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LA ATALAYA DE CAYA 

 

 

 

La Atalaya de Caya se levantó en los terrenos situados entre la actual autovía A-5 y el 

Arroyo de la Gudiña, en las alturas que bordean la orilla izquierda del río Caya
1
. 

Gracias a su emplazamiento, permitía controlar los movimientos en torno a Elvas, el 

tránsito por el camino real Madrid-Lisboa y el paso por el puente del río Caya, además 

de asegurar el ganado y los cultivos situados al este de Badajoz, muy expuestos a las 

incursiones portuguesas. 

 

Popularmente fue conocida como Atalaya de Caya, si bien, las fuentes portuguesas la 

identifican como Atalaia Nova o “de los barrancos de Don Vasco”. No obstante, el 

nombre oficial aparece en una libranza de 1 de diciembre de 1654 por unas velas que se 

llevaron «para fabricar la atalaya nonbrada de San Fra
nco

 de Tavila en el término de 

Caya»
2
. Es decir, tomó el nombre de su promotor: Francisco Tuttavilla. Recordemos 

que el fuerte construido en La Albuera se nominó de Santa María de Tuttavilla, por 

idéntica razón. Así mismo, el fuerte construido por el Marqués de Leganés en Telena 

llevó el nombre de San Juan de Leganés. Por último, el plano Theatro de la Guerra en 

Portugal (fechado hacia 1680) la identifica como «S. Fran
co

», aunque la marca como 

ermita (fig. 4)
3
. 

 

En los primeros años de la guerra, las patrullas castellanas que hacían la ronda por esta 

zona utilizaron como puesto de guardia las Casas de Céspedes (actual recinto ferial de 

Badajoz). Aires Varela señala que  

 

«…Duas milhas de Badajoz junto à ribeyra de Caya, que divide os Reynos em hu 

eminencia, que agraçadamente se levanta no principio daquellas planicies estaba 

hua casaria antiga, e nobre herença dos Alvarados a que chamão a de Sespedes, 

que de presente possuia D. Garcia de Alvarado nella se abrigaba o inimigo, e por 

isso a tinha provido, de mesas, cadeiras, e outras pertenças semehantes…»
4
 

 

Las casas fueron incendiadas por una patrulla portuguesa en 1642
5
. Las tropas 

castellanas acabaron de destruirlas en 1650
6
. 

 

La situación dio un vuelco radical cuando, en 1653, el duque de San Germán ordenó 

construir la atalaya. Dada la penuria económica del ejército, se solicitó al Cabildo 

                                                           
1  GARCÍA BLANCO, Julián, Las fortificaciones de Badajoz durante la guerra de la Restauración de 

Badajoz (1640-1668), Autoedición, Badajoz, 2001, pp. 96-98. 

2  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 2893. Cuenta de Antonio León, pagador general de ejército (1653-1656). 

3  Theatro de la Guerra en Portugal, F. Chemilly, sculp., B.N., Brasil, 

     http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart1195301/cart1195301.jpg. 

Aparece identificada como S. Franco (San Francisco de Tuttavilla) 

4  VARELA, Aires, Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela, o 

segundo anno da recuperaçao de Portugal que fez començou em 1º. de dezembro de 1641 e fez fim em 

ultimo de novembro de 1642, Typographia Progresso, Elvas, 1906 p. 52. 

5   MARINHO D’AZEVEDO, Luís, Comentarios da guerra da Alentejo, Lisboa, 1644, p. 229. 

6  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1481. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de 

Extremadura, 1650-1652. 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart1195301/cart1195301.jpg


Eclesiástico el aprovechamiento de la dehesa del Rincón de Caya (cabildo de 21 de 

octubre de 1653)
7
. 

 

La proximidad de la obra a Elvas, principal plaza portuguesa de la frontera, obligó a 

movilizar una importante fuerza para construir la atalaya en poco tiempo y al tiempo 

proteger a los obreros
8
. 

