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EL FUERTE DE LAS MAYAS

La guerra de la Restauración (1640-1668) fue un conflicto que enfrentó a Portugal y
Castilla. Durante la guerra, Badajoz fue la principal plaza de la frontera y el principal
cuartel del Real Ejército de Extremadura, que fue quien llevó el peso de la lucha. La
guerra obligó a reforzar las fortificaciones de la ciudad, aunque la principal defensa vino
de la guarnición y no de las fortificaciones, que fueron pocas, imperfectas y poco
sólidas.
El sitio portugués de 1658 fue una de las pocas ocasiones en las que la ciudad estuvo
verdaderamente en peligro y obligó a reforzar las fortificaciones existentes como el
Fuerte de San Cristóbal, la línea de comunicación con la Cabeza del Puente, varios
baluartes de la muralla urbana, medias lunas, etc. Algunas obras se habían iniciado el
año anterior tras el ataque de1657. Durante el sitio de 1658 también se levantaron otras
nuevas como los caminos cubiertos, fuertes de Pardaleras, vado del Moro, del
Mayordomo, San Miguel, Las Mayas, etc. También se han conservado algunos tramos
de la línea de circunvalación portuguesa. Entre los elementos de dicha línea destaca el
Fuerte de las Cuestas que se conserva en muy buen estado.
El ejército portugués que sitió Badajoz estaba mandado por Joanne Mendes
Vasconcelos. La defensa de Badajoz estaba al mando del duque de San Germán hasta
noche del jueves 8 de agosto, que salió de la plaza para unirse al ejército de socorro que
estaba formando Don Luis de Haro1. Quedó gobernando la plaza el maestre de campo
general Rodrigo Moxica2. Asistían en la plaza tres ingenieros «entre ellos Don Ventura
Tarragon por cuya dirección se encaminaua todo lo de este genero» 3. También estaban
presentes Fernando de Calderón (ayudante de ingeniero), Juan Alférez Carrillo (teniente
general de la artillería y que tenía conocimientos de ingeniería) y, posiblemente, Luis de
Venegas. Por el contrario, Francisco Domingo estaba trabajando en las fortificaciones
de Valencia de Alcántara.
El ejército portugués cruzó la frontera el día de San Antonio (13 de junio)4 y atacó el
Fuerte de San Cristóbal, que era la llave de la defensa de la plaza. No obstante, los
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B.N., Madrid, ms. 2386, f. 28v. Duarte Ribero Macedo señala que la salida fue el día 6 de agosto
(RIBEIRO MACEO, Duarte: Obras, vol. I, Oficina de Rodríguez Galhardo, Lisboa, 1767, p. 181).
2 Jerónimo Mascareñas le nombra Alonso de Moxica y en otras fuentes aparece como Rodrigo Mújica.
Antes de salir de Badajoz, el duque de San Germán entregó a Simón de Castañiza el título de
gobernador (B.N., Madrid, ms. 2386, f. 29). La provisión en la que se nombraba a Simón Castañiza
gobernador de la plaza y castillo está fechada el 27 de julio. Simón de Castañiza también era el
corregidor y caballero de Santiago (A.H.M., Badajoz, l. a., 12 de agosto de 1658, f. 44).
3 B.N., Madrid, ms. 2386, f. 30.
4 El plano anónimo del Krigsarkivet señala que el sitio comenzó el día 12 (TESTÓN NÚÑEZ, I.;
SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: 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); RINCÓN GIMÉNEZ, Jesús: «Badajoz en 1658. Los preliminares del sitio»,
Revista de Estudios Extremeños, VII- 2, Badajoz, 1933; RINCÓN GIMÉNEZ, Jesús: «Badajoz en
1658. Frente a los muros de San Cristóbal», Revista de Estudios Extremeños,VIII-1,Badajoz, 1934;
RINCÓN GIMÉNEZ, Jesús: «Badajoz en 1658. O forte está muitoforte», Revista de Estudios
Extremeños, VIII-2, Badajoz, 1934; RINCÓN GIMÉNEZ, Jesús: «Badajoz en 1658. La línea
envolvente», Revista de Estudios Extremeños, VIII-3, Badajoz, 1934; RINCÓN GIMÉNEZ, Jesús:
«Badajoz en 1658. El fortín de San Miguel», Revista de Estudios Extremeños, IX-2, Badajoz, 1935;
RINCÓN GIMÉNEZ, Jesús: «Badajoz en 1658. Jornada sangrienta”, Revista de Estudios Extremeños,
X-1, Badajoz, 1936; RINCÓN GIMÉNEZ, Jesús: «Badajoz en 1658. En el silencio de la noche»,

