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1. Fecha imprecisa de construcción. 

El conjunto fortificado de Badajoz fue uno de los más potentes de la frontera española, si 
bien, a menudo olvidamos que a las fortificaciones debemos sumar los inmuebles vinculados 
con la guarnición (Capitanía General, hospital militar, almacenes para todo tipo de material y 
especialmente cuarteles). Las plazas disponibles en estos alojamientos eran escasas. El 
problema se agravaba cuando se concentraban en Badajoz fuertes contingentes antes de 
emprender las grandes campañas. En estas ocasiones, buena parte de la tropa acampaba 
fuera de las murallas, en campamentos provisionales levantados para la ocasión.  
 
En este contexto debemos situar la Línea de Bewick, que fue construida para delimitar y 
acotar un espacio seguro en el que acampar las tropas y también guardar el ganado y 
mantenerlo fuera del alcance de las incursiones enemigas. Por otro lado, como fortificación 
era poco útil para defender a la ciudad, ya que estaba enfilada desde la orilla izquierda del 
Guadiana. 
 
La línea de Berwick se extendía entre el actual Parque de San Fernando y los depósitos de 
agua de los Colorines (figs. 1a, 1b y 1c). En ambos extremos la línea contaba con sendos 
reductos. El terreno que protegía la línea se extendía hasta el río en el tramo comprendido 
entre el Molino de Moscoso (complejo de la fábrica de los Ayala) y el Puente de Palmas, pues 
a la línea propiamente dicha hemos de sumar la protección que ofrecía la artillería del Fuerte 
de San Cristóbal, la Cabeza del Puente y la instalada en la propia ciudad.  
 
El espacio acotado por la línea había sido utilizado como lugar de acampada mucho antes de 
construirse la línea, y desde luego fue utilizado también después. No podemos entrar a 
detallar todas las ocasiones en las que el ejército acampó en este paraje, pero la mención de 
alguna de ellas resulta suficientemente explícita. Por ejemplo, poco después de la batalla de 
Telena (18 de septiembre de 1646) una parte del ejército acampó entre San Cristóbal y la 
Cabeza del Puente. Para asegurar el alojamiento, el campamento fue cercado con una 
trinchera (barricada/terraplén) 1. Por otro lado, los soldados acampados en este lugar carecían 
de instalaciones, y se vieron obligados a construir barracas, chozas o tiendas2. Tanto las 
fortificaciones como los alojamientos eran obras de campaña y por tanto provisionales. En 
este caso, a comienzos de noviembre de 1646 el ejército castellano abandonó el campamento 
y se encaminó a las poblaciones en las que debían alojarse durante el invierno. Antes de partir 
«queimarão todas as baracas com que se acabava de desfazer dos seus infantes, e já tinha 
mandado alojar a sua cauallaria a os lugares de fóra»3. 

                                                           
1
  Carta de Matias de Albuquerque, 8 de octubre de 1646 (LARANJO COELHO, Possidónio Mateus, Cartas dos 

governadores da província do Alentejo a El–Rei D. João IV e a el-Rei D. Afonso VI, vol. II, Academia 

Portuguesa da História, Lisboa, 1940, p. 126). 
2
   CORTÉS CORTES, Fernando, Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo XVII, Editora Regional 

de Extremadura , Mérida, 1996, pp. 170-171. 
3
  Carta de Matias de Albuquerque al Rey, 5 de noviembre de 1646 (LARANJO COELHO, Possidónio Mateus: 

Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, vol. I, Academia Portuguesa da 

História, Lisboa, 1940, p. 96).  



 

 
 

Fig. 1a. Fotografía aérea de 1914 en la que se aprecian los dos reductos que marcaban los extremos de la 
línea. El primero en el actual parque de San Fernando y segundo en los Depósitos de Agua de los 

Colorines  (LOZANO TEJADA, Matías, Badajoz y sus murallas, Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, p. 158) 

 
 

 
 

Fig. 1b. Fotografía aérea hacia 1983 en la que se aprecia como el crecimiento urbano había ocupado la 
línea (LOZANO TEJADA, Matías, Badajoz y sus murallas, Excmo. Ayuntamiento de Badajoz 1983, p. 159) 

 



 
 

Fig. 1c. Extensión de la línea sobre el Badajoz actual (composición de Fernando Ortiz Martínez). 

 
Durante las campañas de los últimos años de la guerra, el ejército se acuarteló con 
preferencia en las Bardocas y Bótoa, aunque el 14 de junio de 1661, 7 de mayo de 1662, 6 de 
mayo de 1663 y 6 de junio de 1665 pasó el Guadiana por el Puente de Palmas para 
encaminarse al Caya y entrar en Portugal. De las ocasiones citadas, solo el 14 de junio de 1661 
el ejército se acuarteló en el paraje que nos ocupa  (noche del 14 al 15 de junio). 
 
