alguna modificación, de una sola nave, crucero con la misma
proporción de anchura que la nave, y capilla mayor con testero plano. A la izquierda del crucero se adicionó una amplia capilla,
hoy capilla del Sagrario. La cubierta de la nave es de cañón con lunetos en seis tramos entre arcos que externamente tenían
correspondencia con sólidos contrafuertes.
En 1955 el gobierno militar hizo entrega de la iglesia al Patrimonio del Estado, y en 1957 la antigua iglesia de San Francisco
fue cedida por el Ramo de Guerra al Obispado de Badajoz.
Pronto se iniciaron las obras en la iglesia de San Juan Bautista, según la nueva denominación debida a su anterior
implantación en la Catedral, cuyo proceso hasta concluir iba a ser largo. El primer proyecto de reforma fue elaborado por
Manuel Morcillo en 1959. Sus obras quedaron inconclusas, prosiguiéndolas por poco tiempo Luis Grau, y finalmente Carlos C.
Fraile, bajo cuya dirección concluyeron en 1986.
Actualmente, después de distintas obras de rehabilitación, la iglesia fue acortada a cuatro tramos. El espacio central del
crucero tiene una gran cúpula sobre pechinas, y a los pies de la iglesia se disponía en el centro una alta torre que desapareció.
El conjunto del convento convertido en cuartel finalmente fue destruido, y su amplísimo solar quedó dividido en dos manzanas
de construcción con una calle intermedia de comunicación entre el paseo de San Francisco y la nueva arteria de la calle
Mayor. Quedó así la iglesia adosada a edificios de viviendas de gran altura, que desvirtuaron completamente el panorama
urbano en aquel lugar y el sentido arquitectónico que esta iglesia conventual tuvo en conjunto con todo el complejo de sus
edificaciones, aún modificadas en cuartel.
La iglesia por su parte, conservada y con su función recuperada, es testimonio excepcional que, subsistente al paso del tiempo
y de la devastación, guarda la memoria histórica del lugar.

.
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60546 - 04
Dirección:

Plaza López de Ayala, s/n

Nombre:

Convento de las Descalzas

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Uso:

CONVENTO

Época:

SIGLO XVII

Estilo:

BARROCO

a

Tipología: CONVENTO

Edificio barroco del siglo XVII.
Convento situado en el inicio de la Calle Menacho, donde se alzan la torre y la fachada principal de la iglesia, formada por
contrafuertes y donde se abre su puerta clasicista con escudo de la Orden en el frontón.
La iglesia se abre a la plazoleta llamada de las Descalzas, Plaza López de Ayala, haciendo esquina con la calle De Gabriel
aunque gran parte del edificio conventual limita con casas particulares; la puerta que se sitúa en este lado es sencilla,
adintelada. Exteriormente los paramentos se presentan de mampostería enlucida, con tres cuerpos señalados por vanos
adintelados, y el segundo-tercero por una cornisa de modillones.
La iglesia consta de una sola nave, también de mampostería enlucida, con seis tramos. Los dos últimos ocupados por
clausura, separados por medios pilares de planta cruciforme adosados, sobre los que apoyan arcos de medio punto, están
cubiertos los tramos por bóveda de medio cañón con lunetos, a excepción del que limita con el presbiterio, que lo hace con
cúpula sobre pechinas. La capilla mayor es de planta rectangular y está cubierta por medio cañón con lunetos; al arco triunfal
es de medio punto.
El coro está a los pies, ocupa los dos últimos tramos de la nave. La cubierta del sotocoro es moderna, adintelada, así como el
frente del mismo.
La torre, a los pies, en el lado del evangelio, tiene planta rectangular y está realizada de mampostería enlucida. Tiene dos
cuerpos, en el de las campanas, se abren dos vanos con arcos de medio punto en los lados mayores, y uno en los menores.
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En el lado del evangelio se encuentran dos puertas. La situada en el tercer tramo, contando desde los pies, está formada por
un arco de medio punto, flanqueado por columnas sobre plintos, dos en el lado oeste y una en el este. En las enjutas tiene
discos vacíos; entablamento liso y frontón recto decorado por escudo franciscano. Remata la fachada con banda de triglifos y
metopas. En el quinto tramo de la nave, también contando desde los pies, otra portada con arco de medio punto, está
flanqueada por pilastras cajeadas, y decoradas las enjutas con discos.
.
DATOS HISTORICOS:
Convento de Nª Sª de las Mercedes, construido en el último cuarto del siglo XVII para albergar a la comunidad de Religiosas
franciscanas. Los documentos lo sitúan desde el siglo XVI, en 1.558, ocupando el solar donde entonces se construyó el
Hospital de San Sebastián. Se desconoce la fecha de su fundación, anterior sin duda.
En 1.674 pasan a las casas del capitán Montero de Espinosa, actual ubicación. Exclaustrado en 1.868, la capilla y algunas
dependencias fueron compradas por el obispo Fernando Ramírez en 1.871. Se restableció en 1.874.
Durante el siglo XVIII fueron sus patronos los sucesivos miembros de la casa de los Condes de la Torre del Fresno, cuyos
miembros se entierran en la iglesia, se conserva un sepulcro de 1.771.
Hay constancia documental de la reconstrucción de la bóveda en 1.877, pudiendo ser en esa fecha cuando se le adosan los
contrafuertes exteriores que ocultan parte de la portada de acceso a la capilla.
Las últimas restauraciones efectuadas en él fueron dirigidas por el arquitecto Manuel Viola en 1.998.
.
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60558 - 04
Dirección:

Muñoz Torrero, 31

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Vivienda unifamiliar entre medianeras construida sobre una parcela que en la actualidad, después de una agregación, tiene su
fachada principal hacia la Calle Muñoz Torrero con 20 metros de fachada, y su fachada secundaria con 9 metros hacia la Calle
de Gabriel. En total la parcela ocupa una superficie de 759 m2.

Uso:

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Época:

SIGLO XVIII

Estilo:

TARDOBARROCO

b

Tipología: CASA SEÑORIAL ENTRE MEDIANERAS

De dos plantas de altura, la fachada se remata con cornisa. El acceso se enmarca con mármol sobre cuyo dintel y unido a él,
se sitúa la cornisa del vuelo del balcón principal. Este tiene la rejería de forja.
El resto de los huecos se forma con huecos adintelados más anchos, con cierres volados de forja sencilla, en planta primera y
paramentada con la fachada en planta baja.
La fachada debió estar esgrafiada con dibujos de sillares y morteros coloreados con tintes naturales. Este acabado se ha
intentado reproducir tras una rehabilitación reciente con técnica y materiales diferentes.
La fachada trasera hacia la Calle De Gabriel es muy reciente, construida tras el derribo de edificaciones anteriores.
.
DATOS HISTORICOS:
Casa Benazuza.
Es conocida por este apelativo aunque todavía ningún investigador ha documentado esta aseveración. En fechas recientes ha
sido totalmente rehabilitada y pertenece a la familia Gómez Dégano.
En la fachada se encuentra un escudo de armas cuya descripción es la siguiente:
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Cuartelado; 1º Cortado, en la parte superior tres cabezas de moro y sobre ellas un brazo armado sosteniendo una espada, en
la parte inferior un castillo de tres torrecillas sostenido de dos leones rampantes, en jefe un menguante; 2º Una M sumada de
corona real y bordura de siete peces; 3º Un castillo puesto sobre aguas y acompañado de siete lises puestas tres en cada
flanco y una en jefe, y 4º Seis castros azules. Timbrado de celada.
Este escudo corresponde a los apellidos Pérez Laguna Castro Bahamonde y son de Manuel Pérez Laguna, regidor de la
ciudad de Badajoz y establecido en ella a finales del siglo XVII.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
A. Solar y M. de Ciadoncha: "Nobiliario de Badajoz", Badajoz 1944, págs. 33 - 36.
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60570 - 01
Dirección:

Duque San Germán, s/n

Nombre:

Convento de Santa Ana

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio conventual.

a

Uso:

CONVENTO

Época:

SIGLO XVI - SIGLO XVIII

Estilo:

GÓTICO - RENACENTISTA. BARROCO

Tipología: CONVENTO

El edificio ocupaba toda la manzana en la que con el tiempo se han ido construyendo viviendas particulares. El convento es de
Clarisas Franciscanas, aunque la iglesia está abierta al público en horario de culto.
La iglesia es de una sola nave cuyos tramos se cubren con bóvedas vaídas, más la cabecera con presbiterio recto cubierta con
bóveda de crucería estrellada, esta última resto de la primitiva edificación de comienzos del siglo XVI, mientras que la nave se
vio afectada por las reformas barrocas del siglo XVIII.
El resto del edificio conventual se organiza en torno al claustro. Este se constituye con cuatro crujías de dos plantas con arcos
rebajados en ambas, básicamente también del siglo XVI, aunque durante los siglos XVII y XVIII recibió añadidos y reformas
puntuales.
Es muy visible desde el exterior la torre, de gran sección aunque algo achaparrada, haciendo esquina a la calle Duque de San
Germán.
Salvo los consabidos huertos, que acompañaban a toda instalación monacal, conserva plenamente sus estructuras básicas;
capilla de una sola nave reformada en el siglo XVIII, claustro mudéjar del siglo XVI, de 16.80 por 16.36 metros y con dos
aljibes, rehabilitado en los primeros años de la década de los noventa del pasado siglo y dependencias para el trabajo de la
comunidad.
Exteriormente presenta contrafuertes en su fachada y dos torres: una de campanas a los pies de la capilla y otra cuadrada de
gran cuerpo en la zona del presbiterio con celosías de obra a modo de mirador.
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Sobre la puerta principal presenta dos escudos Reales, emplazados en 1771, uno de la casa de Borbón y otro de los Austrias.
La entrada principal, original, se abre hacia la calle Duque de San Germán y va enmarcada en piedra con el escudo de la
orden franciscana y la fecha de 1724.
.
DATOS HISTORICOS:
La fundación del convento se remonta a los primeros años del siglo XVI, siendo iniciativa en 1518 de doña Leonor Laso de la
Vega y Figueroa, fallecida en 1558 como consta en su enterramiento en la misma iglesia, hija de Lorenzo Suárez de Figueroa,
embajador del emperador Carlos I.
El convento contó con Patronazgo Real desde el siglo XVIII, pues en él murió la esposa de Felipe II, doña Ana de Austria, en
1580, parte de cuyos restos están enterrados en la iglesia con lápida de época de su hijo Felipe III.
El monasterio ha sido reformado, en gran parte, en tiempos recientes por el arquitecto Francisco Hipólito Ojalvo.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Salvador Andrés Ordax, Antonio Navareño Mateos y otros: "Inventario Artístico de Badajoz y su Provincia", tomo I (Partido
Judicial de Badajoz), Madrid, Ministerio de Cultura, 1990.
C. Araya y F. Rubio: "El Real Convento de Santa Ana de Badajoz", Actas del Congreso de Franciscanos Extremeños en el Nuevo
Mundo, Guadalupe, 1983.
C. Araya y F. Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz", Badajoz, Diputación, 1995, páginas 104-111.
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A. Covarsí: "Las pinturas murales del Convento de Santa Ana", Revista del Centro de Estudios Extremeños, Tomo III, 1929.
Anónimo: "Historia del obispado de Badajoz, continuación del Solano", Badajoz, Caja Rural, 1945, tomo 1, páginas 109, 145, 146.
Mercedes Barrado: "Finalizó la rehabilitación del claustro del Real Monasterio de Santa Ana", en diario HOY, 13 marzo 1998.
Cristina Esteras: "En el convento de Santa Ana: campanillas de Jan van der Eyden" en Revista Alminar, Badajoz, noviembre
1982.
T. López López: "Las monjas clarisas en Badajoz", en Revista de la Feria, Badajoz, Ayuntamiento, 1994.
T. Lozano Rubio: "De historia de Badajoz", Badajoz, Imprenta Arqueros, 1930, páginas 494-496.
Ordax S. Et alii: "Monumentos artísticos de Extremadura", Salamanca, ERE, 1986, páginas 87-90.
Sor Celina de la Presentación: "Historia del Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz", Badajoz, Grafisur, 1995.
Fernando Rubio: "La platería del convento de Santa Ana", en Revista de Estudios Extremeños, tomo XLVI, Badajoz, 1990.
A. Solar y M. de Ciadoncha: "Nobiliario de Badajoz", Badajoz, casa Arqueros, 1944, página 195.
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60582 - 23 a 25
Dirección:

Céspedes, s/n

Nombre:

Iglesia de San Agustín

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación conventual situada entre las calles Regulares Marroquíes y San Agustín, con la fachada principal hacia la Plaza de
San Agustín y medianero con construcciones particulares que cierran la manzana.

a

Uso:

ANTIGUO CONVENTO/CUARTEL

Época:

SIGLO XVI - SIGLO XVII

Estilo:

RENACIMIENTO. BARROCO CLASICISTA

Tipología: CONVENTO TRANSFORMADO EN
CUARTEL

Con la Iglesia situada formando esquina entre la Calle Regulares Marroquíes y la Plaza de San Agustín, se organiza mediante
dos claustros, directamente relacionados con la Iglesia y accesibles desde la Plaza de San Agustín y la Calle Regulares
Marroquíes.
Fue ampliado con edificaciones militares, hoy demolidas y sustituidas por la edificación de un grupo escolar, según se indica en
la documentación histórica.
Estas obras afectaron a la estructura inicial del Convento, al iniciarse la demolición de uno de sus Claustros, el situado en la
Plaza, esquina con la Calle J. Lanot.
Tras esta actuación sólo queda parte de la galería perimetral abovedada en planta baja que lo define, formado por bóvedas
vahídas apoyadas sobre pilares circulares formados por ladrillo macizo de tejar.
La Iglesia tiene cabecera poligonal y una nave flanqueada por capillas a los lados. La nave se cubre con bóveda de cañón
decorada con casetones, la cabecera con un tramo de cañón y remate con bóveda de horno, las capillas también con cañón de
casetones, menos una de cada lado que lo hacen con crucería.
En un ángulo de los pies se alza la torre, y al lado, en el muro de la epístola, la atractiva puerta principal construida en mármol,
de estilo clasicista propio del primer cuarto del siglo XVII, rematada por una hornacina con la imagen de San Agustín y los
escudos de la ciudad y del Obispo Agustín Antolínez (1676-1677).
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El segundo claustro, mejor conservado, de dos plantas de altura, albergó inicialmente al Colegio San Pedro de Alcántara, por
lo que fue muy transformado durante el pasado siglo.
.
DATOS HISTORICOS:
Se levanta sobre la antigua iglesia de San Lorenzo, que en 1430 se entregó a los monjes agustinos.
Exclaustrado en 1821, sus dependencias fueron habilitadas para cuartel de infantería y la capilla pasó a ser, en 1843,
parroquia de Santa María la Real.
La obra de la Iglesia, siglo XVI, responde a la iniciativa de Gómez Hernández de Solís, el mismo mecenas que junto a su
esposa Catalina de Silva, rehabilitaron la iglesia de Santo Domingo y erigieron el convento franciscano de San Gabriel.
Los monjes agustinos habían ocupado en un primer momento la ermita de Santa Engracia y posteriormente, tras la disolución
de los Templarios, la ermita de Santa Marina que estos poseían.
Exclaustrado en 1821, Real Orden de 29 de mayo, pasó a prestar servicios públicos hasta que por R. O. de 5 de octubre de
1842 pasó al Ministerio de la Guerra. La iglesia siguió siendo utilizada como tal en base a la Real Orden de 31 de marzo 1843,
previas consultas al Ayuntamiento, comunicación de 12 de abril, y los diferentes párrocos; teniendo previsto la ubicación en ella
de la parroquia de Santa María la Real y la enajenación de la iglesia de los Padres donde se ubicaba entonces.
En el siglo XVII el canónigo Solano de Figueroa escribía así de ella:
...hiço nuestro Arcediano don lorenço suarea de figueroa un despacho... en que manda que Prior y frayles de santa marina
[agustinos]... pasen libremente a la iglesia de S. Lorenço... les puso en la posesión de dicha iglesia el dia veintiséis de Junio de
mil quatroçientos y treinta y dos... es este convento de S. Agustín de hermosa fábrica con dos claustros mui capazes... la
iglesia es mui capaz con mui autorizadas capillas, de S. Lorenço, del espiritu santo, ...la capilla mayor es Patronato de los
cavalleros del apellido de Solis porque la mando labrar gomez hernández de solis el año 1523...
Se documenta la edificación según planos Militares de 1823 y 1865.
Se tiene constancia de que la ocupación de esta edificación como Cuartel se realiza en esta fecha, sobre una edificación
religiosa, Convento de San Agustín.
En 1917, un informe de la Comandancia General de Ingenieros respecto a su historia y vicisitudes dice:
"Ha sido convento de Frailes Agustinos y cedido al ramo de Guerra en virtud de R. O. De 5 de noviembre de 1842, desde cuya
fecha, se han venido ejecutando reformas para ponerlo en condiciones de alojar tropas".
En 1936 se redacta por el Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz Proyecto de Reforma de la planta
principal del Cuartel de San Agustín para instalación de Juzgado de Primera Instancia (Rodolfo Martínez).
En 1948 se redacta por el Arquitecto Municipal de Ecmo. Ayuntamiento un Proyecto de reforma de Juzgado Municipal.
En 1982 se derriba "La Casa de Todos", edificio parte del citado Cuartel de San Agustín, iniciándose el derribo del Claustro,
que se paraliza y tras el cual queda gravemente afectado.
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60597 - 02
Dirección:

Porrinas de Badajoz, s/n

Nombre:

Palacio de Godoy

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de tres alturas de planta plantas, aproximadamente cuadrada de 25 a 26 de lado, tipológicamente resuelta con un
patio central.

b

Uso:

CENTRO SOCIORECREATIVO

Época:

SIGLO XIX

Estilo:

DECIMONÓNICO

Tipología: EDIFICACIÓN SINGULAR

Se sitúa en una manzana perimetral del casco, con fachada al río, a la calle Joaquín Costa, teniendo su acceso y fachada
principal a la calle Porrinas y las traseras cerrada con tapia al río.
Su concepción como edificación exenta le confiere un carácter emblemático, que se acentúa al situarse frente al río en la Calle
Porrinas, en una cota elevada.
Los huecos son adintelados; en la planta primera las ventanas tienen antepechos o paños de baranda de rejería, se enmarcan
con molduras y tienen frontón curvilíneos.
La tercera planta, recrecida, tiene unos huecos pobres; se marca con dos cornisas.
.
DATOS HISTORICOS:
Muy modificada y rehabilitada en numerosas ocasiones, únicamente la tradición es el motivo que le mantiene la denominación.
Ni su traza ni su estructura o decoración merecen el calificativo de palacio.
Obra muy interesante por su aspecto histórico, en 1892 se la describía así:
"El antiguo palacio del Príncipe de la Paz, hijo de esta población, da su frente a la calle de Chapín, sin que nada de particular
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ofrezca este edificio aparte de su tradición histórica.
En la actualidad se halla instalada en el mismo una fábrica de tapones, y sus rectas y espaciosas salas se han dedicado a
almacenes de granos y algunas viviendas".
Se ha utilizado como Hospicio en la primera mitad del siglo XIX y como cárcel durante la primera mitad del XX.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Guía: "Guía de forasteros. Centenario de Colón y ferias", Badajoz, tipografía Uceda, 1892, página 47.
A. González: "Itinerarios y encrucijadas. Calle Porrina de Badajoz", en Diario HOY coleccionable, Badajoz, 2002.
Díaz y Pérez: "La distribución de América en el palacio de los Calderones de Badajoz", Nuevo Diario de Badajoz, 19, 20 y 21
octubre 1891.
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61525 - 01
Dirección:

Manuel Fernández Mejías, s/n

Nombre:

Hospital San Sebastian

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

ACTUALMENTE SIN USO EN GRAN
PARTE. CENTRO DE SALUD. OFICINAS
DE DIPUTACIÓN.

Época:

FINALES SIGLO XVII. 1694

Estilo:

NEOCLÁSICO

Tipología: HOSPITAL (MILITAR)

Hospital de San Sebastián.
Edificio de gran cuerpo situado en la plaza de Minayo. Sin lugar a dudas el más importante edificio civil de Badajoz del siglo
XVIII, de estilo neoclásico, con fachada en mármol tardobarroca.
Originalmente de 2 plantas de altura, ha sido recrecido sucesivamente hasta 4 plantas.
El edificio ha sido rehabilitado en numerosas ocasiones para adaptarse a las diversas funciones desarrolladas aunque
conserva perfectamente su aspecto neoclásico, en el que fue levantado.
.
DATOS HISTORICOS:
Se comenzó a levantar en 1774 según la traza y dirección del arquitecto Nicolás de Morales Morgado. Su destino original era
para el Real Hospicio de la Piedad y la Institución que hoy conocemos como Hospital Provincial se estableció en ese edificio en
1852.
A los hospitales existentes de la Concepción, Piedad, Cruz o Vera Cruz, viene a sumarse, ya en el S. XVII, el de "San
Sebastián".
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El Hospital de "San Sebastián" fue mandado fundar por el capitán don Sebastián Montero de Espinosa quien, por testamento
ológrafo de 12 de septiembre de 1639, expresó su voluntad de que a falta de descendencia, se hiciera "un Hospital en mis
casas principales donde se curase de todas enfermedades...". Estas "casas principales" estuvieron en el solar que en la
actualidad ocupa el convento de las "Descalzas".
La manda testamentaria de fundación del hospital se hace, al parecer, finalmente efectiva en 1694, fecha en la que tuvo que
haberse extinguido toda descendencia prevista por don Sebastián Montero de Espinosa en su testamento. La descendencia
del capitán don Sebastián desapareció en 1661.
El edificio del Hospital "San Sebastián" no se encontraba en disposición de prestar servicio, ya fuera por su mal estado, o por
no haber finalizado el pleito con el convento de las Descalzas acerca del intercambio de solares efectuado en 1674 y que no
concluiría hasta el año 1696. El Hospital no abriría sus puertas hasta el año 1700.
El 20 de febrero de 1743, vino a sumarse al hospital la obra creada por el arcediano don Juan Vázquez Morcillo. Ésta
complementaba a la perfección la fundada por don Sebastián Montero de Espinosa.
En 1757 se ordena agregar a la "Casa Hospicio de la Piedad" los hospitales de la Piedad, Misericordia y Cruz, manteniendo
sólo el de "San Sebastián" su independencia.
En 1758 se ordena estudiar con prudencia la adquisición de las casas linderas que el marqués de Velamazán y don Gonzalo
Carvajal poseían en el "Campo de San Francisco" (actual plaza Minayo). También se menciona la existencia de un proyecto
ideado por Diego de Villanueva. Se trata de un edificio de corte neoclásico de dos plantas, aunque presenta una fachada en
mármol tardobarroca.
Las casas de Don Gonzalo de Carvajal y del marqués de Velamazán fueron adquiridas definitivamente el 12 de diciembre de
1758 y el 17 de marzo de 1759 respectivamente.
El inicio de la construcción se retrasa, incluso se llegó a cambiar el proyecto, pero no sabemos hasta qué punto modificó el
original de Diego de Villanueva al que nos hemos referido. El impulso definitivo no llegará hasta el bienio 1773-1774.
La unión llegó con la Real Provisión de Carlos IV de 17 de julio de 1795 que mandó agregar el Hospital "San Sebastián" al
Hospicio Real. Así se ultima el proceso iniciado en 1757.
Recogiendo de nuevo el hilo del proceso constructivo del edificio, sucesivas necesidades de ampliación obligaron al Patronato
que gobernaba el Hospicio a comprar, el 19 de noviembre de 1774, 1833.3 varas del corral del Colegio de San Atón, y el 22 de
agosto de 1778 el corral de doña Francisca de Salas, también llamado "Corral del Parque". A estas compras hay que unir la
cesión que el Ayuntamiento hace al hospicio, el 17 de mayo de 1779, de una calleja interior entre la calle Lagares y el Campo
de San Francisco. La adquisición de estos solares, junto a los comprados en 1758 y 1759, permitió al edificio del hospicio tener
un total aproximado de 100 varas de frente por 138,5 de fondo, equivalentes a 83,6 y 115,8 metros aproximadamente. Estas
medidas son muy similares a las que hoy en día tiene.
Las obras del hospicio debieron estar prácticamente rematadas en 1795.

.
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61541 - 07
Dirección:

Obispo San Juan de Rivera, 9,
10

Nombre:

Casa del Cordón

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Uso:

OBISPADO

Época:

SIGLO XVII- SIGLO XX

Estilo:

SIN ESTILO DEFINIDO

b

Tipología: CASA SEÑORIAL

Edificación singular en esquina entre las calles Obispo y Hernán Cortés, que responde a la tipología de casa señorial con patio.
El patio, centrado en la planta, tiene galería perimetral con columnas de mármol.
.
DATOS HISTORICOS:
Casa del Cordón, casa solariga de los Andrade Moriano.
Rehabilitada y de nueva planta sobre una antigua casona señorial de fecha indeterminada aunque casi todos los estudiosos
coinciden en datarla en el siglo XVII. La ausencia de investigaciones, ha impedido datarla de manera fehaciente.
La última intervención se realiza según proyecto del arquitecto Eduardo Escudero Pintiado, del año 2.001.
Los elementos originales de la antigua casa en fachada son:
- un escudo de armas cuya descripción es la siguiente : cuartelado; 1º un león rampante coronado, orla de ocho lises; 2º tres
bandas engoladas en cabezas de sierpes; 3º partido: a la derecha una cigüeña con sierpe en el pico y en jefe un águila
exployada, a la izquierda una banda engolada con el lema "AVE MARÍA" y 4º un castillo de tres torrecillas sobre una peña,
sostenido por dos leones encadenados, en jefe una lis.
Este escudo corresponde a don Alonso de Andrade y Moriano, regidor de Badajoz, donde nació en 1.700 y alcalde de la ciudad
por el estado noble.
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- la portada de piedra de granito que forma adorno de cordón franciscano.
Entre los propietarios destacados de este edificio se cuenta la condesa viuda de Torre del Fresno, Juana Topete, que adquirió
esta edificación en el siglo XIX, tras el asesinato de su esposo, abandonando su palacio, que es el actual edificio de la
Capitanía General de Extremadura.
A la fachada se le ha incorporado el escudo del arzobispo Antonio Montero .
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
AMIGOS DE BADAJOZ, La casa del Cordón, en diario HOY, 15 de noviembre de 1.997.
CID DE RIVERA, A. "Se estudia retranquear la fachada del edifico del Cordón..."en diario HOY, 3 de marzo de 1.999.
CID DE RIVERA, A. "Se aprueba la licencia de obra para la nueva sede del Arzobispado..." en diario HOY, 24 de marzo de 1.999.
CID DE RIVERA, A. "Empiezan las obras para la nueva sede del Arzobispado..." en diario HOY, 17 de noviembre de 1.999.
GRAGERA, J. " Informe del valor histórico artístico del edificio de la plaza de San Juan nº 9 en Boletín de Información Municipal,
nº 99, badajoz, 1.984.
LEÓN, FERNANDO, "El derribo de la Casa del Cordón genera una enconada polémica" en el Períodico Extremadura, 7 de
marzo de 1.999.
REDACCIÓN, " Amigos de Badajoz contra el retranqueo de la Casa del Cordón" en diario HOY, 5 de marzo de 1.999.
ARCHIVO MINICIPAL DE VÍAS Y OBRAS DE BADAJOZ, , año 1.932, carpeta 17.
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61562 - 06
Dirección:

Felipe Checa, 14

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación singular construida a finales del siglo XVIII para las Carnicerías Reales.

