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El corredor verde de Badajoz, cuyas obras han comenzado en marzo, se desarrolla entorno al
Baluarte de Santa María, conocido también como Baluarte de la Laguna. El baluarte toma su
nombre de los encharcamientos que se formaban en las inmediaciones, tanto intramuros
como extramuros.
El origen de la laguna interior puede remontarse a la Edad Media, y más concretamente a la
muralla comprendida entre los baluartes de San Roque (Palacio de Congresos) y Santa María,
cuya construcción cortó el cauce de un pequeño arroyo. Según Fernando Valdés
«…En la ladera, hacia el sudeste, había una cárcava de cierta profundidad. Era el cauce por el
que discurrían, en dirección al arroyo Rivillas, las aguas de escorrentía del propio cerro, de la
ladera oriental del que sujetaba a la población primitiva, de la zona que ocupa la Puerta del
Pilar y de la plataforma, más o menos accidentada, donde después se levantó, mucho más
adelante, el desdichado Hospital Provincial. Cuando llovía, ese cauce se convertía en un
torrente y nunca debía dejar de correr algo de corriente. Su fondo, de cantos rodados, se ha
sacado a la luz en diversos solares de la Ronda del Pilar, desde el Palacio de Congresos a la
Puerta de la Trinidad. Sigue transmitiendo humedad a los edificios cercanos…»1

Además de la laguna interior, existía otra extramuros. Es posible que la primera mención a
esta segunda laguna aparezca en la sesión municipal de 5 de enero de 1596. En dicha occasion
se acordó que
«…Agua rucia del lagar de Antón Rodríguez. Cometiose por ciudad a Diego de Morales, regidor,
para que acuda al señor Corregidor para que mande que el caño de agua rucia que tiene
abierto Antón Rodríguez, boticario lo tape porque dicen que sin embargo de que esta ciudad ha
mandado que se tape el dicho caño y estando tapado lo ha hecho destapar el dicho Antón
rodrígue y echa el ahua rucia en una laguna que esta fuera de la muralla…»2

La laguna se había formado extramuros, pero no se precisa su ubicación. No obstante, si se
encontraba en el entorno de la calle de los Lagares (calle de Zurbarán), la laguna podría
corresponderse con la que otras fuentes sitúan en la misma zona. Así, una escritura de 1701
recoge el arrendamiento de unas tierras
«…cerca de esta ciudad, al sitio de Las Pardaleras, que están divididas en dos suertes. Y una y
otra hacen 14 fanegadas en sembradura, linda la una con caminos [eran dos] que van de esta
ciudad a Valverde [=Valverde de Leganés], y el pozo que llaman de Santa Marina, tierras del
convento de Santa Lucía y de la capellanía que goza don Francisco de Figueroa. Y la otra [linda]
con dicho camino del pozo, con tierras que llaman de la Laguna. Y ambas dos, por lo largo, con
la entrada encubierta de esta plaza…»3

Para localizar la laguna interior resulta muy interesante toponimia. En efecto, en el entorno
del Baluarte de Santa María encontramos una calle llamada de Xamaco. La primera referencia
conocida a dicha calle se remonta a1540. Se trata de una escritura de arrendamiento que
Alonso de Sanabria pagaba por unas casas sitas en la calle de Xamaco. William S. Kurtz estima
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que este Sanabria es el epónimo de la calle (calle de Sanabria), y, por ello, la calle de Xamaco
se correspondería con la calle de Venegas, no obstante, William S. Kurtz advierte que no hay
pruebas suficientes para hacer afirmaciones tajantes en este asunto4.
El topónimo Jamaco lo encontramos también en el Guadiana (brazo Jamaco) y creemos que
pudiera proceder de hamam o baño, aunque no necesariamente en el sentido de baños
públicos, sino más bien como un lugar inundado.
Como hemos avanzado, la laguna dio nombre al Baluarte de Santa María y así aparece
recogido en multitud de documentos.


23 de abril de 1721 se vendió un solar para su posterior reedificación sito en la
calle «q. antiguamte llamauan de la pulgosa frentte de la muralla y baluarte que
dicen de la laguna»5.



En 1733, Matías Rosado entregó unos solares al carpintero Manuel Rodríguez para
construir una casa
«…frente al baluarte de la Laguna, a donde dicen la Rinconada, bajando la calle de la
Zarza [hoy Suárez Somontes] hacia dicha laguna, a la mano izquierda, con el frente a la
acera de casas nuevas que están hechas en dicha Rinconada, que son del convento de
Santa Lucía…»6



24 de septiembre de 1755 se formalizó la venta de una casa sita en la rinconada y
la calle nueva de la Zarza, junto al Charco Jamaco 7. Es decir, la calle Xamaco o
Jamaco se encontraba en el entorno indicado por William S. Kurtz.