Si pasamos a la Guerra de Sucesión, el ejército de socorro que llegó a Badajoz para auxiliar a la 
ciudad durante el sitio de octubre de 1705, acampó entre los puentes de Gévora y Palmas. 
También permaneció acampando en este paraje el ejército poco antes de la batalla de la 
Gudiña (7 de mayo de 1709). 
 
Lo mismo podemos decir del campamento establecido en mayo de 1801 con motivo de la 
Guerra de las Naranjas (fig. 13), y sobre todo el campamento de Mendizábal en 1811 (Guerra 
de la Independencia). Este último ocupó la zona más alta para estar alejado de la artillería 
francesa establecida en la orilla izquierda del Guadiana. 
 

http://dbe.rah.es/biografias/26729/gabriel-mendizabal-yraeta


La mayor parte de los ingenieros que estudiaron las fortificaciones de Badajoz en el siglo XVIII, 
consideraron que la línea de Berwick fue construida durante la Guerra de Sucesión. Por su 
parte, el ingeniero Lamare y otros ingenieros franceses presentes en la península durante la 
Guerra de la Independencia se refieren a esta fortificación como «Lignes de 1704». La data es 
errónea, pero vuelve a situar su construcción en el contexto de la Guerra de Sucesión. 
 
La primera noticia sobre esta fortificación aparece en la Gaceta de Madrid de 30 de junio de 
1711 
 

«…De Estremadura avisan, como aviendo contramarchado los Enemigos con todo su 
Exercito sin aver logrado el intento que tenían de passar por el Almendralejo à Merida, 
repassaron Guadiana entre Olivença, y Gurumeña, lo que obligó al señor Marquès de 
Bay à hazer marchar nuestro Exercito de esta otra parte del Rio, acampando la 
Cavalleria sobre Caya, y la Infanteria à vn quarto de legua detrás de ella. Los 
Portugueses se acamparon al Cancaun, y el dia siguiente abatieron tiendas, y parece se 
pusieron en marcha àzia la Fuente de los Zapateros; pero dos horas despues se vieron 
marchar àzia nuestro Exercito con señas de quererle atacar, por lo qual el señor Marquès 
de Bay embiò todos los bagages à Badajoz, poniendo la Caballeria en batalla sobre Caya, 
y la Infanteria delante del mismo Campo que ocupava; y aviendo estado ambos Exercitos 
en batalla cerca de dos horas, los Enemigos haziendo Consejo de Guerra, reconocieron la 
empressa por dificultosa; por lo que se retiraron, y acamparon entre Cayuela, y Caya, a 
donde se mantienen, echando voces de querer bombear à Badajoz, y el señor Marquès 
de Bay los esta aguardando con la izquierda à Guadiana, y la derecha à Hebora, aviendo 
hecho construir dos fortines con vna linea de comunicación…»4 

 
El texto no especifica la ubicación de los fortines, pero todo parece indicar que se refiere a la 
línea de Berwick.  
 
Al documento anterior debemos sumar las observaciones del ingeniero Diego de Bordick 
(hacia 1735). Este ingeniero señaló que el reducto situado en lo que hoy es el Parque de San 
Fernando era un «Reducto en la linea, que se hizo año 1711»5. (figs. 2a y 2b). 
 

 
 

Fig. 2a.Perfiles del proyecto de Diego de Bordick, 
 por Diego de Bordick, C.G.E., A.C.E.G., Extremadura 121. 

                                                           
4
  Gaceta de Madrid de 30 de junio de 1711, nº 26, pp. 103-104. 

5
  Perfiles de la plaza de Badajoz, por Diego de Bordick, C.G.E., A.C.E.G., Extremadura 121. 

https://bvpb.mcu.es/independencia/en/consulta_aut/registro.cmd?id=7417
http://dbe.rah.es/biografias/52761/diego-bordick-deverez


Fig. 2b. Detalle del reducto. Perfiles del proyecto de Diego de Bordick, por Diego de Bordick, C.G.E., 
A.C.E.G., Extremadura 121. 

Otros datos indirectos confirman la cronología que hemos expuesto. Así, la línea no existía en 
1705, pues no aparece en los planos de Pennier y en el Cabildo Municipal del 1 de diciembre 
de 1707 se informó que los portugueses habían robado 1.500 ovejas que estaban entre el 
Fuerte de San Cristóbal y la calzada del Puente de Palmas y bajo la protección de la artillería 
de la plaza. Esta acción no parece posible de haber existido la línea de Berwick, es más, las 
autoridades municipales pidieron más caballería para evitar acciones de este tipo6.  

