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Contenido del documento. 

El objetivo de este estudio histórico es facilitar al arquitecto redactor del proyecto de restauración del 

Baluarte de la Trinidad un conocimiento completo y actualizado de la historia de este sector de la 

fortificación de la ciudad.  

El ámbito de estudio, aunque orientado a la mitad sur del baluarte objeto de la restauración, abarca al 

resto del baluarte y sus construcciones exteriores (foso, camino cubierto, contraguardia) con las que 

forman parte inseparable de la fortificación.  

El estudio se ha orientado especialmente a los siguientes aspectos: 

 Ubicación y características de la muralla medieval. Modificaciones y añadidos previos a la 

construcción de la fortificación abaluartada. Posible trazado de los restos conservados. 

 Fortificación abaluartada. Proyectos y configuración iniciales. Reformas durante el siglo XVIII. 

Brecha y reconstrucción de 1812. Obras del siglo XIX y XX. 

 Construcciones militares y civiles anexas: polvorines, convento de la Trinidad. Cuerpos de 

guardia. Portillo. 

 Elementos exteriores de la fortificación contiguos al baluarte: contraguardia, foso, rampa de 

acceso a la puerta de la Trinidad. 

 Jardines históricos, conjuntos escultóricos. 

 

Los trabajos desarrollados en el estudio han sido: 

 Estudio diacrónico de las fortificaciones realizadas en el sector: muralla medieval y fortificación 

abaluartada.  

 Acontecimientos históricos desarrollados en el baluarte y su influencia en la configuración del 

baluarte. 

 Construcciones y edificaciones asociadas: puerta, portillo, cuerpos de guardia, puesto de 

control fiscal, polvorines, almacenes.  
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 Datación de los diferentes elementos de la fortificación conservados. 

 Estudio comparado de planos históricos y fuentes documentales y fotográficas sobre la 

planimetría actual. Posible ubicación de elementos soterrados. 

 Valores históricos y culturales del baluarte a conservar y valorizar en la restauración. 

Para el desarrollo del estudio se han realizado los siguientes trabajos de documentación previa.  

 Recopilación exhaustiva de copias digitales (preferentemente en alta definición) de planimetría 

histórica, fuentes documentales y fotográficas referida al baluarte. Análisis pormenorizado: 

interpretación del contenido de los  planos, transcripción de textos.  

 Documentación fotográfica pormenorizada de los elementos de valor histórico conservados. 

Análisis y adscripción temporal de dichos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Los derechos de propiedad de los diferentes documentos, planos y fotografías reproducidos en 

este estudio lo son de sus respectivos propietarios o de los archivos en que se conservan. Los 

permisos de reproducción otorgados por estos a los autores de este informe lo han sido sólo para su 

investigación y por tanto dichos documentos, planos y fotografías  no pueden reproducirse para 

ningún otro fin sin la correspondiente autorización de los legítimos propietarios de sus derechos.  
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Preámbulo: principales etapas en la edificación de la muralla abaluartada de Badajoz y 

acontecimientos históricos relacionados. 

La construcción de la muralla moderna. 

Fue la Guerra de Restauración portuguesa (1640-1668) la que determinó el establecimiento de una 

muralla eficaz que defendiera la estratégica ciudad, sus almacenes de suministros, su población y su 

dominio de las vías de comunicación frente a los ataques rebeldes. 

Badajoz se asentaba en un punto clave de las comunicaciones con Portugal y dominaba un amplio 

territorio de importante valor estratégico, como señaló el Ingeniero Joaquín de Rado
1
 en 1723: 

…Badajoz está situada sobre el Rio Guadiana en un recodo que haze de Oriente a Poniente desde 

el Qual buelbe al mediodia y desemboca junto a los Confines del Reyno de los Algarves en el Golfo 

de Cadiz; 

Oponese a Quatro Plazas del Reyno de Portugal, que son Campo Mayor, Yelbes, Gurumeña y 

Olivenzia; Las tres primeras se hallan a tres Leguas de distanzia y a la Otra parte de Guadiana y la 

Ultima a 5 Leguas y a esta parte del Rio y puede fazilitar el paso a Qualesquiera exercito y poner 

en el mayor Peligro a Badaxoz en un caso ynpensado; 

Las Quatro Plazas referidas se hallan sostenidas de otras Cinco, Que son Portalegre, Ronches, 

Extremos, Eboramonte, y Ebora ciudad, adonde Regularmente tiene aquel Reyno Cantidad de 

Muniziones de Guerra y otros Pertrechos… 

Es muy probable que el trazado de la muralla moderna, sobre la que se asentaría la primera defensa, 

correspondiera en grandes líneas a la muralla medieval
2
, a la que fue sustituyendo a medida de su 

construcción, aunque no fue así en el caso del baluarte de la Trinidad.  

Los primeros elementos que se establecieron respondiendo a criterios defensivos modernos, 

abaluartados, fueron el fuerte de San Cristóbal y la cabeza del Puente de Palmas, hoy conocida como 

                                                           
1 RADO, Joaquín de, Relación y estado general de las Plazas y Castillos de la Provincia de Extremadura, Colección General de 

Documentos del IHCM, 5- 5- 5- 12  
2 SÁNCHEZ RUBIO, Rocío y Carlos, Badajoz en el Krisargkivet, el hallazgo de la visión más lejana, Badajoz, Ayuntamiento, 2003. 
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Hornabeque, que se establecen en los primeros años del conflicto. El resto de la ciudad se reforzó de 

manera somera, refuerzo que sirvió para mantenerla libre en los diversos asedios a que fue sometida 

durante la contienda. 

En 1680, finalizado el conflicto con Portugal, se edificaron los primeros baluartes, en el sentido moderno 

del término, de Badajoz. Comenzando por el baluarte de la Trinidad, el primero que se construyó, se 

continuaron las obras hacia la alcazaba musulmana y hacia el Guadiana, tal como apreciamos en la 

cartografía del ingeniero Francisco Domingo, proyecto de 1679, y leemos en la fecha de apertura de la 

puerta de la Trinidad, 1680.
3
 

Hacia 1692 bajo el mando del Capitán general conde de Montijo se realizó gran parte de la construcción 

de la nueva muralla, trabajo representado en la presencia de  sus escudos de la puerta del Pilar, de 

Mérida y en la parte de la muralla inmediata a la Alcazaba. Puede decirse que al comenzar el siglo XVIII 

la fortificación moderna de Badajoz estaba completa en sus líneas esenciales. 

Partiendo desde la Puerta de las Palmas nos encontramos con: el semibaluarte de Palmas, el baluarte de 

San Vicente, el baluarte de San José, a continuación se estableció el baluarte de Santiago, luego el 

desaparecido de San Juan, la puerta del Pilar, el baluarte de San Roque y el de Santa María, también 

conocido como los pinos o de la laguna. Inmediato a él se ubica el baluarte de la Trinidad con la puerta 

de su nombre, le sigue el baluarte de San Pedro y se une la fortificación abaluartada con la vieja muralla 

de la Alcazaba en el semibaluarte de San Antonio. 

Las defensas exteriores se completaban con varios revellines de los cuales solo subsiste el revellín de 

San Vicente. Una contraguardia se establecía delante de las caras del baluarte de la Trinidad, 

configurada como un muro paralelo y adelantado para evitar acercamientos a la muralla. Una tenaza, 

muro con foso, se levantaba entre el baluarte de la Trinidad y de San Pedro defendiendo el puente que 

unía la ciudad y el revellín de la Trinidad. Sus restos se aprecian en el foso-paseo que en el parque de La 

Legión se ubica próximo a la carretera de circunvalación. Otra tenaza se trazó, y nunca llegó a 

completarse, por delante de la cortina que une los baluartes de San Juan y San Roque, frente a la puerta 

del Pilar. 

Toda la ciudad, prácticamente, estaba rodeada por un foso que aún hoy puede apreciarse 

perfectamente en diversos lugares; uno de los mejores sitios para comprender su empleo es en las 

inmediaciones del baluarte de Santa María. 

El fuerte de San Cristóbal se unía a la cabeza del puente mediante un camino cubierto, protegido, a 

modo de amplia trinchera. La cabeza del puente, su denominación técnica es hornabeque, exigía salir de 

la ciudad bajando y rodeando la posición defensiva. El fuerte de Pardaleras, ubicado en la ladera hoy 

ocupada por el MEIAC, ha desaparecido. Tenía forma de corona, técnicamente hornabeque doble.  

La muralla moderna en el siglo XVIII. 

La Guerra de Sucesión Española (1700-1713) tuvo gran repercusión en el, por aquél entonces, recién 

construido recinto abaluartado de Badajoz. Puede decirse que sirvió de auténtica “prueba de fuego” 

para comprobar su efectividad y los posibles puntos débiles ya denunciados por algunos ingenieros. 

Como episodio más relevante en el transcurso de este conflicto armado debe mencionarse el sitio que 

las tropas del bando austracista o Habsburgo, formadas por los ejércitos luso-británicos de los generales 

Marqués de las Minas y Galloway, pusieron a la plaza de Badajoz, defendida por el ejército borbónico 

                                                           
3 DOMINGO Y CUEVAS, Francisco: [Plano de la ciudad de Badajoz], Archivo General de Simancas. MPD 61-040. 
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hispano-francés bajo el mando del Marqués de Bay. El detalle de este asedio, del que existe aún poca 

bibliografía, se recoge en varios documentos cartográficos
4
 y relaciones de testigos directos

5
.  

En el mes de octubre de 1705 tuvo lugar este asedio, que se desarrolló principalmente en el sector 

sureste de la fortificación: en los baluartes de la Trinidad y San Pedro, aunque tuvo efectos también en 

los baluartes adyacentes a ambos. Habiendo situado el atacante sus piezas de artillería en un padrastro 

cercano a la plaza, el cerro donde después se ubicaría el fuerte de las Picuriñas, se empleó a fondo 

durante días en conseguir la apertura de una brecha en el baluarte de San Pedro, brecha que finalmente 

abrió en el muro. En el baluarte de San Pedro los defensores construyeron cortaduras por detrás del 

parapeto para obtener así una segunda línea de defensa. Sin embargo, la llegada de refuerzos por la 

orilla derecha del Guadiana hizo que, finalmente, los atacantes tuvieran que desistir de su intento de 

tomar la ciudad. 

Como resultado de la experiencia acumulada en este conflicto, los años siguientes del siglo XVIII 

contemplaron cómo los ingenieros militares intentaron perfeccionar el trazado y composición del 

recinto abaluartado de la ciudad. Numerosos ingenieros militares, entre los que pueden citarse, por 

ejemplo, a Bordick, Sala, Subreville, Amicy, etc, intentaron resolver el puzle que constituía la defensa de 

Badajoz. Frente a proyectos que abogaban por rehacer prácticamente todo el cinturón abaluartado, 

incorporando nuevas fortificaciones exteriores a ambas orillas del Guadiana, finalmente se 

perfeccionaron los baluartes existentes y, sobre todo, se construyeron dos defensas adelantadas en el 

frente sureste, el atacado durante el asedio de 1705: el revellín de la Trinidad (conocido popularmente 

como de San Roque, por el barrio donde se ubica) y el fuerte de la Picuriña (nombrado originalmente 

como fortín del Príncipe). En efecto, tras constatar que éste era el sector más desprotegido y vulnerable 

de toda la plaza –debido fundamentalmente a defectos en el trazado de la fortificación para poder 

conservar intramuros el convento de la Trinidad– se proyectaron y levantaron ambos fortines exteriores 

hacia 1735, una vez concluida la Guerra de Sucesión; dichos elementos jugarían un papel muy 

importante en la siguiente gran confrontación bélica en la que se vio involucrada la fortificación: la 

Guerra de la Independencia Española, ya en el siglo XIX. 

 

La muralla de Badajoz en la guerra de la Independencia. 

En la Guerra de la Independencia Española fue cuando la fortificación de Badajoz pudo mostrar todo su 

potencial, sufriendo cuatro asedios en un periodo de quince meses. Si en el primero de ellos, 

desarrollado entre enero y marzo de 1811 por los franceses frente al defensor hispano-luso, los ataques 

se centraron en el sector suroeste de la fortificación, los dos siguientes (abril-mayo de 1811 y junio de 

1811) los ataques tendrán como objetivo el fuerte de San Cristóbal, mientras que en el último de ellos, 

en marzo-abril de 1812, los aproches y ataques se centrarían en el sector sureste de la plaza, los 

baluartes de la Trinidad y Santa María. 

En el primero de los asedios, resultó especialmente dañado el fuerte de Pardaleras, tanto por los 

ataques franceses para conquistarlo, como por los contraataques españoles tras su conquista francesa. 

También la cortina de Santiago, resultó muy dañada, pues fue el lugar elegido para abrir la brecha por la 

                                                           
4 SÁNCHEZ RUBIO, C. (coord.) Historia e Imagen de un asedio. Badajoz 1705. 4 Gatos, Ministerio de Defensa, 2010. 
5 SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A. Guerra de Extremadura y sitios de Badajoz. Badajoz, 1706. Véase también: A Short Journal of the 
Siege of Badajoz. 1705. Centre for Kentish Studies (UK). Signatura: U1590/O135/12 
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que las tropas francesas intentarían el asalto a la ciudad. Pero la rendición de la guarnición hizo que este 

ataque no tuviera finalmente lugar y las tropas francesas, nuevas poseedoras de la ciudad, 

reconstruyeron las partes dañadas.  

También los asedios fallidos del verano de 1811, dirigidos contra San Cristóbal, proporcionaron a los 

franceses la experiencia necesaria para fortificar aún más las alturas que dominaban el fuerte. De esta 

manera se construyó a finales de 1811 una nueva defensa adelantada, la luneta de San Juan o de Werlé, 

nombrada así en honor del general francés caído en la batalla de La Albuera. Este elemento defensivo, 

que da nombre actualmente a la barriada creada en la zona, se levantó en las proximidades del fuerte 

de San Cristóbal, al que domina en altura, y desapareció a principios de los años sesenta del pasado 

siglo, cuando se construyó la barriada de La Luneta. 

Con esta nueva defensa adelantada se cerraba prácticamente la posibilidad de encarar un ataque contra 

el fuerte de San Cristóbal, por lo que las tropas británicas que sitiaron Badajoz a principios de 1812 

tuvieron que volver los ojos al mismo sector ya asediado un siglo antes, la zona sureste comprendida 

entre los baluartes de San Pedro y Santa María. Para ello, su primer objetivo fue la toma del fuerte de la 

Picuriña, para establecer así las baterías de brecha en dirección a los baluartes de la Trinidad y Santa 

María. Estos dos baluartes, junto con la cortina que los une fueron el sector más dañado en este 

conflicto.  

Una vez finalizada la Guerra de la Independencia Española y hasta la entrega a la ciudad de todo el 

perímetro amurallado en 1930, siguió recibiendo la fortificación todas las atenciones de la Comandancia 

Militar de Ingenieros, pues no se descartaba su utilidad en un hipotético conflicto.   
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El baluarte de la Trinidad de Badajoz: origen y transformaciones en el contexto de la fortificación de 

Badajoz. 

Abreviaturas utilizadas:  

AGM. CGE. ACEG. — Archivo General Militar. Centro Geográfico del Ejército. Archivo Cartográfico y 

de Estudios Geográficos  

AGS —  Archivo General de Simancas 

AHMB — Archivo Histórico Municipal de Badajoz 

AHPB — Archivo Histórico Provincial de Badajoz 

BNP —  Biblioteca Nacional de Portugal 

IHCM — Archivo General Militar. Instituto de Historia y Cultura Militar. 

 

Siglo XVII. De la fortificación medieval al nuevo cinturón abaluartado. 

La Guerra de Secesión o de Restauración de Portugal, cuyas causas arrancan con el descontento de la 

población portuguesa hacia las políticas impulsadas por los reyes de la dinastía Habsburgo, fue el 

detonante principal para la reforma y posterior construcción de la muralla a la moderna o abaluartada 

de Badajoz. El inicio del conflicto se establece el 1 de diciembre de 1640. 

Hasta ese momento, la vieja cerca medieval que envolvía la ciudad, cuyo último trazado puede 

contemplarse casi en su totalidad en el plano anónimo conservado en el Archivo Militar de Estocolmo 

(1650 SUECIA 0406 22 004 003) y en el trazado de 1667 dibujado en 1687 por Lorenzo Possi (1667 POSSI 

MED G F 44), había perdido prácticamente toda la capacidad defensiva, debido al prolongado lapso de 

tiempo en que fue innecesaria. Durante más de un siglo había disfrutado este territorio de una paz 

desconocida hasta entonces, que culminó con la pertenencia de ambas coronas —Castilla y Portugal— a 

la Monarquía Hispánica.  
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Gracias a ese periodo de paz, en la práctica las fortificaciones fueron dejadas de lado por innecesarias, 

por lo que su estado era en general lamentable, con numerosos tramos prácticamente derruidos y casi 

inservibles, como ponen de manifiesto las actas municipales de los años iniciales de la confrontación. 

Tan sólo se conservaban en un relativo buen estado los muros del castillo (como era conocida la 

alcazaba) y algunos restos de la muralla medieval. 

Por otro lado, la introducción de nuevas tecnologías bélicas pirobalísticas, principalmente la artillería, 

hacían inútiles esas fortificaciones medievales, pensadas para soportar las técnicas neurobalísticas 

medievales. Si en los amurallamientos anteriores se intentaba lograr la mayor altura posible del muro 

para evitar la escalada —la forma convencional de toma de una ciudad amurallada—, la introducción y 

rápida extensión durante los siglos XV y XVI de la artillería en los ejércitos convertían ese tipo de muro 

en fácilmente destruible. Por ello se inició un nuevo tipo de fortificación, denominado “a la moderna”, 

cuyo origen está en las ciudades italianas durante el siglo XV y que se extendió rápidamente por toda 

Europa, con algunas particularidades regionales.  

El fundamento de este tipo de fortificación es intentar “ocultar” la fortificación del enemigo, y de esta 

forma no ofrecer un blanco fácil a las piezas artilleras. Para ello se recortó la altura de los muros y se les 

dotó de una mayor anchura que les permitiera resistir los impactos de artillería. Además, se buscó que 

todas las zonas de la fortificación estuvieran a su vez cubiertas por otras, sin dejar ángulos muertos de 

difícil defensa. Es en ese contexto donde surge el baluarte, cuya concepción más académica es la de un 

recinto pentagonal, con el lado trasero, o gola, integrado en el cuerpo de la fortificación, mientras que 

los cuatro lados restantes sobresalían del lienzo de la muralla hacia la campaña.  

