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1. Situación, emplazamiento y topónimo.
La atalaya fue construida en el cerro de La Corchuela, que está situado en la confluencia de la
cañada de Sancha Brava con el camino del valle de la Mina (figs. 1a y 1b). Dicho
emplazamiento permitía descubrir la entrada de partidas portuguesas desde el Oeste, y
especialmente desde Olivenza.
En la documentación de la época aparece nominada como atalaya de La Corchuela y San
Gaspar. Así, en julio de 1645 y febrero de 1646 se la llama atalaya de La Corchuela1. Sin
embargo, en el curso de la batalla de Telena (18 de septiembre de 1646), aparece como
atalaya de San Gaspar2. Durante sitio de 1658 está citada como San Gaspar (planos de João
Nunes Tinoco, João Tomás Correia, Bernabé de Gainza y anónimo) y La Corchuela (carta de
Fernando Barreda a Jerónimo Mascareñas)3. Nicolás de Langres la recogió en su plano, pero
no la identificó.
Podemos concluir que en un primer momento fue conocida por el topónimo de la zona en la
que fue construida (La Corchuela), y después se nominó atalaya de San Gaspar.

Fig. 1a. Alturas que bordean la carretera de Olivenza.
La atalaya de la Corchuela/San Gaspar ocupa la altura situada a la derecha de la
imagen.
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A.H.P., Badajoz, leg. 300, 22 de febrero de 1646. Documento incluido en el legajo del año 1645, f. 144.
La primera vez que hemos documentado el topónimo atalaya de San Gaspar se remonta a 1646 en el preámbulo
de la batalla de Telena. Después de la batalla, el marqués de Molinghen escribió una descripción de la misma
«Del Campo junto a la Atalaya de San Gaspar, 21 de septiembre de 1646», B.N., Madrid, ms. 2377, ff. 235 y
236v.
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, pp. 74-85; 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; Carta
de Don Fernando de Barreda a Jerónimo Mascareñas (Badajoz, 18 de mayo de 1657), B.N., Madrid, ms. 2385, f.
106-106v.

Fig. 1b. Situación de la atalaya (Google Maps)

Fig. 2. Fotografía área de los restos de la atalaya.
Fuente Google Maps y Ana Pizarro Galán.

Fig. 3. Plano anónimo (Krigsarkivet, Estocolmo).
TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SANCHEZ RUBIO, Rocío:
Planos, guerra y frontera, Gabinete de Iniciativa Transfronterizas,
Junta de Extremadura, Mérida, 2003.

Fig. 4. Plano de João Nunes Tinoco (Krigsarkivet, Estocolmo).
TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SANCHEZ RUBIO, Rocío:
Planos, guerra y frontera, Gabinete de Iniciativa Transfronterizas,
Junta de Extremadura, Mérida, 2003.

En un primer momento consideramos que las atalayas de La Corchuela y San Gaspar eran dos
obras distintas, pero un memorial de 1660 deja claro que son una sola. En efecto, el pliego de
condiciones para construir la atalaya precisa que se construyó «en el cerro de la Corchuela
junto al Cercado de Mejia», y el memorial de 1660 recoge que el cercado fue destruido
durante el sitio de 1658.
El cercado del canónigo Pedro Mejía estaba en la Corchuela y tenía 1.000 pies
de olivos, casa, portado, cuatro vallados y en 1659 era propiedad de Pedro
Gallego4.
Los portugueses destruyeron el cercado y la casa, además talaron los olivos para los construir
los fortines y la línea de circunvalación. Así mismo, uno de los fortines de la línea fue
construido en el mismo cercado. Es decir, el Cercado de Mejía se encontraba en el trazado de
la línea de circunvalación portuguesa de 1658. Si tenemos presente que los planos del sitio,
muestran que la atalaya situada junto a la línea de circunvalación era la de San Gaspar, es
evidente que las atalayas de La Corchuela y San Gaspar son la misma obra (figs. 3, 4 y 5). Así
mismo, el trabajo que Pedro Castellano ha dedicado a la atalaya confirma que La Corchuela y
San Gaspar son la misma obra5.
En la actualidad la obra está completamente arrasada y solo podemos apreciar sus restos
gracias a la fotografía aérea (fig. 2).
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A.H.P., Badajoz, prot. 232, f. 320 bis. El memorial está fechado el 12 de mayo de 1660 y consigna que Pedro
Gallego pagaba 5 ducados de censo al hospital de la Concepción.
CASTELLANOS BOTE, Pedro: Fragmentos de la historia de Badajoz, La verdadera atalaya de la Corchuela,
conocida como San Gaspar, 2 de enero de 2018.

Fig. 5. Corographia y descripción del territorio de la plaza de Badaxos y fronteras del Reyno de
Portugal confinantes a ella, por Bernabé de Gainza (Krigsarkivert, Estocolmo).
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. 6. Badajoz y alrededores.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.