Por último, y para no extendernos más, las Ordenanzas de Badajoz especificaban que uno de
los lugares habilitados para depositar estiércol, escombros y otros materiales se encontraba
en el Baluarte de Santa María «donde vulgarmente se dice el Charco Jamaco»8.
Para situar con mayor precisión la laguna resultan fundamentales los perfiles que levantó
Diego de Bordick, pues muestran los encharcamientos tanto intramuros (gola del Baluarte de
Santa María), como extramuros (foso de la tenaza de la Puerta del Pilar hasta los baluartes de
San Juan y la Trinidad)9.
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Los encharcamientos debieron generar tantos problemas que las autoridades municipales
presentaron a la Corona un proyecto para desaguar la zona. El Rey dio el visto bueno, y, en
abril de 1729, se comunicó a la ciudad que «es el ánimo de S. Magd se execute la obra de la
ebaquasion de la laguna del valuarte de sta Marina»10. El ingeniero de la plaza, Joaquín de
Herrada, que había realizado el informe sobre el asunto, consideró la obra muy útil y
conveniente.
Las autoridades municipales, a la vista del presupuesto (1.500 reales) y la utilidad de la obra,
acordaron realizarla. El 11 de julio de 1729 ya se habían librado 423 rs11 y los trabajos
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continuaron con buen ritmo, pero el 25 de agosto de 1729 el presupuesto de 1.500 rs. para
«la obra del aqueduto para desaguarle la laguna q esta a la muralla», se habían consumido.
En esa situación, Alonso de León, comisario municipal para esta obra, solicitóa las autoridades
municipales que diesen orden «para librar mas caudales para q continue»12.
Antes de librar nuevos fondos se acordó que los comisarios buscasen personas cualificadas
que hicieran un informe sobre este asunto (29 de agosto de 1729). Los elegidos fueron los
alarifes Baltasar de Rebanales, Pedro Azedo y Matías Rosado que informaron sobre la obra y
el coste del acueducto «que se esta haziendo pª el desaguadero de las Aguas de la laguna del
valuarte de sta Maria que sale por la calleja ynmediata que sale a la calle de la trenidad y
estado en que se halla»13. Una vez conocido el presupuesto, las autoridades municipales
acordaron informar al gobernador, pues, dado su coste, era posible que la ciudad no pudiera
continuar las obras sin el permiso expreso del Rey.
Por lo que se refiere a la obra en sí, es posible que el primer tramo del acueducto, es decir, el
que salía de la laguna, debía ser subterráneo y el extremo opuesto desaguar por el Baluarte
de la Trinidad.

(Frente abaluartado entre Sta. María y la Trinidad)

Sobre el desarrollo de la obra hemos de apuntar que el 26 de septiembre, Alonso de León y
Juan Rodríguez Caldera, comisario de la obra «para la evacuación de la laguna del Baluarte de
Santa María», informaron que habían pedido a los maestros alarifes Baltasar Rabanales,
Matías Rosado y Pedro Acedo que reconociesen los trabajos e informaran de las dificultades
que presentaban. Podemos deducir de su informe y del acuerdo de las autoridades
municipales que la obra resultaba complicada, y, al mismo tiempo, la laguna causaba graves
perjuicios a las casas del entorno14.
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En 1795 se realizaron trabajos para mantener en buen uso varios desagües. En esa ocasión se
cita el desagüe que pasaba por debajo del cuartel de San Francisco y el del Charco Jamaco. En
octubre de 1763 se habían ejecutado trabajos en los desagües, si bien, en esa ocasión, no
sabemos si estaban vinculados con las obras en la brecha de las aguas.
Suponemos que la laguna interior desapareció tras las obras del “acueducto”. Con la exterior
debió suceder lo mismo una vez que se profundizó el foso y se dio salida hacia el Rivillas. Al
mismo tiempo, al profundizar el foso era posible inundarlo tal y como hizo el coronel Lamare
en la guerra de la Independencia. Para ello construyó una presa en el Rivilla que represó y
elevó el nivel de las aguas hasta inundar los fosos más allá del baluarte de la Trinidad.
Pese a la desaparición de las lagunas, los encharcamientos continuaron en las canteras y
pedreras situadas más allá de los glacis.

(Inundación de los fosos en abril de 1812 ante el ataque británico)
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