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Francisco Domingo y Cueva ha sido, en mi opinión, el ingeniero que ha dejado mayor 

impronta en el Badajoz histórico. Su obra más destacada fue la muralla abaluartada que se 

extiende entre el semibaluarte de San Antonio y el baluarte de San Vicente. Este cinturón 

defensivo, además de su entidad material, definió los límites de Badajoz durante siglos. Es 

más, pese a la expansión extramuros de la ciudad y la destrucción y amputación que ha 

sufrido la muralla, la huella de Francisco Domingo sigue presente.  

Por otro lado, el recinto amurallado diseñado por Francisco Domingo fue completado con 

otros elementos que nuestro personaje no llegó a proyectar, o solo dejó insinuados (foso, 

camino cubierto, revellines, camino cubierto, etc). Dichas aportaciones fueron obra de otros 

ingenieros que modificaron ciertos dispositivos del diseño original, si bien dichas 

modificaciones, rectificaciones y mejoras se ajustaron a la traza básica de aquel. 

Con el paso de los años, la muralla abaluartada perdió interés como elemento militar pero, al 

mismo tiempo, aumentaban sus valores históricos, patrimoniales y artísticos y, en un futuro 

próximo, el conjunto abaluartado podría ser incluido en el listado de elementos patrimonio de 

la UNESCO. Asimismo, es uno de los iconos de la propia ciudad, lo que añade a los valores 

históricos, patrimoniales y artísticos, valores simbólicos, emocionales e identitarios. 

El trabajo de Francisco Domingo no se limitó a la muralla, pues incluyó multitud de 

construcciones militares, religiosas y civiles. A todo lo anterior sumemos que permaneció en la 

frontera extremeña casi medio siglo. Podemos decir con toda justicia que el recorrido 

biográfico que presentamos es también la historia de la fortificación de la ciudad en la 

segunda mitad del siglo XVII. Su trabajo mercería al menos una calle. Esperemos que en el 

futuro corredor verde quede algún rincón para él. 



1. Francisco Domingo llega a Badajoz 

No conocemos la niñez y juventud de Francisco Domingo. Tan solo podemos decir que era 

vecino de Blesa (Teruel) y debió tener formación académica, pues estudió matemáticas. Llegó 

a Extremadura a comienzos del año 1644 como capitán del Real Ejército de Extremadura1. 

Desde esa fecha hasta su muerte en 1694 permaneció en Extremadura, salvo un breve 

periodo que fue trasladado a Navarra y el País Vasco. Así mismo, en 1667 se encontraba en 

Madrid con licencia para pasar a Cataluña, aunque no hemos encontrado documentación 

sobre su posible destino efectivo en Cataluña2. 

Durante su larga estancia en Extremadura desempeñó múltiples cargos, tanto militares 

(capitán de caballería, capitán de infantería, ayudante de ingeniero, ingeniero, maestre de 

campo supernumerario, teniente de maestre de campo general e ingeniero mayor de la 

frontera), como civiles (regidor, alférez mayor, comisario municipal para distintas obras, etc.). 

En abril de 1644 solicitó plaza de ingeniero, y en el expediente correspondiente se hizo 

constar que 

«…ha estudiado matemáticas y desea emplearse al servicio de Vuestra Magestad y suplica se le 

asiente plaza de ingeniero. La Junta acordó informarse al Capitán de Artillería el qual dice que 

le ha examinado y muestra buena voluntad de serbir, que ha estudiado pero que le falta 

experiencia… que los pocos ingenieros que hay son forasteros y conviene se vayan criando 

algunos que sean vasallos de Vuestra Magestad…» 
3
 

 

Es decir, no tenía experiencia y el único mérito reseñable era su formación matemática. Pese a 

todo fue admitido, pues había pocos ingenieros «nacionales». Es decir, sospechamos que fue 

la escasez de técnicos, y no su competencia, la que le permitió acceder al empleo. Como 

quiera que fuese, desde 1644 Francisco Domingo, que tenía el grado de capitán de caballería, 

ejerció como ayudante de ingeniero de la artillería4.  

                                                           
1
  José Almirante señala que era capitán en 1644 (ALMIRANTE TORROELLA, José: Bibliografía 

militar de España, Imprenta y fundición Manuel Tello, Madrid, 1876, apud GUTIÉRREZ, Ramón; 

BENITO, Felipe: Ciudades y fortalezas del siglo XVII. Cartografía española y americana en la 

Biblioteca Nacional del Perú, B.N.P., 2014, p. 50).  
2
  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XL, ff. 137-138; GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe: 

Ciudades y fortalezas del siglo XVII. Cartografía española y americana en la Biblioteca Nacional 

del Perú, op. cit., p. 50.  
3
  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXXVI, f. 178; CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de 

ingeniería militar española en el siglo XVII. La Plaza de Badajoz», Norba/Arte, núm. 16, 

Universidad de Extremadura, Cáceres, 1996, p. 206. 
4
  CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de ingeniería militar española en el siglo XVII. La Plaza de 

Badajoz», op. cit., p. 206. 



2. Los ingenieros 

Antes repasar su trayectoria profesional, nos parece muy recomendable presentar a los 

ingenieros y ayudantes de ingeniero con los que trabajó nuestro personaje al comienzo de su 

carrera.  

Los ingenieros eran profesionales muy valorados. Sus tareas no se limitaban a la construcción 

de defensas, también eran fundamentales en los sitios, la defensa de las plazas, el manejo de 

la artillería, etc. No obstante, en algunas ocasiones se ha magnificado el trabajo de los 

ingenieros en Badajoz. En efecto, debemos señalar que las obras ejecutadas en la ciudad 

durante los primeros años de la guerra fueron escasas y de poca entidad, pero resultaba 

imprescindible la asistencia de estos técnicos que conocían los fundamentos de la fortificación 

abaluartada. 

Los ingenieros que pasaron por Badajoz en los primeros años son muy numerosos (Gaspar 

Toralto, Suero García Valdés, Martín Mújica, Roberti, Juan Carlos de la Faille, Miguel Giberton, 

Jordán de Xerez, etc.). Tampoco debemos olvidar a Juan de Garay que había trabajado como 

ingeniero en Italia (Milán, Malta, Valencia del Po, etc), Cataluña y Rosellón, Navarra y 

Guipúzcoa5. Por otro lado, el levantamiento portugués sorprendió a Pedro Teixeira en la 

frontera portuguesa, y en 1641 se encontraba inspeccionando la frontera con Portugal en 

Zamora y Badajoz. 

Cuando Francisco Domingo consiguió patente de ayudante de ingeniero, la falta de ingenieros 

era, como hemos adelantado, preocupante, aunque la gravedad del problema no es fácil de 

establecer. Así, el marqués de Torrescuso, que estaba al mando del Real Ejército de 

Extremadura, señalaba que en enero de 1645 sólo servían en Badajoz dos ingenieros 

(Francisco de Agüero y Rafael de Médicis). Francisco de Agüero estaba agonizando (falleció a 

finales de enero de 1645), y Rafael de Médicis había recibido orden de trasladarse para 

fortificar Aroche y Encinasola, por ello, Torrescuso entendía que con la salida de Médicis no 

                                                           
5
  COBOS GUERRA, Fernando; DE CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier: «Los ingenieros, las 

experiencias y los escenarios de la arquitectura militar española en el siglo XVII», Los ingenieros 

militares de la Monarquía Hispánica en los siglos XVII y XVIII, Ministerio de Defensa, Madrid, 

2005, pp. 74-83; GÜELL, Manel: «Juan de Garay, capità general de l’exèrcit de Catalunya (1949-

1650)», Aplec de Treballs, (Montblanc) 25, Centre d’Estudis de la Conca de Barberá, 2007, p. 75; 

ECHARRI IRIBARREN, Víctor: «Territorio y sistemas defensivos de frontera. El proyecto de 

Isidoro Próspero Verboom para las fortificaciones de San Sebastián en 1726», Stud His Historia 

Moderna 40, nº 1 Universidad de Salamanca, 2018, p. 376. 



quedaría en Badajoz «persona que tenga experiencia en fortificaciones». Sin embargo, el 

marqués de Leganés recomendó la salida de Rafael de Médicis (10 de febrero) y recordó a 

Torrescuso que también se hallaban en Badajoz Jordán de Xerez y Dionisio de Guzmán. El 

primero era sargento mayor reformado y el segundo general de la artillería que había 

trabajado en la fortificación de Pamplona6. A juicio del marqués de Leganés ambos eran 

capaces de dirigir las obras, aunque añadió que resultaría conveniente enviar a Badajoz algún 

ingeniero de los destinados a Cataluña. Es decir, ambos mandos eran conscientes de la 

escasez de técnicos y el problema que ello suponía, si bien, para el marqués de Leganés la 

situación no era tan alarmante como planteaba Torrescuso. 

Pese a la insistencia del marqués de Torrescuso, la tesis del marqués de Leganés se impuso 

(12 de febrero de 1645), pues en ese momento se realizaban en Badajoz obras menores que 

podían dirigir los técnicos presentes en la ciudad. Rafael de Médicis pasó a la sierra de Aroche 

y Félix Sancha Soria ha documentado su presencia en Encinasola y Aroche en mayo y junio de 

16457.  

En cualquier caso, la situación era tan apurada que los portugueses proyectaron tomar 

Badajoz por sorpresa el 31 de julio de 1645. Para preparar y planificar la operación, se valieron 

de informes de confidentes, desertores y prisioneros. Así mismo, un sargento portugués y un 

criado de João de Saldanha entraron en la ciudad para verificar y precisar la información. 

Reconocieron las murallas, puertas e incluso «fez as plantas de tudo». También contaron con 

el testimonio de «hum engenheiro Françes que ficou prisionero na batalla de Montijo esteue 

prisionero sete meses sem saberem q era engenheiro nos deu noticia de tudo» 8. Es decir, un 

ingeniero francés, que fue hecho prisionero en la batalla de Montijo, aprovechó el cautiverio 

para estudiar y recabar información sobre las defensas de Badajoz. 

El traslado de Rafael de Médicis no dejó a Badajoz sin ingeniero. En efecto, en 1645 está 

documentada la presencia en la ciudad de Francisco Antonio Camasa, un jesuita napolitano e 

ingeniero que ocupaba la cátedra de artes bélicas del Colegio Imperial, y al que J.H. Elliot 

                                                           
6
  CORTÉS CORTES, Fernando: El Real Ejército de Extremadura en la guerra de la Restauración de 

Portugal (1640-1668), Servicio de Publicaciones, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1985, p. 69. 
7
  SANCHA SORIA, Félix: La Guerra de Restauración portuguesa en la Sierra de Aroche (1640-

1645), Diputación Provincial, Huelva, 2008, p. 135. 
8
  B.N., Madrid, ms. 8187, f. 36v. Carta de João de Saldanha a Manuel Severim de Faria (12 de 

septiembre de 1645).  



califica de «eximio matemático» 9. Durante su estancia en Badajoz intervino en el presupuesto 

y tramitación de la atalaya de La Corchuela, en un proyecto para fortificar Jerez de los 

Caballeros (18 de junio de 1645) y en el fuerte de Telena10. Camasa no permaneció mucho 

tiempo en Extremadura, pues en mayo de 1646 estaba en Aragón.  

Por otro lado, la estancia de Rafael de Médicis en Aroche y Encinasola fue corta. A finales de 

1645 estaba en Badajoz. Intervino en la campaña del marqués de Leganés contra el puente de 

Ajuda y el fuerte que lo protegía (campaña de octubre-noviembre de 1645). En dicha campaña 

también intervinieron el padre Camasa, Dionisio de Guzmán y Juan Alférez Carrillo (ayudante 

de ingeniero). Rafael de Médicis murió en la batalla de Telena, librada el 18 de septiembre de 

1646 a pocos kilómetros de Badajoz. 

En la misma década trabajaron otros ingenieros entre los que destacó Juan Santans y Tapia11. 

Llegó a Extremadura en marzo de 1647, pero hasta abril de 1649 no fue nombrado teniente 

general de la artillería e ingeniero mayor12. Intervino en las fortificaciones de Alburquerque, 

Valencia de Alcántara, Alcántara, Badajoz y varios fuertes en la provincia de Cáceres (Cadalso, 

Cilleros, Gata, San Martín de Trevejo, Acebuche, Brozas, Villamiel, Valverde del Fresno y 

Moraleja).  

La actividad de Santans está avalada por los distintos pagos del sueldo de ingeniero en 

diciembre de 1647 (650 rs), febrero de 1648 (1.300 rs), marzo (645 rs), abril (650 rs), mayo 
                                                           
 
9
  ELLIOT, John Huxtable: El conde-duque de Olivares, Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 1998, p. 552.  

10
  A.H.P., Badajoz, prot. 300, f. 140 bis; I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, f. 75. También 

está documentado un pago al padre Antonio Camasa de la compañía de Jesús que asistió en el 

ejército «por platico en las fortificaciones» (A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 601. Cuenta de Juan de 

Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de Extremadura, 1643-1647, f. 289); GARCÍA BLANCO, 

Julián: Las fortificaciones de Badajoz durante la guerra de la Restauración de Portugal (1640-

1668), Autoedición, Badajoz, 2001, pp. 98-100; GARCÍA BLANCO, Julián: «Fortificación y guerra 

en el suroeste de Badajoz durante la segunda mitad del siglo XVII», O Pelurinho 18, Diputación 

Provincial, 2014, pp. 101-110. 
11

  Juan de Santans y Tapia recibió varios abonos por su paga de ingeniero en diciembre de 1647 (650 

rs), febrero de 1648 (1.300 rs), marzo (645 rs), abril (650 rs), mayo (650 rs), julio (1.300 rs), 

noviembre (1950 rs) de 1648, febrero (1950 rs), agosto (473 rs) y septiembre (1950 rs), de 1649 

(A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1353. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de 

Extremadura, 1647-1650). Durante su estancia en Badajoz también proyectó fortificaciones en otras 

plazas como San Felices de los Gallegos en 1648 (A.G.S., Negociado de Guerra, leg. 1789; 

I.H.C.M., Madrid, tomo XXIX, 1-4-13/Rollo 8; GARCÍA GIRÓN, Raúl: Las fortificaciones de la 

frontera de Castilla tras la secesión portuguesa (1640), Cuadernos de Arte e Iconografía, tomo 

XVIII, núm. 35, Madrid, 2009, pp. 187-188. 
12

 CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de: «La frontera de Extremadura durante la Guerra de 

Restauración. Los ingenieros de la Corona Hispánica», CEAMA 11, Câmara Municipal de Almeida, 

Almeida, 2014, p. 68.  



(650 rs), julio (1.300 rs), noviembre (1950 rs) de 1648, febrero (1950 rs), agosto (473 rs) y 

septiembre (1950 rs) de 164913. La mala salud de Santans obligó a la Corte a trasladarle.  

A los ingenieros anteriores debemos sumar a Cosmander, que servía en el ejército portugués, 

pero fue apresado por una partida castellana cerca de Elvas en septiembre de 164714. Tras 

permanecer un tiempo en Badajoz, fue trasladado a Madrid, y allí decidió pasarse al servicio 

de Felipe IV. Volvió a Badajoz acompañando al marqués de Leganés (19 de mayo de 1648)15. 

La actividad de Cosmander fue corta, pues murió en junio de ese mismo año cuando dirigía los 

trabajos de ataque contra las fortificaciones de Olivenza16. 

Tras la salida de Santans llegó a Extremadura Carlos Tourlon, que había sido contratado en los 

Países Bajos en marzo de 1654. Así mismo, en los años 50 y 60 fue fundamental el trabajo del 

ingeniero Ventura Tarragona. 

La contabilidad de Juan Fuentes Vizcarreto también recoge pagos al inglés Enrique Esponer 

«ingeniero militar» entre diciembre de 1648 y octubre de 1649. Salió de Extremadura en 1651 

y fue sustituido por Luis de Venegas. María Cruz Villalón señala que Luis de Venegas Osorio 

pudo comenzar su actividad en Extremadura como teniente de maestre de campo general en 

165117. Había servido durante doce años en la Armada Real, Cataluña, Milán y en la toma de 

Portolongone. Participó en los sitios de Olivenza (1657), Badajoz (1658) y Elvas (1659). La 

mayor parte de los trabajos los realizó en los años 60 y 70 cuando fue nombrado ingeniero 

mayor de la frontera. 

No podemos olvidar a otros personajes como, Juan Alférez Carrillo, Fernando Calderón 

(ayudante de ingeniero), Juan Pablo Francaciani (ayudante de ingeniero), Alonso de Jacques, 

                                                           
13

  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1353. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de 

Extremadura, 1647-1650. 
14

  LARANJO COELHO, Possidónio Mateus: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-

Rey D. João IV, vol. I, Academia Portuguesa de la Historia, Lisboa, 1940, p. 182; GARCÍA 

BLANCO, Julián: «La fortificación abaluartada de Olivenza en el siglo XVII. Origen y desarrollo». I 

Jornadas sobre fortificaciones abaluartadas y el papel de Olivenza en el sistema luso-español, 

Limbo Cultura, Olivenza, 2018, pp. 45-46. 
15

  B.N., Madrid, ms. 7407, Cuaderno de subçesos de la Monarquía…, f. 116-116v. 
16

  GARCÍA BLANCO, Julián: «La fortificación abaluartada de Olivenza en el siglo XVII. Origen y 

desarrollo». op. cit, p. 49. 
17 CRUZ VILLALÓN, María (coord.): «Relación de ingenieros militares que intervinieron en 

Extremadura y Alentejo. Siglo XVI al XX», Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-

lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y patrimonio, Universidad de Extremadura, 

Servicio de Publicaciones, Cáceres, 2007, p. 283. 



