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La

visión más temprana de

Badajoz

Carlos Sánchez Rubio
Documentalista e investigador

Desgraciadamente, no contamos con ninguna imagen cartográfica que nos permita conocer de primera mano cómo era
el Badajoz de hace 1.000 años, cuando la ciudad se situaba a la
cabeza de un extenso reino taifa.
Sin embargo, el plano cuya reproducción se presenta en la
exposición, siendo el más antiguo de cuantos se conocen hasta
el momento de la ciudad de Badajoz, permite acercarnos de forma indirecta a algunos de los hitos urbanísticos de la población
durante aquella época.
Su descubrimiento en el Archivo Militar (Krigsarkivet) de
la ciudad sueca de Estocolmo tuvo lugar en el año 2001, dentro
de las investigaciones desarrolladas durante la documentación
de los contenidos expositivos del Museo de la Ciudad de Badajoz “Luis de Morales”. Ese archivo sueco alberga además otros
planos de la ciudad que también figuran entre los más antiguos
conservados de Badajoz.
Fue publicado por primera vez en el año 20031 por parte
del Ayuntamiento de la ciudad, suponiendo esa edición un auténtico hito en el conocimiento de la historia de Badajoz, siendo
desde entonces referencia y apoyo documental imprescindible e
ineludible para cuantas investigaciones de carácter histórico se
han desarrollado sobre la ciudad.
Su utilización por parte de los investigadores ha facilitado numerosos estudios en diferentes áreas del conocimiento,
1 Sánchez Rubio, C. y Sánchez Rubio, R.: Badajoz en el Krigsarkivet. El hallazgo
de la visión más lejana. Ayuntamiento de Badajoz, 2003.
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desde los estudios puramente históricos —el ámbito más evidente—, hasta los de carácter urbanístico, militar o social, sin
olvidar por supuesto los arqueológicos, una de las ramas que
posiblemente más se ha beneficiado de su conocimiento. De su
exactitud, teniendo en cuenta las herramientas disponibles en
aquella época, da idea el reciente descubrimiento en el interior
del baluarte de la Trinidad de los posibles restos de la primitiva
Puerta de la Trinidad gracias, entre otras cosas, al trazado que
figura en este documento.
Además, la información gráfica que aporta ha permitido
corroborar o desechar numerosas hipótesis realizadas con anterioridad a su descubrimiento en base a documentos escritos o a la
deducción basada en testimonios indirectos. Sirva como ejemplo
la localización exacta de las denominadas Casas Consistoriales en
la Plaza Alta, cuya situación había logrado establecer Guillermo
Kurtz y que este plano vino a confirmar con posterioridad.
Pero sin duda, donde el valor de la Descripción de esta
Planta de la ciudad de Badajoz se hizo más evidente ha sido, en
mi opinión, en el conocimiento de la fortificación de la ciudad.
Ha permitido conocer el trazado exacto de la muralla anterior
a la abaluartada. Si es o no la que describió Rodrigo Dosma en
sus Discursos Patrios parece un debate superado hacia la opción
afirmativa. Sin embargo, lo que aún no está resuelto es el origen
primigenio de la muralla que aparece en el plano. ¿Podría ser,
como las torres albarranas parecen indicar, de origen musulmán,
si no en toda su extensión, sí al menos en algunos tramos? Aún
no se ha dado una respuesta definitiva a esta cuestión.
Pero no solamente ha avanzado nuestro conocimiento sobre
lo representado en el plano, la ciudad de Badajoz a mediados
del siglo XVII. También ha cambiado lo que sabemos del propio
documento. Fundamentalmente en lo referente a su datación, es
decir, a la fecha en que fue realizado o, al menos, a la datación
de lo representado en él. Esta diferenciación no es en absoluto
baladí, pues no siempre coinciden ambas fechas, la de realización
del documento y la de su contenido.
192
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Lo que sí está claro es que el plano fue levantado y dibujado en el marco de la Guerra de Secesión o de Restauración
de Portugal (1640-1668), que concluyó con la independencia de
Portugal de la Monarquía Hispánica, tras estar unida con España
durante 60 años. Aunque el documento no está datado ni firmado, las primeras investigaciones apuntaban a una fecha temprana
en el conflicto, hacia 1645, como la más probable de su dibujo.
Sin embargo, el análisis minucioso de las estructuras defensivas
y otros elementos constructivos presentes en el plano, junto con
la documentación complementaria, como las actas del concejo
o los protocolos notariales —investigaciones debidas especialmente a Julián García Blanco2—, han permitido ajustar la fecha
de realización del documento, retrasándola hacia mediados de
la década de 1650, poco antes del asedio portugués a Badajoz
de 1658. En cualquier caso, sigue manteniéndose como la más
antigua constatación cartográfica de la ciudad.
Había sido a partir del siglo XVI, con la expansión de la
utilización de la artillería, con los cambios en la forma de hacer
la guerra y con la introducción de nuevos sistemas de defensa
en las fortificaciones permanentes, cuando los ingenieros militares adquirieron un papel cada vez más preponderante. En
tiempos de Felipe II se había comenzado a dotar a la Península
de un cuerpo de defensas idóneo, iniciándose una intensa actividad constructiva. En principio dicha ocupación es acometida por ingenieros militares de origen italiano y más tarde por
franceses; unos y otros introducen en España las innovaciones
en el arte de la fortificación moderna. Sin embargo, se advierten esfuerzos por formar a ingenieros españoles. La creación
en 1582 de la Academia de Matemáticas y Arquitectura Civil
y Militar en Madrid a instancias de la Corona y la publicación