2. El marqués de Leganés ordena construir la atalaya.
El proyecto para construir la atalaya podría remontarse al mes de abril de 1644, pues el
cabildo municipal de 4 de abril de 1644 trató una propuesta del Marqués de Torrescuso para
construir dos atalayas que aseguraran el ganado de la ciudad. Las atalayas alertarían de la
presencia de partidas portuguesas, y las reses podrían retirarse a un lugar seguro. No
obstante, el acta del cabildo no identificada las atalayas, por lo que no sabemos si una de ellas
fue la de la Corchuela.
Por otro lado, el origen inmediato de la atalaya pudiera situarse en la visita de inspección que
Molinghen (capitán general de la Caballería) y Dionisio de Guzmán (general de la Artillería)
realizaron a Telena para fortificar este puesto (mayo de 1645). En dicha visita consideraron

que además de fortificar Telena «conviene que luego se haga una talaya en un cerro que esta
antes del dicho arrabal para la seguridad de la gente»6.
En todo caso, el 7 de junio de 1645, el Marqués de Leganés, capitán general del Real Ejército
de Extremadura, ordenó a Francisco Carnero (Maestre de Campo y Corregidor de Badajoz),
publicar las condiciones para construir una torre en el cerro de La Corchuela, junto al Cercado
de Mejías. El pliego de condiciones para construir la atalaya fue pregonado en el campo de
San Juan y las esquinas de las Carnicerías (cruce de las calles de San Juan, Concepción Arenal,
Soto Mancera, El Brocense y Moreno Zancudo).
El 11 de julio, Alonso Fernández Manzano, el Mozo, y Francisco Domingo, ofrecieron construir
la atalaya de acuerdo con las condiciones estipuladas, vinculando en esta obligación «sus
personas y bienes muebles y Raices auidos y por auer». Pedro Hurtado de Mendoza, alcalde
mayor de la ciudad, admitió la oferta de ambos y ordenó publicarla los días 12, 13, 14, 15 y 16
de julio. El último día, el pregón se desarrolló de la siguiente forma:
«...En la plaça publica desta ciudad en presencia de su md el sr dotor don Pedro
Furtado de Mendoça alcalde mayor desta ciudad el dicho Diego Antonio Coynbra
pregonero pregono por muchas vezes la dicha postura diziendo doce mil y
quinientos rreales esta puesta la fabrica de la atalaya que se a de fabricar en el
cerro de la Corchuela conforme a la planta y sus condiciones doze mil y quinientos
rreales esta puesta a la una a las dos a la terçera y porquie no vuo quien fize baxa
se rremato en los susodichos a todo lo qual fueron testigos Luis de Bonilla Luis
Sanchez alguaciles y Fernando Gonsales Asension vezinos desta ciudad y lo firmo
su md y mando se les notifique el dho. rremate a los dhos. Francisco Domingo y
Alonso Fernández Mançano...»7
No obstante, los albañiles Simón Rodríguez, Bartolomé González y Jorge Lobo solicitaron
prorrogar el plazo hasta el día 17 para estudiar una puja más baja. La petición fue cursada por
el alcalde mayor, Pedro Hurtado de Mendoza, aunque la propuesta no prosperó8.
El día 16 se notificó a los interesados que su postura había sido aceptada. Alonso Fernández
Manzano, el Mozo, (albañil) y Francisco Domingo (ayudante de ingeniero), firmaron el
contrato para construir la torre el 19 de julio.
3. Los constructores
3.1. Francisco Antonio Camasa
El jesuita e ingeniero Camasa fue el autor del presupuesto de la atalaya9. Camasa ocupó la
cátedra de artes bélicas del Colegio Imperial, impartió clases de re militaría a Felipe IV y
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A.H.M., Badajoz, l. a., 11 de mayo de 1645, f. 30v (GARCÍA BLANCO, Julián: Las fortificaciones de Badajoz
durante la guerra de la Restauración de Portugal (1640-1668),op. cit., p. 108).
A.H.P., Badajoz, prot. 300, 16 de julio de 1645, f. 140.
A.H.P., Badajoz, prot. 300, f. 143.
El proceso de construcción de la torre y sus características se pueden seguir en:
- GARCÍA BLANCO, Julián: Las fortificaciones de Badajoz durante la guerra de la Restauración de Portugal
(1640-1668), Autoedición, Badajoz, 2001, pp. 98-101.
- MARCOS ÁLVAREZ, Fernando: Repertorio e fuentes documentales para la historia de Badajoz [15431700], op. cit., pp. 284-287
- CASTELLANOS BOTE, Pedro: Fragmentos de la historia de Badajoz, La verdadera atalaya de la Corchuela,
conocida como San Gaspar, 2 de enero de 2018.