Suero García de Valdés, Juan Dan Net Chiho Picart y posiblemente Pedro Valentín18. La 

presencia de Francaciani está documentada desde 164719, si bien, desertó el 12 de octubre de 

165420. Suero García de Valdés fortificó Valverde, reconoció la fortificación de Olivenza y 

permaneció en la frontera hasta 1653 relevándole, a partir de 1654, Francisco Marchesi que 

había servido en Sicilia y Cataluña21. Especialmente interesante nos resulta la figura de Juan 

Alférez Carrillo, pues al igual que los anteriores convivió con Francisco Domingo. Se había 

formado como ingeniero en las fortificaciones de la isla de Cuba22. Llegó a Extremadura en 

febrero de 1641 y murió en nuestra ciudad en 1661. Juan Dan Net Chiho Picart era un 

ingeniero francés contratado el 10 de febrero de 1647 y experto en «echar bombas»23. 

Otros personajes vinculados con las fortificaciones fueron García de Porras y Silva y Francisco 

Monfort. El primero era miembro del cuarto de su Majestad, oidor en la Real Chancillería de 

Valladolid, superintendente de la justicia militar y recibió el encargo del Rey de fortificar 

Badajoz y otros lugares de la raya de Portugal. Desempeñó con dedicación su trabajo entre 

octubre de 1643 y 10 de noviembre de 1644. 

Francisco Monfort ejerció de sobrestante y apuntador de las fortificaciones. Entre 1644 y 1650 

recibió varios pagos por su trabajo desde el 10 de julio de 1644 al 17 de noviembre del mismo 

año por apuntar a los que trabajan en las fortificaciones de la ciudad y San Cristóbal y también 

dar pan a los portugueses prisioneros24. Los abonos a Francisco de Monforte se prolongaron 

más allá de 1650. 

                                                           
18

  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 2545. Varios documentos. Bartolomé Rodríguez de Andrade, pagador 

general del ejército de Extremadura, 1657-1661. 
19

  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1353. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de 

Extremadura, 1647-1650. El 18 de septiembre de 1653 recibió un adelanto de 200 reales de vellón de 

los 20 escudos de sueldo «en consideracion de Hallarse con mucha necesidad» (A.G.S., CMC, 3ª 

época, leg. 2893. Cuenta de Antonio de León, pagador general del ejército de Extremadura, 1653-

1656).  
20

  B.N., Madrid, ms. 2384, f. 90. 
21

 CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de: «La frontera de Extremadura durante la Guerra de 

Restauración. Los ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., p. 71.  
22

 CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de: «La frontera de Extremadura durante la Guerra de 

Restauración. Los ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., pp. 65 y 70.  
23

  CARO DEL CORRAL, Juan Antonio: «La Baja Extremadura durante la Guerra de la Restauración 

de Portugal», Revista de Estudios Extremeños, LXIX-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2014, p. 

286. 
24

  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 601. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de 

Extremadura, 1643-1647; A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1353. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, 

pagador del ejército de Extremadura, 1647-1650; A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1481. Cuentas de Juan 

de Fuentes Vizcarreto, pagador general del ejército de Extremadura, 1650-1652. 



El hijo de Francisco Monfort, también estuvo presente en la frontera. Dado que los dos 

aparecen con el mismo nombre y apellido, en ocasiones no es fácil diferenciar a uno de otro25. 

3. Los primeros trabajos de Francisco Domingo 

La primera obra militar en la que está documentada la intervención de Francisco Domingo fue 

el medio baluarte de San Juan de Valencia de Alcántara en 164726. No obstante, compatibilizó 

sus oficios militares (primero como capitán y después como ingeniero) con los de 

constructor/alarife. En el primer ámbito, estuvo sometido a las necesidades y autoridad del 

Ejército. Por el contrario, su actividad privada (constructor/alarife) no estaba sometida a dicha 

autoridad. 

La primera obra conocida en la que intervino como constructor fue la atalaya de La Corchuela 

(19 de julio de 1645)27. En efecto, Francisco Domingo y Cueva y Alonso Fernández Manzano, el 

Mozo, presentaron la mejor postura (puja u oferta) para levantar la atalaya28. Es decir, 

Francisco Domingo era «ayudante de ingeniero de la artillería», pero, en esta obra fue 

constructor y/o contratista. 

En 1647 seguía desempeñando el cargo de ayudante de ingeniero con un sueldo de 15 

escudos al mes29. En los años 1648 y 1649 el pagador general del Real Ejército de 

                                                           
25

  A.H.P., Badajoz, prot. 302, f. 311. Francisco Monforte da poder a su hijo, Francisco Monforte, que 

es paje del duque de San Germán para que reclame dos pagas de 250 reales cada una.  
26

  CRUZ VILLALÓN, María: «Relación de ingenieros militares que intervinieron en Extremadura y 

Alentejo. Siglo XVI al XX», Ciudades y núcleos fortificados en la frontera hispano-lusa, op. cit., pp.  

67, y 272. En una carta del Francisco Domingo fechada en 1647 señala «Como tengo plaça de 

ingeniero y me hallo en hesta villa de valençia fortificándola» (CORCHERO CERRÓN, José 

Manuel: «Valencia de Alcántara», Ciudades y núcleos fortificados en la frontera hispano-lusa, op. 

cit., p. 67, not. 25). 
27

  GARCÍA BLANCO, Julián: Las fortificaciones de Badajoz durante la Guerra de la Restauración de 

Portugal (1640-1668), Autoedición, Badajoz, 2001, p. 128-129. 
28

  A.H.P., Badajoz, prot. 300, ff. 135-144; GARCÍA BLANCO, Julián: Las fortificaciones de Badajoz 

durante la guerra de la Restauración de Portugal (1640-1668), op. cit., pp. 98-100, 128-129; 

MARCOS ÁLVAREZ, Fernando: Repertorio de fuentes documentales para la historia de Badajoz 

(1543-1700), Colección Historia, 52, Departamento de Publicaciones, Diputación Provincial, 

Badajoz, 2012, pp. 284-287; Pedro Castellanos. La verdadera atalaya de la Corchuela de Badajoz 

conocida como San Gaspar, Fragmentos de la historia de Badajoz y su provincia. 2 de enero de 2018 

(https//fragmentosdebadajoz.blogspot.com). 

29
  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXXVI, p. 175; CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de 

ingeniería militar española en el siglo XVII. La Plaza de Badajoz», op. cit., p. 211. 



Extremadura, Juan de Fuentes Vizcarreto, recogió los abonos mensuales, en ocasiones 

bimensuales, a nuestro personaje, pero sin especificar mucho más30.  

 Mayo de 1648 (dos pagas por un total de 300 rs) 

 Junio de 1648 (150 rs) 

 Julio de 1648 (150 rs) 

 Agosto de 1648 (160 rs) 

 Septiembre de 1648 (200 rs)  

 Noviembre de 1648 (200 rs)  

 Diciembre de 1648 (cobró dos pagas por valor de 400 rs) 

 Febrero de 1649 (cobró dos meses por un total de 400 rs)  

 Abril de 1649 (dos pagas por un total de 400 rs) 

 Mayo de 1649 (200 rs) 

 Junio de 1649 (200 rs) 

 Julio de 1649 (200 rs) 

 Agosto de 1649 (dos pagas de 200 y 473 rs) 31. 

Durante varios años pasó por una situación muy apurada, y tanto los problemas de salud 

como los económicos fueron importantes. Los adelantes de su sueldo así lo testimonian: 

 En marzo de 1650 se libró un adelanto de su sueldo de «comisario que fue de la 

caballería», por encontrase enfermo y con mucha necesidad. En el libramiento se hizo 

constar que el adelanto era para pagar los gastos de su curación y convalecencia32.  

En abril de 1650 recibió un nuevo adelanto. Sigue apareciendo como «comisario que fue de la 

caballería», si bien, el adelanto se hizo de su sueldo de caballos corazas vivo (en activo)33.  

En los años 1653, 1654 y 1655 recibió nuevos pagos y adelantos: 
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  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1353. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de 

Extremadura, 1647-1650. 
31

  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1353. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de 

Extremadura, 1647-1650. 
32

  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 601. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de 

Extremadura, 1643-1647, f. 74. 
33

  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 601. Cuenta de Juan de Fuentes Vizcarreto, pagador del ejército de 

Extremadura, 1643-1647, f. 84. 



 A Francisco Domingo y Cueva, ayudante de ingeniero de la artillería, 200 rs. de su 

sueldo de 20 escudos «en consideraçión de hallarse con mucha nesesidad» (2 de 

septiembre de 1653) 

 A Francisco Domingo y Cueva, ayudante de ingeniero de la artillería, 200 rs. de su 

sueldo de 20 escudos «en consideraçión de hallarse con mucha nesesidad» (16 de 

octubre de 1654) 

 A Francisco Domingo y Cueva, ayudante de ingeniero de la artillería, 400 rs. de su 

sueldo de 20 escudos «en consideraçión de hallarse con mucha nesesidad» (6 de 

noviembre de 1655)34. 

En la década de los 50 participó en los sitios de Olivenza (1657) y Elvas (finales de 1658 e 

inicios de 1659). No debemos olvidar que el cuerpo de ingenieros era fundamental para 

montar las baterías de sitio, trazar los aproches, situar las minas, etc35. No obstante, en estos 

años su trabajo se centró en las fortificaciones que se estaban realizando en Valencia de 

Alcántara desde 1657. Una de esas obras fue la estacada plantada frente a la puerta de San 

Francisco. La estacada contaba con escarpa y puerta propia. Los trabajos incluyeron la 

reparación de la puerta de San Francisco y el inicio de un foso que después se revistió con 

mampostería (contraescarpa). 

En 1658 continuaron las obras para perfeccionar la estacada y la excavación del foso, además, 

se abrieron los cimientos del baluarte de la casa de Don Alonso y se realizaron trabajos de 

terraplenado de los baluartes. También se ejecutó la cimentación del baluarte del Coso. El 

mismo año se trabajó en los baluartes de San Pedro y San Martín, la media luna del convento 

de las monjas y en el camino cubierto de la plaza. 

No podemos precisar las obras en las que intervino Francisco Domingo, pero creemos que se 

centró en las primeras que hemos citado. En todo caso, el 31 de marzo se libró:  
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  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 2893. Cuenta de Antonio de León, pagador general del ejército de 

Extremadura, 1653-1656; 
35

  CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de ingeniería militar española en el siglo XVII. La Plaza de 

Badajoz», op. cit., p. 210. 



«…Al Capitan Franco Domingo Yngeniero que asista a dha fortifiçacion Duçientos y cincuenta 

Reales por su sueldo del dho mes a rrazon de veinte y çinco escudos que goçaua Los quales se le 

pagaron en birtud de orden de Señor Duque de san German del dinero de dha fortificazon…»
36 

El 30 de abril de 1658 recibió un segundo pago de 250 reales por los trabajos realizados ese 

mes. También percibió varias pagas por su trabajo de sobrestante: 

 Un primer abono se efectuó los días 14 y 15 de junio a razón de cuatro reales. 

 Entre los días 16 y 30 de junio de 1658 recibió otras tantas pagas diarias de 4 reales 

por el mismo motivo. 

 El mes de julio cobró los cuatro reales entre los días 1 y 5, siendo la del día 5 la última 

que hemos documentado. Debemos señalar que en 1657 había actuado como 

sobrestante de las obras Manual Iacome.  

Además de los pagos por su labor como sobrestante, percibió el sueldo de ingeniero (25 

escudos al mes). Así mismo, durante su estancia en Valencia de Alcántara contó con dos 

ayudantes (Jaime Marín y Domingo Rodríguez)37.  

Las obras se levantaron con tierra, ya que son frecuentes los abonos por transporte de tierra y 

amasado de barro, aunque también se utilizó piedra, pues se documenta el abono de varias 

cargas y fueron contratados maestros de cantería. Entre los profesionales que intervinieron se 

encuentran alarifes, carpinteros, herreros, carreteros, canteros, barreneros, carreteros, etc. 

También resultó fundamental el trabajo de las mujeres que llevaban agua para las obras y los 

soldados de la guarnición que dieron peonadas en las fortificaciones. 

De la importancia de los trabajos da fe el hecho que se enviara un mensajero a las poblaciones 

de Cáceres, Brozas y Garrovillas para buscar maestros y oficiales carpinteros para las 

fortificaciones. 

En los años 1657, 1658 y 1659 recibió nuevos pagos y adelantos: 
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  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 2545, Cuenta de Bartolomé Rodríguez de Andrade, pagador general del 

Ejército de Extremadura, 1657-1661, f. 42v. bis. 
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  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 2545, Cuenta de Bartolomé Rodríguez de Andrade, pagador general del 

Ejército de Extremadura, 1657-1661, ff. 53 bis, 54, 54v y ss. 



 Al capitán Francisco Domingo y Francisco de Monforte, sobrestante y apuntador de las 

obras de fortificación del Real Ejército de Extremadura, 125 rs. a cada uno a cuenta de 

los 25 escudos (año 1657) 

 Al capitán Francisco Domingo, «entretenido cerca de la persona del Capitán General», 

250 rs. a cuenta de su paga de 25 escudos. Se justificaba el adelanto por encontrase 

con mucha necesidad y «hauer de ir a asistir al trauajo de las fortificazs de la Plaça de 

Valencia», 15 de julio de 1658.  

 Al capitán Francisco Domingo, un nuevo adelanto de 250 rs (26 de agosto de 1658) y 

otro de 800 rs. más adelante. 

 Francisco Domingo «entretenido cerca de la persona del Capn Genl” 125 rs para 

igualar su sueldo al de los demás entretenidos» (8 de septiembre de 1658). Un capitán 

entretenido era un oficial que servía en el Cuartel General y estaba a disposición del 

mando, pues la unidad en la servía había sido suprimida (reforma)38. 

 Adelanto de 3.600 rs. a Francisco Domingo (1659)39. 

 50 escudos al mes como capitán de infantería (1659)40. 

En 1659 la situación de Francisco Domingo no había mejorado, y se vio obligado a vender su 

caballo para poder subsistir41. Los apuros continuaron en 1660 de modo que recibió un nuevo 

adelanto de 400 rs. a cuenta de los 40 escudos al mes como «ayudante del Teniente de 

Maestre de Campo General» 42. En 1661 aparece como «Ingeniero ayudante del Teniente de 

Maestre de Campo General»43.  
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  MARTÍNEZ LAÍNEZ, Fernando; SÁNCHEZ TOCA, José María: Tercios de España. La infantería 

legendaria, Edaf, Madrid, 2006, p. 39; ALBI DE LA CUESTA, Julio: De Pavía a Rocroi. Los 

tercios de infantería española en los siglos XVI y XVII, Balkan Editores, Madrid, 2005, p. 384. 
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  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 2545. Varios documentos. Bartolomé Rodríguez de Andrade, pagador 

general del ejército de Extremadura, 1657-1661. 
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  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXXVI, p. 179; CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de 

ingeniería militar española en el siglo XVII. La Plaza de Badajoz», op. cit., p. 211. 
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  CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de ingeniería militar española en el siglo XVII. La Plaza de 

Badajoz», op. cit., p. 206. 
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  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 2545. Varios documentos. Bartolomé Rodríguez de Andrade, pagador 

general del ejército de Extremadura, 1657-1661. 
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  GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe: Ciudades y fortalezas del siglo XVII. Cartografía española 

y americana en la Biblioteca Nacional del Perú, op. cit., p. 50.  



4. Francisco Domingo tras el matrimonio con Leonor Becerra de Moscoso 

La posición económica y social de nuestro personaje mejoró tras contraer matrimonio con 

Leonor Becerra de Moscoso. El matrimonio le permitió acceder al cargo de Alférez Mayor de 

la ciudad. El «oficio» de Alférez Mayor fue creado por Felipe II (6 de abril de 1559) a favor de 

Fernando Becerra de Guerra. El título se incorporó a su mayorazgo y, pasados los años, lo 

heredó Leonor Becerra de Moscoso. A su vez, Leonor Becerra, como titular del mayorazgo, 

dispuso que el oficio de Alférez Mayor lo ejerciese su esposo Francisco Domingo. En la sesión 

municipal del 9 de noviembre de 1662 se trató sobre la idoneidad de éste para el cargo. La 

mayor parte de los regidores no encontraron tacha en su persona, pero su condición de 

aragonés (había nacido en Blesa, Teruel) le trajo algunas complicaciones. Los regidores Nuño 

de Chaves y Juan de la Rocha expusieron que  

«…por ley de el Reyno ningun estraño del puede ser rexidor sin estar naturalizado y siendo como 

esta ciud del Reyno de León y el pretendiente es del Reyno de Aragón no esta capaz para poder 

entrar en dho ofio…»44  

Pese a todo, se aprobó el nombramiento y el mismo día se le tomó testimonio y juramento. 

No obstante, el título de Alférez Mayor de Badajoz formaba parte del mayorazgo de su esposa 

y Francisco Domingo sólo podría ejercerlo en tanto ella viviera, pues al morir ésta, el heredero 

del mayorazgo sería el titular del mismo.  

Juan de la Rocha y Nuño de Chaves recurrieron a la Corona para impugnar el nombramiento, 

por ello, el 30 de noviembre de 1662 Francisco Domingo y Cueva «capptan De infantería y 

alférez mayor del consistorio desta ciud de Badajoz» dio poder a José García Lozano, 

procurador de los reales consejos, y a Agustín Francisco de Espinoso, residente en Madrid, 

para que le representaran en cualquier tipo de pleito o demanda presentada contra él por 

Juan de la Rocha y Nuño de Chaves45. 

Francisco Domingo también trabajó como constructor del nuevo camino cubierto de la ciudad 

que diseñó el ingeniero militar Nicolás de Langres46. El 7 de julio de 1663 Francisco Domingo 

firmó el contrato para construir dicho camino cubierto que se extendía entre los molinos de la 
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  A.H.M., Badajoz, l. a., 9 de noviembre de 1662. 
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  A.H.P., Badajoz, prot. 232, f. 458. 
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  El primer elemento susceptible de ser identificado como camino cubierto se construyó durante el 

sitio de 1658 y se extendía, aproximadamente, entre la plaza del Padre López (junto al Instituto 

Bárbara de Braganza) y las inmediaciones del molino de Ballesteros (molineta del Guadiana). Esta 

línea se mantuvo en uso poco tiempo, ya que fue demolida cuando se construyó otra más cercana a la 

ciudad. Esta segunda línea, diseñada o al menos supervisada por el ingeniero Ventura Tarragona, 

puede ser asimilada a un camino cubierto. 