Durante muchos años fue objeto de discusión por los tratadistas tanto la distancia que debían tener los 

baluartes entre sí para cubrirse eficazmente —normalmente se estimaba en un tiro de mosquete—, 

como el ángulo que debían formar los flancos (los lados del baluarte conectados con la muralla) y las 

caras (los dos lados orientados hacia la campaña) del baluarte, así como el valor en grados idóneo del 

ángulo flanqueado que formaban ambas caras.  

En un primer momento en Badajoz, por la urgencia creada por el levantamiento portugués, únicamente 

se afrontaron obras de reconstrucción y refuerzo de las fortificaciones medievales. El cierre de portillos 

y brechas, así como la consolidación de la muralla en pie fue el objeto de preocupación principal. 

Pero el refuerzo de la antigua muralla no era suficiente. Las nuevas técnicas artilleras permitían al 

enemigo alejar de la ciudad el ataque sobre el muro, por lo que los alrededores de la ciudad y 

fundamentalmente los cerros y alturas que la rodean cobraron un nuevo sentido estratégico. Tanto las 

alturas de Pardaleras, como los cerros de San Miguel o San Cristóbal, adquirieron de esa forma una 

importancia fundamental para la defensa de la ciudad, especialmente éste último, que fue el primero en 

ser fortificado con una obra a la moderna en Badajoz, a partir de 1641. 

Poco a poco, a lo largo de las décadas de 1640 y, principalmente, de 1650, fueron apareciendo nuevas 

construcciones por delante la muralla medieval en forma de medias lunas o revellines. En el entorno del 

actual baluarte de la Trinidad se distinguen en la cartografía histórica algunas de esas medias lunas, 

como la conocida como de los hornos caleros, así como baluartes primigenios adosados a la propia 

muralla medieval. Es el caso del baluarte representado por Luis de Venegas en su plano de 1677 (1677 

SIMANCAS MPD 67 121), con la denominación de baluarte de San Andrés. También se construyeron 

defensas por delante de las puertas de la ciudad, incluida la de la Trinidad. Se trata de elevaciones de 
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tierra en forma triangular, a modo de tambores
6
, que protegen el acceso a la propia puerta y al interior 

de la plaza. Esta construcción por delante de la puerta medieval de la Trinidad es perfectamente 

distinguible tanto en los planos de la época –los dos anónimos de Suecia de ca. 1645 (1645 SUECIA 0406 

22 004 002 y 1650 SUECIA 0406 22 004 003), el de Lorenzo Possi de 1667 (1667 POSSI MED G F 44), el de 

Luis de Venegas de 1677 (1677 SIMANCAS MPD 67 121) y el de Francisco Domingo de 1679 (1679 

SIMANCAS MPD 61 040) – como en la vista que el toscano Pier Maria Baldi dibujó de este sector de la 

ciudad en 1669.  

La primera prueba de fuego de todas estas obras apresuradas llegaría con el asedio que las tropas 

portuguesas, que ya habían intentado tomar la ciudad en otras ocasiones en años anteriores, pusieron a 

Badajoz en 1658. Como dictaba la lógica militar, el primer intento se dirigió a la toma del fuerte de San 

Cristóbal para, desde allí, dominar la ciudad y provocar su rápida rendición. Sin embargo, la decidida 

defensa de San Cristóbal hizo variar los planes iniciales del ejército portugués, que se vio obligado a 

realizar un asedio en toda regla, con una línea de circunvalación completa a la ciudad, como muestran 

los planos contemporáneos.  

Los defensores de Badajoz, por su parte, levantaron varios reductos defensivos o fortines, entre los que 

destaca en este sector el de San Miguel, en el cerro del mismo nombre, comunicado hacia la puerta de 

la Trinidad mediante un esbozo de camino cubierto. Sin embargo durante el desarrollo del asedio este 

sector de la ciudad no se vio afectado pues las baterías artilleras no tenían esta zona como blanco de sus 

disparos.  

Finalmente, tras las batallas de Ameixial o Estremoz (1663) y fundamentalmente de Montes Claros o 

Villaviciosa (1665), fue acordada la paz entre ambas naciones el 13 de febrero de 1668 mediante la firma 

del Tratado de Lisboa de 1668. Se abría así un nuevo periodo en la historia de Badajoz, que de nuevo se 

vio colocada en una posición estratégica vital, a pocos kilómetros de distancia de la frontera y con un 

papel de guardiana y defensora de la misma. Las frecuentes tensiones que se produjeron entre ambos 

países en los años siguientes, y que a punto estuvieron de provocar nuevos enfrentamientos bélicos, no 

hicieron sino reforzar el papel fronterizo y militar de la ciudad en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Y en consonancia con esa nueva posición geoestratégica, fue necesario diseñar y abordar todo un 

completo programa de reformas, reconstrucciones y nuevas edificaciones para proporcionar a la plaza 

una nueva fortificación que pudiera defender la guarnición y la propia ciudad. 

En los primeros años tras la guerra, la prioridad absoluta fue reparar las partes dañadas de la 

fortificación existente, de la que Luis de Venegas en su informe al Consejo de Guerra de 1677 hace una 

perfecta descripción de su lamentable situación, con repetición constante de términos como 

“arruinado”, “caído”, “la incuria del tiempo”… 

Sin embargo, la Corona insiste continuamente en estos primeros años en que la prioridad es reparar las 

partes necesarias de la fortificación existente y que solo una vez realizadas estas reparaciones se 

podrían afrontar nuevas obras. Este criterio se va a mantener hasta que, a partir de 1677-79, comienza 

un periodo en que se dará un empuje a la construcción de un nuevo cinturón amurallado que sustituirá 

progresivamente a la vieja cerca medieval. Y especialmente tras el nombramiento del Conde de Montijo, 

Cristóbal Portocarrero Luna Enríquez y Guzmán, como Capitán General en 1688, que proporcionará el 

impulso definitivo. 

                                                           
6 Tambor, según la Real Academia Española en su acepción número 20, es “una pequeña defensa circular 

que se pone delante de las puertas” 
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La construcción de la nueva muralla abaluartada se realizó en varias fases de forma secuencial, 

comenzando en un primer momento por el entorno de la antigua puerta de la Trinidad, sin duda el lugar 

más expuesto a las nuevas formas de hacer la guerra y el que peor estado presentaba. Luis de Venegas, 

en la leyenda de su plano de 1677 indica que “Aunque toda la muralla de la ciudad de Badajoz es de 

casamuro
7
 y de muy mala calidad, lo peor de toda ella es la parte que mira a Rivillas, donde está el 

convento de la Trinida, por ser por aquella parte lo más bajo de toda ella y por estar mandada de la 

campaña.”  

En este lugar, intramuros de la cerca medieval, se encontraba el convento de los Trinitarios, uno de los 

más antiguos de la ciudad. Y los alternativos proyectos para derribarlo —lo que no dejaría tan expuesto 

ese sector a la artillería enemiga— o mantenerlo intramuros de la nueva muralla fueron constantes.  

Hasta tres proyectos distintos para levantar una nueva muralla moderna en este sector aparecen en el 

plano de Luis de Venegas de 1677 (1677 SIMANCAS MPD 67 121). El primero, diseñado por él mismo con 

el visto bueno de los ingenieros Ventura de Tarragona y Nicolás de Langres, dejaba extramuros el 

convento “y más de 50 casas”, lo que facilitaría la defensa de este sector.  

Sin embargo, pasada la guerra con Portugal, y en parte también gracias a las presiones del cabildo 

catedralicio, el proyecto para esta zona incluía el avance de la muralla, aprovechando la media luna de 

los hornos caleros, “sin derribar el convento ni casa alguna”, quedando el convento de la Trinidad 

rodeado por el nuevo baluarte de la Trinidad. 

Finalmente se llevó a cabo el diseño de Francisco Domingo de 1679 para los nuevos baluartes de la 

Trinidad y Santa María, que mantuvo el convento en el interior de la muralla y trasladó igualmente la 

nueva puerta de la Trinidad al flanco izquierdo del nuevo baluarte, en lo que supuso uno de los errores 

más evidentes en el diseño de la fortificación de Badajoz, que prácticamente todos los ingenieros 

militares posteriores intentaron remediar. Sobre la puerta de la Trinidad en su fachada exterior se 

colocó el escudo imperial de Carlos II, mientras que en su fachada interior se aprecia la inscripción “Año 

1680”, indicando la fecha de terminación de la puerta. La muralla medieval y la antigua puerta de la 

Trinidad fueron completamente terraplenadas y destruidas, salvo en el tramo que discurría por el 

interior del baluarte, que fue aprovechada para adosar sobre la cara interior del tramo norte el cuerpo 

de guardia; y la rampa de subida al adarve, sobre el tramo sur. 

A partir de los años siguientes, la antigua cerca medieval fue dejando paso poco a poco a baluartes y 

cortinas de nuevo cuño, bautizados con nombres procedentes del santoral, como era tradición militar: 

Santa María, San Roque, San Juan, Santiago, San José y San Vicente.  

Es de destacar que en la cortina de San Juan que une los baluartes homónimo y de San Roque, se edificó 

de nueva obra la puerta del Pilar, que vino a sustituir a la antigua puerta medieval de Santa Marina, 

situada algo más hacia el oeste, al final del eje conformado por las actuales calles San Juan, Obispo San 

Juan de Ribera y Pedro de Valdivia, a las que daba continuidad como la puerta principal de la ciudad. La 

razón de la nueva situación de la puerta de la muralla habría que buscarla, precisamente, en que todos 

los tratados de fortificación propugnaban la colocación de las puertas en las cortinas, para poder ser 

defendidas por los baluartes adyacentes, justo lo contrario que se hizo, como se ha mencionado, en la 

puerta de la Trinidad, situada en un flanco de un baluarte. Además, la presencia del fuerte de 

Pardaleras, en las alturas por delante de la puerta, facilitaba también su protección. 

                                                           
7 Casamuro: En la fortificación antigua, muralla ordinaria y sin terraplén. RAE 
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A pesar de que aún restaban obras por terminar, como la excavación completa de los fosos, el 

terraplenado casi entero de la muralla o la construcción del camino cubierto, el cinturón amurallado de 

la fortificación de Badajoz podía darse por concluido. Únicamente el frente orientado al Guadiana no 

contaba con obras abaluartadas, manteniéndose casi en su totalidad el trazado de la cerca vieja, debido 

a que el propio río, así como las defensas exteriores del hornabeque y del fuerte de San Cristóbal 

aseguraban la defensa de este sector.  

Paralelamente, los cuerpos de guardia de las diferentes puertas y fuertes exteriores de la fortificación 

fueron equipados —y en algunos casos también ampliados, como los de las puertas de Palmas y la 

Trinidad en 1689— para poder acoger a los soldados allí destacados.  

Quedaba pues Badajoz a finales de este siglo XVII relativamente bien fortificada, aunque los sucesivos 

informes de los ingenieros militares, como el de Ruesta de 1698 o los informes militares franceses de 

principios del siglo XVIII insistieran en sus defectos de diseño y construcción, algo que será una 

constante a lo largo de los siglos XVIII y XIX en todos los informes de ingenieros militares. Y la primera 

prueba de fuego para la fortificación de la ciudad llegaría muy pronto, a principios del XVIII, con la 

Guerra de Sucesión Española. 

 



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 

14 
 

 

 

Fecha Obra Autor/es Descripción Fuente primaria Fuente Secundaria Imágenes de Planos 

1640 — Diciembre 7 Disposiciones del Cabildo para 

reparar los muros 

 Se aprueba un plan que incluye cerrar y tapiar todas las 

puertas de la muralla medieval salvo la de Palmas, Trinidad y la 

del Capitel 

AHMB. Libro de actas 1640, 

sesión del 7 de diciembre 

GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 36 

 

1643 Media luna de Hornos Caleros  En esa fecha estaba comenzada dicha media luna, situada 

junto a la puerta de la Trinidad 

 GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 38 

1645 SUECIA 0406 

22 004 002  

1643 Media luna de la puerta de la 

Trinidad 

 En esa fecha estaba terminada dicha media luna de protección 

a la puerta de la Trinidad en la muralla medieval, comenzada 

durante el mandato de Juan de Garay 

 GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 38 

1645 SUECIA 0406 

22 004 002  

Después de 1658 Proyecto de nueva muralla en la 

Trinidad 

Luis de Venegas,  Ventura 

de Tarragona y Nicolás 

de Langres 

Proyecto fallido para construir una nueva muralla abaluartada 

en este sector que dejara extramuros al convento de la 

Trinidad. 

Planta de parte [de] Badajoz que 

mira A Rivillas, de Luis de 

Venegas. 1677. 

TEIJEIRO, J. y MELÉNDEZ, A., La 

fortificación abaluartada de Badajoz 

en los siglos XVII y XVIII, Badajoz, 

2000. Pág. 30 

1677 SIMANCAS 

MPD 67 121 

1679 Baluarte de la Trinidad y flanco 

izquierdo del de Santa María 

Francisco Domingo Comienzan las obras del baluarte y foso de la Trinidad, así 

como de parte del flanco izquierdo del baluarte de Santa 

María, todo ello de nueva planta, sobre proyecto de Francisco 

Domingo basado en el anterior de Luis de Venegas, que 

sustituye a la cerca medieval.  

AHPB. Protocolo 1764. ff 479-486 

f. 83 

TEIJEIRO, J. y MELÉNDEZ, A., La 

fortificación abaluartada de Badajoz 

en los siglos XVII y XVIII, Badajoz, 

2000. Pág. 30 

1679 SIMANCAS 

MPD 61 040 

1680 Puerta de la Trinidad Francisco Domingo (?) Según la inscripción en la parte intramuros, la puerta debió 

terminarse en ese año. Francisco Domingo, en su plano de 

1677 solo indica cuál debe ser su ubicación, por lo que se 

desconoce si el diseño es suyo o de un tercero; lo más 

probable es que fuera suyo. 

 TEIJEIRO, J. y MELÉNDEZ, A., La 

fortificación abaluartada de Badajoz 

en los siglos XVII y XVIII, Badajoz, 

2000. Pág. 31 

1679 SIMANCAS 

MPD 61 040 

1688 Reparaciones en la cerca 

medieval 

 A la espera de obtener fondos suficientes para proseguir la 

construcción de la nueva muralla abaluartada, el Conde de 

Montijo ordenó un amplio conjunto de reparaciones en la 

cerca medieval, que amenazaba ruina. 

AHPB. Protocolo 344. ff 256-264   

1689 Tramo entre baluarte de la 

Trinidad y alcazaba 

Francisco Domingo Se comienza a edificar el tramo de muralla entre el baluarte de 

la Trinidad y la alcazaba, incluyendo el nuevo baluarte de San 

Pedro y semibaluarte de San Antonio, así como las cortinas que 

los unen. Esta obra provocó la desaparición del barrio de San 

Salvador y el retranqueo de la muralla.  

AHPB. Protocolo 345. ff 60-68. GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 50 

1704 SHD GR1 V 

M37 1 

1689 — Abril Ampliación del cuerpo de 

guardia de la puerta de la 

Trinidad 

 Se publican las condiciones para ampliar los cuerpos de 

guardia de las puertas de Palmas y de la Trinidad, así como su 

dotación para la guarnición. En el de la Trinidad se indica que 

se adose a la antigua muralla. 

 GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 52 
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Siglo XVIII. Los grandes proyectos y las reformas finales. 

El siglo XVIII fue el definitivo para la construcción y conformación del cinturón amurallado de Badajoz. 

Los errores constatados en el diseño y construcción de los años anteriores, principalmente en el sector 

del baluarte de la Trinidad, trataron de ser reparados con sucesivos proyectos de los mejores ingenieros 

militares de la época, que invariablemente tenían Badajoz como uno de los destinos casi obligados en su 

carrera profesional.  

A comienzos de este siglo estalló la Guerra de Sucesión Española por la muerte sin sucesión del rey 

Carlos II. Dos fueron los aspirantes al trono: Felipe de Anjou, apoyado por Francia, y el Archiduque 

Carlos de Austria, sostenido por los Países Bajos, Gran Bretaña, Portugal y Austria. 

Badajoz, que tomó partido por el aspirante borbónico, se convirtió de nuevo en objetivo de primer 

orden para el ejército aliado austracista, como punto de entrada y tránsito obligado en el camino para 

llegar desde Portugal hasta Madrid. En este marco estratégico se encuadran los diferentes informes 

franceses de 1704 y 1705 sobre la fortificación de Badajoz, sus necesidades y mejoras urgentes, casi 

todos con la firma de ingenieros franceses (1704 FRANCIA). Sus proyectos incluían el rellenado del 

baluarte de la Trinidad y la construcción de un caballero
8
 en el interior, para lo que era preciso derruir el 

convento de la Trinidad.  

Pero el estado real de la fortificación de la ciudad se muestra en el plano español fechado el 28 de abril 

de 1704 conservado en Vincennes (1704 SHD GR1 V M37 1). La fortificación que se nos aparece carecía 

de revellines entre los baluartes y el terraplenado interior de la muralla aún no había concluido, aunque 

los baluartes ya aparecen como terminados. 

Finalmente, en 1705 se produjo el temido asedio a Badajoz, y los defectos de la fortificación salieron a 

relucir, especialmente en el sector este —incluidos los baluartes de la Trinidad y San Pedro—. Desde la 

orilla derecha del río Rivillas y las alturas de la Picuriña, se dominaban estos dos baluartes, por lo que el 

ataque se dirigió a este sector, como muestran los planos contemporáneos (1705 SHD GR6 M L1 B 81 y 

1705 VIENA PENNIER GI a 520 fol 84). Incluso se llegó a abrir una brecha practicable para el asalto en el 

baluarte de San Pedro, pero la indecisión de los atacantes, unida a la llegada del ejército de socorro a la 

ciudad forzó el levantamiento del asedio.  

                                                           
8 Caballero: Obra de fortificación defensiva, interior y bastante elevada sobre otras de una plaza, para 

mejor protegerlas con sus fuegos o dominarlas si las ocupase el enemigo.RAE. 
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A partir de la experiencia acumulada en estos años, se tuvo conciencia de que la fortificación de Badajoz 

debía reformarse, para impedir que desde los padrastros o elevaciones que circundan la ciudad se 

dominara su interior. Además, la mala calidad de los materiales empleados en la construcción de la 

muralla —una queja constante a lo largo de los siglos— provocó que su estado de conservación fuera 

muy deficiente, por lo que se requerían obras de consolidación y refuerzo.   