En función de los datos que hemos expuesto podemos concluir que la línea de Berwick se 
construyó a partir de 1707 y, muy posiblemente, a mediados de 1711.  

2. ¿Quién era Berwick?

La fortificación tomó su nombre del I duque de Berwick (James Fitz-James Stuart), hijo 
ilegítimo del rey Jacobo II de Inglaterra, que llegó a España al frente del ejército francés 
enviado por Luis XIV para apoyar a Felipe V. Sabemos que Berwick estuvo en Badajoz entre los 

días 27 y 28 de marzo de 17067. Por su parte, el ingeniero Manuel Pueyo, que debió recoger 
alguna tradición local en 1812, señaló que en esta línea «acampó el famoso general que la dio 
nombre para socorrer a la ciudad y lo consiguió ganando una batalla».  No hemos encontrado 
documentación que certifique el testimonio de Manuel Pueyo, y, de hecho, pudiera referirse a 
los sitios de 1075 o al Marqués de Bay y la batalla de la Gudiña, si bien, en ambas fechas, la 

línea no existía8. 

No conocemos el nombre del ingeniero que la diseñó, si bien, en estas fechas trabajaron en 
Badajoz los ingenieros Pedro Sansón, José Gayoso y Diego Luis Arias9. José Gayoso fue 
destinado a Extremadura en 1710 y Diego Luis Arias trabajó en la excavación del foso. Por los 
mismos años trabajó en nuestra ciudad Miguel Sánchez Taramas (1668-1734). Se trata de un 

6
A.H.M., Badajoz, l. a., 1 de diciembre de 1707, ff. 180v-181. 

7
Mémoires du maréchal de Berwick, écrits par lui-même, vol. I, Chez Moutard, París, 1778, pp. 307-309. 

8
A.H.N., DIVERSOS-COLECCIONES, 120, N.3. 

9
CAPEL SÁNCHEZ, Horacio; GARCÍA, Lourdes; MONCADA, José; OLIVE, Francesc; QUESADA, 

Santiago; RODRÍGUEZ, Antonio; SÁNCHEZ, Joan Eugeni; TELLO, Rosa, Los ingenieros militares en 

España. Siglo XVIII. Repertorio bibliográfico e inventario de su labor científica y espacial, op. cit., p. 206; 

CRUZ VILLALÓN, María (coord): Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa, Gabinete de 

Iniciativas Transfronterizas, Servicio de Publicaciones de la UNEX, Cáceres, 2007, pp. 112 y 281. 

http://dbe.rah.es/biografias/13038/jacobo-fitz-james-stuart-y-churchill
http://dbe.rah.es/biografias/85771/manuel-pueyo-y-diaz
http://dbe.rah.es/biografias/44928/alejandro-maitre-de-bay
http://dbe.rah.es/biografias/136553/jose-gayoso-y-mendoza
http://dbe.rah.es/biografias/135038/diego-luis-arias
http://dbe.rah.es/biografias/52828/miguel-sanchez-taramas


personaje muy importante para Badajoz, aunque nació en San Vicente de Alcántara, pero se 
trasladó a Badajoz siendo un niño. Fue escultor e ingeniero, pero su nombramiento como 
ingeniero fue el 20 de enero de 1719. Durante su estancia en Badajoz no se han documentado 
obras diseñadas por él, sin embargo, realizó varios trabajos como escultor, entre la que 
destacamos, por su vinculación con la ciudad, la actual imagen de la Virgen de Bótoa. En 1719 
partió a Cádiz y después a Ceuta, donde realizó múltiples planos de las fortificaciones de la 
plaza y del Hospital10. 
 

3. Descripción de la Línea  
 
El plano anónimo de Badajoz y alrededores es el primero que representa la línea de Berwick, y 
será el que utilicemos para su descripción (fig. 3).  
 
Suponemos que fue una obra de campaña, compuesta por un parapeto de tierra precedido de 
una zanja/foso cuya excavación aumentaba la altura del frente de ataque del parapeto y al 
mismo tiempo proporcionaba la tierra precisa para levantar dicho parapeto. Así mismo, dada 
su gran extensión, contaba con varios redientes para flanquear el trazado de la misma y 
estaba rematada con sendos reductos en los extremos. 
 

 
Fig. 2c. Aspecto aproximado que debía presentar la línea de Berwick.  

No está documentado el uso de estacada, pero no descartamos que al menos los reductos 
contasen con ella en caso de peligro (SILVA DUARTE, António Paulo, Linhas de Elvas 1659. 