2 Pueden seguirse sus investigaciones al respecto tanto en la web http://murallaabaluartadadebadajoz.blogspot.com.es/, como en su artículo “Las Murallas
de Badajoz”, en O Pelourinho. Boletín de Relaciones transfronterizas. Nº 14.
2010. Págs. 23-116.
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de tratados militares y de fortificación, perfilarán en España la
figura del ingeniero militar como un profesional conocedor de
los ingenios de la guerra y de la construcción de las defensas
de una plaza militar, además de instruido en la milicia con capacidad para evaluar los recursos de ataque y la defensa en los
sitios. Sus métodos de trabajo se perfeccionan y depuran hasta
convertirse en un cuerpo de élite que en España no llegará sin
embargo a profesionalizarse hasta el siglo XVIII, siguiendo el
modelo francés importado por los Borbones.
La coexistencia de España y Portugal bajo una misma corona entre 1580 y 1640 había provocado, por un lado, el florecimiento de las relaciones entre ambos territorios, en uno de
los más prolongados periodos de paz vividos en la zona. Por
otra parte, esa misma coexistencia pacífica llevó a abandonar el
cuidado y conservación de las estructuras defensivas a ambos
lados de la Raya, por lo que el mencionado esfuerzo constructivo emprendido a partir de Felipe II no tuvo casi reflejo alguno
en la frontera común. El inicio de la Guerra de Separación o de
Restauración supuso el banderazo de salida para la renovación
prácticamente total de las fortificaciones que salpican la Raya.
Además, el emplazamiento físico de la ciudad de Badajoz, a escasa distancia de la frontera y en perfecta alineación
con Lisboa y Madrid, actuó como un factor determinante para
convertirla en el centro neurálgico y escenario de las operaciones militares de la guerra hispano-portuguesa. Tal condición es
puesta de manifiesto de manera reiterada por distintos visitantes a lo largo de la historia, resaltando la importancia estratégica
que se derivaba de su posición, que a su vez ha condicionado
todo el desarrollo posterior de la población y su supeditación a
las necesidades militares. Puede decirse que prácticamente todos
los ingenieros militares al servicio de la Corona Española durante los siglos XVII, XVIII y XIX pasaron en algún momento de su
carrera profesional por Badajoz: Borsano, Tarragona, Domingo,
Medici, Rinaldi, Possi, Ruggero o Venegas, por citar solamente
algunos del siglo XVII.
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En el caso de Badajoz, la realización de este plano parece
obedecer a esa necesidad de un conocimiento preciso de la
trama urbana de la ciudad y el estado de sus defensas de cara al
conflicto bélico con Portugal. Se intuye que en su génesis existió
una finalidad eminentemente militar y el deseo de constatar los
progresos realizados en una fortificación que al inicio del conflicto se encontraba prácticamente en ruinas en varias partes de su
trazado y que era imprescindible reforzar para la mejor defensa
de la ciudad frente al enemigo portugués. Así mismo, la minuciosidad en la localización de los elementos defensivos, cuerpos
de guardia, almacenes, caballerizas, plataformas de artillería, etc.
frente a otros elementos civiles o incluso religiosos apuntan en
este sentido.
La cartografía no responde prácticamente nunca a un conocimiento puramente científico y desinteresado; es sobre todo un
instrumento de poder que persigue un fin práctico, ya sea de
índole militar, político o económico. La cartografía militar, como
en este caso, se confecciona para conocer y dominar el espacio
físico de un territorio o de una plaza fuerte. La cartografía civil,
por el contrario, especialmente la planimetría, está pensada para
fines esencialmente fiscales. Por ello, el plano de una ciudad con
la traza de sus edificaciones y propiedades inmobiliarias suele ser
levantado por iniciativa de las autoridades civiles con la finalidad,
entre otras, de poder cobrar los impuestos y las contribuciones