ataques al fuerte fracasaron por lo que determinaron sitiar la plaza y para ello
construyeron una línea de circunvalación en torno a Badajoz. El ejército castellano por
su parte construyó varias fortificaciones para forzar a los portugueses a trazar la línea de
circunvalación lejos de la ciudad (fuertes del vado del Moro, del Mayordomo, San
Miguel y de las Mayas). La línea de circunvalación portuguesa aparece en multitud de
planos (figuras 2 al 5).

Fig. 1. Los cerros de Las Mayas entre los arroyos de Calamón y Rivillas
(Fuente Google Maps).

Revista de Estudios Extremeños, X-2, Badajoz, 1936; ORTÍZ MARTÍNEZ, Fernando: «Guerra de
separación de Portugal. El asedio portugués a Badajoz de 1658» CHDE, Trujillo, 2012; MENEZES,
Luis: História de Portugal restaurado, op. cit., p. 100; 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.

Fig.2. 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, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.;
SÁNCHEZ RUBIO, R.: 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).

Fig. 3. Planta de la linha da circunvalação (TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ
RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos, Guerra y Frontera. La raya Lusoextremeña en el Archivo Militar de Estocolmo,op. cit., pp. 80-85).

Fig.4. Corographía y descripción del territorio de la plaza de Badaxos y fronteras del
Reyno de Portugal confinantes a ella (Krigsarkivet, Estocolmo). SÁNCHEZ
RUBIO, C.M.; TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Corographía y
descripción del territorio de la plaza de Badaxos y fronteras del Reyno de Portugal
confinantes a ella, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de
Extremadura, Mérida, 2003.

Fig. 5. Plano anónimo del sitio,
Servicio Histórico de la Defensa, Francia, Recuil 41; 106.

Fig. 6. Plano del sitio según J. Correia (CORREIA, João Tomás: Livro de varias
plantas deste reino e de Castella, B.N., Lisboa, purl.pt/1215).
El martes 16 de julio de 1658, el duque de San Germán decidió fortificar el puesto de
las Mayas, situado entre los arroyos Calamón y Rivillas, y a tiro de cañón de la ciudad
(figs 1 y 8)5.Con esta obra, el duque de San Germán pretendía cubrir dos objetivos:
 Impedir o retrasar el paso de los arroyos Calamón y Rivillas. Si contenía
a los portugueses en este punto, no podrían cerrar la línea en torno a la
Badajoz y la ciudad podría ser abastecida.
 Obligaría a los portugueses a trazar la línea de circunvalación lejos de la
plaza, es decir, deberían construir una línea más extensa y por tanto más
costosa y difícil de guarnecer.
 Si la línea se extendía lejos de la plaza, los sitiados dispondrían de más
terreno extramuros y con ellos mayores recursos para subsistir.
Pese a sus ventajas, la operación resultaba compleja

5 M.T.N. Badajoz, 775-IV, 1:25.000, Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente,1993;
B.N., Madrid, ms. 2386, f. 20v.
En realidad, tendríamos que hablar de los cerros de las Mayas y los Mártires. Los planos de sitio
localizan el fuerte entre la línea de circunvalación y la ermita de los Mártires. En el plano de
Krigsarkivet la identificación de estos cerros aparece corregida. En efecto, en principio Krigsarkivet
confundió el cerro de las Mayas con el cerro de los Mártires. En el plano de J. Albarrán están
perfectamente individualizadas y caracterizadas las dos alturas (ALBARRÁN, José: Memoria anual
sobre el estado actual de la plaza de Badajoz sus defectos y medios para aumentar sus defensas. 7 de
octubre de 1879. Manuscrito 4042 (3-5-12-10), I.H.C.M., Madrid).