Prova de força, Batalhas de Portugal, Tribuna a História, Lisboa, 2003, p. 55). 

 

                                                           
10

  Historia Eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz. Continuación de escrita por D. Juan Solano de 

Figueroa, Publicaciones de la caja Rural, Tipografía viuda de Antonio Arqueros, Badajoz, 1945, pp. 11 12; 

SUÁREZ DE FIGUEROA, Diego, Historia de la ciudad de Badajoz, Amigos de Badajoz, Badajoz, 2005, p. 

121; TEJADA VIZUETE, Francisco, «Sobre el Escultor e Ingeniero Extremeño Miguel Sánchez Taramas 

(1666-1734): nuevas aportaciones», Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 

Tomo XX, 2020; Pedro Castellanos, Miguel Sánchez Taramas, escultor e ingeniero militar (1668-1734). 

Nuevas aportaciones a su biografía y atribución de obras, Fragmentos de historia de Badajoz, domingo 3 de 

mayo de 2020; CAPEL, Horacio; GARCÍA, Lourdes; MONCADA, José Omar; OLIVÉ, Francesc; 

QUESADA, Santiago; RODRÍGUEZ, Antonio; SÁNCHEZ, Joan-Eugeni; TELLO, Rosa. Los ingenieros 

militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial, op. cit. p. 

432. 



 
El Reducto de Santa Engracia ocupaba la posición más alta de la línea, y su emplazamiento 
coincide con uno de los depósitos de agua de los Colorines. El reducto reaprovechó la vieja 
atalaya de San Juan. Las referencias a dicha atalaya, se remontan, al menos, a 1665. Aparece 
citada con motivo de una escaramuza entre tropas de caballería portuguesa y castellana en 
1665. Según el Mercurio Portuguez, el Marqués de Caracena siguió desde lejos la refriega sin 
intervenir, observando lo que sucedía «de cima da quelle alto que chamaõ Atalaya de S. 
Engracia, segura pella visinhança do seu forte de S. Chistouaõ»11. 
 

 
 

Fig. 3. Badajoz y alrededores, C.G.E., A.C.E.G., Extremadura 155. 

 
En una carta del Conde de Schomberg al Rey (10 de septiembre de 1665) recoge que el 
marqués de Caracena: 
 
«...que do alto de Santa Engracia esteue uendo a tragedia com outo centos infantes, e duas 
peças de artilharia com que se retirou a atalaya da sua inffantaria alguns tresentos 
soldados...»12 
 
La proximidad de la atalaya de Santa Engracia al fuerte de San Cristóbal nos hace sospechar 
que dicha atalaya es la de San Juan, que aparece representada en la vista de Badajoz de 
Lorenzo Possi (fig. 4), además, la atalaya de San Juan se nominó años más tarde 
atalaya/reducto de Santa Engracia13. 

                                                           
11

  Mercvrio Portvgvez com as novas do mez de Setembro do Anno 1665, B.N., Lisboa, f. 229. 
12

  LARANJO COELHO, Possidónio Mateus, Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. 

Afonso VI, vol. III, Academia Portuguesa da Historia, Lisboa, 1940, p. 331. 
13

  SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici de 

Lorenzo Possi, 1687, Fundación Caja Badajoz, Badajoz, 2014. 

http://dbe.rah.es/biografias/8367/luis-de-benavides-carrillo-de-toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_de_Schomberg
http://dbe.rah.es/biografias/lorenzo-possi


 

 
Fig. 4. Plano de Badajoz, por Lorenzo Possi, Biblioteca del Museo Galileo de Historia de la 
Ciencia, Florencia, MED G.F. 44 (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; 
TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687, Fundación Caja Badajoz, 

Badajoz, 2014). 

 
Es posible tanto que Nicolás de Langres (fig. 5) como Pier María Baldi (fig. 6) pudieran 
representar la atalaya, aunque en ambos casos tenemos algunas dudas. 
 

 
Fig. 5. LANGRES, Nicolás, Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello 

tenente general Nicolao de Langres francés que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., 
Lisboa, Reservado, ms. 7445, lám. LV. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Langres
https://es.wikipedia.org/wiki/Pier_Maria_Baldi


 
 

 
 

Fig. 6. Vista de Badajoz por Pier María Baldi, 1659 (SÁNCHEZ RIVERO, Ángel; SÁNCHEZ 
RIVERO, Ángela Mariutti de, Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal, Junta de 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 
1933). 

 
 
 

 
 

Fig. 7. Theatro de la guerra en Portugal, Biblioteca Nacional de Brasil, cart 19530. 

