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V JORNADAS DE VALORIzACIÓN DE                                
FORTIFICACIONES DE LA RAYA/RAIA

El 19/20 de octubre de 2012 celebrábamos en el Patio de Columnas de la 
Diputación de Badajoz las “I Jornadas de Valorización de las Fortificaciones 
Abaluartadas de la Raya”, centradas fundamentalmente en el estudio del de-
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cisivo triángulo fortificado que forma Elvas-Badajoz-Campo Maior, además 
de una introducción general a la Raya/Raia Abaluartada.

Al año siguiente, el 18/19 de mayo de 2013, hacíamos las “II Jornadas” 
en el Auditorio del Convento de São Francisco, de Castelo de Vide, esta vez 
indicando “Valoración del Patrimonio Abaluartado de la Raya”, y enfocado 
esencialmente al patrimonio amurallado de Marvão, Castelo de Vide, Alcánta-
ra, Valencia de Alcántara y Brozas, además de abordar el tratamiento anómalo 
en las restauraciones del patrimonio militar en general y del de Olivenza/
Olivença en particular.

Acto de inauguración. De izquierda a derecha, Moisés Cayetano, Manuel Condenado, Sandra 
São Pedro y Ana Rocha

En 2014 (26 y 27 de septiembre) organizamos las “III Jornadas sobre Va-
lorización del Patrimonio Abaluartado de la Raya/Raia Transfronteriza”, en 
la Biblioteca Municipal de Castro Marim, dirigiendo nuestras ponencias al 
sur de las anteriores: Bajo Alentejo y Baja Extremadura, Andalucía rayana y 
Algarve en general, además de una visión panorámica del desenvolvimiento 
por etapas del conjunto rayano hispano-luso.
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Ya el 25 y 26 de abril de  2015 nos íbamos al “extremo opuesto”, cele-
brando las “IV Jornadas de Valorización del Patrimonio Abaluartado de la 
Raya Transfronteriza” en el Auditorio del Forte de São Francisco de Chaves, 
estudiando las fortalezas de la Raya/Raia del Minho y Galicia, y de Tras-os-
Montes, Beiras y Castilla-León, así como el corredor Madrid-Lisboa.

Todas contaron con el respaldo de la Diputación Provincial de Badajoz, 
en cuyo “Boletín de Relaciones Transfronterizas O PELOURINHO” fueron 
publicadas las ponencias presentadas (más de 1000 páginas en total). En los 
Documentos números 42, 47, 56 y 64 de este enlace: http://moisescayetanoro-
sado.blogspot.com.es/p/paginaprueba.html estás en PDF todas las ponencias 
de las cuatro Jornadas, a libre disposición pública.

Las câmaras municipales donde se celebraron las II, III y IV Jornadas 
también formaron parte de las respectivas organizaciones, además de diversas 
asociaciones culturales y ciudadanas, como la Asociación de Amigos de Bada-
joz, la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz (I Jornadas), la Fundação Nossa 
Senhora da Esperança (de Castelo de Vide; II Jornadas), y otros municipios 
como Marvão, Valencia de Alcántara (esas II Jornadas), Vila Real de Santo 
António, Ayamonte y la Eurociudad del Guadiana (III Jornadas), y el Quadro 
de Referência Estratégico Nacional, O Novo Norte, más el Fondo Europeo de 
Desenvolvimiento Regional (IV Jornadas).

Cuando creíamos que nuestra misión estaba cumplida al ofrecer una 
muestra del valor y calidad de nuestro Patrimonio Fortificado, nos surgió 
una propuesta tentadora: estudiar la “segunda línea de confrontación en 
la decisiva frontera extremeño-alentejana, y establecer un concepto general 
del emprendimiento de las fortificaciones artilladas y abaluartadas, más su 
utilidad turístico-cultural”.

Y ya tenemos, por tanto, las “V Jornadas de Valorización de Fortifica-
ciones de la Raya”, celebradas en Vila Viçosa el sábado, 21 de mayo, y el 
domingo 22, de 2016 (en todas, el primer día ha sido intensivo de ponencias y 
el segundo dedicado esencialmente a visitas del patrimonio monumental del 
lugar o lugares responsables de las Jornadas).

Se estudia ese espacio decisivo y tan nutrido de fortificaciones levanta-
das, perfeccionadas y reconformadas entre los siglos XVII y XIX, de las que 
queda un importante Patrimonio Monumental, aparte del concepto general 
de fortificaciones de comienzos de la Edad Moderna, y su aprovechamiento 
turístico-cultural.
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Así, ese estudio de las plazas fortificadas en la línea Madrid-Lisboa, los 
cuarteles de retaguardia, las tropas y mando implicados en las distintas con-
tiendas, las contiendas en sí, además del sistema general pre-Vauban y la sis-
tematización de su disfrute actual, son objeto de consideración profunda, esta 
vez en el Salón de Plenos de la Câmara Municipal de Vila Viçosa, respon-
sable de la organización, y de la Diputación de Badajoz, por medio de su 
Revista O PELOURINHO, que publica las Actas.

Y este paso tampoco será el último, pues la Câmara Municipal de Almei-
da se ha comprometido a acoger las VI Jornadas en la primavera de 2017, 
con lo que sí creemos que “cerraremos el ciclo”, haciendo un llamamiento a 
su clasificación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un ci-
clo que precisamente alentamos desde el Grupo de Facebook “Fortificaciones 
Abaluartadas y Artilladas de la Raya a Patrimonio Mundial”, cuyo objetivo 
es “Promover a todas las ciudades de la Raya/Raia hispano-portuguesa que 
cuentan con fortificaciones abaluartadas y artilladas a Patrimonio de la Hu-
manidad”.

En ello estamos, y estas V Jornadas en Vila Viçosa son una aportación 
más, y decisiva, en la tarea. El buen hacer, demostrado en multitud de em-
prendimientos patrimoniales, de la Câmara Municipal de esta Villa Ducal, es 
una garantía de éxito y calidad.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

- Sessão de Abertura:

	 ●Manuel João Fontainhas Condenado 
 Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa
	 ●Ana Paula Amendoeira 
 Directora Regional de Cultura do Alentejo
	 ●	Moisés Cayetano Rosado 
 Director da Revista Transfronteiriça “O Pelourinho”

- Intervenciones:
*“Esquilmando a la población civil: Militares y Guerra en la Frontera extreme-

ño-alentejana”
Fernando Cortés Cortés. Doctor em História. Director de la Revista de 

Estudios Extremeños.
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*“A estratégia de defesa da raia alentejana e a capitulação de Olivença em 1657: o 
caso Stéphane Auguste de Castille”

Jorge Penim de Freitas. Historiador.

* “El modelo de Mérida como ejemplo de reutilización del patrimonio arquitectó-
nico con fines militares y los cuarteles de la retaguardia extremeña”

Fabián Lavado. Historiador. Bibliotecario del Consorcio de la Ciudad Mo-
numental de Mérida.

* “As dinâmicas dos territórios no contexto da Pré e Proto-História do Alentejo 
(Portugal)”

Leonor Rocha. Professora da Universidade de Évora

*“Fortificación y guerra en una villa rayana: Ouguela durante la Guerra de la 
Restauración (1640-1668)”

Julián García Blanco. Professor e Historiador

*“A Importância da Resistência de Vila Viçosa nos 350 Anos da Batalha de Montes 
Claros” 

Nuno Lemos Pires. Comandante do Corpo de Alunos da Academia Militar

*“Las fortificaciones de la frontera del corredor Madrid-Lisboa en los dibujos de 
Pier Maria Baldi”

Moisés Cayetano Rosado. Doctor em Geografia e História. Director de O 
Pelourinho.

*“A fronteira pré-Vauban de Portugal. Ensaio da nova estratégia e da arquitectura 
militar moderna da Europa”

João Campos. Arquitecto, Consultor da Praça-Forte de Almeida, Perito do 
Comité das Fortificações (ICOFORT-ICOMOS)

*“Por ser persona experimentada en la materia de fortificaciones”. La obra de 
Lorenzo Possi y su relación con Vila Viçosa

Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez. Profesoras de la Universi-
dad de Extremadura.

*“Potenciación turística de las ciudades abaluartadas de la Raya”
Juan Francisco Rivero Domínguez. Periodista. Doctor en Turismo. 
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Vista parcial de asistentes a las Jornadas.

Moisés Cayetano Rosado
Director de O PELOURINHO



11

INTERVENÇÃO NA SESSÃO DE ABERTURA 
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE           
VILA VIÇOSA.

Manuel Condenado
Presidente da Câmara Municipal

Vila Viçosa

Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Dr.ª 
Sandra São Pedro, em representação da Dr.ª Ana 
Paula Amendoeira, Directora Regional de Cultura. 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Marvão, Dr. 
José Manuel Pires. Dr. Moisés Cayetano Rosado, 
Director do Boletim de Relações Transfronteiriças 
“O Pelourinho”. Srs. Vereadores da Câmara Muni-
cipal de Vila Viçosa. Srs. Presidentes das Juntas de 
Freguesia. Caros Conferencistas. Minhas Senhoras 
e Meus Senhores.

As primeiras palavras são para expressar os nossos agradecimentos pela 
vossa presença nestas V Jornadas de Valorização de Fortificações da Raia, 
organizadas pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, em parceria com a Di-
putacion Provincial de Badajoz, através da sua Revista Pelourinho.

