SEGUNDA LECCIÓN
NOTAS ARTILLERAS DE EXTREMADURA,
POR EL CAPITÁN
SR. D. ÁLVARO MELÉNDEZ TEODORO

NOTAS ARTILLERAS

(APUNTES PARA LA CRÓNICA DE LA ARTILLERÍA EN EXTREMADURA)

Llegan a impulsos de los tardos bueyes,
sobre fuertes cureñas arrastradas
las últimas razones de los Reyes,
en el seno del Etna fabricadas;
horroroso comento de las Leyes,
Tribunal de potencias agraviadas,
que en el Orbe, theatro de malicia,
nada vale sin fuerza la justicia.

(Eugenio Gerardo Lobo, Sitio de Campo Mayor, 1712)

Dedicado a mis padres y a Pilar.

25

Agradecimiento

Tengo que agradecer a muchas personas la colaboración que me prestan en la labor
de recopilar datos sobre la Artillería en Extremadura.
A doña M.ª Dolores Gómez-Tejedor, doña Laura Marroquín, doña Remedios
Sepúlveda, doña Coronada Domínguez de la Concha, don Mario Rodríguez Soler, don
Jesús Jiménez González, don Álvaro Meléndez Galán, don Eugenio López Cano, don
Juan José Benítez, don Javier García Ramos, don Francisco Pilo Ortiz y don Agustín
Becerra.
Gracias de todo corazón.

26

ÍNDICE

1. A modo de introducción.
2. La ruta de Santa Bárbara.
3. Libros de Artillería en la biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos

del País de Badajoz
4. Materiales en Badajoz. Glosario de términos de Artillería.
5. Documentos.
6. Artilleros.
7. Cuarteles y dependencias.
8. Acciones artilleras.

Anexo I. Mandos de la Artillería en Extremadura

27

A MODO DE INTRODUCCIÓN
La llegada a Badajoz del Grupo de Artillería Autopropulsada XI supone para esta
ciudad el reencuentro con el Arma de Artillería. Hablo de reencuentro dado que hasta
los años ochenta del pasado siglo hubo en nuestra plaza un destacamento artillero a
cuyo cargo estaba el desaparecido, como todos los cuarteles y dependencias militares de
Badajoz, polvorín de San Gabriel.
Badajoz, ciudad milenaria y militar, la plaza más fuerte a ambos lados de la
frontera hispano-portuguesa, gozó siempre de guarnición artillera dada la importancia
estratégica que representaba en los conflictos con el país vecino.
La primera unidad orgánica, germen del Arma de Artillería, se organizó con
arreglo a la Real Ordenanza de 2 de mayo, día mágico, de 1710. Fue el Regimiento Real
de Artillería de España, levantado inicialmente con tres batallones de 12 compañías
cada uno; así mientras el 1.º cubría las plazas de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y
Guipúzcoa y el 3.º Andalucía y las plazas africanas el Segundo Batallón era destinado
íntegro al Ejército de Extremadura cuya Capitanía General se ubicaba en nuestra ciudad.
Bien puede decirse, y presumir de ello, que la Artillería como Arma organizada
está en Badajoz desde su nacimiento.
Pero la Artillería es mucho más antigua que su Organización administrativa; no
entraremos aquí en una disertación acerca de su origen, ciertamente tan interesante
como ardua, ya que nos llevaría por caminos alejados de la región que estudiamos.
Y como de estudios documentados se trata, hemos de partir de la base más triste y
amplia: no hay una Crónica de la Artillería en Badajoz o, mejor, en la Capitanía de
Extremadura, ya que como tal era denominado el Ejército que desde los tiempos
modernos cubría nuestra frontera y que hasta finales del siglo XIX constituía un mando
independiente dentro de la Orgánica del Ejército español.
No ha de servir de consuelo pero hemos de afirmar que no sólo de la Artillería
carecemos de una historia en esta zona; la historia militar de Badajoz es la historia de
Badajoz y aún está por escribir.
Es claro que hay numerosos trabajos que recogen amplios capítulos de nuestra
historia pero la historia militar de Extremadura -y de España en general- guarda aún
muchas páginas en blanco.
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Sólo en tiempos recientes parece haber despertado un poco el interés por recuperar
algo de la memoria de nuestros Ejércitos y sus hombres; por desgracia, en Badajoz aún
no tenemos un centro cultural, museo, biblioteca o asociación que quiera, pueda o sepa
recoger la memoria de los soldados que con su esfuerzo y sacrificio hicieron de Badajo
la ciudad más grande e importante de esta frontera.
Las Notas artilleras que aquí ofrezco son un modesto apunte para iniciar el estudio
de una Crónica de la Artillería en Extremadura. Posiblemente trabajos ya publicados en
otros lugares aclaren y desarrollen adecuadamente algunas de estos "bocetos" históricos,
la carencia de medios -materiales e intelectuales- del que esto escribe puede hacer que
se presente como enigma lo que para algunos de ustedes, amables lectores, sea materia
ya sobradamente conocida.
La historia de Badajoz es extraordinaria -como la de toda España- y la de la
Artillería en esta ciudad está llena de grandes hechos y grandes personajes. No retornan
los artilleros a un lugar extraño, Badajoz guarda en su memoria amplísi mos recuerdos
de lo que fue u na ciudad artillera, sólo que hay que buscarlos, res catarlos del olvido,
estudiarlos y como siempre que se estudia historia, la Historia con mayúsculas, aprender
de ellos.
Estas notas no pueden considerarse investigaciones completas y cerradas, son
únicamente jalones que intentan mostrar el camino a seguir para que personal
cualificado pueda ampliarlas y darlas a conocer de forma adecuada.
Solamente me guía el afán de no hacer realidad aquel viejo dicho referido a los
soldados españoles... largos en facellas y cortos en contallas...
LA RUTA DE SANTA BÁRBARA
Y para comenzar nada mejor que hacerlo con la Santa 12.
No he encontrado el dato definitivo de cuándo comienza la devoción de los
12
Santa Bárbara era un joven romana convertida al cristianismo (la tradición la sitúa en la región
de Nicomedia -a orillas del mar de Mármara- y fecha su martirio en el año 306). Cuenta su hagiografía
que encerrada por su padre en una torre, por negarse a abjurar, abrió en ésta una ventana que sumada a
las dos que ya tenía proclamaba su fe en la Santísima Trinidad. Encolerizado, su propio padre le cortó la
cabeza en su prisión. Cuando tras el martirio de la Santa regresaba a su casa un rayo divino acabó con
él. Santa Bárbara es abogada defensora frente a las tormentas y granizos por lo que su devoción está
muy extendida en el agro extremeño y es claro que en sus primeros tiempos la Artillería, su potencia y
fragor, sólo podía asemejarse al de la naturaleza. Su fiesta se celebra el 4 de diciembre.
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artilleros por Santa Bárbara, hay referencias que sitúan en Italia, siglo XVI, el comienzo
de ésta y lo atribuyen a Juan de Terramonda 13, otros autores retraen la fecha al siglo
XV situándolo en tiempos de Ramírez de Madrid 14.
Las primeras referencias documentales aparecen en la obra de Luis Collado 15,
donde se recomienda la... antigua costumbre... trazar una cruz en la boca del cañón con
la bala, encomendándose a Santa Bárbara gloriosa...
El estudio de esta veneración sería interesante pero supera las posibilidades de
estos apuntes.
Aquí, en Badajoz, las únicas referencias de culto encontradas, hasta el momento,
se encuentran en la Santa Iglesia Catedral.
En ella destacamos en primer lugar la capilla que con esa advocación se levanta en
la nave del Evangelio. Esta capilla era denominada en origen de la Purificación y fue
levantada a finales del siglo XV. Se cubre con una bóveda estrellada muy similar a la de
la capilla de los Suárez de Figueroa.
En el siglo XVIII, durante el obispado de don Francisco Levanto y Vivaldo
-1715 a 1729- se erigió el retablo de Santa Bárbara dada la devoción que el obis
po sentía por ella. Este retablo, en madera dorada, se compone de dos cuerpos y una
calle con columnas salomónicas y abundante decoración -típico del barroco de
hojarasca, angelotes y estípites. Lo preside una talla de la Santa, de no mala fac tura,
atribuida al igual que el retablo a Francisco Ruiz Amador.
En la parte superior se aprecia un cuadro de San Mauro y está rematado por el
escudo del obispo que lo erigió.
En el magnífico Claustro, levantado entre 1509 y 1520, además de una exce lente
colección de obras de arte encontramos la tumba del heroico general don Rafael
13

Juan de Terramonda fue uno de los jefes de la Artillería del Emperador Carlos en sus guerras
con el rey de Francia Francisco I por tierras de Italia.
14
Francisco Ramírez de Oreña era su nombre completo. Secretario de los Reyes Católicos,
participó en todas sus campañas hasta su muerte en combate en la Serranía de Ronda, frente a los
moriscos, en 1501. Recibió de los Reyes numerosas recompensas y distinciones siendo conocido con el
sobrenombre de "El Artillero''.
15
Platica manual de artillería... Milán, 1592. Puede consultarse en la biblipteca de la Academia de
Artillería en Segovia y se conservan ejemplares en diversas bibliotecas españolas.
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Menacho, y, en ese mismo lateral, junto a la entrada a la Sala Capitular, puede
admirarse un cuadro de la Santa de gran tamaño -252 x 168 cm- obra de Alonso de
Mures en 1729 -óleo sobre tela- con una extraordinaria, o curiosa, historia ya que en
fecha indeterminada fue repintada para convertirla en Santa Brígida.
La magnífica labor desarrollada por el taller de restauración de la Catedral bajo la
dirección del profesor Tejada Vizuete permitió su correcta datación y la recuperación de
la imagen original con los símbolos que la identifican, entre los que podemos ver la
bomba llameante de los artilleros. La restauración corrió a cargo de doña María del Mar
Pajuelo.
En la Sala Capitular, acertadamente aprovechada como museo, se exhibe un
cuadro de pequeño tamaño con el motivo de la Santa y también atribuido a Mures.
Por último, en el Museo y formando parte del extraordinario Retablo de las
Angustias en una de las tablas laterales se observa la delicada figura de Santa Bárbara.
Este magnifico retablo, de clara influencia hispano-flamenca, se data en las pri
meras décadas del siglo XVI. Su autor es desconocido por el momento.
Sin salir del tema, aunque sí de la zona geográfica, no me resisto a señalar la calla
en madera de la Santa que se exhibe en el Museo de la localidad portuguesa de Marváo,
cercana a Valencia de Alcántara, y datada en el siglo XVI, de pequeño tamaño, en
madera y de rasgos muy infantiles no destaca tanto por el mérito de la talla como por la
dulce e ingenua expresión que la adorna 16.

16

Junto a esta talla y en el Museo citado se exhibe esta poesía, canto muy conocido y que enriquece esta Ruta
de la Santa (disculpen mi portugués):
Santa Bárbara bendita
Lá no Céu está escrita
Num papel con agua benta
Lívre-nos desta tormenta
Que a leve lá para bem longe
prá onde nâo haja pâo nem vinho
nem flores de rosmaninho
nem mulheres con meninos
Já os galos cantan
Já os Angos se levantam
Já o Señor está na Cruz
Para sempre Amén, Jesús
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SOLÍS, C., y TEJADA, F., Catálogo de lo exposición Diócesis y Catedral
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LIBROS DE ARTILLERÍA EN LA BIBLIOTECA DE LA RSEAP
Las Reales Sociedades Económicas de Amigos de País surgen en la segunda mitad
del siglo XVIII como entidades privadas, filantrópicas, dedicadas a fomentar y
promover el desarrollo cultural y económico de la sociedad.
La RSEAP de Badajoz fue fundada en 1816, debido sin duda a los eventos
militares por los que pasó esta ciudad en el cambio de siglo, y entre sus miembros
iniciales pueden citarse el Obispo de la ciudad señor 17 Mateo Delgado, el Capitán
General señor Gregorio Laguna y los más altos cargos civiles y militares de la Plaza.
A la labor de la Económica, como es conocida popularmente, debemos muchas
actividades e iniciativas de fomento social, entre ellas, y como más destacadas,
podríamos citar la creación del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de la ciudad, del
Instituto de Bachillerato y las Escuelas Normales de maestros y maes tras y la primera
Biblioteca pública que se instaló en Badajoz,
En sus inicios se organizó en secciones o cátedras para el mejor desarrollo de su
tarea, entre ellas había una de Agricultura, otra de Artes y se organizó la de
Matemáticas que había de dirigir el Capitán de Artillería de Marina José de Olmedo
pero su destino a otra ciudad impidió su puesta en marcha.La Biblioteca es la obra que
más atenciones recibió dada la importancia que se dio a poder poner a disposición de la
sociedad un compendio de conocimientos sobre todas las materias, se abrió en 1870
gracias a la aportación de diversos socios entre ellos el señor Emilio Barredo, cuyo
nombre lleva hoy la Sala de Investigadores de la RSEAP 18.

17

"Es una curiosa tradición, mantenida aún hoy, en la economia designara los socios con el apelativo de señor
en todos los documentos y convocatorias de orden interno.

18

Según la documentación conservada la Biblioteca se inició con 351 volúmenes de ellos 241 donados por el
señor Barredo.
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Hoy la Biblioteca cuenta con unos dieciocho mil volúmenes y la Hemeroteca con
unas 500 publicaciones periódicas siendo una de las más importantes de Extremadura.
Esta riqueza bibliográfica, no sólo por la cantidad sino por la calidad de sus
fondos, cuenta con unos 300 libros catalogados como de tema Militar, bien puede
decirse que todos los conocimientos de la Milicia en el siglo XIX, se hallan aquí
recogidos. Esto nos da una ligera idea de la aportación que los militares tuvieron para
con esta Sociedad y el compromiso que mantenían con el desarrollo de sus
conciudadanos.
En un ligero trabajo he seleccionado los libros que tratan de la Artillería 19 y que
pueden servir para documentar trabajos posteriores, no es un trabajo definitivo y bien
puede ocurrir que buceando en las estanterías algún otro libro encontremos 20.
Almirante y Torroella, José, Diccionario militar etimológico, histórico y
tecnológico, por el Coronel de Ingenieros ..., Madrid, 1.200 páginas 2ª. edición, 1869 21.
SIG: 45-106.
 Imprescindible, como la obra de Barado, para adentrarse en la
historiografía militar.
 Pueden seguirse los vocablos referentes a la Artillería de una manera
claray resumida.
 Con un extenso vocabulario técnico-militar en francés e inglés.
Azuela, A. de la, y Martínez, G., Tratado de balística. Artillería lisa, 1.ª parte, por
los Comandantes, Capitanes de Artillería ... profesores de la Academia Especial del
Cuerpo, imprenta Pedro Ondero, C/ Juan Bravo, 40 y 42, 313 páginas, 1879. SIG: 4650.
Barado y Font, Francisco, Museo Militar, Barcelona, Editorial Ullastres, 3
volúmenes, 1889.SIG: 45-63, 45-64 y 45-65.

19

Estos 49 libros son los que tratan directamente temas de Artilleria. En la ingente cantidad de volúmenes de
Historia podemos encontrar más referencias pero esa tarea excede la capacidad de este aficionado.

20

Se inserta al final de la ficha de cada libro la asignatura de la Biblioteca de la RSEAP para su 'mejor
localización por el interesado.

21

De esta obra hay una reedición del Ministerio de Defensa del año 1989.
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 Barado es un excelente escritor e investigador militar de la segunda mitad
del siglo XIX, junto con Almirante y Arteche son imprescindibles para
iniciarse en los estudios de Historia Militar.
 Esta obra a gran tamaño, unas 800 páginas cada volumen, es una
recopilación histórico-militar de la Historia de España, con gran cantidad
de ilustraciones, muchas de ellas de calidad extraordinaria.
 En sus páginas podemos seguir la evolución y el desarrollo de la
Artillería con gran profusión de notas, aclaraciones y explicaciones.
 Barado, era Comandante de Infantería y miembro de la Real Academia
Española de la Historia, había nacido en Badajoz donde su padre, también
militar, estaba destinado. Su carrera militar la desarrolló principalmente
en Cataluña.
Barrios, Cándido, Nociones de Artillería, por el Brigadier... profesor de las
Academias de Artillería de San Fernando y Segovia, Madrid, imprenta Fortanet, C/
Libertad, 29, tomo l.º, 2ª. edición corregida y aumentada, 724 pág. 1878. SIG: 46-39.
Barrios, Cándido, Nociones de Artillería, por el Brigadier... profesor de las
Academias de Artillería de San Fernando y Segovia, Madrid, imprenta Fortanet C/
Libertad 29, tomo 2.º, 2ª edición corregida y aumentada, 634 pág., 1878. SIG: 46-40.
 Quince tablas de tiro de cañones lisos, todos los modelos existentes en
Ordenanzas.
Barrios, Cándido, Nociones de Artillería, atlas 1. SIG: 45-57.
 28 láminas.
Barrios, Cándido, Nociones de Artillería, atlas 2. SIG: 45-58.
 40 láminas de excelente factura.
Barrios, Cándido, Armas reglamentarias en el Ejército y la Armada, por el Briga
dier de Artillería..., Madrid, tipografía de la Revista Contemporánea, volumen 11, 256
páginas, abril 1877. SIG: 46-74.
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 Este volumen está íntegramente dedicado a la artillería de tierra y a la
embarcada.
Bernáldez., E., y Portuondo, B., Noticias relativas al empleo del hierro en las
obras de defensa y al estado actual de la Artillería en diversos países de Europa,
Madrid, imprenta del Memorial de Ingenieros, 80 pág., 5 láminas, 1866. SIG: 46-64.
 Teniente coronel de Ingenieros y Bernardo Portuondo y Barceló era Capi
tán de Ingenieros, formaron parte de la comisión de ingenieros del
Ejército que visitó diversas plazas europeas ordenado por la R.O. de 7 y
23 de septiembre Emilo Bernáldez y Fernández de Folgueras era Coronel
de Infantería y de 1864.
Castro, Manuel de, Memoria sobre cohetes de guerra, presentada como resul
tado de la Comisión que desempeñó en el extranjero el Coronel graduado, Teniente
coronel de Artillería...,Sevilla, imprenta del Círculo Liberal, 122 páginas, 1870. SIG:
46-49.
 Con 8 láminas ilustrativas.
Código, Código Penal Militar o compilación de las disposiciones penales
militares envigor, redactado por el Coronel graduado 22, Comandante de Artillería
Miguel de Sichar y Salas. Madrid, imprenta A. García C/ Campomanes, 6, 2.ª edición,
1872. SIG: 45-44.
 En la introducción se reproduce la Orden que designa al Comandante
Sichar para esta importante tarea.
 La R.O. de 15 de octubre de 186 7 ordena al Director General de la
Artillería designe al Jefe del Negociado de justicia de esa Dirección, don
Miguel de Sichar y Salas para efectuar una compilación de las
disposiciones penales vigentes y las reformas que en ellas sean
indispensables y convenientes...
Ferraz, Vicente, Tratado de Castrametación o Arte de acampar, por el Teniente
22

En el siglo XIX se usaba la "graduación" como recompensa, es decir, se premiaba a los oficiales y
suboficiales con uno dos grados más del que tenfan. Era una manera de recompensar sin tener que pagar

sueldos elevados o saturar un empleo. Hoy queda un reminiscencia en la "consideración de suboficial" que ostentan
algunos miembros de la Guardia Civil.
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coronel e Ingeniero ordinario..., Madrid, Imprenta Real, 488 páginas, 22 láminas, 2
cuadros, 1800. SIG: 45-24.
 Lleva escrito a mano, en la primera página el nombre de su propietario,
Cadete Joaquín Guixarro.
 Con ilustraciones y normas muy interesantes y curiosas... no se tolerarán
en el parque mujeres mundanas...
González Aupetit, J.., Tarifas de los haberes y gratificaciones que corresponden a
todas las clases del Ejército, por el Oficial de Administración Militar 23…, imprenta de
la Administración Militar, 1871. SIG: 46-97.
 Muy interesante para conocer, además del sueldo, los empleos, destinos,
especialidades, categorías y toda clase de servicios prestados.
 La Artillería está recogida en las páginas 53 a 67.
Guerrero Sedano, J., y Domínguez Songrón, J., Instrucción del artillero para el
servicio del nuevo sistema de la Artillería de Batalla, por los capitanes..., Teniente y
Subteniente del Real Cuerpo de Artillería, Madrid, Eusebio Aguado impresor de cámara
de S.M., 338 páginas, 37 láminas, 1832. SIG: 45-18.
 Trata todo el nuevo sistema que sustituye al Griveauba 24. Muy detallado.
 Es un Reglamento completo del nuevo sistema, con ilustraciones.
 para la Artillería de campaña se dispondrán los cañones de a 24 (153
mm), de a 8 (106 mm) y de a 4 (84 mm)... los obuses largos de a 7 (163
mm) y 24 y cortos de a 7...
Guía, El guía del Artillero, Madrid, imprenta de la viuda e hijos de Aguado, C/
Pontejos, 8, 126 páginas, 1879. SIG: 46-1 15
 ... esta guía pretende inculcar los principios militares al soldado y la
parte más esencial de sus obligaciones...
23
24

La incipiente Intendencia.