Los sucesivos informes redactados por ingenieros militares en los siguientes años —Jorge Próspero 

Verboom (1709), Pedro Sansón des Allois, Diego de Bordick (1723), etc. — tratarán de exponer las 

necesidades de reforma para poner a la plaza en estado de defensa.  

Muchas de las exigencias que aparecen expuestas en todos estos informes se refieren al sector este, 

desde el baluarte de la Trinidad hasta la desembocadura del Rivillas, la zona más expuesta y dominada 

de la fortificación. Aunque los distintos ingenieros difieren en las soluciones concretas propuestas, todos 

coinciden en señalar la necesidad urgente de avanzar las defensas hacia la otra orilla del río Rivillas, así 

como fortificar las alturas de la Picuriña y mejorar el fuerte de Pardaleras —para que pudiera defender 

la cuenca del Calamón—. De esta manera se protegía en lo posible el baluarte de la Trinidad, al que 

todos los informes señalan como el mayor defecto del trazado de la fortificación de la plaza. 

Sin duda, uno de los informes más precisos y realistas de la situación de la fortificación de la ciudad se 

debe a Diego de Bordick, que en 1723 relató en su Relación que manifiesta el estado de las 

fortificaciones de la plaza de Badajoz todos los defectos y necesidades de la fortificación dibujando un 

panorama de tal calibre que su primera propuesta es el derribo total, incluyendo los fuertes exteriores y 

la alcazaba, y su sustitución por otra de nueva planta que se adaptara mejor al terreno y a las 

necesidades de la defensa de la plaza. Como alternativa –reconociendo los elevados gastos que lo 

anterior supondría– propone “reparar esta Plaza de suerte que se pueda dezir que está en mediana 

defensa; no obstante los conocidos y mutliplicados defectos que tiene, así en la traza de su zircuito, la 

pequeñez de sus baluartes, la estrechez de sus defensas, las mal conduzidas y débil fundaziones suyas, 

como en la poca batida de sus muros, los quales siquiera no se executaron con la mas ordinaria regla de 

la solidez, bien lexos de estar con las del Arte; a que añado la necesidad de un foso que no tiene y una 

estrada encubierta que al presente es tan inexcusable […] que es casi imposible defender sin ella 

qualquiera plaza por buena que sea.” También señalaba Bordick la inexistencia de revellines entre los 

baluartes para defender las cortinas. Respecto al baluarte de la Trinidad, Bordick señala que sus muros 

son “de mampostería que llaman los franceses placage, sin estribos interiores, muy mal executados, sin 

travazón, de a tres pies de grueso solamente por arriba, sin más fuerza al pie que la que da de sí el 

declivio” 

No será hasta 1735 cuando se produce una sucesión de proyectos, debates y revisiones de proyectos 

para darle a la ciudad una fortificación de mejor factura. El primer gran diseño para Badajoz, la base a 

partir de la cual se discutirá durante los siguientes años en informes, revisiones y proyectos reformados, 

es el Proyecto General para la Plaza de Badajoz, de Diego de Bordick (1735 BORDICK SUBREVILLE ARCGE 

AR Ar G bis T2 C1-118). Se trata del más ambicioso proyecto de fortificación que ha tenido la ciudad a lo 

largo de su historia.  

Bordick propone una fortificación inspirada igualmente en el Marqués de Vauban. El recinto 

preexistente se mantenía con algunos retoques, como el ensanchamiento de los baluartes o la 

construcción de orejones en algunos flancos. Pero la novedad del diseño está en sus defensas 

avanzadas, que conforman un segundo recinto amurallado concéntrico con el existente. De esta forma 

se obstaculizaba el avance enemigo sobre el recinto principal de la plaza. Esta segunda línea de defensa 

estaba formada por dos tipos de elementos: las contraguardias que protegían los baluartes, como el de 
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la Trinidad, y los denominados “martillos”, invención de Bordick, que con su forma similar a los 

hornabeques protegían las cortinas. Bordick también planteaba la necesidad de construir una nueva 

línea defensiva en la orilla derecha del Rivillas en torno a tres revellines, así como tres fuertes exteriores 

por delante del recinto de la plaza: el fuerte del Príncipe o de la Picuriña que protegiera el baluarte de la 

Trinidad, el fuerte Real de San Felipe, sustituyendo al de Pardaleras, y el fuerte Real de Santa Isabel, 

avanzado al baluarte de San José. Como puede entreverse, defender y reorganizar el sector oriental de 

la fortificación, en el que está incluido el baluarte de la Trinidad, se convirtió en una obsesión para los 

ingenieros militares de la época 

El proyecto fue aprobado en primera instancia, e incluso se iniciaron algunas obras contempladas en él, 

pero las críticas de otros ingenieros militares provocaron una larga serie de revisiones y modificaciones 

en el proyecto. Sucesivamente, el proyecto de Bordick fue revisado y reformado sobre el terreno entre 

otros por los ingenieros Pedro Moreau, Gerónimo Amici, Juan de Subreville, Juan de la Ferriere e Ignacio 

de Sala cada uno de los cuales introdujo modificaciones en los anteriores (1735 BORDICK SUBREVILLE 

ARCGE AR Ar G bis T2 C1-125, 1736 SUBREVILLE ARCGE AR Ar G bis T2 C1-131, 1737 SUBREVILLE ARCGE 

AR Ar G bis T2 C2 Esp-139, 1739 SALA ARCGE AR Ar G bis T2 C2 Esp-146). La mayoría de ellos optó por 

simplificar y adaptar lo propuesto por Bordick a las condiciones reales de la ciudad. Y ninguno de ellos 

propuso eliminar el convento de la Trinidad, sino adaptar el baluarte a las condiciones existentes. 

Finalmente, los grandes proyectos para Badajoz quedaron arrinconados y poco a poco olvidados por 

otras necesidades bélicas de España, que entró en guerra con Inglaterra en 1739. Tan solo se 

emprendieron algunas obras de consolidación o absolutamente necesarias, casi todas ellas en los 

alrededores del baluarte de la Trinidad, como la fortificación del fuerte de Picuriñas –que respetó la 

traza de Bordick–, el revellín de la Trinidad o San Roque, la contraguardia por delante de las caras del 

baluarte o el tenazón de la Trinidad. 

La situación de la ciudad al final de este proceso (1739 IHCM ARGMM PL BA-7-5)  muestra, además de 

algunas de las obras mencionadas en el párrafo anterior, cómo la cortina entre el baluarte de la Trinidad 

y el de Santa María cuenta ya con un revellín, que no era sino una simple masa informe de tierra 

apisonada, mientras que el foso y camino cubierto estaba aún en proceso de construcción.  

La entrada de España en nuevos conflictos bélicos —la Guerra del Asiento (1739-1748), que se 

transformó en un episodio de la Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748)— ocasionaron que la 

atención del poder central se desviara de la zona fronteriza con Portugal, lo que ocasionó la paralización 

de las obras casi por completo. Así, Pedro de Moreau, en su informe fechado en 1744, indica que se ha 

trabajado en la fortificación de Badajoz “asta el año de 1739, que se suspendieron con motibo de las 

urgencias más precisas que ocasionan las actuales Guerras, aunque estas no lo son menos”. 

Pero a pesar de ello, los trabajos en la fortificación de Badajoz continuaron, aunque de manera lenta e 

intermitente. En 1747 se realizaron en el entorno del baluarte de la Trinidad, donde se proyectó y 

construyó el puente de madera que desde la plataforma de la puerta de la Trinidad salvaba el foso, para 

terminar en la plaza de armas del camino cubierto. En 1750, Antonio de Gaver analizó la situación de la 

ciudad y sus fortificaciones. Y aunque dibujó un panorama muy parecido al del resto de informes 

militares de todas las épocas —“[los baluartes tienen] la mampostería de mala calidad y construcción, y 

en el estado presente por partes arruinados y por otras ymperfectos sus parapetos.”—, informó de 

algunos progresos en la construcción de la muralla, pues asegura que tanto la contraescarpa como el 

camino cubierto que circundaban el foso de la fortificación eran de buena calidad —“de sólida y buena 

mampostería”—, por estar recientemente fabricadas. 
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Nuevos acontecimientos bélicos vendrían a impulsar otra vez los planes para la mejora de la fortificación 

de la ciudad. La Guerra de los Siete Años (1756-1763), en la que España y Portugal se encuadraban en 

bandos contrarios, pusieron de nuevo a la región fronteriza entre ambos países en la primera línea del 

contienda, especialmente tras la entrada de España en el conflicto a partir de 1761. Y por tanto fue 

preciso destinar nuevos medios humanos y económicos a reforzar la fortificación de Badajoz. 

Pero uno de los factores recurrentes que condicionaba las obras eran las condiciones climatológicas, 

unidas a la mala calidad de los materiales empleados con anterioridad. En 1766 las fuertes lluvias y la 

riada posterior del río Rivillas arruinaron buena parte del baluarte de la Trinidad y sus obras exteriores 

adyacentes, encargándose de redactar y firmar el proyecto de reconstrucción el ingeniero Pedro 

Bordán. En su proyecto (1767 BORDAN IHCM ARGMM PL BA-06-20), Bordán reconstruye el baluarte 

variando su trazado, de tal forma que alarga la cara izquierda para dotar al flanco de un orejón que 

defendiera la cortina de Santa María adyacente. Dicho orejón finalmente no se levantó. 

En esta reforma se modificaron los ángulos del baluarte, con un nuevo despiece de sus sillares según el 

diseño del propio Bordán. Ese es el momento en que debieron de construirse las cámaras de escucha 

situadas en el interior de los ángulos. Esta misma solución se había implantado por el ingeniero Pedro 

Moreau en el Fuerte de la Concepción de San Felices de los Gallegos, como se aprecia  en su plano de  

1737. Pedro Bordán aparece en varios documentos como colaborador de Moreau  en la obras de ese 

fuerte desde sus fases iniciales, llegando a ser propuesto en 1764 como su gobernador. 

Otro ingeniero que actúa sobre la fortificación de la ciudad en general y sobre este sector de la muralla 

en particular fue Pedro Ruiz de Olano. En informe de 1772 proporciona un diagnóstico muy realista de la 

muralla y su propuesta fundamental de dotar a toda la muralla de un nuevo revestimiento para hacerla 

más resistente. Este engrosamiento debía ser de seis pies  —aproximadamente 1,67 metros— en el 

muro de los baluartes, mientras que en las cortinas podría reducirse a 5 pies — aproximadamente 1,40 

metros—, debido a que no presentaban los daños estructurales de los baluartes. De esta forma los 

flancos de los baluartes avanzaban sobre las cortinas, disminuyendo su excesiva longitud, otro de los 

errores observados en su informe. Estos engrosamientos en los flancos de los baluartes debían hacerse 

de forma abovedada para permitir disposición en su interior de galerías aspilleradas para fusileros. El 

proyecto de Olano (1771 OLANO ARCGE AR Ar G bis T2 C2 Esp-156) se llevó a cabo en gran medida, al 

menos en lo referente al engrosamiento de los muros, como puede observarse en la fortificación actual.  

En lo referente al baluarte de la Trinidad, Olano proyecta en 1771 el aumento del terraplén para facilitar 

el acceso al adarve mediante rampas (1771 OLANO IHCM ARGMM PL BA-06-16). Para sujetar el peso 

creciente de dicho terraplén, proyecta además la construcción de contrafuertes en el muro del convento 

de la Trinidad. El terraplén que presenta Olano tiene dos niveles, uno rodeando al propio convento y 

otro a mayor altura, conformando el adarve, al que se accede mediante tres rampas que salen del nivel 

intermedio. Además, proyecta la ampliación de la rampa de acceso al adarve de la cortina desde la 

puerta de la Trinidad, eliminando para ello algunas construcciones de casas. Cinco años después, en un 

nuevo plano conservado en Simancas, indica que el convento había sido desocupado por los frailes, por 

lo que habría que impedir una nueva ocupación. 

Antes de terminar el siglo XVIII, Manuel Navacerrada presentó el último de los proyectos importantes de 

esta centuria, focalizado además en la zona de los baluartes de la Trinidad y San Pedro, que pese a todos 

los esfuerzos previos seguía siendo la zona más vulnerable de la fortificación.  

Navacerrada presenta en su plano (1779 NAVACERRADA SIMANCAS MPD 30 041 y 1779 IHCM ARGMM 

PL BA 01 13) varias obras que no se llevaron a cabo, como el siempre pendiente traslado de la puerta de 
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la Trinidad del flanco izquierdo al centro de la cortina de la Trinidad o la ampliación del terraplén en ese 

mismo flaco izquierdo del baluarte para poder maniobrar mejor las piezas de artillería allí establecidas. 

También plantea la necesidad de ampliar el espacio disponible para rodear al convento sin necesidad de 

subir al adarve y sustituir la rampa de acceso al adarve, que no llegaba hasta su cima, por otras dos de 

nueva construcción, una a cada lado del edificio del convento. Además, aprovechando la reforma de 

estas rampas, incluye el espacio ocupado por la anterior como un pequeño almacén de munición para el 

cuerpo de guardia adyacente.  

Como resumen, al finalizar este siglo la fortificación tenía los terraplenes prácticamente terminados, 

varios baluartes y cortinas engrosados según el proyecto de Olano, la contraescarpa y el camino 

cubierto construidos y, en definitiva, en un estado aceptable de defensa. Sin embargo, aún subsistían 

muchos defectos en la fortificación, que todos los informes de ingenieros militares de la época, como 

Manuel Pueyo (1787), Blas Zappino (1791), Fernando Gaver (1796) o José de Ampudia (1801) —y 

también los informes de los ingenieros franceses de 1807, que indican literalmente que “son etat de 

défense [est] médiocre"—, se encargaban de reflejar. Tanto las virtudes como los defectos serían 

puestos a prueba al cabo de pocos años, en la Guerra de la Independencia Española. 
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Fecha Obra Autor/es Descripción Fuente primaria Fuente Secundaria 
Imágenes de 

Planos 

Hacia 1700 Nuevo camino cubierto en 

sector este 

Pedro Borras (?) Construcción de un nuevo camino cubierto en el sector este en 

sustitución del primitivo construido por Diego Caballero. Desde 

el ángulo flanqueado del baluarte de San Pedro al ángulo de 

espalda derecho del baluarte de la Trinidad. 

 CRUZ VILLALÓN, M. (Coord.) 

Ciudades y Núcleos fortificados de la 

frontera Hispano-Lusa. Cáceres, 

2007. Pag 271 

1704 SHD GR1 V 

M37 1 

1704 Proyecto de nueva fortificación Ingenieros franceses Ampliación del baluarte de la Trinidad, eliminando el convento 

y construcción de un caballero en el interior del baluarte.  

Plan des ville, Chastéau et forts 

de Badaios, 1704 

 1704 Francia 

1705  Nueva estacada en torno a la 

fortificación y ampliación de los 

terraplenes 

 Con vistas a defenderse de un posible asedio, que se produciría 

efectivamente pocos meses después, se construyó una nueva 

estacada envolviendo el cuerpo principal de la plaza. Según 

Silva Barreto, se pusieron 6.000 nuevas estacas y se ampliaron 

los terraplenes para mejorar el tránsito de tropas y pertrechos. 

SILVA BARRETO, Alejandro de, 

Guerra de Extremadura y sitios 

de Badajoz. [ca. 1710] 

 1704 SHD GR1 V 

M37 1 

1718-1719 Excavación en los fosos Diego Luis Arias Se producen obras de excavación de los fosos en este bienio, al 

cargo de Diego Luis Arias. El informe de Diego de Bordick de 

1723 indica que la fortificación carece de foso, refiriéndose 

probablemente a que su profundidad no era la adecuada. 

AGS. Guerra y Marina. Leg 3667. CRUZ VILLALÓN, M. (Coord.) 

Ciudades y Núcleos fortificados de la 

frontera Hispano-Lusa. Cáceres, 

2007. Pag 112 

 

1734 Excavación del foso y 

terraplenado de la muralla  

 Se están excavando los fosos y transportando la tierra hasta el 

interior de la muralla mediante puentes o rampas para 

utilizarla en el terraplenado interior. 

AHMB. Libros de actas. 1734. GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 61 

 

1736 Tenazón de la Trinidad Diego de Bordick, Juan de 

Subreville 

Sobre el diseño inicial del martillo de Bordick del año anterior 

comienza a construirse el tenazón de la Trinidad. Esta obra 

obligará a destruir el camino cubierto en su sector, pues queda 

integrado en la tenaza y a construir otro por delante de ella. 

 TEIJEIRO, J. y MELÉNDEZ, A., La 

fortificación abaluartada de Badajoz 

en los siglos XVII y XVIII, Badajoz, 

2000. Pág. 176 

1735 BORDICK 

SUBREVILLE 

ARCGE AR Ar G bis 

T2 C1-125 

Entre 1736 y 1739 Contraguardia de la Trinidad  Entre esas dos fechas se construye la contraguardia de la 

Trinidad, pues ya aparece en el plano 1739 IHCM ARGMM PL 

BA-7-5 

  1739 IHCM 

ARGMM PL BA-7-5 

1737 ca.  Revellines entre baluartes Juan de Subreville (?) Comienzan las obras para edificar revellines por delante de las 

cortinas, en lugar de los martillos proyectados por Bordick. 

Durante mucho tiempo, los revellines serán meros montones 

de tierra apisonada de escasa altura y poca utilidad 

 GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 65 

1735 BORDICK 

SUBREVILLE 

ARCGE AR Ar G bis 

T2 C1-125 

1747 Obras en foso del baluarte 

Trinidad 

 Construcción del puente de madera sobre pilastras para 

comunicar la puerta de la Trinidad con el camino cubierto, 

salvando el foso. 

Plano, Perfil y Elevación, del 

Puente de Madera sobre Pilas 

que deve establezerse desde la 

Terrassa de la Puerta de la 

Trinidad a  la Plaza de 

Armas del Camino Cubierto. 

IHCM ARGMM PL BA-12/4  
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Fecha Obra Autor/es Descripción Fuente primaria Fuente Secundaria 
Imágenes de 

Planos 

Antes de 1750 Construcción de la 

contraescarpa y el camino 

cubierto 

 En 1750 ya estaba construida la contraescarpa y el camino 

cubierto que rodeaba la fortificación, aunque faltaba 

completar la explanada en algunas zonas.  

GAVER, ANTONIO DE. 