posiblemente al príncipe Baltasar Carlos 10.J. H. Elliot califica a Camasa como «eximio
matemático» y Annalisa Damerile cita como experto matemático, en geometría y
fortificación.
José Javier de Castro sitúa a Camasa en Badajoz en dos momentos:
- Primero durante el mandato de Juan de Garay, destacando su intervención en las
obras del fuerte de San Cristóbal11.
- Posteriormente formó tándem con el marqués de Leganés al que acompañó buena
parte de su carrera. La relación además de larga fue muy personal, pues Camasa fue
confesor del marqués de Leganés12.
En 1634 partió de la corte acompañando al Marqués de Leganés. Posteriormente pasó a
Flandes siendo fundamental en la batalla de Nördlingen (1634)13. Volvió a Madrid y
después a Italia con el Marqués de Leganés y a Cataluña14. Según Annalisa Dameri,
Leganés y Camasa llegaron a Madrid procedentes de Italia a finales de 164115, pero fue
apresado en los meses de octubre o noviembre de 164216. Es decir, la presencia de
Camasa en Badajoz durante el mandato de Juan de Garay debemos situarla entre finales
de 1641 y octubre/noviembre de 1642.
Las obras mejor documentadas de Camasa se desarrollaron en 1645, durante el mandato
del Marqués de Leganés. En 1645, firmó en Badajoz un plan para fortificar Jerez de los
Caballeros (18 de junio de 1645)17, si bien, según José Javier de Castro, en realidad
10

DAMERI Annalisa: «Protegettare le difere: ilmarchese di Leganés e il padre gesuita Francesco Antonio
Camasa, espertodei arte militare», DegensibeArchitectuireoftheMediterranean XV to XVIII centurias, vol I,
Universitat Politècnica de València, 2015, p. 30; DE LUCCA, Denis: Jesuits and Fortifications: the
Contribution of the Jesuits to Military Arquitecture in the Baroque, History of Wfare, 73, 2012, pp. 143 y 145;
ALMIRANTE Y TORROELLA, José: Bibliografía militar de España, Imprenta y fundición de Manuel Tello,
Madrid, 1876, p. 108.
La vinculación de los jesuitas con las fortificaciones ha sido descrita hace tiempo (ALMIRANTE Y
TORROELLA, José: Bibliografía militar de España, op. cit., p. 50).
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DE CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier: «La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración. Los
ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., p. 65.
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. DAMERI Annalisa: «Protegettare le difere: ilmarchese di Leganés e il padre gesuita Francesco Antonio
Camasa, esperto dei arte militare», Degensibe Architectuire of the Mediterranean XV to XVIII centurias, vol I,
Universitat Politècnica de València, 2015, p. 30; Memorial Histórico Español: colección de documentos,
opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, op. cit., p. 308.
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ALMIRANTE Y TORROELLA, José: Bibliografía militar de España, Imprenta y fundición de Manuel Tello,
Madrid, 1876, p. 108.
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ALMIRANTE Y TORROELLA, José: Bibliografía militar de España, op. cit., p. 109.
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DAMERI Annalisa: «Protegettare le difere: il marchese di Leganés e il padre gesuita Francesco Antonio
Camasa, esperto dei arte militare», Degensibe Architectuire of the Mediterranean XV to XVIII centurias, vol I,
Universitat Politècnica de València, 2015, p. 32.
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ALMIRANTE Y TORROELLA, José: Bibliografía militar de España, op. cit., p. 109.
17
GARCÍA BLANCO, Julián: «Fortificación y guerra en el suroeste de Badajoz durante la segunda mitad del
siglo XVII», O Pelurinho 18, Diputación Provincial, Badajoz, 2014, pp. 101-112.
GARRIDO SANTIAGO, Manuel: «Jerez de los Caballeros», Ciudades y núcleos fortificados de la frontera
hispano-lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y patrimonio, Junta de Extremadura, Cáceres,
2007; GARRIDO SANTIAGO, Manuel; BRAVO ESCUDERO, Berta Escudero: «La arquitectura defensiva de
Jerez de los Caballeros y las guerras de Portugal», Norba-Arte, vol. XXIV (2004); LAVADO RODRÍGUEZ,
Fabián: «La fortificación de Jerez de los Caballeros (Badajoz) en la Guerra de la Restauración de Portugal
(1640-1668)», Las fronteras con Portugal a lo largo de la historia. A propósito del 350 aniversario de la firma
del Tratado de Lisboa (1668-2018), III Jornadas de Historia de Jerez de los Caballeros, Xerez-Equitum,
Diputación Provincial, Badajoz, 2018.