Quando ainda permanecem bem vivos no imaginário colectivo da socie-
dade calipolense os ecos do Colóquio “Turismo e Desenvolvimento no Es-
paço Rural – Desafios do Portugal 2020”, recentemente realizado pela Câmara 
Municipal de Vila Viçosa, assistimos hoje, com incomensurável agrado e sa-
tisfação, à realização de um original evento consagrado ao estudo de praças 
militares fortificadas da segunda linha de confrontação do espaço extremen-
ho-alentejano. 

Não é demais recordar que Vila Viçosa é detentora de um património nu-
meroso e diversificado, que percorre múltiplos territórios – como a história, a 
arte, a religião, o urbanismo, a arquitectura, a geologia e o ambiente, só para 
citar alguns exemplos mais significativos, e que figura, com perfeita clareza, 
nos escritos de autores coevos e contemporâneos. 
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Assim, o que destaca nesta vila alentejana é uma considerável variedade 
de modelos e de tipologias que formam um conjunto de bens esteticamente 
qualificados e que lhe conferem uma feição tão peculiar, constituindo um caso 
único a nível nacional e internacional, que urge valorizar e reconhecer. 

É justamente neste contexto que se integra o recente esforço levado a cabo 
pela Câmara Municipal para elaboração da proposta de inscrição da Paisagem 
Cultural de Vila Viçosa na Lista Indicativa do Património Mundial. Esta candi-
datura alicerça-se na certeza da importância da suas valias excepcionais, nos 
elevados padrões de fundamentação do bem proposto, na fixação da respec-
tiva zona especial de protecção, na estratégia articulada da sua protecção ju-
rídica, na demonstração inequívoca do cumprimento dos critérios internacio-
nalmente estabelecidos sobre as paisagens urbanas históricas da UNESCO e, 
sobretudo, no elevado significado desse património para a comunidade local. 
É nessa dimensão que reside a solidez para legitimar essa intenção estratégica, 
que já é um desígnio colectivo. 

A autarquia local está determinada a promover a abertura do patrimó-
nio concelhio à comunidade local, aos portugueses e ao mundo. Trata-se, em 
última instância de valorizar os nossos valores patrimoniais e de promover 
o desenvolvimento local. Esta estratégia, feita de etapas complementares e 
congregando diversas vontades e saberes, é um exemplo e uma janela de es-
perança para o futuro.

Neste processo, impõe-se multiplicar os estudos pluri-disciplinares e 
potenciar experiências, com base num contexto alargado, assim como apro-
fundar todos os aspectos que dão consistência e sentido ao valor universal 
e excepcional de Vila Viçosa e que constituem preciosos contributos para o 
sucesso da aposta e ambição municipal.

Nesta conformidade, resulta incontornável recordar que, neste momento 
de relançamento da candidatura a Património Mundial da UNESCO, poderão 
ser vantajosamente integradas, de forma lógica e coerente, as conclusões des-
tas V Jornadas de Valorização de Fortificações da Raia. 

A arquitectura abaluartada é hoje considerada uma tipologia de extraor-
dinária importância, como foi recentemente reconhecido pela UNESCO. Sirva 
apenas de exemplo o facto das fortificações fronteiriças aparecerem incluídas 
no 16º lugar da Lista Indicativa de Bens Candidatos a Património Mundial do 
Ministério da Cultura de Espanha. 

É do conhecimento geral que ambos os lados da raia apresentam um con-
siderável e importante conjunto de fortalezas abaluartadas que evidenciam 
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o carácter singular deste complexo sistema defensivo. Trata-se de uma ver-
dadeira “arquitectura de fronteira” que conserva, em muitos casos, os seus as-
pectos construtivos originais e que define a imagem de marca das vilas e das 
cidades raianas. 

Este património, de uma extraordinária especificidade, constitui um le-
gado defensivo de uma densidade e de uma autenticidade ímpar em todo o 
espaço transfronteiriço.

E quando nos referimos ao património abaluartado, é justo não esquecer 
que Vila Viçosa possui um riquíssimo sistema defensivo, com especial des-
taque para o castelo artilheiro, que se conserva em quase todo o seu amplo 
percurso e cuja importância é evidente em todos os escritos de especialistas. 

Vale a pena recordar que a “vila paçã” ocupou uma posição de retaguarda 
da fronteira extremenho-alentejana e desempenhou sempre um papel primor-
dial, como, aliás, comprovam os seus importantes elementos da alta engenha-
ria defensiva e da sua estrutura fortificada. 

Por isso mesmo, com toda a propriedade Franscisco Sousa Lobo, salientou 
“o carácter excepcional do complexo sistema defensivo de Vila Viçosa, com a 
sua envolvente militar, acentuada de forma inovadora pela adaptação de todo 
o sistema medieval ao conjunto abaluartado”. Trata-se, pois, de uma fortale-
za com características singulares, constituindo uma das jóias da arquitectura 
militar portuguesa.

Por isso, a quinta edição das Jornadas permite integrar o estudo de uma 
evidenciada mais-valia patrimonial, como é o caso do património arquitectó-
nico militar calipolense, num contexto mais vasto, susceptível de permitir uma 
abordagem integradora do seu percurso e contexto histórico, numa relação 
dialéctica e indissociável com outras praças do espaço alentejano-extremenho. 
O facto de existir uma rede de núcleos fortificados, concentrados numa peque-
na superfície, reforça o valor do conjunto, potenciando-se entre si e configu-
rando um espaço de enormes potencialidades culturais e turísticas. 

Neste contexto, a nossa candidatura patrimonial tem, igualmente, na 
valência da arquitectura militar uma sólida mais-valia e uma força acrescida. 
Por todas estas razões, reputamos este evento de grande importância estra-
tégica. 

Mas, o motivo principal da reunião de hoje é a realização das V Jornadas 
de Valorização de Fortificações da Raia. Trata-se dum projecto que teve a sua 
origem em Outubro de 2012, quando ocorreu a primeira edição em Badajoz. 
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Convém lembrar que este evento é o resultado de um trabalho de par-
ceria, envolvendo instituições de referência, com especial destaque para a 
Diputación Provincial de Badajoz e para a revista Pelourinho–Boletim de Re-
lações Transfronteiriças. Esta iniciativa privilegiou a cooperação transfron-
teiriça, estabelecendo percursos complementares e reforçando as conexões 
recíprocas. Estamos convictos de que esta colaboração não só terá continui-
dade no futuro, como também deverá corresponder a um alargamento do 
âmbito da sua intervenção, convertendo-se numa parceria de incidência sus-
tentada e regular. 

A realização das V Jornadas permitirá à posterior a publicação das comu-
nicações na Revista O PELOURINHO, dirigida por Moisés Cayetano Rosado, 
convertendo esta publicação numa fonte preciosa de informações respeitantes 
ao património monumental militar ao longo da fronteira luso-espanhola. 

Acresce que este fórum permite contar com a opinião dos mais prestigia-
dos e reconhecidos especialistas, investigadores e académicos, com vasta obra 
publicada sobre o património abaluartado da raia extremenho-alentejana e 
com comprovada competência científica e académica. A todos expresso a nos-
sa gratidão e público reconhecimento. 

Não podemos esquecer que uma necessária sensibilização para as proble-
máticas relacionadas com a arquitectura militar não é um processo espontâneo 
nem automático, mas que se desenvolve e acentua quando se cria um con-
texto favorável ao seu estudo, valorização, preservação e divulgação, capaz 
de mobilizar novas sinergias, aumentar as redes de cooperação e de implicar 
diferentes parceiros, instituições e, sobretudo, a sociedade civil.

Estas Jornadas são importantes para reinterpretar o passado, para afir-
mar a continuidade e para renovar a solidez e a legitimadade do património 
abaluartado do espaço alentejano-extremenho, em geral, e do calipolense, em 
particular. 

Por isso, hoje afirmamos, com regozijo, que responsáveis por instituições, 
públicas e privadas, que tutelam os bens patrimoniais locais, continuam o 
esforço ímpar de deixar na Vila–Museu as marcas de cada época. Todos nós 
sentimos hoje, indiscutivelmente, os efeitos destes longos anos de esforço co-
lectivo dedicado ao seu estudo, valorização, conservação e divulgação. 

Neste itinerário, estamos verdadeiramente empenhados em privilegiar 
um modelo aglutinador capaz de congregar vontades, construir alternativas e 
incentivar o debate à volta de questões relacionadas com os bens materiais e 
imateriais locais e, sobretudo, mobilizar a participação de todos os calipolen-
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ses em torno deste projecto colectivo, condição essencial para levarmos a bom 
porto os nossos propósitos. 

Se a história e a cultura calipolense foram fonte de inspiração em épocas 
passadas, nada deve impedir nos nossos dias uma maior cooperação e a reali-
zação de actuações solidárias em benefício do legado espiritual e material das 
gerações que nos precederam. 

Receptores e transmissores de princípios e de influências múltiplas, não 
podemos deixar de nós próprios a ideia de que a indiferença e a inércia ten-
ham mais força do que as alavancas da cooperação, do influxo benéfico e do 
diálogo. 

Estou absolutamente convicto de que a riqueza das ideias e o vigor das 
opiniões dos nossos ilustres conferencistas farão destas Jornadas um ponto 
de partida para aprofundar esta problemática, para abordar novas questões e 
para analisar novas linhas de trabalho. Esperamos com fundadas expectativas 
as suas opiniões e sugestões que acolheremos com fervor e entusiasmo. 
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ESQUILMANDO A LA POBLACIÓN CIVIL:
MILITARES Y GUERRA EN LA FRONTERA            
EXTREMEÑO-ALENTEJANA.