 
 
 



 
 

Fig. 8. Carte particuliere des environs de Badajoz orest marqué Le Camp pres de Talavera le 
5e octubre de 1705, Jacques Pennier, SHAT. Ministerio de Defensa de Francia, GR 6 M L 1 B 
80 (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María (coord.), Historia e Imagen de un asedio. Badajoz 1705, 

Indugrafic, Badajoz, 2010).  

 

 
 

Fig. 9. Sitios de Badajoz de João Tomas Correia, B.N., Lisboa, D.64R (TEIJEIRO FUENTES, 
Javier, «Planos inéditos del asedio portugués a Badajoz en octubre de 1705», Sharia 68, 

Asociación de Amigos de Badajoz, 2010, pp. 12-13). 

 



 
 

Fig. 10. Campemens des Armees aux frontiers d’Espagne, et du Portugal en l’ annee 1709, 
por Nicolás de Fer, tomado de Badajoz Histórico@badajozh, 27 de marzo de 2015. 

 
Podemos concluir que la línea de Berwick reaprovechó la Atalaya de San Juan, a la que rodeó 
con un recinto rectangular e integró en la nueva fortificación. Durante la Guerra de la 
Independencia, el puesto situado en los actuales depósitos de agua de los Colorines fue 
nominado reducto/atalaya de Santa Engracia, y la altura que ocupa en la actualidad el barrio 
de la U.V.A. fue identificada en varias ocasiones como cerro de San Juan. 
 
El segundo reducto se construyó al comienzo de la línea, en lo que hoy es el Parque de San 
Fernando. En la sección de Diego de Bordick (figs. 2a y 2b) podemos ver que estaba definido 
por un estrecho y bajo terraplén formado con las tierras extraídas del foso/zanja excavado 
delante del terraplén. 
 
Entre los dos reductos corría la línea propiamente dicha, que estaba flanqueada con redientes 
y una tenaza doble en el centro. Así mismo, la línea se extendía varios metros más allá de la 
Atalaya de San Juan. 
 
Los planos del siglo XVIII posteriores a la guerra ofrecen una imagen parcial de la línea (Pedro 
de Moreau, Ignacio Sala y Juan de la Ferriére). En ninguno de ellos apreciamos diferencias con 
la imagen que recogía el plano anónimo (figs. 11 y 12). 
 

https://www.facebook.com/badajozh/?__xts__%5B0%5D=68.ARCm4sTiLGHgoDVbVO_DOm0_w3Bn7SbrW8ZVlq8dZMI7uk5YBfxi7rPp7DyfaCQirhoGVohD0LttCyTzlrfGKlISMohjf8HsahVTj7zzVQESnmjBUCV7JF9LH2H86PhzGgjiY0mxuU_ll7ckq5lA80OMEl2AxEbMsaci8ebkOLFZaiIRwuhcj0O8HubV5n-wcNbTZlTnSXi-LJFdMbRRFCneHo3HR_KVG8_s8Erb_vpvGkfxsTllLLJMfpJxWcr-nLD2XG_-ke-c0_md18jbB73T5OSPcdUhY9IaFkyQoqIPVxUM&__xts__%5B1%5D=68.ARBEkxbOAA3Wp_meYVIAZBhbG24DAR2vwFMN_voTGgEVmW7vFsxeTE48nBXFprZfEPaxN3FS22SbplCCBx2SahNdKSQETkA1C9DdswyC3-Gc7mmxKUodrckAKacPoKS5ZhGUycO9t2cGxNwkPL38VCDbZsW09IBrmNJycl5Iugu2FoVSiadbUsdJSEEwyVNed5LLg5hlbM22APtKHqzpET4VC8NkdTWd7xcptTE_HSlHMW2xRewIxe3nHohzFD7uqyIDzsAnkg_5E1ebMFO1wcFdp-Nwt64A8ueAXCZDUkKyrWURpQhu3to2yKE98z805wT0d0qHtVAQmXIGBwuqY2NBMw&__tn__=kC-R&eid=ARBX8Axo6r_R4u2Q5TfQJC_hTnZoWXINW-8HQN4freIMLzIicrqrvldrnCL9ei_veOS0Daj-SMI32j7T&hc_ref=ARTiO0fgAdf2d4RyUGqrAgT--8vpEXT9D7A1ulA6hH_2iYqymyc3c7Da2FTHgMDoT1w&fref=nf
http://dbe.rah.es/biografias/108343/pedro-moureau
http://dbe.rah.es/biografias/108343/pedro-moureau
http://dbe.rah.es/biografias/108343/pedro-moureau
http://dbe.rah.es/biografias/6026/ignacio-sala-garrigo
http://dbe.rah.es/biografias/52804/juan-de-laferriere-y-valentin


 
 

Fig. 11. Proyecto de Pedro Moreau, 29 de noviembre de 1735, C.G.E., A.C.E.G, Extremadura 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fig. 12. Proyecto de Ignacio Sala y Juan de la Ferriére para fortificar Badajoz, 1739, C.G.E., A.C.E.G., 

Extremadura 147. 