Aceña del Guadiana y la media luna del Horno Calero (situada en la orilla izquierda del 

Rivillas).47. En el contrato, Francisco Domingo aparece identificado como «capitán», por el 

contrario, en los libramientos realizados para abonar su trabajo aparece como «ingeniero del 

ejercito» y «Capn franco Dominguez ingeniero» y «Capan franco Domingo ingeniero del 

exercito»48. 

El 12 de agosto de 1665, Francisco Domingo se comprometió a reparar los cuerpos de guardia 

de las puertas de Mérida, Trinidad, Santa Marina, Palmas, Pelambres, Pajaritos, Capitel y 

Carros. Además, debía levantar o reparar otros cuerpos de guardia en las calles de Lagares y el 

Pozo, en el cuartel de la caballería, fuerte de Pardaleras, torre del Canto, otro junto al ermita 

de Santiago, torre de la Coraja (¿Coracha?) y en el matadero49. En esta ocasión, como en la 

anterior, Francisco Domingo solo fue el constructor y en el contrato de la obra aparece como 

capitán, no obstante, en los distintos libramientos por su trabajo se le nomina «Capn franco 

Domingo ingeniero del exto» y «Capan franco Dominguez ingeniero del exto»50. 

Como miembro del Ayuntamiento e ingeniero militar, fue elegido comisario/inspector 

municipal en varias ocasiones, es decir, no actuó como ingeniero, ni como constructor si no 

comisario o inspector municipal encargado de supervisar y valorar las obras que le fueron 

encomendadas:  

 En 1665 fue nombrado comisario, junto con el regidor Miguel Montero del Moral, para 

inspeccionar y evaluar el estado de la casa que el Ayuntamiento había comprado para 

las comedias. Parece ser que cumplieron con diligencia el encargo, y en la sesión 

municipal celebrada el 13 de abril de 1665 informaron que la casa se había arruinado y 

eran necesarias varias obras para levantar los portillos abiertos y reparar buena parte 

de la cubierta51. 
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  A.H.P., Badajoz, prot. 233, f. 228 y ss; CORTÉS CORTES, Fernando: El Real Ejército de 

Extremadura en la guerra de la Restauración de Portugal (1640-1668), Servicio de Publicaciones, 
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50

  A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1435. 
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  A.H.M., Badajoz, l. a., 13 de abril de 1665, f. 30. 



 El 10 de diciembre de 1666, fue nombrado comisario para supervisar la construcción 

de las atalayas de Cascajoso y puente de Gévora o Prado Ruano52. En esta ocasión 

también fue el responsable de realizar el correspondiente repartimiento para financiar 

las obras53.  

El mismo año 1666, el ejército encargó al «capn franco Domingo jnjeno del exto» ajustar y tasar 

la vara cúbica de piedra extraída en el foso del baluarte de los Hornos Caleros. Tras la 

tasación, Esteban de Nocedal, capitán de minadores de la artillería del Real Ejército de 

Extremadura, recibió dos pagas de 2.000 rs de vellón (9 y el 21 de junio de 1666)54. El pago era 

cuenta de los 4.000 rs en los que Francisco Domingo había tasado el destajo para profundizar 

el foso del baluarte de los Hornos Caleros. 

Francisco Domingo «Jngjeno del exto» también presupuestó el coste de la madera, clavazón, 

herraje, maestros y peones al albañilería y carpintería necesarios para la fábrica «del puente 

leuadiço que se mandado hazer en el cuchillo de la puente de Badajoz para mor guardia y 

seguridad de dha plaza»55. Tras la tasación, se libraron 2.000 rs de vellón a Alonso Hernández 

Manzano, maestro albañil (17 de agosto de 1666)56. Asimismo, el 14 de marzo de 1667 se 

libraron 2.000 rs. de vellón a Alonso Hernández Manzano, maestro mayor de las obras de 

fortificación de la plaza, a cuenta de los 2.900 rs. en los que se ajustó la construcción de un  

 

«…pedaço de pretil del puente de dha plaça que estaua a la puerta por donde se sale a los 

molinos que llaman la aseñas que estandose trauajando en ella para hacer puente leuadiço se 

cayo y arruino a los últimos del mes de Diz
bre

 del año pasado de sesenta y seis por ocasión y 

causa del mal temporal continuas aguas y las auenidas del guadiana…»
57 
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  A.G.S., CMC 3ª ep, leg. 1435, Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671, f. 17v bis. 
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  A.G.S., CMC 3ª ep, leg. 1435, Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671, f. 17v bis. 
57

  A.G.S., CMC 3ª ep, leg. 1435, Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671, f. 22. 



Para entender y situar esta obra debemos tener presente que entre el puente y la puerta de 

Palmas se extendía una especie de plaza con cuatro salidas: 

 La puerta de Palmas 

 La puerta que daba paso al puente de Palmas 

 La puerta que daba salida al camino que conducía a la fuente de Mafra, las corachas y 

el puente de Mérida. Dada la diferencia de cota entre la plaza y la orilla del Guadiana 

contaba con una larga rampa  

 La puerta que daba salida al camino de las Aceñas, Telena y Olivenza. Al igual que la 

anterior contaba con una rampa para salvar la diferencia de cota entre la plaza y la 

orilla del Guadiana. 

  

 

Fig. 1. Detalle del plano de Badajoz del Krigsarkivet, Estocolmo (mediados del siglo XVII). Se aprecian 

perfectamente la plaza y las cuatro salidas (TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; 

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

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

 



 

Fig. 2. Vista de Badajoz por Israel Silvestre, finales del siglo XVII. Vista de la plaza en la que se 

aprecia la puerta de palmas y las dos salidas laterales, así como la correspondiente rampa (Profil de 

la ville de Badaios en Espagne, B. N., Francia). http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405980720 

 

El plano de Badajoz del Krigsarkivet (fig. 1) muestra dicho espacio a mediados del siglo XVII y 

en la vista de Israel Silvestre (fig. 2) podemos apreciar su aspecto algunos años más tarde.   

Una riada arruinó el trabajo realizado por Alonso Hernández, aunque éste se comprometió a 

terminar la obra a finales de mayo, entregándola como estaba antes de arruinarse y sacando 

de nuevo sus cimientos. Los trabajos no incluían el foso y el puente levadizo, que se habían 

contratado Alonso Hernández Manzano por lo que pudieran ser dos contratos distintos58. 

En 1668 se documenta el pago a Francisco Domingo de 50 escudos al mes que se le 

aumentaron a 15 más por su sueldo como ingeniero ayudante de Teniente de Maestre de 

Campo 59.  

La guerra con Portugal finalizó en 1668, lo que unido a la nueva guerra con Francia (Guerra de 

Devolución, mayo de 1667-mayo de 1668) debió traducirse en una importante reforma del 

Real Ejército de Extremadura, si bien, no sabemos cómo afectó a nuestro personaje. En todo 
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El 9 de mayo de 1667 se abonaron a Alonso Hernández Manzano 1.000 rs. por la obra del puente 

levadizo que se comprometió a construir en el cuchillo del puente que está «a la puerta de palmas de 

dha ciudad de B
oz

 que mira a los molinos de las aseñas» y según la tasación que hizo «el cap
n 

fran
co

 

Domingo Jngeniero del exercito» (A.G.S., CMC 3ª ep, leg. 1435, Cuentas de Bartolomé Rodríguez 

Andrade, pagador del ejército de Extremadura. Años 1664-1671, f. 23v). 

Por último, el 3 de septiembre de 1667 se abonaron 1.153 rs. a Alonso Hernández Manzano por la 

fábrica del puente levadizo que se había comprometido. 
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  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXXVI, f. 197; CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de 

ingeniería militar española en el siglo XVII. La Plaza de Badajoz», op. cit., p. 211. 
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caso, en 1667 se encontraba en Madrid con licencia para pasar a Cataluña y solicitó que se le 

reconociesen sus haberes60. No sabemos si llegó a desplazarse a Cataluña, pues no hemos 

encontrado documentación al respecto. 

En 1669 pasó por una situación apurada, y así lo manifestó en varios memoriales que envió al 

Consejo de Guerra. En el primero de ellos expuso sus «largos servicios, y estar estropeado», 

por ello solicitaba al Rey 

«…sea servido vuestra Mag
d
 de mandar se le situe su sueldo un año, y por que no se le ha 

socorrido con cosa alguna y se halla con necesidad. Suplica à vuestra Mag
d
 le haga merced de 

una ayuda de costa…»
61 

La petición fue estudiada en el Consejo de Guerra de 2 de octubre de 1669 que acordó 

recomendar al Rey «que por Hacienda se le socorra con dos pagas de a sesenta y cinco 

escudos cada una à cuenta de su sueldo vencido»62. 

Poco después envío un nuevo memorial solicitando otro pago. En esta ocasión, Francisco 

Domingo expuso que por orden del Rey de 27 de marzo de 1667 se había ordenado librarle 

300 escudos a cuenta de su sueldo, pero cuando se presentó a cobrar en la presidencia de 

Hacienda no se encontró la orden original, aunque la orden estaba registrada en sus libros. A 

la vista de la situación «suplica á vuestra Magd se sirva de mandar que constando no se le ha 

librado se le pague por hallarse con mucha necesidad»63. La petición se trató en el Consejo de 

Guerra de 14 de octubre de 1669 que nuevamente dio la razón a Francisco Domingo y 

recomendó al Rey el pago solicitado. 

No fue la última reclamación. En efecto, el Consejo de Guerra de 18 de noviembre de 1669 

estudió otro memorial 

«…del capitan Don Francisco Domingo Yngeniero Militar y Alferez mayor de la Ciudad de 

Badajoz en que se refiere ha servido à servido a vuestra Mag
d
 veinte y seis años con la 

aprobacion particular que consta, y de haver perdido mas de diez y ocho mil Ducados de 

hacienda con ocasión de la Guerra de Portugal y por tenerla en la Raya de aquel Reyno, y por 

que ademas de lo militar ha servido también à vuestra Mag
d
 en lo Politico, siendo en el 

Ayuntamiento de aquella Ciudad el primer voto el suyo, y de los que siempre han obrado con 

fineza en quanto se ha ofrecido tocante à concesiones, y que quando la aclamacion del Rey 
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nuestro Señor, levanto el Pendon como tal Alferez mayor haviendole causado tan gran funcion 

gastos muy considerables: Suplica à vuestra Mag
d
 en atención a lo referido hallarse estropeado y 

imposibilitado de poderlo continuar por la guerra y o mantenerse con los cuarenta escudos que 

se le han señalado por un año se le situen los sesenta y cinco que gozó ultimamente por los dias 

de su vida…»
64 

El Consejo de Guerra consideró ajustada la petición, pues los 65 escudos de sueldo al mes 

fueron aprobados por cédula particular ya que asistía cerca del maestre de campo general 

(Luis Ferrer) y, además «en trece de setiembre pasado mandó vuestra magd se le situasen por 

hacienda quarenta escudos por un año mientras se le acomodaba». Así mismo recordó que 

«en los Militares no es habitual se les vaje nada de lo que una vez han gozado por gracia 

adquirida por sus meritos»65. La Corona admitió la sugerencia del Consejo, además apostilló 

que «la vaja no fue por demerito suyo sino por la estrecheza de la Real hacienda»66.Todo 

parecía resuelto, pero en los años siguientes siguió reclamando el sueldo.  

Por otro lado, la repuesta de Consejo de Guerra resulta muy valiosa para secuenciar su 

carrera. En primer lugar, precisó que el tiempo de servicio de Francisco Domingo era de 25 

años, once meses y 21 días y en ese tiempo empezó como ingeniero de la artillería, continuó 

como capitán de infantería (vivo y reformado), ayudante de Teniente de Maestre de Campo 

general (con 40 escudos de sueldo) y en 1669 estaba con el Maestre de Campo General Luis 

de Ferrer (con 65 escudos de sueldo). No obstante, en las órdenes de libramiento aparece con 

distintos cargos. En efecto, además de ayudante de ingeniero está identificado como 

«comisario que fue de la caballería» (1650); «caballos corazas vivo» (1650); «entretenido 

cerca de la persona del Cappan Genl» (1658) y «ayudante del teniente de maestre de campo 

General» (1660). Posteriormente, «en atención a sus méritos», fue asignado al servicio de Luis 

Ferrer (Maestre de Campo General y Gobernador de las Armas de Extremadura) con 65 

escudos al mes.  

5. Ingeniero mayor 

Según María Cruz Villalón, en 1670 quedó vacante la plaza de ingeniero mayor, pues su titular, 

Luis de Venegas, abandonó Extremadura. Francisco Domingo optó a ella, y la consiguió, 

aunque los méritos que alegó nos parecen exiguos (había delineado algunas fortificaciones de 
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la frontera y asistido como ingeniero en las operaciones de Olivenza y Elvas)67. Ese mismo año, 

se propuso al Consejo de Guerra que se le aumentaran 15 escudos sobre los 65 que percibía, 

al ocupar el cargo de ingeniero mayor que había quedado vacante al salir Luis de Venegas68.  

En 1671 envió un nuevo memorial que estudió el Consejo de Guerra de 11 de marzo de 1671. 

En el memorial podemos seguir la evolución de las reclamaciones presentadas en 1669 y 

manifestaba: 

«…ha servido vente y seis años en el Egercito de Extremadura hasta que notó licencia para venir 

á los Reales pies de Vuestra Magestad á representar sus servicios, y perdida de hacienda que 

tubo en la guerra; en cuya consideración fue Vuestra Magestad servida mandar se le situe su 

sueldo por un año en el interin que se le acomodaba, el cual se cumplió a fin de septiembre de 

670 y aunque ha vuelto à suplicar se le prorrogase no lo ha conseguido hallándose con su plaza 

notada, y con la licencia referida sin gozar ningún sueldo cinco meses ha; y suplica se sirva 

mandar Vuestra Magestad se le buelva á aclarar la plaza como la tenia antes que tenia licencia 

para servir en los presidios de Estremadura, como lo ha hecho en todo lo que tocare á su 

ministerio, ó, se vuelva a prorrogar el sueldo en el interin que no se le emplea…»
69

 

El Consejo de Guerra consideró que  

«…respecto que en Estremadura no ha quedado otro Yngeniero, y que seria bien mantenerle allí 

para lo que se ofreciere tocante á su profesión parece que Vuestra Magestad se sirva mandar que 

al suplicante se le asisita con su sueldo en efectos de la Real hacienda de aquella Provincia en el 

interin que hay gueco en la consignación ordinaria para que pueda ser asistido della…»
70

 

Según María Cruz Villalón, quedó con un sueldo de 65 escudos, aunque había orden para 

ningún ingeniero, salvo los destinados a Cataluña y Flandes, cobrasen esa cantidad71.  

En todo caso, la posición de Francisco Domingo fue mejorando, y el 24 de junio de 1673 fue 

nombrado alcalde de Santa Hermandad por el Estado Noble72. Por su parte, el Ayuntamiento, 

en la sesión de 25 de junio de 1674, acordó abonarle 400 reales por las tapias que se hicieron 

para tapar unos portales de la plaza73. Es posible que en esta ocasión nuestro personaje 

actuase como albañil/alarife. Por lo que se refiere a las obras, debemos señalar que en 1663 
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algunos de los soportales de la plaza estaban caídos, y en la sesión de 7 de noviembre se 

ordenó levantarlos para se pudieran establecer los puestos para vender fruta verde y 

legumbres74. Por el contrario, la obra ejecutada en 1673 debió plantearse para cerrarlos, así 

mismo no fue la última vez que el Ayuntamiento ordenó tapiar algún portal de la plaza. 

Volveremos sobre este asunto más adelante. 

En 1674 el paso por las puertas de la Aceña y la Cabeza del Puente estaba en pésimas 

condiciones. La primera de ellas comunicaba la plaza situada entre la puerta y el puente de 

Palmas con las Aceñas y el camino de Telena y Olivenza. La puerta de la Cabeza del Puente no 

es tan fácil de situar, pero entendemos que se refiere a la que comunicaba el hornabeque con 

el camino de San Vicente. Ambas puertas contaban con sendos puentes levadizos. Así mismo, 

la puerta de la Aceña debía contar con foso, pues aparece citado en la reforma ejecutada en 

ella en 1666-1667.  

La ciudad comisionó a Diego de la Rocha y Alonso Grajera (¿?) para estudiar el asunto de las 

puertas, y en la sesión municipal de 9 de agosto de 1674 ambos comisarios manifestaron que:  

«…para aderezar dhas puertas con madera auia de tener mucho costo y que seria mejor vn 

aderezo de vnos arcos que sobre ellas se faga vn terraplen con que queden firmes para mucho 

tpo y auiendo prestado su consentimiento para ello el Sr Dn Luis de ferrer acordó esta ciud que 

dichos comisarios con alarifes reconozcan el gasto y coste que puede tener dho aderezo…»
75

 

Las dos puertas contaban con puentes levadizos, pero el deterioro de éstos imposibilitaba el 

tránsito por ellas. Para restablecer el paso se proponía sustituir el puente levadizo por un 

puente de obra. Esta solución no era tan eficiente desde el punto de vista defensivo, pero era 

más económica.  