de sus vecinos. El mismo sentido pragmático se detecta en la cartografía militar al anotar los fuertes, los cuarteles, los polvorines
y los arsenales de una plaza fuerte o la topografía y las condiciones geográficas del espacio representado. Estar en posesión de
la representación gráfica de un espacio es conocerlo y, en gran
medida, posibilita dominarlo.
La modernización de las fortificaciones de Badajoz y el
acondicionamiento de un sistema defensivo moderno acorde a
los tiempos que corrían no culminaron hasta después de concluir
el conflicto con Portugal, aunque las obras de adaptación de la
vieja Cerca medieval se acometieron casi desde el inicio de la
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contienda. Nuevos elementos fueron dispuestos adosados a la
vieja muralla, con lentitud, con escasos medios y sin una cualificada dirección; todo ello en medio de un relevo continuo de los
Capitanes Generales de la plaza que abandonaban este frente
para dirigirse a escenarios bélicos más prometedores.
El esfuerzo para la ciudad fue extraordinario y muy meritorio en tan adversas circunstancias. El fuerte de San Cristóbal,
la primera obra plenamente abaluartada de la fortificación,
se levantó a partir de una fecha tan temprana como 1641,
aunque fue preciso reconstruirlo en varias ocasiones por los
pobres materiales que se emplearon; la Cerca Vieja, la muralla
que guardaba a la ciudad, fue acondicionada; se repararon las
puertas de entrada al recinto amurallado; se elevaron medias
lunas a lo largo de su contorno y se habilitaron puestos para
instalar la artillería. Todas estas obras inician la transformación de la ciudad de Badajoz hacia el sistema de fortificación
moderna abaluartada, si bien hasta finales del siglo XVII no
se emprenderá de manera sistemática su construcción, sustituyéndose la vieja muralla medieval que aún aparece en este
documento cartográfico.
De los elementos representados en esta Descripción… sin
duda el más relacionado con el pasado taifa de la ciudad es la
Alcazaba, o el Castillo como era conocida en la época; sus calles y
edificios se reproducen en este plano con bastante minuciosidad.
Sus construcciones tenían ya en esta época un carácter eminentemente militar, con el cuartel de San Pedro, los almacenes y las
plataformas artilleras dispuestas por todo el recinto como elementos más sobresalientes. Ese carácter militar había ido sustituyendo poco a poco a las edificaciones nobiliarias o religiosas, en
un proceso que posteriormente se acentuaría. Aun así, el recinto
conservaba aún en esta época numerosas casas habitadas.
El plano perfila con sorprendente esmero el trazado de la
muralla almohade que rodea la Alcazaba; asimismo todas sus torres,
lienzos, antemuros, corachas y puertas son perfectamente dibujadas y situadas. Tanto la vieja torre albarrana de Espantaperros
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—nombrada como Torre del Relox—, como las puertas del Capitel, de Yelbes o del Alpendiz son perfectamente distinguibles.
Del trazado del perímetro de la Alcazaba aquí representado al actual conservado solo ha habido cambios mínimos.
Únicamente en la parte más cercana al río Guadiana, junto a
la denominada Torre de las Siete Ventanas, en el extremo nororiental del recinto, se han producido alteraciones. Unos desplazamientos de tierra producidos por las lluvias a mediados del
siglo XVIII derrumbaron una parte de estos lienzos, que al ser
reconstruidos variaron su trazado para contener mejor el terreno y evitar futuros corrimientos.
En definitiva, estamos ante uno de los documentos cartográficos más importantes de la historia de Badajoz, que en los
últimos años, gracias a la creciente labor de digitalización de
las diferentes instituciones de todo el mundo, no ha cesado de
incorporar nuevos elementos a su patrimonio documental. Estoy
absolutamente convencido de que el futuro nos deparará nuevos
e interesantes hallazgos que permitan vislumbrar mejor el pasado más lejano de nuestra ciudad.
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