Fernando Cortés Cortés
Revista de Estudios Extremeños, Director

Cronista Oficial de la Ciudad de Badajoz

Gracias a los organizadores por permitir mi intervención en estas V Jorna-
das de Fortificaciones, con las que se prosiguen fecundas iniciativas ya plena 
y firmemente consolidada y estabilizada y de la que tan excelentes resultados 
se están obteniendo.

Y	permitan	una	sincera	e	inicial	disculpa	�y	recuerdo	aquella	locución	lati-
na según la cual Excusatio non petita, accusatio manifesta- por no poderme 
expresar en la lengua portuguesa. Y créanme que lo lamento profundamente, 
pero los esfuerzos que en algún momento hice para lograrlo sólo probaron 
mi torpeza.

De manera semejante, he de formular unas de observaciones a las ideas 
que seguidamente expondré:
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- Pretendo definir un modelo para la frontera extremeño-alentejana, 
un modelo que en modo alguno me pertenece en su autoría sino que está 
elaborado en base a las investigaciones de historiadores portugueses y de 
historiadores españoles, un rico conjunto de mujeres y de hombre que con 
sus esfuerzos pretendieron, pretendimos, aprehender las estructuras profun-
das y los modos de vida de las gentes que nos precedieron en estos espacios 
geográficos que hoy nos acogen. 

- Ese objetivo representa que mis palabras no son mis palabras, sino las de 
todos los historiadores que en los últimos años han, y hemos, trabajado en esta 
rica y multifacial temática. La relación de estas personas es larga y para evitar 
omisiones que no desearía, permitan la personifique en un español, el Profesor 
Ángel Rodríguez Sánchez1, prematura y trágicamente desaparecido para la 
Vida, y en una investigadora portuguesa, la Profesora Emília Salvado Borges2, 
cuyo último libro, un trabajo magistral, ocupa una de mis actuales atenciones 
lectoras y en el que se contienen textos documentales que ejemplifican todos 
los comportamientos que presentaremos y que son iguales a los que se en-
cuentran en textos españoles, mostrando así la unicidad del modelo descritos. 

- Dicho de otra manera, los elementos que se integrarán en las caracter-
izaciones fundamentales de esa propuesta de modelo de frontera no son el 
producto de un trabajo investigador ni unitario, ni original ni reciente. Pero 
entremos en materia.

Dos elementos, estrechamente unidos e interrelacionados se hallan pre-
sentes en los Tiempos Modernos de la Frontera hispano-portuguesa, de modo 
especial la Frontera extremeño-alentejana: Militares y Guerra. Así, ambos te-
rritorios aparecen condicionados por su carácter de frontera y por los aconte-
cimientos políticos que relacionan al reino hispano y al portugués: primero, a 
finales del siglo XVI, la anexión de Portugal a la Corona castellana y, especial-
mente, la lucha contra el Reino portugués extendida durante buena reinado de 
Felipe IV y los comienzos del de Carlos II para concluir, ya en el siglo XVIII, 
con los conflictos armados que en el marco general de la Guerra de Sucesión 
española o de las luchas napoleónicas. Por no señalar otros momentos de ten-
siones y de abiertos enfrentamientos.

Pero no es sólo en los Tiempos Modernos. La Frontera marca los modos 
vivenciales de todo el territorio, que ya desde los primeros de los Tiempos 
Medievales se caracteriza por su condición de tierra de frontera. Su presencia 
1  RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL: “Guerra, miseria y corrupción en Extremadura, 
1640-1668”, en Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Cáceres, 1979, págs. 605-625.
2  SALVADO BORGES, EMÍLIA: A guerra da Restauração no Baixo Alentejo (1640-1668), 
Lisboa, 2015.
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lo singulariza, marcado por la violencia frontera conlleva. La frontera, musul-
mana primero, castellano-portuguesa después, es elemento determinante de 
toda su historia.

El paso de la región a la dependencia y a la órbita de los Reinos cristianos 
medievales va a significar el mantenimiento de una problemática presente en 
los tiempos anteriores. Los conflictos entre cristianos y musulmanes son aho-
ra sustituidos por las luchas entre castellanos y portugueses que dirimen sus 
diferencias en la frontera alentejano-extremeña. La Guerra de Sucesión (1475-
1479) va a dejar gravas destrucciones y elevadas pérdidas de vidas humanas, 
problemática nada original para la región que ya en los años finales del siglo 
anterior había padecido las negativas consecuencias de otro conflicto entre 
Castilla y Portugal: en 1385, después de la batalla de Aljubarrota, la tierra ex-
tremeña fue escenario de la batalla de Valverde en la que el Condestable Nuno 
Alvarez Pereira derrotaba a los castellanos.

Los Tiempos Modernos marcan el comienzo de una etapa de quietud fron-
teriza, de pacíficas, cordiales y fructíferas relaciones entre el Alentejo y Extre-
madura, entre Castilla y Portugal. Esta etapa se interrumpe, de modo momen-
táneo, en 1580, al producirse la incorporación del Reino portugués a Castilla. 
Pese a que las operacio nes militares precisas no ocasionaron las pérdidas re-
gistradas en las etapas anteriores y la pacífica convi vencia se reinicia pronto, 
la frontera es escenario de un devastador conflicto que como consecuencia de 
la su blevación portuguesa va a centrarse en el territorio extremeño-alentejano 
durante tres décadas, aunque sus repercusiones se pueden rastrear hasta bas-
tantes años después de con cluida la lucha.

En los comienzos del siglo XVIII, cuando las regiones parece iniciar la recu-
peración de las consecuencias de la guerra y de la crisis de subsistencia que se 
registra entre 1673 y 1684, una nueva situación de violencias y agresiones fron-
terizas, ligadas ahora a la Guerra de Sucesión española, reportan negativas con-
secuencias que se volverán a repetir con ocasión de las guerras napoleónicas.

Con la frontera, ligado a ella y por ella causada, militares y guerra son 
elementos habituales del vivir extremeño-alentejano de los Tiempos Moder-
nos, en los que se muestra un espíritu que hizo imposible la convivencia de 
dos entidades nacionales obligadas a marchar por caminos contrapuestos y 
enfrentados.

No podemos olvidar otro elemento de importancia suma: las concep-
ciones estratégicas del momento, sean las presentes en Lisboa o las que se 
muestran en Madrid, convierten a Extremadura y al Alentejo en centro neu-
rálgico y principales escenarios de la lucha, que va a ser conducida, de modo 
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prioritario, desde estos territorios, mientras que, desde la concepción castella-
na, los restantes frentes, gallego, castellano o andaluz, sólo rea lizan una clara 
función de centros secundarios, abiertos con el propósito de que el enemigo 
portugués tenga que diversificar sus esfuerzos y no pueda centrarlos sobre 
la zona extremeña.

Y esta realidad es reconocida por los viajeros que recorren el territorio. 
Jouvin3 señala

“Badajoz es la plaza más considerable de España para las guerras de Por-
tugal...si los portugueses se hicieran dueños de ella, en poco tiempo podrían 
llegar hasta las puertas de Madrid...”

Un eclesiástico granadino, Don Sancho de Guzmán, Prior en la Orden de 
San Juan y Capellán Mayor de la Artillería del Real Ejército de Extremadura, 
en una Relación de lo que se a obrado en la Frontera de Portugal en el Exercito de 
Badajoz desde que el Tirano Duque de Berganza se corono por Rey hasta mayo de 
mil i seiscientos i quarenta i ocho expresa esta concepción que concentra sobre 
Extremadura todo el esfuerzo militar con el que se intenta sofocar la subleva-
ción portuguesa:

“Aunque mi intento no a sido escriuir la Guerra de Portugal mas q. del 
Exto. principal q. es este de Estremadura, con todo esso me parece no es fuera 
de proposito el tocar los demás exercitos que se formaron para hacer al Tirano 
diuersion mientras este de Badajoz obraua a fin de q. para resistille no pudie-
sen juntar los rebeldes bastante poder...”4

El planteamiento estratégico portugués es semejante. Así, cuando el Conde 
de Castelmelhor escribe desde Monção al Monarca significándole que sería 
más conveniente efectuar la guerra desde la frontera gallega, el Conselho de 
Guerra no comparte su opinión, mostrando, al mismo tiempo, el interés estra-
tégico castella no por centrar la lucha5 sobre la región alentejano-extremeña:

“...em ordem a se fazer a guerra ao inimigo pela fronteira do Minho, forão 
enten derse que não era boa razão de estado deixar descuberto o coracão qual 
se debe a Provincia de Alentejo, em cuja opposicão o inimigo tem emprega-
do o seu maior poder...se por Galiza se abrisse a guerra...com muito pequeño 

3  JOUVIN, A.: Viajes de extranjeros por España y Portugal, traducción de García Mercadal, 
Madrid, 1952.
4 Biblioteca Nacional de Lisboa (BN.) Reservados, Códice 11.358, fóls. 7-7v. Lo destacado 
es nuestro. 
5  Arquivo Nacional da Torre do Tombo (TT.), Lisboa, Conselho de Guerra (CG.), Consultas, 
Maco 8b, n°. 205, Lisboa, 11 de septiembre de 1648. La carta del Conde de Castemelhor, 
incluida en la Consulta, está fechada a 6 de agosto de 1648.
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empenho...o ini migo...se pudera fazer senhor das praças principáis de Alentejo 
facilitando o paso ate Setuval e Lisboa”

La importancia estratégica de la región alentejano-extremeña es ele vada. El 
Conde de San Lorenzo, en carta cifrada que desde Elvas remite a Lisboa, insiste:

“... he Badajoz o que mais nos conuem, este tem oje quinhentos infantes pa-
gos ... e onze campanhias de cauallos, e a mais cauallaria tem o inimigo alojada 
térra dentro ...”6

La permanente presencia de militares constituye ca racterística de la tierra 
de frontera durante los Tiempos Modernos7, especialmente a partir de 1640, mo-
mento en el que Guerra de Restauración y frontera van a de terminar el comien-
zo de una etapa en la que ejército y militares pasan a formar parte importante 
de toda la región. Frente a ambos, los civiles, los anónimos y os curos vecinos, 
duramente presionados por las exigen cias de la guerra y por la presencia pro-
longada del Ejército, uno de los agresores insólitos de la región, en la acertada 
caracterización de Ángel Rodríguez Sánchez. Agresores insólitos en cuanto son 
los respectivos ejércitos los que con mayor intensidad presionan y esquilman a 
las propias poblaciones civiles. Y junto a ellos, los recaudadores de impuestos. 