Uso:

VIVIENDA

Época:

SIGLO XVIII

Estilo:

NEOCLÁSICO

a

Tipología: ANTIGUAS CARNICERÍAS REALES

Sobre un proyecto "tipo", o sobre la tipología resultado de un uso experimentado en el siglo XVIII. Las Carnicerías Reales, se
disponían en torno a un patio, con dos áreas destinadas a venta "rastros" situadas lateralmente y con el acceso centrado, a
través de un espacio abierto, en este caso se adapta el proyecto a un solar en esquina en la vuelta que define la calle Felipe
Checa, habiéndose intervenido sobre ella sucesivamente con la introducción de nuevos usos, siendo el último el de vivienda.
Exteriormente se manifiesta mediante un cerramiento ciego donde la portada de acceso en este caso enmarcada con granito
es el único hueco que se abre originalmente.
Actualmente, esta edificación tiene distintos huecos abiertos en fachada y modificada su tipología interiormente.
DATOS HISTORICOS:
Carnicerías Reales.
Las "carnicerías" estuvieron ubicadas en el último tramo de la calle San Juan. A mediados del siglo XVIII, los franciscanos
descalzos se establecieron en la zona y las compraron con el objeto de edificar en su lugar la iglesia y convento de San
Gabriel, motivo por el cual se trasladaron a el lugar que nos ocupa.
El solar donde se ubicaron después de esta fecha, fue adquirido por el Ayuntamiento en 1961. Se desconoce el autor del
proyecto para la construcción de la obra. La única referencia documental por el momento nos remite a un estudio presentado
por Ventura Rodríguez en 1766.
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Del informe de Ventura Rodríguez sobre las carnicerías: "...Por lo que el Consejo puede servirse mandarla admitir bajo las
citadas condiciones y plan acomodado al sitio donde por hacer esquina es necesario que las dos piezas de rastro, que se
figuran haciendo fondo a los lados de la fachada principal, queden a lo largo y paralelos a ella..."
Sobre la portada se establece un escudo de la ciudad de Badajoz con la inscripción AÑO DE 1768.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
CABEZAS, J. Callejero de Badajoz, Badajoz, Diputación Provincial, 2.002, página 233
CARDIÑANOS, I. "Un proyecto de D. Villanueva para la Casa Consistorial de Badajoz" en Revista NORBA, nº IX, 1.989,
Apéndice III, página 151.
CASTÓN, F. Viejos valores pacenses, Badajoz, Arqueros, 1.949, páginas 19-23.
GONZÁLEZ, A. Historia de Badajoz, Badajoz, Univérsitas, 1.999, página 310.
HERNÁNDEZ TOLOSA, L. Libro de noticias de.., Trujillo, Real Academia de Extremadura, 1.992, página 91.
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62582 - 07, 08
Dirección:

Plaza San José, 19-22

Nombre:

Casas Mudéjares

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Casas Mudéjares en la Plaza de San José con números de gobierno 19, 20, 21 y 22.
Se observa que, si bien al día de la fecha las fincas existentes con número de gobierno propio son cuatro, los inmuebles
originales son dos con fachada a la plaza de San José y restos de otros dos con presumible acceso original desde la calle
Encarnación, uno de los cuales conserva dicho acceso.

Uso:

SIN USO

Época:

SIGLO XV Y SIGUIENTES

Estilo:

MUDÉJAR

a

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS CON GALERÍA PÚBLICA EN
PLANTA BAJA

En cuanto a los inmuebles con fachada a la Plaza de San José, uno de ellos comprende a las fincas de números 19, 20 y 21,
siendo otro el formado por la finca de número 22, incluyendo las parcelas catastrales 07,08,16,17 y 18 de la manzana.
La primera está formada por cuatro crujías paralelas a fachada (la primera de ellas formando galería pública en planta baja)
más un patio, siendo el resto de la edificación hasta la Calle Encarnación, dos crujías más pertenecientes a un inmueble con
características distintas.
La segunda, está formada por tres crujías paralelas a fachada (la primera de ellas formando también galería pública en
continuidad con la anterior), más un patio, siendo el resto de la edificación hasta el fondo del solar presumiblemente restos con
rellenos de una finca que debió haber abarcado también a la existente desde el fondo del solar hasta la Calle Encarnación.
Los materiales (ladrillo, mampostería, argamasa, yeso, madera y cerámica) de la arquitectura mudéjar se encuentran entre los
elementos de raigambre hispanomusulmana. Materiales que no deben considerarse como elementos aislados, sino como
integrados en un sistema de trabajo, lo que permite una valoración más globalizadora de los mismos.
A la vista de los edificios existentes entendidos como los más fidedignos documentos de sí mismos, puede establecerse una
secuencia diacrónica relativa en su construcción, de modo que con una aceptable aproximación se determine el momento de
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cada intervención significativa en la vida de los mismos.
.
DATOS HISTORICOS:
Consultado a D. Fernando Valdés, director de las excavaciones de La Alcazaba de Badajoz, sobre la datación de las casas, así
como el posible seguimiento arqueológico de la intervención, remite el siguiente informe:
Las llamadas "Casas Mudéjares" de Badajoz, dos viviendas independientes, forman un conjunto cuyo elemento constructivo
básico es el ladrillo y cuyo estilo, el que les da nombre, no viene justificado porque se conozca con certeza su fecha de
edificación y la participación en la obra de alarifes mudéjares, sino porque, de un modo muy general, se asemejan a los
edificios de ese estilo y, en especial, a los conocidos en otras zonas de Extremadura.
Se hallan situadas en el Casco Viejo de la ciudad, frente a la muralla de la Alcazaba, en la actual plaza de San José. De esta
misma ubicación puede deducirse un uso no sólo mucho más tardío que la edificación de la fortaleza, sino posterior al
momento en que éste mantuvo su valor militar, al modo medieval, para la defensa de la plaza. Nunca se hubiera podido
construir tan cerca de la muralla, a pesar de haber mantenido con ella una cierta separación de hallarse la alcazaba, como tal,
en pleno uso castrense. Así pues, por encima de cualquier consideración estilística, hay que considerar a las casas en cuestión
posteriores o muy posteriores a los años medievales de la Edad Media, sin que pueda establecerse el momento preciso. Por
los demás, su aparente relación con el estilo gótico, arco ojival de la fachada, pudiera ser caprichosa, deberse a un arcaísmo
constructivo y haberse ejecutado, como pronto, después del siglo XV. No sería la primera vez que nos encontrásemos, en el
propio Casco Viejo de Badajoz, con un elemento "mudéjar" de fecha muy avanzada: por ejemplo, templete superior de la torre
de la Atalaya.
Su ubicación y la presencia de pórticos hablan de la relación urbana de nuestras casas con el área del mercado establecida en
torno a la Puerta del Capitel, desde la alta Edad Media hasta fechas muy próximas. Ese espacio fue consagrado como
mercantil, dándole forma arquitectónica, por el obispo Martín de Rodezno, a comienzos del siglo XVIII.
La estructura porticada de las casas habla no sólo del establecimiento allí de puntos de venta, en los días de mercado, sino de
un uso mercantil continuo para las plantas bajas de las viviendas o para una parte de éstas. Quizás ambas formasen en algún
momento una única unidad, desde el punto de vista de la propiedad.
Las partes traseras hubieron de ser patios abiertos, con algún elemento porticado y salida hacia la calle de la Encarnación , a
pesar del desnivel existente.
La propia estructura de la planta da a entender que la Casa 1 es anterior, aunque esa prioridad sólo fuese momentánea, a la
Casa 2.
Los pórticos emplean fustes y capiteles reutilizados. Todas o la mayor parte de esas piezas, algunas de origen romano,
podrían proceder, en parte, de los edificios interiores de la Alcazaba.
Se han documentado hallazgos de antigüedad en las inmediaciones (en las misma Plaza de San José), como tres pilastras,
una de ellas con cuatro frentes vistos, y un tablero decorativo.

.
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63556 - 01a 05
Dirección:

Plaza de España, 2

Nombre:

Catedral San Juan Bautista

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

CATEDRAL

Época:

SIGLOS XV, XVI

Estilo:

GÓTICO - RENACENTISTA - BARROCO

Tipología: CATEDRAL

La Iglesia actual responde a un templo de cruz latina, con tres naves y crucero no destacado en planta por la presencia de
capillas laterales. Sillería granítica es el material empleado en los pilares y en las obras de la edificación principal; en el exterior
predomina la mampostería con sillares esgrafiados con morteros de cal, incluyéndose sillares en le basamento en talud que
refuerza partes del edificio. Mampostería y ladrillo se utilizan también en los contrafuertes y en muros y bóvedas de varias
capillas laterales.
PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CATEDRAL DE SAN JUAN
A pesar de que la mayor parte de los autores, basándose en una afirmación de Rodrigo Dosma y de Solano de Figueroa ,
consideren que la actual Catedral de San Juan de Badajoz comenzó a construirse poco después de su reconquista en 1234,
está claro del análisis cronológico y documental de cada una de sus partes que el actual edificio no es anterior al siglo XV.
El error se generó en que ambos autores citan expresiones de documentos de Alfonso X "El Sabio" al efecto de que la catedral
es cosa nueva o es nuevamente fecha, confundiendo la institución catedralicia (de nueva implantación por parte del
mencionado rey) con la fábrica del edificio. Ciertamente existió un edificio catedralicio en el campo de San Juan, posiblemente
ya a finales del siglo XIII y con seguridad en el XIV, pero está igualmente claro que como consecuencia de la ocupación de la
ciudad por el rey portugués a raíz de la derrota castellana de Aljubarrota (1385) este edificio (como el resto de la ciudad,
excepto la Alcazaba) quedó completamente destruido. Todavía en 1411, como testimonia una carta del obispo Pedro Badán, la
catedral de San Juan estaba completamente arruinada, y celebrándose los oficios en la antigua catedral de Santa María, que
durante todo este tiempo había seguido siendo utilizado. Es más, esta carta ordena reconstruir Santa María.
Los restos más antiguos de la actual catedral corresponden al siglo XV, y se centran en el crucero (1418-1443), el
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antepresbiterio (1489-1493), los primeros tres tramos del cuerpo (la primera fachada estaría situada a la altura del actual
trascoro), y la antigua sacristía. Cualquier cabecera que hubiera tenido el templo en estas fechas fue completamente derruido
por la gran reforma de finales del siglo XVII, así como un probable primitivo claustro cuya fecha se desconoce. El aspecto
aproximado del edificio hacia finales del siglo XV sería: FIGURA 1
En el siglo XVI se construye el claustro por impulso del obispo Manrique de Lara (1520-1524) y la sala capitular antigua, y se
circunda toda la nave con diferentes capillas (realizadas por particulares en distintas fechas), además de prolongar la nave en
dos tramos más y edificar la torre (básicamente desde poco antes de 1520 hasta hacia 1545). De especial relevancia fue la
intervención del arquitecto Gaspar Méndez, autor de al menos el último tramo de la torre, el Sagrario y la puerta de San Blas.
Resumiendo las intervenciones, resulta: FIGURA 2
A lo largo del siglo XVII se realizaron algunas intervenciones menores, concentradas sobre todo en la zona de la cabecera,
pero todas se subsumieron en la gran reforma acometida por el obispo Juan Marín de Rodezno desde 1690 en adelante. La
primera intención de este prelado fue derribar el edificio existente y sustituirlo por otro. Dada la magnitud de la obra, optó por
rehacer simplemente la cabecera y todo el perímetro de la catedral, dotándola de más servicios (bodegas, una nueva y mayor
sala capitular, etc.) y de una capilla propia. Además, construyó la cripta bajo el coro, colocó el actual suelo y las rejas que
aíslan las zonas litúrgicas de la zona de los fieles. Es decir, Marín conformó la catedral tal y como hoy la conocemos, tanto en
su estructura general como en su decoración interior. Sus obras se resumen en: FIGURA 3
Esquemáticamente, esta fue la evolución, con algunos leves retoques en lo decorativo, pero que apenas ha variado desde
1700 hasta el presente la Catedral de San Juan de Badajoz.
FIGURAS 1, 2, y 3
Del Inventario del Patrimonio Artístico de España, extraemos:
"Los soportes son pilares de base cuadrangular, con columnillas adosadas en los frentes y ángulos; sobre ellos se levantan los
arcos formeros y fajones, todos apuntados y de gruesa sección. Se cubren las naves con bóvedas de crucería sencilla, con
nervios de apreciable grosor; el mismo tipo de bóveda aparece en el crucero y en sus brazos. La zona de la cabecera es la que
manifiesta más las reformas barrocas; la capilla mayor es la más profunda, con distribución del espacio en tres tramos: el
primero con dos secciones de crucería cuatripartita, el segundo con cúpula sobre pechinas, y el tercero con bóveda de medio
cañón con lunetos. Las capillas laterales son de dos tramos con crucería sencilla el primero y con bóvedas de aristas el
segundo.
Ocupando dos tramos de la nave central, se instaló a mediados del siglo XVI un amplio coro, destacable por su importante
sillería; en el trascoro hay una escalera de bajada a una cripta, realizada en 1693 bajo el obispado del gran mecenas de la
catedral, el obispo don Juan Marín de Rodezno.
Las capillas laterales son de proporciones regulares, comunicadas con la nave mediante arcos de medio punto, excepción
hecha de la Bautismal, con arco de ingreso apuntado. Esta capilla, primera del lado del Evangelio, es de planta cuadrada y
ocupa el cuerpo inferior de la torre; es obra del primer cuarto del siglo XVI, con el recinto interno cubierto con atractivo
abovedamiento de terceletes. La siguiente capilla es la de Santa Bárbara o de las Tribulaciones, con bóveda de crucería
estrellada y un óculo en su paño Norte. Continúa la capilla de los Fonseca, que fue realizada para enterrar a don Lorenzo
Suárez de Figueroa, su esposa y sus descendientes; tiene bóveda de crucería estrellada de ladrillo. La capilla de las Reliquias,
cubierta con crucería cuatripartita, no ofrece detalles arquitectónicos ni ornamentales destacables. El recinto siguiente es el del
brazo del crucero, con bóveda de crucería sencilla, y a continuación, ya en el prebisterio, las capillas de los Vázquez Moscoso,
con crucería sencilla, y la de la Magdalena, última en el espacio y en el tiempo, pues fue mandada construir por el obispo Marín
de Rodezno a fines del XVII en el tramo final del costado del Evangelio; es una estancia de carácter funerario, cubierta
mediante cúpula sobre pechinas y con una pequeña puerta en su interior que comunica con diversas dependencias.
La nave de la Epístola cuenta también con un buen número de capillas; a los pies, la de la Anunciación o de Santa Rita,
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cuadrada y pequeña, planteada probablemente como el primer cuerpo de una torre que nunca llegaría a edificarse; tiene
bóveda de crucería cuatripartita. El recinto siguiente corresponde a la capilla del Sagrario, ocupando dos tramos cubiertos con
interesantes bóvedas de combados. A continuación está el espacio que comunica con la portada Sur, de San Blas, con bóveda
de cañón. Le sigue la capilla de Santa Ana, de principios del XVI, cuadrada y con bóveda de terceletes; a su lado, un tramo de
crucero por el que se accede al Claustro y, por último, la capilla de San Fernando, cuadrada y con bóveda de terceletes. A la
altura del prebisterio está la antesacristía, de cuadradas proporciones, cubierta con crucería simple de ladrillo; a través de una
interesante portada de mármol se comunica con la actual sacristía, de fines del XVII, con cubierta de media naranja sobre
pechinas; desde la sacristía se pasa a diversas estancias catedralicias instaladas en esta parte del edificio.
Tres puertas permiten el acceso al interior del templo. La más antigua es la de San Blas, en el costado de la Epístola; es de
cantería granítica, con arco de medio punto doblado, flanqueado por pilastras acanaladas sobre plintos que sustentan
entablamento liso y frontón; las enjutas se adornan con pequeños discos lisos y en el frontón se dispone una reducida
hornacina que alberga una granítica imagen de San Blas. Está documentada la intervención del maestro cantero Gaspar
Méndez en 1546, realizando obras de reforma sobre una puerta ya existente. La correspondiente del lado del Evangelio,
Puerta del cordero, es una sencilla estructura del siglo XVII, realizada en mármol blanco. Es adintelada, rematando en frontón
recto que acoge el Cordero con la Cruz, símbolo de la catedral y del obispado.
A los pies se abre la portada principal, Puerta del Perdón, comenzada a principios del siglo XVII, aunque de resolución lenta
debido a desavenencias entre el Cabildo y los constructores, los maestros portugueses Melchor Cordero y Sebastián Vázquez,
de la vecina localidad de Elvas. Es de mármol blanco y tiene puerta adintelada entre pares de columnas jónicas sobre plintos;
sobre el entablamento se eleva el segundo cuerpo con hornacina central encuadrada por pilastras y con frontón partido en el
que se sitúa una ventana adintelada; a ambos lados de la hornacina, dos recuadros con frontón recto acogen escudos de la
catedral y del cabildo. Preside la portada una imagen de San Juan Bautista. En 1862 se mejoró el acceso y la visualización al
disponer un pequeño atrio y una escalinata de acceso, también en mármol.
Tal vez la parte más atractiva del exterior del templo es la esbelta torre de planta cuadrada erigida a los pies sobre el lateral del
Evangelio. Es de mampostería, con sillares en los ángulos, vanos y algunas molduras. El primer cuerpo va ceñido por un
basamento de sillería granítica en talud; sobre el lienzo oeste presenta ventana abocinada de medio punto, con moldurillas
adornadas con temas vegetales; al norte hay un vano pequeño cerrado en arco carpanel que ilumina la escalera de acceso al
cuerpo de campanas. La separación de este cuerpo con el siguiente se establece mediante una imposta granítica ilustrada con
bolas y rosáceas alternantes.
El segundo cuerpo destaca por contener dos elegantes vanos platerescos, uno hacia el oeste y otro hacia el norte, naciendo
ambos sobre la mencionada imposta de separación. La ventana del Oeste es adintelada, con mainel de mármol blanco; el
antepecho se plantea con un entablamiento, con friso adornado con angelitos y elementos vegetales, y cornisilla de dardos y
ovas; los marcos laterales llevan, en jambas y pilastras de encuadramiento, ornamentación de jarrones, medallones y
"candelieri", apareciendo en el dintel entre decoración floral, la inscripción: "AVE MARIA". Encima, venera entre motivos
vegetales flanqueada por balaustres. El vano del lado Norte es similar, rematado en arquería trilobulada con venera central
entre cabezas en relieve de San Pedro y San Pablo; encima, un arco conopial entre dos pinaculillos góticos, y dos blasones, el
catedralicio y uno episcopal.
Una rica moldura, con cadena y ciega crestería gótica marca la transición al tercer cuerpo. Las ventanas abiertas en él, a Norte
y Oeste, han sido aprovechadas para situar sendos relojes. El hueco va perfilado por arco carpanel con rosetas en jambas y
rosca, todo trasdosado por una moldura sogueada rematada en conopio.
El cuerpo de campanas, separado mediante volada imposta geométrica con pequeños blasones en el centro de cada una de
sus caras, presenta dos vanos de medio punto en cada frente, para las campanas. En los ángulos superiores asoman gárgolas
y en el liso entablamento, centradas, bustos humanos en mediorrelieve. Corona la edificación una serie de flameros dispuestos
como un elegante almenaje.
La torre es una obra de inicios góticos, de fines del XV o principios del XVI, con notables aportaciones renacientes introducidas
en la primera mitad del XVI por los maestros que trabajaron en ella: Gaspar Méndez, Juan Gutiérrez y Sancho García.
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El claustro se encuentra en el lado Sur de la Iglesia, comunicado con ella a través de puerta abierta en el brazo del crucero. Es
de planta cuadrada, con cuatro alas de cinco tramos cada una más los angulares; las cubiertas son de terceletes, algo más
complejas las de los cuatro ángulos; las arquerías del patio son apuntadas, con tracería de columnas entorchadas y arquillos
entrecruzados. La puerta de paso al interior del patio está situada en el lado Sur; es una pieza sencilla, gótica realizada en
mármol. El conjunto de la obra se realizó, según la documentación, entre 1509 y 1520.
Del exterior del templo sólo resta destacar la presencia de abundantes escudos de nobles, prelados o catedralicios, muchos de
ellos en placas marmóreas, adornando los parámetros de las capillas. También es notable el remate del edificio, de militares
recuerdos, por almenas, de granito en la zona de los pies y de ladrillo enlucido en las restantes partes; sus formas son
diversas: octogonales, de grada, con escalera frontal, etc...."
.
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63562 - 01a 06
Dirección:

San Juan, 6

Nombre:

Iglesia Parroquial de la
Concepción. Antiguo Convento
de Franciscanos

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

ANTIGUO CONVENTO: IGLESIA
PARROQUIAL DE LA CONCEPCIÓN VIVIENDAS

Época:

SIGLO XVIII

Estilo:

PLATERESCO. BARROCO

Tipología: CONVENTO - IGLESIA CONVENTUAL

Manzana conventual, de forma triangular, definida por las calles San Juan, San Gabriel y Bravo Murillo, antiguo convento de
franciscanos Observantes, donde tan solo la iglesia mantiene su uso religioso.
La Iglesia, concebida dentro de los esquemas centralizados, se sitúa en el vértice de la manzana entre las calles San Juan y
San Gabriel y se compone de una sola nave circular, a la que antecede una nave correspondiente al coro y al sotocoro, y a la
que se abre con dimensiones aproximadas un profundo santuario.
En el lado de la epístola se abren tres capillas. Dos de ellas abren a la rotonda, una de planta circular y la otra trilobulada,
formando sus entradas eje con las dos puertas que en el lado del evangelio abrían a la fachada. La tercera capilla adyacente a
la nave del coro, es de planta rectangular. Actualmente sirve de Sacristía. Las tres capillas están intercomunicadas por un
corredor que permite la circulación desde los pies de la iglesia y en torno a la rotonda hasta la parte central del santuario. Una
segunda planta permite el acceso al coro y a las balconadas que se abren a la nave central.
En los sótanos se abre una amplia cripta para enterramientos con acceso desde la antigua sacristía, en el lado del evangelio, y
desde la calle San Gabriel.
Las proporciones del edificio son muy nobles, y merece destacarse las dos puertas de acceso con sus frontones conopiales,
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que enmarcan los emblemas de la orden franciscana, con diseños barrocos. El conjunto fue completado con el escudo de
Godoy que se insertó en el centro ya tardíamente. La fachada se resuelve como una gran pantalla horizontal tras la cual
emerge el volumen de la cúpula. El cuerpo fundamental de la fachada está centrado con la rotonda, ligando difícilmente con el
resto del edificio. Se articula mediante pilastras de tamaño decreciente. El entablamento que corona se incurva de este modo.
La cúpula, de grandes dimensiones, se manifiesta al exterior mediante un falso tambor que la abraza, y el cuerpo de la rotonda
mediante un cuerpo perimetral que tiene diseño octogonal con los lados curvos en los ejes diagonales.
Las instalaciones del convento quedaron incorporadas a las edificaciones colindantes, actualmente ocupadas por viviendas y
oficinas donde pueden encontrarse elementos importantes de este convento en su interior, y en algunos casos exteriormente.
Sólo resta de él el ala inmediata a los pies de la iglesia, siendo el elemento más destacado, el claustro, con arquería de medio
punto en la planta baja y pilastras entre los arcos dóricos de doble orden.
Externamente, en las tres fachadas del convento, se pueden ver algunos elementos, pilastras o parte de la cornisa, que
permanecen entre los huecos de las construcciones que se adaptaron sobre el convento.
El ala del claustro que todavía pertenece a la iglesia está cubierta con una bóveda con lunetos y arcos que descargan en
pilastras.
.
DATOS HISTORICOS:
En 1.740 los franciscanos del convento de San Gabriel, extramuros, abandonan éste y se establecen en unas casas que
poseían junto a las Carnicerías Reales de la ciudad. La causa aducida fue el peligro que continuamente corrían en una tierra
de frontera y junto a una plaza de armas en conflicto casi permanente. Tras muchas negociaciones y componendas la primera
piedra de la obra de la iglesia se colocó en solemne ceremonia el 15 de mayo de 1.770 y fue consagrada el 13 de junio de
1.782, dándole el nombre de San Gabriel.
Exclaustrados los monjes en 1.835 se vendería gran parte del convento, quedando la iglesia abierta al culto, en subasta
rematada el 15 de noviembre de 1.840. El comprador fue Gregorio Hoyuelos.
En 1.838 se traslada a ella la parroquia de la Concepción desde el hospital cercano. La parroquia permanece aquí hasta 1.922
en que se traslada al nuevo barrio de San Roque. Sería restablecida en 1.968. Su historia, no desvelada aún con suficiente
certeza, lleva a relacionar la obra con la autoría de Ventura Rodríguez.
La iglesia de la Concepción, parte del antiguo convento de franciscanos, ha sido definida como "...el edificio de más valor ( de
Badajoz) desde el punto de vista arquitectónico...". Recientemente se han realizado obras sobre la misma según proyecto
redactada por el arquitecto Fernández de Molina en 1.994 -1.995.

.
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63571 - 14
Dirección:

Montesinos, 30

Nombre:

Antiguo Convento de los
Jesuitas

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Los padres Jesuitas dan nombre a este conjunto de edificaciones que en origen lo constituían la Capilla del Convento, las
instalaciones conventuales propiamente dichas y la escuela que se ubicaba en la manzana adyacente y a la que se accedía
mediante un pasillo elevado, con un arco sobre la calle Soto Mancera.

a

Uso:

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Época:

SIGLO XVI y siguientes

Tipología: CONVENTO

Sobre la parcela catastral nº 14, objeto de esta ficha, se sitúan las dependencias conventuales, en torno a un claustro, en una
edificación de dos plantas de altura.
Actualmente ha sido incorporado a un proyecto de residencia de estudiantes, en el que se pretende localizar aquí, las
dependencias comunes.
"Claustro.- Es de planta cuadrada, pequeño, de unos 10,00 metros de lado con doble galería. La planta inferior está constituida
por tres arcos rebajados que apoyan en pilastras con sencillo capitel y entre cada par de pilastras se alza un poderoso
contrafuerte que llega hasta el piso superior, existiendo por tanto dos en cada lado. Las esquinas se resuelven por
adosamiento de dos pilastras.
La galería superior está constituida también por cuatro arcos rebajados sustentados por sencillas columnas que apoyan en
balaustrada y sendas pilastras de altura de la altura de ésta.
La cisterna tiene el brocal a un lado y es de destacar que este termina en pilastras de mármol de traza visigótica. En su
conjunto el claustro, dentro de sus modestas proporciones es de excelente gusto y revela el buen estilo, posibilidades
económicas , y formación cultural y artística de los constructores."
DATOS HISTORICOS:

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

1

Los primeros documentos apuntan a la existencia en este lugar de el Convento de monjas de Santa Catalina, al menos desde
1515. En 1634 se establecen en él los Jesuitas que inician diversas reformas y mejoras en el complejo conventual. Al ser
expulsados de España, en 1767, pasa a disposición de la Corona - el escudo Real de Carlos III figura desde entonces en su
portada - En 1770 la Iglesia pasa a ostentar la parroquialidad de Santa María la Real y se separa del resto de edificios, ahí
permanecerá hasta 1837 en que pasa al Convento de San Agustín. Las escuelas y resto de edificios pasan a poder municipal y
eclesiástico, con distintos usos, hasta que en el siglo XIX son definitivamente enajenados a particulares. El edificio de las
escuelas, también conocido como Casa del Corregidor y Casa de las Aguas, fue de uso público y escolar hasta su
desaparición en 1997, el edificio conventual se utilizó para viviendas particulares hasta su rehabilitación, en 2001, por el
arquitecto José Luis Martín Gómez. Por último, la Iglesia se enajenó a particulares en el siglo XIX y en propiedad particular
sigue, sin destino aparente.
La Iglesia de los Padres tiene planta de cruz latina de muy cortos brazos en el crucero. Consta de una sola nave con bóveda
de cañón reforzada con seis arcos fajones de medio punto. Tenía tres capillas a cada lado de las que las dos primeras eran
meros rehundimientos en el muro para establecer un altar y siendo las del crucero algo más señaladas. La capilla del crucero,
en el lado de la epístola es la única apreciable y se cubre con cúpula de media naranja.
La fachada de la Iglesia se abre con un amplio portón de acceso con arco rebajado adornado con un frontón triangular en el
que se establece un escudo en mármol con las armas de Castilla y León símbolo del dominio Real sobre el inmueble. A ambos
lados la fachada se remata en la parte superior por dos espadañas con arcos elevados para sostener campanas. A la altura del
primer piso, y centrada en la fachada, se abre una ventana de luz para el coro.
.
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63571 - 15
Dirección:

Montesinos, 32

Nombre:

Iglesia de los Jesuitas

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

IGLESIA CONVENTUAL. PARROQUIA.
ACTUALMENTE SIN USO

Época:

SIGLO XVI Y SIGUIENTES

Tipología: IGLESIA CONVENTUAL

Los padres Jesuitas dan nombre a este conjunto de edificaciones que en origen lo constituían la Capilla del Convento, las
instalaciones conventuales propiamente dichas y la escuela que se ubicaba en la manzana adyacente y a la que se accedía
mediante un pasillo elevado, con un arco sobre la calle Soto Mancera.
Sobre la parcela catastral nº 15, objeto de esta ficha, se sitúan la Capilla del Convento.
Iglesia:
Tiene planta de cruz latina siendo muy cortos los brazos del crucero, un poco más alargados que la profundidad de las capillas.
Consta de una sola nave con bóveda de cañón reforzada por seis arcos fajones de medio punto, hechos de ladrillo como la
totalidad del edificio, muy resaltados de doble rosca y sustentados por pilastras. A su vez estas son el apoyo de los arcos
perpiaños de acceso a las tres capillas que había a cada lado. La más próxima al crucero, por el lado de la Epístola es la única
que se conserva abierta. Su planta es rectangular, con cúpula de media naranja, ligeramente ovoidal, sobre cuatro pechinas,
terminando en una linterna. En esta capilla se aprecian restos de por lo menos dos capas de pintura de distintas épocas con
motivos decorativos e inscripciones pictóricas.
Las capillas correspondientes al lado del Evangelio están cegadas apreciándose solamente en la más próxima al crucero el
arco que la enmarcaba.
Me atrevería a apuntar que las dos primeras capillas, tanto las del lado de la Epístola como las del Evangelio, estuviesen
solamente constituidas por un rehundimiento del muro donde se colocarían los respectivos altares.
El acceso de la Iglesia se hacía por dos puertas: una, la principal, de arco muy rebajado y asimétrica con el eje del edificio, tal
vez para dejar espacio a otra puerta de menor tamaño y simplemente adintelada a la derecha de la principal. Tiene un umbral
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que parece ser una pilastra de mármol aprovechada de una construcción anterior.
En la actualidad la puerta principal no da paso a la iglesia, sino a un local cerrado, a la izquierda por la pared del templo y al
frente y derecha por muros posteriores. Ese local comprende dos arcos fajón o sea la longitud del coro, y en el techo muy
deteriorado se ve el cañizo que lo fomaba en el año 1638 según deducimos de la petición realizada al Municipio para que este
le ayudase a sufragar los gastos para su restauración.
La otra puerta es el medio de entrada en la Iglesia mediante un angosto arco de medio punto a la altura del segundo arco
fajón. El techo que cubre esta zona es artesonado simple y quedan dos zapatas como medio de sustentación. Es de destacar
el bello arco carpanel, correspondiente al primer arco fajón, que sería la monumental entrada al templo antes de practicarse el
cerramiento anteriormente aludido (parte del mismo arco se encuentra en el local cerrado).
En el mencionado Cabildo del 23 de Noviembre de 1638 se habla de unos "esconces" rincones que estrechan la Iglesia y
están debajo del mismo coro. Los jesuítas pretendieron quitarlos para poner la Iglesia toda a una misma anchura. En la
actualidad no existen, estando cerrado, como ya hemos dicho, parte del bajo coro y para ascender a el había una escalera por
el lado izquierdo.
En esta Iglesia sencilla pero de belleza equilibrada constituye un tema decorativo y a la vez de realizar su específica misión la
original bóveda elipsoidal apoyada sobre pechinas muy marcadas formada por la confluencia de los cuatro arcos torales.
Esta bóveda tiene en su arranque doble moldura formada por un par de hiladas de salientes ladrillos. En la cúspide, una
abertura de la misma forma que va enmarcada por otra moldura.
Se accede al altar por tres gradas. Al fondo destaca un gran arco fajón cuyos extremos, bajo los cuales existen "hornacinas"
para imágenes. Hay una especie de mesa alargada exenta que pudo ser el altar, pero muy deteriorada en la actualidad por el
uso que tiene.
Según Tirso Lozano el duque de San Germán costeó el altar mayor, cuya dedicación se hizo solemnemente, con una
procesión que hizo estación en la Catedral el día 31 de Mayo de 1656.
Este altar mayor pudo estar unido a la mesa antes citada, lo que explicaría la distancia entre esta y el muro.
Por la derecha de la Iglesia y a través del crucero se accede a la sacristía, es rectangular con dos bóvedas de crucería simple
de ladrillo, decorados sus centros con tres molduras circulares a manera de plafón. Los arcos de las bóvedas son rebajados y
descansan sobre un apoyo que resalta del muro.
Cuatro escalones dan paso al patio que posee la nombrada "cisternita" adosada a la pared, y desde él se pasa a una
dependencia de la que parte una escalera que conduce a los locales superiores. En todo este conjunto se aprecian las obras
realizadas en 1770 viéndose numerosos arcos y pasos cegados para dejar separada la Iglesia de la Residencia.
La fachada de la Iglesia, bien delimitada de las construcciones contiguas por altos contrafuertes laterales a toda la altura del
edificio, consta de: puerta principal, ya mencionada de arco rebajado, asimétricamente abierta bajo un frontón triangular, a más
altura de la habitual, formado por listeles resaltados. Próximo a los vértices y hacia arriba se prolonga en pequeñas porciones
lisas de pilastras rematadas por esferas cuya transición se hace por medio de una especie de toro y escocias. Hacia abajo se
prolongan primero hasta un listel que las corta y luego, más abajo, hasta una especie de ménsulas.
En el tímpano del frontón escudo de mármol, sobremontado por corona real, del cual hay referencia documental de haberse
colocado al instalarse en este templo la Parroquia de Santa María, que en este momento tomo al nombre de la "real".
El escudo con bordura lleva escudete con flores de lis, y en los cuarteles destacan las armas de Castilla y León.
Sobre el frontón hay una simple ventana que da luz al coro de la Iglesia.
Termina la fachada en sencilla cornisa formada por finos listeles y todo coronado por una espadaña en cada esquina con arco
alto para colocar campanas. El tema decorativo de las espadañas es el mismo que hemos visto. Estan constituidas por arcos
muy alzados que rematan por frontón triangular partido, en cuyo centro lleva un elemento decorativo de una bola y otras dos
más pequeñas en los vértices del frontón.
Ya hemos hablado de la puerta secundaria sin duda la más usada, carece de cualquier ornato. Por el contrario rompe la
armonía de la fachada.
En algún punto idóneo se hallaba colocada una veleta de hierro, actualmente conservada en el Museo Arqueológico, de la
cual hace el Sr.Mélida la siguiente descripción en su Catálogo Monumental de España correspondiente a Badajoz:
"Altura 2,53 m.y el travesano o veleta propiamente dicha, longitud 0,65. Procede de la Iglesia del Convento que fue de jesuítas,
hoy convertido en almacenes. En el punto opuesto a la fecha, o sea, en el cabo del travesano, llevaba pieza de labor calada
con el monograma del Ave María con corona radiada y una cruz en la parte superior, un corazón y el monograma de Jesús".
Se conservan las bodegas de los Padres, en la actualidad empleadas como precaria vivienda, de escaso valor artístico.
Por otra parte el osario está completamente reformado, habiéndose levantado una casa aproximadamente a principios del siglo
actual (en la actualidad taberna). De la época primitiva que nos ocupa solo parece que pertenece o ha sido aprovechada la
solería, el "guardacantón" granítico de la esquina y el acerado correspondiente a la calle de Encarnación.
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DATOS HISTORICOS:
Los primeros documentos apuntan a la existencia en este lugar de el convento de monjas de Santa Catalina, al menos desde
1.515. En 1.634 se establecen en él los Jesuitas que inician diversas reformas y mejoras en el complejo conventual. Al ser
expulsados de España, en 1.767, pasa a disposición de la Corona - el escudo Real de Carlos III figura desde entonces en su
portada - En 1.770 la Iglesia pasa a ostentar la parroquialidad de Santa María la Real y se separa del resto de edificios, ahí
permanecerá hasta 1.837 en que pasa al convento de San Agustín.

.
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63580 - 03 a 05
Dirección:

Plaza San José, 4,3,2

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras construida sobre tres parcelas catastrales actuales, con accesos y fachadas
independientes, aunque posiblemente datadas en la misma época, que agrupamos en una sola ficha por el proyecto de
intervención redactado recientemente con el propósito de su restauración.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

SIGLO XVI Y SIGUIENTES

Estilo:

POPULAR

b

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS, CON SOPORTAL EN
PLANTA BAJA

Se singularizan estas edificaciones por la existencia de soportal en la planta baja que conecta la plaza de San José con la
plaza Alta, próximas al arco del Peso.
De dos y tres plantas de altura, se construyen con muros de carga de tapial y bóvedas de ladrillo, con una distribución de
huecos irregular en las plantas superiores.

.
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63580 - 06
Dirección:

Plaza San José, 1

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, de tres plantas de altura, construida sobre una parcela de 5,50 metros de longitud
de fachada, a la que llega el arco del Peso, que separa las plazas Alta y de San José, y singularizada por la existencia de
soportal en la planta baja.

b

Uso:

VIVIENDAS

Época:

SIGLO XVI Y SIGUIENTES

Estilo:

POPULAR - DECIMONÓNICO

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS CON SOPORTAL EN
PLANTA BAJA

De tres plantas de altura, en la fachada se aprecia la intervención decimonónica sobre una edificación anterior. Así en la
planta baja el soportal se forma con un arco de medio punto apoyado sobre columnas de mármol, y en las plantas superiores
se abren huecos verticales decimonónicos, enmarcados con molduras sencillas y con balcones, en número de dos por planta,
aunque ciego uno de ellos.

.
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63580 - 07
Dirección:

Plaza Alta, 5

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, de tres plantas de altura, construida sobre una parcela de 5,00 metros de longitud
de fachada, a la que llega el arco del Peso, que separa las plazas Alta y de San José, y singularizada por la existencia de
soportal en la planta baja.

b

Uso:

VIVIENDAS

Época:

SIGLO XVI Y SIGUIENTES

Estilo:

POPULAR - DECIMONÓNICO

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDA ENTRE
MEDIANERAS, CON SOPORTAL EN
PLANTA BAJA

De tres plantas de altura, en la fachada se aprecia la intervención decimonónica sobre una edificación anterior. Así en la
planta baja el soportal se forma con un arco rebajado , y en las plantas superiores se abren huecos verticales decimonónicos,
con balcones.
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63580 - 08
Dirección:

Plaza Alta, 3

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras con soportal en la planta baja, sobre una parcela en esquina entre la plaza Alta y la
calle Norte.

b

Uso:

VIVIENDAS

Época:

SIGLO XIX Y ANTERIOR

Estilo:

POPULAR - DECIMONÓNICO

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS CON SOPORTAL EN LA
PLANTA BAJA

De tres plantas de altura, la fachada se compone de forma decimonónica con un orden de huecos en las plantas superiores,
abiertos con balcones en la planta primera y con antepecho formado por paños de baranda en la planta segunda. En la planta
baja el soportal se forma con arcos en fachada de distinta altura, diferenciando distintas edificaciones actualmente unidas en
una sola parcela catastral.

.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

1

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

2

63585 - 01
Dirección:

Plaza Alta, 8, 9

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación destacada en la Plaza Alta, con un frente de aproximadamente 18,00 metros, que agrupa a tres casas con accesos
independientes. Se abre a la plaza con una galería porticada en planta baja ocupando la zona norte de la manzana, dando la
vuelta a las calles Moreno Zancudo y Calle Norte, definiendo las esquinas.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

SIGLO XVIII Y SIGUIENTES

Estilo:

CASONA

a

Tipología: EDIFICACIÓN SINGULAR CON
SOPORTAL EN PLANTA BAJA,
DEFINIENDO LA PLAZA ALTA

El soportal se forma con arcos de medio punto, agrupados en fachada de dos en dos al apoyarse con este ritmo sobre
columnas de con capiteles visigóticos. Perpendicularmente se traban con un arco dispuestos con al misma secuencia y en las
dos fachadas laterales.
En la fachada se aprecian intervenciones decimonónicas sobre una edificación anterior, casonas importantes en el siglo XVIII.
Se sitúa un balcón a eje en cada uno de los cuerpos definidos en fachada por la doble arcada, y el resto de los huecos se
forman con ventanas, con al alféizar destacado en parte de la edificación.
De tres plantas de altura hacia la esquina con la calle Norte, en un frente de dos módulos, tiene cuatro plantas hacia la esquina
de la calle Moreno Zancudo en un frente de un solo módulo de fachada, y se define entre pilastras en las esquinas a modo de
torreón, destacando en su entorno.
Hacia la calle Norte, dada la fuerte pendiente de la calle aparece una planta semisótano, cerrada con cerrajería.
.
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63586 - 15
Dirección:

San Pedro de Alcántara, 22

Nombre:

Casa Luis de Morales

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación situada entre las calles San Pedro de Alcántara y Soto Mancera, sobre una parcela de rectangular con 22,00 y
32,00 metros de longitud de fachada, en una manzana sobre la que recientemente se ha abierto un espacio público de nuevo:
la plaza de Santa María, permitiendo a esta edificación una nueva fachada a este espacio por su parte trasera.

Uso:

MUSEO DE LA CIUDAD

Época:

SIGLO XVI Y SIGUIENTES

Estilo:

TRADICIONAL

a

Tipología: EDIFICACIÓN SEÑORIAL ENTRE
MEDIANERAS, SOBRE UNA PARCELA EN
ESQUINA

De dos plantas de altura, tipológicamente, responde a la casa señorial, con un patio en la tercera crujía. El patio se define con
galería en las dos plantas, formada por arcos de medio punto apoyados sobre columnas de mármol en planta baja que se
dobla con arcos escarzanos en la planta superior.
La fachada se remata con alero poco pronunciado, con un torreón en la fachada hacia la calle San Pedro de Alcántara, de una
altura más. Los huecos son adintelados, con balcones en la planta superior.
.
DATOS HISTORICOS:
Museo de la Ciudad, casa de Morales.
Esta edificación histórica ha sido objeto de múltiples intervenciones para adaptarla a diversos usos. En ausencia de
documentación los investigadores la datan en el siglo XVI como casa señorial, efecto que se ve reforzado por la portada en
piedra y los sillares graníticos de refuerzo en la esquina a la calle Soto Mancera.
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Parece descartado que esta fuera vivienda del pintor que le da nombre. La primera constancia documental de esta vivienda es
que en ella habitaba, en 1790, don Miguel de Dragonet y Chapín, que fue Capitán General de los Ejércitos de Extremadura. Ya
a finales del siglo XIX se instaló en ella la Escuela de Artes y Oficios y, a la vez que ella, acogió entre 1901 y 1912 a los
alumnos del instituto de bachillerato. Posteriormente fue almacén y fábrica de muebles, colegio público y almacén de servicio
municipal.
Desde hace varios años viene sufriendo diversas rehabilitaciones, la última en 2001 donde se integra en el proyecto de Museo
de Badajoz, llevado a cabo por el arquitecto Filiberto García Murillo que se extiende por su parte trasera configurando el nuevo
espacio de la plaza de Santa María.
.
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DOCUMENTACIÓN
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64531 - 01
Dirección:

San Blas, s/n

Nombre:

Convento de la Madre de Dios

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas decimonónica de dos plantas construida sobre el solar del antiguo Convento de la Madre de Dios, del
que probablemente procedan las columnas visibles en el patio. Se han cegado las arcadas que formaban entre ellas visibles
de igual forma.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

SIGLO XVI Y SIGUIENTE

Estilo:

A INVESTIGAR

b

Tipología: EDIFICACIÓN SINGULAR CON
CARÁCTER MONUMENTAL. CONVENTO

Este claustro se divide en dos por un cerramiento que delimita las parcelas 01 y 02 de la manzana.
La edificación de viviendas exteriormente carece de elementos de interés.
.
DATOS HISTORICOS:
El convento de la Madre de Dios fue fundado en 1.548, desamortizado en 1.836 y vendido en 1.842.