 

Las noticias más detalladas sobre la construcción de la atalaya aparecen en la obra de 

Jerónimo de Mascarenhas: 

 

«...Martes 21 de octubre al âmanecer salió el Duque de Badajoz con 1000 

cauallos y 200 Ynfantes y quatro pieças de campaña a hacer la atalaya sobre 

Caya, Embargaronse todos los aguadores, y carretas para traer agua, y los 

demas materiales, llevaronse muchos tapiales, con que el primer dia se cerró el 

reçinto que es una estrella de quatro puntas de 60 pasos andantes por lado. Al 5
o
 

nos retiramos dexando yá en defensa el reçinto; y muy adelante la atalaya, a cuya 

esçolta mientras se acabaua quedo el cap. Juan Simon de Torres, y otros tres 

capitanes...» 
9
 

 

La descripción es muy escueta, pero suficiente para certificar que se componía de un 

recinto exterior en forma de estrella de cuatro puntas que rodeaba la torre propiamente 

dicha. No sabemos si la torre era cilíndrica o prismática.  

 

 

Fig. 1. C.G.E., A.C.E.G., Sitio egsagto de Olivenza, Extremadura 193. 

                                                           
7  Pedro Castellanos Bote, La desaparecida atalaya del Alcarrache, de la dehesa de La Gudiña se mandó 

construir por orden del duque de San Germán en 1653, entrada número 22, 5 de octubre de 2018, 

fragmentosdebadajoz.blogspot.com 

8   El número de soldados varía según las fuentes. Para Nicolás de la Clède, el duque de San Germán salió 

de Badajoz al frente de 2.500 infantes y 1.000 caballos (DE LA CLÈDE, Nicolas, Historie generale 

de Portugal, vol. II, Guillaume Cavalier, París, 1735, p. 574). Por el contrario, Jerónimo Mascarenhas 

señala que eran 200 infantes, 1000 caballos y cuatro piezas de campaña (B.N., Madrid, ms. 2384, f. 

11v). 

9    B.N., Madrid, ms. 2384, f. 11v. 



Según Nicolás de la Clède, la atalaya era «un petit fort, capable de contenir une 

Compagnie de chevaux, a fin qu’elle veillât à la garde des tropeaux, qui pas cageoient 

Dans le voisinage»
10

. El plano del sitio de Olivenza del año 1657 muestra una atalaya 

en el pozo Airón que repite el mismo esquema, y puede servir de paralelo (fig. 1)
11

. No 

obstante, y como veremos más adelante, el recinto exterior de la atalaya del pozo Airón 

y el de la Atalaya de Caya no eran iguales. 

 

La atalaya suponía un obstáculo para las partidas de caballería portuguesa que operaban 

en aquella zona, por ello, el conde de Soure, gobernador de las armas del Alentejo, 

informó al Rey de su construcción y la amenaza que suponía. El conde de Soure solicitó 

permiso al Rey para derribarla, pero el Consejo de Guerra estimó que  

 

«...n’étoit d’acune consequence, au lieu qu’on exposoit la Province à une 

invasion terrible de la part des Espagnols, si malheureusement le Comte de Soure 

venoir à succomber dans l’entreprise qu’il méditoit. Ansi on lui envoya des 

ordres, pour quél eût à demeurer simple spectateur dl’ouvrage que faisoit 

construire le Duc de Saint Germain. Cet ouvrage fut en peu de temps à sa 

perfection...»
12

 

 

Su utilidad no tardó en ponerse de manifiesto. Así, el 7 de noviembre 1653, es decir, a 

las dos semanas de estar operativa, una fuerza de caballería portuguesa al mando de 

André de Albuquerque se encaminó a Badajoz para sorprender a la caballería castellana 

cuando saliera a hacer la ronda. Al llegar a dos tiros de mosquete de la «atalaya noua» 

hizo alto y André de Albuquerque ordenó que el grueso de la fuerza permaneciera 

oculta, por el contrario, la compañía del capitán Diego de Mendoça se emboscaría en el 

Caya «per baixo de sua ataja noua».  