La presencia de numerosos soldados a ambos lados de la Raya constituye 
elemento característico y definitorio del paisaje humano. Veamos un par de 
ejemplos:

* Fuerzas españolas que luchan en la batalla de Montijo, 26 de mayo 
16448:

- De Badajoz hacia Talavera salen: 3.000 infantes y 1.200 caballos.

- En Badajoz quedan: 1.000 infantes y 200 caballos.   

6  TT. CG. Consultas, Maço 8b, n.°. 42. La carta está fechada a 13 de diciembre de 1647.
7  En otros muchos momentos de tiempos teóricamente pacíficos, las concepciones es-
tratégicas muestran idénticos planteamientos. Así, en sesión capitular del Ayuntamiento 
de Badajoz de 27 de mayo de 1677, el Corregidor
“…dio quenta…como en el Reyno de Portugal están haciendo prevenciones de armas, ca-
vallos y gentes…por cuia razón convendrá se haga nombramiento de capitulares para que 
con los vecinos guarnezcan las puertas…”
 Archivo Municipal de Badajoz, (AMB.) Libros de Acuerdos, ses. de 27 de mayo de 
1677.   
8 ESTÉBANEZ CALDERÓN, SERAFÍN: “Relación verdadera de lo que sucedió en vein-
te y seis de mayo pasado en el rencuentro que tuvieron las armas de S.M. con las del rebel-
de portugués en la campaña del Montijo”, en Fragmentos de la Historia de la Infantería Españo-
la, Obras Completas de Don Serafín Estébanez Calderón, Madrid, 1955, tomo II. Procedencia, 
Archivo General de Simancas.
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- A Talavera llegan además: El Tercio de Juan Rodríguez Silvera, que salió 
de Alburquerque y Gente del Tercio de Francisco de Agüero.

* Cuando en 1662, el Ejército con el que desde Badajoz Don Juan de Aus-
tria entra en Portugal está formado por9:

- Infantería: 8.886 hombres. 
En once Tercios de españoles, 6.093 hombres.
En tres Tercios de italianos, 1.523 hombres.
En tres Tercios de alemanes, 1.270 hombres.

- Caballería: 5.374 hombres.
Y pese a la presencia de tropas mercenarias, buena parte de los comba-

tientes son reclutados en las tierras de la frontera. Veamos un ejemplo de 
esta realidad.

De qué zonas proceden estos hombres que compo nen el Ejército?
Sistematizando todas las informaciones que sobre la procedencia regional 

de los militares se contienen en las actas de enterramiento de los Libros de 
Difuntos de la Parroquia del Sagrario de Badajoz, y agrupando los lugares 
informados como de vecindad de soldados y oficiales de acuerdo con la tra-
dicional división regional española, podemos presentar el cuadro que sigue:

PROCEDENCIA DE LOS COMPONENTES DEL EJÉRCITO
BADAJOZ, PARROQUIA DEL SAGRARIO

Soldados Oficiales
REGIÓN Total % Total %
Andalucía 11 16.42 14 16.87
Aragón   2  2,93   5  6,02
Canarias   1  1,49  -   -
Castellano-Leonesa   5  7,49  16 19,28
Dudosa   2  2,98   3  3,61
Extranjero 11 16,42 18 21,70
Extremadura 34 50,75 22 26,51
Galicia   1  1,49  1  1,20
Murcia   - -  1  1,20
Vizcaya   - -  3  3,61
TOTAL 67 100,00 83 100,00

9  ESTÉBANEZ CALDERÓN, SERAFÍN: “Plan del Ejército de Castilla con que Don Juna 
de Austria entró en campaña contra Portugal en 1662”, en Fragmentos de la Historia de la 
Infantería Española, Obras Completas de Don Serafín Estébanez Calderón, Madrid, 1955, tomo II. 
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Existen una serie de hechos, también presentes en tierra portuguesa10, que 
interesa destacar11:

a.- La masiva y mayoritaria participación de los ex tremeños. De los solda-
dos que se entierran en Badajoz y se declara el lugar de su vecindad, más de 
la mitad son de una localidad extreme ña.

b.- Los aportes de soldados efectuados por otras regiones peninsulares 
son mucho más modes tos. Los porcentajes son significativos y sólo An dalucía 
participa con un número de soldados que, sin aproximarse a los extremeños, 
pueden ser tenidos como una real y verdadera contribu ción de la región a la 
lucha.

c.- Las restantes regiones españolas cooperan al so metimiento de los por-
tugueses con un número tan reducido de soldados que su aporte real consti-
tuye sólo una simbólica contribución a la lucha.

d.- De alguna de ellas podría aducirse que no cola boran en la resolución 
del conflicto al tener que padecerlo en sus fronteras. La afirmación es, en par-
te, real, pero sólo en parte, pues fue en la región extremeña donde la lucha 
alcanzó mayor intensidad.

e.- La contribución de los extranjeros, tropas mer cenarias que llegan a Ex-
tremadura por las ges tiones de la Monarquía hispana, alcanza valores análo-
gos a los ofrecidos por la región andaluza.

En resumen, el Ejército que desde Extremadura lu cha contra Portugal está 
formado, mayoritariamente, por soldados extremeños y, casi exclusivamente, 
por éstos, andaluces y mercenarios extranjeros.

En la procedencia regional de los oficiales enterrados hay que destacar, 
del mismo modo, una serie de he chos:

a.- Al igual que con los soldados, la región extreme ña es la que contribuye 
con mayor número, pero en porcentajes más reducidos.

b.- En los procedentes de otras regiones, los anda luces que sirven como 
oficiales registran porcen tajes análogos a los hallados para los soldados.

10  SALVADO BORGES, EMÍLIA: A guerra da Restauração no Baixo Alentejo (1640-1668), 
Lisboa, 2015.
11  Los valores encontrados en el análisis de las procedencias geográficas de un total de 
146 testamentos otorgados por militares en la ciudad de Badajoz muestran un elevado gra-
do de concordancia con los ahora analizados en extenso.
 CORTÉS CORTÉS, FERNANDO: “Mentalidades militares na Estremadura Espanhola 
em meados do século XVII”, en PENÉLOPE, n.º. 8, Lisboa, janeiro, 1991, págs.. 51-76. 
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c.- Por el contrario, en los originarios de las restan tes regiones hay, por lo 
general, participaciones porcentualmente más importantes que las halla das 
entre los soldados. De modo especial, desta ca la elevación de los valores de la 
región caste llano-leonesa.

d.- ¿Qué explicación puede ser válida para estos hechos? Ha de estar re-
lacionada con dos situa ciones: la ocasión de medrar que la guerra ofre cía a 
los oficiales -especial, pero no exclusiva mente a los de más alta graduación- y 
los estados de pobreza y de riqueza que acompa ñan, respectivamente, a sol-
dados y oficiales. Así, los soldados, gentes pobres a quienes la guerra no va a 
propiciar la salida de su situa ción, van a reclutarse en Extremadura, mientras 
que los oficiales, gentes de posición económica más desahogada, obtenida o 
consolidada por la lucha, proceden de otras zonas geográficas, con lo que la 
participación del extremeño en la ofi cialidad del Ejército regional no alcanzó 
los nive les de los soldados.

Los vecinos de la región extremeña, como los de otras zonas peninsulares, 
no acudieron entusiástica y masivamente a la llamada del Ejército y aunque, 
por lo general, no puede hablarse de reclutamiento forzoso, si se produjeron 
situaciones de deserciones de soldados y se dieron retrasos y dilaciones en el 
cumplimiento de las peticiones de soldados que el Ejército efectúa. Las noti-
cias e informaciones presentes en algunos acuerdos concejiles testimonian este 
hecho y así, frente a aque llas que prueban el exacto y puntual cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la situación bélica, otras, mucho más abun-
dantes, muestran la demora y el in cumplimiento de las órdenes recibidas. In-
cumplimiento no culpable pues, a veces, parece detectarse el deseo municipal 
de atender las exigencias militares de solda dos y la imposibilidad material de 
hacerlo.

Los preparativos del Ejército enemigo y el temor de sus ataques se tra-
ducen en nece sidades de nuevos contingentes de solda dos que se procuran 
obtener de los Concejos y de sus vecinos. Las autoridades mi litares amenazan 
a las municipales intentando el pun tual cumplimiento de las órdenes recibidas 
y el inme diato envío de los soldados requeridos. 