 
Como hemos avanzado, el espacio cerrado por la Línea de Berwick volvió a utilizarse con 
motivo de la Guerra de las Naranjas. Así, el plano 166 del Servicio Geográfico del Ejército 
recoge como estaban acuarteladas las tropas españolas en la orilla derecha del Guadiana y 
también los «Puentes echados sobre el Rio Caya, para el movimto que hizo el Exto el 20 de 
Mayo» (fig. 13). El plano no está fechado ni firmado, pero creemos que forma parte de una 
serie en la que se incluiría el plano que representa la posición de las tropas españolas de la I 
División al mando de Diego de Godoy frente a Elvas. Este segundo plano fue copiado del 
original por Antonio Hurtado el 23 de junio de 1801. Dado que las tropas españolas pasaron a 
Portugal el 20 de mayo de 1801, creemos que el plano que nos interesa se fecharía n mayo de 
1801, al comienzo de la Guerra de las Naranjas. 
 
El plano pese, a su simplicidad, es muy interesante ya que muestra la línea de Berwick en toda 
su extensión, y podemos apreciar varios cambios en los dispositivos de flanqueo que la 
jalonaban. Así, el tramo más cercano al reducto de Santa Engracia presenta un trazado en 
forma de dientes de sierra, y la tenaza doble del centro de la línea había sido sustituida por un 
nuevo elemento que no sabríamos definir, pues se debió diseñar para aprovechar de la mejor 
forma posible la topografía sobre la que se asienta. Por último, se habían eliminado los dos 
redientes más próximos al reducto el Parque de San Fernando. Sobre este asunto nos caben 
algunas dudas, pues un plano posterior los vuelve a mostrar. Es decir, no sabemos si fue un 
error, o ambos redientes fueron demolidos y reconstruidos más tarde. 
 
 
 
 
 
 

http://dbe.rah.es/biografias/31534/diego-godoy-y-alvarez-de-faria
http://dbe.rah.es/biografias/52803/antonio-hurtado


 
 

Fig, 13. Plano que manifiesta la posición que teníamos las tropas españolas en las inmediaciones 
de la Plaza de Badajoz, por el Ejército Español, C.G.E., A.C.E.G, Extremadura 166. 

 
En los reductos de los extremos no apreciamos cambios. Parece que se conservaba la Atalaya 
de San Juan, si bien, ignoramos, si ésta conservaba el alzado completo, o solo la parte inferior 
de la misma que podría hacer las veces de través y pequeño caballero. 
 

4. La Línea en la Guerra de la Independencia. 
 
Durante la Guerra de la Independencia, la línea de Berwick cobró nuevo protagonismo. En 
efecto, en febrero de 1810, Manuel Pueyo (Director Subinspector del Real Cuerpo de 
Ingenieros de la Plaza de Badajoz) presentó un proyecto en el que recogía las obras necesarias 
para dejar la plaza en condiciones de defensa.  
 
La propuesta de Manuel Pueyo contemplaba obras en el recinto principal, el Revellín de San 
Roque, Fuerte de la Picuriña (y la comunicación cubierta entre ambos), Fuerte de Pardaleras, 
Fuerte de San Cristóbal, comunicación entre este fuerte y la Cabeza del Puente y Línea de 
Berwick. Para esta última proponía destinar 1.956.000 rs. para acondicionar la fortificación, 
aunque no sabemos si dichas obras se llegaron a ejecutar, pues Manuel Pueyo, consciente de 
las estrecheces de la Real Hacienda, recomendó que no se acometieran obras en la Línea de 
Berwick, ni en los fuertes de la Picuriña, Cerro del Viento y San Juan en tanto no se tuviera la 
seguridad de que había caudales suficientes para concluirlas.14. 
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  GÓMEZ VILLAFRANCA, Ramón, Extremadura en la Guerra de la Independencia, Talleres de Tip. Lit. y 

Encuad. De Uceda Hermanos, Badajoz, 1908, p. 187-189; GARCÍA BLANCO, Julián, «Las fortificaciones de 

Badajoz durante la guerra», O Pelurinho 15, Diputación Provincial, Badajoz, 2011, p. 120. 