Descripción de las fortificaciones 

de Extremadura…. Pág 23v 

  

1767 Obras en baluarte de la  Trinidad 

y su cortina. 

Pedro Bordan A causa de las lluvias de 1767 esta zona queda casi arruinada. 

El proyecto de reconstrucción de Pedro Bordan no ejecuta 

completamente, ya que contemplaba la construcción de un 

orejón en el flanco derecho del baluarte de  la Trinidad que no 

llegó a ejecutarse 

 TEIJEIRO, J. y MELÉNDEZ, A., La 

fortificación abaluartada de Badajoz 

en los siglos XVII y XVIII, Badajoz, 

2000. Pág. 240-243 

1767 BORDAN 

IHCM ARGMM PL 

BA-06-20 

1772 Intervenciones en Baluarte de 

San Pedro y cortina de la 

Trinidad 

Pedro Ruiz de Olano  Recrecimiento de la cara y el flanco derechos del baluarte de 

San Pedro, incluyendo la construcción de una galería para 

fusileros. Obras también en la cortina de la Trinidad. Es 

probable que en esa intervención se abrieran los denominados 

actualmente Caño de la Loba y portillo de la Manteca 

RUIZ DE OLANO, PEDRO. Relación 

de consistencia y estado actual 

de la Plaza de Badajoz… 

 

RUIZ DE OLANO, PEDRO. Plano 

del Frente de la Puerta de la 

Trinidad dela Plaza de Badajoz 

IHCM. Sig: PL BA-6/16 

GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 70 

1771 OLANO 

ARCGE AR Ar G bis 

T2 C2 Esp-156 

1776-1779 Obras en baluarte de la Trinidad Pedro Ruiz de Olano Obras para ensanchar el terraplén del baluarte en torno al 

convento de la Trinidad, posibilitando un mejor tránsito por el 

adarve y facilitando el establecimiento de plataformas 

artilleras.  

 GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 71 

1776 OLANO 

SIMANCAS 

MPD_61_091 

1779 Obras en baluarte de la Trinidad Manuel de Navacerrada Obras de reforma del baluarte de la Trinidad según el proyecto 

del ingeniero Manuel de Navacerrada 

NAVACERRADA, MANUEL DE. 

Propuesta y presupuesto para la 

conclusión y perfección del 

recinto magistral en el frente que 

comprenden los baluartes de la 

Trinidad y San Pedro, en la plaza 

de Badajoz. 1779 

 1779 

NAVACERRADA 

SIMANCAS MPD 

30 041 

1787 Terraplenes de la fortificación 

principal 

 Después de más de cien años de trabajos, Manuel Pueyo 

informa en su Relación de que los terraplenes de la 

fortificación están prácticamente concluidos, salvo un tramo 

entre la Trinidad y San Pedro, por haber varias casas adosadas. 

Indica, en cualquier caso, que el terraplén de las cortinas debe 

aún elevarse para igualarse en altura con el de los baluartes 

PUEYO, MANUEL. Relación de la 

consistencia de las plazas, 

castillos, y puestos fortificados de 

la provincia de Extremadura, 

1787. Fol 5v. 
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Siglo XIX. De la Guerra de la Independencia al abandono 

El siglo XIX comenzó con la Guerra de la Independencia Española (1808-1814) que pondría a prueba la 

capacidad defensiva de la fortificación, en la que este baluarte y su sector adyacente jugaron un papel 

relevante. Badajoz se convertirá en uno de los teatros de operaciones fundamentales, llegando a sufrir 

hasta cuatro asedios en el periodo entre 1811 y 1812. 

Desde el primer momento se comprendió la necesidad urgente de mejorar las fortificaciones de la 

ciudad ante la posibilidad real de un ataque francés. Varios informes y presupuestos son presentados en 

los primeros momentos del conflicto con el fin de conocer el estado real de las fortificaciones y las 

mejoras necesarias, como por ejemplo en los informes de Fernando de Gabriel y Manuel Pueyo.  

 El primer asedio a la ciudad tuvo lugar en 1811, cuando el ejército francés del Mariscal Soult atacó a la 

ciudad defendida por españoles y portugueses. Los defensores habían intentado perfeccionar la 

fortificación, pero la plaza estaba en un estado desigual, con partes de la fortificación en buen estado, 

como la contraescarpa, el camino cubierto o la estacada; y otras a medio hacer, principalmente los 

revellines, tenazas o la contraguardia de la Trinidad, que constaban tan solo de tierra apisonada o 

directamente eran simples montones de tierra. Este sector de la Trinidad no tuvo mucha actividad, pues 

los ataques franceses se concentraron en Pardaleras y el baluarte de Santiago, donde finalmente 

consiguieron abrir brecha. El asalto no llegó a producirse, ya que la guarnición de la ciudad rindió 

Badajoz el 10 de marzo de 1811.  

Tras la conquista de la ciudad, el ejército napoleónico se aplicó en diversas obras de reconstrucción y 

mejora de la fortificación. Puede destacarse en este sector la construcción junto al revellín de la Trinidad 

de una represa en el río Rivillas que inundaba el foso hasta casi el baluarte de Santa María (1812 NAUK 

WO 78 1017 7 16).  

En este estado la fortificación tuvo que resistir el cuarto y definitivo asedio en marzo-abril de 1812 –

previamente, en 1811 los aliados habían puesto dos asedios para intentar recuperar la ciudad, con 

ataques principalmente en la zona del fuerte de San Cristóbal y la alcazaba—. En esta ocasión, los 

esfuerzos británicos se dirigieron a abrir brecha en el frente más desguarnecido, el sureste, entre los 

baluartes de la Trinidad y Santa María. Para ello fue necesario tomar en primera instancia el fuerte de la 

Picuriña y cañonear incesantemente este sector hasta producir tres brechas practicables, una de ellas en 

la cara derecha del baluarte de la Trinidad, además de otras menores, cuya reparación aún se aprecia en 

la cara izquierda del baluarte. Cuando por fin fue tomada la ciudad al asalto, el 6 de abril de 1812, los 

destrozos en toda la fortificación eran muy significativos, pero especialmente en el baluarte de la 

Trinidad y el baluarte y cortina de Santa María, aunque los daños, incluyendo impactos de artillería 
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hasta en la contraescarpa, eran perceptibles en numerosas zonas de la muralla, siendo visibles incluso 

hoy día. El edificio del convento de la Trinidad quedó arruinado (1812 VALLE ARCGE AR Ar G bis T2 C2 -

167). 

Rápidamente, tan solo cuatro días después del asalto, comenzaron las operaciones para remediar los 

destrozos y reconstruir las partes dañadas, que fueron realizadas tanto por tropas británicas como 

españolas. Entre las acciones más destacadas figura el cierre de las brechas abiertas durante el asedio, 

incluyendo la de la cara derecha del baluarte de la Trinidad. Para esta reconstrucción apresurada, cuyos 

límites son aún visibles en la escarpa del baluarte, se utilizaron como material de relleno y construcción 

los escombros del destruido convento del interior del baluarte. De estos momentos data también la 

inscripción 1812, cuyos huecos son aún visibles, realizada con proyectiles de cañón en la parte 

reconstruida de la escarpa de dicha cara, donde igualmente se conserva una especie de altar o pequeño 

monumento recordatorio de los hechos allí sucedidos. Pero todos aquellos elementos de la muralla 

considerados accesorios fueron dejados en el estado en que quedaron en el asedio. Es el ejemplo de las 

garitas de vigilancia situadas en el ángulo flanqueado y en el ángulo de espalda derecho del baluarte, 

cuyas bases esculpidas en los sillares son visibles, pero no fueron restituidas a su estado anterior, 

diseñado por Pedro Ruiz de Olano en el siglo anterior. En el caso concreto del ángulo de espalda 

derecho, ni siquiera se reconstruyó con sillares, sino que se utilizó para ello materiales de relleno. En 

muchos de los sillares que se conservaron son visibles aún las marcas provocadas por los impactos de 

artillería de ese sitio. 

La situación de la fortificación tras la Guerra de la Independencia Española, y más específicamente del 

baluarte de la Trinidad y su entorno, puede contemplarse en el plano, el informe y los perfiles que el 

ingeniero militar francés Dautheville dibujó en 1826 (1826 DAUTHEVILLE SHD GR1 V M37 8), en los que 

se muestra la desaparición del convento y la reconstrucción del propio baluarte y terraplén según el 

proyecto de Navacerrada del siglo anterior. 

Y sobre esa situación se desarrollarán los proyectos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el valor 

estratégico de una fortificación como la de Badajoz comenzó a declinar de forma acelerada ante el 

imparable aumento del alcance de la moderna artillería. Además, la endémica falta de fondos para 

acometer la reparación y puesta en estado de defensa de la plaza hizo que poco a poco muchos de los 

elementos fueran arruinándose por el simple paso del tiempo.  

La importancia militar de la ciudad fue modificándose progresivamente, pasando de ser fundamental 

por sus murallas, por su fortificación, a ser significativa por la guarnición que albergaba. Es decir, 

Badajoz fue transformándose de plaza fortificada a base de operaciones de cara a posibles conflictos 

armados. Mientras la fortificación de la ciudad sufría un declive casi imparable por la falta de fondos, 

éstos se dirigían cada vez más a la construcción o adaptación de edificios para albergar las unidades 

militares estacionadas en la plaza, sobre todo a partir de la Desamortización de 1835. Los sucesivos 

informes y planos sobre el estado de la ciudad ya no se referirán en exclusiva a la fortificación, sino que 

incluirán un capítulo cada vez más extenso dedicado a los edificios militares de la ciudad (1844 

YZNARDO ARCGE AR Ar G bis T2 C2-168, 1868 ORTEGA ARCGE AR Ar G bis T2 C2-173, 1871 INGENIEROS 

ARCGE AR Ar G bis T2 C2-176 3). 

La fortificación presentó un aspecto gradual de abandono. Juan de Vera en su Relación del estado en 

que se hayan las Plazas que cubren las fronteras de esta Provincia con Portugal, de 1837, indica que el 

revellín más cercano al baluarte de la Trinidad, así como la contraguardia y el tenazón próximos, eran 

“masas de tierra informes”. Las obras que se producen en la fortificación serán por tanto de poca 

entidad, prácticamente de mantenimiento.  
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Aun así, todavía en esta época se redactan proyectos, los últimos, para mejorar las defensas de la plaza. 

Sin embargo, ninguno de estos proyectos terminaría por llevarse a cabo. Antes al contrario, empezó un 

incipiente aunque imparable proceso de ocupación de espacios de carácter militar por parte de la 

sociedad civil: una plaza de toros en el baluarte de San Roque fue el primer ejemplo, seguido de otros 

muchos. El espacio interior del baluarte de la Trinidad, donde se levantó el convento de la Trinidad, fue 

ocupado por un edificio de nueva planta para su uso como cuartel de carabineros.  

Las murallas abaluartadas se revelaron en esta época como absolutamente obsoletas e inservibles ante 

los constantes avances de la artillería. Badajoz se sumó a partir de 1881 a la larga lista de ciudades que 

reclamaban el derribo, si no total, al menos parcial de la muralla, con el fin de liberar terrenos para los 

ensanches ciudadanos. Esta centuria termina así con una fortificación obsoleta, sin un objetivo claro, sin 

apenas mantenimiento y con numerosas partes en situación de práctica ruina.  
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Fecha Obra Autor/es Descripción Fuente primaria Fuente Secundaria 
Imágenes de 

Planos 

1811 - marzo Reformas generales en la 

fortificación 

Jean Baptiste Lamare A partir de la toma de la ciudad. Se llevan a cabo obras en los 

revellines para darles forma, el terraplenado del interior de 

algunos baluartes y la construcción de cortaduras de defensa. 

LAMARE, Jean-Baptiste Relation 

des siéges… pág 108. 

 1812 BNF CPL GE 

D 1699  

1812 VALLE ARCGE 

AR Ar G bis T2 C2 -

167 

1811 -abril Represa en cauce Rivillas Capitán Martin A partir del mes de abril se construye una represa en el cauce 

del Rivillas para producir una inundación en los fosos del sector 

sureste. Se completa con una represa en el flanco izquierdo del 

revellín de la Trinidad.  

LAMARE, Jean-Baptiste Relation 

des siéges... pág 113. 

 1812 NAUK WO 78 

1017 7 16 

1812 - abril Obras de reparación en sector 

sureste 

 A partir del 10 de abril, tras la toma británica de la ciudad, se 

comienza a reconstruir las brechas de los baluartes de la 

Trinidad y Santa María y la cortina de Santa María. El 24 de 

agosto ya están concluidas las obras. 

DEL VALLE, Domingo Luis, Plano 

de la Plaza de Badajos y sus 

contornos : con anotación de las 

obras que se executan y 

proponen en 24 de Agosto de 

1812 [Plano 102] 

GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 80. 

1812 VALLE ARCGE 

AR Ar G bis T2 C2 -

167 

Entre 1836 y 1844  Obras en el tenazón de la 

Trinidad 

 El tenazón por delante de la cortina de la Trinidad pasa de su 

estructura original diseñada por Diego de Bordick a tener una 

forma de tenazón en ángulo entrante.  

DE LA IGLESIA, Domingo. Planos 

de la plaza de Badajoz y sus 

inmediaciones. 1836. AGM. 

IHCM, B-8-44 

 

YZNARDO, Francisco. Plano de la 

Plaza de Badajoz levantado con 

el teodolito.1844.  AGM. CGE. 

ACEG T.2-C.2-168 bis 

GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 81 

1844 YZNARDO 

ARCGE AR Ar G bis 

T2 C2-168 

Antes de 1868 Cuartel de carabineros en 

baluarte de la Trinidad  

 En los planos de esa fecha ya aparece el espacio interior del 

baluarte de la Trinidad ocupado por un cuartel de carabineros 

1868 ORTEGA ARCGE AR Ar G bis 

T2 C2 -173g 

 1868 ORTEGA 

ARCGE AR Ar G bis 

T2 C2-173 
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El siglo XX-XXI. Desmilitarización de la muralla e inclusión en proyectos urbanísticos. 

El siglo XX comienza para la fortificación de Badajoz con debates cada vez más enconados acerca de la 

obsolescencia e inutilidad de la muralla, mientras que su falta de mantenimiento y la pérdida de su 

importancia militar aceleraban el deterioro de muchas de sus partes. La opinión mayoritaria de la 

ciudadanía, y también de los técnicos, políticos y medios de comunicación contemporáneos, abogaba 

por el derribo parcial o incluso total de la fortificación, por ser un elemento que constreñía el desarrollo 

urbanístico de la ciudad, al igual que había sucedido en otras localidades españolas. El valor patrimonial 

o cultural otorgado a las murallas era nulo y, salvo algunas excepciones que abogan por conservar las 

murallas como patrimonio de la ciudad, no será hasta el último cuarto de siglo cuando ese valor sea 

cada vez más difundido y aceptado por la población. 

Desde finales del XIX la ciudad había comenzado a desbordarse extramuros, especialmente en los 

incipientes barrios de San Fernando —surgido alrededor de la estación de ferrocarril— y San Roque. A 

principios del XX se producen las primeras roturas de la muralla principal, en 1905 en Puerta Palmas y en 

1914 en la alcazaba. De la misma forma el propio Ministerio de la Guerra comenzó, a partir de 1919, el 

proceso para la construcción del primer cuartel extramuros, el Cuartel de Menacho, situado en la 

explanada de la fortificación. Aunque la declaración de la fortificación de Badajoz como Monumento 

Nacional en 1931 parecía encaminar su futuro hacia la conservación, lo cierto es que esa premisa 

prácticamente solo se aplicó a la alcazaba y no a la fortificación abaluartada completa que era 

contemplada como un “cinturón de hierro que constriñe la ciudad”. 

Ese mismo año de 1931 se habían abierto los primeros portillos de paso con la zona extramuros, siendo 

el primero el que permitía la comunicación con el barrio de San Roque, abierto en la cara izquierda del 

baluarte de la Trinidad. Posteriormente se abrieron también portillos similares en la cortina de Santiago 

—la actual avenida de Huelva— y en la cortina de San José —actual avenida de Colón—. 

En un proceso gradual que comenzó también en 1931 y que culminó en 1934, el Ministerio de Defensa 

cedió al Ayuntamiento toda la fortificación de la ciudad, incluyendo murallas, fosos, caminos cubiertos, 

explanadas y fortines exteriores, salvo algunas excepciones. Enseguida comenzaron los derribos y 

reformas para transformar esos primeros portillos de 1931 en vías de comunicación amplias con el 

exterior, incluyendo el derribo de murallas y la colmatación de fosos, caminos cubiertos y explanadas en 

las tres brechas abiertas. En el caso concreto de la brecha de la cara izquierda de la Trinidad, las 

fotografías conservadas de la época permiten constatar que el cuerpo de guardia adosado a la puerta de 

la Trinidad estaba construido aprovechando el muro de la muralla medieval como una de sus paredes. 

Tanto la orientación como el grosor del muro que se aprecia en las imágenes conservadas permiten tal 

aseveración. 

Paralelamente se inició un proceso para establecer el Plan de Ensanche de Badajoz que habría de regir 

los destinos del desarrollo urbanístico de la ciudad en las siguientes décadas. Sobre las propuestas 

presentadas a este Plan, el arquitecto municipal Rodolfo Martínez elaboró en 1935-1936 una síntesis 

que contemplaba la conservación en su mayor parte del cinturón amurallado y la apertura de vías de 

comunicación en las cortinas, que conectaran con una nueva ronda exterior, a la altura de la explanada. 

Sin embargo, la Guerra Civil impidió llevar a cabo este proyecto. Fue en este nuevo conflicto bélico 

cuando este sector tuvo otra vez un papel protagonista, con la defensa de la recién abierta brecha por 

parte fundamentalmente de milicianos frente al ataque de las tropas bajo el mando del Teniente 

Coronel Yagüe el 14 de agosto de 1936, que finalmente lograron su objetivo de entrar y tomar la ciudad. 
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Tras el paréntesis de la guerra, otros fueron los planes, mucho menos respetuosos con el patrimonio 

amurallado, los que guiaran el desarrollo de la ciudad. Todos estos planes coincidían en señalar la 

necesidad de derribar tramos, más o menos extensos, del recinto abaluartado.  

En las décadas siguientes se intensificará el proceso de invasión o derribo de las murallas de Badajoz. 