Camasa completó y modificó el realizado por el ingeniero Faille18. Así mismo, el proyecto
de Camasa contó con el visto bueno de ingeniero Rafael de Médicis.
Como hemos avanzado, en el mes de julio de 1645 realizó el presupuesto de la atalaya de
La Corchuela. En julio se realizó un abonó al padre Antonio Camasa que asistía en el
ejército «por platico en las fortificaciones». El trabajo por el que recibió esta paga lo
realizó entre el 14 de abril y el 15 de julio.
Poco después participó en la campaña del Marqués de Leganés que culminó con la
conquista y destrucción del puente de Ajuda y el fuerte que lo protegía (campaña de
octubre-noviembre de 1645). Al final de esta campaña se construyó el fuerte de Telena.
Camasa estuvo presente durante la construcción, pues en una de las cartas de los jesuitas
se apunta que
«…El P. Camasa escribe desde Telena que prosigue el fuerte y la fortificación de
aquella villa, y que estaba indispuesto el hijo del Marqués (de Leganés), y que las
cuatro banderas que han cogido á los portugueses bien ya para la Virgen del Buen
Consejo…»19
No obstante, no podemos afirmar con rotundidad que el fuerte sea obra suya, pues
debemos recordar que Rafael de Médicis, Juan Alférez Carrillo y Dionisio de Guzmán
formaron parte del ejercito movilizado por el Marqués de Leganés en la campaña del
puente de Ajuda 20. Rafael de Médicis era ingeniero y Juan Alférez Carrillo se había
formado como ingeniero en las fortificaciones de la isla de Cuba21 y el inventario de sus
bienes (13 de julio de 1661) certifica su formación como ingeniero (libros de ingeniería,
instrumental, etc.). Dionisio de Guzmán era general de la Artillería, y el 10 de febrero de
1645 el Marqués de Leganés señalaba que era competente para dirigir los trabajos de
fortificación de Badajoz. Por otro lado, Fernando Cortés apunta que realizó fortificaciones
en Pamplona22. Así mismo, el Marqués de Leganés tenía experiencia en fortificaciones y
pudo intervenir en el diseño o al menos fijar el tipo de obra que debía construirse23.
Camasa no permaneció mucho en Extremadura. En mayo de 1646 estaba en Aragón. En
carta de 19 de julio de 1646 se apunta
«…Murió en Zaragoza el P francisco Antonio Camasa, confesor de Leganés, y
catedrático de este colegio, de Re militari. Sabía bien de fortificación, y tenía muy
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DE CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier: «La frontera de Extremadura durante la guerra de Restauración. Los
ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., p. 66.
Memorial Histórico Español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real
Academia de la Historia, vol. XVIII, Imprenta Nacional, Madrid, 1863, p. 296.
Memorial Histórico Español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real
Academia de la Historia, op. cit., pp. 200-201.
DE CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier, «La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración. Los
ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., pp. 65 y 70.
CORTÉS CORTÉS, Fernando: El Real ejército de Extremadura en la guerra de la Restauración de Badajoz
(1640-1668),op. cit., p. 69.
COBOS GUERRA, Fernando; DE CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier: «Los ingenieros, las experiencias y
los escenarios de la arquitectura militar española en el siglo XVII», op. cit., p. 81.

buen trato y apacible condición, por la cual el Príncipe le estimaba en mucho, y se
entretenía en las lecciones que le daba…»24
3.2. Alonso Hernández Manzano y Francisco Domingo
Alonso Hernández Manzano y Francisco Domingo son dos personajes claves en la
construcción de fortificaciones de nuestra ciudad. En Badajoz trabajaron al menos dos
maestros albañiles con el nombre de Alonso Hernández Manzano (conocidos como el
Viejo y el Mozo), que eran padre e hijo. Un tercer Alonso Hernández accedió a la categoría
de maestro albañil el 6 de junio de 167525. Así mismo, uno de ellos fue maestro mayor de
obras y fortificaciones de Badajoz, y tenía una casa en la calle del Tardío que lindaba con
la de Francisco González Rebanales e Isabel Márquez. No es fácil distinguir las obras de
cada uno de ellos, pues sería imprescindible un estudio detallado de los contratos y
escrituras, cotejar las firmas, etc. Por ello, nos limitamos a presentar un inventario de
obras de ambos sin especificar el autor salvo aquellas en las que el contrato de obra
identifica a uno de ellos.
Entre las primeras realizaciones de Alonso Hernández destacamos el derribo y posterior
construcción de la iglesia de Santa Ana de Badajoz desde la capilla mayor hasta el coro (10
de abril de 1620). Hacia 1629 trabajó en la iglesia del convento de la Madre de Dios de
Valverde (Badajoz). En 1642, los maestros albañiles Alonso Hernández Manzano, el Viejo,
y Jorge Lobo realizaron una bóveda en el coro de la iglesia de los jesuitas de Badajoz (10
de junio de 1642). El 1 de diciembre de 1642, Alonso Hernández, el Viejo, y Alonso
Hernández, El Mozo, su hijo, se comprometieron realizar distintas obras en la iglesia de
los jesuitas.
Además de trabajos para instituciones religiosas, ejecutó obras militares como la atalaya
de la Corchuela, que levantó junto con Francisco Domingo y Cueva (junio de 1645),
trabajó en el castillo de Nogales (1650), el fuerte de Santa María de Tutavila de la Albuera
(1651) y construyó 21 garitas en la muralla de Badajoz (1652).
Alonso Hernández Manzano también intervino en los baluartes de la Torre del Canto y
Santo Domingo (1658), reparó el cuerpo de guardia del fuerte de la cabeza de Puente
(1659), los baluartes, murallas de la ciudad y el fuerte de San Cristóbal. Presentó postura
para reparar las Aceñas en 1659, si bien, no sabemos si llegó a realizar la obra, pues tuvo
problemas con las fianzas.
El año 1662 trabajó en el hornabeque de la cabeza del Puente y en la construcción de la
atalaya de la casa del Rey. En 1666 reparó la casa en la que se alojaba Don Juan José de
Austria y se comprometió a construir un puente levadizo en uno de los cuchillos del
puente de Palmas. Así mismo, junto con Francisco González Rebanales, realizó obras en el
pretil del puente de Palmas y en el paso situado junto al puente y la puerta de Palmas
(1666 y 1667). En esta ocasión aparece como maestro mayor de obras de fortificación.
Volvió a trabajar en la puerta de las Aceñas y la cabeza del Puente en 1674.
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Memorial Histórico Español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real
Academia de la Historia, vol. XVIII, Imprenta Nacional, Madrid, 1863, p. 370.
MARCOS ÁLVAREZ, Fernando, Los gremios en Badajoz: catálogo de maestros y aprendices [s. XVII],
Editora Regional de Extremadura, Consejería de Cultura y Patrimonio, Junta de Extremadura, Mérida, 1998, p.
95.