Ante esta prolongada saca de soldados las peticio nes de los Concejos en 
demanda de reducción a la presión militar suelen ser frecuentes y aunque 
en algu nas puedan intuirse unas ciertas intenciones de acen tuar la gravedad 
de situaciones ya complejas, en otra parece vislumbrarse la imposibilidad de 
continuar so portando las exigencias derivadas del conflicto armado. Y de la 
misma manera actúan los particulares que intentan evadirse de servir como 
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soldados usando de dos procedimientos: desertando del Ejército o compran-
do a la hacienda estatal un privilegio que les exima de ser soldados. Y pare-
ce obvio señalar las capacidades económicas de los distintos grupos sociales 
que usan de uno u otro procedimiento. Y también los Municipios financian la 
adquisición de privilegios que libere a sus vecinos de ser soldados. Costosa 
búsqueda de privilegios que fomenta la insolidaridad ya que el vecino que se 
exime de servir como soldado obliga a que otro, que de modo particular o de 
modo colectivo abona el privilegio, ocupe su lugar.

Con todo, la recluta de los vecinos como soldados no es la carga más dura 
para las poblaciones. Los alojamientos de militares y soldados en las po-
blaciones civiles y sus comportamientos ocupan lugar más destacado. La 
problemática es compleja y podría sistematizarse en este modelo que intento 
resumir.  

Se ha buscado estudiar el aloja miento de los militares, cuando transitan 
o se acuartelan, en lo calidades de la tierra, extremeña o alentejana. Existe 
una diversidad grande de integrantes, una elevada multiplicidad de pers-
pectivas y de variables a tener en cuenta. Y una considerable complejidad, 
ya que sus distintos componentes se interrelacionan y conexionan de for-
mas variadas, no sólo entre sí, sino también con elementos no directamente 
vinculados a los alojamientos pero si inmersos en otras facetas de la general 
problemática bélico - restuaradora, mostrando una estructura multiforme, 
de muy difícil aprehensión, ya que los nexos causa - efecto no apare cen de-
finidos con claridad.

La problemática presente en el tema planteado puede ser articulada en 
tor no a tres grandes núcleos, en torno a un trío de momentos que reúnen a 
su alre dedor una serie de situaciones y de actuaciones -o de posibilidades de 
acción-estrechamente enlazadas y correlacionadas, de tal modo que, a veces, 
resulta difícil determinar en qué núcleo se incluyen o de qué modo se relacio-
nan con los ele mentos que componen la totalidad a conocer.

El primero de estos tres momentos engloba los problemas relacionados 
con la inmediata llegada de soldados a una villa o ciudad, necesidad que 
se comunica al Concejo por las autoridades militares. Ante esa imposición 
para que los soldados se instalen y alojen en una localidad concreta, por un 
tiempo corto, con ocasión de un tránsito, o por un tiempo más amplio, des-
pués de concluidas las campañas estivales, acuartelamiento en la invernada, 
el Concejo optará por la adop ción de dos tipos de acuerdos que, aunque 
enfrentados y contrapuestos en sus res pectivas finalidades, son complemen-
tariamente asumidos.
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Así, se acordará la aceptación sumisa del servicio impuesto, decisión en 
la que intervienen, en grado que se intuye elevado, los intereses particulares 
de los regidores municipales, de las oligarquías rectoras, que usan del cum-
plimiento de la orden recibida y de la ausencia de problemas como un instru-
mento con que obtener la propia y personal promoción. Todo conduce a un 
conjunto de prepa rativos municipales con los que conseguir el eficaz servicio.

Complementando esa línea de actuación, y más rara vez como decisión 
exclusiva, los Concejos acuerdan la realización de gestiones - protestas para 
que el anunciado alojamiento no se realice. Dos campos de actuación bien 
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diferencia dos, tanto en los comportamientos a que cada uno de ellos conduce 
como en su frecuencia. Las gestiones se suelen iniciar con el nombramiento 
de uno o dos regi dores encargados de realizar la búsqueda de un privilegio 
que, a cambio de una compensación económica, de un impuesto extraordina-
rio, conduce a la exención de alojar soldados en todos los vecinos del término. 
Las protestas, menos fre cuentes que las gestiones, comprenden la redacción 
de memoriales o la apertu ra de informaciones en que se expone la situación 
presente en la localidad; la celebración de cabildos o concejos abiertos para 
que todos los vecinos aporten sus ideas y expongan sus quejas y pareceres y, 
situación que raramente se dio, exis tencia de motines o movimientos de pro-
testa popular, de alcance y consecuencias poco conocidos.

La más frecuente de estas manifestaciones de la protesta institucional es 
el memorial, estrechamente ligado a las gestiones que conducen al privile-
gio. La bús queda de privilegios nos coloca ante un campo de considerable 
complejidad, en el que se entrecruzan situaciones derivadas de este primer 
momento que ahora se analiza como de un segundo, en el que los soldados 
están ya efectivamente aloja dos en la localidad. Se buscan privilegios no sólo 
por parte de los Ayuntamientos, sino también los particulares proceden del 
mismo modo, pues unos y otros, Concejos y particulares, además de no alojar 
soldados, intentan la consecución de otros privilegios entre los que habría 
que destacar el intento de excusarse de servir como soldado, cambiando esa 
obligación por la entrega de otro soldado, por el pago de una cantidad o por 
la prestación de otros servicios al Ejército. La búsque da de privilegios, parti-
culares o municipales, conduce a la insolidaridad regio nal.

El segundo núcleo o momento es aquel en que hallamos a los soldados ya 
alojados realmente en una localidad. Interesa conocer el tiempo de su estan-
cia, por lo general delimitado en los acuerdos concejiles que señalan el tiempo 
de la llegada y el momento de la marcha. Sin embargo, el principal problema 
ahora pre sente es el relacionado con la exacta determinación del lugar del 
alojamiento que, a la vez, es elemento a considerar entre los preparativos mu-
nicipales más arri ba presentados. Dos parecen ser los posibles sitios en que se 
alojarán las tropas y sus oficiales: las casas de los civiles y otros lugares, entre 
los que habría que con siderar las ermitas, las casas abandonadas, las barracas 
construidas para la oca sión y los cuarteles, por lo general inexistentes, por lo 
que los reducidos intentos para proceder a su edificación tropiezan con graves 
problemas, financieros y cons tructivos.

La elección de las casas particulares como lugar alojamiento, decisión 
obli gatoriamente impuesta por las habituales carencias del lugar, conduce a 
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la deter minación de qué grupos sociales se encuentran obligados a alojar y 
cuáles son los legalmente exentos de este servicio. Éstos, sean eclesiásticos, 
hidalgos o militares, procederán a la defensa jurídica de su derecho y no 
permitirán que en sus casas sean alojados soldados. Aquéllos, obligados a 
alojar y a recibir a los sol dados en sus moradas, intentarán la consecución 
de un privilegio particular que les excuse de la imposición, recurriendo a la 
condición de funcionario municipal, de servidor del Estado, de abastecedor 
del Ejército o de cualquier recurso acepta do por los responsables munici-
pales que, en definitiva, son quienes determinan qué soldados se alojan en 
cada casa. En resumen, como ya señalábamos, la bús queda de privilegios es 
realidad incuestionable en cualquiera de los dos núcleos señalados y, por 
otros componentes, más amplia que el campo específico de los alo jamientos 
de soldados.

Las consecuencias, tercero de los núcleos temáticos que en el alojamien-
to de los militares hemos diferenciado, se agrupan alrededor de tres grandes 
secto res: incremento de la conflictividad social, despoblación y ruina. Y es-
tos dos últimos, ruina y despoblación, sobre los que volveremos más adelante, 
se encuentran estrechamente ligados: la ruina, entendida como ruina material 
de las villas y ciudades, y entendida como ruina económica por el costo de los 
alojamientos y del accidente bélico, está originando la despoblación; pero, a 
su vez, está pérdida de habitantes incrementa y acelera la ruina en un compli-
cado mecanismo en el que resulta difícil, por no decir imposi ble, diferenciar 
qué es causa y qué efecto.

En el componente despoblación hay que referirse a un doble fenómeno 
que, en principio, se presenta como contradictorio: los totales poblacionales 
que los fondos documentales señalan muestran unas importantes reduccio-
nes en el número de vecinos existentes en las poblaciones mientras que, por 
el contrario, en el análisis de la natalidad, mensurable por el análisis de las 
series de bautizados, parece evidenciarse una tendencia inversa, de tal modo 
que, posiblemente, ambos hechos sean verdaderos, es decir, el aumento en el 
número de bautizados se deba a la presencia de soldados alojados en la loca-
lidad -para la que habría que estudiar las tasas de natalidad ilegítima como 
posible medio de detección- mientras que la reducción en los totales poblacio-
nales - vecinales está causada por la emigración hacia áreas geográficas menos 
o nada presionadas por la lucha y por la elevación de la mortalidad. Así, a 
partir de 1668, una vez que se registran sustanciales reduc ciones en el volu-
men de los soldados presentes en la zona de la Frontera, las series de nacidos 
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comienzan tramos descendentes mientras que los efectivos vecinales muestran 
leves recuperaciones, escasamente significativas por la crisis de sub sistencia 
que se inicia en los años inmediatamente posteriores a 1670 y que en los años 
centrales de la década de 1680 registra su máxima intensidad.