«...Respecto de hallarse este puesto muy largo de la plaça, y sin disposicion de
poderle socorrer y auerse dado principio a otras muchas obras fuera de la
muralla algo mas importantes, a que no se podia assistir con estotra; con todo
se huvo de executar el designio del Duque y assi se dió orden que la caualleria y
seis terçios leuassen faxina toda la tarde del miercoles 17 de julio a unas
quebradas que hazia la eminençia , y antes de la oraçion marcharon allá todos
los generales, y Don Ventura de Tarragona, y auiendola reconoçido y delineado
la fortificaçion que se auia de hazer, que eran como dos estrellas unidas entre si
en una figura longa, se dio prinçipio a la obra yá noche çerrada, repartiendo a
cada terçio un pedaço de lienço, pero el mal terreno y no auer sacado todos los
instrumentos necessarios. no dio lugar a que creçiesse mucho aquella noche,
que se passó con suma quietud…»6
Pedro de La Rocha del Risco, que fue testigo directo de lo sucedido en Badajoz en
1658, apunta:
«…el enemigo paso el guadiana con todos su grueso dejando de aquella pte
guarnecidos sus fortines y cordon, ocupo el martes el zerro el uiento distante
desta plaza 1.200 pasos puesto dominante que tiene fortificado y hasta ahora sin
artilleria, miércoles por la tarde salimos toda la caualleria y infantería mucho
menos de lo que alle se cree y con nosotros pensabamos, a hacer un fuerte Rlen
la colina de Sn Gabriel por parecer importante para obligar a que el enemigo
dilatase su cordon y no nos estrechase, trabajamos toda aquella noche y al
amanecer antes de tenerle en defensa nos ataco el enemigo con todo su ex to con
que nos retiramos a la plaza…»7
La fortificación no se pudo terminar, pues al amanecer del 18 de julio el ejército
portugués marchó a ocupar el cerro. El Duque consultó a sus mandos si era posible
defender el puesto. Todos aconsejaron la retirada, pues la fortificación sólo tenía una
vara de altura. El Duque ordenó recoger los instrumentos y las cuatro piezas de
campaña y volver a la plaza8. Tras ocupar el cerro, los portugueses perfeccionaron el
fortín añadiendo «un buen fosso, alta trinchera y su estacada»9.Una vez controlado el
fortín, los portugueses ocuparon el convento de san Gabriel.
El ejército castellano no intentó recuperar el fuerte. Tan solo realizaron un ataque de
diversión contra los fortines de Las Mayas el 8 de agosto «con vn batallón y dos
mangas»10. El ataque no pretendía recuperar esas fortificaciones sino generar una
diversión para que el duque de San Germán pudiera salir de Badajoz con menos riesgo
rompiendo la línea de circunvalación entre la granja de Santa Engracia y el arroyo
Herrerín.
El sitio se prolongó hasta el 13 de octubre. Las últimas fuerzas portuguesas se retiraron
la noche del 13 al 14. Al amanecer el 14, los cuarteles portugueses amanecieron

6 B.N., Madrid, ms. 2386, ff. 20v-21.
7 Carta de Pedro de La Rocha del Risco a Jerónimo Mascarenhas, 18 de julio de 1658 (B.N., Madrid,
ms. 2386, f. 118-118v).
8 B.N., Madrid, ms. 2386, f. 21.
9 B.N., Madrid, ms. 2386, ff. 22 y 118.
10 B.N., Madrid, ms. 2386, f. 28v.

vacíos11. El fuerte, al igual que otras obras de la línea de circunvalación, debió ser
destruido durante la retirada portuguesa, si bien, sus restos eran visibles en el siglo
XVIII ya que aparecen en un plano anónimo de comienzos de esa centuria (fig. 7)12.