Todos los baluartes, salvo el de la Trinidad, serán ocupados con nuevas edificaciones. En el baluarte de 

la Trinidad, paradójicamente, se dio el proceso contrario, pues su inclusión en la carretera que procedía 

de Madrid llevó a su vaciado para poder conectar de forma más rápida la brecha junto a la puerta de la 

Trinidad con la denominada ronda interior. 

Los daños en este sector y en el resto de la fortificación fueron numerosos. Entre los más importantes 

que atañen al baluarte de la Trinidad cabe mencionar: 

+ Desaparición casi completa de todo el complejo de explanadas y caminos cubiertos, con mínimas 

excepciones, para ser urbanizado. 

+ Ruptura de la cortina de Santa María adyacente a este baluarte. 

+ Colmatación parcial del foso del baluarte de la Trinidad con desaparición de la contraescarpa. La 

prolongación de la actual calle Rivillas descansa sobre el borde de la contraescarpa.   

+ Desaparición del revellín de la cortina de Santa María. 

+ Desaparición de la contraguardia que protegía las caras del baluarte de la Trinidad.  

+ Eliminación del adarve y el terraplén interior del baluarte. 

+ Ocupación del foso por ajardinamientos. 

A finales de los años 60 se ajardinó también el interior del baluarte no ocupado por la vía pública, 

emplazando en su interior el monumento al Héroe caído, y después los esculturas de los Cuatro 

Evangelistas de Juan de Ávalos,  a los que años después acompañaría la Cruz que anteriormente se había 

erigido en el interior de la alcazaba.  

A partir de los años 80 los derribos fueron dando paso poco a poco a actuaciones concretas de 

recuperación, conservación y rehabilitación. La ciudadanía comenzó a mostrar una mayor 

concienciación sobre la importancia de la fortificación de la ciudad como elemento patrimonial de 

primer orden que merece ser recuperado y conservado.  

Nuevas intervenciones se producen en los años finales del siglo XX y comienzos del XXI en numerosos 

puntos del recinto fortificado. Baluartes, cortinas, puertas, fosos, caminos cubiertos y fortines exteriores 

son intervenidos para su mejor conservación y puesta en valor. 

En el siglo XXI se impone definitivamente entre la ciudadanía y las instituciones la valorización de la 

fortificación como elemento consustancial al patrimonio de la ciudad. Como consecuencia, se producen 

acciones de rehabilitación y puesta en valor de elementos de la fortificación, entre las que pueden 

citarse, por ser las últimas desarrolladas, las rehabilitaciones y puesta en valor del revellín de la Trinidad 

o San Roque (2010-2011), el hornabeque de la cabeza del puente (2010-2012), el fuerte de San Cristóbal 

(2013) o el baluarte de San Pedro (2013), con la recuperación de la galería de fusileros de su flanco 

derecho. 
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Fecha Obra Autor/es Descripción Fuente primaria Fuente Secundaria 
Imágenes de 

Planos 

1931-1936 Apertura de tres portillos   Se abren los primeros portillos de comunicación entre el 

interior y el exterior de la muralla en el baluarte de la Trinidad 

y las cortinas de Santiago y San José.  

   

1934-35 Ampliación y urbanización de las 

brechas 

 Sobre los primeros portillos de comunicación con el exterior de 

1931 se realizan, una vez transferidas las murallas a partir de 

1934, las brechas y su urbanización en el baluarte de la 

Trinidad y las cortinas de Santiago y San José, incluyendo la 

colmatación de los fosos.  

 GARCÍA BLANCO, Julián, “Las 

murallas de Badajoz”. O 

PELOURINHO. Nº 14, 2010. pág. 92 

 

Entre 1943 y 1950 Vaciado del baluarte de la 

Trinidad  

 Derribo de construcciones ineriores en el baluarte de la 

Trinidad para mejorar la comunicación entre la brecha abierta 

en la cara izquierda y la ronda interior 

   

1946 Colmatación y ajardinamiento  

del foso de la Trinidad 

Antonio Juez Transformación del foso de la cortina de la Trinidad en Parque 

de la Legión, según el proyecto de Antonio Juez. Fue 

remodelado en 1990 según proyecto de Carmen Cienfuegos. 

  1946 AHMB 

baluarte_trinidad_

jardines 

ca 1950 Construcciones en la explanada  Se construye el actual Colegio Juventud en la explanada del 

baluarte de la Trinidad, destruyéndose además el camino 

cubierto y la contraguardia 

   

ca 1956 Ajardinamiento interior del 

baluarte  

 Se ajardina el interior del baluarte de la Trinidad y se instala el 

grupo escultórico de los Cuatro Evangelistas 
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M.1.1. Puerta de la 

Trinidad. 

 
M.1. Flanco izquierdo del 

baluarte de la Trinidad. 

 

M.1.1.2 Epígrafes del interior 

de la puerta con fechas. 

 

M.1.1.3. Grafitos en 

exterior de la puerta. 

 

M.1.1.4 Marcas de canteros en el 

exterior de la puerta de la Trinidad 

 

M.1.7. Cañoneras del flanco 

izquierdo del baluarte  

M.1.6. Rampa de acceso al adarve 

en el flanco izquierdo del baluarte 

de la Trinidad. 

 

M.1.5. Pozo de escucha en 

el ángulo flanqueante 

izquierdo. 

 

M.1.4. Pozo de escucha derecho de 

la puerta de la Trinidad. 

 

M.1.3. Cuerpo de guardia 

de la puerta de la Trinidad. 

 

M.1.2 Portillo del baluarte 

de la Trinidad.  

 

I.1 Restos de la muralla 

medieval. 

 

M.3.1. Restos de mármoles del Convento 

de la Trinidad reaprovechados en la 

reparación del baluarte en 1812. 

 

M.3. Cara derecha del 

baluarte de la Trinidad. 

 

M.2.5. Brecha de la cara izquierda 

del baluarte de la Trinidad 

 

M.2.4. Apertura aspillerada en la cara 

izquierda del baluarte de la Trinidad 

 

M.2.3. Cañoneras de la cara 

izquierda del baluarte  

M.2.2. Pozo de escucha de 

la cara izquierda  

M.2.1. Apertura de 1933 

de la cara izquierda del 

baluarte de la Trinidad. 

 

M.2. Cara izquierda del 

baluarte de la Trinidad. 

 

M.4. Flanco derecho del 

baluarte de la Trinidad. 

 

M.3.3. Fecha 1812 con 

balas de cañón  

Apertura aspillerada en la 

cara derecha 

M.3.5. Restos de 

garita en el ángulo 

flanqueado  

 

M.3.4. Límite 

de la brecha en 

la cara derecha  

 

M.4.4. Grafitos e inscripciones 

en el ángulo de espalda 

derecho 

M.4.3. Cañoneras en el 

flanco derecho  

 M.4.2. Reparación en el ángulo de espalda 

derecho de los impactos del asedio de 1812. 

 

M.4.1. Restos de garita en el 

ángulo de espalda derecho 

I.1 Restos de la muralla 

medieval. 

 

Ubicación de elementos históricos 

relevantes del Baluarte de la 

Trinidad de la Fortificación de 

Badajoz 
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M.3.1. Restos de mármoles 

del Convento  

 

M.3. Cara derecha del 

baluarte de la Trinidad. 

 

M.3.3. Fecha 1812 con 

balas de cañón  

 

Apertura aspillerada en la 

cara derecha. 

 

 

M.3.5. Restos de garita 

en el ángulo flanqueado  

 

M.3.4. Límite de la brecha  

 

 

M.3.7. Restos de bloques con 

decoración pictórica. 

 

M.3.7. Arcos de cimentación del parapeto. 

 

M.3.9. Escalera de acceso 

a los merlones. 

 

 

 

 



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 

31 
 

 

 

 

 

 

M.2.5. Brecha de la cara izquierda 

del baluarte de la Trinidad 

 

 

M.2.4. Apertura aspillerada 

en la cara izquierda  

 

M.2.3. Cañoneras de la cara 

izquierda del baluarte  

 

M.2.2. Pozo de escucha de 

la cara izquierda 

  

M.2.1. Apertura de 1933 

de la cara izquierda del 

baluarte de la Trinidad.

 

 

M.2. Cara izquierda del 

baluarte de la Trinidad. 

 

M.2.1. Apertura de 1933 de la cara 

izquierda del baluarte de la Trinidad. 

 

 

M.2.1. Remates  de 1950  

de la apertura de 1933 de 

la cara izquierda 

.

 

 

M.2.6 Puerta de acceso al 

pozo de escucha del ángulo 

flanqueado. 

 

M.2.6 Puerta de acceso al pozo de 

escucha del ángulo flanqueado. 
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Relación de elementos del Baluarte de la Trinidad. 

 

 

Nota: Se han  mantenido las abreviaturas de identificación utilizadas en el Plan Director de las 

fortificaciones de Badajoz, incorporando elementos nuevos en su lugar correspondiente y actualizando 

los datos que aparecen en dicho Plan. 

Las abreviaturas indican  

M: elementos situados en la muralla. 

F: los situados en el foso. 

C: los situados en el camino cubierto. 

I: los situados en el interior. 

 

M. Muralla del baluarte de la Trinidad. 

No se conserva en su totalidad ya que la cara izquierda fue derribada en parte para abrir la nueva 

conexión con la  carretera a Madrid, en los años treinta del siglo XX. 

Los muros carecen de terraplén en cuatro de sus lados, permaneciendo únicamente casi completo el del 

flanco izquierdo, donde se establece el cañón de la puerta. La desaparición del terraplén, en los años 

sesenta, para ajardinar la zona, supuso dejar al aire la arquería de sujeción del parapeto lo que sumado 

a la natural acción de los elementos y el vandalismo han acrecentado su ruina.  

Esta citada intervención mantuvo el muro, o camisa en la terminología académica, que sujetaba el 

terraplén y la anchura del parapeto, cuyo relleno, falto de sujeción, ha desaparecido hundido en algunas 

zonas. Señalemos por último que la cara derecha fue reconstruida en su mayor parte en 1812, tras los 

sitios de la Guerra de la Independencia, 
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 M.1. Flanco izquierdo del baluarte de la Trinidad. 

Sector del baluarte con mayor carga histórica y patrimonial. Es la zona mejor conservada y mantiene el 

parapeto, las cañoneras y la explanada de cañón, amén de los accesos a los cuerpos de guardia, 

polvorines y pozos de escucha interiores. 

Al exterior aparece colmatado el foso, lo que determina que el desaguadero o poterna se muestre solo 

en su mitad superior. En este flanco se abre la puerta de la plaza y su interior acoge diversas 

dependencias, entre ellas lo que estimamos pozo de escucha y que únicamente aparece recogido en el 

plano de 1779 del Ingeniero Navacerrada. 

 

 M.1.1. Puerta de la Trinidad. 

Se establece en el flanco izquierdo del baluarte, cosa muy criticada siempre por los tratadistas militares 

del siglo XVIII. La primera traza de esta puerta de nueva construcción, que sustituyó a la de la cerca 

medieval la conocemos por el plano de Francisco Domingo, fechado en 1679, donde aparece proyectado 

junto al de Santa María. La fecha que luce la puerta, 1680, reafirma este aserto.  

En su fachada exterior luce el escudo del rey Carlos II -al igual que la Puerta del Pilar- bajo cuyo reinado  

se levantó, siendo Capitán General el Conde de Montijo.  

 

 M.1.1.1 Escudo de Carlos II en la puerta de la Trinidad. 

El gran impulso final del cierre abaluartado de la fortificación de Badajoz aconteció durante el reinado 

de Carlos II, 1665-1700, por eso su escudo es el que campea en las puertas del Pilar y de la Trinidad, 

posiblemente se han perdido algunos que debían estar en desaparecidos acuartelamientos u otros 

establecimientos militares. 

Este sencillo escudo presenta los cuarteles de Castilla, León, Granada, Aragón, Dos Sicilias, Austria 

(Habsburg), Borgoña Antiguo, Flandes, Tirol, Borgoña Moderna y Brabante. Todo ello orlado por el 

Toisón de Oro y coronado por una corona imperial (desaparecida). 

 

 M.1.1.2 Epígrafes del interior de la puerta con fechas. 

Aparecen enmarcados y trazados en piedra gris, a ambos lados de la puerta. Decorados ambos con y 

una doble voluta, de factura ordinaria, en uno se lee “AÑO” y en el otro “1680”. Muy posiblemente 

levantados en la época para señalar la obra allí realizada y dirigida por Francisco Domingo. 

 

 M.1.1.3. Grafitos en exterior de la puerta. 

Aparecen dibujos varios, trazados en profundidad en la sillería de portada y en los contrafuertes del 

vano de entrada. Se aprecian motivos vegetales, macetas, palabras que no hemos podido descifrar por 

el momento y las enlazadas letras “Y R” que podrían significar “Isabel II Reina”. 
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 M.1.1.4 Marcas de canteros en el exterior de la puerta de la Trinidad 

Aparecen marcas varias, trazados en la sillería de portada y en los contrafuertes del vano de entrada. 

Motivos ya conocidos de otros lugares de la plaza: círculos y lo que hemos dado en llamar rosetón de 

puntos. 

 

 M.1.2 Portillo del baluarte de la Trinidad.  

Atraviesa el terraplén hasta alcanzar el foso, paralelo e inmediato a la puerta de la Trinidad. Cumple una 

doble función: por una parte permite acceder al foso para control o limpieza y además es, claramente, 

un desaguadero de la plaza y las aguas, pluviales y sucias, que convergen en la zona.  

La salida al exterior aparece colmatada por los rellenos del foso, aunque su interior es plenamente 

accesible y se conforma como una bóveda de medio punto, de unos dos metros de altura con una ligera 

inclinación al exterior de la plaza. La puerta o postigo interior está actualmente tapiada y se accede por 

el cuerpo de guardia con el que comunica, que tiene su acceso desde el cañón interior de la puerta. 

 

 M.1.3. Cuerpo de guardia de la puerta de la Trinidad. 

El cuerpo de guardia original de la Puerta de la Trinidad era una construcción abovedada situada en la 

cara izquierda del baluarte, que apoyaba uno de sus muros sobre la muralla medieval. En la actualidad 

se denomina cuerpo de guardia a las instalaciones abovedadas que se abren al interior de la puerta, 

desde su lado izquierdo, desde las que se accede a las instalaciones de desagüe y polvorín, son dos 

pequeños cuartos de ordinaria bóveda de crucería. Según Navacerrada, 1779, el primer cuarto era para 

el oficial de la guardia y el segundo –inmediato al portillo- para el resguardo o cobro de impuestos. 

 

 M.1.4. Posible pozo de escucha o repuesto de pólvora derecho de la puerta de la Trinidad. 

Actualmente con difícil acceso, se establece en el ángulo de espalda, es decir en el encuentro del flanco 

izquierdo con la cara izquierda. Tiene su salida a la explanada de cañones del adarve superior y su 

acceso se realiza desde  el extremo exterior del cañón de la puerta. 

 

 M.1.5. Pozo de escucha en el ángulo flanqueante izquierdo. 

Se accede a través del llamado cuerpo de guardia izquierdo de la puerta de la Trinidad. Es un gran 

cilindro rematado con una bóveda circular o cúpula, que se establece en el ángulo flanqueante 

izquierdo, es decir en el encuentro de la cortina con el flanco izquierdo del baluarte. En su parte superior 

lateral se abre un ventanuco, enmarcado en sillería, que permitía extraer materiales del interior. Ocupa 

toda la altura del baluarte, rasando con el remate del parapeto lo que permitiría en caso de explosión 

minimizar los daños laterales dirigiendo las fuerzas al exterior. Aparece reflejado en el plano de 

Navacerrada, 1779, aunque sin denominación alguna. Tiene una apertura en la parte superior que se 

abre inmediata a la plataforma de las cañoneras. 
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 M.1.6. Rampa de acceso al adarve en el flanco izquierdo del baluarte de la Trinidad. 

Natural acceso a las cañoneras del flanco izquierdo del baluarte. En origen la rampa se continuaba con la 

cortina hacia el baluarte de San Pedro, hasta alcanzar la rasante de la cuesta y es muy posible que fuera 

empedrada en un solo nivel y no escalonada como ahora se encuentra. 

 

 M.1.7. Cañoneras del flanco izquierdo del baluarte de la Trinidad. 

Cruzan el fuego con el baluarte de San Pedro y cubren el acceso a la puerta de la Trinidad. Flanco muy 

corto, para mayor resguardo, con cuatro asentamientos para piezas. Dos ventanucos en la explanada 

artillera permiten acceder a los polvorines del interior del flanco del baluarte. Restauradas en tiempos 

recientes permitiendo una adecuada lectura patrimonial. 

Esta zona, según el cronista Manuel Alfaro, era conocida a finales del siglo XIX y principios del XX como 

“patio de los naranjos”, zona de paseo popular. 

 

 M.2. Cara izquierda del baluarte de la Trinidad. 

Incompleta en la actualidad. Aunque el paramento conservado presenta buen aspecto, carece de 

sustentación para el relleno entre la muralla y el parapeto, por lo que algunos merlones aparecen con 

grandes huecos. Además carece de casi la mitad izquierda, desaparecida entre 1933 y 1935 por el 

trazado de la nueva carretera a Madrid. 

 

 M.2.1. Apertura de 1933 de la cara izquierda del baluarte de la Trinidad. 

Tras la entrega efectiva, en 1933, de las murallas y sus zonas polémicas al Ayuntamiento de la ciudad, se 

procedió a derribar una parte de la cara izquierda para establecer una salida ancha que, por el nuevo 

puente de San Roque, enlazara con la carretera de Madrid sin tener que efectuar las numerosas curvas 

que la existencia de las fortificaciones imponían hasta ese momento. 

La obra fue dirigida por el arquitecto municipal Rodolfo Martínez. 

 

En 1950 se remató con un muro imitando en sus ángulos la propia arquitectura del baluarte. 

El 1 de abril de 1949 se colocó, cerca de la puerta por la parte interior, una lápida que decía: “Fiel a los 

muertos en el X Aniversario de da Victoria. El Frente de Juventudes renueva su Juramento de servicio a 

España, Lealtad al Caudillo y Hermandad en la Falange MCMXXXIX- I- IV- MCMIL.” 

En la misma zona lucía otra placa, obra de Zoido, el siguiente texto: “Honor y Gloria a los héroes de la 16 

Compañía de la 4ª Bandera del Tercio que con su desposorio con la muerte en este lugar hicieron 

posible el renacer de Badajoz a la luz de la Fe y del Amor a la Patria en el memorable 14 de agosto de 

1936.” 
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 M.2.2. Pozo de escucha de la cara izquierda del baluarte de la Trinidad. 