El sistema Grlveaubal habla sido adoptado en nuestra Artillerla por la Ordenanza de 1763.
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 La Artillería se compone de... 5 regimientos a pié, 5 de campaña de
artillería ligera, 2 de campaña de a pié, 3 de montaña...
 Es un pequeño manual de instrucción de reclutas que recoge de manera
simple varios temas de formación moral y militar.
Hermosa y Santiago, Luis, Tratado de pirotecnia militar. Parte teórica, por el
capitán de Artillería..., Sevilla, imprenta del Círculo Liberal, C/ O'Donnell, 34, 1870.
SIG: 46-48.
 La obra está ilustrada con diversas láminas.
Laisné, J., Memoire des officiers du genie, París, Librairie militaire, 4." edición,
873 páginas, 1861. SIG: 46-108.
 Es un compendio de conocimientos militares que en las páginas 217 a
288, al tratar el Ataque y defensa de plazas, desarrolla los conocimientos
sobre la Artillería.
 Fue donada a la RSEAP por el señor Mariano Ordóñez y cuenta. en la pri
mera página, con la firma, original, del autor.
 Numerosas láminas, y cuadros, intercaladas con el texto.
Lezama Leguizamón, Eugenio de, Estracto de los conocimientos que debe tener
un Artillero nacional para el uso de las piezas de Plaza y de las de pequeño calibre de
las de campaña... por... Subteniente de la Compañía de Artillería Nacional de la Villa de
Bilbao, Bilbao, imprenta Nicolás Delmas. 152 páginas, 1 lámina, 1836. SIG: 45-40.
 Como señala el autor en la Introducción es un resumen práctico de voces,
movimientos y operaciones a realizar por los artcilleros en la instrucción.
Son 152 páginas, en un formato pequeño, fáciles y entretenidas de leer,
con ilustraciones. Reseñamos algunos datos de la pieza de campaña de 24
libras (153 mm)... tirando con bala alcanza: De punto en blanco 418 bra
zas (700 metros), A tiro útil 1.048 brazas (1.800 metros) y A todo tirar
2.622 brazas (4.400 metros) 25...

25

Braza: 1,6712 metros.
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Lucuze, Pedro de, Principios de fortificación militar... dispuestos para la
instrucción de la juventud militar, por ... Mariscal de campo y Director de la Real
Academia de Matemáticas de Barcelona, Barcelona, Thomás Piferrer impresor del Rey
Nuestro Señor, 318 páginas, 10 láminas, 1772. SIG: 46-67 y 46-107.
 Esta obra es uno de los mejores tratados de fortificación del siglo XVIII
español, de la página 151 a la 179 nos habla de la Artillería, aunque a lo
largo de toda la obra hay referencias constantes a ella dada la importancia
que adquiría en el ataque o defensa de una plaza y la variedad de misiones
que podía desempeñar.
 Lucuze llegó a Director general del Cuerpo de Ingenieros y es uno de los
más relevantes soldados del siglo XVIII.
 Un excelente dibujo, en las láminas, completa las sencillas explicaciones.
 En diversos puntos trata de las baterías de cañones, morteros y pedreros.
 Cuenta con una excelente bibliografía en la que encontramos los principales tratadistas militares de España hasta sus días.
Manual, Manuel de l'artilleur, sin fecha ni autor por carecer de las primeras hojas,
470 páginas 14 láminas numerosos cuadros explicativos. SIG: 46-68.
 Esta obra escrita en francés es una muy interesante recopilación de cono
cimientos artilleros, trata de la historia, el armamento y municiones y la
instrucción y tiro de la Artillería francesa.
 Por las referencias bibliográficas, históricas y documentales podemos
datarla alrededor de 1800.
 El autor nos habla de la aparición en Francia, en 1749, del obussier
(haubitz), pieza intermedia en sus prestaciones al cañón y al mortero, que
disparaba una... bomba sin asas llamada obús...
Memorial, Memorial de Artillería, Madrid, viuda e hijos de Aguado, tomo 3, serie
3, 223 páginas, mayo 1881 SIG: 46-16.
 Es un número extraordinario dedicado al Centenario de Calderón de la Barca.
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 Dedica varios estudios, muy interesantes, a la Artillería de la época de
Calderón.
 Con numerosos grabados de extraordinaria calidad.
Oficial de Artillería, Un, Discusión sobre sistemas de ascenso Y algunas bases de
organización, por..., Madrid, imprenta viuda e hijo de Aguado, C/ Pontejos. 8,48
páginas. 1886. SIG: 46-4.
 El aire de esta publicación viene marcado por la invocación con que el
autor abre y cierra su obra... ¡Que Dios ilumine el espíritu de nuestros
legisla dores y ponga tiento en sus manos para resolver esto espinosa y
trascendental cuestión, que encierro en sí el germen de todo un porvenir
de tranquilidad para el país y de grandeza para el Ejército si preside a su
resolución un estricto espíritu de justicia; pero que puede ser fuente
inagotable de males y desdichas sm cuento, si lo suerte de la oficialidad
ha de quedar, como hasta ahora, a merced de la arbitrariedad y el
favoritismo!.
 Esta obra está contenida en un Opúsculo (véase nota 14).
Opúsculos Militares 26., Exposición presentada a las Cortes del Reíno por el
Secretario de Estado y del despacho de la Guerra Antonio Remón Zarco del Valle,
Madrid, Imprenta Real, 69 páginas, 1834.SIG: 46-7.
 Es muy interesante por las noticias que da de los inicios de la Guerra
carlista.
Opúsculos Militares, Exposición del estado actual de las dependencias del
Ministerio de la Guerra en 1836, leída a las Cortes por el Mariscal de campo Andrés
García Camba, Madrid, Imprenta Nacional, 68 paginas. 1936. SIG: 46-7.
 La Artillería se trata en las páginas 25 a 29.
 Academias... En Segovia está el único Colegio Militar para la formación

26
Con este titulo figuran varios volúmenes en los cuales se han encuadernado juntas diversas obras militares,
hay que localizarlos por la signatura.
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de oficiales de Infantería, organizado por Real Decreto de 20 de
diciembre de 1824... (página 52).
 El Colegio del Arma de Artillería está establecido en Alcalá de
Henares... (página 53).
Opúsculos Militares, Exposición del estado actual del Ministerio de la Guerra,
leída al Congreso y al Senado por el Mariscal de Campo Barón del Solar de Espinosa
el año 1837, Madrid, Imprenta Nacional, 71 páginas, 1838. SIG: 46-3.
 Es el informe anual reglamentario del Ministerio, la Artillería está tratada
en las páginas 28 a 30.
Opúsculos Militares, Personal y Organización del Cuerpo de Artillería en 1de enero
de 1878, Madrid, imprenta del Depósito de la Guerra, 178 páginas, 1878. SIG: 46-1.
 La obra que se comenta contiene abundantes datos de la materia del títu
lo, entre otras cosas interesantes contiene la "escalilla" de destinos del
Arma y una relación histórica: Relación de generales, jefes y oficiales del
Cuerpo de Artillería muertos gloriosamente en función de guerra o de sus
resultas..., se abre la relación con Ramírez de Madrid, muerto en 1501 y
se cierra con el Teniente de Infantería, agregado al l.er batallón del
Regimiento de Artillería a Pié de la isla de Cuba, muerto el 5 de
diciembre de 1877 en Baracoa.
Ovalle y Varela, Luis, Resumen legislativo de los Servicios de Artillería, por el
capitán del Cuerpo.., Cádiz, imprenta de la Revista Médica, 304 páginas, 1881. SIG: 45-21.
 ... Badajoz, Parque de 2º orden, encargado del entretenimiento del
material y la construcción de limitados efectos...
 ...los Regimientos de Campaña son: de posición, montados y de
montaña...
 ... los Regimientos a pie, satis facen las necesidades de las plazas de
guerra del interior y de la costa... así como las de los sitios y sus trenes...
Ovalle y Varela, Luis, Resumen legislativo del armamento y municiones del
Ejército, por el Comandante de Artillería..., Cádiz, imprenta de la Revista Médica, 280
páginas, 1882. SIG: 45-1 5.
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 Todo lo referente a posesión, adquisición y revistas de armamento.
 Catalogación, con explicaciones de todas las armas ligeras de empleo
reglamentario en el Ejército.
Pérez, Artemio, Academia de Artillería, Atlas de Máquinas de vapor, lecciones
explicadas oralmente por ... Capitán del Cuerpo, Segovia, imprenta P. Ondero, C/ Real,
40 y 42, II láminas, 1868. SIG: 46-53.
Pérez, Artemio, Academia de Artillería, Curso de Mecánica aplicada a las
máquinas, 1ª parte, lecciones orales profesadas por ... Coronel graduado, Teniente
coronel de Artillería, Segovia, imprenta P. Ondero, C/ Real, 40, 125 pági nas, 1876.
SIG: 46-52.
Presle, Jacquinot de, Curso de Arte e Historia militar, Madrid, imprenta de
Tomás Jordán, C/ Toledo, tomo 1, 400 páginas, agosto 1833. SIG: 45-30.
- Traducción de la edición francesa de 1892. Es una historia militar de
Francia, a la cual está referida la amplia bibliografía señalada.
- El capítulo VII, páginas 207 a 248, trata de la Artillería. Uno de los
ejemplos ilustrativos es el referido al empleo de la Artillería francesa en
la batalla de La Al buera.
Presle, Jacquinot de, Curso de Arte e Historia militar, Madrid, imprenta de
Tomás Jordán, C/ Toledo, tomo II, 200 páginas, 3 láminas desplegables, octubre 1833.
SIG: 45-31.
Presle, Jacquinot de, Curso de Arte e Historia militar, Madrid, imprenta de
Tomás Jordán, C/ Toledo, tomo III, 317 páginas más un apéndice de 17 páginas,
noviembre 1833. SIG: 45-32.
Reglamento, Reglamento del Real Colegio de Artillería, Madrid, Imprenta Real,
134 páginas, 1830. SIG: 45-36.
 La primera parte, con 231 artículos, trata de la Dirección del Colegio y de
la constitución de la Compañía de Caballeros Cadetes.
 La segunda parte, 74 artículos, desarrolla el Plan de estudios.
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 La tercera, 24 artículos, trata del gobierno económico del Real Colegio.
 Con este libro se encuadernó un folleto de 32 páginas titulado Instrucción
para los pretendientes a plazas de Cadetes del Real Colegio General
Militar, editado en la Imprenta Real de Madrid en 1 825.
Reglamento, Reglamento para la instrucción especial de los Regimientos de
Artillería, Madrid, imprenta del Depósito de la Guerra, 2ª edición, tomo 3, 544 páginas,
13 láminas, 1874. SIG: 45-1 9.
 La primera edición de esta obra es de 1860.
 Este tomo trata... La instrucción del cañón de batalla y la elemental a
caballo.
Reglamento, Reglamento para la instrucción especial de los Regimientos de
Artillería, Madrid, imprenta del Depósito de la Guerra, 2ª edición, tomo 4, 304 páginas,
8 partituras, 1874. SIG: 45-20.
- Maniobras de batería y Regimiento montado y de a caballo.
- Con diversas ilustraciones y con las partituras de los toques de

ordenanza para clarín.
Reglamento, Reglamento para el servicio interior de los Regimientos de Artillería,
Madrid, imprenta de la Dirección General de Artillería, 344 páginas, 188. SIG: 45-39.
- Esta edición es experimental ya que reproduce en su Introducción una

Orden del Ministerio de la Guerra, de 13 de febrero de 1880, dirigida al
Director General de la Artillería autorizando una edición limitada de
este Reglamento y ordena su envío al Ministerio y a todas las Capitanías
para que informen sobre él. No hubo problemas ya que el definitivo de
1882 apenas presenta divergencias, aparece con la signatura 45-37.
Reglamento, Reglamento para el servicio interior de los Regimientos de Artillería,
Madrid, imprenta de la Dirección General de Artillería, 240 páginas, 1882. SIG: 45-47.
- Desarrollado en 1 .103 artículos, contiene todo tipo de formularios,
partes y modelos de escritos.
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- "Fatiga", artículo 238: Son los auxiliares de los Cabos de Cuartel y
Cuarteleros para la limpieza y arreglo de todo lo que está en el
dormitorio y desempeñar los servicios que sea preciso hacer fuera de él.
- "Vista de compra", artículo 255: Es el representante de toda la
Compañía para asistir a la compra de los artículos del rancho o
intervenir en su calidad, peso, medida y precio.
Rutzky, Andreas, Teoría y construcción de los cañones rayados, escrito en alemán
por... l.er., Teniente de la artillería austriaca y traducido por el Capitán de Artillería
Enrique Buelta, reimpreso en Segovia, imprenta de Pedro Ondero,1ª parte, 212 páginas,
1878. SIG: 46-42.
- 69 dibujos de piezas y componentes.
Rutzky, Andreas, Teoría y construcción de los cañones rayados, escrito en alemán
por... 1er teniente de la artillería austriaca y traducido por el Capitán de Artillería
Enrique Buelta, 2ª y 3ª parte, Madrid, imprenta de Eusebio Aguado, C/ Pontejos, 8, 141
páginas, 51 dibujos, 1867. SIG: 46-43.
Salas, Ramón de, Memorial histórico de la Artillería, por el capitán de Artillería..,
Madrid, im prenta que fue de García C/ Jacometrezo, 15, 298 páginas, noviembre 1831.
- El autor es un distinguido artillero cuyo retrato figura en la Academia
segoviana y merece una amplia reseña en la obra Al pie de los cañones,
página 552 (véase nota 15).
- Participó en la Guerra de la Independencia y en la 1ª guerra carlista.
- Fue el primer jefe de la Brigada de Artillería de Montaña de la que
escribió, en 1844, Ensayo de la táctica de Artillería de Montaña.
- Alcanzaría el empleo de Mariscal de campo y es uno de los más
fecundos autores de ensayos sobre la Artillería española.
Sanz, Raymundo, Principios militares en que se explican las operaciones de la
guerra subterránea... para la instrucción de la ilustre juventud del Real Cuerpo de
Artillería, por... Mariscal de Campo del Ejército y Coronel del Real Cuerpo de
Artillería, Barcelona, imprenta de Eulalia Piferrer, viuda impresora del Rey N.S., 286
páginas, 23 láminas, 1776. SIG: 46-16.
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- El autor es uno de los artilleros más distinguidos de su época, ingresó
como Cadete en el Regimiento Real de Artillería del que llegaría a ser
Capitán en 1749, participó en numerosas acciones de guerra
compaginándolo con una fecunda labor doctrinal y literaria. Se
distinguió en el sitio de Argel y fue encargado de aplicar las técnicas de
barrenado en sólido en las fundiciones españolas 27.
- La introducción corre a cargo de Miguel Sánchez Taramas, Ayudante de
la Real Academia de Matemáticas de Barcelona y un prestigioso
Ingeniero militar del siglo XVIII.
- El libro es un excelente compendio del ataque y defensa de plazas
fuertes mediante voladuras subterráneas.
- Con excelentes ilustraciones de los supuestos contemplados y
numerosos cuadros con cálculos de cargas.
- Lleva la firma de su anterior propietario el capitán de Ingenieros Diego
de Tolosa, éste alcanzaría el empleo de mariscal de campo y está
enterrado en el cementerio viejo de Badajoz.
Schnéegans, L'artillerie dans la guerre de campagne, París, 1 876. SIG: 4529.
- En francés. Lleva la firma de su anterior propietario: Aurelio Ordóñez.
Seco y Shelly, Manuel, La pluma y la espada (Apuntes para un diccionario de
militares escritores), Madrid, imprenta J. J. Heras, C/ San Gregario, 5, 267 páginas,
1877. SIG: 45-5.
- Recopilación de autores revalorizada por el hecho de que muchos,
contemporáneos del autor, no adquirieron fama suficiente para figurar
en posteriores antologías a pesar de que aportaron obras curiosas o
interesantes.
Tablas, Tablas para la resolución de problemas balísticos, Segovia, imprenta de
P. Ondero, 142 páginas, 1878. SIG: 46-47.
27

Sus méritos como Artillero le hacen figurar en la obra Al pie de los cañones, la Artillería española, Madrid,
Tabapress, 1993, página 545.
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Tamarit, Emilio, Memoria histórica del día 2 de Mayo de 1808 en Madrid, por el
oficial del cuerpo de cuenta y razón de Artillería don..., Madrid, tipografía Peña, 1851.
SIG: 27-229.
Vassallo y Rosselló, Rafael, Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra, por el
Teniente Coronel graduado, Capitán de Infantería... profesor de la Academia Militar de
La Habana, Madrid, imprenta M. Romero, l ª edición, 867 páginas, 1879. SIG: 45-108.
- La Artillería, las armas y la pólvora están tratadas en las pág. 298 a 320.
- ... el bronce que se emplea en las piezas de artillería se compone de
cien partes de cobre y once de estaño...
- El hierro fundido rompe antes que el bronce por lo que esas piezas hay
que hacerlas más pesadas... aún así el hierro es más barato.
Vidal y Ruby, Gabriel, Tratado de artificios de fuego, por... Comandante de
Artillería profesor de la Academia, Segovia, imprenta Ondero, C/ Juan Bravo, 40 y 42,
650 páginas 1890. SIG: 45-70.
- Libro de texto para la Academia de Artillería.
Vidal y Ruby, Gabriel, Atlas de artificios de fuegos, por... Comandante de
Artillería y profesor de la Academia de Aplicación del Cuerpo Segovia, imprenta
Ondero, C/ Juan Bravo, 40 y 42, 28 láminas, 1890. SIG: 45-71.
- Tamaño grande con excelente dibujo e impresión.
Villalba Riquelme, José, Táctica de las tres Armas, por... Comandante de
Infantería profesor de la Academia del Arma, Toledo, imprenta Menor hermanos, 365
páginas, 1896.
- Texto académico, resumido y claro sobre el tema del título.
- La Artillería está tratada en las páginas 257 a 363.
Bibliografía:
GUILLÉN, l., y RIERA, C., El Archivo de la RSEAP: propuesta para su estudio y
clasifi cación, Badajoz, Diputación Provincial, 1998.
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MATERIALES EN BADAJOZ. GLOSARIO DE TÉRMINOS ARTILLEROS
En numerosas ocasiones ha quedado de manifiesto la ausencia de un centro de
investigación histórico-militar en nuestra ciudad, carecemos de un lugar donde acudir a
estudiar una parte, fundamental, de nuestra historia. Sí hay una institución que recoge,
estudia y divulga nuestro pasado histórico en general, es el Museo Arqueológico
Provincial 28, ubicado en el Palacio de los duques de la Roca en la Alcazaba, podemos
contemplar en él excelentes piezas aparecidas en excavaciones arqueológicas o
consultar su biblioteca. Sólo el local que le acoge es u na excelente muestra de cómo
puede recuperarse un viejo caserón 29 , del que sólo permanecían en pie cuatro muros
ennegrecidos por el paso de la historia y la desidia cultural de la ciudad.
Extraña que al ser Badajoz u na ciudad con un continuo uso militar, cuyo inicio
bien puede situarse en las fechas de su fundación, no aparezcan restos arqueológicos
significativos de índole militar, cañones, armamento, etc., y no se conserven banderas,
uniformes o cualquier otro material. La explicación es sencilla, la propia ocupación
continua de unidades militares implica la recogida, aprovechamiento, reparación o
evacuación de cualquier material deteriorado o dañado en los numerosos conflictos en
que se ha visto implicada la ciudad, por otra parte la desaparición, o reestructuración, de
las Instituciones, las Unidades, los Servicios o los Organismos militares de la Plaza
implican el traslado a los Archivos y Museos centrales de aquellos fondos de carácter
histórico-documental según disponen las leyes en vigor.
Las Unidades de la Plaza de Badajoz únicamente conservan aquellas piezas,
documentales o materiales que forman parte de su dilatado historial militar y que,
reglamentariamente catalogadas, pueden considerarse un depósito de las citadas
Instituciones centrales.
La Sala de la Bandera de los Regimientos, la Colección de recuerdos y materiales
del Grupo de Artillería XI y los restos de lo que debieron ser extraordinarias bibliotecas,
mantenidas con desinteresado y esforzado trabajo, son el testimonio único que
permanece de lo que constituyó durante siglos el alma de esta ciudad, la Milicia .
En nuestro Museo Arqueológico Provincial, cuya visita detenida recomiendo
vivamente, se custodian algunas municiones de la Artillería lisa que aparecen en
28

Museo Arqueológico Provincial, Plaza José Álvarez y Sáez de Buruaga, s/n, teléfono: 924 22 23 14.

