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El Cerro del Viento
El Cerro del Viento, que ha sufrido el tajo inmisericorde del progreso, fue lugar
muy disputado en los continuos conflictos que sostuvo la ciudad debido a su
proximidad a la fortificación y su dominio de los caminos, hoy carreteras, de
Valverde y Olivenza. Hasta bien entrado el siglo XIX sobre él se levantaba un
polvorín con su cuerpo de guardia, su ubicación aparece citada en documentos
de finales del siglo XVIII y principios del XIX:
Lo encontramos reflejado en el plano de Pedro Ruiz de Olano de 12 de marzo de
1772. El Ingeniero militar Gaver en su informe del año 1796 señala: ...El único
Almazen de Pólvora capaz de 1500 quintales con su Cuerpo de Guardia está
fuera de la Plaza a bastante distancia y precisamente hacia el camino de
Olibenzia...
En 1800, Samper señala que el almacén del cerro del Viento es sencillo y dispone
de cerca, tambor y cuerpo de guardia, con una capacidad de 1.500 quintales.
El 15 de diciembre de 1801 presenta su informe -relativo a las reparaciones que
requieren las instalaciones de la plaza y su presupuesto- el Ingeniero en jefe José
de Ampudia y Valdés que señala:
...Para recomponer el Tambor(1) del Almacén de Pólvora del Cerro del
Viento, recorrer sus Tejados; los del Cuerpo de Guardia, sus Paredes,
Puertas y ventanas se regulan 3800 reales de vellón...
Destruido durante la Guerra de la Independencia, tiempo en que se hicieron
diversos proyectos –nunca ejecutados- para fortificarlo y artillarlo, fue tras ella
reedificado y estuvo en uso durante el siglo XIX.
En 1831(2) Gabriel de Morales traza dos proyectos de reedificación. El firmado el
6 de junio dice en su título: Plano y perfiles del proiecto [sic] de reedificación del
Almacén de Pólvora y Cuerpo de Guardia en el denominado Cerro del Viento que
fue destruido en la Guerra de la Independencia...
El 19 de noviembre firma el titulado: Plano, vista y perfil de proyecto de
reedificación del Almacén de Pólvora del cerro del Viento...
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El tambor es una valla o tapia, en ocasiones con aspilleras que se establece delante de una entrada o
una edificación para poder controlar su acceso. Es una especie de “corral” que sirve de defensa y
control de accesos.
El Catálogo del Archivo Militar señala la fecha reseñada, 1831. Una vez que hemos podido estudiar
el plano, con una reproducción en mal estado, creemos reconocer la fecha 1851.

Fig. 1. Plano y perfiles del proyecto de reedificación del Almacén de Pólvora y
Cuerpo de Guardia en el denominado Cerro del Viento, (G.Morales, 1831, IHCM)

Durante el asedio francés de 1811 se estableció en él una de las baterías de sitio, esa batería
fue atacada por los españoles en una de las salidas desde la plaza, el 31 de enero, y destruida
dando muerte a su jefe, el comandante de artillería Cazín. El mariscal Soult ordenó que en
adelante esa posición llevara el nombre del valeroso defensor francés. El nombre perduró
hasta la ocupación de Badajoz por los aliados en abril de 1812.(3)
Desde las alturas del Viento aún podemos ver el viejo camino al sur de las Minas que,
atravesando la barriada de Llera, sube hasta el cerro del Bote. Estas explotaciones de piedra y
cal aún pueden localizarse en la falda del mencionado Bote -hoy clausuradas y rellenadas de
ripios y basuras- y daban nombre al valle que se extiende desde la carretera de Olivenza a la
de Valverde. El valle de la Mina era un paraje muy conocido en épocas pasadas por la riqueza
de sus explotaciones agrícolas y por una de sus propietarias: Beatriz Ruiz Romo “la Roma”(4).
Así, la Encomienda de Calatraveja (5), de la Orden de Santiago posee a mediados del siglo XVIII:
Una pieza de tierra llamada la Encomienda de la Torre de Roldán, al sitio del
Cerro del Viento, distante un cuarto de legua. Hace ciento ochenta y tres fanegas,
ciento de primera calidad y las ochenta y tres de segunda. Linda por Levante:
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LAMARE, C. Relación de los sitios y defensas de Olivenza, de Badajoz y de Campo-Mayor en 1811
y 1812, Badajoz, 1934, p. 27 y ss.
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Doña Beatriz había nacido en 29 de mayo de 1680 y falleció en 1 noviembre 1759, fue propietaria de
la conocida casa de la Roma , que hasta su desaparición - en fechas no muy lejanas- se alzaba en la
plaza de San José, por bajo de las casas mudéjares. Se enterró en la iglesia de San Agustín,
CASTÓN DURÁN, F. Rincones de la historia extremeña, Badajoz, Caja de Ahorros, 1945, p. 103.
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Comendador, el duque de Atri.

Arroyo de Calamón, Poniente: Almacén de la Pólvora, Norte: [Tierra del]
Convento de Santa Ana y Sur: Viña de D. Manuel Zorrilla. (Catastro de Ensenada,
1752: Libro de Bienes de Eclesiásticos 3, folio 1021)
En la ladera occidental del Viento se ubicó en 1839, siendo alcalde José Mª López, el
cementerio. En él, entre otras muchas de personajes de Badajoz, está la olvidada tumba del
canónigo Blázquez Prieto que mantuvo una reñida oposición a los dictámenes del invasor
francés durante la ocupación de la ciudad lo que le costó una dura prisión. Blázquez Prieto fue
uno de los símbolos de la resistencia del pueblo de Badajoz. (6)
A pesar de la mutilación que lo marca, la subida es agradable y la vista extraordinaria. En éste,
como en todos, bien merecería la pena establecer unos miradores o parques que recrearan la
vista en medio del mar de hormigón y fealdad en que estamos convirtiendo esta ciudad.

Fig. 2. El Cerro del Viento todavía completo, (A. Meléndez, 1992)

(*) Imagen de portada, vista parcial del plano del Coronel Lamare, durante el asedio
francés a Badajoz en 1811.
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