http://dbe.rah.es/biografias/85771/manuel-pueyo-y-diaz


Con motivo del sitio francés a la ciudad en 1811 (26 de enero-10 de marzo de 1811) tenemos 
mucha información sobre las obras acometidas tanto por los sitiados como por los sitiadores. 
En el caso que nos ocupa, las obras vinculadas con la línea de Berwick fueron ejecutadas en un 
primer momento por el ejército de Mendizábal, que llegó a Badajoz con un ejército para 
reforzar la ciudad que estaba siendo atacada por los franceses. Según cuenta el propio 
Mendizábal, sus tropas llegaron a Badajoz el día 5 aunque muy tarde y muy cansadas. El diario 
del sitio precisa que Mendizábal llegó a Badajoz el 5, a las 10 de la noche. Su primer cometido 
era mantener libre la comunicación con Portugal, obligando a la caballería francesa a repasar 
el Gévora dejando en poder de los españoles tanto la orilla derecha de éste como la del 
Guadiana. 
 
Una parte de las tropas de Mendizábal acampó junto al Fuerte de San Cristóbal, y otra en la 
ciudad. El día 9 salieron de la ciudad todas las tropas que no eran esenciales para la defensa, y 
se acuartelaron en un campamento situado en las alturas comprendidas entre el Fuerte de 
San Cristóbal y la Atalaya de Santa Engracia. El despliegue de Mendizábal obligó a la caballería 
francesa a repasar el Gévora.  
 
El campamento situado en las alturas de los colorines y U.V.A. estaba protegido en su flanco 
derecho por el Fuerte de San Cristóbal, aunque en el flanco izquierdo solo contaba con una 
serie de obras de fortificación imperfectas15. Para mejorar este sector, el día 14 trazaron 
algunos reductos y otras obras, pero solo pudo aprovechar uno de los reductos de la antigua 
Línea de Berwick (atalaya de Santa Engracia/San Juan). 
 
El día 9, los hombres de Mendizábal también habían cortado los accesos al puente de Gévora 
desde las dos orillas construyendo una cabeza de puente y varias cortaduras, si bien, el día 17, 
y por indicaciones de Wellington, volaron un arco del puente para cortar el paso a la caballería 
francesa.  
 
Mendizábal no pudo continuar los trabajos de fortificación en su campamento ni en el reducto 
de la atalaya, pues los franceses atacaron y derrotaron a las fuerzas de Mendizábal (Batalla del 
Gévora, 19 de febrero de 1811). Tras la batalla, los franceses decidieron proseguir con las 
obras en el reducto de la Atalaya al que rebautizaron como reducto U (figs. 14 a y 14b)16. La 
cartografía francesa no recoge la misma imagen del reducto, ya que unos marcan la puerta al 
norte y otros al oeste. Así mismo, en este último caso parece contar con una entrada en 
recodo. Creemos que la imagen más antigua es la que ofrece el segundo plano (fig. 14b). 
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  LAMARE, Jean-Baptiste-Hippolite (trad. de E. Segura), Relación de los sitios y defensas de Olivenza, de 
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  LAMARE, Jean-Baptiste-Hippolite (trad. de E. Segura), Relación de los sitios y defensas de Olivenza, de 

Badajoz y de Campo-Mayor en 1811 y 1812, op. cit., pp. 63-67. 
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Fig. 14a. Plan du siège de Badajoz par les Francais, C.G.E., A.C.E.G, Extremadura 162. 

 
 



 
Fig. 14b. Plan du Siège de Badajoz / par l'Armée Française du Midi en 1811, Bibliothèque Nationale 

de France, Département Cartes et plans, GE C-9804  

 
Los primeros trabajos emprendidos por los franceses en el reducto U se centraron en reforzar 
los parapetos de las dos caras más expuestas a la artillería del Fuerte de San Cristóbal y 
excavar el foso. Según Lamare, esta última tarea resultó especialmente penosa, pues se 
toparon con grandes bloques de piedra que sólo lograron romper mediante barrenos. Así 
mismo, también construyeron un través en medio del reducto para proteger a las tropas de 
los disparos de la artillería. La mañana del 27 de febrero los trabajos en el reducto habían 
concluido. 
 
Una vez que los franceses se apoderaron de Badajoz, acometieron varias obras. En uno de los 
planos levantados por los franceses podemos ver las fortificaciones de la orilla derecha, entre 
ellas la Línea e Berwick que había recuperado los dos redientes situados en el tramo más 
próximo al reducto del parque de San Fernando (fig. 15). 
 