Se establece en el ángulo flanqueado, encuentro de las caras derecha e izquierda, el acceso se abre en la 

cara izquierda, en el parapeto del adarve, con escaleras en descenso, tiene dos aspilleras o huecos de 

ventilación en la parte baja y ambas caras, posiblemente abiertas posteriormente a la construcción del 

pozo. Actualmente de muy difícil acceso,  por estar la puerta de entrada “colgada” al haberse eliminado 

el terraplén y por estar interrumpida la escalera de caracol de su interior. 

Se presenta como un recinto cilíndrico con cúpula ordinaria, de similar factura y menor capacidad que el 

establecido en el flanco izquierdo. Aparece mencionado en los informes de Manuel de Navacerrada de 

1779. 

 

 M.2.3. Cañoneras de la cara izquierda del baluarte de la Trinidad 

No es académico establecer cañoneras en las caras de los baluartes, según ciertos teóricos. Las 

necesidades tácticas y las características de los sitios y ataques padecidos por la plaza forzaron a 

establecer cañoneras en todo lugar accesible. Las cañoneras de esta cara han desaparecido, en un 

primer momento al haberse derribado, en las reformas de los años sesenta del pasado siglo, todo el 

ancho adarve, con sus plataformas artilleras, y posteriormente por derrumbes productos de la 

naturaleza. 

 

 M.2.4. Apertura aspillerada en la cara izquierda del baluarte de la Trinidad 

Una abertura en la zona baja del muro e inmediata al ángulo flanqueado del baluarte comunica con el 

pozo de escucha situado en el interior del terraplén. Hay que descartar su uso como aspillera para fuego 

de fusilería. 

 

 M.2.5. Brecha de la cara izquierda del baluarte de la Trinidad 

En la escarpa de la muralla se aprecia la reconstrucción parcial de la cara con motivo de la apertura 

durante el asedio de 1812 de una pequeña brecha, que no llegó a ser practicable. Los materiales 

utilizados, así como la diferente factura de la obra de reparación con el resto de la cara, muestran 

claramente el borde de dicha brecha. 

 

M.2.6 Puerta de acceso al pozo de escucha del ángulo flanqueado. 

La puerta se abre en el parapeto y da acceso a una escalera aboveda que desciende hasta la parte 

superior del  pozo. Desde allí por una escalera de sencillas lajas de piedra incrustadas en el muro se 

desciende hasta su base. 
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 M.3. Cara derecha del baluarte de la Trinidad. 

Esta cara resultó casi totalmente destruida en los bombardeos británicos de abril de 1812. Fue 

reconstruida de urgencia tras la ocupación, de ahí el desorden observado en la sillería del ángulo de 

espalda derecho. En este lienzo apreciamos restos marmóreos labrados y con inscripciones que denotan 

su origen en el arruinado convento de Trinitarios, de los siglos XIII y XIV. Así vemos restos de una lápida 

con inscripción donde puede leerse “Carvajal”, otra piedra con la cruz trinitaria labrada y diversas 

decoradas con motivos vegetales y sinuosos. Aparece también una pieza de mármol, decorada con 

motivos fitoformes y rodeada de oquedades semiesféricas donde se colocaron, sin duda, balas de 

cañón, como las que componen la fecha 1812. Este pequeño conjunto muestra una disposición muy 

simétrica y denota una intencionalidad decorativa en su realización. 

 

 M.3.1. Restos de mármoles del Convento de la Trinidad reaprovechados en la reparación del baluarte 

en 1812. 

Durante los ataques aliados de 1812 contra la plaza de Badajoz, defendida por las tropas francesas, toda 

la cara derecha del baluarte de la Trinidad resultó prácticamente destruida. Las necesidades de la guerra 

impusieron una rápida reconstrucción y el aprovechamiento de todos los materiales disponibles. El 

antiguo convento de trinitarios había padecido gran destrucción y la falta de piedra para recomponer las 

defensas impuso el aprovechamiento de los restos conventuales. Así pueden distinguirse inscripciones, 

mármoles de columnas y otros elementos identificados como del claustro principal y tumbas. Pueden 

apreciarse principalmente en la cara derecha, en su exterior y, desde la destrucción del terraplén para 

ajardinar la zona, también por el interior. 

 

 M.3.2. Cañoneras de la cara derecha del baluarte de la Trinidad. 

Las necesidades tácticas y las características de los sitios y ataques padecidos por la plaza forzaron a 

establecer cañoneras en todo lugar accesible.  

Esta cara resultó totalmente destruida en abril de 1812, cuando se produjo aquí la denominada “gran 

brecha”, y reconstruida después. Volvió a padecer la desaparición del adarve con el ajardinamiento de la 

zona e incluso el vaciado de un merlón para establecer una escalera de acceso al parapeto. 

 

 M.3.3. Fecha 1812 con balas de cañón en la cara derecha del baluarte de la Trinidad. 

Al finalizar la obra de reparación del baluarte de la Trinidad, las autoridades de la plaza dispusieron que, 

para perpetua memoria de lo allí acaecido, se inscribiera la fecha “1812” en los extremos de las brechas 

abiertas en el frente atacado. En la cara derecha de este baluarte se dibujó la fecha con oquedades en la 

obra y en estos huecos se colocaron balas de cañón de las que se habían empleado contra la ciudad. 

Según relata Rincón Jiménez, estas bolas, de hierro macizo, desaparecieron en los años veinte del 

pasado siglo; permanecen pues, únicamente los espacios que ocuparon los proyectiles dibujando tan 

señalada fecha. 



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 
 

38 
 

 

 

 M.3.4. Límite de la brecha en la cara derecha del baluarte de la Trinidad 

La mera observación de los materiales empleados en la reconstrucción permite diferenciarlos de los 

originales del baluarte, permitiendo así apreciar el tamaño de la brecha abierta en el sitio de 1812. 

 

 M.3.5. Restos de garita en el ángulo flanqueado del baluarte de la Trinidad 

Éste espacio aparece remodelado en su totalidad, presentando la desaparición del cordón de la garita, 

mantiene la sillería en la que se aprecia la borla-adorno de remate inferior de la garita que debía 

sostener, con un diseño que se remonta al proyecto de Ruiz de Olano. Muy posiblemente desapareció 

en los combates de 1812 y la urgencia de la reparación o falta de presupuesto impidió su 

reconstrucción. En la sillería, a la parte baja se aprecia algún impacto de bala de cañón y un grafito casi 

oculto por el suelo actual del foso. 

 

 M.3.6. Apertura aspillerada en la cara derecha del baluarte de la Trinidad 

Al igual que la situada en la cara contigua, esta apertura comunica con el pozo de escucha situado en el 

interior del terraplén. Hay que descartar un uso como aspillera para fuego de fusilería. 

 

M.3.7. Restos de bloques con decoración pictórica. 

Proceden de las ruinas del convento de la Trinidad y fueron reaprovechados para la reconstrucción de la 

brecha de 1812. Aparecen perfectamente enrasados en el parapeto. 

 

M.3.7. Arcos de cimentación del parapeto. 

Se construyeron a partir del proyecto de Gaver y apoyan sobre los contrafuertes interiores del muro. 

 

M.3.9. Escalera de acceso a los merlones. 

Tras la eliminación del talud a mediados del siglo pasado se habilitó uno de los huecos entre los 

contrafuertes del muro y la arquería de cimentación del parapeto para acceder a la parte superior de la 

muralla. 
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 M.4. Flanco derecho del baluarte de la Trinidad. 

Aunque no padeció ataques directos en el sitio de 1812, si aparece muy maltratado en su unión a la cara 

derecha. Sostiene cuatro cañoneras que carecen de explanada y terraplén, con alguna marca de cantero 

en el paramento. 

 

 M.4.1. Restos de garita en el ángulo de espalda derecho del baluarte de la Trinidad. 

Resultó destruida durante los ataques de abril de 1812 y aunque quizás fue reconstruida ese mismo 

verano, hoy ha desaparecido y solo se conserva, muy maltratada, su base en piedra blanca. Se aprecian 

los impactos de la artillería. 

 

 M.4.2. Reparación en el ángulo de espalda derecho de los impactos del asedio de 1812. 

En esta zona, límite derecho de “la gran brecha” de 1812, se aprecian muy bien las intervenciones de 

reparación tras la ocupación de la ciudad. Muy desordenadas y alternando la sillería, con la obra y la 

mera cantería. 

 

 M.4.3. Cañoneras en el flanco derecho del baluarte de la Trinidad 

Hay cuatro asentamientos en mal estado. Las explanadas de las cañoneras de este flanco han 

desaparecido, en un primer momento al haberse derribado, en las reformas de los años sesenta del 

pasado siglo, todo el ancho adarve, con sus plataformas artilleras. Estas obras son de las que conservan 

más elementos originales ya que no sufrieron tanto durante los ataques de 1812. 

 

 M.4.4. Grafitos e inscripciones en el ángulo de espalda derecho del baluarte de la Trinidad 

Se aprecian bien los impactos en la piedra y números grafitos con fechas, dibujos y marcas que, 

indudablemente son de los canteros que sirvieron la sillería original de la zona. Así podemos ver un 

casco de dragones, la fecha 1834, lo que damos en llamar índalo, una cruz con apertura en los pies y en 

ocasiones con dos travesaños, el círculo tan repetido o el rosetón con pétalos. 

 

F. Foso del baluarte de la Trinidad 

Era muy ancho como conocemos por la cartografía histórica, incluso albergaba una contraguardia de 

protección del ángulo flanqueado. Este foso cumplía una doble función, la defensa de la plaza y la 

protección, muy ligera, contra las naturales crecidas del arroyo Rivillas. Es posible que el actual muro del 

parque de la Trinidad, más apreciable en la contraescarpa de la cara izquierda, formara parte del límite 

del foso, al igual que ocurre en la zona de la cortina de la Trinidad. La explanada se rellenó en tiempos 

contemporáneos para sostener la llamada carretera de circunvalación, quedando fosilizado este muro 

como límite de zonas. 
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F.1. Ajardinamientos en el foso del baluarte de la Trinidad 

En los fosos del baluarte de la Trinidad se proyectó por parte de Pedro Benito Watteler en 1946 un 

ajardinamiento. 

Toda esta zona se ajardinó posteriormente en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, 

adecuándose a la ocupación que se hacía del camino cubierto y revellines de la zona. Todo este espacio 

defensivo se había entregado a la ciudad en 1933 y era el único terreno público de que disponía el 

consistorio. Es así que en ésta zona se estableció un colegio, una promoción de viviendas sociales o la 

plaza de toros de la ciudad. 

 

F.2 Contraguardia del baluarte de la Trinidad 

Una contraguardia es un elemento de protección que se dispone por delante de las caras de un baluarte 

expuesto para dificultar el ataque de artillería al baluarte. Desde épocas muy tempranas aparece ya una 

contraguardia en el foso del baluarte, que desapareció con la colmatación de los fosos y la urbanización 

de la zona. Aún en fotografías aéreas delos años 40 es visible su trazado.  

 

C. Camino cubierto de la cortina de la Trinidad. 

Entendemos este elemento como el establecido por delante de la contraguardia del baluarte de la 

Trinidad. 

Es muy posible que el muro de piedra que cierra el parque establecido en el foso del baluarte forme 

parte de la contraescarpa sobre la que se apoyaba el camino cubierto. 

 

I. Interior del baluarte. 

El interior del baluarte de la Trinidad ha sido el único de la fortificación de la plaza que ha seguido un 

proceso inverso al del resto, pues de estar prácticamente ocupado su interior ha pasado, con el 

transcurso del tiempo a ser vaciado, mientras que el resto de baluartes han ido ocupándose con 

edificaciones.   

 

I.1 Restos de la muralla medieval. 

Durante unas prospecciones arqueológicas del año 2014 han podido ser localizados dos tramos de la 

muralla medieval anterior a la abaluartada, situados en el interior del baluarte. Un primer tramo junto al 

muro de la escarpa, en el lugar ocupado por el terraplén hoy desaparecido. El segundo tramo, cuyas 

conclusiones aún están pendientes, se sitúa en el lugar que ocupó la puerta de la Trinidad de la cerca 

vieja.  
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I.2 Ajardinamiento del interior del baluarte. 

Fue realizado en 1956, para ubicar la plaza del Héroe Caído, presidida por la escultura de Juan de Ávalos 

que le da nombre. Fue preciso nivelar el terreno, levantando muros de contención en el límite del 

acerado y otro perpendicular para generar un nivel más elevado. Posteriormente se incorporaron las 

obras que el mismo escultor realizó para ser reproducidas en tamaño monumental en la base de la cruz 

del Valle de los Caídos. Un último elemento incorporado en 1990 es la cruz que inicialmente estuvo en el 

monumento a los caídos erigido en la alcazaba en los años 40. 
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Estudio específico de las fuentes cartográficas y documentales. 

 

A continuación se presenta un estudio completo de las fuentes cartográficas y documentales 

conservadas que contienen información relativa al baluarte de la Trinidad. 

La recopilación de fuentes cartográficas es exhaustiva y contiene varios planos inéditos, localizados por 

los autores en diferentes archivos y que están aún en curso de investigación. Se han incorporado en esta 

relación, aunque sea de modo fragmentario, no sólo con el fin de presentar una secuencia completa de 

la documentación planimétrica disponible, sino por la relevancia de la información que contienen. 

Los planos se relacionan en orden cronológico y se identifican con las signaturas de sus respectivos 

archivos de origen (que se ha reservado para los planos en investigación). 

Se han destacado en el estudio lo datos relevantes que aportan los planos, transcribiendo si es necesario 

las leyendas que contienen explicaciones sobre los elementos representados. En algunos casos se citan 

en el  estudio las fuentes documentales para facilitar su comprensión. Si bien el análisis contrastado de 

las diferentes fuentes se realiza en el estudio histórico general del baluarte. 

La recopilación de fuentes bibliográficas y documentales ha sido asimismo completa. Se han transcrito 

las partes de los documentos que contienen una información relevante para una correcta comprensión 

de los planos – a los que habitualmente acompañaban-  para poder determinar aspectos tales como la 

datación de los diferentes elementos de la construcción, función de las diferentes edificaciones, etc. 

Los documentos ya publicados en estudios anteriores por otros investigadores y que no se han 

transcrito tienen su contenido reflejado en el estudio general sobre el baluarte, donde se indica la 

bibliografía y fuentes documentales en que se basan.  
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Cartografía histórica. 

 

1645 SUECIA 0406 22 004 002. 

 

 

 

Se representa la puerta de la Trinidad de la Cerca Vieja, la muralla medieval que rodeaba la ciudad antes 

de la construcción de la fortificación abaluartada. La puerta está defendida, con una estacada y una 

“media luna”, como se denomina en las fuentes a este tipo de defensas situadas por delante de las 

puertas. El convento de la Trinidad aparece aparentemente adosado a la muralla medieval, a la derecha 

de la puerta. 
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1650 SUECIA 0406 22 004 003  

 

 

 

 

Se representa de un modo muy similar que en el plano anterior la Puerta de la Trinidad, con la “media 

luna” por delante, a la que atraviesa el camino de Mérida por su cara izquierda.  
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1658 SUECIA 0407 05 027 b 

 

 

 

 

La misma media luna, sin que se detalle la puerta ni el  convento. 
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1667 POSSI MED G F  44  

 

 

 

La misma media luna que protege la puerta de la muralla medieval. Por delante de la media luna  

aparece un camino cubierto en construcción, que se interrumpe en la esquina de la muralla. 

  



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 
 

47 
 

 

Baldi 1669 

 

En la vista que Pier María Baldi realizó de Badajoz en 1669 encontramos el aspecto que la puerta de la 

Trinidad de la cerca vieja tuvo durante la guerra de separación de Portugal, antes de la construcción de 

la nueva muralla. En primer término, ocultando la parte inferior de la puerta, se aprecia el terraplén de 

la media luna, sobre el que  asoma la parte alta de la estacada. Por detrás la cerca vieja, con varias 

torres cuadrangulares adosadas.  

De la puerta sólo se ve la parte superior de las torres, claramente cuadrangulares, rematadas por 

almenas. También se ven almenas en la parte superior de la cabecera de la iglesia del convento de la 

Trinidad.  
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1677 SIMANCAS MPD 67 121 

 

 

 

Proyectos de Luis de Venegas con tres propuestas diferentes para la construcción de la nueva muralla, 

ante el problema de la presencia del convento de la Trinidad.  Vuelve a representar la muralla medieval 

con la media luna por delante. Dibuja dos cubos a cada lado de la puerta, en los que se aprecian 

aspilleras en la planta baja y una segunda altura con ventanas. El cuerpo central con la puerta con arco. 

Se remata con una cruz, posible capilla. La muralla medieval muestra un quiebro en su dirección junto a 

la torre izquierda. El proyecto con trazo en rojo muestra el baluarte en una posición muy similar al 

finalmente construido, con la puerta situada en su flanco izquierdo. 

La iglesia no aparece adosada a la muralla. Parece indicar una calle cerrada que da acceso al olivar 

situado en la parte posterior.  
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1679 SIMANCAS MPD 61 040 
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Plano de Francisco Domingo. 

Muestra el proyecto de la nueva muralla superpuesto sobre el trazado de la medieval. Se aprecia el giro 

que hace la muralla a la izquierda de la puerta, que se veía también en los planos de Suecia, Possi y 

Venegas. Sitúa la nueva puerta también en el flanco izquierdo del baluarte a construir, condenándose la 

antigua puerta de la Cerca Vieja. Se aprecia una torre adosada a la muralla dentro del baluarte. 
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1704 SHD GR1 V M37 1 
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Se muestra el baluarte construido y por delante un camino cubierto, que aquí ya tiene traveses y plazas 

de armas. Aparece el que en planos posteriores se identifica como cuerpo de guardia como un apéndice 

del convento, siguiendo la traza de la antigua muralla medieval. 