El incremento de la conflictividad social presenta dos campos bien defini-
dos: la conflictividad institucional, surgida entre autoridades civiles y/o ecle-
siásticas con los mandos militares, por diversas cuestiones, y la conflictividad 
personal, integrada por las tensiones presentes entre los propios soldados y 
las que se dan entre los civiles y los soldados, mucho más abundantes que 
las prime ras.

Múltiples y variadas son las fuentes documentales que nos muestran los 
comportamientos de los soldados alojados en las casas de los civiles y la con-
flictividad existente. Como ejemplo de esa tipología documental tan abundan-
te, veamos las indicaciones que los responsables municipales del Ayuntamien-
to de la ciudad de Badajoz efectúan12:

•	 Jorge de Mesa, escribano, ha tenido Oficiales Mayores, a los que da 
una sala grande, en el cuarto bajo principal de su casa y él se recoge, 
con incomodidad de su familia, a otra de verano que le servía de 
bodega.

Sargento Mayor D. José de Medrano. 
- Se ha puesto a mal sin más causa que su natural inclinación.
- Han tenido pendencia, a veces por decir son las sábanas nuevas y 
otras por viejas.
- Dice que no le sirven con puntualidad.
- Ordenó a un criado suyo diese de palos a una criada que le guisa 
la comida, casada y honrada, y le dio dos heridas, en el brazo y en el 
rostro, y de no acudir gente, la matara.
- El sábado 7 de julio trabó pendencia y desafió al patrón. No sucedió 
una desgracia por haber acudido gente.
- Entró en su alojamiento con condición de no poner guardias a la 
puerta para no impedir el ejercicio de la actividad profesional del pa-
trón, pero desde ese día ha puesto guardias y la gente no acude a la 
escribanía.

•	 Baltasar Suárez, da alojamiento en una sala de dos que tiene con rejas 
a la calle. 

12  Archivo Municipal de Badajoz, Libros de Acuerdos, sesión de 12 de julio de 1646.
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D. Alonso Pérez de Valdés, Teniente de Maestro de Campo General. 
- Ha querido tomar, por fuerza, ambas salas.
- Se ha entrado en lo demás de la casa por gozar unos corrales. Se le 
ha obligado a que se recoja en la sala de fuera, pero no pueden entrar 
las mujeres.
- Ha salido esta semana, dejando advertido le tuviesen buscando otro 
alojamiento, diciendo ha de estar tan bien alojado como un general.

•	 Isabel María. 

Francisco Hormigo y Pedro López, soldados de la Compañía del Ca-
pitán D. Alonso Cabrera.
- Quisieron dormir con ella contra su voluntad.
- Se defendió. Y le dieron tantos golpes que está sacramentada y en 
peligro su vida.

•	 Francisco Sánchez, María Pérez y Francisca Barquero, vendedores 
de vino.

Unos soldados: Entraron en su casa, pidieron mucha cantidad de vino 
y al exigirles lo abonaran, agreden, a pedradas y a cuchilladas, a las 
mujeres y quieren matar al hombre.

En la bibliografía portuguesa encontramos idénticas situaciones. Y así, 
pese a que los ejemplos presentados son de fuentes castellanas, la ya citada 
obra de la Profesora Salvado Borges contiene, con una calidad y variedad que 
para las fuentes españolas quisiera, textos documentales que prueban hasta la 
saciedad la unicidad del modelo propuesto, de tal forma que la Extremadura 
española y el Alentejo portugués convertidos en un casi permanente escenario 
de lucha armada, han de padecer las consecuencias, referidas a tres realidades 
bien presentes en toda la tierra: las agresiones, la despoblación y la ruina.

A.- Multitud de agresio nes: se traduce en una dura presión sobre la tierra 
y sus gentes, que son permanentemente esquilmadas por:

+ Sacas de los vecinos como soldados por medio de levas milita res.

+ El au mento de la presión fiscal.

+ El alojamiento y el so portar a los con tin gentes milita res.

+ La requisa de ali mentos y gana dos.

+ El pillaje de la guerra: no hay grandes batallas.
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Además, parece que la participación regional en la financiación de la lucha 
es elevada. Esa es la conclusión que presentamos13:

Procedencia regional de los gastos de la guerra (Cantidades en maravedís)

Cantidad
a pagar

Contribución de Extremadura Contribución resto de España

Total % Total %

 63.705.997 34.000.000  53,37 29.705997 46,63

 27.255.000 21.626.000  79,35  5.629.000 20,65

 5.500.000 5.500.000 100,00 - -

 25.500.000 25.500.000 100,00 - -

 51.841.000 41.900.000  80,82  9.941.000 19,18

 56.310.000 45.000.000  79,91 11.310.000 20,09

230.111.997 173.526.000  75,41 56.585.997 24,59

B.- Despoblación:

La disminución de población en núcleos habitacionales extremeños es 
clara y ha sido destacada en publicaciones diversas. Así, por ejemplo, Ángel 
Rodríguez Sánchez14 ofrece estos valores:

Pérdida de vecinos en la Extremadura del siglo XVII

Localidad 1591 1646 % disminución

Almendralejo   900   654 - 27,3

Jerez de los Caballeros 1.963 1.156 - 41,1

Mérida 1.213   931 - 23,2

Trujillo 1.580   985 - 37,6

Badajoz 2.805 1.243 - 55,7

Cáceres 1.669 1.370 - 17,9

Alcántara 1.108   700 - 36,8

13  CORTÉS CORTÉS, Fernando: “Guerra en Extremadura: 1640-1668 (Ejército, fi nancia-
ción y gue rra)”, en Revista de Estudios Extreme ños, Tomo XXXVIII , I, pp. 37-122, Ba dajoz, 
1982.
14  RODRIGUEZ SÁNCHEZ, Ángel: Historia de Extremadura, volumen 3, Badajoz, 
1982XXX
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Semejantes son las cuantificaciones que en su momento calculamos15, mos-
trando la dura realidad que las fuentes documentales certificaban:

Pérdidas de vecinos en la Extremadura del siglo XVII 

Localidad Pérdidas vecinales

Logrosán, 1620-1690 58 %

Logrosán, 1640-1670 37 %

Logrosán, 1640-1690 51 %

Villamesías, 1630-1690 53 %

Aberturas, 1630-1690 53 %

Berzocana, 1640-1690 51 %

Navalvillar de Pela, 1640-1690 51 %

La Coronada, 1640-1691 41 %

La realidad de la pérdida poblacional se encuentra presente, como ya se 
ha presentado, en todo el ámbito regional extremeño16. 

La pérdida de vecinos en la Extremadura del siglo XVII1636-1646

Localidad Vecinos, 1636 Vecinos, 1646 Variación

Barcarrota 700 318 - 54 %

Zafra 1.200 852 - 29 %

Badajoz 2.400 1.243 - 48 %

Alburquerque 1.500 1.812 - 21 %

Valverde de Burguillos 300 79 - 74 %

Atalaya 200 55 - 72 %

Alconera 100 43 - 57 %

Villalba de los Barros 300 127 - 58 %

Feria 300 362 + 21 %

La Morera 200 69 - 66 %

Oliva de la Frontera 400 222 - 44 %

La Parra 500 296 - 41 %

Salvatierra de los Barros 400 305 - 24 %

Talavera la Real 460 430 -  7 %

15  CORTÉS CORTÉS, Fernando: El Real Ejército de Extremadura, Cáceres, 1984.
16  CORTÉS CORTÉS, Fernando: Militares y Guerra en una Tierra de Frontera, Extremadura 
a mediados del siglo XVII, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 1991.
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Idéntica es la valoración que Kamen17 formula de la pérdida de vecinos en 
la Extremadura del siglo XVII: 

La pérdida de vecinos en la Extremadura del siglo XVIII*

Localidad Pérdidas vecinales

Ceclavín, 1640-1666 57 %

Gata, 1640-1682 38 %

Valencia de las Torres, 1640-1667 92 %

Valverde del Fresno 66  %

Garrovillas, 1626-1687 44 %

Jaraicejo, 1628-1687 71 %

Brozas, 1644-1692 58 %

Cáceres, 1594-1685 26 %

Badajoz, 1640-1691 43 %

Jerez de los Caballeros, 1640-1653 65 %

Jerez de los Caballeros, 1640-1692 58 %

*  En cada localidad, se indican los años entre los que se calcula la pérdida poblacional, 
evaluada en el número de casas abandonadas o en los vecinos que faltan.

Pero no sólo son los valores cuantitativos los que permiten conocer el he-
cho. Las noticias cualitativas son igual de ilustrativas al tiempo que presentan 
la influencia de la guerra en la disminución vecinal.

En Badajoz, como en otras localidades extremeñas y alentejanas, los veci-
nos abandonan la ciudad en tan gran número que se han de adoptar medidas 
especiales de vigilancia que lo eviten, pese a lo cual, la población prosigue 
ausentándose. Y, aunque las fuentes documentales municipales pudieran 
exagerar la gravedad del fenómeno, opiniones ajenas a los Ayuntamientos lo 
confirman. Para Badajoz, el 7 de septiembre de 1645, el Cabildo de la Cate-
dral ofrece informar al Rey de la situación vecinal, para evitar que se vayan 
los vecinos que quedan y para procurar la vuelta de los que se han ido. En 
esta misma línea, en agosto de ese año, Don Francisco Guillen del Águila, del 
Consejo Real, Superintendente de la Justicia Militar, expresa el estupor que le 
produce ver una ciudad tan arruinada y tan sin vecinos.