 

Los vigías de la atalaya descubrieron el movimiento de Diego de Mendoza y dieron 

aviso a Badajoz
13

. La fuerza portuguesa permaneció en sus posiciones todo el día, pero 

la ronda no salió. La operación fracasó, sin embargo, resultaría esencial en la batalla de 

Arronches, que se libró el 8 de noviembre de 1653. 

 

Es posible que el ejército portugués volara la atalaya en 1657. Ese año el conde de São 

Lorenço atacó Badajoz, pero se vio forzado a retirarse sin conseguirlo. No descartamos 

que aprovechara la retirada para volar la atalaya, pues en el cabildo municipal de 21 de 

febrero de 1658 se vio una petición de Francisco Gutiérrez, que había arrendado la 

Cañada de las Cuestas por tres años. Expuso que cuando arrendó la cañada «estaua en 

pie la Atalaya de Caya y con guarnición en consideración de que con dicha atalaya se 

aseguraba mas de la mitad de la lauor y Veneficio de la dha cañada»
14

. Por este 

motivo, algunos campesinos se animaron a sembrar, pero cuando la cosecha estaba a 

punto se quemó la mayor parte, y el resto fue destrozado por la caballería de Cataluña. 

 

                                                           
10 DE LA CLÈDE, Nicolas,Historie generale de Portugal, vol. II, Guillaume Cavalier, París, 1735, p. 

574. 

11C.G.E., A.C.E.G., Sitio egsagto de Olivenza, Extremadura 193. 

12 DE LA CLÈDE, Nicolas,Historie generale de Portugal, op. cit., pp. 574. 

13A.H.M., Lisboa, Manuscrito de Matheus Roiz. Transcripción del original (Campanha do Alentejo 

(1641-1654), BGUC, cod. 3062, mecanografiada por D. María Vaz Pereira (1º div, 2ª secç., cx. 3, nº2 

p. 337. Los relatos portugueses se refieren a ella como atalaya Nouay atalaya de Don Vasco. 

14A.H.M., Badajoz, l. a., 21 de febrero de 1658, f. 13v. 



Fig. 2. LANGRES, Nicolás, Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de 

Portugal pello tenente general Nicolao de Langres francés que serviu na Guerra da 

Acclamação, B.N., Lisboa, Reservado, ms. 7445, lám. LV. 

 

 
Fig. 3.TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; SÁNCHEZ RUBIO, 

Carlos María, Corographia y descripción del territorio de la plaza de Badaxos y 

fronteras del Reyno de Portugal confinantes a ella, Gabinete de Iniciativa 

Transfronterizas, Junta de Extremadura, Mérida, 2003. 

 

 



 
Fig.4. Theatro de la Guerra en Portugal, F. Chemilly, sculp., B.N., Brasil, 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart1195301/cart1195301.jpg. 
 

 
Fig. 5. En el centro la atalaya de Caya con su recinto estrellado  

(FER, Nicolás de, Campemens des Armees aux frontiers d’Espagne, et du Portugal en l’ annee 1709)      

tomado de Badajoz Histórico https://www.facebook.com/badajozh/, 27 de marzo de 2015. 

 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart1195301/cart1195301.jpg
https://www.facebook.com/badajozh/


La atalaya aparece en los planos de Nicolás de Langres de los alrededores de Badajoz 

(fig. 2)
15

, Bernabé de Gainza que muestra los sitios de Badajoz y Elvas de 1658 y 

1659(fig. 3) 
16

, el Theatro de la Guerra en Portugal, fechado hacia 1680 (fig. 4)
17

 y 

Nicolás de Fer(fig. 5)
18

. 

 

 
Fig. 6. El plano muestra la casa de Céspedes, la atalaya, el reducto y el vado por el 

que el camino real Madrid-Lisboa pasaba el Caya (C.G.E., A.C.E.G., Plano de 

Badajoz y alrededores, Extremadura, 155). 