El presupuesto que los alarifes y Francisco Domingo habían presentado para la reforma se 

estudió en la sesión municipal de 13 de agosto de 1674. Finalmente, los trabajos fueron 

adjudicados a Alonso Hernández Manzano por un importe de 3.100 rs76. Las obras debieron 

ejecutarse, pues el informe de Luis de Venegas (8 de julio de 1677) recoge  

«…En la Cabeza del puente es forzoso hacerle su puente lebadizo que con la inguria del tiempo 

está arruinado […]. 
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En la Puerta del puente que mira à la Aceña donde los portugueses dieron el petardo 

volver a poner el puente levadizo como estaba antes…» 77 

Una vez finalizada la guerra de la Restauración (1640-1668) se realizaron pocos trabajos de 

fortificación en la frontera. La mayor parte de las obras fueron reformas, reparaciones y en 

general trabajos de mantenimiento. Sin embargo, a partir de 1675 asistimos a un cambio 

radical. Ese año, se elaboró un «ambicioso» plan de reformas de las fortificaciones de la 

Raya78. Luis Ferrer, gobernador de las armas de Extremadura, y «el Capitan Francisco Domingo 

Yngeniero militar de esta frontera», visitaron y reconocieron las plazas de la frontera y 

elaboraron dos informes (8 de febrero y 1 de marzo de 1675). En ellos detallaron el estado de 

las fortificaciones, las reparaciones más precisas y los fondos necesarios para dichas obras y 

pagar a los soldados que «en tres años solamente han percivido tres pagas». 

El Consejo de Guerra examinó la información remitida por Luis de Ferrer y Francisco Domingo, 

y el 11 de marzo recomendó al Rey las propuestas de ambos, pues estaba informado que los 

portugueses se estaban armando, y por tanto era urgente prepararse ante un posible 

enfrentamiento con Portugal. Tras aprobarse el plan (10 de abril de 1675) se ordenó librar el 

dinero, aunque de los 41.359 escudos solicitados por Luis Ferrer, el Concejo de Guerra acordó 

remitir una remesa de 20.000 escudos. 

El mismo año encontramos a Francisco Domingo ocupado en su faceta privada. En efecto, el 

20 de julio de 1675 se publicaron las condiciones para levantar la iglesia del convento de las 

Descalzas que él había proyectado79. En esta ocasión aparece citado como Alférez Mayor y «la 

persona que tiene poder del dicho convento, y les admitirá las posturas que hicieren» 80. La 
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obra fue ejecutada por el maestro albañil José de Cañizares que, según Don Fernando Marcos, 

era aragonés y vino a Badajoz protegido por Francisco Domingo y Cueva, su paisano81. 

Como hemos visto, el Ayuntamiento ordenó tapiar algunos soportales de la Plaza Alta en 

1674. La situación de la plaza no mejoró con el paso de los años, y el 1 de octubre de 1676 se 

acordó abonar a Francisco Domingo y Cueva 400 reales por las tapias realizadas para cerrar 

ciertos portales de la plaza 82. El deterioro de ésta resultaba imparable, y a finales del siglo XVII 

el Ayuntamiento decidió construir una nueva, si bien, las dificultades económicas impidieron 

completar el proyecto83. 

El 11 de enero de 1677 informó, también al Ayuntamiento, del coste de las reparaciones del 

puente del Rivillas, la puerta de Pelambres «y el porttillo q. cae a la puerta de la traición»84. 

Posiblemente, también fue comisario de la obra (4 de febrero de 1677)85, y al mismo tiempo 

trabajaba en la construcción y financiación de dos cuarteles. 

En 1677 volvió a intervenir en un edificio religioso, en este caso, el convento de San Agustín. 

Así, el 17 de marzo de 1677 el convento contrató con Juan Bautista Machado, maestro de 

albañilería, la construcción de tres celdas. En este contrato se encomendó a «don Francisco 

Domingo y Cueva, alférez mayor de esta Ciudad» la fiscalización de la calidad de las mezclas 

de cal y arena empleadas en la obra86. Las celdas citadas son las que se encuentran en la calle 

de Chapín a continuación de la sacristía. 

Desde 1677 gestionó la construcción de dos cuarteles en Badajoz (licencia real, financiación, 

etc). En la sesión municipal de 28 de enero de 1677 presentó la planta de los cuarteles que 

había delineado87. Uno de los cuarteles sería para la caballería y el otro para la infantería. El 11 
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de agosto, las autoridades municipales acordaron abonarle 400 rs. por dichos trabajos (tasación 

del cuartel de caballería y una nueva planta de lo que faltaba para terminar la obra) 88. 

El ingeniero Luis de Venegas volvió a la frontera en 1677 al ser designado ingeniero mayor de 

Extremadura (R.O., de 8 de febrero de 1677). Luis de Venegas desarrolló ese año una intensa 

actividad (informe sobre el estado de las fortificaciones de la frontera de Extremadura y 

distintos proyectos para fortificar el frente del Rivillas). 

Como hemos visto, en 1675 se había acordado librar 20.000 escudos de los 41.359 en los que 

se habían presupuestado las obras de fortificación. Dicha cantidad debió resultar insuficiente, 

y el 21 de junio de 1677 se informó del envío de otros 20.000 escudos destinados a las 

fortificaciones de Badajoz. Asimismo, y dado el penoso estado de las obras, la Corona ordenó 

destinar 20.000 reales de a ocho para las reparaciones más urgentes en el resto de las plazas. 

Para distribuir estos 20.000 reales entre los lugares más necesitados, el ingeniero mayor (Luis 

de Venegas) inspeccionó las fortificaciones de la frontera. El informe de Luis de Venegas (8 de 

julio de 1677) y las cartas de los gobernadores de las distintas plazas nos presentan un 

panorama desolador y confirmaban las conclusiones que habían expuesto informes anteriores 

(Diego Caballero, 6 de febrero de 1665; conde de Montijo, 3 de abril de 1676).  

Luis de Venegas no permaneció mucho tiempo en Extremadura. En efecto, fue encarcelado 

por el asesinato del capitán de caballería Manuel de Acuña y, además, violar la pena de prisión 

que se le había impuesto. En esta situación, el Rey determinó enviar a Luis de Venegas a 

América. En 1678 se encontraba trabajando en Cartagena de Indias (Colombia), aunque seguía 

titulándose ingeniero mayor de Extremadura. Por su parte, Antonio Paniagua, que estaba al 

frente del Ejército de Extremadura, solicitó un nuevo ingeniero al Consejo de Guerra, pues 

Francisco Domingo, que estaba presente en Badajoz, «no tiene plaza y lo que hace es 

menester pedírselo» (31 de marzo de 1679) 89. Concretamente propuso al ingeniero Ambrosio 

Borsano, que por entonces servía en Cataluña.  

La situación de Francisco Domingo terminó normalizándose a partir de mediados de 1679. 

Desde ese año aparece como ingeniero e interviene en todos los trabajos de cierta entidad 

que se ejecutaron en Badajoz. 
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En 1679 trabajó tanto para la Corona como para el Ayuntamiento. Para este último diseñó y 

redactó las condiciones y presupuesto para construir el cuartel de caballería de Santo 

Domingo. En esta obra también intervino como comisario municipal90. Asimismo, redactó las 

condiciones para reparar el camino cubierto de la ciudad (8 de abril de 1679) y el fuerte de 

Pardaleras (13 de mayo de 1679). En el primer documento aparece como ingeniero militar y 

en el segundo como ingeniero mayor. 

6. Cuartel de caballería de Santo Domingo y las reformas del camino cubierto y el fuerte de 
Pardaleras 

6.1. El cuartel de Santo Domingo 

De todas las obras levantadas en 1679, el cuartel de caballería de Santo Domingo fue la 

más apreciada por los vecinos. Para poder valorar la trascendencia de esta obra 

debemos recordar que los vecinos tenían la obligación de alojar a los soldados en sus 

propias casas, y gracias al cuartel una parte de las tropas pasarían a él, liberando a los 

vecinos de los odiados alojamientos. 

El rechazo a los alojamientos era tan fuerte que las autoridades se comprometieron a 

levantar los cuarteles a su costa, si bien, solicitaron a la Corona que una vez construidos 

se alojaran en ellos todos los militares. No obstante, la Corona estimó que sólo debían 

alojarse en los cuarteles soldados, sargentos y alféreces. Los oficiales del ejército, de 

capitán en adelante, seguirían alojados por el vecindario. También se eximió a los 

vecinos de dar alojamiento a los oficiales naturales o casados en Badajoz que tuviesen 

casa.  

Pese a las reticencias de algunos ediles con estas condiciones, se determinó seguir 

adelante con la construcción. Para financiar la obra, la Corona autorizó al Ayuntamiento 

a emplear arbitrios extraordinarios y el arriendo de ciertos baldíos de la ciudad, pero de 

los dos cuarteles proyectados, uno de caballería y otro de infantería, sólo se construyó 

el primero. 

El cuartel de caballería de Santo Domingo es el primer cuartel construido en Badajoz. 

Hasta ese momento los soldados eran alojados en casas de los vecinos, casas 
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deshabitadas, inmuebles habilitados para este uso, ermitas abandonadas, claustros de 

los conventos, chozas, etc.  

El edificio fue diseñado por Francisco Domingo, aunque el proyecto sufrió varias 

modificaciones a lo largo de su construcción. El inmueble se levantaba frente a la 

fachada del convento de Santo Domingo y ocupaba la manzana delimitada por la Plaza 

de Santo Domingo, la Avenida de Colón y la calle de Fernández de la Fuente (fig. 4). Era 

un edificio de planta rectangular con dos puertas que se abrían en el centro de sus lados 

mayores. Junto a las puertas había dos grandes zaguanes (fig. 3). La planta inferior 

estaba recorrida longitudinalmente por una hilera de pilares y dividida en cuatro 

cuadras con capacidad para 37 ó 38 pesebres cada una. La planta tenía una cubierta 

abovedada. El alojamiento de los soldados se encontraba en la planta superior. El tejado 

era de «madera y ladrillo por tablas».  

El contrato para levantar el cuartel fue ganado por los «maestros de aluanileria» Juan 

Bautista Machado y Alonso Hernández Manzano, siendo fiador Antonio Díaz. La obra se 

tasó en 163.000 reales. No sabemos exactamente cuando comenzaron los trabajos, pero 

es posible que la escritura de obligación (contrato para levantar la obra) se firmara en 

febrero de 1679. 

Las autoridades municipales, por medio de los comisarios correspondientes, efectuaron 

un seguimiento muy estricto de la obra (composición de los morteros empleados, 

calidad de los materiales, etc.). Así, el día 5 de junio se ordenó inspeccionar la parte 

construida para verificar si «ba conforme a Arte» y se pidió a los ayuntamientos de 

Mérida y Medellín que enviaran a alguno de sus mejores maestros para inspeccionar la 

construcción91.  
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Fig. 3. Plano de Francisco Domingo del cuartel de Santo Domingo (I.H.C.M., Madrid, Colección 

Aparici-XXVIII, f. 170). 

Las inspecciones encontraron deficiencias en la obra. En la sesión municipal de 22 de 

junio, los comisarios municipales (delegados del municipio para inspeccionar y hacer el 

seguimiento de la obra) informaron que habían acordado con los contratistas modificar 

el proyecto original con objeto de asegurar la construcción y añadir algunas mejoras92.  

El 23 de junio de 1679 se formalizó el nuevo contrato, que incluía el refuerzo de la 

estructura, la construcción de unas segundas bóvedas para cubrir el edificio, la 

sustitución de los pilares por columnas de mármol de Estremoz y la ampliación de los 

zaguanes y pesebres. La ampliación de los pesebres hizo que su número se redujese de 

150 a 12893. 

Las obras se prolongaron varios años, y el proyecto original fue muy retocado. Así, en 

agosto de 1681 se decidió suprimir las segundas bóvedas, es decir, las que debían cubrir 

la primera planta. Tras esta modificación sólo la planta baja tendría cubierta abovedada. 

Más delante fue preciso construir unos «archetes» para asegurar las bóvedas 
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(septiembre de 1681). También fue necesario macizar uno de los arcos (enero de 1682). 

Finalmente, en el verano de 1682, el cuartel estaba en condiciones de uso94.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Situación del cuartel de Santo Domingo (Plano de principios del S.XX). 

6.2. Reforma del camino cubierto 

Los primeros elementos susceptibles de ser identificados como un camino cubierto se 

construyeron durante el sitio portugués de 1658. En 1663 se levantó un nuevo camino 

cubierto diseñado por el ingeniero militar Nicolás de Langres que fue construido por 

Francisco Domingo. Este camino es el que aparece en el plano de Francisco Domingo del 

año 1679 (fig. 5).  
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Fig. 5. Plano de Francisco Domingo y Cueva, 1679 (I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVIII, f. 179). 
El plano muestra el camino cubierto diseñado por Nicolás de Langres y construido por Francisco 
Domingo (señalado en rojo) y el camino cubierto construido por Diego Caballero (señalado en 
verde). 
 

Como el resto de las fortificaciones, el camino cubierto se fue deteriorando con el paso 

de los años. El ingeniero Luis de Venegas advertía de su ruina en su informe de 8 de julio 

de 1677.  

En 1679 se acometió la reparación y Francisco Domingo también intervino en esta 

ocasión, pero, a diferencia de lo sucedido en 1663 no fue el constructor, si no el 

«ingeniero militar» que redactó las condiciones para reparar dicha obra. El documento 

está fechado el 8 de abril de 1679, aunque se hizo público el día 1095. De las posturas 

(pujas u ofertas) que se presentaron para ejecutar la obra, resultó ganadora la ofrecida 

por el maestro albañil Francisco González Rebanales 96.  
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6.3. El fuerte de Pardaleras 

El fuerte de Pardaleras ocupaba un padrastro que domina las fortificaciones de la 

ciudad, por ello resultaba vital para defender Badajoz. Según Diego de Bordick, uno de 

los ingenieros militares que mejor conoció las fortificaciones de Badajoz, si el enemigo 

se apoderaba de este puesto, la defensa de la ciudad sería muy complicada.  

Como en otros casos, la primera fortificación de Pardaleras se levantó durante el sitio 

portugués de 1658. Es posible que en 1664 el ingeniero Luis de Venegas trasformara la 

media luna, que hasta entonces protegía la altura de Pardaleras, en una corona. En 

cualquier caso, no sabemos si el nuevo diseño del fuerte fue obra suya o de otro 

ingeniero y Luis de Venegas simplemente fue el encargado de su construcción. En 

cualquier caso, la falta de fondos impidió culminar los trabajos emprendidos en 1664. La 

obra quedó inconclusa, y las aguas del invierno destruyeron buena parte de lo que se 

había fabricado.  

El fuerte permaneció arruinado desde el año 1664 hasta 1679. El pliego de condiciones 

para reparar Pardaleras fue redactado por el «ingeniero mayor» Francisco Domingo (13 

de mayo de 1679). Como en el caso del camino cubierto, se presentaron distintas 

posturas para la obra, pero de nuevo resultó ganadora la de Francisco González 

Rebanales97. 

7. Comienza el recinto abaluartado  

La fortificación de la esquina de la Trinidad o de la torre del Canto del Rivillas fueron las obras 

de mayor envergadura de las acometidas en 1679. El diseño de la línea amurallada de este 

sector resultaba complejo, pues en caso de incorporar intramuros al convento de la Trinidad, 

la muralla quedaría dominada desde el padrastro de la Picuriña. Para salvar este grave 

inconveniente, se proyectó construir la línea amurallada de este sector cerca de la plaza de 

San Andrés. A esta cota la muralla no estaría dominaba, pero obligaba a dejar extramuros al 

convento de la Trinidad y a varias casas de su entorno. Pese a estos inconvenientes, la lógica 

militar aconsejaba trazar la nueva muralla abaluartada a una cota elevada, y así se hizo en 
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tiempos de Don Juan José de Austria (1660-1664) 98. El ingeniero Luis de Venegas también 

diseñó una línea amurallada a una cota elevada, dejando fuera el convento de la Trinidad, 

pero dados los problemas que este trazado planteaba, el mismo Luis de Venegas presentó 

otro a una cota más baja para incluir intramuros el convento y el barrio contiguo (fig. 6). Es 

decir, una línea de murallas dominada desde las alturas de la Picuriña. Por este motivo, para 

reforzar el sector de la Trinidad y paliar los problemas mencionados se proyectó un fuerte en 

dicha elevación. Pese a este despliegue de diseños, ninguno llegó a ejecutarse salvo algunas 

pequeñas obras.  

En junio de 1679, se estudió un nuevo proyecto realizado por el «ingeniero mayor» Francisco 

Domingo que contemplaba la construcción de dos baluartes rodeando el convento de la 

Trinidad. Es decir, se optó por una muralla a cota baja, y por tanto dominada desde el 

padrastro de la Picuriña. La decisión resultó fatal y poco comprensible, pues ya en el sitio de 

1658 los portugueses habían establecido en la Picuriña sus baterías99.  

Es posible que la decisión sobre la cota a la que debía construirse la muralla no la tomara 

Francisco Domingo, que pudo limitarse a diseñar la nueva muralla siguiendo la cota marcada 

por autoridades de mayor rango. Es solo una hipótesis, pues carecemos de documentación 

que lo avale, si bien, pudo darse una situación similar a la planteada en la nueva puerta de 

Mérida. En este caso, el Capitán General, conde de Montijo, ordenó tapiar dicha puerta, y las 

autoridades municipales, que eran contrarias a esta medida, se vieron obligadas a recurrir al 

Rey para forzar al Conde a rectificar su decisión. 

El proyecto de Francisco Domingo se tramitó y ejecutó con una rapidez inusitada, aunque no 

fue aceptado en primera instancia. En efecto, el 2 de junio de 1679 Antonio Paniagua, que 

estaba mando del ejército extremeño, envió un plano con las fortificaciones propuestas por 

Francisco Domingo y el coste de las mismas, pero el Consejo de Guerra, tras estudiar el 

asunto, recomendó emplear los fondos disponibles (40.000 escudos) en reparar las zonas 

arruinadas y posponer el proyecto de Francisco Domingo hasta tener asegurada la 

financiación (informes de 14 y 16 de junio de 1679). El Rey aceptó la recomendación del 
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  Los aliados también establecieron en la Picuriña sus baterías de brecha (sitio de 1705). Todo ello 

obligó a construir un fuerte en dicha elevación, que los británicos tomarían en 1812 y desde él 
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Consejo de Guerra, si bien, por motivos que desconocemos, la obra no tardó en ponerse en 

marcha. No descartamos que la Corona acelerase la tramitación de las obras espoleada por las 

noticias sobre las precauciones que estaban tomando los portugueses, y que podrían anunciar 

un posible enfrentamiento con Castilla. En la rápida ejecución de la obra pudo también influir 

el miedo a la peste declarada aquel mismo año.  