En 1678 reparó la capilla y ventana del Ayuntamiento. Participó en la construcción del
cuartel de Santo Domingo (1679 y 1682). Por último, realizó distintos trabajos en la cárcel
de Badajoz y la ermita de San Roque en 1684.
Francisco Domingo y Cueva es uno de los personajes que más ha influido en la actual
configuración urbana de Badajoz, sin embargo, no ha sido objeto de un estudio
específico. Las líneas que siguen pueden servir de adelanto de una biografía más
detallada que espero finalizar en algunas semanas.
Francisco Domingo era vecino de Blesa (Teruel) y debió tener formación académica, pues
estudió matemáticas. En 1644 era capitán del Real Ejército de Extremadura 26. Durante sus
casi 50 años de estancia en Extremadura desempeñó múltiples cargos, tanto militares
(capitán de caballería, comisario de la caballería, capitán de infantería, ayudante de
ingeniero, ingeniero, maestre de campo supernumerario, teniente de maestre de campo
general e ingeniero mayor de la frontera), como civiles (regidor, alférez mayor, comisario
municipal para distintas obras, etc.).
Solicitó plaza de ingeniero en 1644, aunque no tenía experiencia y su formación se
limitaba a haber «estudiado matemáticas». Pese a todo fue admitido, pues había escasez
de ingenieros «nacionales». Es decir, sospechamos que fuese la escasez de técnicos, y no
su formación, la que le permitió acceder al empleo. El primer trabajo documentado como
ingeniero, o más correctamente ayudante de ingeniero, lo realizó en las fortificaciones de
Valencia de Alcántara en 1647 (medio baluarte de San Juan)27.
Francisco Domingo compatibilizó actividad militar (primero como capitán y después
ingeniero) con la de constructor/alarife, por ello, en su trayectoria profesional debemos
diferenciar al menos dos ámbitos: el ingeniero y el constructor. Como ayudante de
ingeniero y después ingeniero militar estuvo subordinado a las necesidades de ejército y
sometido a su autoridad, por el contrario, cuando trabajó como constructor desarrolló
una actividad plenamente privada. La primera obra conocida en la que intervino como
constructor fue la atalaya de La Corchuela (19 de julio de 1645)28. En varias ocasiones fue
designado comisario/inspector para verificar y hacer un seguimiento de distintas obras.
En la década de los 50 participó en los sitios de Olivenza (1657) y Elvas (finales de 1658 e
inicios de 1659). No debemos olvidar que el cuerpo de ingenieros era fundamental en los
26
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José Almirante señala que era capitán en 1644 (ALMIRANTE TORROELLA, José: Bibliografía militar de
España, Imprenta y fundición Manuel Tello, Madrid, 1876, apud GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe:
Ciudades y fortalezas del siglo XVII. Cartografía española y americana en la Biblioteca Nacional del Perú,
B.N.P., 2014, p. 50).
CRUZ VILLALÓN, María: «Relación de ingenieros militares que intervinieron en Extremadura y Alentejo.
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trabajos de sitio para montar las baterías, trazar los aproches, situar las minas, etc29. El
mismo año 1658 estuvo presente en Valencia de Alcántara continuando con las obras
iniciadas en 1657.
La situación de Francisco Domingo fue apurada en la década de los 50 hasta el punto de
recibir varios adelantos de su sueldo para adquirir medicinas y en 1659 se vio obligado a
vender su caballo para poder subsistir30. En 1660 continuaron los apuros, pues ese año se
le libró un nuevo adelanto de 400 rs. a cuenta de los 40 escudos al mes como «ayudante
del teniente de maestre de campo General».
Su posición personal y económica mejoró tras contraer matrimonio con Leonor Becerra
de Moscoso. El matrimonio le permitió acceder al cargo de alférez mayor de la ciudad. El
acceso al cargo vino de la mano de su esposa, pero su condición de aragonés le trajo
algunas complicaciones, pues los regidores Nuño de Chaves y Juan de la Rocha se
opusieron al nombramiento.
Pese a su condición de alférez del Ayuntamiento, capitán e ingeniero militar, trabajó
como constructor y levantó el nuevo camino cubierto de la ciudad que diseñó el ingeniero
militar Nicolás de Langres31. Así mismo, como miembro del Ayuntamiento e ingeniero
militar, fue elegido en varias ocasiones comisario/inspector municipal de diversas obras,
es decir, no actuó como ingeniero, ni como constructor si no como inspector municipal
encargado de supervisar y valorar las obras (inspección de la casa comprada por el