17  KAMEN, Henry: La España de Carlos II, Barcelona, 1981. 
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La lucha entre ambos Pueblos, el conflicto armado entre ambos Estados, es 
la causa fundamental de la pérdida de vecinos. Pero no como consecuencia de 
las vidas perdidas en las acciones bélicas, en las escara muzas o en las acciones 
de pillaje, sino como conse cuencia de la presión que la Guerra y el Ejército 
impone sobre la población civil que responderá con el abando no de la tierra 
y su emigración hacia otros territorios menos presionados por el accidente 
bélico y por los milita res.

El temor a la violencia y a la presión que la lucha origina se traduce en la 
huida de los vecinos. Todos los estudios demográficos e institucionales, sobre 
ambos territorios destacan la despoblación, consecuencia final del acci dente 
bélico. Antonio José Sánchez Pérez18, para la villa cacereña, se refiere a como 
escapar de la pesadilla bélica fue la solución viable que muchos vecinos ponen 
en práctica, mostrando como el fenómeno se registra en otros lugares, Aliseda, 
Malpartida, Villar del Rey, y caseríos. La situación de Mérida, en opinión de 
Alfonso Rodríguez Grajera19, es semejante y en la evolución de su natalidad ob-
serva como la pérdida poblacional se mantiene hasta después de la conclusión 
del conflicto y sólo en los últimos quince años del siglo se produce la recupe-
ración demográfica. Igual sucede en Zafra20 y en la cacereña parroquia de San 
Mateo, para la que Ángel Rodríguez Sánchez define el período 1641-1664 como 
de estabilización demográfica, insistiendo en como la guerra es el factor causan-
te del descenso po blacional. Y de la ruina presente en todo el marco espacial.

Todo colabora a la ruina y a la despoblación regio nal, consecuencia de la 
trágica conjunción de los múlti ples factores generados por la lucha. Ruina y 
despobla ción son realidades cotidianas en la Tierra de Frontera que estudia-
mos, de modo especial de mediados del siglo XVII.

C.- La ruina.

La ruina ha de entenderse en su más amplio sentido y comprende tanto 
la ruina económica de los habitan tes como la ruina material de las ciudades 
y villas, parcialmente arrasadas y destruidas tanto por las accio nes derivadas 
del accidente bélico como de la interven ción de las propias tropas.

Esta ruina material aparece destacada en las cartas de los jefes del Ejército 
portugués y en las numerosas Relaciones que entonces se escribieron. Y en 
18  SÁNCHEZ PÉREZ, Antonio José: Poder municipal y Oligarquía. El Concejo cacereño en el 
siglo XVII, Cáceres, 1987.
19  RODRÍGUEZ GRAJERA, Alfonso: La población de Mérida en el siglo XVII, Badajoz, 1985.
20  CORTÉS CORTÉS, Fernando: La población de Zafra en los siglos XVI y XVII, Badajoz, 
1983.
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los Acuerdos de los Ayuntamientos de la región. El de la ciudad de Badajoz 
está hondamente preocupado en evitar los robos, de madera o de materiales 
constructi vos, en las casas abandonadas e intenta atajar la ruina que amenaza 
a algunos de sus edificios, sean públicos o privados.

La ruina urbana se muestra, igualmente, en las peti ciones del Obispo; en 
los registros de los anotadores parroquiales, quienes al inscribir un difunto, se 
refieren a que “hallóse muerto en una casa yerma de la calle de “\ en las escrituras 
notariales de censo, que, al refe rirse a algunas casas, dicen que “..a muchos 
días y tiempo que por las invasiones del enemigo está desampara da y caída”, o en los 
alojamientos de los soldados en casas yermas y abandonadas en ocasiones, 
readapta das y empleadas como cuartel.

No pensemos que las fuentes locales ennegrecen la realidad ci0udadana. 
El 24 de octubre de 1669, el Mo narca y la Reina Gobernadora, Doña Mariana 
de Aus tria, autorizan el arriendo de unos baldíos propiedad de la ciudad de 
Badajoz, por espacio de seis años, para atender las múltiples necesidades ur-
banas, ya que

«... Sepades que somos informados que las casas del Ayuntamiento.... es-
tán amenazando ruina por haber sido’ cuerpo de guardia continuo y estar 
las paredes abiertas y los costados rotos y todas las piezas indecen tes y ansí 
mismo, la cárcel pública... estaba con mucho riesgo... que ni estaba segura ni 
había en ella comodi dad para los reos, que habían hecho muchas veces fuga 
de ella... faltaba el peso de la harina... y lo mismo sucedía con el corral del 
Concejo, que no la había... y la carnicería necesitaba de reparos... y el matadero 
es taba caído y sin título y se mataban los carneros y vacas en la calle, siendo de 
mucho inconveniente para la salud pública el tener las inmundicias en la ciu-
dad... las calles se hallaban desempedradas... por el daño que habían recibido 
con los carros de la artillería, e igual mente estaban cerradas de inmundicias, 
con peligro de ocasionar enfermedades...»

La ruina económica se vincula a las destrucciones de la guerra que origina 
la desarticulación de las activida des económicas, provocada por la falta de 
brazos, por el crecimiento de las pérdidas económicas y de los ani males de 
labor y de la cabaña ganadera, realidad de importancia transcendental para 
el futuro regional.

El crecimiento de los impuestos colabora igualmente a la ruina económica. 
Los gastos extraordinarios que los Ayuntamientos regionales, y sus vecinos, 
han de efectuar son elevados. Aunque no podamos extender nos en el tema, 
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ha sido ya destacado. Antonio J. Sán chez Pérez21 y Alfonso Rodríguez Graje-
ra22 han presenta do esta realidad que, como en toda la región, se registra en 
Cáceres y Mérida. En Badajoz, la situación es análoga. Así, ejemplo de una 
presión impositiva ex traordinaria, en 1645, sus vecinos han de hacer frente a 
los gastos derivados de la necesidad de fortificación de Telena con el propósito 
de reiniciar el aprovecha miento de las tierras vecinas y las extendidas hasta 
la ciudad. Las peticiones al Estado para que efectúe esa obra no pueden ser 
atendidas, por lo que serán costeadas por las gentes de la ciudad mediante los 
arbitrios siguientes:

* En cada carga de leña que entra en la ciudad:
- De cabalgadura mayor, 17 maravedís.
- De cabalgadura menor, 12 maravedís.
- Cada carro, dos reales.
- Cada carreta, real y medio.

* Repartimiento de mil ducados entre los dueños de huertas, viñas, oliva-
res y tierras de labor.

* Repartimiento de quinientos ducados en el gana do mayor y menor del 
término.

* Siembra, por una cosecha, de las Dehesas de Pra do Ruano y Cañadas 
de Aguas Frías, con la que se obtendrán otros quinientos ducados. Con todo 
se obtendrían tres mil ducados anuales. Al elevarse el costo de la fortificación 
a nueve mil duca dos, las autoridades militares disponen se cobren estos im-
puestos durante tres años.

Las necesidades bélicas obligan al desembolso de las cantidades consumi-
das en conceptos diversos:

- Fortificación de la ciudad: en 1643 se pide al Monarca conceda autoriza-
ción para cobrar diez maravedís en cada arroba de vino.

- Fabricación de pesebres y camas para el alojamiento de la Caballería y 
la Infantería, pagado con lo obteni do de imponer cuatro maravedís en cada 
libra de carnero, dos maravedíes a la libra de vaca y la mis ma cantidad a cada 
azumbre de vino.

- Financiación de los salarios para los vigías que avisan de las entradas de 
las tropas enemigas en territorio extremeño. Ante la negativa del Ejército de 

21  SÁNCHEZ PÉREZ, Antonio José: Poder municipal y Oligarquía. El Concejo cacereño en el 
siglo XVII, Cáceres, 1987.
22  RODRÍGUEZ GRAJERA, Alfonso: La población de Mérida en el siglo XVII, Badajoz, 1985.
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abonarlos, se reparten entre las tabernas y bo degones de la ciudad la cantidad 
de ochenta rea les que diariamente importan.

- Levantamiento de una estacada para recoger los gana dos en la Torre del 
Campo, con un importe de cincuenta y siete mil maravedís que se obtienenim-
poniendo estas contribuciones:

Cuatro maravedís en cada cabeza de ganado menor.

Tres maravedís a cada lechón.

Treinta y cuatro maravedís en cada cabeza de ganado mayor.

Pero la ruina económica afecta no sólo a los núcleos urbanos. En las vi-
llas y lugares de toda la región se regis tra una situación semejante, ya que la 
presión de la gue rra y del Ejército alcanza a todo el territorio regional. Las 
manifestaciones de esta ruina económica son diversas. Tal vez, las más signi-
ficativas sean los acuerdos de los Ayuntamientos de Fregenal de la Sierra y 
de Mérida que deciden proceder al reparto gratuito de pan entre sus vecinos 
para tratar de remediar las necesidades más pe rentorias. Pues, en las palabras 
del Ayuntamiento de Fre genal de la Sierra que recogen mejor que pudiéramos 
hacerlo, la situación que se vive es dramática:

“... por quanto en esta villa ay muy grande nezesidad y los po bres la pa-
dezen casi estrema de pan por no averio y el que se halla baler a prezio muy 
subido... se resolvió ser conveniente repartir el dicho trigo en pan cozido de 
li mosna a los pobres de esta villa dando veinte y una fanegas cada semana... a 
razón de zinquenta y tres panes cada una de a libra y media...”