29

Estas paredes eran los restos del mencionado Palacio cuyos últimos servicios los prestó como cuartel y
cuerpo de guardia de la Alcazaba cuando ésta, por su valor militar estaba sometida al fuero castrense. Estas
dependencias pasaron a propiedad municipal en las primeras décadas del siglo XX.
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excavaciones arqueológicas, escasos restos de las numerosas acciones libradas en la
provincia. Este material bien merecería un detallado trabajo de catalogación e
identificación por parte de entendidos que permitiera un mejor conocimiento de las
piezas y su posible exposición en ocasiones señaladas 30.
La permanente atención y facilidades que la Dirección del Museo mantiene con los
investigadores y visitantes me permitió observar detalladamente un lote de este material
y tomar algunos datos y fotografías para poder divulgarlos en estas notas, notas que
servirán más como glosario de términos artilleros que faciliten la lectura de posteriores
documentos que de adecuado trabajo de catalogación .
De los varios cientos de proyectiles que se almacenan tuve la ocasión de ver un
lote aparecido en la Alcazaba, en la Torre de los Zapata que formó parte del Cuartel de
San Pedro 31, este cuartel se levantó a base de diversas edificaciones particulares que se
fueron añadiendo a partir de 1739 hasta su reforma en 1798, resultó muy dañado en la
Guerra de la Independencia y sería abandonado poco a poco hasta su total ruina 32.
El material recuperado lo forman diversas balas, bombas y granadas de mano,
destaca por su tamaño una bomba de mortero de 32,5 cm de calibre (14 pulgadas), hay
balas de 153 mm de calibre (24 libras) con un peso de unos 12 kilos cuyo empleo estaba
destinado a las piezas de Plaza y Sitio 33, de 121 mm (12 libras) y 5,5 kilos para piezas
de Campaña, así como diversas piezas de calibres distintos de difícil clasificación y
pequeñas piezas que formaban parte de los proyectiles de metralla usados en diversas
épocas. Junto a ellas aparecen restos deformados, piezas rotas y otras en muy mal estado
lo que parece indicar, junto a la heterogeneidad de calibres, que pudiera tratarse de un
almacén de municiones desechadas.
Otro centro donde se recoge material es en la Comisaría de Policía, departamento
de explosivos (TEDAX), que en ocasiones han intervenido ante la aparicíón de antiguas
30
Realmente el valor documental del material es mínimo dado que es muy vulgar y conocido, estas
municiones, de hierro macizo la mayoría, aportan únicamente el valor testimonial, si se quiere sentimental, y
curioso de una época de nuestro pasado. Como a todo interesado por la historia militar si me gustaría que
nuestro Museo Arqueológico contara con posibilidades e instalaciones para en alguna ocasión mostrar estos
materiales.
31
MELÉNDEZ, A., "De cuarteles y soldados" en San Juan 2001, Badajoz, Revista del Ayuntamiento, páginas
72-85, junio 2001.
32
Así lo atestigua el plano levantado por Coello en 1853 que lo denomina cuartel arruinado de San Pedro.
33

El peso del proyectil exigía una pieza grande y poco maniobrera por lo cual se las empleaba en la
defensa de fortificaciones o en brecha, es decir, en tiro directo contra las murallas de una ciudad cercada
para lograr su ruina y facilitar el asalto.
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municiones: una bomba de mortero de 14 pulgadas sin asa, una granada de obús de 9
pulgadas y diversas balas de 24 y 12 libras.
Insertamos a continuación algunos de los términos más frecuentes que
encontramos en la Artillería de los siglos XVI a la primera mitad del XIX, la
denominada artillería lisa 34.
Afuste: Montaje específico para los morteros, en general consiste en un
paralelepípedo de madera gruesa a modo de placa-base para soportar el retroceso del
disparo.
Alabarda: Lanza, de hoja aguda, de 2, 15 metros de longitud, con cuchilla
transversal en forma de creciente de luna por un lado y terminado en pico por el otro.
Ánima: En las armas de fuego, el hueco del cañón.
Arcabuz: Arma individual de avancarga, dispara una bala esférica (pelota) de 22
gramos de peso, para hacer puntería es preciso apoyarlo en una pieza llamada horquilla
y hace fuego mediante una mecha denominada cuerda.
Atacador: Palo largo con un cilindro de madera en su extremo con el cual se
ajusta y empuja la pólvora y el proyectil de una pieza de artillería para su garga.
Bala: Proyectil de hierro macizo lanzado por el cañón, su peso oscila según el
calibre entre 1,7 y 11,8 kilogramos.
Bala menuda: Nombre que reciben las municiones de muy pequeño calibre que
servían para rellenar los proyectiles de metralla.
Bala roja: Proyectil calentado al rojo que se utilizaba como incendiario.
Baluarte: Elemento fundamental y característico de la fortificación moderna o
abaluartada. Tiene su origen en la evolución de la torre medieval que se ensancha para
dar cabida a las modernas piezas de artillería y se hunde en el foso para evitar los
impactos directos. De forma pentagonal, se une la muralla por la gola; los dos lados
exteriores se denominan caras y los interiores, donde se asienta la artillerla, flancos.
34
En los estudios históricos sobre la Artillería a este periodo se le conoce como 2ª época o época de la
Artillería de hierro fundido y bronce.
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Barbeta, a: Véase Batería.
Batería: Cualquier lugar cubierto de parapeto destinado a un cierto número de
piezas de artillería. Cuando la batería no tiene merlones o tira por encima del parapeto
se la denomina "a barbeta". Este término evolucionó hasta designar a un tipo de unidad.
Batir: Alcanzar con un proyectil.
Bomba: Proyectil que lanza el mortero, consiste en una esfera de hierro hueca y
rellena de pólvora que se hace estallar mediante una mecha llamada espoleta, la longitud
de esta mecha marcaba el retardo en la explosión. Suelen pesar entre 44 libras (21 kilos
incluyendo 2,5 de pólvora) y 145 libras (67 kilos inclu yendo 7,5 de pólvora). Las asas o
un resalte anular en la boquilla permitían una más fácil manipulación. Fueron usadas
por primera vez por Alejandro Farnesio en 1588.
Botafuego: Palo largo con una hendidura u horquilla en su extremo en el cual se
sujetaba la cuerda-mecha empleada para dar fuego a las piezas de artillería.
Bote de metralla: La bala menuda iba en el interior de un cilindro de hoja de lata.
Brigada: En el siglo XIX, batallón -grupo- de artillería, unidad compuesta general
mente de tres compañías de artillería a pie y una a aballo.
Calibre: Diámetro del interior del cañón de un arma de fuego y, por tanto, del
proyectil que se emplea en ella. Hasta mediados del siglo XIX la identificación de las
piezas se designaba en libras de peso de la bala de hierro macizo.
Cañón: Instrumento de hierro y, mejor, de bronce, empleado para lanzar mediante
el empleo de la pólvora una pieza redonda de hierro llamada bala. El interior hueco de
la pieza se llama ánima y su diámetro es el calibre.
Los cañones se clasifican y denominan por el peso de la bala que lanzan, así los de
plaza y sitio son de 24 y 16 libras (11,8 y 7,5 kg) y los de campaña de 12,8 y 4 libras de
bala (5,8, 3,7 y 1,7 kg). El alcance máximo de los cañones de la época era de unos tres
mil metros sin precisión ni efectos sensibles, siendo el alcance eficaz de hasta 900
metros cuando tiraba de punto en blanco, es decir, con puntería directa.
Cañonera: Abertura dispuesta en un parapeto para que pueda tirar el cañón.
Clavar: La acción de clavar una pieza consiste en introducir por el oído o fogón
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un clavo de hierro para inutilizarlo.
Clavazón: Conjunto de puntas, clavos y pasadores de todo tipo que se emplea en
fortificación para levantar defensas o efectuar reparaciones.
Cuerda: Mecha de ignición lenta, como la que se usa para los populares
chisqueros, que servía para dar fuego a las piezas de artillería y a las armas individuales
de la infantería. La cuerda era un elemento esencial en los ejércitos y su consumo era
muy grande ya que desde que se emprendía una acción había que llevarlas encendidas
para poder reaccionar adecuada y rápidamente.
Contramina: Galería dirigida por el sitiado contra el sitiador, con el objetivo
fundamental de impedir la progresión de la mina.
Cortina: Sector de muralla entre dos baluartes. No hay unas magnitudes fijas para
su trazado pero debe estar próxima a los 150 metros para que pueda ser batida por el
fusil en toda su extensión.
Cuchara: Palo largo con una plancha abarquillada en su extremo que servía para
introducir la cantidad precisa de pólvora en las piezas de artillería.
Cureña: Montaje para una pieza de artillería, dotado de ruedas y compuesto de
dos piezas laterales llamadas gualderas unidas entre sí por pasadores y teleras. Esta
denominación es específica de los cañones y obuses.
Desmontar: Romper los afustes y cureñas de los cañones impidiendo el correcto
uso de ellos, la tarea de volver a construir una cureña y asentar adecuadamente una
pieza era una tarea larga que exigía mucho esfuerzo a los artilleros y el empleo de
personal muy especializado.
Escobillón: Palo largo con un cilindro de cerdas en su extremo, a modo de
escobilla, utilizado para limpiar el ánima de los cañones.
Explanada (de cañón): Pavimento firme de piedra o madera que se establece para
asentar una pieza de artillería, con ligera inclinación hacia la cañonera para reducir el
retroceso del cañón.
Flanco (del baluarte): Lado interior de un baluarte por el que éste se une a la
muralla, su extensión debe oscilar entre 33 y 52 metros para permitir establecer en él
una batería de al menos siete piezas de cañón.
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Fogón: En una pieza de artillería lisa y de avancarga es el orificio por donde se
comunica el fuego a la pólvora para provocar el disparo, de manera más extendida se le
denomina oído.
Fusil: Arma individual de la infantería que sustituye superándolos al mosquete y
al arcabuz. Se implanta en España en los comienzos del siglo XVIII y supone diversas
mejoras: menor peso y por tanto más facilidad de manejo, uso de un pedernal que al
rozar con una pieza produce unas chispas que, inflamando la pólvora, provocan el
disparo lo que supone la desaparición de la incomoda cuerda. En sus comienzos la
bayoneta -cuchillo largo- se introducía en la boca del fusil, lo que inutilizaba su uso
como arma de fuego, cuando ésta se adaptó por fuera del cañón supuso la desaparición
de las picas defensivas de la infantería.
Granada de mano: Bomba de muy pequeño peso y en ocasiones de forma
ligeramente ovoidal -para su más cómodo lanzamiento- usadas en el combate muy
próximo de la infantería o en la defensa de las brechas, el personal especializado que las
manejaba dio nombre a diversa unidades denominadas granaderos.
Esta denominación persistió para designar unidades selectas cuando el uso de la granada
de mano se extendió a todo tipo de tropas.
Granada real: Se denominan así las bombas de mortero de menor peso para
distinguirlas de las granadas de mano que con igual sistema de funcionamiento son,
evidentemente, de mucho menor tamaño. Posteriormente esta expresión pasó a
denominar a los proyectiles del obús, convirtiéndose en u nas bombas sin boquilla ni
asas.
Huelgo: Es la pequeña diferencia de calibre que hay entre la bala y la pieza para
que aquella pueda entrar y salir cómodamente, tam bién se le denominaba viento de la
bala.
Libra castellana: Medida de peso, 460 gramos.
Marrazo: Especie de hacha pequeña de doble filo utilizada por los artilleros y los
zapadores para cortar leña durante los trabajos de fortificación.
Merlón: Porción de parapeto que hay entre dos cañoneras, de una anchura entre 4
y 5 metros.
Metralla: Munición menuda que se dispara por la artillería a corta distancia, es
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usada contra la infantería y la caballería en combates muy cercanos. La metralla se
dispone de diversas formas y recibe varios nombres, así aparece como saco de metralla,
bala menuda, bote de metralla y pollada.
Mina: Galería subterránea que dirige el sitiador contra una plaza. La mina finaliza
en una cámara denominada hornillo donde se coloca la pólvora dispuesta para volar el
objetivo previsto.
Mortero: Cañón que tira por elevación (entre 45 y 80 grados), destinado para batir
objetivos que no puede alcanzar el cañón. Los proyectiles del mortero son las bombas,
las granadas reales y las piedras. El alcance del mortero era de hasta 2.000 metros.
Mosquete: Sirve la misma descripción que para el arcabuz salvando que el
mosquete tira una pelota de 42,7 gramos lo que supone mayor tamaño de la pieza.
Muñón: Cada una de las partes cilíndricas que a modo de eje exterior tienen las
piezas de artillería y que le permiten sostenerse en la cureña facilitando su elevación
para efectuar una adecuada puntería.
Obús: Pieza de artillería intermedia entre el mortero y el cañón, tiene más
precisión que el primero y trayectoria más curva que el segundo. En España fue
reglamentario desde la Ordenanza de 1783, dispara un proyectil llamado granada real
que no es más que una bomba sin boquilla ni asas. Algunos documentos franceses del
siglo XVIII llaman obús a este proyectil.
Padrastro: Altura próxima a una plaza desde la cual se puede batir o molestar a
los defensores.
Parapeto: Pared usada como protección en un terreno o en una muralla. Ejecutado
con diversos materiales debe tener un espesor de unos 6 metros y una altura interior de
2,20 metros. En él se abren las cañoneras.
Partesana: Lanza de punta ancha y doble filo con su parte inferior en forma de
media luna con los picos hacia arriba.
Pedrero: Mortero de calibre algo mayor que el ordinario y con un alcance de unos
400 metros destinado a lanzar piedras o cualquier otro proyectil macizo por encima de
los parapetos, con el mismo objeto que las balas a rebote, para desorganizar o molestar
la defensa.
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Pica: Lanza de unos 5,64 metros de longitud.
Pollada: De empleo únicamente en los morteros. Se hacía uniendo varias granadas
de mano alrededor de un vástago, sus mechas se unían todas y se emplazaban en la parte
inferior de la pollada para que el fuego que las impulsaba las encendiera, era material
poco usado pero muy efectivo por su dispersión.
Pulgada castellana: Medida de longitud, 0,232 metros.
Sacatrapos: Palo largo con una especie de gancho en su extremidad que se
utilizaba para extraer de las piezas de artillería los materiales que pudieran quedar
dentro de ellas tras la limpieza o una combustión defectuosa.
Saco de Metralla: También aparece como saquillo o saquete; consistía en un
disco de madera con un vástago central al que se adosaban balines de hierro y todo ello
envuelto en lona embreada que ardía al salir dispersando la munición.
Sitio: Cerco que monta un ejército en torno a una plaza para su conquista.
Terraplén: Masa de tierra, de una altura de 6 metros al menos, que se apoya en el
interior de una muralla para reforzarla. Su anchura superior debe ser tal que permita el
asentamiento de piezas de artillería y el paso de las tropas. A este paso se le llama
adarve.
Toesa: Medida francesa de longitud, 1,949 metros.
Tronera: Abertura estrecha en un muro para poder disparar, generalmente un
arma de fuego pequeña. Su denominación procede de los primeros ingenios de fuego
llamados truenos.
Rebote, a: El tiro a rebote o a ricochet consiste en efectuar el disparo con menor
cantidad de pólvora, la bala llega con poca fuerza y sus botes trastornan la zona donde
cae impidiendo una cómoda estancia, se usa principalmente contra personal.
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DOCUMENTOS
Para iniciar cualquier trabajo histórico, por mínimo que sea, hay que estudiar las
fuentes, los documentos. Badajoz carece de un Centro documental específico militar
aunque pueden encontrarse referencias muy interesantes en el Archivo Municipal 35 y en
el Archivo Histórico Provincial 36.
Los documentos que aquí presentamos son mínimos y denotan la falta de un
Centro de Estudios Militares que nos acerque un poco a la realidad histórica de una
ciudad tan impregnada de lo castrense como era ésta.
Afortunadamente contamos, en el ámbito nacional, con una red de archivos,
centros documentales y museos militares bastante bien dotados a los que únicamente la
distancia y el peculio nos impide acercarnos más a menudo.
De uno de ellos, el Archixo General Militar de Segovia 37, cuna de artilleros,
sacamos este documento, un informe sobre el estado, mal estado sería más acertado, de
la artillería de Extremadura en los comienzos de la Guerra de Sucesión.
El documento está catalogado como Legajo 99, sección 3.ª, división 3.ª.
Es un conjunto de cartas e informes que resultan incompletos pero que aportan una
excelente visión del estado de la artillería en esta capitanía general en los comienzos del
siglo XVIII.
35
Palacio Municipal, Plaza de España s/n. La directora del Archivo, la profesora M.ª Dolores Gómez-Tejedor
autora de numerosas publicaciones sobre la historia de nuestra ciudad tiene algunos trabajos referidos al
aspecto militar, principalmente sobre la Base de Talavera.
36
Avenida de Europa n.º 2, piso 3.º, donde entre otra mucha documentación pueden estudiarse los escritos
generados por la Junta Suprema de Extremadura durante la Guerra de la lndependecia.
37
Archivo General Militar, Plaza Reina Victoria Eugenia, sin, Segovia.
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Documento 1: Oficio de remisión del Capitán General de Extremadura, Francisco
Fernández de Córdoba 38, a D. José Carrillo, signado en Badajoz el 15 de junio de 1703.
Muy Señor mío pongo en las manos de VS. la representación adjunta en la que
doy cuenta del estado en que se hallan las fronteras y sus almacenes de Artillería.
Suplico a VS. se sirva de ponerla en la Real noticia de Su Majestad y a mí
mandarme -dos palabras ilegibles- con muchas ocasiones del agrado de VS. en que me
pueda emplear.
Dios guarde a VS. muchos años, en Badajoz a 15 de junio de 1703.
La letra del escrito anterior debe ser de un escribiente porque la despedida
autógrafa del Capitán General, reproducida a continuación, es distinta.
B. I. m. de VS. 39 su amigo y más fino servidor Don Francisco Fernández de
Córdova
A Don Joseph Carrillo.
La guerra, que ya había comenzado en Europa, amenaza con abrir un nuevo frente
merced a las presiones de Inglaterra sobre Portugal. Las medidas de defensa comienzan
a activarse en la frontera.
A finales de 1703 Portugal firmará el tratado de Methuen, de alianza con Inglaterra
y sus aliados, que lleva aparejado un buen tratado comercial.
Como el rey portugués Pedro II no estaba muy convencido, el pretendiente
austriaco le promete las plazas de Alcántara, Alburquerque y Badajoz en Extremadura
además de Tuy y Bayona en Galicia.
Documento 2: Informe remitido con el Documento I. Está firmado por el Capitán
General de Extremadura, en Badajoz, el 15 de junio de 1703.
Señor: Con ocasión de haber llegado a esta plaza El Conde de la Puebla 40 de
Portugal que de Orden de S. M. biene a ejercer el empleo de General de la Artilleria
38
Francisco Fernández de Córdoba fue Capitán General de Extremadura entre mayo de 1702 y octubre de
1703, de este destino pasaría a ser designado Comisario General de la Infantería en la que realizaría
numerosas reformadas organizativas.
39 Besa la mano de Vuestra Señoría...
40 Desde.
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destas fronteras, e dispuesto se hagan Algunos reconocimientos en su tren 41 para con
más claridad y distinción poder poner en la Real noticia de V. Mg.ª 42 La cortedad que
hay de los jéneros necesarios para Ella; Pues por lo que toca a Cañones de Artillería
ay únicamente 2 1 de todos Calibres para esta plaza quando en ella son muy precisos
para los nueve valuartes de que se Compone sus obras exteriores 43 sin considerar los
Puestos precisos de la mura lla que para su defenssa se debe adornar de 80 Piezas. Y
para El manejo de ellas los Artilleros que corresponde. Pues Solamente ay nueve. Y 44
dos en Alburquerque para la Disposición 45 de Cinco cañones que tiene esta Plaza, dos
en la de Valencia 46 para la de 6 cañones con que se Guarneze, otros tantos en la de
Alcántara para otros 6 Cañones que allí se mantienen, otro en la de Moraleja Para las
6 Piezas que allí hay. Y en el castillo de Alconchel únicamente un cañón siendo el
Número de todos 45 y más I de Fierro 47. Y hallándose dichas Plazas sólo con el
nombre de Ellas por su abandono así de todo Jénero de Pertrechos de Guerra Como
por lo deterioradas que estan sus fortificaciones y Como por la poca Guarnicion de
gente que las asiste, Soy de sentir 48 se retirase toda la Artillería a esta Plaza Como la
Capital para librarla de qualquiera contixencia en el ínterin que V.ª Mg.ª se sirve dar la
Providencia conveniente a las Representaciones 49 que tengo echas con mas claridad y
especificación sobre los reparos que necesitan las Plazas de esta frontera para ponerse
en una regular defenssa; Y por lo que mira a Armas para la infantería y caballería,
Municiones, de conocimiento de situación 50 para fabricar Almacenes en las torres
Antiguas del Castillo de esta Ciudad por si se puede lograr la mayor seguridad de la
Pólvora en su fábrica; Que por las Relaciones que tengo remitidas a la Capitanía
General de la Artillería de España se servirá Vmg.ª mandar reconocer el estado de todo
y a mí lo que devo ejecutar.
Dios G de LCP de V Mg.ª 51 como la christiandad a Menester. Badajoz 15 de junio de 1703.
Don Franco. Fernández de Córdova. (Rubricado)
41