 

Junto a la atalaya se construyó un recinto cuya data no podemos precisar, si bien, la 

cartografía indica que se levantó a principios del siglo XVIII, pues no aparece en el 

plano de Nicolás de Fer (fig. 5), que representa la batalla de la Gudiña (7 de mayo de 

1709), y sin embargo la recoge un plano anónimo de los alrededores de Badajoz (fig. 

6)
19

. Teniendo presente que el plano anónimo es anterior a las grandes obras realizadas 

en Badajoz en los años 30, debemos concluir que fue construido a comienzos del siglo 

XVIII, aunque no podemos certificar si se trata de una obra nueva o bien una 

rehabilitación. En este sentido no debemos olvidar que los portugueses construyeron en 

este paraje un fuerte de campaña en 1658 (fig.7). El fuerte portugués está perfectamente 

documentado, y según Ericeira: 

 

«…O exército[…] ficou alojado junto ao río Caya. Não se passou ociosamente 

aquela noite [12 de junio de 1658] porque se deu princípio a um forte de quatro 

                                                           
15LANGRES, Nicolás,Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general 

Nicolao de Langres francés que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservado, ms. 

7445, lám. LV. 

16. TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María, 

Corographia y descripción del territorio de la plaza de Badaxos y fronteras del Reyno de Portugal 

confinantes a ella, Gabinete de Iniciativa Transfronterizas, Junta de Extremadura, Mérida, 2003. 

17. Theatro de la Guerra en Portugal, F. Chemilly, sculp., B.N., Brasil,  

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart1195301/cart1195301.jpg.Aparec

e identificada como S. Fran
co

 (San Francisco de Tuttavilla) 

18. FER, Nicolás de,Campemens des Armeesauxfrontiersd’Espagne, et du Portugal en l’ annee 1709. 

Muestra el recinto exterior estrellado y la torre cuadrada en el centro. 

19C.G.E., A.C.E.G., Plano de Badajoz y alrededores, Extremadura, 155. 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart1195301/cart1195301.jpg


baluartes, que se levantou sobre o rio para segurança dos comboios. Ficou-lhe a 

guarnição competente, que dentro de poucos dias o aperfeiçou...»
20

 
 

Por el contrario, la Historia General de España señala que  

 

«…El día primero de Julio se acampó en la ribera del Caya y construyó el fuerte 

de S. Antonio, dejando en él una guarnición suficiente para asegurar los 

convoyes. El 13 asentó su campo en el lugar de santa Engracia que dita poco del 

fuerte de San Cristóbal…»
21

 

 

 
Fig.7. Reducto construido por los portugueses en 1658 (marcado con la letra A). 

Planta del sitio que el Revelde pusso a la Çiudad de Badajoz con un Exército de 

18.000 infantes y 3.000 caballos al 2 de Junio de 1658, autor anónimo, 

Krigsarkivet, Estocolmo (TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos 

María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío,Planos, Guerra y Frontera. La raya Luso-

extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas 

transfronterizas, Junta de Extremadura, Mérida, 2003, pp.74-79). 
 

Creemos que la información de Ericeira es más fidedigna, pues fue testigo y 

protagonista de estos acontecimientos. En todo caso, la fortificación tuvo una efímera 

existencia, pues tras el sitio de 1658 el ejército portugués destruyó la obra: 

 

«...Quando amanheceu, havendo o nosso exército pasado Caia, fez alto en quanto 

se desmantelou o forte de Santo António. Acabada brevemente esta diligência, se 

pôs o exército em marcha para Elvas...»
22

 

                                                           
20 MENEZES, Luís, História de Portugal restaurado, op. cit., p. 100.Esta fortificación también aparece 

en el plano del Krigasarkivet (TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; 

SÁNCHEZ RUBIO, Rocío,Planos, guerra y frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar 

de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, 2003). 

21 MARIANA, Juan, Historia General de España. Continuación de las tablas cronológicas desde 1640 

hasta 1665, vol. XVIII, Imprenta de Leonardo Núñez de Vargas, Madrid, 1821, p. 255. 