 

https://gallica.bnf.fr/edit/und/null
https://gallica.bnf.fr/edit/und/null


 
 

Fig. 15. Plan de Ouvrages de la rivedroite de Badajoz, por H. Henneberg, Adjudant de Genie, C.G.E., 
A.C.E.G, Extremadura 162. 

 

 
 

Fig. 16. Plan of Badajoz and itsenvirons, por W. Faden, C.G.E., A.C.E.G, Extremadura 165. 

 



Por su parte, los aliados, en los sitios que sometieron a Badajoz, se valieron del reducto de 
Santa Engracia. Así, durante el tercer sitio aliado, las tropas británicas al mando del general 
Leith se desplegaron frente a San Cristóbal para cerrar el cerco a la ciudad por la orilla derecha 
(24 de marzo 1812). En este sector comenzaron a construir una línea de contravalación 
(fig.16), que según Lamare, «se extendía desde el reducto (L) hasta un cerrete frente a la 
cabeza de puente, cuyo objetivo era sin duda, interceptar toda comunicación con el 
exterior»17. 
 

 
 

Fig. 17. Troisième défense de Badajoz en 1812, BN, Francia CPL Ge D 1699. 
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  LAMARE, Jean-Baptiste-Hippolite (trad. de E. Segura), Relación de los sitios y defensas de Olivenza, de 

Badajoz y de Campo-Mayor en 1811 y 1812, op. cit., p. 177. 



La noche del 29 continuaron con estos trabajos y, aunque no suponían ningún peligro para la 
plaza, el gobernador francés ordenó una salida contra ella al comandante del batallón Billon 
del 9º. La salida se saldó con un rotundo fracaso. 
 
Creemos que esta línea de circunvalación levantada por los británicos debió habilitar la línea 
de Berwick, pero reorientando los elementos de flanqueo hacia la plaza y, seguramente, 
excavando delante de ella un pequeño foso/zanja.  
 
Por último, una vez recuperada la ciudad en 1812, el ingeniero Manuel Pueyo presentó un 
proyecto de fortificación en el que se ocupó de la Línea de Berwick. Según este ingeniero, la 
Atalaya de Santa Engracia se reducía a un reducto cuadrado rodeado de foso y parapetos de 
tierra. Pueyo asegura que fue construida por los ingleses, si bien, sus trabajos se debieron 
limitar a acondicionar la obra para la línea de contravalación que hemos mencionado. Como 
quiera que sea, Manuel Pueyo consideró a esta obra perjudicial para la defensa de la plaza 
hasta el punto de recomendar que en caso de sitio fuera demolida si no se contaba con un 
ejército suficiente. En este supuesto, recomendó rehabilitarla al igual que la línea de Berwick. 
Con respecto a la esta última advirtió que podía ser batida, como ya lo hicieron los franceses, 
desde la orilla izquierda del Guadiana18. 
 
Las propuestas de Manuel Pueyo fueron recogidas en el plano de Domingo Luis del Valle (24 
de agosto de 1812) (fig. 18). Domingo Luis de Valle muestra la línea tras las transformaciones 
experimentadas durante los sitios. Así, los elementos del flanqueo no coinciden con los que 
mostraba el plano de H. Henneberg, y sobre todo aparece una nueva línea delante de la 
Atalaya de Santa Engracia. 
 

 
Fig. 18 Plano de la plaza de Badajoz. Obras que se proponen y efectúan, por Domingo Luis del 

Valle, 24 de agosto de 1812, C.G.E., A.C.E.G, Extremadura 167. 
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5. La desaparición definitiva de La Línea de Berwick. 
 
A medida que mejoraban los acuartelamientos en la ciudad,  la línea perdió buena parte de su 
sentido, lo que unido a su fragilidad y falta de mantenimiento hicieron que sus restos fuesen 
cada vez más irreconocibles, hasta terminar devorados por la expansión urbana. Pese a todo, 
la Atalaya de Santa Engracia se ha mantenido hasta hace relativamente poco tiempo y es 
visible en muchas fotografías aéreas (figs.19 y 20). 
 
 
 

 
 

Fig. 19. Vuelo Americano Serie B 1956-1957, 28 de agosto de 1956, nº 22561.  
El reducto de Santa Engracia se conservaba en pie. 

 



 
 

Fig. 20. Vuelo General de España, 08/08/ 1984, Pasada L nº 3. 
 Los depósitos de agua han ocupado el espacio del reducto 

 
 
Como en tantas ocasiones, nadie lamentó su pérdida, pero, si mantenemos su memoria, no 
desaparecerá nunca, y los depósitos de agua, pese a todo, mantendrán la memoria del 
reducto de Santa Engracia 
 