El tren de un Ejército o Arma es el conjunto de materiales y repuestos de que se conste.
Vuestra Majestad.
43
Badajoz articulaba su defensa sobre la base de ocho baluartes y dos semibaluartes que suman los nueve
citados, a esto hay que añadir los tres fuertes exteriores.
44
Hay.
45
El manejo.
46
Valencia de Alcántara.
47
Uno de ellos de hierro. En esta época las piezas se hadan en bronce, cien partes de cobre y once de estaño,
aleación muy maleable y resistente. El hierro era más barato pero se rompía donde el bronce se deformaba lo
que acarreaba mayores problemas de reparación.
48
Soy de la opinion.
49
Informes.
50
Proyectos de obras.
51
Dios guarde la católica persona de Vuestra Majestad.
42
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La aportación principal reside en señalarnos cuáles eran las plazas fuertes de la
frontera, las que reunían condiciones para establecer en ellas artillería y, por tanto,
constituirse en puntos fuertes de apoyo para una defensa ante una invasión desde
Portugal o en puntos de partida para una ocupación del vecino país.
Estos informes sobre el estado de la Artillería iban acompañados de otros sobre el
estado de las fortificaciones que tampoco eran nada halagüeños 52.
En lo que respecta al número de piezas reclamadas para artillar Badajoz podemos
hacer una consideración: la doctrina de la época imponía que cada baluarte dispusiera
de cañoneras para dos baterías de seis o siete piezas; los fuertes exteriores, San
Cristóbal y Pardaleras disponían de emplazamientos para unas veinticinco piezas más,
lo que suman un mínimo de 130 piezas de artillería para la plaza, el hecho de que el
Capitán General considere suficientes ochenta puede deberse al conocimiento de la
escasez de medios en que se desenvolvían los ejércitos borbónicos en los inicios de la
campaña 53.
Documento 3: Es una nota de remisión al Consejo de Guerra 54 de Felipe V del
Documento nº 2. Está rubricado y señala que al mencionado documento le ha hecho
algunas apreciaciones (adición) el signante, probablemente José Carrillo, fechado el 25
de junio de 1703.
De oficio.
A 25 de Junio de 1703. Acordada en 22.
El Consejo de Guerra sobre lo que representa el Capitan Genl de Extremadura en
carta de 15 quanto a lo desmanteladas que se hallan las plazas de aquella Frontera de
Artª, fortificaciones y otros pertrechos y lo que combendrá hacer con la que ay dize lo
que se le ofrece.
Ay adición particular.
Documento 4: Documento que acompaña al oficio (documento 3). Al margen
lleva los nombres de los miembros del Consejo de Guerra que deliberaron sobre el tema
y en letra distinta un dictamen resolutorio sobre la cuestión que bien pudiera ser del
52
Hasta 1711 en que se constituiría en Cuerpo independiente los Ingenieros dependían en la práctica de la
Artillería que en 1702 ya comenzaba a articularse como un Cuerpo centralizado y con mando único. Teijeiro,
J., y Meléndez, A., La fortificación de Badajoz en los siglos XVII y XVIII, Badajoz, Autoedición, 2000.
53 Kamen, La Guerra de Sucesión.
54
Este Consejo de Guerra hay que entenderlo como Ministerio de la Guerra, no en el sentido moderno de
Tribunal de Justicia. Kamen, La Guerra de Sucesión, página 47.
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Cardenal Portocarrero al cual se remitiría este escrito fechado en Madrid el 25 de junio
de 1703.
Señor.
El Cap Genl de Extremadura en la adjunta Carta de 15 del corrte. Representa que
con motibo de haver llegado aquella Plaza de Badajoz el conde de la Puebla a exercer
el empleo de Genl de la Artª ha dispuesto se hagan reconocimientos de ella, en cuya
expeculazión se halla que sólo ay en aquella Ciudad 21 cañones de todos los calibres
necesitando sus murallas y los nueve valuartes de las obras exteriores de 80 y los
Artilleros correspondientes, pues sólo ay en ella nueve, dos en Alburquerque para el
manejo de 5 Piezas que tiene esto plaza, dos en la de Valencia para el de 6 cañones con
que se guarnece, otros tantos en la de Alcantara para otros 6 que ay en ella, uno en la
de Moraleja pª el uso de las 6 Piezas con que se halla y en el castillo de Alconchel
únicamente un Cañón que todas estas partidas hacen la suma de 45 Piezas de Artª de
Bronce y ay otras quantas más de Fierro, con que se hallan estas Plazas con genl
abandono así de fortificaciones como de todo género de pertrechos de Guerra y
Guarniciones y combendrá se retire toda esta Artª (a) aquella Plaza de Badajoz por ser
la capital para librarla de qualquiera contingencia en el Ínterin que se da otra
Providencia Y que de Armas para la Infantería y Cavª y fábrica de Almagacenes 55 se
reconocerá las que ay y es menester por las Relaciones que tiene remitidas a la
Capitanía Gen/ de la Artª.
El Consejo pone la referida carta en los Rls 56 manos de V Mgt a fin de que V mgt
se sirva mandarla remitir al cardenal Portocarrero 57 para que dé las Providencias que
le parecieren más convenientes al servicio de V Mg y defensa de aquella frontera.
El Conde de Eril sin apartarse de lo votado es de sentir que en el punto que toca
el Capitán General de Extremadura de retirar toda la Artillería a Badajoz no debe
permitírsele pues fuera abandonar aquellas Plazas desalentar a los naturales y que
faltase en ellas la Artillería que aunque oy no pueda servir para defensa, servirá para
dar avisos de lo que pueda ofrecerse como se estila en todas las Plazas a (de) Guerra.
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Almacenes.
Reales.
57
Luis Manuel Fernández de... (1635-1709). Cardenal y Virrey de Sicilia en 1677, con gran influencia en los
últimos años del reinado de Carlos II, formó parte del Consejo de Regencia y apoyó la coronación de Felipe
V, la influencia de los franceses y sus disensiones con la Princesa de los Ursinos propició su retiro de la
política al arzobispado de Toledo, en 1706 se pasó al bando del Archiduque Carlos lo que le hizo caer
definitivamente en desgracia.
56
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V Mg resolverá lo que fuere servido.
Madrid a 25 de junio de I 703.
Hay tres rúbricas
Al margen:
Duque de juvenazo.
Conde de Eril.
Dn Francisco Enríquez Dávalos
Dn Gregario M ella
Dese orden para que no se retire a Badajoz la Artillería que hay en las demos
Plazas de la Provincia de Extremadura y asimismo se dará la conveniente (orden) para
que pasen a la misma frontera veinte o veinte y cinco Artilleros de los que de Mallorca
y Cataluña se enviaron a Andalucía con uno de los Cavos 58 que trajeron.
Domingo Judici, duque de Juvenazo, sería elevado por Felipe V en 1709 a la
Grandeza de España con carácter vitalicio por sus servicios durante la guerra; Antonio
de Eril, conde de Eril, sería detenido en 1704 por formar parte de una conjura de nobles
contra Felipe V; en 1708, el Archiduque Carlos lo haría Grande de España 59.
Como los acontecimientos posteriores se encargarían de demostrar, la idea del
Capitán General de concentrar los medios en una sola plaza fuerte era la más acertada,
la teoría de ocupar muchas plazas y no ser fuerte en ninguna facilitaría las invasiones y
conquistas del ejército anglo-portugués en 1705 y 1706.
En lo que respecta al número de los artilleros asignados a la frontera conviene
recordar que para el manejo de cada pieza se empleaban dos artilleros y seis soldados 60
que se tomaban de otras unidades, generalmente de infantería, siendo los artilleros un
personal muy especializado en el manejo de pólvoras y punterías en ocasiones podían
perfectamente atender varias piezas, dejando el trabajo de fuer za para los soldados.
Documento 5: Referente al estado de defensa de Alburquerque, fechado el 23 de
agosto de 1704.
Memoria del Estado de la Plaza y Castillo de Alburquerque y de la artillería y
municiones de Guerra y de boca que hay en ella:
58
A finales del siglo XVII y principios del XVIII el empleo de Cabo de artilleros era de oficial, podía
asemejarse al actual capitán. Está rubricado.
59
Kamen, La Guerra de Sucesión, páginas 109- 111.
60
Lucuze, Principios de fortificación..., páginas 156.
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Fortificación.:
El Castillo de Alburquerque nada tiene de regular por ser obra muy antigua y su
fortaleza consiste en la Situación, pues está fundado sobre una gande Eminencia de
peña viva, por (algunas) partes es inatacable e inaccesible y ally a la Villa que es mas
fácil de subir es la Costa y bastantemente aspera y al arrimarse al Castillo empiezan a
distancia de una pica las mismas peñas casy inaccesibles.
Tiene dos padrastros fuera de la Villa el uno sobre el Camino de Badaxoz que es
una eminencia desde donde se le puede batir y el otro a la izquierda del camino de
Valencia, que fortificados uno y otro sería preciso que los enemigos se hiciesen dueños
de uno de estos dos puestos para poder batir el Castillo, lo que no a mucha costa se
puede Conseguir por lo eminente de ellos.
No tiene almasén ninguna a prueba de bomba solo sy un torreón y una Ermita que
tiene bóvedas bastantemente fuertes a sostener una terraplén de 15 a 16 pies con que
podían resistir el peso de las bombas.
Ay en él tres Sistemas que están maltratadas y casy sin Agua, y la que ay
Corrompida, pero si se acomodasen, a poca costa y Cuidado podrían dar bastante agua
para abastecer la guarnición.
Ay una buena taúna y ningún horno, lo que llaman la Villa encerrara (encierra) la
mitad del pueblo y sólo la circunda una muralla a lo antiguo; sin terraplén sin para
peto a lo moderno ny baluarte ninguno sólo tiene a trechos unos torreones que dan
poco o ningún fuego, lo que esta fuera de este muro es avierto sin que tenga aún una
tapia que les cierre, tiene la necesidad ally la Villa Cerrada como el Burgo de haver de
yr a moler a la raia de Portugal por lo que se havía de obligar a todos los Vecinos
tubiesen de reserva 15 o 20 días de Arina.
Artillería
Ay siete piezas de artillería de bronse, las 2 bien montadas en sus Cureñas y
ruedas de a 10 de calibre, las (otras) dos sin poder disparar por falta de montadas y la
una de a 4 y la otra de a 3, la otra totalmente en el suelo de a 5 de calibre más dos
piezas de fierro desmontadas de a 5 de calibre.
Muniziones de guerra



700 balas de artillería de a 10.
800 de a 5.
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200 de a 2 y de a 3.
3.000 granadas Cargadas, las mil son frescas y las dos mil están cargadas
desde tiempos de las guerras passadas.
120 granadas vacías.
15 bombas grandes vacías.
19 bombas grandes cargadas desde la Guerra passada.
73 bombas medianas cargadas desde la Guerra passada.
96 bombas de a 4 de calibre cargadas desde la Guerra passada.
16 bombas pequeñas vacías.
400 balas de a 25.
800 arrobas de pólvora en barriles y caxones en que fue pesada.
2.000 arrobas de Cuerda la mitad buena y la otra mitad de ningún servicio
por estar podrida.
1.000 arrobas de balas de plomo de alcabuz 61 y Mosquette en caxones y
espuertas.
300 balas de fierro.
70 picos de dos puntas.
100 picos de palas.
22 azadas.
70 pertesanas 62.
20 barrenos de minas.
19 marrasos 63.
6 arrobas de Pez griega 64.
200 mosquettes corrientes.
300 Alcabuses corrientes.
100 fusiles de cuerda corrientes.
800 picas nuevas.
200 arrobas de Clavazón 65.
400 balas de a 18.

Municiones de Boca
Abrá arina pª mantener la guarnición 4 días y en quanto a cevada no ay un grano
ni de trigo tanpoco.
61

Arcabuz, arma de fuego.
Partesana, tipo de lanza. "Hacha pequeña.
63
Hacha pequeña.
64
Llamada también colofonia es una resina sólida e inflamable con múltiples aplicaciones en la industria.
Puede usarse para recubrir interiormente los barriles que hayan de contener determinados lfquidos, pueden
usarse como Impermeabilizante o como elemento inflamable en casos de defensa o para iluminación.
65
Clavos, puntas.
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Dada en Alburquerque a 23 de Agosto de 1704.
Era firmado Don Thomas de Ydiaquez.
En marzo de 1704 el archiduque Carlos desembarca en Lisboa, en este momento
puede situarse el comienzo de la guerra en esta frontera.
El propio rey Felipe V se puso al mando del ejército hispano-francés cuya jefatura
militar ostentaba el duque de Berwick, la declaración de guerra a Portugal se efectuaría
desde Plasencia el 30 de abril de ese año e inmediatamente se inició la campaña.
Campaña que es calificada por el general Almirante de dispersa, desorientada y
desastrosa a pesar de las victorias obtenidas 66 y que finalizó sin cumplirse el objetivo de
eliminar al ejército de invasión anglo-portugués. La dispersión de objetivos y las
rencillas personales entre los generales del ejército borbónico impiden rematar una
campaña en la que se habían tomado un gran número de ciudades portuguesas, como
Salvatierra, Marvao, Almeida, Portalegre y Monsanto. Las operaciones llevadas a cabo
únicamente sirvieron para malgastar tropas y pertrechos, creando numerosas y sonadas
desavenencias a las que puso fin la llegada del verano y el repliegue obligado del fin de
campaña.
Con la ocupación de Gibraltar, el día 4 de agosto de 1704, resurgen nuevas
preocupaciones e intereses, trasladando a Cádiz casi todas las fuerzas de Extremadura.
El general en jefe de los ejércitos borbónicos, duque de Berwick, advierte del peligro de
invasión que supone dejar detrás unas fuerzas enemigas que, a pesar del quebranto
sufrido, aún se encontraban bien organizadas y dirigidas, contando con los almacenes
del interior intactos. Berwick llega a negarse a obedecer órdenes de traslado y es
fulminantemente destituido, ocupando su lugar el Mariscal de Tessé.
Es en esta situación cuando se emite el informe referido a Alburquerque y, como
se deduce del documento n.º 7, debe haber informes similares de las otras plazas fuertes
de Extremadura aunque hasta ahora no los hayamos localizado.
En este documento comenzamos leyendo una expresión curiosa, municiones de
boca referido a víveres, alimentos. Una expresión largamente usada será pan de
munición refiriéndose al pan reglamentario, en peso y composición, que se sumi
nistraba a una tropa en campaña.
El castillo de Alburquerque, una de las más impresionantes fortalezas medievales
66

Almirante, J., Bosquejo de lo historia militar de España, tomo IV, páginas 26-29.
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de Europa, es calificado de obra no regular refiriéndose a que su construcción no
responde a las exigencias defensivas que imperaban en esa fecha, es decir, no era obra
sujeta a los reglamentos que imponían el sistema abaluartado, destaca que su valor
como fortaleza se basa en la altura y situación de la roca sobre la que está situado, en
algunas partes inaccesible, siendo la zona de la villa la parte de más fácil acceso (aun
así al acercarse a la entrada del castillo 67 comienzan otra vez las rocas casi inaccesibles).
Los padrastros son alturas que en las proximidades de una fortificación permiten
atacarla o situar artillería que pueda alcanzarla. En este caso se refiere a los cerros de
Santa Luda, en la carretera de Badajoz y al cerro del Pozo de la Nieve donde hoy está
situada la estación de servicio y la potabilizadora; puede observarse que su distancia a la
muralla no supera los mil quinientos metros lo que permitía, en esa época, batir de
manera eficaz a la artilleria de sitio.
Si el defensor ocupa estas altu ras se consigue que los atacantes no alcancen con su
fuego la zona amurallada, obligándoles a la vez a tener que abrir mucho su despliegue
para rodear la villa, debilitando sus líneas, lo que permitiría una mejor defensa y
mayores posibilidades de romper el cerco.
El castillo, antiguo en su concepción como ya quedó expresado, no tiene almacén
alguno que resista las bombas, es lo que significa la expresión a prueba, y únicamente
un torreón -la parte baja de la torre del homenaje sin duda- y la iglesia tienen bóvedas
que puedan resistir un terraplenado 68, es decir, cubrirlas de tierra para resistir un
bombardeo con garantías.
El estado de las cisternas, como se lee, es malo y no prestan el servicio requerido.
La tahona que se cita hay que entenderla como cocina o lugar de preparación de
comidas más que en el sentido específico de panadería, los hornos de los que carece son
los que permiten cocer el pan en condiciones y no los de uso culinario común.
En la descripción de la población distingue dos partes. La villa propiamente dicha,
hoy vílla de dentro, rodeada por su muralla y el burgo o villa de fuera sin defensa
alguna, ni siquiera una tapia.
La muralla, como antigua que es, no tiene terraplén, es decir: masa de tierra que
adosada al interior de un muro da a éste consistencia y resistencia frente al fuego de la
artillería. La expresión de que los torreones dan poco fuego se refiere a que la estructura
67
A distancia de una pica, dice el escrito; la pica es un tipo de lanza larga, unos cinco metros y medio, de uso
en la infantería.
68
El documento especifica que hay que hacerlo en 16 pies de grosor, unos 4,5 metros. Pie: 0,2786 metros.
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de éstos no permiten el asentamiento de piezas o artilugios que puedan disparar hacia el
exterior.
Esta parte del informe termina señalando la necesidad de acopiar víveres, harina en
este caso, ya que los molinos se hallan próximos a Portugal, refiriéndose a los molinos
del Gévora 69 fundamentalmente.
La artillería de la plaza se compone de siete piezas, cinco de bronce y dos de
hierro, y su estado es lamentable: sólo dos pueden entrar en fuego ya que las demás no
están montadas, carecen de los elementos de sostén -cureñas- que permiten hacer la
puntería, moverlas, y demás operaciones necesarias para su uso en guerra.
El calibre es el diámetro, medido en su interior, de una pieza y su mayor o menor
medida nos da la capacidad de uso de esa pieza, en este caso son de poco calibre y por
tanto de poco alcance 70.
El cañón de a 10 responde a un calibre aproximado de 110 milímetros, las de 5, 4 y
3 se clasificaban como cuarto de cañón situándose en unos calibres de entre 60 y 110
milímetros.
El alcance eficaz de las piezas de a 10 puede situarse entre los 600 y 800 metros, si
tenemos en cuenta que las piezas de sitio de calibres de a 16 y 24 libras pueden batir
eficazmente entre los 900 y 1.100 metros podemos apreciar la desventaja en que se
encuentra la artillería defensora aún en el caso de que se pudiera emplear.
No es muy halagüeño el informe en lo que se refiere a las municiones,
principalmente las granadas de las que asegura que están cargadas desde la Guerra de
Restauración con Portugal -de 1640 a 1668- lo que implica un mínimo de 32 años de
carga y un estado que puede asegurarse poco fiable 71.
El informe continúa señalando el estado de las bombas aunque no cita que haya
morteros que era el arma que las lanzaba, así como el mal estado de las mechas -cuerdade las que no hay una cantidad excesiva, 11.500 kilos aproximadamente, teniendo en
69
Rubio Muñoz, A., "Los molinos del Gévora" en Revista de Estudias Extremeñas, tomo Llll- 1º, Badajoz,
1997.
70
Actualmente la relación calibre-alcance no es tan señalada como en esa época donde la distancia a que
llegaba el proyectil se conseguía fundamentalmente por la cantidad de pólvora con que éste se impulsaba, una
pieza más grande admida, en términos generales, más cantidad y por tanto más empuje.
71
Se refiere claramente a granadas de mano, lo que deducimos por la gran cantidad que hay y porque esta
denominación sólo se aplicaba a estos elementos. Cuando aparecen los obuses, con la Ordenanza de 1783, al
tipo de bomba que disparan se les denominará granada real para diferenciarlas de éstas de mano.
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cuenta que hay que tenerlas encendidas continuamente y dotar de ella a cada mosquete,
arcabuz y pieza de artillería.
El escrito nos informa de los materiales más corrientes en una guarnición militar,
herramientas para reparaciones de campaña y trabajos de fortificación y armamento
ligero defensivo tanto de fuego, mosquetes, arcabuces y primitivos fusiles, como de
infantería picas y partesanas.
Por último es de destacar en este documento la acuciante falta de víveres en una
guarnición que se prepara para una inminente guerra, harina para cuatro días y falta de
cebada y trigo.
El extraordinario informe que comentamos es una excelente muestra del estado
general de las plazas de la frontera lo que dará lugar, junto a diversos errores
estratégicos apuntados en los inicios de este comentario, a las derrotas de la campaña de
la primavera de 1705.
En abril de 1705 un ejército anglo-portugués de 24.000 hombres con cañones y
morteros, nuestras fuentes no citan su número, invade España por La Codosera, bicoca 72
que es ocupada en el momento, plantándose frente a Valencia de Alcántara que es
tomada tras varios días de fuerte resistencia y sometida a saqueo, hacia el día trece de
mayo el invasor está frente a Alburquerque al mando de cuya defensa está Domingo otras fuentes dicen José- Losada llamado Cara de perro.
La villa de fuera es abandonada ante la imposibilidad de su defensa y son
rechazadas las primeras i ntimaciones de rendición, la débil muralla medieval es pronto
aportillada 73 y el sitiador inicia los trabajos para plantar dos minas bajo los muros del
castillo 74.
Tras nueve días de asedio la villa se entrega con honores, el coronel Losada
consigue que dejen salir a toda la guarnición con su armamento, un pequeño cañón, 75 y
72
En la terminología de la época punto fortificado de manera muy ligera y con escasa guarnición, que no
puede presentar resistencia alguna.
73
Aportillar, abrir un portillo, es romper una m uralla mediante el empleo de la artillería o las minas para
poder asaltar una ciudad.
74
Es imposible abrir minas en la roca bajo el castillo como no sea a costa de mucho esfuerzo, los testimonios
deben referirse al intento de volar alguno de los elementos exteriores que impidieran una penetración directa
a lo que era villa intramuros.
75
La expresión es con mecha encendida y bala en boca que quiere decir que salen con las piezas cargadas y dispuestos a
dar fuego a las armas, combatir, es un modo de guardar el honor de los combatientes frente a un enemigo muy superior.
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las banderas desplegadas. Las disputas internas y las sospechas de traición recaen sobre
él que es encarcelado en Badajoz, destituido del mando de su regimiento y condenado a
presidio, al poco tiempo logra fugarse y se pasa a Portugal donde no nos consta que
hiciera armas contra España.
Los trabajos de Lino Duarte sobre la historia de Alburquerque 76 siempre lo han
presentado como u n traidor que se rindió cobardemente alegando que sus cañones no
iban bien a las baterías, que faltaban víveres y que el agua de las cisternas no se podía
beber.
El documento presentado se firmó en Alburquerque el 23 de agosto de 1704, la
plaza se rindió ocho meses después, hacia el 14 de mayo de 1705.
Dados las reiterados informes de los capitanes generales de la frontera referentes al
mal estado de las plazas y sus defensas; dado este último y más detallado informe de
Alburquerque, que coincide con las alegaciones del coronel Losada y dado el poco
tiempo entre el informe y el ataque a la villa, por lo que es difícil creer que se hayan
solucionado todos los problemas mencionados: es fácil creer que la razón estaba más
del lado del denostado cara de perro que del ínclito historiador alburquerqueño.
A falta de documentación que pruebe que los defectos fueron subsanados, la plaza
artillada convenientemente, los víveres repuestos y a falta de una explicación lógica de
por qué razón Losada regresó a Badajoz con sus tropas en vez de pasare al campo
austracista, la huida es lógica ante un severo castigo que él consideraba injusto,
apoyándonos en este documento tenemos que refutar la teoría sostenida hasta el
momento de una rendición injustificada de la villa en esa aciaga campaña de la
primavera de 1705.
Sólo como colofón de esta campaña hemos de señalar que el ejército "austriaco"
llegó hasta las murallas de Badajoz, que atacó varias veces sin éxito, retirándose a
principios de junio por el calor. Volvería en septiembre ciñendo la ciudad con uno de
los más terribles asedios que padeció en su historia.
Documento 6: Nota de remisión al Consejo de Guerra de un informe del Capitán
General de Extremadura, documento nº 7. Fechado el 28 de septiembre de 1704, aunque
había sido visto por el Presidente del Consejo, José Carrillo, el día 25.