.
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64531 - 02
Dirección:

San Blas, 22

Nombre:

Convento de la Madre de Dios

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Edificación tradicional decimonónica plurifamiliar entre medianeras, construida sobre una parcela con una longitud de fachada
de 12,50 metros, de forma irregular, con 35,00 metros de fondo, solar del antiguo Convento de la Madre de Dios, del que
probablemente procedan las columnas visibles en el patio.

b

Uso:

VIVIENDAS

Época:

SIGLO XVI Y SIGUIENTES

Estilo:

DECIMONÓNICO EN LA EDIFICACIÓN DE
VIVIENDAS

Tipología: EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS

Este claustro se divide en dos por un cerramiento que delimita las parcelas 01 y 02 de la manzana.
La fachada se compone con un orden tradicional de huecos de 3 X 3, que responde a tres plantas y tres huecos por cada
nivel. La construcción es de muros de carga con crujías paralelas a esta calle, con bóvedas. El acceso se sitúa centrado en la
fachada, respondiendo a la evolución de la tipología rural tradicional.
Los huecos son adintelados. Se enmarcan con molduras sencillas de fábrica en las plantas superiores donde se abren con
balcones. En la planta "principal" tienen guardapolvos los vuelos de los balcones se apoyan sobre ménsulas. En la planta baja
las rejas de las ventanas sobresalen del plano de la fachada.
La fachada se remata con cornisa poco señalada. Se divide horizontalmente por plantas, con una moldura señalando la cota
de los forjados.

.
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DATOS HISTORICOS:
El Convento de la Madre de Dios fue fundado en 1.548, desamortizado en 1.836 y vendido en 1.842.
.
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64531 - 03
Dirección:

Plaza de Cervantes, 16

Nombre:

Parroquia de San Andrés

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Uso:

IGLESIA DE SAN ANDRÉS

Época:

SIGLO XVIII

Estilo:

NEOCLÁSICO

a

Tipología: IGLESIA CONVENTUAL

Iglesia conventual por su tipología, de una sola nave, y por la austeridad de los materiales y sistemas constructivos,
actualmente iglesia parroquial. Se sitúa en la esquina donde comienza la calle Madre de Dios a la Plaza de Cervantes.
Los tramos en que se divide la nave se diferencian por estrechos arcos de medio punto que se apoyan en pilastras, y se forma
la cubierta con bóveda de cañón, excepto el tramo de la nave que comunica con la capilla mayor que se cubre con cúpula con
linterna de planta ovalada.
Tiene tres capillas adosadas a la nave del evangelio, y junto a la sacristía con la que se comunican. Las tres capillas se abren
a la nave principal y al mismo tiempo se intercomunican entre sí por huecos formados por arcos de medio punto.
Exteriormente tiene una torre a los pies, en el lado de la epístola, con la fachada a la plaza de Cervantes, de planta cuadrada.
El lenguaje formal es decimonónico apreciable en las ventanas con rosca exterior que descansa sobre ménsulas escalonadas,
en los óculos y la crestería de las almenas de remate.
En la fachada hacia la plaza se abren tres puertas. La más próxima al altar mayor, corresponde a la calle de San Blas y está
tapiada, reduciéndose a una portada con pilastras en las jambas y, sobre el dintel, una hornacina con la imagen de San
Andrés. Es de traza neoclásica como las otras dos. La central aunque posee puertas de madera, sin embargo es impracticable
por estar tapiada también. Sobre el dintel tiene abundante decoración destacando dos escudos acodados sostenidos por
leones, corona ducal, flores de lis, cañones, rematado todo ellos con una piedra de granito en la que se lee IN HONOREM
INCARNATIONIS. Tanto la leyenda como el material y tipo de letra indican que procede de una iglesia anterior perteneciente al
Convento de la Madre de Dios.
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DATOS HISTORICOS:
La iglesia de San Andrés se ubica en la capilla del antiguo Convento de la madre de Dios, fundado en 1.548, desamortizado
en 1.836 y vendido en 1.842.
En esta última fecha fue derribada la iglesia original de San Andrés, y se trasladó la antigua parroquia desde el centro de la
plaza a la capilla del mencionado convento.
En 1.853 se adjudican las obras de arreglo de la sacristía y antesacristía, concluidas las obras en 1.854 por Pedro León, que
ofrece como mejora la pavimentación de la iglesia.
Diversas vicisitudes y abandonos jalonan la vida de este establecimiento religioso hasta el proceso de rehabilitación
emprendido por el arquitecto, y catedrático, Francisco Morales Hernández entre 1.858 y 1.861.
El 17 de agosto de 1.861 se acuerda iniciar las obras de reforma y reparación, tres años después del inicio del expediente y de
estar cerrada la iglesia por ruinosa.
Las obras las dirige el arquitecto Francisco Morales, ateniéndose a las direcciones de la Junta de Reparación de la Iglesia,
olvidando el proyecto por él redactado para la construcción de una iglesia de nueva planta.
"...que se derribe la vóbeda de la única nabe que constituye el templo, así como las de las piezas de la sacristía, que hayan de
repararse por estar ruinosas: que en la parte interior de la referida única nabe, se formen capillas, que se comuniquen las unas
con las otras, ya para darle más seguridad a aquella, como más extensión al templo..."
.
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64531 - 23
Dirección:

Madre de Dios, 4

Nombre:

Convento de la Madre de Dios

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

VIVIENDA. BAJO COMERCIAL: BAR

Época:

SIGLO XVI Y SIGUIENTES

Estilo:

A INVESTIGAR

Edificación de dos plantas actualmente utilizada como vivienda, con la planta baja comercial, bar, construida sobre el solar que
ocupaba el Convento de la Madre de Dios, al que probablemente pertenezcan la base de esta construcción.
La fachada se compone con un portón en la planta baja formado por arco rebajado y un hueco adintelado abierto a un balcón
en la planta primera.
.
DATOS HISTORICOS:
El Convento de la Madre de Dios fue fundado en 1.548, desamortizado en 1.836 y vendido en 1.842.

.
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64557 - 06
Dirección:

Sepúlveda, 3

Nombre:

Convento de las Carmelitas

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Uso:

CONVENTO

Época:

SIGLO XVIII

Estilo:

BARROCO

a

Tipología: EDIFICIO CONVENTUAL

Edificación conventual de clausura, de Religiosas Carmelitas, construido sobre casi la totalidad de la manzana, entre las calles,
Arco Agüero, López Prudencio, y Sepúlveda, con longitudes de fachada de 42,00, 47,00 y 51,00 metros respectivamente.
La fachada principal se abre a la calle Arco Agüero. En su mayor parte la fachada constituye un muro de proporciones de dos
plantas, rematados con cornisa y alero.
La portada es de estilo barroco, formada por hueco adintelado, enmarcado con pilastras que rematan en pináculo y con el
frontón decorado con motivos vegetales sobre los que se establecen dos escudos.
Se ha restaurado recientemente la fachada, recuperando los esgrafiados simulando ladrillos y sillares.
La iglesia es sencilla de una sola nave que se cubre con bóveda de cañón decorada con casetones, todo muy recargado con
pilastras, cornisas, molduras, casetones en la bóveda, y otros elementos de estuco, policromado y conforme al gusto barroco
de mediados del siglo XVIII.
.
DATOS HISTORICOS:
Fue edificado entre 1.732 y 1.740, a instancias del Obispo Amador Merino Malaguilla (1.730-1.755), sobre varias casas viejas
de un anterior beaterio.
Los escudos de piedra sobre la portada son: los luceros y la cruz de la orden carmelita y el del obispo fundador Merino
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Malaguilla.
Un manuscrito de la época que conserva la comunidad, redactado por un testigo, y publicado en 1.930 dice:
"...Queriendo poner en práctica (el obispo Merino) la primera parte que era fabricar havitación cómoda para todos, principió a
comprar las casas contiguas al Monasterio según se yban proporcionando las ocasiones y como los dueños conocían la
necesidad, se valieron de esta ocasión para venderlas a subidos precios, de forma que las quince moradas de casas que se
compraron para disponer las celdas de las Religiosas y las celdas necesarias a la comunidad subieron de ciento y treinta mil
reales sin incluir el costo de demolerlas hasta los cimientos para seguir la planta que se había formado, de modo que el coste
de los materiales, maestros, herreros, carpinteros con las maderas y demás utensilios subió de treinta mil ducados..."

.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARAYA, C. Y RUBIO, F. Guía artística de la ciudad de Badajoz, Badajoz, Diputación, 1.995, páginas 84-87
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64575 - 23
Dirección:

San Lorenzo, 36, 38

Nombre:

Convento de las Trinitarias

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
No existe un estudio en profundidad de las instalaciones que se engloban en el actual edificio.

b

Uso:

ANTIGUO CONVENTO. ACTUALMENTE
CERRADO

Época:

SIGLO XIX Y ANTERIOR

Estilo:

PORTADA MUDEJAR - RETABLO
BARROCO

Tipología: ANTIGUO CONVENTO

Haciendo una recopilación:
En tiempos del obispo Vicente Estébanez, 1341-1349, se erige la cofradía de la Concepción.
Esta cofradía se asienta en la Iglesia de San Andrés y levanta un hospital en la calle de las carnicerías. Este hospital habría de
conservarse, con el nombre de la Concepción, y su existencia está muy documentada. Inmediato a él, o en su interior, hay una
capilla que es conocida como ermita de la Paz y que algunas fuentes dicen que es una de las primitivas, siglo XIII, parroquias
del Badajoz recuperada a los musulmanes. Estas fuentes citan en efecto una parroquia llamada de San Salvador que se
documenta en este sector y que probablemente desapareció cuando las murallas abaluartadas derribaron gran parte de este
bario, llamado del matadero o de San Salvador, para establecerse en las cotas superiores de este sector de la ciudad. Estas
fuentes aparecen publicadas en obras de Fernando Castón y Arcadio Guerra en la segunda mitad del siglo XX y son actas
notariales de compra-venta o herencias referidas a casas o instalaciones sitas en la zona. Tenemos, pues, localizados en la
misma zona diversas instalaciones de las que es muy probable, que en efecto se asentaran en el mismo lugar. La iglesia de
San Salvador, la ermita de la Paz, el hospital de la Concepción, la parroquia de esta advocación y por último el convento de Nª
Sª de los Remedios bien pudiera ser la sucesión de establecimientos ubicados en esta edificación. Únicamente la
profundización en el estudio de las fuentes documentales o la prospección arqueológica terminarían de aclarar estas
ocupaciones.
El actual convento ha sufrido numerosas intervenciones que por su carácter de clausura dudamos que hayan sido
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correctamente documentadas; una intervención del arquitecto Francisco Vaca en 1927 es, por el momento, el único proyecto
localizado. En él el técnico levanta una edificación en la parte derecha de la capilla ocupando una zona que formaba parte de
un huerto o corral.
En la fachada a la calle San Lorenzo se conserva una puerta de clara tipología mudéjar que forma un arco apuntado
enmarcado por un alfiz. Es la portada del primitivo Hospital de la Concepción. El acceso a las dependencias conventuales se
establece por la calle Concepción Arenal, a través de una amplia escalinata que salva el desnivel existente en la zona. Esta
escalinata aparece reflejada en la primera cartografía conocida de la zona Subreville y era de acceso directo a la vía pública.
En fecha indeterminada se cerró, estableciendo la vivienda del guarda, y pasó a formar parte del edificio en cuestión. A través
de la escalinata accedemos a la capilla del convento que abre su portada en arco apuntado y abocinado. Sobre ella se abre un
rosetón de iluminación y se remata en espadaña de triple campana. La capilla es de una sola nave con bóveda de crucería de
factura sencilla y bóveda estrellada en el presbiterio. Al los pies se establece un coro alto. Hay también coro en la cabecera y
diversos accesos al interior del convento que parecen obra relativamente moderna.
El altar mayor lo conforma un retablo, en madera pintada, de estilo barroco y de principios del siglo XVIII. Compuesto por dos
pisos y tres calles se adorna con columnas salomónicas y diversas figuras de traza relativamente moderna. Destacan dos
tallas, ambas datadas en el siglo XVIII: una del "Crucificado" y otra de una "Dolorosa". Hay diversas pinturas, óleo sobre lienzo,
que representan a santos trinitarios y un "Nazareno ayudado por el cirineo".
En 1546 Luis de Morales pintó para esta capilla, entonces parroquia de la Concepción, la conocida tabla "La Virgen del
pajarito" actualmente en la iglesia de San Agustín de Madrid.
Sería trasladada en 1836 a la iglesia del desamortizado convento de San Gabriel.
.
DATOS HISTORICOS:
Antiguo convento los Remedios.
Las trinitarias se establecen en Badajoz, según fuentes de la comunidad, a finales del siglo XIII o principios del XIV.
Según los primeros documentos publicados sabemos que en el siglo XVI, ya estaban establecidas en el tramo final de la actual
calle Bravo Murillo. Pasan a la calle San Pedro de Alcántara donde permanecen hasta la exclaustración de 1868. En esta
época la comunidad se aloja en el convento de clarisas de Santa Ana. El obispo Fernando Ramírez les cede la ermita de la
Paz y algunas dependencias adyacentes que habían formado parte del hospital de la Concepción, asimismo se compraron
cinco casitas que se unieron al nuevo convento.