 

Fig. 6. Proyectos de Luis de Venegas. Las fortificaciones marcadas en rojo se corresponden con las 

obras existentes previamente (cerca medieval, media luna de la Trinidad y baluarte de los Hornos 

Caleros). Las fortificaciones marcadas en verde se corresponden con el primer proyecto de Luis de 

Venegas. Las fortificaciones resaltadas en negro se corresponden con el segundo proyecto (I.H.C.M., 

Madrid, Colección Aparici-XXVIII, f. 167). 

 

El proyecto de Francisco Domingo se limitaba a dos baluartes (Trinidad y Santa Marina) y dos 

cortinas que sumaban un total de 840 varas de circuito (705,6 m). Sobre el diseño de la obra 

hemos de resaltar que forma un gran chaflán en la esquina de la Trinidad para que cortinas, 

caras y flancos estuviesen todo lo desenfilados que fuera posible, y al mismo tiempo dejar 

intramuros al convento de la Trinidad.  

Las características técnicas de las nuevas fortificaciones y su coste aparecen perfectamente 

descritas en el proyecto (fig. 7): 

 Las escarpas de las cortinas y baluartes tendrían siete varas de altura (5,88 m) hasta el 

inicio del parapeto y estarían construidas con piedra y mortero de cal. En el caso de los 



baluartes la escarpa tenía dos varas y media de ancho en su base (2,1 m) que iría 

decreciendo de modo que al iniciarse el parapeto la escarpa sólo tendría una vara de 

grueso (0, 84 m). La escarpa de la cortina y uno de los flancos (que no especifica) 

tendría una «bara el grueso por igual». La cara interior de la escarpa, tanto de las 

cortinas como de los baluartes, estaría levantada a plomo.  

 Los parapetos de los baluartes serían dobles y fabricados con tapias de hormigón de 

una vara de grueso (0,84 m). La sección del parapeto, incluidas las tapias de hormigón 

y el relleno interno, era de cinco varas (4,2 m). La cara exterior del parapeto tendría 

una vara de alto y la interior vara y media (1,26 m). Dada la anchura del parapeto, 

pensamos que en un primer momento solo pudo construirse la cara exterior, es decir, 

la que se levanta sobre el cordón mientras el resto del parapeto sólo se construiría una 

vez conformado un terraplén capaz de soportarlo, de otro modo tanto la cara interior 

del parapeto como el relleno volarían sobre la cara interior de la camisa unas cuatro 

varas (3,2 m). Para las cortinas proponía un parapeto simple de vara y media de alto y 

una de grueso, pero con las dos caras de hormigón. En conjunto, la altura exterior de 

la escarpa incluyendo al parapeto sería de 6,72 m. 

 Los terraplenes de los baluartes tendrían 15 varas de ancho (12,6 m). Las 5 primeras 

varas (4,2 m) se corresponden con el grueso del parapeto. Las 10 restantes eran las del 

camino de ronda y las plataformas de artillería. El terraplén de las cortinas tendría 7 

varas de ancho (5,88 m), siendo la primera vara la correspondiente al grueso del 

parapeto.  

 El foso tendría 100 pies de ancho (28 m) y 2 varas de profundidad (1,68 m). Los 

materiales extraídos de la excavación se emplearían en la construcción de los baluartes 

y cortinas (la tierra se destinaría a los terraplenes y la piedra a las escarpas).  

 



 

Fig. 7. Secciones ideales del proyecto de Francisco Domingo. En la parte superior sección de las 

cortinas y uno de los flancos con su terraplén (marrón), escarpa sin talud (gris), parapeto (azul) y 

foso. Debajo sección de las caras y 3 flancos de los baluartes con su terraplén (marrón), escarpa 

(gris), parapeto doble (en azul oscuro tapias de hormigón y en azul claro relleno interior de tierra) 

y foso. 

En la descripción de la obra echamos en falta el cordón y la banqueta, aunque debemos 

señalar que se dispuso un cordón de ladrillo entre la escarpa y el parapeto. Por otro lado, 

tenemos dificultades para interpretar algunos aspectos de la obra. Así, el segundo apartado 

del pliego de condiciones señala: 

«…Ay en los Baluartes en cada uno una profundidad de un pedazo mas que el demas terreno, y 

para igualar se ha de hacer embasamento de dos baras de alto y tres en su principio…»
100

 

El texto es muy oscuro, aunque pudiera indicar que una parte de los baluartes se levantaría a 

una cota más baja que el resto. Para enrasar e igualar el arranque de los baluartes se 

construiría una zapa de dos varas de alto por tres de ancho. Esta interpretación nos parece 

razonable, pues en la sección de la cara derecha del baluarte de la Trinidad que nos ofrece 

Diego de Bordick (hacia 1735) observamos que la escarpa se levanta sobre una especie de 

zapata de 7 pies de profundidad por 8 de ancho. Dicho elemento pudiera corresponderse con 

la obra citada por Francisco Domingo, ya que en el resto de las cortinas y baluartes no 

aparece.  

Francisco Domingo estimó el coste de las obras en 352.470 reales. A la vista del presupuesto, 

Antonio Paniagua consideraba que con los 40.000 escudos que la Corona había consignado 

para fortificar Badajoz, y otros 19.000 que adeudaba Alonso de Aguilar podría cubrirse la 
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construcción de la obra. Pese a todo, el 14 y el 16 de junio de 1679 el Consejo de Guerra 

estimó, otra vez, que lo más importante era atender «al reparo de las fortificaciones 

arruinadas por ser lo que importa mas el que se compongan, y lo que se podra ejecutar con 

menos costa». 

En esta ocasión la financiación debió resultar suficiente, y las obras se sacaron a concurso 

poco después, si bien, el proyecto de Francisco Domingo se licitó muy recortado. En efecto, de 

los dos baluartes propuestos sólo se licitó uno (baluarte de la Trinidad) y medio flanco. 

El documento con las condiciones de la obra no está fechado ni firmado, pero debemos 

suponer que su autor fue Francisco Domingo y deberíamos fecharlo a comienzos de 

septiembre. La postura (oferta, puja o presupuesto) presentada por el maestro albañil 

Antonio Rebanales fue la que resultó ganadora. En dicha postura, Antonio Rebanales tasó en 

12,5 rs. la vara cúbica construida, y en 2 rs. la vara cúbica de tierra excavada para la 

cimentación y puesta después en el terraplén.  

El día 10, Antonio Rebanales y su fiador (Juan Marcos) firmaron la escritura de obligación en la 

que se comprometían a construir un baluarte, una cortina, parte de otra y medio flanco. En la 

escritura se establecían las siguientes condiciones: 

 La escarpa se levantaría con mampostería y mortero de cal. El ingeniero decidiría tanto 

la sección como la altura de la escarpa. Dichos parámetros no están recogidos en el 

contrato. En el proyecto original de Francisco Domingo se estimaba que las escarpas 

de las cortinas y baluartes tendrían siete varas de altura (5,88 m) hasta el inicio del 

parapeto. Esta medida se ajusta con bastante precisión a las que nos ofrece Diego de 

Bordick (hacia 1735). Según este autor, la escarpa de la cara derecha del baluarte de la 

Trinidad tenía 21 pies y 2 pulgadas (5,8506+0,0464=5,897) hasta el cordón y la cortina 

colateral izquierda de este baluarte 21 pies y 8 pulgadas (5,8506+0,1856 =6,0362). 

 Los otorgantes abrirían los cimientos de la escarpa que tendrían 10 varas de ancho y 

debían profundizar hasta encontrar firme. Los otorgantes se comprometían a 

transportar intramuros la tierra extraída de los cimientos para conformar el terraplén. 

 La calidad de los morteros empleados (cal, arena y agua) sería controlada por la 

persona o personas que la Corona determinase. Recordemos que la Corona era quien 

financiaba la obra. 



 Cuatro maestros albañiles con sus correspondientes peones trabajarían en la obra, 

pero si hubiese material y piedra suficientes se comprometían a aumentar tanto el 

número de albañiles como de peones.  

 La Corona entregaría a los albañiles la piedra para construir las escarpas. 

 La cal para los morteros era por cuenta de los otorgantes. Para cocer la cal, la Corona 

les entregaría el horno «ymediato a la muralla que oy tiene arendado Juan rodriguez 

suarez con obligazon que A de thener el otorgante de pagar Al dueño de el su 

arendamto» 

La piedra para producir la cal podrían extraerla del terreno en el que habría de excavarse el 

foso. Si en este circuito no la hubiese, podrían sacarla del foso de la media luna de los Hornos 

Caleros o del sitio que indicara el ingeniero. Asimismo, la Corona entregaría a los otorgantes 

las herramientas necesarias para sacar la piedra y 5 arrobas de pólvora. 

El proyecto de Francisco Domingo incluía la excavación de un foso de 28 m de ancho (100 pies 

ó 33 varas) y 1,68 m de profundidad (2 varas) que también se sacó a concurso. El pliego de 

condiciones para excavar el foso no está fechado ni firmado, aunque suponemos que su autor 

también fue Francisco Domingo. Más complicado resulta establecer las fechas en las que se 

tramitó, pues la documentación correspondiente ofrece datas incompatibles. En nuestra 

opinión, los trámites se iniciaron el 26 de agosto. Debemos recordar que la Corona debía 

suministrar la piedra necesaria para construir la nueva muralla y ésta procedería de la 

excavación del foso, por lo que parece lógico suponer que antes de proceder a la construcción 

de la muralla se hubiera acumulado piedra suficiente, y para ello la excavación del foso debía 

comenzar cuanto antes.  

El pliego de condiciones estipulaba que el foso se excavaría «Al sitio del olibar que fue del 

combento de la santisima trinidad»101. El olivar de los Frailes de la Trinidad estaba intramuros, 

pero al construirse la nueva muralla abaluartada una parte del mismo quedó extramuros. Por 

último, hemos de resaltar que en el pliego de condiciones se modificaron las dimensiones del 

foso que aparecían en el proyecto original. En efecto, el foso que salió a concurso tenía 150 

varas de largo (126 m), 10 de ancho (8,4 m) y 4 de profundidad (3,36 m).  
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El 27 de agosto el maestro pedrero Francisco Gutiérrez presentó la postura que resultó 

ganadora (4 rs. por vara cúbica excavada) y el 11 de septiembre firmó la correspondiente 

escritura de obligación. El contrato estipulaba que la Corona entregaría la pólvora y las 

herramientas necesarias para la excavación, y Francisco Gutiérrez debía finalizar la obra en el 

plazo de seis meses contados desde la primera paga. 

Como ya hemos dicho, la excavación del foso no se limitaba a configurar este elemento, ya 

que la piedra extraída del foso era la que abastecía a los maestros albañiles que estaban 

levantando las escarpas.  

Francisco Gutiérrez no debió proporcionar suficiente cantidad de piedra y fue preciso 

formalizar dos nuevos contratos102. En ambos casos los maestros pedreros debían sacar la 

piedra de la Fuentecilla. Este paraje, al igual que el olivar de la Trinidad, se encontraba 

intramuros, pero al construirse la nueva muralla quedó extramuros. Es decir, la propia cantera 

generada en la Fuentecilla iría conformando el foso en este sector. 

El primer contrato para sacar piedra se remató el día 2 de octubre al maestro pedrero Oliver 

Jorge Gerardo que tasó la carretada de piedra en 3 rs (cada dos carretadas hacían una vara 

cúbica). El 4 de octubre Oliver Jorge firmó la escritura de obligación. Como en el caso de 

Francisco Gutiérrez, la Corona entregaría la pólvora y las herramientas necesarias para la 

extracción de la piedra y Oliver Jorge se comprometía a que diariamente trabajasen en la 

excavación 12 hombres y aumentar su número si era necesario.  

El segundo contrato para sacar piedra se firmó el 28 de octubre. Por dicho contrato, los 

maestros pedreros Francisco González y Diego Vinagre se obligaron también a sacar piedra 

para las fortificaciones con las mismas condiciones que el contrato firmado con Oliver Jorge 

Gerardo, si bien, en este caso, se comprometieron a trabajar con 22 hombres y si fuera 

preciso aumentar su número. 

En el año 1680 prosiguieron las obras en la muralla y el 3 de marzo de 1680 Antonio 

Rebanales, maestro albañil, y Juan Marcos firmaron un contrato con Francisco Rodríguez para 

que este último les abasteciera de chamiza y retama con destino al horno en el que habían de 

                                                           
102

  A.H.P., Badajoz, prot. 1764, ff. 533-540/603-607. 



cocer la cal necesaria para la fábrica de los baluartes y muralla de la puerta de la Santísima 

Trinidad103. 

Si aceptamos la fecha que aparece grabada en la portada interior de la puerta de la Trinidad, 

la zona contigua a dicha puerta estaba concluida en 1680.  

En un plano de Badajoz conservado en la Biblioteca Nacional del Perú podemos ver la primera 

imagen del baluarte y sus dos cortinas colaterales, si bien, este plano no muestra, al menos no 

lo hace de una forma nítida, el medio flanco que también se había contratado (fig. 8)104. 

 

Fig. 8. Las nuevas fortificaciones de la esquina de la Trinidad (GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe: 

Ciudades y fortalezas del siglo XVII. Cartografía española y americana en la Biblioteca Nacional del 

Perú, B.N.P., 2014, p. 141). 

8. Francisco Domingo es destinado a Vascongadas y Navarra 

Al mismo tiempo su situación profesional mejoraba y en 1681 accedió al puesto de teniente 

de maestre de campo supernumerario con un sueldo de 65 escudos105. Así, un informe del 
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 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXXVI, f. 212; CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de 
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Como hemos apuntado, en 1668 se documenta el pago a Francisco Domingo de 50 escudos al mes que 

se le aumentaron a 15 más por su sueldo como ingeniero ayudante de teniente de maestre de campo 



Consejo de Guerra de 31 de octubre de 1681 señalaba que ante los escasos ingenieros 

disponibles, y no habiendo ningún otro en Extremadura, se mantuviera a Francisco Domingo 

como ingeniero mayor y con el grado de teniente de campo general supernumerario106.  

Las obras del nuevo recinto abaluartado no continuaron una vez construido el baluarte de la 

Trinidad y sus cortinas colaterales. Desconocemos las causas, tan solo podemos señalar que 

en 1682 Francisco Domingo estuvo destinado en las plazas de Pamplona, San Sebastián y 

Fuenterrabía107. 

Ignoramos si las obras se paralizaron al desplazarse el ingeniero, o bien, el ingeniero fue 

trasladado al paralizarse las obras. Tampoco descartamos que otro técnico se hiciera cargo de 

los trabajos pues, en estos años, Alonso Hernández Manzano aparece citado como maestro 

mayor de obras y fortificaciones de Badajoz, aunque este empleo está vinculado 

habitualmente con el Ayuntamiento108.  

Por otro lado, los consejos de Guerra de 7 de abril, 14 y el 16 de junio de 1679 no apostaron 

por nuevas obras, si no por reparar y mantener las existentes. Parecía la posición más sensata. 

En efecto, el informe de 27 de enero de 1684 de Diego de Portugal (Capitán General del Real 

Ejército de Extremadura) recogía que la muralla de la ciudad estaba aportillada en las 

inmediaciones de la torre del Canto (10 varas de largo), cerca de la puerta de Santa Marina 

(más de 19 varas de largo) y frente al Matadero (más de 20 varas). Así mismo amenazaban 

ruina tanto el polvorín como los cuarteles y los cuerpos de guardia de los soldados de 

infantería109. 

El coste de las reparaciones era tan elevado que temía no poder realizarlas, por ello, el 26 de 

junio de 1684 solicitó la colaboración de las autoridades municipales que, pese a sus 

dificultades financieras, acordaron contribuir con 120 cahices de cal. Así mismo habían librado 

                                                                                                                                                                                        
(I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXXVI, f. 197; CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de 

ingeniería militar española en el siglo XVII. La Plaza de Badajoz», op. cit., p. 211). Es decir, 

mantiene el mismo sueldo. 
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  I.H.C.M., Colección Aparici, XXXVI, f. 205 y ss. 
107

  CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de la ingeniería militar española en el siglo XVII. La plaza 

de Badajoz», op. cit., p. 211; GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe: Ciudades y fortalezas del 

siglo XVII. Cartografía española y americana en la Biblioteca Nacional del Perú, op. cit., p. 51. 

CAMARA MUÑOZ, Alicia: «La ciudadela de Pamplona bajo los Austrias», Congreso Internacional 

Ciudades amuralladas, Gobierno de Navarra, 2005, p. 47. 
108

  A.H.P., Badajoz, prot. 1764, f. 246. 
109

  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVIII, f. 180-180v. 



1520 rs. a Antonio Montero por las obras de «aderezo» ejecutadas en la muralla, es decir, la 

ciudad también había realizado por su cuenta ciertas obras de reparación 110. 