1704 Francia  

 

 

 

Se representa el polvorín como si fuese la antigua puerta. Dibuja la escalera de entrada doble al 

convento y el perímetro de la parte trasera del convento, irregular, muy parecido a como lo veremos en 

los planos posteriores. Se diseña un talud interior que eliminaría parte de estas construcciones del 

convento. 
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1705 SHD GR6 M L1 B 81 

 

 

 

Muy esquemático, se adivina la rampa de subida al terraplén en la misma posición que se verá en planos 

posteriores; también se intuye el cuerpo de guardia y las irregularidades de las traseras del convento. 
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1705 VIENA PENNIER GI a 520 fol 84 

 

 

 

Muy esquemático también, parece que el cuerpo de guardia está alineado con un pequeño cuarto 

frente al convento. 
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1735 España 

 

 

En el perfil se dibuja el andén que se sujeta con un gran muro, al que se adosan las traseras del 

convento, de menor altura que el andén  y que su edificación principal. 
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1735 BORDICK SUBREVILLE ARCGE AR Ar G bis T2 C1-125_DETALLE 

 

 

De modo muy esquemático aparece la pequeña habitación en la esquina del convento. 
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1736 SUBREVILLE ARCGE AR Ar G bis T2 C1-131_DETALLE 

 

 

Dibuja  con mayor claridad la pequeña habitación en la esquina del convento. Se aprecia como las 

traseras cortan el terraplén que hay en su proyecto, que incluye  rampas rectas en los dos lados del 

baluarte, sobre las cortinas, sin giro. 
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1737 SUBREVILLE ARCGE AR Ar G bis T2 C2 Esp-139 

 

 

Proyecta la eliminación de las casas traseras del convento, para hacer un ancho adarve. También un 

pequeño orejón en el  flanco derecho. Las rampas vuelve a proyectarlas sobre las cortinas. Proyecta una 

contraguardia por delante del baluarte. 
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1739 IHCM ARGMM PL BA-7-5 

 

 

Se distingue claramente el convento separado de la rampa de acceso al terraplén, apenas insinuada y 

delimitada por el patio del convento. Aparece el cuerpo de guardia trazado a lápiz pero sin colorear. 

Parece que en el baluarte no hay un andén bien definido, como sí se representa en el resto de la 

fortificación. 

Aparecen la contraguardia y el martillo delante de la cortina de San Pedro. 

 

  



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 
 

60 
 

 

1739 SALA ARCGE AR Ar G bis T2 C2 Esp-146 

 

Proyecta nuevas disposiciones de las cañoneras en el baluarte, contraguardia y martillo. Nada se 

proyecta sobre el terraplén. 
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1767 BORDAN IHCM ARGMM PL BA-06-20  
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Contiene un diseño para la nueva construcción del baluarte, pues dice en su título que:  

….con sus dos cortinas colaterales se han de reedificar por haberse arruinado con las avenidas 

de aguas y lluvias del invierno último 

Aparece muy clara la casa situada de la esquina del convento, que se describe como: 

 M. Casica perteneciente al Convento.  

De la rampa sólo dibuja el arranque, en la leyenda se indica: 

O. Rampa que sube al terraplén. 

También las traseras del convento se muestran muy cercanas incrustadas en el terraplén de la cara 

derecha del baluarte.  

El cuerpo de guardia lo dibuja paralelo a la fortificación, lo que no aparece así en planos anteriores ni 

posteriores.  Lo llama 

 E. Cuerpo de Guardia de los soldados. 

Aparece dibujada una habitación con entrada desde el cañón de la puerta. 

 F. Cuerpo de Guardia del Oficial. 

También describe: 

G. Dos pequeños almacenes. 

La escalera de la iglesia aparece centrada en su lateral. 

Aparecen diseñados los arcos que descansan sobre los contrafuertes, sobre los que se construye el 

parapeto. Diseña un orejón en el flanco derecho, que no se ejecutó. 
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1771 OLANO IHCM ARGMM PL BA-06-16 
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En este plano volvemos a ver el  cuerpo de guardia perfectamente ubicado, en el mismo ángulo que 

aparecía en los planos del siglo anterior, aparentemente apoyado sobre el trazado de la cerca Vieja. 

Como en el de Bordan, se llama cuerpo de guardia de la tropa. 

Dibuja una rampa que parte de la casita que había en los planos anteriores en frente de la esquina NE 

del convento. Aparentemente, esa rampa sigue el trazado de la cerca vieja. 

Proyecta unos machones contrafuertes para reforzar el muro de contención del terraplén, que no es 

otro que le muro de delimitación del patio del convento. Dice: Estribos que se deven formar al muro de 

sosten para sufrir el peso que se aumenta al terraplén. 

Se aprecia que esa rampa no llega hasta el adarve, sino hasta un nivel intermedio, y luego sale una 

subida al adarve en cada ángulo. El adarve es estrecho. 

En la leyenda dice: 

Baluarte de la trinidad y la mitad de la cortina izquierda, concluido todo lo que es de 

mampostería, y solo faltan de finalizar los terraplenes. 

Proyecta en el flanco izquierdo una nueva rampa de acceso, J, para dar más anchura al adarve, 

ampliando la que había,  eliminando casas de vecinos 
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1776 OLANO SIMANCAS MPD_61_091 

 

 

Muy similar al anterior, en el que destaca que se traza una línea: 

BB Lineas que expresan asta donde debe estenderse el Plano del terraplen, sin incluir el declinio 

correspondiente según las varias alturas que tiene. 

Vuelve a aparecer la rampa, que no llega hasta el adarve sino hasta un nivel intermedio.  

El cuerpo de guardia indicando que es abovedado igual que el cañón de la puerta. Se ve que el nuevo 

adarve se le superpone por encima en la esquina. 

La casita frente a la esquina del convento aparece rodeada por una curva de la rampa. 

Se aprecia claramente que las casas de las traseras del convento interrumpen el terraplén. 

Dice que el convento se evacuó hace más de tres años y que por su situación y altura no debe volverse a 

ocupar. 
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1779 NAVACERRADA SIMANCAS MPD 30 041 
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Contiene además de un importante proyecto para el Baluarte de San Pedro, que no se realizó, varias 

modificaciones a realizar en el de la Trinidad. Algunas de ellas sí se realizaron. Presenta una curiosa 

superposición del estado actual y de lo proyectado, con recortes de papel pegados en las áreas a 

modificar. 

 

En el plano del Baluarte de la Trinidad que muestra el estado actual el convento, se Describe las 

habitaciones de la parte trasera del convento: 

A Puerta falza del convento. 

B Callejon corral de paso 

C cocina baja y ensima celda 

D Patio interior. 

E Celdas pegas al terraplen que supercava los terados (sic). 

F Lugar común. 

G Retrete de una celda furtivamente avanzado 

H Bajada o rampa antigua demasiado pendiente u agria 
que aun terminaba quince pies mas bajo que la altura del 
terraplen como no estaba concluido  

Y Lugar común encima de la boca-cantarilla del desague de 
las calles. 

J. Línea que demuestra la separación de lo tomado y 
comprado para la avilitación del terraplen y de la nueva 
rampa y paso por el pie de el. 



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 
 

68 
 

 

 

La indicación pone de manifiesto que con la remodelación se había  subido la altura del baluarte (lo que 
ya se planteó por Ruiz de Olano para el resto de la muralla profundizando los fosos, y con nuevos flancos 
sobre galerías acasamatadas que en este baluarte no se construyeron. Por eso  en  el encuentro con la 
rampa esta ha quedado baja. 

 

 

 

Plantea la eliminación de las celdas y habitaciones traseras del convento. El objetivo de la reforma es 

hacer una calle que evite que haya que subir al terraplén para bordear el convento por su lado sur. Para 

ello se compra el patio y las habitaciones de la parte trasera del convento. Así se especifica en el punto J 

de la leyenda. 

J. Línea que demuestra la separación de lo tomado y comprado para la avilitación del terraplen 

y de la nueva rampara y paso por el pie de el. 
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De ese modo se construye una: 

K. Nueva rampa para paso de publico por el pie del terraplen evitando la presicion de que fuese 

por ensima. 

Y también un acceso diferenciado para el terraplen: 

L subida propia al terraplen. 

La antigua rampa que seguía el trazado de la Cerca Vieja ya no es necesaria. Por eso plantea los 

siguiente: 

M. lugar común para la guardia de la puerta nuevamente situado sobre la misma cantarilla en 

la antigua rampa y atajada esta en lo superio formando a la espalda del lugar –común un 

cercadillo util para costodiar el balerío en dotándose las baterías. 

 

De las dependencias de la puerta dice: 

N Puerta de la Trinidad (o)cuerpo de guardia del oficial (p) Pequeña bóveda para los Guardas de 

Rentas (Q) surtida al foso sobre lo qual insite la angostura del adarve plataforma del Flanco.  

R Cuerpo de guardia de la tropa. 

 

El nuevo adarve que se acaba de hacer en la cara izquierda monta sobre una esquina del cuerpo de 

guardia de la tropa. También proyecta aumentar el adarve sobre la puerta: 

S Pilares sobre que volver arcos para la prolongación de los cañones de las Bovedas con que 

poder la la anchura competente a la plataforma del flanco. 

Tiene dibujada una cámara circular junto a la poterna, pero no las otras dos situadas en los ángulos 

izquierdo y magistral. De ellas no da ninguna información. 
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1779 IHCM ARGMM PL BA 01 13  

 

 

Este plano es sin duda un apunte de Navacerrada. Utiliza las palabras surtida, lugar común y describe 

igual los diferentes elementos que luego aparecen en su proyecto de 1779. 
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Destaca el número 3, caño que va por debajo del retrete. Suponemos que ese caño es el que se decía en 

el plano anterior que recogía el agua de las calles, por lo que es de suponer que aprovechaba las caídas 

que tendría la antigua puerta de la cerca vieja. 

1809 SHD GR1 V M37 5 

 

 

 

Aparece la rampa y las traseras del convento tal como estaban, sin que haya hecho lo proyectado por 

Navacerrada, que tal como describe  en su informe fue realmente realizado.. Posiblemente sea un plano 

que tomara como base otro anterior 
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1811 SHD GR1 V M7 6 

 

 

No aporta nada 
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1811 SHD GR1 V M7 7 

 

 

 

Se ve el convento sobresalir dentro del Baluarte. Las dos garitas en las esquinas y las tres cañoneras en 

su cara izquierda. 
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1812 LAMARE 4 GATOS 

 

 

 

Se ven las trincheras o cortaduras en las calles. El convento parece que si estaba separado del terraplén, 

como había proyectado Navacerrada en el plano de 1779. 
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1812 NAUK WO 78 1017 7 16  

 

 

Se aprecian las zonas afectadas por los ataques artilleros británicos. Muestra una trinchera en la calle 

por detrás del convento. 

 

  



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 
 

76 
 

 

1812. Vista desde la Picuriña. British Library. 

 

 

El dibujo permite apreciar la amplitud de la brecha en la cara derecha del baluarte, así como el estado 

del convento de la Trinidad, del que se se detallan las bóvedas de la nave lateral. 
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1812 VALLE ARCGE AR Ar G bis T2 C2 -167 

 

 

Se ve la trasera del Convento sin despejar. 
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1826 DAUTHEVILLE SHD GR1 V M37 8 
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Se ve el cuerpo de guardia, las nuevas rampas tal como las definió Navacerrada. La antigua rampa enlaza 

con la calle que rodea las ruinas del convento. 

El perfil 12 muestra los muros de contención de adarve y terraplén y al final el viejo muro del convento 
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1844 YZNARDO ARCGE AR Ar G bis T2 C2 -168 
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Es confuso, sigue mostrando el cuerpo de guardia, no se  habla de  nada.  
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1868 ORTEGA ARCGE AR Ar G bis T2 C2 -173 

 

 

Sigue mostrando el cuerpo de guardia, la rampa, lo que parece un hueco en la rampa. 
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1871 INGENIEROS ARCGE AR Ar G bis T2 C2 -176 3 

 

 

Se aprecia el cuerpo de guardia  y el colector que ya dibujó Navacerrada bajo el antiguo retrete. 
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1737. AGS, MPD, 31, 008 
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Proyecto del fuerte de la Concepción en San Felices de los Gallegos (Salamanca). 

En la sección del proyecto de Pedro Moreau aparece en el interior del ángulo flanqueado una cámara de 

sección circular y cubierta de cúpula de media esfera, con una escalera de acceso desde el parapeto. 

Todo ello casi idéntico al que hay en el baluarte de la Trinidad. En la leyenda de esa cámara se indica:  

Pozo practicado en el maziso de el etrivo del angulo flanqdo.a fin de ahorrar el solido de la 

mampostª y puede servir de escucha, y tambn. si se ofreciere para buscar el minador  
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Documentos. 

 

1º 

IHCM 5-5-5-26; 1772 reiterado en 12 febrero 1776, Ruiz de Olano: 

El baluarte de la Trinidad no tiene la altura requerida…el flanco derecho de San Pedro y la mitad de su 

cortina hacia Trinidad está en construcción…las alturas de los baluartes oscilan entre 18 (5’10 m) y 22 

(6’12 m) pies en lugar de los 33 (9’19 m) requeridos hasta el cordón 

 

2º 

Provincia de Extremadura. Año de 1778 Manuel de Navacerrada. Ingeniero Director 

Relación del estado y adelantamiento de las obras de fortificación y los reparos en los edificios militares y 

en otros perteneciendo costearse por la Real Hacienda ejecutado en esta Provincia en los últimos seis 

meses de este presente año de 1778 con expresión de los caudales espedidos y resulta respecto a los 

asignados o datos para este fin. 

Fol.2. 

En el Baluarte de la Trinidad que está suspenso lo esencial de su conclusión por el embarazo sabido que 

causa para ello el Combento, se han terraplenado todos los merlones del flanco derecho que faltaban y 

recebado todos los demás de las caras y otro flanco, y crecido buena porción del terraplen en medio de 

su angostura para formar las banquetas porque ya no se debe dar más espera y actualmente se esta 

trabajando en ellas y fabricando los revestimientos de los testeros en los costados de las esplanadas de 

las baterías, entradas, a las garitas y bajadas a las escuchas de que están ya gran parte echos y aquel 

embarazo impide también que pueda alargarse las bobedas del paso de la puerta y cuerpos de guardia 

que esta situada en el flanco izquierdo para dar su anchura al terraplen y bien que la puerta se habrá al 

medio de la cortina izquierda según parece que fue proiectado. 

En el combento de la Trinidad se an echo algunos reparos de daños causados por la tropa que estuvo allí 

aquartelada y el dispendio en todos ascendió a quarenta y siete escudos y cuatro reales de vellón 

comprendidos con la correspondiente especificación en las mismas relaciones semanales. 
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3º. 

Provincia de Extremadura Plaza de Badajoz para el año de 1780. Manuel de Navacerrada Ingeniero 

Director. 

 

Proyecto  para la conclusón y perfección del recinto  magistral en el frente que comprende los Baluartes 

de la Trinidad y el de San Pedro en la Plaza de Badajoz. 

 

El Baluarte de la Trinidad por el embarazo del convento ha estado sin habilitarse hasta que ahora 

posteriormente en este año se ha superado en la mejor forma posible avilitando paso para la 

comunicación del recinto y del publico por el pie del terraplen y crecido este todos los doce pies de altura 

que le faltava echar las banquetas en todos los parapetos y habilitadas por consiguiente sus baterías a 

punto de poner las esplanadas /3/ restando solo para las del flanco izquierdo dar la anchura competente 

al adarve y terraplen que le falta para que puedan ser servidas y que quede paso a los defensores por la 

espalda y aun para el retroceso de algunos cañones que le tengan grande, que no caigan de culata en el 

bacio del blauarte. 

La cortina estàya de nuevo revestida y hecho el revestimiento exterior del parapeto y la mitad del 

interior y lo restante de este a la altura de la Banqueta todo cimentado sobre machones u arcos, pero se 

halla del todo inaccesible sin poderla perfeccionar poniéndola su terraplen y banqueta por motivo de una 

será de casillas de mala consistencia de tapias de tierra y de un solo techa a texa vana en que hay 

muchas arruinadas y otras que se están también cayerdo,  y aun por aquella misma razón se tiene 

prohibido que se reedifiqe. 

 

Baluarte de San Pedro. 

La mitad del baluarte del otro extremo que es el de San Pedro en la cara y flanco de la derecha está 

hecho del nuevo el revestimento y fundado el interior del parapeto y últimamente se han hecho también 

los revestimentos de las troneras y merlones de este flanco y del parapeto de la cara hasta la altura de la 

Banqueta en los dos tercios de ella y en uno y otro que estaba en tal mas estado como la cortina se ha 

formado el terraplen. 

Por todas las razones expuestas parece que se congregan las del mayor respecto a la discreta de ir 

continuando hasta la conclusión y perfección en el frente en todas sus partes esenciales…. 

 

Se indica que la puerta tiene por delante un  tambor y solo está seis pies (1’67 ms) por encima del foso. 

Describe los arcos en la cortina de la Trinidad, como prolongación de los contrafuertes en que se apoya 

la cortina y parapeto  y cimiento de la cara interior del parapeto, con siete varas (5’85 ms) entre uno y 

otro….vale la descripción para los arcos de Trinidad… 
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4º 

3 diciembre 1796, Fernando de Gaver: 

…el baluarte de la Trinidad está concluido y de buen servicio…la cortina de Trinidad a San Pedro está 

concluida… necesitan reparos las banquetas y parapetos del recinto…el terraplén bueno en el recinto 

excepto de Trinidad a San Pedro que hay que derribar casas muy cercanas… 

 

5º 

1821, Vicente Ferraz: 

Consideraciones muy generales, informe muy corto, apenas unas líneas a cada Plaza… 

 

6º 

 Visita de Plazas, Cayetano Zappino. 