.
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64587 - 1 a 24
Dirección:

Plaza Alta, -

Nombre:

Plaza Alta

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

a

Uso:

ESCULELA DE HOSTELERÍA. EL RESTO
ACTUALMENTE EN OBRAS

Época:

SIGLO XVI, XVII Y XVIII

Tipología: PLAZA PORTICADA
DATOS HISTORICOS:
Con motivo de las obras de rehabilitación de la Plaza Alta, y concretamente del frente adosado a la muralla de la alcazaba, se
articuló un proyecto a través del Plan Urban para implantar una escuela de hostelería en este frente. Tal decisión fue contraria
a algunas propuestas surgidas en diferentes medios, tendentes todas ellas al derribo de este frente de la Plaza con el fin de
facilitar la observación de la muralla. Finalmente no se aceptaron porque hubieran supuesto la destrucción de uno de los
principales testimonios de la vida y la historia urbana de la ciudad: la plaza misma, su trazado y la manera en que en ella se
imbrican orgánicamente diferentes arquitecturas que terminaron conformando un espacio único en España.
El proyecto de rehabilitación, redactado y dirigido por el arquitecto D. Rodolfo Carrasco, previó la conservación de todas las
fachadas, el derribo de casi todo lo que quedaba tras ellas, y la construcción de los elementos necesarios para la futura
escuela de hostelería, buscando siempre la conservación de lo conservable, la creación de un espacio libre entre la muralla y
las edificaciones, y la utilidad de las instalaciones futuras.
Este fue el criterio para todo el frente menos para una parte del proyecto. En el mismo centro de la plaza, en el mismo centro
del frente, se habían detectado hace tiempo cuatro arcos de herradura sobre columnas. Tras ellas, y en exploraciones
preliminares, se pudo ver que existían más arcos y columnas. Estaba claro que el edificio al que pertenecían todos estos
elementos era una construcción singular, aunque no fuera posible calibrar su importancia absoluta. Aun así, se decidió que
esta singularidad merecía un tratamiento especial, y se optó por realizar un derribo selectivo de las partes claramente
modernos y la identificación exacta de los restos. Fue una apuesta, una gran apuesta pues suponía encarecer todo el conjunto
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de la obra, sin garantías de que al final valiera la pena el esfuerzo, que sí lo valió.
El edificio en cuestión está situado en el centro mismo de la Plaza Alta, y es la primera fachada que se ve al acceder por la
calle Zapaterías. Este detalle es indicativo pues el sitio mismo es relevante, y por tanto cabría esperar que lo ocupara un
edificio de un rango que estuviera a la altura de su ubicación.
Una vez eliminada la maraña de divisiones interiores y otros elementos constructivos añadidos a la obra original, ésta se reveló
como un único edificio. El espacio está organizado, en la planta baja, como dos naves longitudinales paralelas a la muralla (y
no pegados a ella) separadas entre sí por una arquería de cuatro arcos de desigual tamaño soportados sobre columnas de
granito. Ante estas naves, y como fachada de cara a la Plaza Alta, cuatro arcos de herradura sostenidos por columnas de
mármol blanco conforman un soportal, en un estilo mudéjar que valdría para definir el conjunto de la construcción. Las dos
naves y el soportal se comunican a través de una puerta de arco achaflanado construido con sillares y flanqueado por dos
ventanas geminadas. El piso alto, el peor conservado, abarcaba toda la profundidad del edificio, y presentaba a la plaza cuatro
grandes ventanales hoy tapiados.
Esto es, a grandes rasgos, la definición de su estructura arquitectónica, conservando en parte su decoración, por desgracia no
en todo su esplendor original, pero sí con elementos suficientes como para hacernos una idea de cómo podría haber sido. Los
paramentos interiores están decorados con esgrafiados, motivos dibujados con lechadas de cal fina. En parte, estos
esgrafiados sólo dibujan una falsa sillería, o un falso despiece en dovelas de los arcos, pero también aparecen otros elementos
como peces, lazos, y algún motivo circular.
También se ha conservado algo de la decoración pintada, concretamente, dos inscripciones y restos de tres escudos. La
primera de las dos inscripciones se conserva en el piso alto, en la cabecera de la crujía que da a la plaza, sobre una hornacina
hoy tapiada. Esta inscripción está escrita en letras góticas, muy fragmentada, y todavía no ha podido ser recompuesta, por lo
que no sabemos aún qué expresa. La inscripción se asocia con un águila de San Juan, que como símbolo heráldico es casi
exclusivo de los Reyes Católicos (1479-1516) aunque también fuera utilizado por Juana la Loca (1506). Tanto la inscripción
como el escudo fueron rotos ya de antiguo, al abrirse la hornacina en la pared. En otro momento posterior se tapió la
hornacina, y por encima de ésta, la primera inscripción y el primer escudo se pintó otro hoy casi totalmente perdido, aunque los
pocos trazos conservados indican que también representaba el escudo de algún monarca. Es decir, en este punto se llegaron
a pintar dos escudos de monarca.
La segunda inscripción está realizada en un tipo de letra que está a medio camino entre el goticismo y la capital cuadrada de
tipo romano, pero que es muy característico de la primera mitad del siglo XVI. Está a la altura del friso del piso bajo, en los pies
de la primera nave según se entraba en el edificio, y las letras son de gran tamaño, con el fin de facilitar su lectura desde el
piso. Parece que en origen esta inscripción constituiría una inscripción monumental que orlaría la primera nave. Se conserva
sólo una pequeña parte, pero lo conservado es significativo ....los señores regidores.... Regidor es una palabra que designaba
un cargo asimilable (aunque no igual) al actual de concejal, y es de suponer que en origen la inscripción mencionara a
regidores relacionados en algún sentido con este edificio.
El tercer escudo, recordemos que las otras dos están en el piso alto en relación con un nicho en la cabecera, está situado
también en la cabecera del edificio, pero en este caso en el piso bajo de la primera de las dos naves interiores. El escudo, que
indudablemente corresponde a un rey, es de grandes dimensiones y aunque no se conserva en toda su integridad por el tipo y
disposición de los motivos parece corresponder a Felipe II (1555-1598). No se ha limpiado de todo el escudo, y no
sorprendería que correspondiera también a su hijo o a su nieto; es dudoso que fuera posterior a la primera mitad del siglo XVII.
Es necesario señalar que se detectan al menos tres fases diferentes en la decoración del edificio, y diversas modificaciones
internas, pero todavía no están del todo estudiadas y por ahora baste señalar que existe constancia de varias actuaciones
dentro del mismo, respetando, eso sí, su unidad general.
Resumiendo: los elementos decorativos, sobre todo los pintados, están indicando un abanico cronológico que oscila entre
principios del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, en términos absolutos: entre 1500 y 1650, como fechas tope. Pero de
mucha mayor importancia que las fechas es la significación de estos elementos decorativos, por llamarles de alguna manera.
La inscripción del piso bajo está refiriéndose al poder político local, municipal, y los tres escudos también apuntan al ámbito del
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poder político, la monarquía, lo que hoy llamaríamos el estado central. Es importante recordar un detalle, el único otro edificio
de Badajoz en el que llegaron a concentrarse tantos escudos reales fue el puente de Palmas, una de las construcciones
cívicas por excelencia de la ciudad, y cuya existencia tanta importancia ha tenido en los acontecimientos y la historia de
Badajoz.
Todos estos detalles: la configuración espacial del edificio (un gran espacio en forma de doble nave), la inscripción con
referencia municipal, la profusión de escudos reales (todos en la zona de la cabecera), y su misma ubicación en el centro de la
Plaza, el núcleo vital de la ciudad ya apuntan hacia su posible uso, pero no llegan a demostrarlo, y por ahora quedará para
algo más adelante.
Qué fue el edificio, y cómo se le llamaba, nos viene demostrado por un documento, pero antes de hablar de él, posiblemente
sea necesario hacer una disgresión para centrar el tema. Hacia 1695 la Plaza Alta estaba arruinada, como también estaba
arruinada la ciudad, pues ella y su comarca habían sufrido la mayor parte de los estragos producidos por la guerra de la
independencia portuguesa. En concreto, la plaza estaba en un estado lamentable, y la corporación municipal hizo las gestiones
que pudo para intentarla reconstruir. Como dinero no tenía, acudió a la única otra institución con presencia en la ciudad y que
podía colaborar financieramente en la operación, la Iglesia. A la sazón ocupaba el obispado D. Juan Marín de Rodezno,
prelado muy volcado en todo tipo de obras de construcción y mejora arquitectónica. El obispo accedió, convenció al Cabildo
Catedralicio que participara en la operación, y por acuerdo con el ayuntamiento, se dividió la plaza en tres partes,
reservándose una el ayuntamiento, otra el cabildo eclesiástico, otra el obispado y otra el obispo (financieramente eran, y son,
dos entidades diferentes). Según el anónimo continuador de la historia eclesiástica compuesta por el canónigo Juan Solano de
Figueroa, el reparto de la plaza, en 1699, se hizo de la siguiente manera:
La Ciudad hiciese para sí franco y fachada que hay desde el fin de las Casas Consistoriales hacia la cárcel, hasta la Calle del
Burro y con la de obligarse a que allí se haya de poner el comercio para que se habiten dichas casas que se han de fabricar y
a tener cada año dos corridas de toros......Al Cabildo se le asignó la fachada que corre toda la fachada de la calle de Arjona
hacia el peso; a su Ilustrísima la fachada desde el principio de la obra del Cabildo hasta toda la Calleja del Toril y desde ella a
los Jesuitas para su caudal y lo restante, hasta las Casas Consistoriales, a nuestro Prelado, que es lo que llaman pela cogotes
El obispo empezó a ejecutar su parte y, muy adelantada la obra, y por motivos que no se reflejan en los documentos, donó las
obras que había realizado en la plaza, es decir, los edificios que construyó o había empezado a construir, al cabildo de la
Catedral para que explotara (vía rentas y alquileres) este patrimonio inmueble. Como es lógico, todo se puso por escrito, y esta
donación ha quedado reflejado en un protocolo notarial. Este protocolo, por suerte conservado, contiene el acta misma de la
donación en el que se menciona el objeto donado y las condiciones en que se hace, diversas diligencias exigidas por la
legalidad vigente en dicho momento, y las actas mediante las cuales los delegados del cabildo catedralicio tomaron posesión
de cada una de las casas que les donó el obispo. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque, al igual que pasa con
las actuales escrituras, se señalaron los linderos de cada propiedad.
Los documentos más relevantes en lo que toca a la información que aportan para el tema que nos incumbe son las escrituras
de toma de posesión. En primer lugar, los apoderados del cabildo catedralicio tomaron posesión de tres casas (así las llama)
que conformaban el frente del Arco del Toril, y que lindaban con la obra del Cabildo mismo (cuyas traseras dan a la calle de
San Lorenzo, entonces denominado de Arjona); luego tomaron posesión de tres casas en la calle Cerrajerías (hoy conocida
como del Brocense) y luego hicieron lo propio con dos casas, todavía entonces no terminadas, que lindaban por una parte con
las del Arco del Toril y un hospital que hacían los Jesuitas con un dinero legado por Doña Damiana de León para curazión de
mugeres enfermas y pobres, por otra con un solar que había sido propiedad del Convento de San Agustín, y por las traseras
con la varvacana del Castillo.
En el acta de toma de posesión de este último solar, que, repetimos, había sido propiedad del convento de San Agustín y que
Marín de Rodezno incluyó en su donación al cabildo catedralicio, en este acta está la información que nos interesa para
conocer el antiguo nombre y función del edificio situado en pleno centro de la Plaza Alta. Este solar lindaba por un lado con las
ya mencionadas casas todavía no terminadas y empezadas por Marín de Rodezno, por las traseras con la torre conocida como
de los Caballeros, y con un solar que había sido propiedad de las monjas de Santa Ana por la parte que toca a las Audienzias
y Cavildo. Es significativo el uso del verbo tocar y no otro, pues indica no sólo dirección sino sobre todo inmediatez.
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La secuencia de lugares que citan los documentos de toma de posesión pueden ser identificados sin ningún problema en la
actualidad, salvo la obra pía de los Jesuitas y doña Damiana de León, edificio que debió ser eliminado en el proceso de derribo
de las casas adosadas a la Torre de Espantaperros, y no cabe duda de que las Audienzias y Cavildo a que se refiere el
documento son el mismo edificio que el descubierto, mejor dicho destapado, en el centro de la Plaza Alta.
La denominación audiencia se refiere tanto al lugar destinado para dar audiencias, como a un tribunal colegiado con
competencias en un territorio, como al edificio donde éste se reúne. Cavildo (hoy cabildo) se puede referir a dos órganos
colegiados: el cabildo catedralicio o eclesiástico (corporación de canónigos), o cabildo a secas, como en el caso que nos
ocupa, que era la agrupación de regidores con un corregidor nombrado por el rey al frente. El cabildo de la ciudad era, en los
siglos XV al XVII, el órgano que hoy conocemos como Ayuntamiento, organismo que además tenía algunas competencias
judiciales en el ámbito de su territorio. De hecho, el antiguo ayuntamiento de Mérida, era conocido como la Audiencia vieja.
En resumen, el edificio situado en el centro de la Plaza Alta fue el edificio del Ayuntamiento, las Casas Consistoriales, la sede
de la administración municipal de Badajoz. Esto contradice la opinión generalizada de que estas casas consistoriales se
localizaban en el edificio pegado al Arco del Peso, en la esquina de la Plaza, y esta contradicción necesitará ser explicada ,
pero la documentación manejada firmada por un notario público, dos canónigos, el obispo de Badajoz, y el Alcalde Mayor de la
ciudad es lo suficientemente creíble y rotunda para no dudar de que el ayuntamiento al menos en esta fecha (1701) fuera el
edificio que nos ocupa, y no el otro.
A la luz de esta identificación, cobra sentido todo lo descubierto en el edificio: su centralidad en la plaza, núcleo de toda
actividad cívica y mercantil de la ciudad; los soportales especialmente notorios con sus arcos de herradura; la doble nave que
conforma un espacio especialmente apto para todo tipo de usos (reuniones, audiencias, celebraciones); el que la simbología
de la decoración pintada se centre en temas relativos al poder municipal y estatal (cita de regidores, profusión de escudos
reales); todos estos elementos son concordantes con la función de Audienzias y Cavildo que menciona el documento. Es más,
la presencia de todos estos elementos (especialmente los simbólicos) resultaría chocante en un edificio que tuviera cualquier
otra función. Por ello, parece bastante seguro el que nos encontremos ante el antiguo edificio del Ayuntamiento (entonces
cavildo o Concejo) de Badajoz.
Queda por saber cuándo se construyó este ayuntamiento, y cuándo dejó de usarse. Para el final de su vida útil carecemos de
datos objetivos, y a falta de datos mejores debemos suponer que sobrevivió hasta el traslado de la corporación municipal a la
actual Plaza de España, pero no consta que fuera así. Respecto a su posible construcción, recordemos que el dato más
antiguo es una inscripción en letra gótica asociada a un escudo real sobre águila de San Juan, lo que nos lleva a una fecha o
poco anterior o poco posterior al año 1500. Esto encaja con una orden de los mencionados Reyes Católicos, emitida en las
Cortes de Toledo (1480) en la que dicen:
Ennoblecense las ciudades y villas en tener casas grandes y bien hechas, en que hagan sus Ayuntamientos y Concejos, y en
que se ayunten las Justicias y Regidores de las ciudades y villas de nuestra Corona Real y a cada una de ellas, que no tienen
casa pública de Cabildo o Ayuntamiento para se ayuntar, de aquí adelante cada una de las dichas ciudades y villas fagan su
casa de Ayuntamiento y Cabildo donde se ayunten; so pena que en la ciudad o villa donde no se hiciere, que dende en
adelante, siendo por su culpa, los dichos Oficiales hayan perdido y pierdan los oficios de Justicias y Regimientos que tuvieran
y en las cortes de Sevilla (1500), vuelven a insistir:
Mandamos a los Corregidores que se informen si en la ciudad, villa o lugar donde fueran proveídos, hay casa de Concejo, y
cárcel qual convenga, y prisiones; y si no las hubieren, dé orden como se hagan
La coincidencia de fechas podría no ser más que eso, una coincidencia, pero parece más lógico pensar que esta ciudad, como
tantas otras, hicieran por obedecer el mandato real.
Volviendo a la información aportada por el anónimo continuador del Solano, quien sin duda utilizó el archivo catedralicio y las
escrituras originales, y a la luz de la información ahora disponible, la distribución de la actuación de cada parte en las obras de
la Plaza Alta en 1699-1701 fue la siguiente:
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Figura 1
La equis marca el edificio descrito:
Queda mucho por investigar, puntos oscuros que aclarar, y finalmente todo se tendrá que publicar extensamente y de acuerdo
a las normas usuales de publicación científica.
.
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64597 - 01
Dirección:

Plaza de J. A. Saenz de
Buruaga, 1

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

*Declarado Bien de Interés
Cultural. Inscrito Específico al
CGPHEx
Nivel de protección:

Uso:

MUSEO ARQUEOLÓGICO

Época:

SIGLO XV Y SIGUIENTES

b

DESCRIPCION:
El edificio tal como hoy nos lo encontramos, es un edificio exento de forma cuadrangular, que tiene adosada una edificación de
una planta del antiguo Cuartel en uno de sus lados. En cada una de las esquinas de su perímetro posee una torre con un
cuerpo sobresaliendo en cubiertas, teniendo la menor de ellas adosada una edificación con la cumbrera de cubierta enrasada
con el borde superior de dicha torre.
El claustro de dos plantas se encuentra desplazado hacia uno de los lados del edificio, dando acceso en su planta primera a
distintos habitáculos por tan solo tres de sus lados.
"El Palacio es un edificio con cierto carácter de fortaleza, que tiene una buena presencia en su
emplazamiento, debido a la visión fundamental de su fachada de ingreso, y que teniendo un empaque medieval, acusa la
injerencia del Renacimiento en su composición básica y en el trazado de sus sencillos huecos".
Debido al estado ruinoso y a las manipulaciones realizadas en él con la adaptación a Cuartel en el siglo XVIII, las actuaciones
restauradoras se sostienen, sobre todo desde la primera planta del claustro, a partir de posturas que pasan por la
diferenciación armónica con lo existente, con el fin de clarificar los modos de cada época de actuación, y a la sazón integrar
cada parte dentro del conjunto volumétrico del edificio sin producir claros contrastes; a parte de lo descrito, se puede entender
que en algunos elementos de las primeras fases de restauración, se han incorporado elementos arquitectónicos que incitan a
la duda sobre su originalidad.
.
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DATOS HISTORICOS:
El actual edificio, fruto de varias actuaciones, fue el Palacio de los Duques de la Roca o Palacio de los Condes de Feria, y se
supone fundado como fortaleza en el siglo XIV o principios del siglo XV por Lorenzo Suárez de Figueroa, Gran Maestre de la
Orden de Santiago (investigadores pacenses atribuyen su fundación al Conde de la Roca, después de 1631). Después de su
uso palaciego, formó parte del cuartel de San Pedro en el siglo XVIII y posteriormente en 1811 fue destruido, quedando
abandonado y en ruinas.
Este estado ruinoso era el que mantenía a principios de los años 70, donde tan solo la torre del SSE estaba casi completa.
El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, fue fundado en 1867. Su primera sede fue el Palacio de la Diputación Provincial,
aunque en 1938, y por Orden de 13 de octubre, trasladó su emplazamiento al inmueble denominado la Galera, edificio del siglo
XVI, antiguo Posito, adosado a la atalaya de Espantaperros. En 1943, fecha en que terminaron las obras de acondicionamiento
de dicho edificio, se unificaron las direcciones de los Museos de Mérida y Badajoz, situación que perduró hasta su segregación
en 1974. El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz alberga colecciones representativas de la arqueología de toda la
provincia, resultado de un siglo de estudios, adquisiciones y donaciones de particulares. Es, a su vez, un instrumento
fundamental de la actividad arqueológica que se desarrolla en la provincia, al ser depositaria de los materiales productos de las
campañas de excavación.
Ante la escasez de espacio del edificio de la Galera, a principio de los años 70 se decidió acometer la restauración del Palacio
de los Duques de la Roca para ubicar el Museo.
Las distintas actuaciones efectuadas en el edificio son las que a continuación se reflejan:
AÑO

AUTORES

1971.........................José Menéndez Pidal
Manuel Cuadrado Isasa
1974.........................José Menéndez Pidal
Manuel Cuadrado Isasa
1976........................ José Menéndez Pidal
1979........................ José Menéndez Pidal
1981........................ Antonio González Capitel
Antonio Riviere Gómez
1983........................ Antonio Riviere Gómez
Luis Moreno G. Mansilla
1985........................ Antonio Riviere Gómez
Pedro Feduchi Canosa
En 1972, el arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes, José Menéndez Pidal, emprendió las obras de restauración y
parcial reconstrucción, acometiendo la torre suroeste y la primera planta del claustro.
En los proyectos de 1981 y en el reformado de 1983, se finaliza por completo la restauración del edificio, así como la ejecución
de la plaza delantera, ligando el edificio con el adarve de la muralla.
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Por último en el proyecto de 1985 se define la instalación museográfica, con diseño de mobiliario y otros elementos de los
espacios públicos.
.
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65588 - 01
Dirección:

Plaza de J. A. Saenz de
Buruaga, s/n

Clasificación:

Arquitectura singular con
carácter monumental

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
El Hospital Militar es un singular edificio sanitario de mediados del siglo pasado, construido según las nuevas normas de una
medicina que empezaba a ser científica, y que englobó en su estructura los restos de las construcciones que con anterioridad
ocupaban su solar. De estos cabe resaltar la torre y ábside de la epístola de la primera catedral de Badajoz, construida a su
vez sobre la mezquita del interior de la alcazaba islámica.

a

Uso:

FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA BIBLIOTECA DE EXTREMADURA

Época:

SIGLO XIX Y SIGLO XX

Tipología: HOSPITAL

La construcción se planteó sólida. Se puso mucho esmero y vigilancia en los detalles y en la mano de obra de las fábricas,
dada la importancia del edificio. Tanto las salas como las galerías tenían cubiertas abovedadas, siendo las bóvedas de
mampostería en sus arranques y completadas con ladrillo, dispuesto éste transversalmente al eje, con una peculiar técnica que
se describe minuciosamente.
Descansaban las bóvedas sobre gruesos muros de 1 m. de espesor, y para los que conformaban las crujías, se hizo un
cimiento macizo, en una profundidad que oscilaba entre 3 y 6,50 m., excavados a través de una masa de escombros hasta
alcanzar la caliza del terreno. Es interesante esta apreciación desde el punto de vista arqueológico, por cuanto confirma
efectivamente una sucesión constructiva en aquel significativo solar.
El edificio se conservaba de manera esencial antes de su adaptación para Biblioteca de Extremadura y Facultad de
Biblioteconomía, proyecto construido recientemente y que ha desarrollado tanto la rehabilitación del edificio para este nuevo
uso como la escavación arqueológica y puesta en valor de la Catedral de Santa María, construida sobre la primera Mezquita de
la ciudad. El edificio mantiene el valor de su estructura interna, en gran parte enmascarada por añadidos sucesivos, al tiempo
que su habilitación con carácter público contribuye a revitalizar esta zona de la ciudad.
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DATOS HISTORICOS:
EDIFICIO DEL HOSPITAL MILITAR.
"... El servicio de hospitales militares en las plazas de armas, vino a plantearse como una necesidad primordial para un ejército
deficientemente asistido en este aspecto ya en el siglo XVII. Pero la realidad es que en el caso concreto de Badajoz, este
proyecto no llegaría a resolverse hasta bien entrado el siglo pasado, y en tanto, al menos desde el principio del siglo XVIII, la
atención médica funcionaría irregularmente, instalándose de modo deficitario en el denominado Hospital Real, emplazado en el
mismo solar que luego ocupó el Hospital Militar que nos ocupa..."
"... Sirvió primero aquel local para dependencias de la realeza, con denominación de Almacén Real, luego como residencia de
los obispos de Badajoz, y finalmente, después de un incendio, y una vez que se edificase el nuevo episcopado en la parte baja
de la ciudad (...), se aprovecharía como hospital militar. Todo ello asentado sobre el alcázar de la etapa islámica, momento en
el que la alcazaba constituyó el núcleo fundamental de la ciudad.
Era pues, aquel hospital primitivo un edificio inadecuado, que en 1779 se nos describe como sumamente estrecho, con una
pésima distribución, como un conjunto de pobres casas bajas fabricadas de tapias de tierra, y sin condiciones higiénicas de luz
y aireamiento en algunas dependencias. Así se puede ver efectivamente en alguna sección que nos ha llegado del siglo XVIII,
y en planta, en la representación que en 1802 hizo José de Gabriel de la alcazaba, poco antes de que los enfrentamientos de
la guerra de la Independencia lo dañaran".
"... Fue a mediados del siglo pasado cuando definitivamente se acordó elevar un hospital militar en condiciones,
abandonándose la actuación de mejoras que se había venido operando en el antiguo Hospital Real, que, ruinoso, se
encontraba en estado deplorable en aquel momento y sin capacidad de función..."
"Según un informe sobre el estado del Hospital Militar que la Comandancia de Ingenieros de Badajoz elaboró en 1864, el
primer proyecto para el nuevo edificio lo realizó el teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros Francisco Iznardo en 1850. No
hemos encontrado ningún proyecto firmado sólo por Iznardo, pero probablemente el informe hiciera referencia al que
conocemos con autoría de Domingo Martínez, Maestro Mayor de Fortificación, bajo la dirección de aquél".
"... En el mismo año de 1850 su sucesor, el coronel Manuel Ubiña, presentó un plan para construir dos salas solamente que
asimismo fue aprobado, y en este caso iniciado, de modo que en 1853 finalizaba la obra de ambas. Constituyeron estas dos
salas, que identificamos con las dos crujías meridionales del edificio actual entre el patio central y el patio mayor posterior, el
módulo base de lo que sería la composición final del Hospital Militar después de varios años. Parece en la confrontación de
planos, que estas salas reaprovecharon parte de los muros de otra existente con anterioridad a la que sustituyeron.
Todavía en 1851, pese a estar aprobados los proyectos señalados, José Lemos ideaba otro más, concebido como parte
adicional y suplemento del Hospital Real."
"... En cualquier caso, fue el proyecto parcial de dos salas que hizo Manuel Ubiña antes comentado, el que prosiguió adelante.
Realizadas, y reconociendo el Cuerpo de Sanidad Militar que aquéllas reunían todas las condiciones higiénicas, Ubiña
construyó otras dos salas idénticas sobre las anteriores, que se concluyeron en 1855. En este mismo año se propusieron otras
dos salas más, que conformarían otro pabellón a la derecha del anterior, y este último fue completado de igual modo con otras
dos salas superiores, que se solicitaron en 1857.
Finalmente, la conveniencia de someter la construcción a un planteamiento conjunto, dio lugar a un nuevo proyecto sobre el
hospital en 1857. Proponía éste construir un nuevo edificio y abandonar las salas del antiguo Hospital Real que aún tenían
servicio, aprovechando con modificaciones sólo las mejores estructuras del mismo, para destinarlas a almacenes u otra
finalidad secundaria.
El plano de 1859 que presentamos, firmado y comprobado por Javier Ortiz, es una copia del que él mismo hizo en 1857, que
claramente no se había iniciado todavía. En él se señala con distinto colorido la parte que ya había construido Ubiña, lo que
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pertenecía al antiguo Hospital Real, y lo que se proyectaba nuevo.
La obra de Manuel Ubiña son los dos pabellones que acotan a las irregulares dependencias que restaban del antiguo hospital,
compuesto cada uno por dos largas salas, con una galería intermedia respectivamente. Esta composición fue la base para la
traza de un gran edificio, que debía tener capacidad para un total de 380 enfermos".
"... En lo que se refiere a la forma de las nuevas salas de enfermerías, se convino que deberían plantearse con la misma
estructura y dimensión que las cuatro que estaban ya construidas.
De este modo, el cuerpo del edificio se configuró cuadrado, compuesto en torno a un gran patio rectangular. Cada una de las
alas comprendía una galería central, tanto en la planta baja como en la alta, que daba fluida comunicación a las distintas salas,
siempre iluminadas desde la fachada o desde el interior del patio. Excepcionalmente, en el ala norte la galería central hubo de
suprimirse, debido a la absorción en la misma de la torre de la antigua iglesia de Santa María del Castillo, que interrumpió este
paso intermedio (Las torres de Santa María, utilizadas como almacén del hospital y prisión militar, después de un largo proceso
al apropiarse indebidamente de ellas el ejército, fueron cedidas en 1861 por el ayuntamiento de Badajoz al ramo de guerra, a
cambio de que éste reparase la torre almohade de Espantaperros, GÓMEZ TEJEDOR, M.D., "Algunos datos sobre la torre de
la Atalaya", Revista de Estudios Extremeños, T. XVIII, 1972, pp. 493, 498, 501 y 510). En este caso la galería se dispuso ante
las salas, en comunicación directa con el patio, conformándose en la planta baja un equilibrado pórtico clasicista, que es el
más logrado de los tres que embellecen en otros patios a este desnudo edificio militar".
"... Aún ya desligado del cuerpo del hospital, lo que fuera antaño almacén de pólvora, junto a la puerta del Alpéndiz, se
pensaba destinar a sala de autopsias.
Aprobado el presupuesto de este último proyecto en 1858, las obras continuaron, particularmente a partir de 1859, cuando se
asignaron cantidades de crédito extraordinario para la construcción de edificios militares, concluyéndose aquéllas antes de
1864, fecha del último plano de Javier Ortiz en el que se representa la obra ya completa.
En 1861 estaban terminadas las crujías en torno al gran patio central, y trasladándose a ellas los pocos enfermos que
quedaban en la parte vieja, se operarían en ella las últimas reformas. Finalmente, en contra de los previsto, se conservaron de
aquel edificio poco más que algunos muros, que marcaron sin embargo un claro descentramiento del cuerpo posterior del
hospital respecto al eje de la parte nueva. La reestructuración del mismo se hizo más regular, acogiendo las funciones
previstas en el proyecto de 1857 con escasas variaciones, del mismo modo que el resto del hospital se atuvo en este aspecto
bastante fielmente a la idea inicial."
"... La capilla adquirió en este proyecto final presencia de pequeña iglesia, conformada con una sola nave abovedada con
lunetos y con la cabecera elevada sobre escalinata curva, y adornada ésta última con columnas de orden clásico adosadas al
muro. La fachada, rematada con frontón, se abría a un tercer patio de proporciones más reducidas que los otros dos,
remodelado sobre el que previamente existió allí, del cual se conservó la columnata."
Desde principios de siglo se documentan una serie de reparaciones y obras de reestructuración. No sabemos sin embargo con
certeza cuando se construyó el pabellón adicional que amplió la estructura del edificio hacia el noreste respecto al plano de
1864.

.
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