76
Silva Barreto, A., Guerra de Extremadura y sitio de Badajoz en 1705, prólogo y notas de Lino Duarte,
Badajoz Excmo. Ayuntamiento, 1945.

66

A 28 de Spt de 1704
La junta de dependencias de Guerra en vista de relaciones inclusas, que remite el
Príncipe de Tserclaes 77 del estado de aquellas Plazas dize lo que se ofrece
Está signado con la misma rúbrica que el documento n.º 3.
Al margen:
En la consulta que se cita havrá visto la junta mi resolución en estas dependencias
Signado con la misma rúbrica que el margen del documento n.º 4.
Al pie:
-en 25 de Xre Dn Joseph Carrillo.
Documento 7: Informe del Capitán General de Extremadura de 20 de septiembre
de 1704 con el dictamen del Consejo de Guerra del 28 de septiembre.
Al margen:
Duque de juvenazo.
Dn. Augustín de Robles
Dn. Gregorio de Mella.
Señor
Con la carta adjunta de 20 del corrte. Remite el Príncipe de Tserclaes relaciones
del estado de las fortificaciones, Armas, Municiones, Peltrechos y Víberes que ay en las
Plazas de Badajoz, Alburquerque, Valencia, Alcantara y Marban. Y en su vista dize la
junta que por lo que mira a fortificaciones fueran necesarias (aunque no vastarían las
que se proponen) si el tiempo y los medios lo permitiesen en las de Valencia y
Alcantara pues aunque V M gastara un Millón en cada una no quedarían nunca bien
fortificadas estando condenadas por el terreno añadiéndose no haber tierra en aquellos
contornos para los terraplenes y sobre (además de) el excesibo gasto que causaría esto
no era posible concluirlo en dos años aunque trabajen mill hombres. Y así en este punto
77
Albert Octave de Tserclases Tilly 1646-1715, procedía de los Paises Bajos de donde fue llamado al servicio
de Felipe V. Capitán General de Extremadura en 1703, capitán de las Guardias Reales en 1704, Grande de
España en 1705, virrey de Navarra en 1706, segundo en el mando de Aragón y Cataluña en 1709, murió en
Barcelona el 3 de septiembre de 1715.
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no tiene la junta que añadir a lo que se presentó a V M en Consulta de 15 del Corrte.
(que se halla en sus Rls manos) más de que a la Plaza de Marban (si V M la quisiere
mantener) será preciso poner en ella más Artillería pues según fa relacion que embía el
Príncipe sólo tiene quatro piezas de fierro con las municiones proporcionadas a ellas y
algunos Mosquetes o fusiles y granadas cuyos géneros son muy cortos para defenderla
y que si se hubiere de fortificar o meter dentro de la fortificación (como es preciso) el
Conbento de San Francisco es menester se pongan en ella 500 palas 500 hozadas y 200
picos por lo menos para trabajar en estas obras.
Siendo parecer de la junta que se ordene a los Capitanes Genls. que quando
propongan el reparar fortificaciones de plazas remitan plantas de ellas con su perfil
para que se pueda hazer cabal juicio de su situación y estado.
Madrid 28 de Septe. 1704.
Por la brevedad sirve con mi señal.
Está signado con la misma rúbrica que el documento n.º 3.
Como puede apreciarse ya no figura el conde de Eril entre los componentes del
Consejo porque, en esta fecha, estaba encarcelado en la Alhambra de Granada.
Posterior al documento n.º 5 en un mes, este informe del Capitán General reitera
los defectos ya señalados y viene a confirmar que la rendición de Alburquerque, y la
ocupación de Valencia de Alcántara, era inevitable ante el mal estado en que se
encontraba.
Las plazas fuertes de la frontera señaladas en estos documentos, excepto Badajoz,
caerían todas en poder de los portugueses en las siguientes campañas: Valencia de
Alcántara y Alburquerque en la ya brevemente reseñada de 1705; Marvao sería tomada
en 1706 a la vez que caía Alcántara y poco después Alconchel.
Todas serían recuperadas poco a poco a lo largo de la guerra por el Marqués de
Bay 78 salvo Alburquerque que permanecería en manos portuguesas hasta 1716 en que el
tratado de paz la devolvería a España 79.

78
Alejandro de Bay, Capitán General de Extremadura de 1705 a 1715, está enterrado en la Iglesia castrense de
San Agustín de Badajoz donde puede verse su busto orante.
79
Como recuerdo de esta ocupación queda en la villa una muralla, que aisla el castillo de la villa de dentro,
conocida como recinto o linea de los portugueses. Esta fortificación se compone de varios pequeños baluartes
que refuerzan el castillo frente frente a la villa estableciendo undoble cordón de murallas ante un posible
asaltante.
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ARTILLEROS
Extremadura, tierra de frontera, durante siglos marcada por los conflictos y las
gentes que ellos arrastraban. Siempre acogedora, aun en las situaciones más difíciles,
muchos soldados pasaron por aquí y entre nosotros dejaron su huella. Muchos su valor,
su ciencia, su vida. Es obligación moral recordarlos, a ellos y a sus acciones, es deber de
ciudadanos recordarles aunque sea en estos pequeños apuntes. Dice el escritor Arturo
Pérez Reverte que... somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos... si hoy vivimos
en una sociedad de paz algo debemos a los que nos precedieron.
Traer sus nombres a la vista, hablar algo de sus acciones es una manera de decirles
que no están en el olvido.
Creo que es obligación de todos los ciudadanos, y más aún de todos los soldados,
el dedicar un recuerdo a los que en todos los campos de la vida nos precedieron, para
agradecer sus sacrificios, para aprender de sus vidas y para no repetir sus errores.
Estos soldados que aquí se relacionan pasaron por nuestras tierras, son algo
nuestro, unos murieron en nuestros campos o por nuestras libertades, otros estuvieron
poco tiempo en Extremadura y los traemos en un ejercicio de orgullo para hacerlos más

69

nuestros. Pero, eso sí, todos están en el libro de la historia y todos merecen nuestro
recuerdo.
De muchos de los aquí relacionados no tenemos más que la cita en algún
documento de la época, encontrar cualquier dato sobre ellos puede ser muy valioso, de
otros hay suficiente literatura y sus hechos nos son de sobra conocidos.
Cierto es que a la mayoría de los artilleros que nos precedieron no los
conoceremos nunca pero más cierto será que trabajos como éste nos ayuden a valorar
sus servicios y sacrificios aunque sea frente a ese monumento que no tenemos Al
soldado desconocido.
Fernán Sánchez de Badajoz, aparece citado en la Crónica de Juan II como uno
de los jefes de la Artillería empleada en el sitio de Setenil en 1407.
General de la Artillería Ventura de Tarragona, ingeniero y artillero del siglo
XVII. Estuvo a las órdenes del Capitán General de Extremadura, duque de San Germán,
durante la guerra de Restauración con Portugal (1640-1668). Dirigió los trabajos de
asedio de Olivenza, en abril y mayo 1657, hasta conseguir su rendición, al año siguiente
dirigió la defensa de Badajoz. Realizó diversos proyectos de mejora y construcción de
las murallas de esta ciudad
Teniente General de la Artillería 80 Juan Martín Ruano, uno de los fundadores,
en 1664, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, hoy Patrona de Badajoz.
La imagen y el culto a Nª.Sª de la Soledad habían sido introducidos en Badajoz,
ese mismo año, merced a las gestiones del Capitán General duque de San Germán y su
primera ermita se ubicó en unas casa situadas en la llamada, entonces, plaza del
Gobernador donde hoy se levanta el edificio La Giralda.
Teniente General de la Artillería Garci Martel, caballero de la Orden de
Santiago que aparece citado por Suárez de Figueroa como natural de Badajoz. Intervino
en la Guerra de Sucesión.
General de Artillería Nuño de Chaves y Figueroa, citado por Suárez de
Figueroa. Intervino en la Guerra de Sucesión.