Año 1828:  : El baluarte está en general buen estado aunque necesita algunos reparos productos de la 

última guerra… la cortina de Trinidad a San Pedro está concluida, es la única que lo está en la Plaza…los 

terraplenes de todo el recinto carecen de la anchura suficiente…desde Trinidad a San Antonio apenas 

hay foso por ser su piso de roca viva…el Cuerpo de guardia de Trinidad está en buen estado por haberse 

hecho obra en él últimamente… 

Año 1829: Igual que  1828 

Año 1830: …los muros maltratados por falta de mantenimiento, por los temporales y por la acción de los 

paisanos por falta de tropa que vigile…especialmente en los parapetos…temporal fuerte el año pasado… 

Año 1831: …baluarte de la Trinidad en regular estado…hay que hacer algunos reparos en sus 

muros…blanquear y componer algunos desconchados en la bóveda de la puerta y su cuerpo de 

guardia…cerrar las comunicaciones de las garitas que ya no tienen… 

Año 1832:  ...el baluarte de la Trinidad sufrió mucho en la Guerra.. se halla en buen estado general y se 

han hecho algunos reparos, para su total arreglo hay que hacer obras de poca consideración en las 

escarpas y revestimiento exterior del parapeto de su cara y flanco derecho, cerrar las comunicaciones 

con las garitas desaparecidas y reparar la bóveda de la puerta y cuerpo de guardia… 

 

7º 

 Juan de Vera 

Año 1836: …la cortina de Santa María a Trinidad necesita ensanchar y elevar el terraplén, arreglando la 

banqueta…el baluarte de Trinidad lo mismo…las salidas y entradas de las Puertas deben empedrarse, los 

cuerpos de guardia deben reparasse sus tejados y blanquear el de Trinidad… 
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Año 1837: …el baluarte de Trinidad necesita ensanchar y perfeccionar el terraplén y banquetas…los 

parapetos en general no tienen las dimensiones suficientes para resistir al cañón… 

 

8º 

Visita de Plazas, Comandante Juan de Vera 

Año 1843:   en el baluarte de la Trinidad faltan por hacer  (empedrar) 16 explanadas de cañón, de las 

están empezadas 3, (muchas de las que faltan en la plaza se ponen provisionalmente de madera…) 

Año 1844: nada en particular, mal estado general de las defensas….el foso en la zona de Trinidad está 

lleno de agujeros de donde se extrajo la piedra que sirvió para reparar las brechas de 1812… 

Año 1845: no hay obras en Trinidad.  

Año 1846: no hay obras en Trinidad.  

Año 1847: no hay obras en Trinidad.  

Año 1848: no hay obras en Trinidad.  

Año 1849: no hay obras en Trinidad. 

 

9º 

Relación del estado en que se hallan las obras del Fuerte de la Concepción y de las que faltan 

por concluirlas. 1769 Ingeniero Julián Giraldo de Chaves. 

REVELLINES. Faltan: En estos tres últimos, entarimar una bóveda para repuesto de harina. En 

los cuatro, otra para repuesto de pólvora. Limpiar las escuchas y entarimarlas. En las cisternas, 

cadenas y poleas. 
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Fotografías antiguas. 
 

 

 

 

Puerta de la Trinidad, exterior. 

Se aprecia la rampa que conectaba la puerta con el foso, salvando un pequeño desnivel. 

Originalmente, tal como se aprecia en algunos planos del XVIII, era un puente sobre pilares de 

madera. Se distingue  a la derecha de la puerta la salida de la poterna, de la que hoy sólo se 

ven las dovelas del arco rebajado con que se remata.  
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1914. 

 

En la fotografía aérea de 1914, se aprecia el adarve sobre la cara izquierda del baluarte, que 

termina en un terraplén que se interrumpe a un nivel inferior. Por debajo de este se adivina el 

espacio correspondiente al antiguo cuerpo de guardia, con su cubierta arruinada. El solar que 

fue convento trinitario y después cuartel de carabineros parece ocupado por viviendas. El 

modo en que se contiene el adarve de la cara derecha – terraplén o muro-no se aprecia en 

esta fotografía. Destaca el perfil de la contraguardia por delante del baluarte. 
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1933? 

 

La imagen muestra el interior del baluarte en el momento en que comienza a derribarse su 

cara izquierda. El cuerpo de guardia ha sido ya parcialmente derruido, lo que permite apreciar 

su interior. El espacio original había sido dividido en tres tamos, como indicaban los planos de 

Olano y Navacerrada, y cubierto por unas bóvedas más bajas cuyos arcos aún se mantienen. El 

arco de la bóveda de cañón que aparecía en los planos de Manuel de Navacerrada se ve al 

fondo, en la zona del cuerpo de guardia parcialmente cubierta por el adarve. 

Por detrás del cuerpo de guardia se aprecian dos muros de mampostería paralelos, con 

bloques de piedra de gran tamaño. Sobre el muro externo apoya el propio cuerpo de guardia. 

Interpretamos que esos muros corresponden a la cerca vieja, que tenía esos forros de sillares, 

con el mismo acabado que se ha documentado en el sondeo previo de 2014. 
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C. 1933 

 

Pocas fechas después de que fuera tomada la fotografía anterior, puede verse la cara del 

baluarte en plena demolición. En la parte izquierda por detrás del paramento de la muralla 

moderna aparecen de nuevo los restos de la cerca medieval.  
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1934

 

Después de la demolición  de la cara del baluarte aún pasan automóviles por la antigua puerta. 

Se aprecian las ventanas que iluminan los cuartos interiores contiguos a la puerta, que en el 

plano de Navacerrada se identificaban como cuarto de guardia del oficial y puesto de la 

guardia fiscal. 

 

  



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 
 

95 
 

 

C 1934 

 

Esta imagen muestra el corte en la cara del baluarte por el lado contrario. El derribo es 

reciente, no se aprecian los remates posteriores, ni los sacos terreros colocados durante la 

guerra civil.   
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1935-1 

 

En las vistas aéreas de 1935 se aprecia como el adarve del baluarte no tenía talud en la zona 

más próxima a la trasera del convento, sino un muro de contención. En el resto del interior 

pervive un gran talud de tierra, que enmascara los restos de la rampa que allí hubo en siglos 

anteriores y también a los restos de la cerca vieja. 

  



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 
 

97 
 

 

1935-2 

 

Una imagen del mismo año con una perspectiva diferente. 
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1936? 

 

Sobre el corte en la muralla se colocaron sacos de tierra, seguramente ya durante el asalto de 

las tropas naciones en agosto de 1936. Se aprecia la ventana que comunica con la cámara de 

planta circular de la esquina del baluarte. 
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1936-2? 

 

Seguramente realizada a la vez que la anterior. Los perfiles de la muralla se han cortado en 

oblicuo, con una inclinación mayor que la que tienen en la actualidad. 
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1943 

 

En la fotografía aérea se aprecia la colmatación del foso: la contraguardia casi ha desaparecido, 

así como el lado derecho del martillo de la cortina de San Pedro. La manzana que ocupa el 

solar del antiguo convento de la Trinidad obliga a una curva pronunciada, siguiendo el trazado 

por el antiguo corral del convento diseñado por Manuel de Navacerrada. El ancho de la calle 

ha sido ampliado recortando en parte el terraplén, sobre todo en la parte más cercana a la 

cortina. 
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1950 

 

 

El edificio situado en el solar del convento ha sido demolido. La antigua calle que lo rodeaba 

por su trasera aparece claramente a mayor altura, tal como se apreciaba en el proyecto de 

Navacerrada, que rellenaba en parte el corral del convento para dar continuidad a la caída de 

la calle. Los extremos de la apertura aparecen ya rematados, quedando hueca la zona 

reconstruida en el lado derecho. 
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Los remates de los extremos de la apertura del baluarte se modificaron mediante un muro que 

evoca la propia arquitectura abaluartada, rematando las esquinas con sillares y su interior con 

una mampostería bien careada.  

En un plano un año posterior se añaden en sendas hornacinas en cada remate. 
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1956 

 

Fotografía que aparecía en la edición del 18  de septiembre de 1956 del diario HOY. Se está 

construyendo los muros de contención que delimitan los dos niveles que todavía hoy presenta 

la zona ajardinada. El terraplén ha desaparecido.  En el centro de la fotografía se aprecia la 

“cabra” con la que se está colocando la escultura de Juan de Ávalos “El Héroe Caído”.  
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c. 1956 

 

La fotografía está realizada después de 1956, fecha en que se instala la escultura de Ávalos y 

antes de que lo fueran las cuatro  de los Evangelistas.  Se ha eliminado el relleno del baluarte 

en el arco central para habilitar la escalera mediante la que todavía hoy se accede a la parte 

superior. Desde entonces han quedando al descubierto los estribos de cimentación de la 

muralla y los arcos de apoyo del parapeto del adarve, diseñados por Pedro Bordan 
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1980-1 

 

El baluarte no ha sido modificado en los últimos sesenta años. Progresivamente se ha 

producido su deterioro, tras ir paulatinamente desmoronándose los rellenos de tierra situados 

entre la arquería de cimentación y la pared de mampostería de la muralla, que en el caso de la 

zona más próxima a la apertura de la cara izquierda ha dejado totalmente vacío ese merlón. Se 

aprecia que la parte superior de esa zona del baluarte fue reconstruida cuando se remataron 

los extremos de la apertura. 
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En 1767 

1980-2 

 

El crecimiento incontrolado de la vegetación llegó a ocultar la visión exterior de la muralla.  La  

traza del parque  que rodea el baluarte fue diseñada en 1946 por Pedro Benito Walteler. 
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c.2010 

 

En las fotografías anteriores a la última restauración todavía se pueden ver los arcos de 

descarga de ladrillo en el muro donde estaban las ventanas al cuerpo de guardia de oficiales,  

que se aprecian con nitidez en el plano de 1779. 
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Conclusiones del estudio comparado de fuentes históricas sobre cuestiones constructivas del Baluarte 

de la Trinidad. 

 

1. El baluarte de la Trinidad se edificó entre 1679 y 1680, sobre el proyecto del 

Ingeniero Francisco Domingo.  

2. El emplazamiento y el trazado del baluarte estuvieron condicionados por la presencia 

del Convento de la Trinidad y de la puerta contigua de la muralla medieval (la 

denominada entonces como “cerca Vieja”). Esta era una puerta enmarcada por dos 

torres cuadrangulares, que seguramente contaba con troneras en su parte baja, que 

debió contar con una hornacina para alojar una imagen religiosa. 

3. Con la construcción de la muralla moderna se eliminó la muralla medieval en el 

exterior del baluarte. En el interior los restos de la muralla fueron fue aprovechados 

para: 

a. Construir la rampa de subida al terraplén desde el interior del baluarte, en su 

cara derecha. 

b. Adosar sobre su muro interior un cuerpo de guardia, en el lado más próximo 

a la puerta y a la cara izquierda. 

c. Construir una alcantarilla para salida de las aguas de lluvia del interior del 

baluarte, a través de la antigua puerta. 

4. La puerta estaba flanqueada por dos cubos rectangulares, con aspilleras hacia el 

exterior en el nivel inferior y ventanas en un nivel superior. Es la misma disposición 

que tiene la Puerta de Palmas. 

5. A la derecha de la puerta de la Cerca Vieja había una torre cuadrangular adosada a 

la muralla, que posiblemente también debió quedar dentro del baluarte. 

El terraplén de la cara derecha del baluate quedó sujeto por el muro perimetral del 

patio situado en la parte trasera del convento, en el que se fueron construyendo 

varias estancias, adosadas a ese muro, que incluso llegaron a abrir una letrina bajo 

el adarve. 

6. En la entrada de la calleja que daba acceso al patio del convento (y que estaba 

delimitada por la antigua muralla medieval, reaprovechada como rampa) se 

construyó una letrina, aprovechando la alcantarilla de aguas pluviales que salía por la 

antigua puerta medieval. 

7. En la primera mitad del siglo XVIII se añadieron en su exterior una contraguardia y 

un “martillo” por delante de la cortina de San Pedro. 

8. En 1767 se reedificó el baluarte tras derrumbarse por la inundación de ese invierno. 

Se incorporaron nuevos elementos: 

a. Recrecimiento de la altura del baluarte. 

b. Refuerzo de la estructura del nuevo muro mediante “machones”, muros 

trasversales que llegan hasta la altura del parapeto.  

c. Cimentación del parapeto mediante arquerías que apoyan en esos machones. 
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d. Construcción de un cuerpo de guardia para el oficial y otro cuarto anexo para 

el puesto fiscal, bajo el adarve del flanco derecho, con entrada desde el 

cañón de la puerta y ventanas al interior del baluarte.  

e. Construcción de una poterna, con acceso al cuarto del puesto fiscal y a la 

cámara circular del ángulo entre el baluarte y la cortina de San Pedro.  

f. Construcción de cámaras circulares con cubierta abovedada en tres de los 

ángulos del baluarte. Dos de ellas con acceso por su base, una desde la 

puerta y otra desde la poterna. La tercera con acceso desde el parapeto. Se 

confirma la función de los situados en los ángulos exteriores como cámaras 

de escucha. 

9. El problema de la presencia del convento se agravó con la mayor altura del baluarte, 

pues la anterior rampa no llegaba hasta el adarve del terraplén. 

10. En 1773 se constata la salida de los religiosos del convento, siendo ocupado 

ocasionalmente como cuartel de tropas. 

11. En 1779 se compró la parte trasera del convento, que se derribó para crear una calle 

que le rodeaba por detrás. De ese modo se pudo dar más altura al muro de 

contención del terraplén. Se construyó una nueva rampa de subida en el flanco 

derecho, muy pronunciada. Se terminó de rellenar la parte alta del terraplén. 

12. El acceso al adarve por el lado derecho estaba limitado por la presencia de casas que 

se adosaban al terraplén de la cortina de la Trinidad. Se eliminaron para mejorar la 

rampa de subida por el arranque de la cortina de San Pedro. 

13. Se amplió el adarve de la cara izquierda montado una parte sobre la bóveda del 

cuerpo de guardia. Se documenta la cubierta del cuerpo de guardia con bóveda de 

cañón. 

14. El informe de Navacerrada indica que en ese año 1779, además de los revestimentos  

de merlones, parapeto y cañonera se terminaron “las bajadas a las escuchas”.  La 

similitud con el diseñado para el fuerte de la concepción confirma el uso como 

“escuchas” de las cámaras cilíndricas rematas con cúpulas semiesféricas situadas en 

tres de los ángulos del baluarte. La presencia de salidas en su parte superior al 

adarve ha hecho suponer hasta ahora que servían como repuesto de pólvora o 

munición, y que por estas aberturas se elevaría con rapidez y seguridad hasta el 

adarve. 

15. En 1812 la cara derecha es objeto del cañoneo de las tropas inglesas, abriendo 

brecha por la que entran al asalto. Los planos muestras cortaduras  

(atrincheramientos) sobre el adarve de la cara izquierda y en la calle trasera del 

convento. 

16. Ese mismo año se reconstruye el baluarte incluyendo entre los materiales restos del 

convento. El ángulo derecho se rehace en parte con ladrillos, y no se repusieron las 

garitas, de las que quedan restos de su base que siguen el diseño de Ruiz de Olano 
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17. Durante el siglo XIX no se documentan cambios en los planos e informes. El 

convento aparece derruido en 1812, y a mediados de siglo el solar está ocupado por 

un cuartel de carabineros. 

18. A principios del siglo XX estaba construido un cuerpo de guardia exterior junto a la 

puerta.  

19. En 1914 el cuerpo de guardia original tenía su bóveda de cañón hundida.  

20. Entre 19131 y 1934 se derriba parte de la cara izquierda del baluarte para abrir una 

avenida de conexión del interior de la ciudad con la incipiente barriada de San Roque 

y las carreteras hacia Sevilla y Madrid. 

21. En las fotografías del derribo se documentan restos de la muralla medieval, con dos 

muros paralelos de mampostería recubriendo un núcleo interior, aparentemente de 

tapia. 

22. Tras la apertura de la muralla del baluarte en 1936 se documenta que se había 

ampliado la calle que rodeaba las traseras del solar del antiguo convento, recortando 

el terraplén y ampliando el muro de contención.  Ha desaparecido la rampa de subida 

que arrancaba junto a la cortina derecha. 

23. En la fotografía aérea de 1943 se documenta la colmatación del foso, desapareciendo 

la contraguardia y la parte derecha del martillo de la cortina de San Pedro. 

24. En 1950 se han derribado las casas que hubo en el solar donde estuvo el convento 

de la Trinidad. Se prolonga la entrada de la carretera de Madrid, uniéndola en línea 

recta con la ronda interior, hoy Ronda del Pilar. 

25. En 1949-50 se construyen los remates de los extremos de la apertura en la muralla. 

Se reconstruye la parte contigua a la zona derecha de la apertura. 

26. En 1956 se realiza el ajardinamiento del interior del baluarte. Se nivela el terreno en 

dos alturas escalonadas, para lo que se construyen dos muros de contención de 

tierras. Uno en el borde del acerado y otro perpendicular. 

27. En el centro del nuevo jardín, que pasa a denominarse Plaza del Héroe Caído, se 

coloca una escultura con esa representación, obra de Juan de Ávalos. 

28. Unos años después se instalan las esculturas en bronce de los cuatro evangelistas, 

reproducidas en tamaño monumental en la cruz del Valle de los Caídos. 

29. En las obras de reparación de la puerta de la Trinidad de 2012 se aplica un nuevo 

enlucido de recubrimiento  por su interior que oculta los restos de las ventanas de los 

cuerpos de guardia y el acceso a la poterna. 

 

  



Baluarte de la Trinidad. ESTUDIO HISTORICO 

Juan Altieri Sánchez. Carlos María Sánchez Rubio. Álvaro Meléndez Teodoro 
 
 

 
 

111 
 

 

Valores históricos del baluarte a considerar en la restauración. 

El  valor histórico de los diferentes elementos que conforman el baluarte en su estado actual se prioriza 

en el orden de la siguiente relación. 

1. Restos de la cerca medieval. En la actualidad no se conserva in situ ningún elemento 

perteneciente a la muralla medieval de la ciudad, por lo que en el ámbito de actuación de las 

obras a acometer deben de realizarse los trabajos arqueológicos necesarios para su 

recuperación y puesta en valor. Dichos elementos, como parte integrante de la fortificación, 

cuentan con la máxima protección patrimonial. 

2. Elementos de la fortificación abaluartada, incluyendo los originarios de su primera construcción 

como los añadidos o modificados en las sucesivas reformas y reconstrucciones. 

3. Transformaciones contemporáneas de valor histórico, artístico o paisajístico cuya conservación 

no desvirtúe y sea compatible con la puesta en valor de la fortificación abaluartada.  

 Tienen un valor relevante los elementos desaparecidos del baluarte, que de modo compatible con la 

actual configuración del trazado viario en que ha quedado inserto el baluarte, deben de ser 

contemplados en la obra de restauración: 

 Situación y trazado de las partes desaparecida muralla medieval y la puerta de la Trinidad. 

 Situación del convento de la Trinidad y su influencia en la configuración del interior del 

baluarte. 

 Acceso original al adarve mediante rampas. 

 Continuidad original de la cara izquierda del baluarte, actualmente interrumpida por la 

apertura de 1933. 
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Comparación de los planos que muestran la cerca medieval y la disposición de la rampa, el cuerpo de 

guardia  y la letrina del convento del plano de 1779, al que se superpone el plano actual 
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Posible situación de la Cerca Viaja, según las conclusiones del estudio de las fuentes históricas. 

El plano actual se superpone sobre el trazado por Manuel de Navacerrada en 1799. 

 