Fig. 7. Badajoz y alrededores, C.G.E., A.C.E.G., Extremadura, 155.
Llegados a este punto pudiera parecer que su historia había terminado, pero el fuerte se
resistió a desparecer sin dejar rastro. La recuperación del fuerte se la debemos a David
Royano y Carlos Sánchez Rubio. En efecto, en marzo de 2011 un joven, brillante,
preparado, sagaz y perspicaz documentalista llamado David Royano se puso en contacto
con Carlos Sánchez Rubio para comunicarle
«…Hola Carlos. Lo que te voy a contar a lo mejor ya lo sabes, pero por si
acaso. Creo haber encontrado los restos del fuerte que hicimos los españoles en
el cerro de Las Mayas para evitar el cerco de los portugueses en 1658…»13
La noticia sorprendió a Carlos Sánchez y a otros que lo habíamos buscado sin éxito.
Carlos publicó un estudio del fuerte en el que demostró que era el construido y
destruido en 165814. Para ello comparó la planta, que es visible desde el aire, con la que
muestran los planos de João Tomás Correia y João Nunes Tinoco (figuras 3, 5 y 6).
Ambos lo identifican con la letra K y su planta coincide con la descripción de Jerónimo
Mascarenhas. El primero señala «K. Forte dos mártires q o inimigo largou á nossa
vista» (fig. 5) y segundo «K. Forte dos mártires q largou o jnimigo» (fig. 6).
El diseño se ajustó a la topografía del cerro y cuenta con dos frentes abaluartadas y
cuatro atenazados. Los extremos NE y SW, que coinciden con las dos zonas de mayor
11
12
13
14

B.N., Madrid, ms. 2386, f. 37v-38
C.G.E., A.C.E.G., Badajoz y alrededores Extremadura, 155.
SÁNCHEZ RUBIO, Carlos: El fortín terrero. Microrealtos de 4Gatos, 4 de octubre de 2013
SÁNCHEZ RUBIO, Carlos: El fortín terrero. Microrealtos de 4Gatos, 4 de octubre de 2013

cota del cerro, se cubrieron con un diseño atenazado. Ambas zonas se unieron con dos
frentes abaluartados. Así mismo, los flancos de los semibaluartes no son
perpendiculares a la cortina, si no a la línea de defensa (línea roja) algo que ya se había
hecho en el fuerte de Santa Lucia de Elvas y repetirá Luis de Venegas en su proyecto de
la esquina de la Trinidad (fig. 9). No sabemos si el diseño conservado es de Ventura
Tarragona o fue rectificado tras la conquista por el ingeniero Nicolás de Langres. La
planta es muy similar a una de las que publicó Nicolás de Langres (Fuerte de Santiago,
Sesimbra) (fig. 10) ocupando uno de los emplazamientos que Cristóbal de Rojas
recomendaba para este tipo de fortificación, si bien, en este caso, las cortinas son más
cortas en relación a los semibaluartes, los ángulos flanqueantes son perpendiculares a la
cortina, etc15.

Fig. 8. Cerros de las Mayas. El fuerte ocupa las alturas situadas a la derecha.

15 LANGRES, Nicolau: Desenhos e plantas de todas aspraças do reyno de Portugal pello tenente
general Nicolȃo de Langres francés que serviuna Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservado,
ms. 7445, lám. XLVII-XLVIII.

Fig. 9. Vista aérea del fuerte en Google Maps (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos: El
fortín terrero. Microrealtos de 4Gatos, 4 de octubre de 2013). Hemos marcado la
línea de defensa (línea roja) y sistemas de flanqueo tanto en los dos frentes
abaluartados como en los cuatro frentes atenazados (flechas verdes).

Fig. 10a. Fuerte de Santiago, Sesimbra (LANGRES, Nicolau: Desenhos e plantas de
todas aspraças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolȃo de Langres francés
que serviuna Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservado, ms. 7445, lám.
XLVII).

Fig. 10b. Fuerte de Santiago, Sesimbra (LANGRES, Nicolau: Desenhos e plantas de
todas aspraças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolȃo de Langres francés
que serviuna Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservado, ms. 7445, lám.
XLVIII).

Fig. 11. Fuerte según Cristóbal de Rojas (ROJAS, Cristóbal: Teórica y práctica de
fortificación conforme las medidas y defensas destos tiempos, repartidas en tres
partes, Luis Sánchez, Madrid, 1598, pp. 44v).
En todo caso, el fuerte parece inspirado, o directamente copiado, de Cristóbal de Rojas
(fig. 11), no obstante, deberíamos desechar, como hace Fernando Cobos,
«…la mala costumbre que tienen algunos historiadores del arte españoles
cuando consideran que la arquitectura que sigue fielmente los tratados y