80
En esta época habla 15 Tenientes Generales de la Artillería que dependían de una Junta de Artillería del
Supremo Consejo de Guerra excepto en Cataluña y Extremadura que dependían del Capitán General
(Salas, Memorial histórico de la Artillería, 1831).
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Comisario provincial de Artillería Marcelo de Aringorri, desarrolla su labor en
Extremadura y Castilla en 1709.
Juan Zapatero, Guardaparque de Artillería en Extremadura y Castilla en 1709.
Comisario ordinario de la Artillería Francisco del Fresno, desarrolla su labor
en Extremadura y Castilla en 1709. Capitán de una de las compañías de fusileros del
Real Regimiento de Artillería.
Coronel de Artillería Jerónimo de la Vega, caballero de la orden de Santiago,
capitán de la compañía de artilleros de Extremadura en el siglo XVIII. Fue el primer jefe
que tuvo el 2º Batallón del Regimiento Real de Artillería cuando se organizó en 1710.
Comisario ordinario de la Artillería Bischof, director de la Escuela de Artillería
de Badajoz en 1728.
Comisario extraordinario de la Artillería José de Gerónimo, italiano, levantó a
su costa una compañía de artilleros, en Badajoz, en 1735.
Teniente General de la Artillería José Gayoso, ingeniero y artillero del siglo
XVIII. En 1715 era Comandante General de la Artillería de Extremadura y en 1717
tomó el mando del 2.º Batallón del Regimiento Real de Artillería.
Teniente de artilleros Fernando Boscarelli. En 1722 fue designado Director -y
único profesor- de la Escuela de Matemáticas y Artillería de Badajoz.
Comandante de la Artillería Juan Pingarrón, en 1713 ejercía su empleo en
Extremadura.
Cadete N. Pacheco, muerto en una voladura en el sitio de Alcántara el año 1762.
No figura en la documentación del Archivo General Militar de Segovia.
En 1762 España entró en guerra con Portugal, fruto del llamado Pacto de Familia
firmado en 1761 por Carlos III con Luis XV de Francia. El motivo había sido el
conflicto sostenido por Francia e Inglaterra en las Américas.
Manuel Godoy (Badajoz 1767, París 185 1), Director General del Real Cuerpo de
Artillería de España e Indias entre 1803 y 1808. Tras la Guerra de las Naranjas
institucionalizó el Cuerpo de Estado Mayor, que sería disuelto en 1802, con el General
de Artillería Tomás de Morla como Jefe.
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Sobre la base de este incipiente Estado Mayor preparó la reorganización y
modernización del Ejército y la Armada, uno de los resultados fue la Nueva Ordenanza
del Real Cuerpo de Artillería de 1802, ampliada con un Reglamento adicional en 1806.
Publicó el Reglamento del Colegio Militar de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo
de Artillería establecido en Segovia, en 1804.
Secundó e impulsó la creación del Real Museo Militar con criterios modernos de
enseñanza, investigación y experimentación.
Brigadier Vicente Rosique, Jefe de la Artillería del Ejército de Extremadura
levantado en septiembre de 1808.
Capitán José María Calatrava, comisionado por la Junta Suprema de
Extemadura, en marzo de 1809, para organizar la movilización general contra el invasor
en el Partido de Mérida.
Teniente José Salustiano de Cáceres, comisionado por la Junta Suprema de
Extremadura, en marzo de 1809, para organizar la movilización general contra el
invasor en el Partido de La Serena.
Capitán Francisco Río y Espino, muerto en la batalla de Medellín el 28 de marzo
de 1809.
En el archivo de Segovia hay una Hoja de servicios 81, cerrada el 31 de diciembre
de 1806 donde se nos habla de su ingreso como Cadete en 1800 y su empleo de
Subteniente alcanzado el 2 de enero de 1806.
Tenía 19 años. Nacido en Alicante, en la fecha del documento estaba destinado en
Cartagena. Se le conceptúa a propósito para todo el servicio de su clase con especialidad
por la Plana Mayor, de calidad noble y formación teórica la del Colegio de Segovia.
La duda surge al estudiar un segundo documento que junto a la Hoja mencionada
se conserva: El título de ascenso a Teniente del Real Cuerpo de Artillería concedido por
el Rey Fernando VII al Subteniente Francisco Río Espino, firmado en Sevilla el 1 de
mayo de 1809, es decir, un mes después de su muerte en Medellín.
No hay, por el momento, más documentos que nos aclaren esta cuestión hasta
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poder consultar los partes oficiales de la batalla.
Mi opinión es que la documentación encontrada pueda ser de un hijo, con el
mismo nombre, del Capitán muerto en la citada acción.
Teniente Luis Mazuela, muerto en la batalla de Medellín el 28 de marzo de 1809.
No figura en la documentación del Archivo General Militar de Segovia.
Mariscal de campo Joaquín Caamaño y Pardo (El Ferrol 1772-1849) jefe de la
Artillería durante el sitio de Badajoz en 1811. Su Hoja de servicios está en el Archivo
de Segovia 82.
Cadete en 1785 y Subteniente del Real Cuerpo en 1790. Tomó parte en la Guerra
del Rosellón -1793 a 1795- destacando en numerosas acciones recompensadas con el
grado de Capitán, en la campaña de Portugal en 1801 participó en el sitio y ocupación
de Campomayor.
Durante la Guerra de la Independencia sirvió en el Ejército de Extremadura, en
abril de 1809 asciende a Teniente Coronel. Interviene en numerosos combates,
Tamames, Medina del Campo, Alba de Torines, Canta el Gallo, etc.
En 1811 es Jefe de la Artillería de la sitiada ciudad de Badajoz, tras la muerte del
heroico general Menacho y abierta brecha en la muralla su sucesor en el mando, el
apocado Brigadier Imaz, convoca Junta de Jefes de Cuerpo para estudiar las
intimidaciones del Mariscal Soult antes de efectuar el asalto a la ciudad, únicamente se
oponen claramente a la rendición el Teniente general Juan José García, el Mariscal de
Campo Juan Gregorio Mando, el Capitán de los artilleros portugueses Melo y el
Coronel Caamaño; de este último se hizo famosa la frase Probemos un asalto o
abrámonos paso entre los sitiadores.
Badajoz fue entregada a los franceses y la guarnición prisionera. Caamaño logró
fugarse y se incorporó en Cádiz, la Junta Suprema de Regencia le recompensó con el
ascenso a Brigadier por su bizarro comportamiento en la defensa de Badajoz.
En 1815 ascendió a Mariscal de Campo y se le dio el Gobierno militar y político
de la Plaza de Figueras, en 1820 pasó a disponible en Barcelona, en 1824 se le volvió a
destinar para el mismo cargo y lugar, donde permaneció hasta 1834.
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Desempeñó algunos destinos más, en Barcelona y Madrid, y se retiró a El Ferrol,
donde fallecería a los 76 años.
Es una de las figuras preclaras de la Artillería en Badajoz que merecería un
adecuado estudio y reivindicación.
Teniente Miguel de Fonturvel, muerto en la defensa de Badajoz en 1811.
Era oficial de la Brigada 83 de Artillería de Canarias, de avanzada edad, estaba en la
plaza en situación de retirado. Cuando Badajoz fue sitiada por los franceses se incorporó
a la defensa, ante la falta de artilleros instruyó a paisanos de las Milicias Urbanas a los
que elogiaba públicamente por su valor frente al enemigo, días antes de la rendición fue
herido gravemente en su batería y ...hasta su último aliento estuvo animando al
combate... (Conde de Toreno).
En ocasiones se le cita erróneamente como Monturbel o Turbe.
Capitán Vieira de Mello, jefe del destacamento portugués del Regimiento 3º. de
Artillería que defendía Badajoz en 1811. Este destacamento, según Chaby, lo formaban
173 artilleros. Algún otro autor lo llama Juan Nepomuceno de Melo.
Teniente José Ponte, herido gravemente en la batalla de Santa Engracia
(Badajoz), el 19 de febrero de 1811, murió en Elvas (Portugal).
En el Archivo General Militar de Segovia figuran los partes de fallecimiento de
este oficial 84.
El primero de ellos está datado en el Cuartel General de Montemor (Portugal) el
24 de marzo de 1811 y en él, el Comandante General de la Artillería del 5º Ejército
(Ejército de Extremadura) José García Paredes da parte al General Martín García y
Loigorri 85. Este documento es el que reproducimos ya que los demás son prácticamente
iguales. El segundo escrito lo dirige el General Loygorri, desde Cádiz el 4 de abril, al
Ministro de la Guerra y el tercero es el enterado que el Consejo de Regencia, en Cádiz a
5 de abril, remite al propio General Loygorri como Director General interino de la
Artillería.
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El día 16 del corriente mes falleció en la Plaza de Elvas el Teniente del Cuerpo
don José de Ponte, de resultas de la herida que recibió el 19 de febrero próximo pasado
en la Acción de los Campos de Santa Engracia; lo que aviso a V.S. pª su devido
conocimiento.
Dios gue. a V.S. ms. as.
Ql.Gl. de Montemor, Mzo. 24 de 1811.
José García de Paredes.
Al pie:
Sor. Dn. Martín Garcia y Loigorri.
Al margen:
Dando cuenta del fallecimiento del tent. del Cpo. D. José Ponte.
Por el oficio de V.S. de 24 último quedo enterado del fallecimiento del ten. del
Cuerpo D. José Ponte. Dios l.g. Cádiz, 4 de abril 1811.
Este margen aparece con letra distinta y con rúbrica, se aprecia perfectamente que
es el enterado del Director de la Artillería al General García Paredes.
En la acción de Santa Engracia, o del Gévora como aparece en la documentación
francesa, el 5.º Ejército mandado por el General Mendizábal fue derrotado por los
franceses que sitiaban Badajoz. Este Ejército venía en ayuda del general Menacho y
acampó en las alturas próximas al fuerte de San Cristóbal -barrios de La Luneta, el
Gurugú y las Cuestas de Orinaza- sin establecer las adecuadas medidas de seguridad,
siendo sorprendido al amanecer del 19 de febrero de 1811.
Teniente Joaquín Moscoso, murió al mando de dos piezas en la batalla de La
Albuera el 16 de mayo de 1811. No hay datos de este oficial en el archivo de Segovia ya
que el expediente que allí se conserva de un homónimo se refiere a un expediente de
expulsión del año 1842.
Capitán Luis Daoíz y Torres (Sevilla, 1767; Madrid, 1808).
Su Hoja de Servicios se custodia en el Archivo General de Segovia 86, aunque sólo
alcanza hasta fin de 1806.
Sabemos de su destino en Badajoz por un documento con su autógrafo, un estado
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de cuentas de Parque de Artillería del año 1803, que se custodia en el Museo del
Ejército con el número de catálogo 40.986.
Capitán Pedro Velarde Santillán (Muriedas; Santander, 1779; Madrid, 1808).
Su Hoja de Servicios se custodia en el Archivo General de Segovia 87, aunque sólo
alcanza hasta fin de 1804. Su estancia en Extremadura se acredita por su participación
en la Guerra con Portugal de 1801 formando parte del Ejército que desde aquí operaba
y, como dice su Hoja de Servicios, por haber servido... en el acantonamiento último de
Badajoz...
El canónigo Fernando Castón publicó una nota referente a la estancia de los restos
de Daoíz y Velarde en la Catedral de Badajoz en 1823 88, aquí recojo la transcripción
completa del Acta 89 en la que se cita tal evento. Los restos llegaron a la ciudad con una
de las columnas de la milicia nacional que en junio de 1823 abandonan Madrid ante el
empuje de los cien mil hijos de San Luis al igual que lo hiciera el Colegio de Cadetes de
Segovia y gran número de liberales que en esta ciudad buscaron refugio.
Al margen:
Cabildo, viernes 25 Setiembre 1 835.
En esta Santa Iglesia día veinte y cinco de Setiembre de mil ochocientos treinta y
cinco previa citación ante diem para abrir y leer un oficio del Excmo. Sr. Presidente de
la junta Directiva de Gobierno de Extremadura D. José Carratalá se congregaron
capitularmente los Señores D. Juan Manuel Álvarez, Arcediano titular; D. Ildefonso
Gómez Delgado, Arcediano de Xerez; D. Juan María Caldera, Maestrescuela; D.
Fernando Bernáldez, Magistral; D. Bernardo Pimentel, Lectoral; D. Gabriel Blázquez,
D. Bias García, D. Gregorio Fernández, Penitenciarios; D. Francisco Zambrano, D.
Gregorio Gomero, Canónigos; D. Bartolomé Fernández Leal, Racionero; todos in sacris.
Al margen:
La junta directiva de Gobierno sobre traslación de los restos del capitán Gnl.
Arco Agüero.
Conferido llamamiento para abrir y leer un oficio del Excmo. Sr. Presidente de la
junta Directiva de gobierno de Extremadura, se procedió a su lectura que es su
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contenido como sigue "=Yltmo. Sr.= La junta gubernativa de esta Provincia q. presido
en sesión de ayer acordó q. los restos del Excmo. Sr. Capitán Gnl. q. fue de este
Exército y Provincia Dn. Felipe de Arco-Agüero se trasladen el día 4 de octubre
inmediato a las 9 de su mañana desde el Cementerio del Castillo a esa Santa Yglesia,
donde a de celebrarse M isa de Réquiem y quedar depositados en ella en el Parador del
lado del Evangelio, hasta que se construya el monumento donde han de depositarse
para perpetua memoria; por cuya razón espero del conocido patriotismo de VS. q.
concurrirá en cuerpo para solemnizar el acto y dará cuantas disposiciones sean
conducentes para fijar su túmulo en el Presbiterio adornado con la magnificencia q. le
sea posible, poniéndose de acuerdo para estos fines con los Srs. Dn. M anuel Navarro,
Dn. José López y Dn. José Bermejo, vocales de esta junta comisionados al afecto.= Las
corporaciones se reunirán con anticipación a la hora dicha en la casa de mi morada=
Dios gue. a VY. ms. as. Badajoz 23 Setiembre 1835= Yltmo. Sr. José Carratalá= Yltmo.
Sr. Deán y Cabildo de esta Sta. Yglesia Catedral."
Enterado S.S. el cabildo del contenido del preinserto oficio y conferenciado acerca
de los puntos q. en él se expresan acordó su anuencia y asistencia en Cuerpo de Cabildo
a la Religiosa y fúnebre procesión q. se refiere en el oficio de S. E. para lo cual se tomará
una hora de anticipación para las Horas canónicas y se comunicará a la campanera para
su govierno de toque de campana, como igualmente se dará noticia de esta alteración de
hora a los medios racioneros y demás Ministros de Iglesia pª. su inteligencia.
Que se conteste a S.E. que a la hora de las nueve del día 4 de octubre saldrá el
Cabildo en procesión desde su Iglesia al Campo Santo del Castillo con dho. objeto
como lo hizo en el entierro del mismo Excmo, Sr. Capitán Gnl. Arco Agüero.
Que en cuanto a depositar los restos del cadáver de este Excmo. Sr. en el Parador
del lado del Evangelio, no puede accederse a ello, por cuanto las Leyes de la Iglesia, y
del Reino, proíven tales depósitos y enterramientos en el Presbiterio, motivo por q. las
cenizas de los héroes Daoíz y Velarde en el año de 1823 se depositaron en igual caso
en el Panteón de esta Santa Yglesia hasta que fueron sacadas para su traslación a
Madrid, e igualmente se pusieron, y se hallaron, en el mismo Panteón los huesos del
Excmo. Sr. Capitán Gnl. Menacho q. tan gloriosamente defendió esta Plaza.
Y últimamente q. el Cabildo ha nombrado una comisión de su seno compuesta de
los Señores Arcediano, titular, Maestrescuelas y Dn. Bartolomé Fernández Leal,
Racionero para q. en unión con la designada de lo Señores vocales de la junta directiva
dispongan cuanto convenga para el ornato y magnificencia de la función lúgubre en
sufragio, memoria y honor del Excmo. Sr. Capitán Gnl. Dn. Felipe Arco-Agüero, todo
lo cual así fue acordado y finalizó el Acta. Bias Antº. García Moreno.
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Este es el documento irrefutable, queda ahora la labor del investigador de
completar las vicisitudes de estas reliquias de los Héroes del 2 de Mayo.
Mariscal de Campo Rodrigo Sánchez-Arjona y Vargas Zúñiga (Fregenal
de la Sierra, Badajoz, 1788, 1865). Subteniente en 1805, toma parte en la Guerra de la
Independencia. En 1824 manda la Ártillerfa de la plaza de Cádiz, coronel en 1837 y
mariscal de campo en 1855.
Capitán de Artillería de Marina José Olmedo, en 1816 se ofrece para montar
una Cátedra de Matemáticas en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Badajoz, avalado por el capitán general de Extremadura.
Teniente Juan Nepomuceno Vivanco y León (Cádiz, 1809; Jaraicejo, Cáceres,
1837), era teniente de la 1ª batería de la Brigada montada de Campaña del 3er
Departamento. 90 Ingresó en el Real Colegio de Artillería en 1823, promovido a
subteniente en 1831 y teniente efectivo del Cuerpo en 1835. Su Hoja de servicios,
cerrada el 31 de diciembre de 1836 le señala como apto para el ascenso de calidad
noble y conducta buena y le acredita 13 años y 9 meses de servicio. Fusilado por los
carlistas en las inmediaciones de Jaraicejo (Cáceres) el 13 de septiembre de 1837. 91
Brigadier Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca. Nacido en Badajoz en
1832, ingresó de cadete en el Colegio de Artillería en 1841, subteniente en 1845 y
teniente en 1847. Teniente coronel en 1866, se retiró para dedicarse a la literatura y la
política. Durante su destino en Sevilla, en 1859, fue el responsable del parque de
artillería que se organizó para la campaña de África, combatió en diversas ocasiones
contra los movimientos carlistas de la época, y entre sus recompensas destaca la Legión
de Honor francesa. Partidario de Alfonso XII y la restauración monárquica fundó el
periódico La Legitimidad que empezó a editarse en 1872. Llegó a estar encarcelado por
redactar un manifiesto a favor de Alfonso XII y tras la restauración de este fue
recompensado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y el uso del uniforme
de coronel del Cuerpo de Artillería.
Como literato publicó numerosos escritos en el Memorial de Artillería referentes a
temas militares, escribió diversos ensayos literarios y numerosas obras de poesía.
Miembro de las reales Academias de la Historia de Madrid y de la de Buenas Letras y
Bellas Artes de Sevilla, de la que llegó a ser director.
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Diputado a Cortes en las legislaturas de 1864 a 1879, formaba parte del grupo
moderado de Cánovas del Castillo y fue Gobernador civil de Málaga y Cádiz.
Era sobrino del heroico brigadier José de Gabriel muerto en la batalla de Santa
Engracia en 1811.
General de División Adolfo Carrasco y Sayz (Guadalajara, 1830, 1906), General
jefe del distrito de Extremadura de 1891 a 1893, fue un afamado y fecundo escritor e
investigador de la historia militar española. Profesor de la Academia de Artillería de
Segovia y académico de la real Academia Española de la Historia. Escritor muy
fecundo, una de sus obras más conocidas es Icono-biografía del generalato español 92
una obra de referencia imprescindible a la hora de estudiar los personajes militares y sus
retratos; escrita en 1901 no ha perdido frescura y es una obra maestra de la
historiografía española.
Coronel Ramón Fernández de Córdoba y Vera de Aragón 93. Nacido en Madrid
en 1832, ingresa en el Colegio de artillería en 1845, subteniente en 1850 y teniente en
1852. En 1855 pasa de comisión al Cuartel General francés en la guerra de Crimea
donde por su actuación en los combates del sitio de Sebastopol le es concedida la cruz
de la Orden de San Fernando. Destinado al Regimiento de Artillería a caballo de
guarnición en Madrid es afectado con su unidad a la División de Caballería que
interviene en la Campaña de África de 1859-60 tomando parte, de forma destacada, en
las batallas de Castillejos y Tetuán. Por diversas acciones en enero de 1860 es
recompensado con el empleo de Capitán de caba llería que permutó por otra cruz de San
Fernando. Por su comportamiento en la batalla de Tetuán se le concedió el grado de
Teniente coronel. De 1875 a 1879 fue Comandante jefe y director del Parque de la
Artillería de la Plaza de Badajoz.
General Manuel Membrillera y Gutiérrez, promovido a teniente en 1865.
Estuvo destinado en la plaza de Badajoz, en los empleos de comandante y teniente
coronel, desde 1884 a 1896, fue coronel director de la Fábrica de Trubia (1898-1901).
Capitán Federico de la Paz Orduña (Segovia, 1892; lgueriben, Marruecos, 1921).
Condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando, es un orgullo que haya
estado destinado en una unidad de nuestra tierra aunque sea por poco tiempo.
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Nacido en Segovia, ingresó en la Academia de Artillería en 1909 y en 1914,
terminados sus estudios es promovido al empleo de ler. Teniente y destinado a Melilla
donde recibirá ese mismo año su bautismo de fuego en la posición de Tiquener.
En 1915 es destacado a Zeluán y posteriormente a la columna que ocupa la meseta
de Tikermín, por tantas y tan destacadas acciones se le recompensa con la Cruz Roja del
Mérito Militar.
En 1916 continúa de campaña, en octubre en el ataque a Bussara se sitúa en
primera línea con sus piezas haciendo fuego a cuatrocientos metros del enemigo al que
rechaza y desorganiza, este hecho le será premiado con otra Cruz Roja de Mérito.
Continúa de campaña hasta 1919 en que es ascendido a capitán y destinado al 2º
Batallón de Artillería de Posición en Mérida, poco tiempo está entre nosotros ya que al
siguiente año, 1920, es destinado al mando de la 6ª. batería de Montaña de su antiguo
Regimiento Mixto de melilla, entrando inmediatamente en combate.
En 1921 participa en la ocupación de Sidi-Dris, Monte Arruit, Annual... el 7 de
junio toman la posición de lgueriben y queda destacado en ella.
La posición de lgueriben, próxima a la de Annual, adolecía, como casi todas las de
aquella campaña de múltiples defectos, lejos del agua, pequeña extensión, rodeada de
numerosos cortados que facilitan la emboscada y dominada por alturas próximas, pronto
es rodeada y hostigada por los rifeños, las columnas de aprovisionamiento sufren
múltiples bajas y el 17 de julio quedan completamente cercados sin víveres, sin agua y
sin posibilidad de evacuación de los heridos el día veinte el comandante del regimiento
de Infantería Ceriñola Benítez, que mandaba la posición trasmite su último mensaje por
heliógrafo ... quedan doce cargas de cañón, cuando oigáis la última haced fuego sobre
nosotros pues estaremos revueltos con los moros... a continuación da la orden de
evacuar la posición, primero la tropa, después los suboficiales y por último los oficiales
que cubrirán la retaguardia; el capitán de la Paz desmonta los cierres de las piezas y
tiene tiempo de arrojar una de ella a un barranco próximo, luego reparte las 15.000
pesetas de la caja de la batería entre sus artilleros para procurar que no caigan en manos
del enemigo reintegrándolas al llegar a Annual.
De los más de trescientos defensores de lgueriben logran salir vivos un teniente, un
sargento y apenas una docena de soldados.
Las frías palabras de una comunicación oficial no reflejan en todo su esplendor el
sacrificio y la gesta de los defensores de lgueriben, aunque sean las de la concesión de
una Laureada:
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Visto el expediente de juicio contradictorio instruido en la Comandancia general
de Melilla para depurar si el que fue capitán de Artillería D. Federico de la Paz
Orduña se hizo acreedor a ingresar en la Real y Militar Orden de San Fernando por
los méritos que contrajo en la defensa de la posición de lgueriben (Melilla).
Resultando que dicho capitán, perteneciendo al Regimiento Mixto de Artillería de
Melilla; y al mando de una batería ligera, tomó parte activa en la defensa de lgueriben,
en unión de dos compañías del Regimiento de Infantería Ceriñola número 42 y de
algunos otros núcleos; en total unos 300 hombres que guarnecían aquella posición, que
durante todo el asedio, por su valor sereno y elevado espíritu militar, mantuvo a gran
altura el honor de las armas y sostuvo el fuego de su batería con decisión y acierto
para tener a raya al enemigo y causarle numerosas bajas; que escaseando las
municiones casi desde el princi pio de su defensa y ya sin esperanzas de reponerlas por
hallarse la posición aislada del resto del Ejército y haber fracasado cuantos intentos se
habían hecho para lograrlo, cuidó también de economizarlas desde aquel momento con
notable previsión, sin dejar por ello de hacer fuego cuando era absolutamente
indispensable, que al intentar el enemigo el asalto y llegar hasta la boca de las piezas,
debido a aquella previsión pudo hacer vomitar a éstas, que se hallaban sin apoyo por
tropas de sostén, la metralla reservada para tan críticos momentos, rechazando el
asalto y alejando a los atacantes lo suficiente para permitir a la guarnición recoger
cuanto armamento y mate rial pudo transportarse y para inutilizar el resto.
Resultando asimismo que secundó con el mayor valor, entusiasmo y eficacia las
órdenes del jefe de la posición, y que situándose siempre en los sitios de mayor peligro;
consiguió con su bizarro ejemplo elevar el espíritu de los defensores e infundirle
confianza en la victoria, teniendo, por fin, en cuenta que al evacuarse lgueriben por
orden superior, el capitán De la Paz fue de los últimos en hacerlo, a fin de inutilizar los
cañones y sus cierres; que salió de la posición al mando de la retaguardia y continuó
en su puesto; defendiéndose valerosamente, pistola en mano, hasta llegar al cuerpo a
cuerpo y caer muerto cuando ya no tenía ningún soldado a su alrededor, en su vista, de
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como
Asamblea de la Orden, y por resolución fecha I I del corriente mes; se otorga al capitán
de Artillería D. Federico de la Paz Orduña, la cruz laureada de San Fernando, por
considerar los hechos que ha realizado comprendidos en el caso sexto del artículo 56 y
en el undécimo del 51 del vigente Reglamento de dicho Orden.
Madrid, 13 de marzo de 1925.
(Diario Oficial n.º 58, 14 de marzo de 1925).
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Teniente Diego Flomesta Moya (Bullas, Murcia, 1890; Abarrán, Marruecos, 1921).
Laureado de San Fernando, al igual que el capitán De la Paz estuvo poco tiempo
en Mérida pero allí se le dio su nombre a una calle, recuerdo imperecedero de su gesta.
Ingresó en la Academia de Artillería en 1911 y en 1918 con el empleo de teniente
es destinado al 2.º Batallón de Artillería de Posición en Mérida.
El 28 de octubre de 1919 pasa destinado a Melilla donde toma el mando de la
posición de Rayen. En diciembre de 1920 es destinado al Regimiento Mixto de
Artillería de Melilla y a finales de enero de 1921 se incorpora, en Annual, a la l.ª Batería
de montaña; el 1 de junio, al mando de esa Batería forma parte de la columna que ocupó
Abarrán, la posición más avanzada de las líneas españolas en aquella desventurada
campaña.
El Gaba Abarrán está formado por una serie de alturas que dominan la margen
izquierda del río Amekran, Annual está en la margen derecha, que de sur a norte se
dirige al Mediterráneo. En una de sus estribaciones, sin apenas cubierta vegetal ni rocas
para fortificarse se estableció esta avanzadilla lejos de todo apoyo de la fuerza principal.
El desastre de Abarrán, veinte días antes del ataque general, significó un terrible
aviso que no fue tomado en cuenta por el mando de las operaciones ni castigado
adecuadamente lo que determinó a muchas de las tribus de la zona a optar por unirse a
la rebelión de Abd el Krim.
Apenas la columna de apoyo se retira comienza el ataque sobre Abarrán. Muertos
todos los oficiales toma el mando el teniente Flomesta que agota los 360 disparos de sus
piezas tirando a cero sobre los asaltantes. Logra inutilizar una de las piezas y es herido.
Pelea cuerpo a cuerpo hasta ser hecho prisionero, los rifeños lo quieren vivo para que
les enseñe el manejo de las piezas capturadas.
El teniente Flomesta en su cautiverio se negará a tomar alimentos, hasta morir,
para evitar la coacción de sus enemigos.
Una novela relata así su captura 94:
... Amadeo Castellano Oliva se volvió antes de desaparecer al amparo del declive
de la posición. Vio a Flomesta. Caminaba erguido y desafiante. Unos cuantos moros le
94

Fernández, R., y March, S., El desastre de Annual, página 83.
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seguían. Le empujaban con la punta de sus fusiles. Flomesta perdía el ritmo regular y
orgulloso de su paso. Lo componía otra vez. "¡Bravo, mi teniente!"...
El Diario Oficial n.º l42/ 1923, en el que se le concede la Laureada lo expresa de
la siguiente manera:
Real Orden de 28 de junio de 1923.
...el Teniente de Artillería don Diego Flomesta Moya, perteneciente al Regimiento
Mixto de Artillería de Melilla, se encontraba en la defensa de la posición de Monte Abarrán.
Después de agotadas las municiones de las piezas que mandaba, sostuvo la defensa del
frente atacado con preferencia por el enemigo, a pesar de estar herido, negándose a ser
curado. Organizó la de los demás frentes, por haber sido muertos o heridos de gravedad
todos los demás oficiales, armando a los artilleros que quedaban útiles, e imponiéndose a
los indígenas que se resistían a cooperar; inutilizó por sí una pieza y ordenó se inutilizaran
las demás cuando el enemigo se disponía a asaltar la posición, permaneciendo en el puesto
de inminente peligro que su honor militar le señalaba, haciendo personalmente fuego con el
fusil hasta que fue invadida la referida posición por el enemigo...
El Rey se ha dignado conceder al teniente don Diego Flomesta Moya la Cruz de la
Orden de San Fernando.
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CUARTELES Y DEPENDENCIAS
La noción de cuartel como edificación destinada al alojamiento de tropas es u n
concepto relativamente moderno en comparación a la existencia de los ejércitos. Desde
los primeros tiempos del ejército en su percepción moderna -siglo XVI, época de Carlos
I- los alojamientos de los soldados corrían por cuenta de los municipios que solían
acomodarlos donde buenamente podían o en casas particulares cuando no había espacio
suficientes en las fortificaciones. Ello era debido a la concepción del ejército como
institución no permanente, es decir: las fuerzas se levantaban para una determinada
campaña y al terminar ésta se reformaban, se disolvían. En ocasiones un ejército
durante una campaña larga se organizaba y licenciaba varias veces teniendo en cuenta
que únicamente se combatía en épocas de primavera y otoño, con buen tiempo, ya que
sostener combates o movimientos con los rigores del invierno o del verano era
insostenible con los medios logísticos y materiales de la época.
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En España, además, se contaba con que los ejércitos eran siempre destinados a las
campañas en el exterior y las guarniciones del interior corrían por cuenta de las milicias
urbanas, ciudadanos de cada localidad que se organizaban ocasional mente para la
defensa de su ciudad o territorio y que se alojaban normal mente en sus domicilios.
La guerras que España comienza a sostener en su territorio durante el siglo XVII levantamiento de Cataluña, independencia de Portugal- con el establecimiento de
grandes guarniciones en localidades que no estaban preparadas para ello dan lugar a
numerosos conflictos 95, algunos recogidos magistralmente por la literatura clásica como
El alcalde de Zalamea. Puede señalarse esta época como la de la aparición de los
cuarteles tal y como los entendemos actualmente.
En Badajoz 96 el primer cuartel levantado es el llamado de Santo Domingo que lo
fue hacia 1650.
Refiriéndonos a la Artillería, tema central del presente trabajo, las primeras
referencias a sus cuarteles, instalaciones y dependencias las tenemos en un plano de
Juan de Subreville fechado en junio de 1739 97 que señala las siguientes:


N.º 6. Baluarte de San Juan, con Almazén de Pertrechos de Artillería en su
centro; se levantaba el mencionado baluarte en el arranque de la actual avenida
de Eu ropa desapareció hacia 1965 junto con el cuartel de la Bomba 98 que se
había construido en su interior en 1788.