Ayuntamiento para construir un corral de comedias, 1665; túmulo funerario de Felipe IV,
1665; atalayas de Cascajoso y puente de Gévora, 1666). También fue el encargado de
tasar la vara cúbica del foso excavado en el baluarte de los Hornos Caleros (1666) y la
madera para fabricar un puente levadizo en el puente junto a la puerta de Palmas (1666 y
1667).
Según María Cruz Villalón, en 1670 quedó vacante la plaza de ingeniero mayor, pues su
titular, Luis de Venegas, abandonó Extremadura. Francisco Domingo optó a ella, y la
consiguió, aunque los méritos que alegó nos parecen exiguos (había delineado algunas
fortificaciones de la frontera y asistió como ingeniero en las operaciones de Olivenza y
Elvas) 32. Por otro lado, la posición social de Francisco Domingo fue mejorando, y el 24 de
junio de 1673 fue nombrado alcalde de Santa Hermandad por el Estado Noble.
En 1674 intervino en la reparación del paso de las puertas de la Aceña y la Cabeza del
Puente que estaba en pésimas condiciones. La puerta de la Cabeza del Puente era la que
comunicaba el hornabeque de la Cabeza del Puente con el camino de San Vicente. Ambas
puertas contaban con sendos puentes levadizos.
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Poco después Francisco Domingo redactó las condiciones para levantar la iglesia del
convento de las Descalzas33. En esta ocasión aparece citado como alférez mayor y «la
persona que tiene poder del dicho convento, y les admitirá las posturas que hicieren»34.
Así mismo, el 11 de enero de 1677 informó al Ayuntamiento del coste de las reparaciones
del puente del Rivillas, la puerta de Pelambres «y el portillo q. cae a la puerta de la
traición»35. Posiblemente también fue comisario de esta obra (4 de febrero de 1677)36.
Ese mismo año volvió a intervenir en un edificio religioso, en este caso, el convento de
San Agustín. Así, el 17 de marzo de 1677 el convento contrató con Juan Bautista
Machado, maestro de albañilería, la construcción de tres celdas y «don Francisco
Domingo y Cueva, alférez mayor de esta Ciudad» debía fiscalizar la calidad de las mezclas
de cal y arena empleadas en la obra37. Por lo que se refiere a las obras del municipio,
desde 1677 gestionó la construcción de dos cuarteles en Badajoz (licencia real,
financiación, etc).
La situación de Francisco Domingo terminó normalizándose a partir de mediados de 1679.
Desde ese año aparece como ingeniero e interviene en todos los trabajos de cierta
entidad que se ejecutaron en Badajoz. Así, en 1679 trabajó tanto para la Corona como
para el Ayuntamiento. Para este último diseñó y redactó las condiciones y presupuesto
para construir el cuartel de caballería de Santo Domingo. En esta obra también intervino
como comisario municipal38. Asimismo, redactó las condiciones para reparar el camino
cubierto de la ciudad (8 de abril de 1679) y el fuerte de Pardaleras (13 de mayo de 1679).
La obra de más envergadura acometida en 1679 fue la fortificación de la esquina de la
Trinidad con la que daba comienzo la nueva muralla abaluartada de la ciudad. Las obras
avanzaron a buen ritmo, y en 1680 la zona contigua a la nueva puerta de la Trinidad
estaba concluida39.
Las obras no continuaron, y en 1682 Francisco Domingo fue destinado a las plazas de
Pamplona, San Sebastián, Fuenterrabía, etc40, pero poco después, dada su incapacidad y
vejez se decidió que regresara a Extremadura. Ignoramos cuando volvió a Badajoz, si bien,
la “Relación de la forma en que se encontraban los presidios de Extremadura y en la que
debian ponerse” recoge que en octubre de 1684 Francisco Domingo y Cueva servía como
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ingeniero mayor, Pascual Munio era ayudante de ingeniero y Esteban Matteini era
ayudante de ingeniero, pero reformado41.
En los años 1688 y 1689 su labor fue muy intensa:
- El 18 de mayo de 1688 redactó las condiciones para reparar varias brechas de la
muralla, la batería de la calle del Pozo (actual Menacho) y los baluartes de la torre
del Canto y Santo Domingo42.
- El 12 de julio de 1688 presupuestó el nuevo tejado y distintas reformas en el
almacén de los afustes de la artillería43.
- El 31 de agosto de 1688 presentó el proyecto para reconstruir el fuerte de
Montijo44.
En 1689 se retomaron las obras en los cuerpos de guardia de las puertas de Palmas y
Trinidad para instalar camas destinadas a los soldados de guardia. Los pliegos de
condiciones fueron redactados por Francisco Domingo.
El proyecto más ambicioso de 1689 fue la continuación del recinto abaluartado desde la