Tampoco conviene olvidar que los trabajos de fortificación no siempre eran prioritarios a la 

hora de distribuir los escasos fondos disponibles. En la carta que Melchor Portocarrero envió 

al secretario Juan Antonio de Zárate (8 de noviembre de 1684) se establece como prioridad la 

paga de los soldados y después 

«…Proseguir la fortificacion que está empezada en la Plaza de Badajoz hasta que quede 

perfeccionada según está delineada, como tambien en reparar y fortificar las demas plazas de la 

frontera, y reparar los Almacenes de la Artillería de ella, y cuerpos de guardia, haciendo 

tablados, gergones, mantas, y cabezales, en que duerman los soldados, y en los almacenes de 

Badajoz un cobertizo en forma de Atarazana para que en el da pueda estar la Artillería montada, 

y resguardados los afustes, y encavalgamentos de las aguas y temporal, y todas las cureñas, 

rodages, armones, y demas generos que estaban en el Cobertizo antigio que se arruinó con las 

muchas lluvias del Ymbierno pasado, y asimismo se reconocerá la porción que se necesita para 

los Hospitales, y Medicinas, aderezos de armas, y otros gastos forzosos, é, inexcusables…» 111 

Las obras citadas no se realizaron hasta los años 1688 y 1689. 

En 1681 se observaron ciertos preparativos bélicos por parte de Francia que pudieran 

anunciar un ataque a Fuenterrabía, o a otra plaza del litoral guipuzcoano. Al año siguiente 

encontramos a nuestro personaje trabajando en Fuenterrabía, de cuyas fortificaciones 

levantó un plano e informó sobre las obras realizadas por los franceses en sus 

inmediaciones112. Así mismo, Ramón Gutiérrez señala que levantó el plano de San Sebastián, 

la carta de Hendaya y otras cartas de la zona113. Los informes para San Sebastián y 

Fuenterrabía están datados el 30 de julio de 1682114. 
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  A.H.M., Badajoz, l. a., 26 de junio de 1684, f. 48v; 29 de agosto de 1684 y 4 de septiembre de 1684, 

ff. 61 y 62. 
111

  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVIII, f. 180-180v. 
112

  Carta de Francisco Franquet dirigida a D. Manuel Francisco de Lira incorporando el informe y los 

planos realizados por el teniente de Maestre de Campo General D. Francisco Domingo y Cueva 

sobre las fortificaciones de Fuenterrabía y las francesas de Hendaya, 19 de julio de 1682, A.G.S., 

Estado, leg. 4131; Informe emitido por Francisco Domingo y Cueva para D. Francisco Franquet 

sobre la fortificación que los franceses realizan en Hendaya, 19 de julio de 1682, A.G.S., Estado, 

leg. 4131. 
113

 Descripción chorográfica de los confines del Reino de Navarra con el del francés y parte de 

Guipúzcua, A.H.N., leg. 671, N.12, signatura 625; Plano de la costa desde San Sebastián a 

Fuenterrabía con indicación del sitio donde quieren fortificar los franceses en la desembocadura del 

Bidasoa, A.G.S., M.P y D., VIII-65 Estado, leg. 4131; Plano de la fortificación de Fuenterrabía, 

A.G.S., M.P y D., VIII-64 Estado, leg. 4131; I.H.C.M., leg. 1-5-13, ff. 154-174; 2050-2, ff. 166 y 

416; GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe: Ciudades y fortalezas del siglo XVII. Cartografía 

española y americana en la Biblioteca Nacional del Perú, op. cit., p. 51. Francisco Domingo 



Según Javier M. Sada, en San Sebastián dirigió las obras exteriores y hornabeques de las 

murallas y el monte Urgull115. La intervención de Francisco Domingo no estuvo exenta de 

tensión116. Su presencia en esta población está relacionada con el refuerzo del frente Sur de la 

ciudad. En principio, se encomendó la obra a Alonso de Cepeda por «ser inclinado a esta 

profesion», aunque no era ingeniero.  

Hacia el año 1680, Alonso de Cepeda había diseñado una serie de elementos que provocaron 

una fuerte controversia con Agustín de Robles, maestre de campo y gobernador de la plaza117. 

El ingeniero mayor Francisco Domingo y Cueva fue enviado a San Sebastián para estudiar el 

asunto. Alonso de Cepeda se sintió ninguneado y pegó carteles con textos contrarios a 

Francisco Domingo. Pese a todo, en una reunión a la que asistieron ambos personajes, el 

regimiento de la ciudad y el rector de la Compañía de Jesús, Alonso de Cepeda pareció «haber 

quedado combencido en sus errores»118. No obstante, mandó imprimir una carta, fechada el 

28 de julio de 1682, dirigida al duque de Medinaceli en la que plasmaba su versión de los 

hechos y explicaba sus planteamientos sobre la fortificación de la plaza119.  

Ante la situación creada, Francisco Franquet dirigió otra carta a Manuel Francisco de Lira (30 

de julio de 1682) en la que adjuntó la carta que mandó imprimir Alonso Cepeda y un plano. En 

la parte inferior del plano podemos ver comparadas las propuestas de Alonso de Cepeda, en 

color amarillo, y las de Francisco Domingo punteadas (dos medios baluartes). El plano 

                                                                                                                                                                                        
proponía demoler las obras construidas por Cepeda y sustituirlas por dos semibaluartes (Parte de San 

Sebastián, A.G.S., M.PyD., 16, 221 y 222). 
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  ECHARRI IRIBARREN, Víctor: «El proyecto de Jorge Próspero Verboom para las fortificaciones 

de Fuenterrabía en 1725», Tiempos Modernos 34, 2017, p. 208; ECHARRI IRIBARREN, Víctor: 

«Territorio y sistemas defensivos de frontera. El proyecto de Isidoro Próspero Verboom para las 

fortificaciones de San Sebastián en 1726», Stud His Historia Moderna 40, nº 1 Universidad de 

Salamanca, 2018, p. 377. 
115

 SADA, Javier María: Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus personajes, 

ALBERDANIA, S.L., Irún, 2002, p. 115. 
116

  LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su 

restauración, vol. IV, Imprenta Real, Madrid, 1829, p. 77. 
117

  Cartografía Antigua del País Vasco en el Archivo General de Simancas, Instituto Geográfico Vasco; 

Consulta del Consejo de Guerra a S[u] M[ajestad] de 8 del Agosto de 1682 sobre las fortificaciones 

de San Sebastián, I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici (1-5-13) t. XIII, pp 154-156. 
118

  Cartografía Antigua del País Vasco en el Archivo General de Simancas, Instituto Geográfico Vasco; 

Consulta del Consejo de Guerra a S[u] M[ajestad] de 8 del Agosto de 1682 sobre las fortificaciones 

de San Sebastián, I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici (1-5-13) t. XIII, pp 154-156. 
119

  Cartografía Antigua del País Vasco en el Archivo General de Simancas, Instituto Geográfico Vasco; 

Carta de D. Alonso de Cepeda al Duque de Medinaceli sobre la construcción de dos semibaluartes en 

la muralla del Frente de tierra de San Sebastián, 28 de julio de 1682, AGS. Estado, legajo 4131. 



también incluye otras obras existentes como el cubo imperial o el hornabeque y su revellín120. 

En la carta apuntaba: 

«...Me haze lastima se malogre el zelo de estos naturales que gastan en fortifiaz[io]nes erradas a 

persuazion de quien no entiende, con que el Rey no quedara servido asseguro a V[uestra] 

s[eñoría] no se â puesto piedra en las que se empezaron antes de mi llegada, que no vaya errada, 

y lo peor es contra toda razon prosigue en d[ic]has fortificaz[io]nes fiado en los que le amparan 

contra el dictamen del regim[ien]to de la Ciu[da]d q[ue] me â pedido diferentes vezes disimule 

con Zepeda y no passe a la demostraz[i]on que â merecido en muchas ocass[io]nes y lo hize por 

dar gusto a la ciu[da]d y no perder el cariño que me tiene como importa para el acierto del 

R[ea]l servicio. 

El zelo de la ciu[da]d es grande, y no dudo se acertara en las fortificaz[ion]es, si S[u] Mag[esta]d 

fuere servido mandar se la escriva una carta amorosa para q[ue] en adelante la direccion de las 

fortificaz[io]nes corra por D[o]n francisco Domingo y cueva y cesaran las discordias de sus 

naturales si se aparta D[o]n Alonso Zepeda q[u]e las fomenta…» 121 

Por último, el 8 de agosto de 1682, el Consejo de Guerra decretó  

«…Dese orden para que don Alonso de Cepeda continue sin dilacion su viaje a Flandes que el 

Yngeniero Cueba vuelba a Estremadura donde ha escrito Don Diego de Portugal hace falta y que 

pase luego de aqui a entender en las fortificaciones de las Plazas de Guipuzcoa y Navarra el 

Maestro de Campo Octaviano Meni cuya puntual ejecucion encargo á ese Consejo…»
122 

 

                                                           
120

 Cartografía Antigua del País Vasco en el Archivo General de Simancas, Instituto Geográfico Vasco; 

Carta de D. Francisco Franquet a D. Manuel Francisco de Lira sobre los baluartes oriental y 

occidental proyectados para el frente de Tierra de San Sebastián, acompañada de carta impresa y de 

dos plantas, 30 de julio de 1682, AGS. Estado, legajo 4131. 
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 Cartografía Antigua del País Vasco en el Archivo General de Simancas, Instituto Geográfico Vasco; 

Carta de D. Francisco Franquet a D. Manuel Francisco de Lira sobre los baluartes oriental y 

occidental proyectados para el frente de Tierra de San Sebastián, acompañada de carta impresa y de 

dos plantas, 30 de julio de 1682, AGS. Estado, legajo 4131. 
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 Cartografía Antigua del País Vasco en el Archivo General de Simancas, Instituto Geográfico Vasco; 

Consulta del Consejo de Guerra a S[u] M[ajestad] de 8 del Agosto de 1682 sobre las fortificaciones 

de San Sebastián, I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici (1-5-13) t. XIII, pp 154-156. 



 

Fig. 9. Planos de la fortificación de San Sebastián, Francisco Domingo, A.G.S., MPD, 15, 122. 

Las propuestas de Alonso de Cepeda en color amarillo (F) y las de Francisco Domingo 

punteadas (dos medios baluartes). 

 



 

Fig. 10. Fortificación de Pamplona, por Francisco Domingo, MPD, 65, 055. 

 

En 1682 realizó dos planos de la fortificación de Pamplona123. Alicia Cámara apunta que el 

plano de Pamplona y su ciudadela realizado por Francisco Domingo y Cueva (ingeniero mayor 

y teniente general de la artillería) muestra: 

 

«…Las partes más importantes de la fortificación, con las medias lunas añadidas a la ciudadela 

que están a falta de encamisarlas, es decir, de revestidas de piedra. Existe otro dibujo, del año 

1682, también de Francisco Domingo y Cueva, muy similar a éste, salvo que añade, en color 

verde, las obras exteriores…»
124
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  A.G.S., M.PyD., LXVIII-5 y LXV-55; CAMARA MUÑOZ, Alicia: «La ciudadela de Pamplona bajo 

los Austrias», op. cit., p. 47. En el plano de Pamplona diferencia entre lo construido, las medias lunas 

que había que revestir y las fortificaciones que se habían añadido (dos medias lunas y el hornabeque) 

(Fortificación de Pamplona, A.G.S., M.PyD., 65, 055). 
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  CAMARA MUÑOZ, Alicia: «La ciudadela de Pamplona bajo los Austrias», op. cit., p. 47. 



 

Fig. 11. Plano de la costa desde Fuenterrabía hasta San Sebastián con indicación del sitio donde 

quieren fortificar los franceses la desembocadura del Bidasoa junto a Hendaya, Francisco Domingo, 

A.G.S., MPD, 08, 065. 

 

 

Fig. 12. Plano de Fuenterrabía, Francisco Domingo, A.G.S., MPD, 08, 064. 



 

Fig. 13. Descripcion Chorographica, de los Confines del Reyno de Navarra con el de Francia y parte 

de Guipúzcoa. Año 1682, por Francisco Domingo y Cueva, Ingeniero mayor. A.G.S., MPD, 25, 188. 

 

Según Ramón Gutiérrez, dada la incapacidad y vejez de Francisco Domingo se decidió que 

regresara a Extremadura. En todo caso, el 8 de agosto de 1682, el Consejo de Guerra decretó 

la vuelta de Francisco Domingo a Extremadura, pues Diego de Portugal, que estaba al mando 

del ejército de Extremadura, reclamaba su presencia. 

9. Vuelta a Badajoz 

No podemos precisar cuando retornó a Extremadura, pero en la Biblioteca Nacional del Perú 

se han localizado varios planos de distintas plazas de la frontera de Extremadura 

(Alburquerque, Alconchel, Badajoz, Moraleja, Alcántara, Valencia de Alcántara y Zarza de 

Alcántara) que se han fechado en 1683125. Los planos se han atribuido a Francisco Domingo, 
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  GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe: Ciudades y fortalezas del siglo XVII. Cartografía española 

y americana en la Biblioteca Nacional del Perú, op. cit., pp. 14 y 51. En 1683 también se encontraba 

en Extremadura el ingeniero Andrés Dávila y Heredia (GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe: 

Ciudades y fortalezas del siglo XVII. Cartografía española y americana en la Biblioteca Nacional 

del Perú, op. cit., p. 12 y 28). CAMPESINO FERNÁNDEZ, Antonio: «Fortificaciones abaluartadas 

de Extremadura: planos inéditos de Moraleja, Zarça de Alcántara, Alcántara, Valencia de Alcántara 



pues el informe que acompaña a los planos está firmado por Francisco Domingo, ingeniero 

mayor de las fronteras de Extremadura, y dirigido a Melchor Portocarrero Lasso de la Vega y 

Rojas, III conde de Monclova (miembro del Consejo de Guerra y comendador de la Zarza de la 

orden de Alcántara y posteriormente virrey de Nueva España y Perú). 

Así mismo, la Relación de la forma en que se encontraban los presidios de Extremadura y en la 

que debian ponerse recoge que en octubre de 1684 Francisco Domingo y Cueva servía como 

ingeniero mayor, Pascual Munio como ayudante de ingeniero y Esteban Matteini era 

ayudante de ingeniero, pero reformado126. Los dos primeros empleos se conservarían, y el 

tercero solo se mantendría mientras viviese el beneficiario que gozaba de 20 de escudos al 

mes «por sus muchos servicios crecida hedad y achaques»127. Pese a todo, en el pago librado 

el 2 de junio de 1686 a favor de Francisco Domingo aparece citado como «teniente de Mestre 

de Campo general e ingeniero mayor de la frontera» con un sueldo de 100 escudos 

mensuales. Francisco Domingo recibió el pago por reconocer las fortificaciones de la frontera 

asistiendo a Diego de Portugal, en ese momento al mando del ejército de Extremadura128. Así 

mismo, en 1686 fue promovido a «Ingeniero Mayor de los presidios de Extremadura y 

Teniente General de la Artillería»129. 

En los años 1688 y 1689 su labor fue muy intensa. El 18 de mayo de 1688 redactó las 

condiciones para reparar varias brechas de la muralla, la batería de la calle del Pozo (actual 

Menacho) y los baluartes de la torre del Canto y Santo Domingo130. 

 

                                                                                                                                                                                        
y Alburquerque», Revista de Estudios Extremeños, LXII- 2, Diputación Provincial, Badajoz, 2006, 

pp. 921-938. 

Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez han presentado una detallada ponencia sobre este 

conjunto documental en las I Jornadas de Historia Militar de Extremadura celebrado los días 5, 6 y 7 

de noviembre de 2020 (SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel: «“Plaças de la 

frontera de Estremadura. 1687”. Cartografía de la Raya en la Biblioteca Nacional de Perú», Revista 

de Estudios Extremeños, en prensa). Recomendamos dicho estudio a los interesados en el tema. 
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 Relación de la forma en que se encontraban los presidios de Extremadura y en la que debian 

ponerse (6 de octubre de 1684), I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVIII, f. 182-182v. 
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 Relación de la forma en que se encontraban los presidios de Extremadura y en la que debian 

ponerse, op. cit., f. 184-184v. 
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 A.G.S., CMC, 3ª Época, leg. 2893, Alonso de Andrade y Frías, pagador de la gente de guerra de la 

frontera de Extremadura, años 1686-1692. 
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 CRUZ VILLALÓN, María: «Problemas de ingeniería militar española en el siglo XVII. La Plaza de 

Badajoz», op. cit., p. 211; GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe: Ciudades y fortalezas del siglo 

XVII. Cartografía española y americana en la Biblioteca Nacional del Perú, op. cit., p. 51. 
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  A.H.P., Badajoz, prot. 344, ff. 235-240. 



 

Fig. 14. Vista del castillo de Alconchel según ¿Francisco Domingo? (GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, 

Felipe: Ciudades y fortalezas del siglo XVII. Cartografía española y americana en la Biblioteca 

Nacional del Perú, B.N.P., 2014, p. 81). 

 

El 12 de julio de 1688 presupuestó el nuevo tejado y distintas reformas en el almacén de los 

afustes de la artillería131. Los almacenes de municiones y pertrechos de la artillería se habían 

reparado en 1671, pero sólo seis años después, Luis de Venegas (8 de julio de 1677) 

aseguraba que era preciso «aderezar los almagacenes que estan muy mal parados», y el 

informe de Diego de Portugal de 27 de enero de 1684 advierte que los «Magacenes de las 

municiones amenazaban gran ruina». Desgraciadamente no sabemos si estos informes se 
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  A.H.P., Badajoz, prot. 344, ff. 256-265. 



referían a los almacenes de municiones y pertrechos de la artillería en general, o se referían 

específicamente al almacén de los afustes de la artillería. 

El 31 de agosto de 1688 presentó el proyecto para reconstruir el fuerte de Montijo. El fuerte 

tenía cuatro baluartes y ceñía la iglesia parroquial, pero una parte se había arruinado y 

precisaba ser reconstruido132. Al año siguiente mantuvo una frenética actividad: 

 Proyecto y presupuesto de la nueva muralla comprendida entre el baluarte de la 

Trinidad y la Alcazaba (enero de 1689). 

 Proyecto y presupuesto para los puestos de guardia (23 de abril de 1689).  