N.º 29. Almazén de Santo Domingo, con Madera del tren de Artillería y
fortificación; situado en la calle Gómez de Solís, junto al convento del que
recibe el nombre. Sería conocido posteriormente como cuartel de los Gitanos,
sus últimos restos desaparecieron en el año 2000.



N.º 35. Quartel de los artilleros; hay un error en el plano que no nos permite
ubicarlo adecuadamente ya que da el mismo número para éste y otro denominado
de granaderos suizos; señalando un desaparecido edificio próximo a la puerta de
Mérida y otro que aún se conserva en la plaza de San José.

95
Cortés Cortés, F., Alojamiento de soldados en la Extremadura del siglo XVII, Mérida, Editora Regional,
1996.
96
Meléndez, A., "De cuarteles y soldados", en Revista de la Feria de San Juan, Badajoz, Ayuntamiento,
2001.
97
Cartoteca Histórica del Instituto de Historia y Cultura Militar", nº. 017/164, publicado en Teijeiro, J., y
Meléndez, A. La fortificación abaluartada de Badajoz, página 201.
98
Ignoramos de dónde viene el nombre de la bomba que tuvo este cuartel y bien puede ser que proceda del
asentamiento en ese lugar del almacén artillero mencionado.
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N.º 65. Iglesia de Calatrava, que sirve de Almazén de Pólvora; en la Alcazaba,
próxima a la Biblioteca de Extremadura, fue excavada en tiempos recientes y
su planta se aprecia perfectamente.



N.º 67. Hermitta de San Pedro que sirve de repuesto de Madera para el tren de
Artillería; desaparecida, aunque bien conocida su ubicación por numerosos
documentos, se levantaba próxima al Museo Arqueológico en la Alcazaba y,
posteriormente, daría nombre al cuartel que se levantaría en lo que hoy es
aparcamiento del antedicho Museo.



N.º 70. Almazén general de Artillería comprendido en diferentes casas, Patios
y Corrales de particulares; repartido por toda la Alcazaba nos indica la
necesidad imperiosa de un establecimiento que pueda contener la gran cantidad
de material que necesitaba la guarnición artillera de una plaza de guerra de la
importancia de Badajoz.

 N.º 74. Almazenillos reparados para repuesto de 400 quintales de Pólvora 99 los
que se compusieron el pasado año de 1735 para este efecto y no han servido; el
documento señala cuatro lugares aprovechando torreones de la Alcazaba: los
sótanos de la puerta del Alpéndiz, el almacén llamado "el metido", la torre de "las
siete ventanas" en la zona norte de la muralla y la torre "de los ahorcados" que es
la más cercana a la puerta de acceso con vehículos a la Alcazaba.
La siguiente, y más significativa, referencia a un establecimiento artillero en
Badajoz la tenemos en 1764, 100 donde se propone levantar un Arsenal de Artillería
sobre el antiguo Quartel de las Palmas. 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 101.
El cuartel de las Palmas se había levantado entre 1705 y 1729, 102 próximo al Campo
de la Cruz (Puerta Palmas), con una planta muy similar a la que actualmente se conserva
en la calle Vasco Núñez 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

99

18.400 kilogramos; el quintal son 46 kilos.
Archivo General de Simancas, MDP, XXVII-63, publicado por Cruz Villalón, M., Badajoz, ciudad
amurallada, plano n.º 25, Badajoz, Junta de Extremadura, 1999.
101
Entre otros trabajos Martín de Gabriel, padre del heroico Brigadier José de Gabriel muerto en la batalla de
Santa Engracia en 1811 , levantó la Puerta Nueva (conocida como Puerta Carros) en la zona de Pajaritos y
reformó el baluarte de Santiago añadiéndole el orejón de su flanco izquierdo.
102
A. Meléndez, De cuarteles y soldados, obra citada.
100
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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 103, fue 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.
En 1772 el Ingeniero Ruiz de Olano redacta su preceptivo informe anual 104 en el
que señala el buen estado en que se encuentra el Arsenal o Parque de Artillería del Rey
y la existencia de un cuartel de los artilleros de propiedad particular que no sabemos
donde se levantaba ya que en el plano que acompañaba a este informe sólo se dibuja el
mencionado Parque 105.
De 1796 es un informe similar redactado por Fernando de Gaver 106 que nos señala:


El Parque de Artillería es edificio proporcionado y capaz para las
maniobras de este ramo en esta Plaza, con Almacenes y sala de Armas.



A el lado del Parque de Artillería en el Campo de la Cruz existe otro
pequeño Quartel para una compañía de Artilleros a el que se le ha unido la
antigua casa de comedias abilitada para Almacén de Efectos del mismo; éste
se ubicaba en la esquina de las calles Vasco Núñez y Espronceda, frente a la
fachada conservada del Parque mencionado. ¿Pudiera ser éste el cuartel
mencionado en 1772 por Ruiz de Olano?



En el Castillo se hallan dos repuestos de pólvora muy pequeños, el uno
dentro del recinto es un Torreón antiguo con bóbeda a prueba 107 y el otro
adosado a el Muro por la parte que mira a la Campaña; el torreón es el ya
citado del Alpéndiz y el que sobresale al exterior es el denominado del
"Metido" en la zona este de la Alcazaba.

103

Nunca fue Maestranza este establecimiento; apareció en su función más destacada como Parque de 2.º
orden.
104
IHCM, Colección General de Documentos n.º 5-5-5-25.
105
Teijeiro y Meléndez, ob. cit, págs. 248-259.
106
IHCM, Colección General de Documentos n.º 5-5-6-1 5. Publicado por Teijeiro y Meléndez, ob. cit., págs.
296-301.
107
A prueba de bombas" se debe entender, es el único que puede resistir con garantías un bombardeo. Ya
conocido desde 1739 todavla pueden visitarse sus instalaciones abandonadas y sucias gracias a la desidia de
nuestros responsables culturales.
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El único Almazén de Pólvora capaz de 1.500 quintales 108 con su Cuerpo de
Guardia está fuera de la Plaza a bastante distancia y precisamente hacia el
Camino y avenida directa de Olibenzia; tengo dudas acerca de si se refiere al
ubicado en el Cerro del Viento próximo a la carretera de Olivenza (donde se
levanta el cementerio de La Soledad) pero muy cerca de la Plaza o si habla
del antiguo Convento de San Gabriel lejos de la ruta de Olivenza (está junto a
la carretera de Sevilla en la urbanización "Los Montitos"). De este último
sabemos que desde el siglo XVIII, en que los franciscanos lo abandonaron
para establecerse en lo que hoy es Iglesia de la Concepción, pasó a depender
del Capitán General que le debió dar un uso castrense que no vemos
refleijado en documentos hasta el siglo XIX. Este polvorín, última
dependencia artillera de Badajoz, fue abandonado en los años ochenta y
vendido a particulares en 1994.

El 15 de diciembre de 1801 presenta su informe, relativo a las reparaciones que
requieren las instalaciones de la plaza y su presupuesto, el Ingeniero en jefe José de
Ampudia y Valdés 109 que señala:


El cuartel de Artillería tiene sus Paredes muy maltratadas por havérseles
desprendidos todos sus enlucidos, para cuia renovación y demás reparos
urgentes serán suficientes 11.898 reales de vellón; debe ser el ya citado de la
calle Espronceda.



Los Tinglados de Artillería se encuentran en buen estado y sólo para ponerle
23 caños que se le han inutilizado y taparle algunas goteras son necesarios
644 reales; estos tinglados probablemente se ubicaban en el baluarte de
Santiago como veremos por un plano posterior.



En el Arsenal de Artillería, edificio pro porcionado y capaz, con Almacenes y
Sala de Armas es indispensable recorrer generalmente sus texados a fin de
quitar porción de goteras que se le notan para lo que, y recomposición de
varios deterioros en sus pisos y paredes serán suficientes 3.640 reales.



Para recomponer el Tambor 110 del Almacén de Pólvora del Cerro del Viento,
recorrer sus tejados, los del Cuerpo de Guardia, sus Paredes, Puertas y

108

.- 69.000 kilogramos.
IHCM, Colección General de Documentos n.º 5-5-7-7.
110
El tambor es una valla o tapia, en ocasiones con aspilleras que se establece delante de una entrada o una
edificación para poder controlar su acceso. Es una especie de "corral" que sirve de defensa y control de
accesos.
109
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ventanas se regulan 3.800; es la primera mención directa del polvorín del
Cerro del Viento, destruido durante la Guerra de la Independencia fue
reedificado y estuvo en uso durante el siglo XIX.


Es necesario amojonar todo el recinto del Almacén de pólvora de San Gabriel
para que los labradores no siembren en sus inmediaciones y evitar el Yncendio
que pueda ocasionársele con los rastrojos para lo que y demás reparos
urgentes en su Cuerpo de Guardia son indispensables 2.890 reales; como el
anterior es la primera cita que tenemos, por el momento, de este polvorín.

Un plano levantado por José Sánchez de Tagle 111, en marzo de 1807, de las
inmediaciones del campo de Santo Domingo (hoy Parque de Castelar) nos señala el
Arsenal (Parque) en su ubicación conocida y en el baluarte de San Vicente -donde se
levanta un Instituto de Enseñanza Secundaria- un Repuesto 112 con su Cuerpo de
Guardia. Esta batería estará activada hasta 1919, ya que será la encargada de las Salvas
de Ordenanza, en que desaparecen las Unidades de Artillería de la plaza de Badajoz
quedando únicamente el Parque y el Polvorín de San Gabriel.
Al año siguiente de levantarse este plano tendrán lugar los sucesos del 30 de mayo
en que una revuelta popular, al creer que no se habían ejecutado las salvas
reglamentarias de la onomástica del Rey Fernando asalta las instalaciones para llevarlas
a cabo; posteriormente esta algarada callejera, sin duda organizada y "teledirigida" por
adversarios políticos dará muerte al Capitán General accidental Conde de la Torre del
Fresno.
A raíz de la rendición de Badajoz, a los franceses, en 1811, los Diputados a Cortes
por la provincia emiten un informe acerca del comportamiento de la población, en él se
traza un plano de la zona que sufrió el ataque principal, cortina del baluarte de Santiago
al de San Juan, en que se señala dentro del primero:


F: Parque o almacén de Artillería, que bien pudiera corresponder a los
tinglados mencionados por Ampudia en 1801.

La planta de este establecimiento artillero quedó al descubierto durante las
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 2000/2001. En una cisterna aparecieron
numerosas balas de fusil, datadas en el siglo XIX, últimos vestigios de la función a la
que estaba dedicado.
111
112

Cartoteca Histórica del IHCM nº. 017/122
En una de sus acepciones, un repuesto es un pequeño polvorln donde se custodia la pólvora de una batería.
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Todos los restos han desaparecido para levantar un aparcamiento.
Tras la reconquista de 1812 es el Ingeniero Domingo Luis del Valle quien traza un
completo plano de la ciudad 113 a fin de documentar los gastos necesarios para la
reconstrucción de la castigada plaza, entre las muchas dependencias militares
habilitadas señalamos las ocupadas por la Artillería:
- Laboratorio de mistos, está ubicado en el Palacio de Godoy próximo al río en
un lugar bastante protegido para la delicada función de manipulación de
explosivos, espoletas y mechas.
- Almacenes de pólvora de Calatrava; en la Alcazaba en lugar ya utilizado, al
menos, desde 1739.
- Maestranza de Artillería; encontramos esta calificación, y no la de Parque,
sin documentación alguna que justifique el cambio de denominación.
- Propuesta de edificación de polvorín; el lugar asignado es en la Alcazaba, en
la zona del Cuartel de San Pedro, muy próximo a la entrada de vehículos.
Francisco Coello traza el más conocido y divulgado plano de la ciudad en 1853 y
señala los siguientes establecimientos:
- Cuartel de Artillería; en el lugar ya conocido de La Cruz.
- Polvorín y cuerpo de guardia; situado en el baluarte de San Vicente.
- Maestranza de Artillería; esta denominación es la que ha perdurado en el
lenguaje popular y todavía la gente mayor sigue llamándolo así. La gente
joven no conoce estos edificios.
En 1877 se levanta el plano del Cuartel de Artillería de la Cruz 114 que nos muestra
detalladamente sus alzados y plantas, era el aspecto último que tuvo hasta que sobre él
se levantó, en 1896, un Picadero y un almacén para la paja de la caballería de la
guarnición.
La unidad artillera que permaneció en la Plaza, se estableció en el Parque hasta
113
114

Centro Geográfico del Ejército. Extremadura n.º 167.
Cartoteca Histórica.del IHCM n.º 067/071.
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que, en 1919, se dispuso el traslado del destacamento que custodiaba la batería de salvas
y Badajoz quedó únicamente con un mando y varios artilleros, responsables del
polvorín de San Gabriel, hasta su marcha definitiva a principios de los años ochenta del
pasado siglo.
El solar que había albergado el corral de comedias y el Hospital de la Cofradía de
la Vera Cruz, que había dado nombre a las diversas instalaciones que por allí habían
pasado, está ocupado en la actualidad por viviendas particulares.
El parque de Artillería albergó diversas dependencias militares de la plaza, allí
estuvo la caja de reclutas, el centro de Comu nicaciones del Gobierno Militar, tropa de
los diversos servicios y pabellones de oficiales y suboficiales.
La reforma de 1965, que disolvió la División a la que pertenecía esta ciudad, dejó
sin contenido a la mayoría de sus cuarteles y dependencias. Los edificios se fueron
vendiendo al Ayuntamiento o a empresas de construcción, el cuartel de la Bomba
desapareció junto con el baluarte que lo contenía para trazar la avenida de Europa, el
picadero y el pajar de la Cruz para viviendas particulares, el fuerte de San Cristóbal
pasó al Ayuntamiento y sobrevive entre la incuria y el abandono y el Parque de
Artillería fue vendido a una empresa hotelera que lo derribó en su mayor parte.
Curiosamente permanece en pie la planta de lo que fue el primitivo Cuartel de las
Palmas.
Lógico y triste signo de los tiempos. Y si bien son comprensibles estas reformas y
mudanzas no lo es tanto que nadie se haya preocupado de conservar, siquiera sea a título
de inventario, un mínimo recuerdo tangible de la otrora ciudad militar.
Hasta aquí las referencias que hemos podido reunir de los cuarteles, dependencias
e Instalaciones de la Artillería en la plaza de Badajoz; incompleto por falta de
investigaciones y estudios sobre estos temas que no por falta de documentación.
Confiemos que el tiempo y la colaboración de las Instituciones nos permitan ahondar en
estos temas.
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ACCIONES ARTILLERAS
La anexión de Portugal, 1580
A la muerte, sin descendencia, del rey Sebastián de Portugal en la batalla de
Alcazarquivir ocupó el trono su tío el cardenal-infante don Enrique (28 agosto 1578), la
avanzada edad de este suscitó las aspiraciones de un gran número de pretendientes con
cierto grado de legitimidad.
Desde el primer momento Felipe II dirigió personalmente las acciones políticas,
económicas, sociales y de todo ámbito para hacer valer su derecho a la sucesión como
nieto del rey Manuel I. 115
El conflicto sucesorio a la muerte del Cardenal-Infante (31 enero 1580) había
quedado reducido al monarca español, apoyado por la mayor parte de la nobleza, la
burguesía y las clases dominantes, y don Antonio, Prior de Crato, nieto bastardo de Man
uel I, apoyado por el estado llano y los sentimientos antiespañoles de alguna gente de la
clase alta.
Para apoyar las acciones políticas llevadas a cabo Felipe II dio orden de aprestar
una fuerza operativa en la frontera con Portugal.

115
Felipe II era hijo de Isabel de Portugal, hija a su vez de Manuel I y María de Castilla (hija de los Reyes
Católicos).
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El lugar previsto fue Badajoz, desde aquí se entrará -en una operación combinada
con las Armada mandada por don Alvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz para
ocupar Lisboa. Las dudas acerca del corto número de tropas reunidas, las dificultades de
abastecimiento de tan larga línea, la fuerza de los rebeldes son disipadas por el General
en Jefe que opta por esta operación imprimiéndole la mayor velocidad y energía
posibles.
Como General en Jefe -Capitán General- designó al Duque de Alba 116, que supo
rodearse de los mejores soldados disponibles; Sancho Dávila, el rayo de la guerra,
como Maestre de Campo General 117 -Jefe de su Estado Mayor podríamos decir-,
Jerónimo de Ladrón al mando de los alemanes, Pedro de Médicis con tres tercios de
italianos veteranos de las campañas del Duque en Flandes, y don Francés de Álava al
mando de la Artillería.
Don Francés, Francisco, de Álava era capitán general 118 de la Artillería de Felipe
II y veterano soldado de Flandes, fue u no de los más reputados artilleros de su época y
recogió sus conocimientos en diversos escritos aunque no los dio a la imprenta 119.
Comendador de Calatrava, embajador en Francia y presidente del Consejo de Estado y
Guerra tuvo una altísima consideración como soldado en la España del siglo XVI.
Tiempo después de esta campaña, en 1590, fundó en Lisboa una cofradía dedicada a
Santa Bárbara.
Su hijo, Diego de Álava y Viamont 120 que no siguió la carrera de las armas, es
autor de la considerada segunda obra sobre la Artillería escrita por un español, El
perfeto Capitán instruido en la disciplina militar y nueua ciencia de la Artillería,
publicada en Madrid en 1590. 121
La obra de Diego de Álava es muy superior a la de su predecesor español y para
ella se sirvió de numerosas anotaciones y escritos de su padre, como él mismo reconoce,

116

Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, III duque de Alba (1507- 1582).
Su nombramiento se firma en Llerena el 1 de mayo de 1580.
118
Había varios capitanes generales ya que este empleo era un grado en la milicia, no un cargo. En esta época
los empleos superiores eran: Capitán General (General en Jefe de una Campaña o de un Ejército), Maestre de
Campo General (a modo de Jefe de Estado Mayor con mando operativo), Lugarteniente (Teniente) General de
la Caballería y Lugarteniente General de la Artillería q e mandaba también a los Ingenieros.
119
Advertimiento del estado de las cosas de Flandes, dados en enero de 1572 por don Francés de Álava,
Archivo de Simancas, publicado en 1852 en la Colección de documentos inéditos de Salvá y Pidal.
120
También figura en los documentos como Beaumont al igual que el apellido Álava figura en muchas
ocasiones Alaba y alguna obra le llama de segundo apellido Esquibel que era uno de los de su padre.
121
La primera es la del lebrijano Luis Collado, escrita en italiano, Platica manuale de artigliería, publicada en
Venecia en 1586.
117