Trinidad hasta la Alcazaba. En esta ocasión el trabajo de Francisco Domingo también
incluyó otros aspectos vinculados con las obras (suministro de piedra y cal para la
construcción, espuertas, escudos, etc). Tras levantar el tramo comprendido entre el
baluarte de la Trinidad y la Alcazaba, se procedió a construir las murallas entre aquel
baluarte y el Guadiana. El último trabajo que hemos documentado de Francisco Domingo
es un informe, fechado de 10 de septiembre de 1694, dando cuenta del progreso de las
obras del recinto abaluartado de Badajoz.
Francisco Domingo murió en Badajoz en 169445. Por entonces se estaba construyendo la
cortina comprendida entre los baluartes de San José y San Vicente. Este último debió
levantarse cuando Francisco Domingo había fallecido, aunque debió dejarlo trazado.
3.3. Francisco Monforte
Francisco Monforte actuó como sobrestante de la obra y en otras muchas fortificaciones
de Badajoz. Creemos que trabajaron en Badajoz dos personajes con el mismo nombre,
padre e hijo, que ejercieron como sobrestantes y apuntadores de las fortificaciones.
Ocasionalmente Francisco Monforte también recibió pagos por repartir pan a los
portugueses prisioneros.
Su intervención en la atalaya está certificada en el cabildo municipal de 22 de febrero de
1646, pues las autoridades municipales acordaron abonar
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«…lo que costare por sertificaçion de franco monforte auer se gastado en los
pesebres y demas obra que se ha hecho en la atalaya de la Corçhuela en juº peres
arrendador del dho arbitrio…»46
4. La obra
La torre se componía de dos recintos concéntricos de planta cuadrada (torre propiamente
dicha y una trinchera rodeándola):
- La torre tenía cuarenta pies de altura, y estaba organizada en tres cuerpos. El inferior, que
alcazaba los primeros 15 pies, estaba terraplenado y cada uno de sus cuatro lados
reforzado con una zapata. Los muros tenían dos pies y medio de grueso. Las dimensiones
interiores eran de doce pies de lado
- El segundo cuerpo se levantaba a partir de los quince pies. Estaba construido con tapias
de hormigón con tierra y cal. Las esquinas fueron reforzadas con rafas. La puerta de
entrada, que se abría en el segundo cuerpo, tenía tres pies de ancho por cinco de alto. A
los lados de la puerta se abrían dos troneras. El segundo cuerpo estaba cubierto con una
bóveda de ladrillo. El último cuerpo era la terraza que contaba con parapeto
- El recinto exterior o trinchera se encontraba a veinte pies de la torre y contaba con
banqueta para tiradores y pesebres para los caballos. Este recinto contaría con una
puerta con puente
El plano de 1811 y la fotografía aérea nos permiten visualizar la planta de la misma (figs. 2 y
9). Las obras debieron de comenzar poco después del día 19 de julio de 1645. No obstante, el
22 de febrero de 1646, Francisco Carnero informó que la atalaya que se estaba levantando en
la Corchuela se había caído, y convenía ponerla según se estipulaba en la planta y en las
condiciones generales de la obra. En cualquier caso, la fortificación debía estar en uso, pues el
16 de abril de 1646 se ordenó abastecer su cuerpo de guardia con leña y aceite47.
No sabemos que pudo provocar la ruina, si bien, las aguas del invierno que medió entre los
años 1645 y 1646 fueron especialmente destructivas, y en febrero de 1646 las crecidas del
Guadiana abrieron un boquete en la pesquera de las aceñas y el fuerte de Telena sufrió varios
desperfectos.
La ciudad tenía la obligación de abastecer de leña y aceite el cuerpo de guardia de la atalaya
de la Corchuela y el resto de los cuerpos de guardia de la ciudad. Esta obligación suponía una
pesada carga. En el cabildo de 9 de abril de 1646 se expuso que la ciudad carecía de recursos
para abastecer de leña y aceite el fuerte de Telena y las atalayas, por ello acordó solicitar a la
Corona la exención de esta obligación48. No obstante, pocos días después, el gobernador de
las armas, el Marqués de Molinghen, ordenó abastecer de leña y aceite la atalaya de la
Corchuela y los fuertes de Telena y San Cristóbal49. Así mismo, en la sesión de 14 de junio de
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1646 se ajustó con el regidor Francisco Zimbrón el abasto de leña a los cuerpos de guardia de
la ciudad, el fuerte de San Cristóbal y la atalaya de San Gaspar. La ciudad pagaría 4 rs. por
cada carga, salvo para el fuerte de Telena que abonaría 5 rs.50.