El impulsor de estas obras fue el conde de Montijo que retomó los trabajos del recinto 

abaluartado que había iniciado Antonio Paniagua. El 16 de enero de 1689, Francisco Domingo 

(ingeniero mayor) hizo públicas las condiciones para la fortificación «que se a de empeçar 

desde la mitad de la cortina ya heçha, a la puerta de la trinidad, caminando con ella a la parte 

del castillo»133. Es decir, los trabajos se retomaban desde la cortina izquierda del baluarte de 

la Trinidad y avanzarían en dirección a la Alcazaba. En esta fase se construyeron el baluarte de 

San Pedro, el semibaluarte de San Antonio, la cortina intermedia y la puerta de Mérida134. 

Por lo que se refiere a las características técnicas, Francisco Domingo combinó lo que ya había 

expuesto en el proyecto de la esquina de la Trinidad de 1679-1680, y en las obras de 

reparación de los baluartes de la torre del Canto y Santo Domingo de 1688: 

 Escarpa de 7,5 varas de altura (6,3 m) construida con piedra y cal. La cara exterior 

presentaba un declive de una vara cada cinco, de modo que comenzaba con una 

sección de 2,5 varas de grueso en la base y remataba con una sección de una vara a la 

altura del cordón. La cara interior estaría levantada a plomo y carecía de contrafuertes 

o cualquier otro elemento de refuerzo.  

 Parapeto de vara y media de alto construido con tapias de costra de hormigón de 

cuatro dedos de grueso en cada cara. El interior de la tapia llevaría tierra mojada y 

pisada. Las tapias tendrían dos varas de largo, una de ancho y una de alto. En este caso 

no se especifica si los parapetos eran dobles o sencillos, aunque por la descripción 
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  A.H.P., Badajoz, prot. 344, ff. 319-320; MARCOS ÁLVAREZ, Fernando: Repertorio de fuentes 

documentales para la historia de Badajoz (1543-1700), op. cit., pp. 518-519. 
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  A.H.P., Badajoz, prot. 345, f. 60. 
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  Es posible que también se construyera en este momento una parte de la cortina comprendida entre 

los baluartes de la Trinidad y San Pedro. 



parece deducirse que eran sencillos, es decir, una simple tapia de costra de cal con 

relleno interior de tierra. Como hemos adelantado al hablar de las obras en la esquina 

de la Trinidad, es posible que en tanto no se completara el terraplén, solo se podía 

levantar un parapeto simple. Por otro lado, la altura del parapeto era igual en ambas 

caras y por tanto no presentaba derrame hacia el exterior.   

 Entre el parapeto y la escarpa iría un cordón de ladrillo idéntico al que presentaba la 

parte construida. El ladrillo redondo para el cordón era por cuenta de la Corona135. 

Los que contratasen la obra se comprometían a trabajar diariamente con siete maestros y sus 

correspondientes peones. Los materiales necesarios (piedra, cal, arena y agua) serían 

suministrados por la Corona. Las condiciones se hicieron públicas los días 21, 23 y 24 de enero 

en los lugares habituales (esquina de las Carnicerías y Rastro y en la plaza de San Juan).  

La puja para conseguir la obra fue muy reñida. Resultó ganadora la presentada por Antonio 

Rebanales, Antonio Rebanales, el Mozo, y José Hernández Manzano 136. Antonio Rebanales 

había pujado, y conseguido, las obras en 1679 (baluarte de la Trinidad y obras adyacentes). En 

aquella ocasión tasó la vara cúbica construida en 12,5 reales y ahora, en 1689, en tan sólo 2,5 

reales. Para entender esta diferencia debemos recordar que los 2,5 reales se refieren solo al 

coste de la mano de obra, debiendo entregar la Corona todo lo demás (piedra, cal, arena y 

agua). En 1679, la Corona sólo suministraba la piedra.  

Por otro lado, en 1689 solo se licitó la construcción de la escarpa, el cordón y el parapeto. El 

resto de los elementos (foso, terraplén, etc.) no se contrataron. Tampoco se mencionan los 

trabajos de demolición de la vieja muralla, y las costosas expropiaciones que debieron 

realizarse ya que el trazado de la muralla abaluartada dejó extramuros la iglesia de San 

Salvador, el matadero y buena parte del caserío del barrio contiguo137.  

Los trámites para estas nuevas obras se iniciaron en 1688. En diciembre, Francisco Domingo, 

como ingeniero mayor, gestionó el suministro de cal para las futuras obras, pues, como 

hemos dicho, la cal y el resto de los materiales de la obra correrían por cuenta de la Corona138. 

Así, el 13 de diciembre de 1688 contrató con Juan López la entrega 100 cahices de cal a 

comienzos de cada mes. Por su parte, la Corona se comprometió a reparar el horno de la 
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Compañía de Jesús para que Juan López pudiera cocer la cal y entregarle algunas 

herramientas para sacar la piedra139. 

En enero de 1689 se firmó un nuevo contrato para abastecer de cal la fortificación. En este 

caso se contrató con el albañil Juan Fernández la entrega de 100 cahices de cal. Juan 

Fernández se comprometió a suministrar la cal el primero de cada mes, desde el primero de 

marzo hasta finales de octubre, y la cocería en el horno de Juan Rodríguez Suárez140.  

Los hornos citados se encontraban en el paraje de los Hornos Caleros, situado en el camino de 

los Mártires. Los planos del Krigsarkivet y Luis de Venegas nos permiten situar los hornos en el 

espacio delimitado por la calle de José María Giles Ontiveros, el Rivillas y la Autopista. En este 

paraje se levantaban al menos tres hornos. No conocemos el nombre del propietario del 

horno más próximo a la ciudad, pero el segundo pertenecía a la Compañía de Jesús, y en él 

cocía la cal Juan López. Por su parte, Juan Fernández cocía cal en el horno de Juan Rodríguez 

Suárez, que era el tercer horno (el más alejado de la ciudad de los tres). Así aparece 

especificado en su testamento, en el que dice ser propietario de un horno 

«…de cocer cal con su pedrera junto a el y otra [pedrera] algo mas distante que es el ultimo 

horno de los tres que estan en termino desta ciudad yendo por el camino de los martires con 

quien linda…»
141

 

Como hemos adelantado, la Corona debía entregar a los albañiles encargados de construir la 

muralla todos los materiales necesarios (cal, piedra, arena, etc). Primero se aseguró el 

suministro de cal (Juan López y Juan Fernández), y después se contrató la saca y el transporte 

de piedra. En efecto, el 27 de marzo de 1689 se ordenó pregonar que eran necesarias 4.000 

carretadas de piedra para la nueva muralla. Al igual que había sucedió con las obras de la 

muralla, también esta subasta resultó reñida.  

El primero en presentar postura fue Ambrosio Paino (31 de marzo). Presupuestó cada 

carretada de piedra en 3 reales, si bien, la Corona debía entregarle las herramientas 

necesarias para sacar la piedra y 500 reales para reparación y aderezo de aquellas142.  

El 4 de abril presentó postura Esteban Hernández de la Torre, dejando cada carretada en 2,50 

reales, aunque ponía como condición que la piedra habría de sacarse de:  
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«…las tres [canteras] de los tres hornos junto a Rivillas y Calamon y otras del contorno y no en 

la cuesta [de San Cristóbal] ni de aquel cabo del Guadiana [canteras de la orilla derecha del 

río]…»
143 

El resto de las condiciones se mantienen idénticas a las que presentó Ambrosio Paino. El 

mismo día, Pedro Barrena tasó en 2,50 reales cada carretada, pero renunciaba a los 500 reales 

que los demás postulantes presupuestaban para el aderezo de las herramientas. Es decir, la 

Corona entregaría las herramientas a Pedro Barrena que se haría cargo de su reparación, y 

una vez finalizado el contrato las devolvería en el estado que se encontraran. Los días 4 y 5 se 

pregonó la postura y el mismo día 5, a las once de la mañana, se remató. No obstante, una vez 

rematada la puja surgieron dudas sobre la capacidad de Pedro Barrena para cumplir con lo 

acordado, por lo que se pidieron más garantías. Por ello, el 12 de abril de 1689, Pedro Barrena 

y su fiador, Pedro de Ledesma y Aguilar, firmaron una carta de obligación comprometiéndose 

a entregar las 4.000 carretadas de piedra (extraídas de las pedreras de la «media luna de los 

hornos caleros») y ponían como garantía sus bienes144.  

Por otro lado, la muralla abaluartada estaba retranqueada respecto a la muralla medieval, lo 

que dejó extramuros a buena parte del barrio del Salvador. El caserío extramuros y, sobre 

todo el que se encontraba en el trazado de la nueva muralla fue demolido. Los materiales 

procedentes del derribo fueron utilizados en la nueva muralla (ladrillo, pedazos de muro tanto 

de mampostería como de ladrillo, trozos de pilares y arcos de ladrillo, sillares de granito, etc). 
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Fig. 15. Material de derribo utilizado en la construcción de la cortina de la puerta de Mérida. 

Las obras de 1689 no se limitaron a la muralla abaluartada. Así, el 23 de abril se publicaron las 

condiciones para ampliar los cuerpos de guardia de las puertas de Palmas y Trinidad e instalar 

en ellos las camas destinadas a los soldados de guardia. Debemos señalar que tanto en el 

pliego de condiciones como en las posturas presentadas se habla indistintamente de puestos 

de guardia y/o cuarteles. Las condiciones fueron redactadas por Francisco Domingo. 

El pliego de condiciones establecía que el cuerpo de guardia de la puerta de Palmas se 

alargaría veinte varas en dirección a la «torre gorda» de modo que tuviera «de gueco treinta y 

seis baras, de largo, y el ançho que se corresponde al que esta hecho, para que asi quepan diez 

y oçho camas»145. Es decir, se alargaría manteniendo el mismo ancho. Si tenemos presente 

que el plano anónimo de Badajoz de 28 de abril de 1703 sitúa el cuerpo de guardia a la 

izquierda de la puerta, la «torre gorda» citada pudiera corresponderse con la torre de la 

muralla medieval que se levantaba frente a la actual calle de Vasco Núñez. 

Por lo que se refiere al cuerpo de guardia de la puerta de la Trinidad, se levantaría: 
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«…al lado de la mano derecha saliendo, que sirba de pared, para el caballate [sic], la muralla 

antigua, de tapias de ormigon de treinta y seis baras de largo, y de ancho, el que tiene oy 

heçho…»
146 

En este cuerpo de guardia también se construiría un portado y una chimenea. Las obras de 

ambos cuerpos de guardia deberían estar concluidas a finales del mes de mayo.  

La misma orden recogía las condiciones para fabricar las camas que faltasen en los cuerpos de 

guardia situados en las puertas de Palmas, Santa Marina, Trinidad, Capitel y Carros y los 

fuertes de la Cabeza del Puente, San Cristóbal y Pardaleras.  

Las condiciones para las obras fueron pregonadas por Nicolás Corvin durante los días 25, 26, 

27, 28 de abril en la Plaza de San Juan. En esta ocasión, los presupuestos para el trabajo de 

albañilería fueron cada vez más bajos147. Así, partiendo de los 6.000 reales que ofreció Juan 

Alonso el 2 de mayo, se fue rebajando hasta los 4.000 que ofrecieron los maestros albañiles 

Juan Alonso, Baltasar Rebanales, José Merchán y Pedro Toledo (8 de mayo). 

Ante las continuas rebajas, se determinó rematar y adjudicar la obra a la postura más baja el 

día 22 de mayo. Fueron citados todos los que habían presentado presupuesto (Francisco 

Méndez, Juan Alonso, Baltasar Rebanales, Pedro de Toledo y José Merchán) y también al 

maestro carpintero Juan Feixo, pero curiosamente no se citó a Antonio Rebanales, Antonio 

Rebanales, el Mozo, y José Hernández Manzano que habían hecho postura para esta obra. Las 

posturas que resultaron ganadoras fueron las de Francisco Méndez y Juan Feixo, maestros 

albañil y carpintero respectivamente.  

El día 28 de agosto de 1689, Juan López firmó un nuevo contrato para suministrar cal. 

Recordemos que los dos contratos anteriores (firmados con el mismo Juan López y Juan 

Fernández) se extendían entre marzo y octubre que eran los meses que el ingeniero Francisco 

Domingo consideró «Prezisos para la fabrica de las murallas y fortificaçiones». Por este nuevo 

contrato, Juan López suministraría 100 cahices de cal mensuales desde el 29 de agosto. Para 
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cocer la cal recibiría el horno de la Compañía de Jesús, la pedrera «que esta en frente de la en 

que se esta sacando la piedra para la muralla», y las herramientas para sacar la piedra148. 

Mientras tanto, las obras de la muralla abaluartada avanzaban en dirección a la Alcazaba, si 

bien, la autoridad civil (Ayuntamiento) y la militar (el conde de Montijo, como Capitán 

General) se enfrascaron en un pleito sobre la conveniencia de abrir una puerta en la cortina 

comprendida entre el baluarte de San Pedro y el semibaluarte de San Antonio (puerta nueva 

de Mérida). El Conde no era partidario de abrir la puerta, lo que motivó la protesta del 

Ayuntamiento que no dudó en elevar sus quejas al propio Rey señalando que: 

«…se ha hechado linea desde la puerta de la Trinidad hasta el Castillo, cerrando la puerta de 

Merida, sin la cual queda la Ciudad sin comercio en las crecidas del Rio Guadiana, de que se ha 

presentado informacion; en cuya consideracion, suplica se mande dejar puerta en el sitio que 

siempre la hubo, y es tan necesaria…»
149 

El 23 de noviembre de 1689 el Rey ordenó estudiar el asunto al Consejo de Guerra. Gracias a 

esta documentación podemos certificar que en noviembre de 1689 se trabajaba en la cortina 

que une el baluarte de San Pedro y el semibaluarte de San Antonio, aunque desconocemos en 

que estadio se encontraban las obras, es decir, si se limitaban a una fase de planteamiento, o 

bien, se había iniciado la cortina o incluso podía trabajarse en el semibaluarte de San 

Antonio150.  

El Ayuntamiento consiguió mantener abierta la puerta, pese a la oposición del conde de 

Montijo que intentó tapiarla. En efecto, el Consejo de Guerra se mostró partidario de las tesis 

del Ayuntamiento, y en dicha decisión resultaron definitivas las tesis expuestas por el 

gobernador de la plaza y el ingeniero Francisco Domingo. Ambos se mostraron partidarios de 

abrir entre el baluarte de San Pedro y el semibaluarte de San Antonio : 

«…un postigo capaz de salir dos hombres a cavallo, pues siendo hoy tiempo de paz, y pudiéndose 

cerrar cuando se quiera, no hay motibo que embarace consolar por ahora á la Ciudad…» 151 

Por otro lado, el Ayuntamiento intentó por todos los medios que las nuevas puertas 

mantuvieran tanto los escudos de la ciudad como las advocaciones de sus capillas. En el caso 
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de la puerta de Mérida, el Ayuntamiento no consiguió que el escudo de la ciudad campase en 

ella, y en su lugar luce el escudo del conde de Montijo. 

Mientras tanto seguían las obras de la nueva muralla y, además de los materiales de 

construcción (cal y piedra), se contrató con Paulino Gómez, maestro esterero, y su fiador, 

Jerónimo Rodríguez, la entrega de 1.000 espuertas terreras de esparto para los trabajos en las 

obras de fortificación (21 de noviembre de 1689)152. Por otro lado, encargo al maestro de 

arquitectura, Juan Alonso de Osorio, la confección de  

«…dos guarniciones de piedra de grano fina para enbutir dos escudos de armas de piedra blanca 

de S. Mg. Y otros dos escudos de armas al pie de ellos del Sr conde del Montijo…»
153 

Los escudos se colocarían «en la nueba muralla que se esta haçiendo en esta plaça». El 

contrato se firmó el 28 de noviembre de 1689 y las guarniciones debían estar concluidas para 

fin de marzo del año siguiente (1690). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Puerta de Mérida. Escudos del emperador 

(procedente de la vieja puerta de Mérida) y del conde 

de Montijo.  
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En la muralla que levantó el conde de Montijo se embutieron tres escudos con sus armas 

(semibaluarte de San Antonio y puertas de Mérida y Pilar). Todos ellos aparecen flanqueados 

por dos leones, y al menos dos cuentan con una corona volada (escudos del semibaluarte de 

San Antonio y puerta de Nuestra Señora del Pilar). En estas mismas murallas sólo hay dos 

escudos reales (puertas de Trinidad y Pilar) que además aparecen labrados en una sola pieza y 

tenían corona volada. Ahora bien, sólo puerta Pilar integra ambos escudos (real y condal) tal y 

como aparece recogido en el contrato con Juan Alonso de Osorio. En el caso de la puerta de la 

Trinidad, que también luce un escudo real, estaba construida desde el año 1680. Por otro 

lado, no deja de sorprendernos que el palacio del Conde en la localidad de Montijo luzca un 

escudo condal idéntico al que se embutió en la muralla y puertas de Badajoz 

 

Fig. 17. Escudo del conde de Montijo en el semibaluarte de San Antonio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 18. Puerta de la Trinidad. Escudo de Carlos II. 



 

Fig. 19. Puerta de Nª Sª del Pilar. Escudo de Carlos II y del conde de Montijo. 

 

 

 



10. Las murallas comprendidas entre los baluartes de la Trinidad y San Vicente 

Tras levantar el tramo comprendido entre la puerta de la Trinidad y la Alcazaba se procedió a 

construir las murallas entre el baluarte de la Trinidad y el Guadiana. No hemos localizado la 

documentación correspondiente, pues ni se conservan los protocolos de los años 1690-1694 

del escribano de la Capitanía General de las fronteras de Extremadura (Nicolás Vázquez 

Ruano), ni los libros de acuerdos del Ayuntamiento correspondientes a los años 1689 y 1690. 