22 MENEZES, Luís,Historia de Portugal restaurado,op. cit., pp. 133-134.El día de San Antonio, el 

ejército portugués inició la marcha desde Caya hacia Badajoz. 



 

En todo caso, la atalaya y reducto se han conservado hasta fecha reciente y las podemos 

apreciar en las fotografías aéreas de 1956 y 1984 (figs. 8 y 9): 

 

 Fortificación «estrellada». Podría corresponderse con la atalaya, pues coincide 

con la planta de la misma que muestra Nicolás de Fer (fig. 5). El recinto 

estrellado que rodeaba la atalaya es muy común en las fortificaciones de 

campaña (planta cuadrada y semibaluartes en las esquinas). Nicolás de Langres 

recoge una fortificación de este tipo en su catálogo, aunque no podemos 

asegurar que sea la Atalaya de Caya, ya que no coincide la orientación de los 

semibaluarte, y, además, otras fortificaciones, como la de Escalão, repiten esta 

planta (fig. 10).  

 

 Recinto rectangular con una construcción interior. Está muy próxima a las 

Barrancas y al lugar en el que Nicolás de Langres y Bernabé de Gainza sitúa la 

atalaya. Así mismo, es muy posible que el recinto rectangular exterior fuera 

originariamente estrellado 

 

 

 

Fig. 8. Fotografía aérea. 28 de agosto de 1956, fot. 2261. 

 

 

Actualmente ambas obras están arrasadas y, lo que es peor, olvidadas. Con este artículo  

al menos habremos colaborado a paliar algo lo segundo. 

 

 

 

Julián García Blanco 



 

Fig. 9. La atalaya de Caya y el reducto según Badajoz Histórico@badajozh, 22 de 

septiembre de 2006, 21 de octubre de 2014 y 27 de marzo de 2015.  

 

 
 

Fig. 10.Fortificación no identificada (LANGRES, Nicolás, Desenhos e plantas de 

todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao de Langres 

francés que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservado, ms. 7445, 

lám. LXIII). 

https://www.facebook.com/badajozh/?__xts__%5B0%5D=68.ARCm4sTiLGHgoDVbVO_DOm0_w3Bn7SbrW8ZVlq8dZMI7uk5YBfxi7rPp7DyfaCQirhoGVohD0LttCyTzlrfGKlISMohjf8HsahVTj7zzVQESnmjBUCV7JF9LH2H86PhzGgjiY0mxuU_ll7ckq5lA80OMEl2AxEbMsaci8ebkOLFZaiIRwuhcj0O8HubV5n-wcNbTZlTnSXi-LJFdMbRRFCneHo3HR_KVG8_s8Erb_vpvGkfxsTllLLJMfpJxWcr-nLD2XG_-ke-c0_md18jbB73T5OSPcdUhY9IaFkyQoqIPVxUM&__xts__%5B1%5D=68.ARBEkxbOAA3Wp_meYVIAZBhbG24DAR2vwFMN_voTGgEVmW7vFsxeTE48nBXFprZfEPaxN3FS22SbplCCBx2SahNdKSQETkA1C9DdswyC3-Gc7mmxKUodrckAKacPoKS5ZhGUycO9t2cGxNwkPL38VCDbZsW09IBrmNJycl5Iugu2FoVSiadbUsdJSEEwyVNed5LLg5hlbM22APtKHqzpET4VC8NkdTWd7xcptTE_HSlHMW2xRewIxe3nHohzFD7uqyIDzsAnkg_5E1ebMFO1wcFdp-Nwt64A8ueAXCZDUkKyrWURpQhu3to2yKE98z805wT0d0qHtVAQmXIGBwuqY2NBMw&__tn__=kC-R&eid=ARBX8Axo6r_R4u2Q5TfQJC_hTnZoWXINW-8HQN4freIMLzIicrqrvldrnCL9ei_veOS0Daj-SMI32j7T&hc_ref=ARTiO0fgAdf2d4RyUGqrAgT--8vpEXT9D7A1ulA6hH_2iYqymyc3c7Da2FTHgMDoT1w&fref=nf