Como hemos avanzado, la atalaya se arruinó y fue preciso reconstruirla. Así, el 14 de marzo de
1647, Marcos Chapín, labrador y vecino de la ciudad, solicitó el abono de 4.300 ladrillos
empleados en «la Atalaya de la Corchuela en los pesebres q no entraron en el destajo y con
informe de juº Venegas veedor de dha obra»51.
Alonso Hernández Manzano se encargó de la reconstrucción de la atalaya, y su fiador/avalista
fue el cerrajero Manuel Ramallo. Alfonso Hernández y su fiador encontraron muchas
dificultades para cobrar el trabajo realizado. Así, en el cabildo municipal de 21 de marzo de
1647 se vio un memorial remitido por ambos personajes en el que señalaban que
«…por orden de su exª el sr Marqs de Leganes se fabrico dha obra. Doze mil
quinientos Rs conforme a la planta y fue exª Prometio q se le satisfarian las
mexoras y se le arian las Reformaçiones Conforme a ellas y aviendose caido toda
la fabrica dho Ramallo fiador la lebanto y Reedifico conforme a nuevas ordenes y
mucho mas fuerte y mejor que Primero Consierto sin tener obligaçion mas que a
pagar Dos mil Rs y todo ello a corrido por esta çiud así la asistençia de la fabrica
como la paga de los gastos y porque dho Manuel Ramallo a gastado su açienda y
lo exsesos montan mas de ocho mil Rs…»52
A la vista de ello solicitaron que la ciudad tasara y abonara el trabajo realizado. Las
autoridades municipales acordaron estudiar el asunto.
Alonso Hernández Manzano y Manuel Ramallo presentaron otro memorial que incluía un
decreto del Marqués de Molinghen, gobernador de las armas, fechado el 18 de abril, para que
la ciudad les abonase «lo que meresieren de la atalaya nueuamente edificada al sitio de la
Corchuela». El cabildo municipal estudió el memorial en la sesión de 6 de mayo de 1647. Así
mismo, la ciudad señaló que había encargado a los regidores Alonso de Zafra y Francisco
Zambrano de Bolaños tasar tanto de la primera obra realizada como de la reconstrucción de la
misma y las mejoras ejecutadas. Actuaron como peritos Antonio Morgado y Bartolomé
González, maestro de arquitectura, que estimaron en 1.410 rs. lo que la ciudad debía a Alonso
Hernández Manzano 53.
En el cabildo de 9 de mayo se vio una nueva petición de Alonso Hernández Manzano y Manuel
Ramallo. Solicitaban el pago de los 1.410 rs correspondientes a la mejora y aumento que
hicieron en la atalaya, pero la ciudad consideró que antes de efectuar el libramiento ambos
litigantes debían encalar la atalaya. Alonso Hernández Manzano y Manuel Ramallo alegaron
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que no tenían dinero para ello, si bien, las autoridades acordaron adelantarles la cantidad
para que pudieran encalarla54.
El proceso terminó el 7 de septiembre de 1648 cuando las autoridades municipales aceptaron
la petición de Alonso Hernández Manzano y Manuel Ramallo para dar por terminado el
compromiso para construir la atalaya de La Corchuela55.
Pese a todo, fue necesario acometer otras obras, concretamente en la estacada. Así, en
diciembre de 1648 el marqués de Leganés ordenó
«…el que se Repare la atalaya de la Corchuela y la de los Rostros que nesesita
destacada la de la Corchuela y de otros Reparos y qe para ello seran menester
dozientos y çinqta R…s»56
Las autoridades municipales acordaron librar los fondos para las obras de la partida que
estuviese disponible con mayor rapidez (7 de diciembre de 1648).
Es posible que se realizaran más reformas, pues el cabildo de 11 de agosto de 1650 comisionó
a Jorge de Silva y Juan Rodríguez Silvera para fiscalizar el dinero entregado a Antonio Mejía,
vecino de la ciudad, para la atalaya de San Gaspar 57.
5. Evolución de la obra
El sitio de 1658 debió resultar fatal para la atalaya, pues la línea de circunvalación portuguesa
pasaba cerca de ella y los portugueses debieron destruirla antes de retirarse a Portugal. No
obstante, aparece en la cartografía de los siglos XVIII y XIX: planos de Pennier (5 de octubre de
1705), Badajoz y alrededores (primera mitad del siglo XVIII), Antonio Gaver (1751), Lamare
(1811-1812), etc58.
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Fig. 7. Plano de los alrededores de Badajoz por Pennier (1705).
SÁNCHEZ RUBIO, Carlos(coord.):
Historia e Imagen de un asedio. Badajoz 1705,
Indugrafic, Badajoz, 2010

Fig.8. Plano de Badajoz y alrededores,
C.G.E., A.C.E.G., Extremadura, 155.

Fig. 9. Plan du Siége de Badajoz Par l´Armée Française Du Midi en 1811,
Junta de Extremadura.
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