Pese a todo, contamos con algunos datos que resultan muy relevantes. En efecto, en los 

meses de septiembre y octubre de 1691, Juan López y Juan Ramos, cada uno por su parte, 

solicitaron los hornos que el Ayuntamiento tenía en Santa Engracia y San Cristóbal. Las 

peticiones fueron atendidas. Es muy posible que estos personajes fuesen los que abastecían 

de cal a las fortificaciones. El primero ya había contratado esta tarea en 1688 y 1689154. Por 

otro lado, la petición no podía ser más oportuna, pues en la sesión municipal de 8 de octubre 

de 1691 se denunció que «algunas personas q. sacan piedra pª. la muralla desbaratan el 

camino de los martires y el de los ornos caleros»155. Visto el perjuicio ocasionado, se ordenó 

reparar el camino y prohibir la saca de piedra de las pedreras de los Hornos Caleros, que eran 

las utilizadas para extraer la piedra tanto de la muralla como para cocer la cal. 

Las obras en la nueva muralla abaluartada progresaron a buen ritmo. El propio conde de 

Montijo señalaba, en una carta fechada el 26 de enero de 1691, que había puesto todo su 

empeño en: 

«…adelantar la nueba muralla en que se ua trauajando ynsesantemente sin hauer lebantado la 

mano de la obra, no obstante ser ybierno y a el mismo tiempo estar ocupados los maestros 

canteros en la nueba portada de piedra blanca picada y bruñida que se a de poner en el paraje 

donde oi esta la de sta Marina…»
156 

Es decir, la obra no se había detenido en invierno, y parece que por esas fechas se trabajaba 

en la cortina que une los baluartes de San Roque y San Juan. Por su parte, el ingeniero 

Francisco Domingo señalaba que cuando las lluvias impedían trabajar a los albañiles, se 

conformaban los terraplenes. 

A finales de abril de 1692, se estaban construyendo las últimas 40 varas de la cortina que une 

los baluartes de San Juan y Santiago (que no se había iniciado). 
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En conjunto, y según nos indica Francisco Domingo, durante el mandato del conde de Montijo 

(1688-1692) se construyeron: 

 «cuatro valuartes y medio» que deben corresponderse con el semibaluarte de San 

Antonio y los baluartes de San Pedro, Santa María, San Roque y San Juan. 

 Cuatro cortinas completas y faltaban 40 varas para concluir la quinta. 

En los trabajos de terraplenado de las nuevas obras debemos diferenciar el de las cortinas y 

los baluartes. Las cortinas contaban con un terraplén de unas cinco varas de ancho, aunque 

faltaba levantar la última vara. No obstante, las 400 varas más próximas a la Alcazaba no se 

pudieron terraplenar por falta de tierra. Este elemento se extraía de la excavación del foso y 

en la zona más cercana a la Alcazaba la cubierta de tierra era muy delgada, por tanto, no había 

material para conformar los terraplenes. Tampoco se había terraplenado la cortina 

comprendida entre los baluartes de San José y Santiago.  

Los baluartes casi no tenían terraplén, y algunos sólo tenían una banqueta para poder disparar 

un soldado. El baluarte de la Trinidad era el que tenía el terraplén más avanzado. Por último, 

Francisco Domingo señala que tampoco se habían desmontado los escombros de la vieja 

muralla medieval que había quedado extramuros157. 

Una de las obras más destacada de este tramo es la puerta de Nuestra Señora del Pilar que 

vino a sustituir a la vieja puerta de Santa Marina que se abría en la cerca medieval y fue 

demolida al construir el baluarte de San Juan158. La disputa que mantuvieron el conde de 

Montijo y el Ayuntamiento a propósito de la puerta de Mérida se repitió en puerta Pilar. El 

Ayuntamiento solicitó al Conde que las nuevas puertas conservasen los mismos escudos y las 

mismas imágenes de la Virgen que tenían las viejas puertas de la cerca medieval, en este caso 

la puerta de Santa Marina. Al igual que sucedió en la puerta de Mérida, el Conde impuso su 

criterio y tanto el escudo de la fachada como la advocación de la puerta se deben a su deseo. 

Es la puerta más moderna de las tres que se abrieron en el recinto abaluartado de la época 

(Mérida, Trinidad y Pilar). Suponemos que el autor del diseño fue Francisco Domingo, aunque 

no podemos aportar documentación que lo avale. 
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La salud de Francisco Domingo era cada vez más delicada y en una carta del conde de Montijo, 

fechada el 30 de noviembre de 1691, se dice que: 

«…Trabaja con el mayor cuidado en la disposición de lo que se va obrando y es muy capaz y de 

grande inteligencia en la profesion pero está muy anciano y con poca vista y le es de gran 

molestia la ocupación continua que tiene…» 
159 

En atención a esta situación, el conde de Montijo solicitó que Esteban Escudero, que en ese 

momento servía como ingeniero mayor en Pamplona, pasase por Badajoz a reconocer el 

diseño y las obras que se estaban realizando. La ocasión era muy apropiada, pues Esteban 

Escudero, natural de Alburquerque, se encontraba por entonces con dos meses de permiso en 

dicha localidad. Por ello, el conde de Montijo pedía que se le concediesen otros dos meses 

más para inspeccionar las fortificaciones de Badajoz160. El Consejo de Guerra no accedió y 

ordenó que Esteban Escudero partiese para Navarra en enero de 1692, pero que informara de 

todo lo que pudiera haber visto en Badajoz (10 de diciembre de 1691) 161. 

Tras el conde de Montijo fue nombrado Capitán General Domingo Pignatelli, marqués de San 

Vicente (1692-1698) que continuó las obras donde las dejó el conde de Montijo, es decir, 

terminó las 40 varas que faltaban para completar la cortina derecha del baluarte de San Juan y 

procedió a levantar el siguiente baluarte (Santiago). 

La construcción del baluarte de Santiago resultó muy costosa. En efecto, el ángulo defendido 

o saliente se trazó en la zona más baja del terreno, por lo que fue necesario levantar un zócalo 

para nivelar la obra y conseguir que el interior del baluarte no quedase descubierto desde el 

exterior. Como consecuencia de esta configuración, sus escarpas eran más elevadas que el 

resto, y los trabajos para terraplenarlo también fueron más costosos. 

Siguió con una cortina que debía unir los baluartes de Santiago y San José. Esta cortina tenía 

220 varas de longitud, cuando la media era de 200 varas. Francisco Domingo consideró que 

era muy conveniente situar el ángulo defendido del baluarte de San José en lo más eminente 

del terreno, aunque esto supusiera alejarlo un poco del baluarte de Santiago y prolongar la 

cortina intermedia. Asimismo, Francisco Domingo argumentó que, pese a la longitud de la 

cortina, la línea de defensa (la distancia comprendida entre el ángulo flanqueado o defendido 
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del baluarte de Santiago y el ángulo flanqueante izquierdo del baluarte de San José) no 

excedía la potencia del mosquete.  

El baluarte de San José tenía 300 varas de circuito, como los anteriores, y su ángulo defendido 

fue trazado en la parte más elevada del terreno. En este caso, las mayores dificultades para 

construirlo vinieron de los trabajos de derribo y allanado del viejo baluarte de Santo Domingo 

que contaba con una camisa de tapial de hormigón y terraplén. 

En septiembre de 1694 se trabajaba en la cortina que unía los baluartes de San José y San 

Vicente. En esa fecha estaban construidas las 50 primeras varas de la cortina, es decir, las más 

próximas al baluarte de San José. Las obras del foso marchaban con retraso. Según Francisco 

Domingo a finales de 1694 tan sólo se había hecho la excavación necesaria para los cimientos 

de cortinas y baluartes. 

El baluarte de San Vicente fue el último construido en estos años finales del siglo XVII, y no 

descartamos que se levantara después de la muerte de Francisco Domingo. Así mismo, la 

construcción del baluarte de San Vicente marcó el final de la nueva muralla abaluartada, que 

durante años no se prolongó para cubrir el frente del Guadiana. 

Además de los baluartes y cortinas que conformaban el recinto principal, Francisco Domingo 

había previsto construir una media luna en los Hornos Caleros (entorno de la actual plaza de 

Toros), rellenar los hoyos de las canteras de aquella zona y transformar el viejo el baluarte de 

la Torre del Canto (entorno del Auditorio Ricardo Carapeto) en una obra avanzada con objeto 

de cubrir tanto la orilla izquierda del Guadiana como los molinos de la Aceña (inicio del puente 

de la Universidad). 

El último trabajo que tenemos documentado de Francisco Domingo es un informe, fechado de 

10 de septiembre de 1694, dando cuenta del progreso de las obras del recinto abaluartado de 

Badajoz. 

Francisco Domingo murió en Badajoz en 1694162. Por entonces se estaba construyendo la 

cortina que une los baluartes de San José y San Vicente. Como hemos adelantado, este último 

debió levantarse cuando Francisco Domingo había fallecido, aunque debió dejarlo trazado. A 

favor de esta hipótesis juega el hecho que los baluartes de San Vicente y San José presenten 
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un diseño muy similar, y en el último informe de Francisco Domingo sobre las fortificaciones 

habla de la situación y complicaciones para emplazar el baluarte de San José como si fuera 

una obra suya. Otra opción posible es que los baluartes de San José y San Vicente fuesen 

diseñados por otro ingeniero.  

11. Las obras tras la muerte de Francisco Domingo. 

El 6 de febrero de 1698, el Consejo de Guerra solicitó al marqués de San Vicente el desglose 

de las partidas financiadas con los 6.000 escudos que anualmente estaban consignados para 

las fortificaciones. Concretamente se pedían las cuentas de los últimos ocho años. El marqués 

de San Vicente contestó a dicha petición el 21 de febrero de 1698. La carta es interesantísima, 

pues nos informa de lo que restaba para cerrar la plaza: 

 La cortina que debía unir el baluarte de San Vicente con la puerta de Palmas 

 Completar los terraplenes. 

 Abrir el foso. 

 Levantar los revellines.  

 Construir el camino cubierto.  

 Disponer las explanadas para colocar la artillería, etc.163 

La carta se acompañaba de un informe del ingeniero Juan Muñoz Ruesta. Dicho informe es la 

primera evaluación de lo que se había construido, es decir, la primera evaluación del proyecto 

de Francisco Domingo164. Juan Muñoz Ruesta destacaba en su informe los siguientes puntos: 

 Varios baluartes y cortinas estaban dominados desde padrastros cercanos a la ciudad. 

 Las murallas, de tan sólo 21 pies de altura, eran demasiado bajas, por tanto, era 

imprescindible recrecerlas, pues al aumentar su altura varias zonas dejarían de estar 

dominadas desde el exterior. También era imprescindible aumentar la altura de 

cortinas y baluartes para dominar las obras exteriores que habrían de construirse 

delante de la muralla principal (revellines, camino cubierto, etc).  

 Los terraplenes no estaban construidos, lo que imposibilitaba construir parapetos «á 

prueva de cañon». 
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 La cortina comprendida entre los baluartes de la Trinidad y San Pedro era muy larga 

(700 pies) y, además, estaba dominada y enfilada. Para solventar estos problemas 

propuso un nuevo trazado entre el baluarte de la Trinidad y la Alcazaba.  

 El emplazamiento de la puerta de la Trinidad, en un flanco del baluarte homónimo, no 

se ajustaba a la norma de la fortificación abaluartada que postulaba la construcción de 

las puertas en el centro de las cortinas. 

 Por último, proponía construir almacenes a prueba de bomba en las cortinas y 

baluartes antes de proceder a su terraplenado165. 

Cuando, Salvador de Monforte, veedor y contador de la frontera de Extremadura, examinó la 

contabilidad presenta por el marqués de San Vicente encontró las cuentas poco claras, ya que 

no especificaba como se habían contratado las obras (varas, pies geométricos, etc). Por otro 

lado, y basándose en el informe del ingeniero, pudo deducir que debían emplearse nuevos 

fondos para corregir los defectos del flamante recinto abaluartado166. 

En una nueva misiva, fechada el 29 de marzo de 1698, el marqués de San Vicente alegó que 

para determinar si las obras se habían contratado por varas, pies geométricos u otra medida 

debía consultar mucha documentación. En la misma carta, el ingeniero Juan Muñoz Ruesta 

añadió que haría falta un espaldón en el baluarte de la calle de los Labradores (¿baluarte de 

Santa María?). Esta petición ya aparecía en su exposición del 21 de febrero, aunque no estaba 

desarrollada167. Vista la exposición del ingeniero, el Consejo de Guerra aprobó la construcción 

del espaldón168. Pese a todo, creemos que dicho espaldón no se llegó a realizar. 

El plano de Juan Muñoz Ruesta (21 de febrero de 1698) nos permite visualizar, por primera 

vez, el conjunto abaluartado de Badajoz tras las obras. No obstante, antes de entrar en el 

análisis de este documento debemos señalar que incluye obras que no se habían ejecutado 

(foso, camino cubierto, revellines, cortina comprendida entre el baluarte de San Vicente y 

puerta de Palmas, etc.) y, por el contrario, no muestra obras que existían en el momento que 

se levantó el plano. Por último, Juan Muñoz Ruesta incluye obras propuestas por él que no 

llegaron a realizarse (espaldón en el baluarte de Santa María o el nuevo trazado para el 
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recinto abaluartado comprendido entre el ángulo flanqueante izquierdo de la Trinidad y la 

Alcazaba). En todo caso, veamos este interesante documento que nos muestra: 

 El nuevo recinto abaluartado comprendido entre la Alcazaba y el Guadiana (un 

semibaluarte, 8 baluartes y 8 cortinas). El tramo comprendido entre la Alcazaba y la 

puerta de la Trinidad dejó extramuros a una parte de los barrios del Salvador y el 

Campillo (antiguos viveros municipales, parque de la Legión, ladera de los Pinos, etc.). 

En la esquina de la Trinidad-Hornos Caleros, el nuevo recinto formaba un gran chaflán 

que dejó extramuros la zona contigua a la vieja torre del Canto del Rivillas (entorno del 

colegio Juventud). En la zona de la torre del Canto del Guadiana o las Aceñas 

encontramos un segundo chaflán que dejó extramuros al baluarte de la Torre del 

Canto y la zona colindante. En la actualidad, ese chaflán se corresponde con la mayor 

parte del parque Infantil y el auditorio Ricardo Carapeto.  

 El camino cubierto y las obras exteriores no aparecen representados. En su lugar 

muestra un proyecto de camino cubierto y revellines. 

 Fuertes. En el fuerte de San Cristóbal se había levantado un nuevo camino cubierto en 

forma de corona orientada hacia el NW. En la Cabeza del Puente también observamos 

modificaciones. El caso del fuerte de Pardaleras es más complejo. En primer lugar, las 

dos alas, que unían el fuerte con el camino cubierto de la ciudad, estaban precedidas 

por su propio camino cubierto. Este elemento no aparecía en el plano de Francisco 

Domingo por lo que necesariamente es posterior al año 1679. También observamos 

modificaciones en el diseño del recinto principal del frente de ataque y en su 

correspondiente camino cubierto. No sabemos si tales modificaciones o rectificaciones 

son fruto de las obras ejecutadas por Francisco Rebanales durante el verano de 1679 o 

bien sólo ponen de manifiesto la escasa pericia cartográfica de Francisco Domingo. 

El 24 de junio llegó a Badajoz el conde de Orgaz, el nuevo Capitán General, que permaneció en 

el cargo hasta mayo de 1701. Durante su mandato continuó la investigación sobre el trabajo 

desarrollado por el marqués de San Vicente. El conde de Orgaz remitió una carta al Consejo de 

Guerra sobre este asunto el 11 de julio de 1698. La carta incluía una memoria del ingeniero, 

enumerando las obras practicadas en la fortificación de Badajoz (baluartes, cortinas, 

terraplenes, parapetos, foso, garitas, puertas abiertas en los flancos de los baluartes, cuarteles 

para la infantería, etc.).  



El Consejo de Guerra remitió la carta anterior a Salvador de Monforte (veedor y contador de 

la frontera de Extremadura). El informe de este último es nuevamente demoledor, pues a su 

juicio las explicaciones del conde de Orgaz ni eran claras, ni ofrecían una idea suficientemente 

explícita del desarrollo de los trabajos169. Pese a todo, Salvador de Monforte pudo vislumbrar 

lo mucho que restaba para terminar y, sobre todo, no estaba convencido de la bondad de su 

diseño, calidad de la fábrica, etc. Por ello, solicitó la presencia en Badajoz de un ingeniero que 

valorase lo construido, y si debían continuar unas obras tan costosas. Para esta tarea, Salvador 

de Monforte señaló al marqués de Buscayolo.  

Las propuestas de Salvador de Monforte fueron estudiadas en el Consejo de Guerra de 10 de 

agosto de 1698. Ignoramos si las pesquisas del Consejo de Guerra y Salvador de Monforte 

estuvieron motivadas por alguna sospecha de malversación, o bien, eran parte de un proceso 

de fiscalización habitual. Lo que si queda claro es que Salvador de Monforte no quedó 

satisfecho con las explicaciones y justificaciones del marqués de San Vicente. 

12. Conclusiones 

Francisco Domingo no fue un ingeniero genial, además, algunas de las grandes decisiones que 

materializó en su diseño, como dejar intramuros el convento de la Trinidad o extramuros el 

barrio de San Salvador, debieron adoptarlas autoridades de mayor rango. En todo caso, su 

huella trasciende al diseño de la muralla como tal, ya que esta obra definió el perímetro 

urbano de Badajoz delimitando el área intramuros. Así mismo, su diseño básico, pese a las 

deficiencias que presentaba, se mantuvo en las grandes reformas y ampliaciones realizadas 

por ingenieros de la talla de Diego de Bordick, Juan de Subreville o Pedro Ruiz de Olano 

Por último, el compromiso de Francisco Domingo con la ciudad es indudable y defendió los 

intereses de Badajoz cuando tuvo ocasión. Así, en el litigio que la ciudad mantuvo con el 

conde de Montijo sobre la nueva puerta de Mérida, Francisco Domingo se posicionó a favor 

de las tesis de las autoridades municipales, y en contra del conde de Montijo, en ese 

momento capitán general de Extremadura. 
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