93

aunque la parte teórica es de su cosecha. La obra es considerada por los comentaristas
militares como una de las mejores de Eu ropa en la época y sus tablas de tiro superan a
las más estimadas de su tiempo que eran las del veneciano Tartaglia publicadas en
1538. 122
La base de partida y organización se establece a una legua al norte de la ciudad de
Badajoz, en la dehesa de Cantillana, en las inmediaciones del puente sobre el río
Gévora. Aquí van a concentrarse las mejores tropas de su tiempo, lo que es hablar de las
mejores de Europa y como parte esencial la conocida entonces por artillería del
emperador, ya que había sido Carlos I el gran organizador y sistematizador de aquella
fuerza que apoyó de manera magistral la expansión de su imperio.
Las piezas, en su mayor parte, se trajeron de Italia y las costas de Andalucía y
venían custodiadas casi todas por alemanes de los tercios de Lodrón.
Dada la importancia que Carlos I daba a la Artillería se dispuso que su custodia
siempre fuera a cargo de unidades de españoles; esto molestó sobremanera a los
alemanes que plantaron pleito acerca de la lealtad y sacrificio con el que siempre habían
servido hasta conseguir compartir este honor con los españoles. 123
Eric Lassota 124 era uno de estos soldados que alistado en los tercios hizo el viaje
desde Alemania a Italia y luego a Badajoz para realizar la campaña. Nos ha dejado un
diario de su aventura en el que nos dice: "más hubo un magnífico cañón de a cuarenta y
ocho, culebrina y otras piezas de campo que nosotros los alemanes llevábamos y
guardábamos durante todo el tiempo de la marcha. Más veinticinco barcas sobre
carros para pontones. Más diecisiete mil y algunos centenares de cargas de
provisiones...
El material artillero, y de ingenieros porque el mando era único para ambos,
reunido aparece bien documentado en la obra del general Suárez lnclán, 125 alguna parte
de él fue la siguiente:
cañones de batir de peso de cincuenta quintales (2.300 kg, 150 a 190 mm) ......... 13
122
Diego de Álava habia seguido estudios en la Universidad de Salamanca con los más afamados profesores
de la época como el matemático Jerónimo Muñoz y en Alcalá con Ambrosio de Morales y Sánchez de Brozas.
Escribió El perfeto capitán... con treinta años.
123
Luis Collado, obra citada, página 313, ragiornamento 4.º.
124
García Mercadal, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal, Burgos, junta de Castilla y León, 1999.
125
Suárez lnclán, J., Guerra de anexión en Portugal durante el reinado de Felipe 11, Madrid, Depósito de la
Guerra, tomo II, apéndice 2, página 366, 1898.
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medios cañones de treinta quintales (1.380 kg, 110 a 150 mm) .............................. 4
cañones pedreros de trece quintales (598 kg) ......................................................... 6
medios cañones pedreros ……....................................................................... ...... 10
culebrinas de a sesenta y dos quintales (2.852 kg, 160 a 300 mm).................. ....... 2
medias culebrinas de a veintres quintales ( l.058 kg, 90 a 130 mm) ..................... 14
falconetes de a diez quintales (460 kg, 40 a 50 mm) ............................................. 17
falconetes de a trece quintales (598 kg, 50 a 70 mm) ............................................ 11
sacres de peso ordinario (70 a 90 mm) ................................................................. 30
medios sacres de peso ordinario (70 a 90 mm) ..................................................... 17
esmeriles que no se sabe el peso que tienen .......................................................... 12
Son ciento treinta y seis piezas de artillería de bronce de las suertes susodichas las
que hay al presente de respeto para la dicha armada y el ejército, las cuales tienen sus
cajas y cureñas guarnecidas de hierro, ruedas y demás aderezos adherentes á las
dichas piezas ...
... 2.200 quintales de pólvora (101.200 kg).
39.400 balas de hierro colado para todas las sobredichas ciento treinta y seis
piezas de artillería de diversos pesos.
1.400 balas de piedra para algunas de las dichas piezas de artillería
12.000 balas de plomo.
Este material estaba servido según los informes por ...personal diestro y
aleccionado... al que acompañaban ...1.300 gastadores para abrir camino a la
artillería y los carruajes... y era transportado en ...1.300 carros arrastrados por
bueyes, 600 arrastrados por mulas, 313 acémilas de carga y 520 carros de municiones.
El 13 de junio se pasa muestra, revista, en Cantillana. A ella asisten los reyes en
persona que habían llegado a Badajoz unos días antes 126.
En un día esplendoroso según las crónicas desfila ante Sus Majestades lo más
granado de los Ejércitos españoles, 21.000 hombres de infantería, 2.000 de caballería,
60 piezas de artillería 127servidas por cerca de 1.500 hombres y el enorme bagaje citado,
es una revista que dura todo el día, dedicándose la tarde sólo a los bagajes y artillería.
126

Se alojaron en el palacio de los Fonseca, posteriormente marqueses de la Lapilla, en la plaza de la Soledad
junto al convento de Santa Ana. La reina Ana de Austria moriría en nuestra ciudad el 26 de octubre, tenía 31
años. Al proceder a su embalsamamiento se conoció su embarazo de cinco meses, estos restos se sepultaron en
el convento mencionado al cual estuvo muy unida la reina durante su estancia y merced a ello recibiría el
título, que ostenta, de Real Monasterio de Santa Ana.
127
No toda la artillería llegó a tiempo para la revista. Lassota, por ejemplo, llegó el día 18.
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El 21 de junio se inicia el avance de la que había de ser la última campaña del
duque de Alba y como casi todas una auténtica obra maestra, el 27 inicia el movimiento
el grueso de las fuerzas. Casi todas las localidades se entregan sin resistencia, muchas
eran partidarias del rey Felipe, y la resistencia de algunas no representa obstáculo
alguno al ritmo de avance. El 1 de julio se ocupa Extremoz, el 18 se alcanza Setúbal, el
30 se toma Chascáis y el 25 de agosto se da la batalla de Alcántara en las afueras de
Lisboa. El 11 de septiembre las Cortes portuguesas juran a Felipe II y el 21 de octubre
Sancho Dávila ocupa Oporto. El 5 de diciembre el Rey sale de Badajoz para ser
aclamado rey por los portugueses en las Cortes de Thomar el 16 de abril de 1581.
Aunque excede el ámbito de esta obrita no me resisto a reproducir un fragmento de
la orden de operaciones redactada por el duque de Alba para la que sería llamada batalla
de Alcántara, orden ésta, considerada por todos los historiadores militares un
documento excepcional y una muestra de la capacidad y visión que conservó este genio
militar hasta el final de sus días. 128
... Don Francés de Alba pondrá hasta siete piezas, cañones y culebrinas grandes,
para batir los escuadrones grandes de la plaza de armas de la mano izquierda de los
molinos. Asomando sobre el río Alcántara pondrá tres medias culebrinas y medio
cañón. Asimismo pondrá en la capilleja del alojamiento del conde de Lodrón, donde se
emboca el río Alcántara en el mar, un cañón y un medio y tres medias culebrinas. Y
más sacará hasta veinte piezas del castillo de Belén, que tiren desde veinte hasta siete
libras 129 y si no las pudiere sacar todas sacará las que pudiere hasta siete. 130
Las siete que se han de plantar en los molinos é han·de tirar [a] la plaza é den al
arma á los escuadrones [enemigos], los dos que se hacen cerca de los cuarteles y el
tercero en el olivar.
Las cuatro piezas que asoman al río de Alcántara han de tirar al repecho de la
otra parte del río para no dejar parar allí a nadie y a la punta del olivar al
escuadrón 131 que allí hacen como queda dicho. Las de abajo del alojamiento de conde
Jerónimo [Lodrón] tirarán asimismo a los escuadrones que se hacen delante...
Asimismo tirarán delante de aquel repecho a limpiar [para que] no pare gente y
batirán la puente del rastrillo porque no quede donde pueda restar la guarda que allí
128

El duque de Alba murió en Lisboa el 12 de enero de 1582.
.- 60 hasta 150 mm.
130
Un mínimo de siete.
131
Escuadrón no va referido sólo a unidad de caballería sino a agrupación de tropas de cualquier tipo.
Escuadronar es entrar en posición, organizarse para un combate.
129
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tienen, volviendo también a la casa baja de las dos puertas sobre la mano derecha,
donde tienen su guardia. Porque batido esto quede desembarazado, para que sin
estorbo la gente pueda pasar. Pasada nuestra gente de la otra parte del río, volverá
algunas piezas á [para] favorecer nuestra armada, tirando a la artillería que ellos
pondrán esta noche en la plataforma que han hecho contra la mar, y a los mesmos
navíos de los enemigos, mientras no hubieren llegado a bordar los nuestros on ellos...
La noche toda, a lo menos de media noche en adelante se ha de dar arma a los
enemigos por todas partes, y muy caliente por la parte de los molinos... procurando de
dárselas tan calientes que los necesiten [obliguen] a estar en escuadrón al hacer del
día [después de amanecer] y a esta hora, en el nombre de Dios se comenzará de esta
manera...
El artillería que está en las postas dichas, todos volverán las bocas a los
escuadrones que están...
Y desta orden se dará copia a los cabos [mandos] para que no se mezcle nadie a tocar
lo que otro ha de hacer. Fecha en el monasterio de Belén a 24 de agosto de 1580 años.
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Anexo I
MANDOS DE LA ARTILLERÍA EN EXTREMADURA
Esta recopilación se basa fundamentalmente, como puede verse en las Fuentes, en
obras de carácter divulgativo y publicitario más que en publicaciones de carácter oficial
cuyo estudio exige una dedicación que excede los límites de este trabajo. Aparecen
reflejados los empleos y destinos tal y como allí figuran, así como los departamentos,
distritos y las diversas organizaciones territoriales en los que Extremadura ha estado
incluida.
Real Cuerpo de Artillería. Departamento de Sevilla. Comandante de Artillería de
la plaza de Badajoz:
1804- Coronel Bernardo de Luque, teniente coronel del Cuerpo.
1805- Teniente coronel del Cuerpo Francisco Carasa.
1806- Teniente coronel del Cuerpo Francisco Carasa.
Departamento de La Coruña. Cuerpo de Cuenta y Razón de Artillería. Comisario
de Guerra y Artillería de la plaza de Badajoz:
1815- Juan Antonio Yarela.
Departamento de Sevilla. Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz:
1816- Brigadier Alvaro Chacón, Coronel del Cuerpo.
1817- Mariscal de campo Ignacio Somoza, Coronel del Cuerpo.
1818- Mariscal de campo Ignacio Somoza, Coronel del Cuerpo.
1819- Mariscal de campo Ignacio Somoza, Coronel del Cuerpo.
1820- l.er Comandante: vacante.
2.º Comandante: Teniente Coronel del Cuerpo Sotomayor.
1821- Brigadier Cándido Elgueta, Coronel del Cuerpo.
1823- Coronel del Cuerpo Antonio Monsalve.
1827- Teniente Coronel del Cuerpo José de Luna.
1828- Coronel del Cuerpo Joaquín Fernández.
1829- Coronel del Cuerpo Joaquín Fernández.
1830- Teniente Coronel del Cuerpo Pablo Yentades.
1831- Teniente Coronel del Cuerpo Pablo Yentades.
1832- Teniente Coronel del Cuerpo Pablo Yentades.
1833- Coronel Juan Sequera, Teniente Coronel del Cuerpo.
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1834- Vacante.
1835- Teniente Coronel del Cuerpo Francisco Pérez Meca.
1836- Teniente Coronel del Cuerpo José Aguilar.
Cuerpo Nacional de Artillería.
1837- Teniente Coronel del Cuerpo Felipe Aguado.
1838- Teniente Coronel del Cuerpo Juan Alverico.
1839- Teniente Coronel del Cuerpo Juan Alverico.
1840- Teniente Coronel del Cuerpo Juan Alverico.
1841- Teniente Coronel del Cuerpo Juan Alverico.
9.º Distrito de Artillería (capital en Badajoz).
1842- Comandante General del Arma: vacante.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Brigadier Antonio Melgarejo,
Coronel del Cuerpo.
1843- Comandante General del Arma: Coronel del Cuerpo Rafael Riech.
Secretario: vacante.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Juan Peñaranda.
Departamento de Sevilla. Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz:
1844- Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo
1845- Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo.
1846- Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo.
1847- Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo.
3.er Departamento. Sevilla. Comandante General del Arma del distrito y
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz:
1848- Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo.
1849- Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo.
1850- Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo.
1851 - Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo.
1852- Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo
1853- Brigadier Rafael Riech, Coronel del Cuerpo.
1854- Coronel del Cuerpo Juan Gámez.
1855- Coronel del Cuerpo Juan Gámez.
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1856- Coronel del Cuerpo Juan Gámez.
1857- Coronel del Cuerpo Miguel Whithe.
1858- Coronel del Cuerpo Miguel Whithe.
1859- Coronel del Cuerpo Juan de la Lastra y Mata.
1860- Coronel del Cuerpo Juan de la Lastra y Mata.
1861- Coronel del Cuerpo Juan de la Lastra y Mata.
Capitanía General de Extremadura. Comandante General Subinspector de Artillería:
1862- Coronel del Cuerpo Juan de la Lastra y Mata.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: vacante.
1863- Coronel del Cuerpo Juan de la Lastra y Mata.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: vacante.
1864- Brigadier José Mu ñoz y Pérez Granados.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: vacante.
1865- Brigadier José Muñoz y Pérez Granados.
Secretario: Capitán Pedro de Tena y Vargas.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: vacante.
Capitanía General de Castilla la Vieja. Comandante de Artillería de la plaza de
Badajoz:
1866- Coronel del Cuerpo Fernando Márquez de la Plata y García.
1867- Coronel del Cuerpo Fernando Márquez de la Plata y García.
1868- Coronel del Cuerpo Fernando Márquez de la Plata y García.
Comandancia General de Artillería del Distrito Militar de Andalucía.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz:
1869- Coronel del Cuerpo Fernando Márquez de la Plata y García.
1870- Coronel del Cuerpo Fernando Márquez de la Plata y García.
1871/72- Coronel del Cuerpo Fernando Márquez de la Plata y García.
1872/73- Coronel del Cuerpo Ramón Juárez de Negrón.
1873/74- sin datos.
Capitanía General de Extremadura. Comandante General Subinspector de
Artillería:
1875- Brigadier Ramón lbáñez y Varela.
Secretario: Capitán Avelino Romero Massa.
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Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Ramón Fernández de Córdova.
1876- Brigadier Ramón lbáñez y Varela.
Secretario: Capitán Avelino Romero Massa.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Ramón Fernández de Córdova.
1877- Brigadier Ramón lbáñez y Varela.
Secretario: Capitán Antonio Cañada y Gisver.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Ramón Fernández de Córdova.
1878- Brigadier Ramón lbáñez y Varela.
Secretario: Capitán Avelino Romero Massa.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Ramón Fernández de Córdova.
1879- Brigadier Gregorio Anchoriz y Sagaseta.
Secretario: Capitán Avelino Romero Massa.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Ramón Fernández de Córdova.
1880- Brigadier José Rivadulla y Lara.
Secretario: Comandante, Coronel graduado, Pedro Martínez Gordon.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Coronel del Cuerpo Juan
Quiroga Espinosa.
1881- Brigadier Gregario Anchoriz y Sagaseta.
Secretario: Capitán Avelino Romero Massa.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Manuel Hernández Barco.
1882- Brigadier Gregario Anchoriz y Sagaseta.
Secretario: Comandante Avelino Romero Massa.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Jesús Gómez Montero.
1883- Brigadier Gregario Anchoriz y Sagaseta.
Secretario: Comandante Avelino Romero Massa.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Jesús Gómez Montero.
1884- Brigadier Gregario Anchoriz y Sagaseta.
Secretario: Comandante Manuel Membrillera Gutiérrez.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Jesús Gómez Montero.
1885- Brigadier Gregario Anchoriz y Sagaseta.
Secretario: Comandante Manuel Membrillera Gutiérrez.
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Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Jesús Gómez Montero.
1886- Brigadier Manuel Martínez Tejada.
Secretario: Comandante Manuel Membrillera Gutiérrez.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Jesús Gómez Montero.
1887- Brigadier Manuel Martínez Tejada.
Secretario: Comandante Manuel Membrillera Gutiérrez.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Jesús Gómez Montero.
1888- Brigadier Manuel Martínez Tejada.
Secretario: Comandante Manuel Membrillera Gutiérrez.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Jesús Gómez Montero.
1889- Brigadier Manuel Martínez Tejada.
Secretario: Comandante Manuel Membrillera Gutiérrez.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Diego Tuero Madrid.
1886- Brigadier Manuel Martínez Tejada.
Secretario: Comandante Manuel Membrillera Gutiérrez.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Jesús Gómez Montero.
1890- General de brigada Miguel Orus y Barcaiztegui. Secretario: Comandante
Juan Cantero del Álamo.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Manuel Membrillera Gutiérrez.
1891- General de brigada Adolfo Carrasco y Sayz.
Secretario: Comandante Ernesto Prieto Oroña.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Manuel Membrillera Gutiérrez.
1892- General de brigada Adolfo Carrasco y Sayz.
Secretario: Comandante Ernesto Prieto Oroña.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Manuel Membrillera Gutiérrez.
1893- General de brigada Adolfo Carrasco y Sayz.
Secretario: Comandante Ernesto Prieto Oroña.
Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del Cuerpo
Manuel Membrillera Gutiérrez.
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1er . Cuerpo de Ejército. Castilla la Nueva y Extremadura. Comandancia General
de Artillería 132.
1894- Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del
Cuerpo Manuel Membrillera Gutiérrez.
1895- Comandante de Artillerfa de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del
Cuerpo Manuel Membrillera Gutiérrez.
1896- Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del
Cuerpo Manuel Membrillera Gutiérrez.
1897- Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del
Cuerpo Ramón Reguera Malvar.
1898- Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel
del Cuerpo Ramón Reguera Malvar.
1899- Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del
Cuerpo Ramón Reguera Malvar.
1900- Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del
Cuerpo Ramón Reguera Malvar.
1ª. Región Militar. Castilla la Nueva. Comandancia General de Artillería de la 1ª
Región Militar.
1901 - Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del
Cuerpo Tomás Reina y Massa.
1902- Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Ten iente Coronel del
Cuerpo Tomás Reina y Massa.
1903- Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del
Cuer po Tomás Reina y Massa.
1904- Comandante de Artillería de la plaza de Badajoz: Teniente Coronel del
Cuerpo. Tomás Reina y Massa.
1905- Badajoz, 1er. Depósito de Reserva de Artillería: Teniente Coronel Cristóbal
Reyna y Massa.

132

En esta fecha desaparece definitivamente la Capitanía General de Extremadura.
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Zurita, 1947.
VV.AA., Al pie de los cañones. La Artillería española, Madrid, Tabapress, 1994.

133

Escrito así.
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Anexo 2

OFICIO DE LA CAPITANÍA GENERAL, 1816 134.
Capitanía General de Extremª=
Dirijo a V. S. como Presidente de La junta de Amigos del país en esta ciudad, el
adjunto pa pel, copia de un plan o propuesta que me ha dirijido Dn. José Olmedo
Capitán de Artillería de Marina residente en esta Plaza: el asunto de que trata, afín de
que se realicen las intenciones del Rey sobre progresos d Agricultura, es en mi
concepto digno de que ocupe una de las primeras atenciones de esa Corporación; afín
de resolver lo más oportuno, para cuyo efeao le remito a V. S. dicho documento.
Dios gue. a V. S. ms. as.
Badaxoz, 25 de julio de 1816. Gregario Laguna.
Don Alvaro Meléndez Teodoro nació en Badajoz, ciudad donde cursó estudios de
Profesorado de EGB.
Ingresó en el Ejército en 1977, procedente de las Milicias Universitarias. Ha
estado destinado en la Escuela militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, en
el Regimiento Castilla en Badajoz y en el Grupo Logístico XI en Mérida. Pasó a la
situación de Reserva Transitoria en 1 997.
Investigador e historiador es autor de numerosos estudios publicados en diversas
revistas de la ciudad y en la prensa diaria.
Ha dictado numerosas conferencias, que al igual que sus escritos, se centran
fundamentalmente en la historia militar de Extremadura.
Miembro de la Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País ha
colaborado con muy diversas Asociaciones culturales de Badajoz y con centros
escolares en los que imparte charlas sobre el patrimonio artístico de la ciudad.
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Formó parte de la comisión organizadora de los actos del Bicentenario del
Regimiento Castilla en 1993; en 1994 fue responsable de la exposición Cartografía
Militar de Badajoz, celebrada dentro de la Semana de las Fuerzas Armadas, organizada
conjuntamente entre el Gobierno Militar y la Real Sociedad Económica; en 1996
colabora con el Grupo de Artillería ATP XI pronunciando una conferencia en Mérida
dentro de los actos del 2 de Mayo; ese mismo año pronuncia otra conferencia para los
actos de celeración de los primeros diez años de la Brigada Extremadura XI; desde sus
comienzos en 1991 colabora con el Ayuntamiento de La Albuera en los actos de
conmemoración de la batalla, en esa localidad ha organizado la Sala de recuerdos,
dictado un curso de guías histórico-culturales y presentado diversas exposiciones.
Es coautor de un libro, La fortificación abaluartada de Badajoz, en el que se
recogen los primeros estudios sobre el Arma de Ingenieros en Extremadura.
Coleccionista de militaría ha realizado diversas exposiciones sobre uniformes,
fotografías de soldados y el Regimiento Castilla.
Actualmente investiga sobre la Artillería en Extremadura y el historial de las
Unidades militares de Badajoz.
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