reproduce modelos foráneos es mejor y más culta que la que produce edificios
más heterodoxos…»16
Según Cristóbal de Rojas, este tipo de fuerte era adecuado para defender ciertos puntos
con una estructural línea en la que había una construcción, un puerto, etc.
«…Para fundamento deste modo de fortificar trapezias, començare lo primero à
fortificar vna línea recta, que no es muy fuera de propósito, porque vna línea
recta se entiende ser vn cuerpo de vna casa larga, la qual se podría ofrecer
hallarla hecha en tierra de enemigos en campaña, y ser necesario meterse en
ella, y fortificarse presto, como à mi me ha sucedido alguna vez: y también suele
estar en algún puerto de mar vn baxio en forma de línea recta, y se ofrecerá
fortificar aquel terreno en la mesma figura que està; y por esto, y por otras
muchas razones que podría dar, ser bien fortificar esta figura que digo, con
otras muchas diferentes, que todas seran de mucho seruicio para hacer fuertes
de campaña, ò sobre algún sitio de alguna plaça: y así supuesto esto empieço
por las cosas menudas, q será por los fuertes pequeños. Exemplo. Sea la linea
recta q he de fortificar de quinientos ò 600 pies de largo que en este caso no
importa ser largo, ò corta, como se guarde el orden de las defensas dichas: y
supongo que la línea que he de fortificar y tiene 550 pies de largo, como lo
muestra la línea recta A.P de abaxo
Digo que en el pitipie se verán sus medidas, y así no me detengo en declararlas,
pues basta lo que queda dicho, con que me remito en todas estas figuras à la
forma que tuuieren, por la qual podrá el curioso considerar el fundamento
dellas…»17
El Fuerte de Las Mayas tiene dimensiones más reducidas, pues solo alcanza los 129 y
52,96 m. de longitud y anchura máxima.
En conjunto, se trata de una obra verdaderamente singular tanto por su peculiar
evolución histórica como por el diseño. Concluimos las mismas palabras con las que
cerró su trabajo Carlos Sánchez
«…Ahí tenéis un fuerte terrero que ha sobrevivido 350 años. Las trazas de un
fortín terrero de asedio del siglo XVII. Uno de los pocos, si no el único, que se
conserva en toda la península. Una verdadera Joya de la Corona que Badajoz
ha conservado sin tener ni pastelera idea de que lo tenía. En serio, en mi
opinión éste es uno de los grandes descubrimientos de los últimos años en
Badajoz a nivel patrimonial. Un caso excepcional y asombroso. Todo un fuerte
terrero de asedio. Digamos, hablando coloquialmente, que un baluarte, un
revellín, un fuerte, un hornabeque, una corona o cualquier otro elemento de
fortificación lo tiene cualquiera, los hay a patadas. Pero los ejemplares de
fuertes terreros de asedio son escasísimos a nivel mundial. Y si son del XVII ni
16 COBOS GUERRA, Fernando: Caracterización y evolución técnica de la fortificación hispánica
(1474-1700), Tesis doctoral, Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares, 2017, p. 183.
17 ROJAS, Cristóbal: Teórica y práctica de fortificación conforme las medidas y defensas destos
tiempos, repartidas en tres partes, Luis Sánchez, Madrid, 1598, pp. 44v-45; COBOS GUERRA,
Fernando: Caracterización y evolución técnica de la fortificación hispánica (1474-1700), Tesis
doctoral, Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares, 2017, pp. 401-402.

os cuento, pues la mayoría son del XVIII o XIX. No sé a ciencia cierta cuántos
hay exactamente en el mundo (¿5, 10, 50?), pero uno de ellos está en Badajoz. Y
lo encontró David.
Está claro que nuestra obligación es conservarlo, incluso ponerlo en valor si se
puede. Y por supuesto conocer su historia. Sin que nos preocupáramos de él se
ha conservado solito durante 355 años, así que por favor no la caguemos al
conservarlo.
Bueno, pues ya sabéis, cuando paséis por allí para ir a las Vaguadas o al
Carrefour, saludadle, aunque solo veáis los cerros. Que lleva mucho tiempo sin
que nadie se acuerde de él y lo agradece…»18
El Fuerte de Las Mayas y el resto de los elementos de la línea de circunvalación
portuguesa de 1658 conservados, forman un conjunto excepcional y como tal debe
ponerse en valor por su singularidad, carácter trasfronterizo y vinculación con Elvas.
Este último aspecto será fundamental de cara una posible candidatura de las
fortificaciones de Badajoz.

18 SÁNCHEZ RUBIO, Carlos: El fortín terrero. Microrelatos de 4Gatos, 4 de octubre de 2013.