La ruina regional es evidente, Veamos un par de ejemplos:

La ruina regional: Aberturas y Navalvillar de Pela*

Animales 1630 1690 % de disminución

Bueyes de labor  1.214   271 78

Vacas  2.275   365 84

Cerdos  7.601   618 92

Cabras 10.340 1.257 88

Ovejas 34.430 3.460 90

Cabalgaduras     297   148 47

Colmenas  3.749   653 83
*  CORTÉS CORTÉS, Fernando: El Real Ejército de Extremadura, Cáceres, 1984.
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La ruina regional:
Orellana de la Sierra, Santa Cruz y La Calzada*

Animales 1670 1690 % de disminución

Bueyes de labor    968   429 57

Vacas  2.491 1.141 54

Cerdos  5.645 1.213 79

Cabras    583   551 35

Ovejas 13.768 8.021 41

Cabalgaduras     689   346 50

Colmenas  1.233   368 70

*  CORTÉS CORTÉS, Fernando: El Real Ejército de Extremadura, Cáceres, 1984.

¿Cómo reaccionan las poblaciones civiles, tanto portuguesas como es-
pañolas, ante esta presión, bélica y militar, que reciben? Por lo general, 
con extraordi naria sumisión y quietud. En las fuentes documentales con-
sultadas y en la producción historiográfica que conocemos, sólo se contie-
nen informaciones relativas a un escaso nú mero de acciones populares de 
protesta, que se vislum bran siempre como movimientos aislados, tanto por 
el marco geográfico en que se desarrollan como por el marco cronológico en 
que se dieron, carentes de cualquier tipo de organización o de planificación 
unitaria y de masiva participación vecinal, ya que tanto extremeños como 
alentejanos, mostrando la insolidaridad que en otros comportamientos co-
lectivos tu vieron, fueron absolutamente incapaces de plasmar unas actitu-
des colectivas de oposición o de resistencia a la pre sión que del accidente 
bélico y de los militares recibían, pues la insolidaridad regional mueve a 
inten tar la búsqueda de soluciones individuales y, difícilmente, son capaces 
de organizar, y de organizarse, para lograr un alivio colectivo a la situación 
que padecen.

Resulta difícil imaginar las causas que condujeron a esta posición de quie-
tud y de sumisión casi absoluta a unas estructuras que los convertían en prin-
cipales so portes del esfuerzo bélico-económico. Sin embargo, la actitud de los 
grupos privilegiados locales, insolidarios con los restantes miembros de la 
comunidad y colabo racionistas con los propósitos militares para así eximir se 
de la presión que sus convecinos recibían acrecen tada por su egoísmo, debe 
ser elemento a tener en cuenta pues, un sector social importante de la Extre-
madura y del Alentejo del momento se eximía, de acuerdo con la legalidad 
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estamental vigente, de participar en el esfuer zo que la situación exigía y, por 
otro lado, usaba de su poder económico, de su prestigio social y de su influen-
cia política para quebrantar, con extrema impunidad, los preceptos legales que 
fueran contrarios a sus intere ses particulares o que les exigieran una mínima 
partici pación en el esfuerzo pedido, buscando, además, la obtención de un 
beneficio económico que incrementara su poder. Y así, estos grupos, estas 
oligarquías locales que podrían haber encabezado y dirigido los movimien tos 
de protesta y de reivindicación de las masas popu lares, sólo se ocuparon de 
mejorar su posición, contri buyendo a acentuar la presión que la guerra aca-
rreaba sobre amplios sectores poblacionales.

Esos privilegios, presentados más arriba, por los que en un Concejo obtie-
ne que los soldados no se acuertelen en la localidad; por los que un particular 
consigue que los soldados no se alojen en su casa; esos otros, por los que, 
colectivamente para los vecinos, de forma individual para una persona, se 
obtiene no ser reclutado como soldado, constituyen una realidad innegable, 
documentada en las fuentes coetáneas, admitida por la legalidad vigente y, 
con secuentemente, buscada por algunos.

Estos comportamientos de los extremeños, como los de los habitantes de 
los restantes territorios peninsula res, son indudables. Su valoración ofrece ma-
yores dificultades interpretativas, aunque en su apreciación con junta hay una 
serie de hechos que interesa destacar.

En primer lugar, la insolidaridad, puesta de manifiesto en las conductas 
analizadas: en el soldado que huye, pues su deserción obliga a un convecino a 
ocupar su puesto; en el acomodado, quien se sirve de su posición económica y 
envía a otro para que sea soldado por él; en los Concejos, pues los privilegios 
que obtienen obli gan a un mayor esfuerzo a aquellos que no han com prado 
el trato de favor; en los grupos privilegiados locales, que al eximirse, por un 
privilegio estamental o de cualquier otro tipo, de alojar a los soldados, obliga 
a que otros conciudadanos tengan que recibir y alojar mayor número.

La insolidaridad es elemento importante en la Frontera hispano-portu-
guesa de mediados del Seiscientos. El comportamien to insolidario de sus 
gentes no escapó a la observación de los altos mandos militares y así, el 
Barón de Molinguen escribe que la región no quiere «sino que cada uno acuda 
a la conservación de su lugar», línea exposi tiva en la que insiste el Marqués de 
Torrescuso.

Y no es sólo esa insolidaridad que la búsqueda de privilegios esconde. Se 
halla igualmente presente en los proyectos que se someten a la consideración 
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del Mo narca. Por ejemplo, a comienzos de 1646, la ciudad de Mérida eleva un 
extenso informe en el que expone sus ideas sobre la situación que se vive en 
la región y las posibles soluciones. Cuando hace referencia a los aloja mientos 
presenta un estado de cosas bien conocido, mostrando el grave daño, violen-
cias e insultos que las poblaciones reciben de los soldados. Para esta situa ción 
encuentra una solución ideal, sólo para la ciudad de Mérida y sus vecinos, 
pues la sugerencia que se hace llegar al Monarca contempla que las tropas se 
alojen sólo en Badajoz, Talavera, Montijo, Puebla de la Calzada, Alburquerque 
y Valencia de Alcántara. La prueba de la insolidaridad regional no puede ser 
más valida.

La insolidaridad se encuentra presente en toda la región e, incluso ante 
una acción del Ejército portugués que asedia la principal plaza de armas ex-
tremeña, se registran comportamientos insolidarios. Entre el 18 y el 24 de sep-
tiembre de 1643, las tropas enemigas, al mando el Conde de Obidos, se en-
cuentran a la vista de Badajoz, haciendo demostración de que querían sitiar la. 
Sin que el Ejército de Extremadura se le oponga, tras algunas escaramuzas en 
las cercanías de la muralla de la ciudad, se retira. Pero en tanto, juicio de Don 
Sancho de Guzmán, pese a que hay una gran falta de víveres, por el miedo, no 
se atrevió nunca la gente de Extremadura a meter ningún socorro.

Y si los privilegios son algo constitutivo de la socie dad del Antiguo Régi-
men, su existencia en unos mo mentos de conflicto bélico puede ser sorpren-
dente. ¿Por qué se buscan privilegios? ¿Y cómo se conceden? La respuesta a 
la segunda de las preguntas formuladas se ha de mover entre dos hechos evi-
dentes: por un lado, la rapiña y el afán de rápido enriquecimiento de los altos 
jefes militares y, de otro, las habituales dificultades económicas que a lo largo 
de la campaña hubo de padecer el Ejército, carente de la necesaria liquidez 
para costear sus necesidades.

¿Por qué se buscan los privilegios? En la respuesta a esta pregunta no 
debemos olvidar el momento en que se producen los hechos: a partir de 1640, 
cuando fuer zas centrífugas, de motivaciones y propósitos muy varia dos, pare-
cen sacudir los distintos territorios que integran la Monarquía Hispana, inten-
tando así desligarse de los ideales castellanos que hasta entonces habían apo-
yado y secundado. Y así, si en Cataluña, Navarra o Andalucía, por citar sólo 
alguno de ellos, se producen movimientos de sedición a esos ideales comunes, 
puede observarse que esta reiterada búsqueda de privilegios -individuales y 
colectivos- por medio de los cuales los extremeños pagan por eximirse de sus 
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variadas obligaclones frente al Ejército, son formas de oposición a un Estado 
moderno, centralista y absoluto que con su torpe actuación esquilma y coarta 
las posibilidades de desarro llo de una región en la que una muy excesiva pre-
sión fiscal -estatal, eclesiástica o señorial- y la pobreza de la tierra movió a sus 
hombres a buscar los horizontes del continente americano como lugar en que 
intentar llevar una vida más fácil. Y esta realidad, que cierta historio grafía ya 
trasnochada, afortunadamente superada, ha intentado hacernos olvidar con 
las referencias a las ges tas heroicas de los extremeños en América, no puede 
ser omitida. Y si, con certeza, la obra de los extremeños en el Nuevo Mundo 
merece todos los elogios calificati vos que le han sido adjudicados, no pode-
mos ni debe mos olvidar, porque no es demérito alguno y, sobre todo, porque 
tampoco podemos ni debemos falsear la verdad histórica, cual fue la primera 
de las causas y el móvil más importante que lleva a los extremeños a la tierra 
americana.

Pero, incluso, podríamos ir más lejos de la anterior explicación, pues la 
concepción de la búsqueda de privile gios como forma de oposición al poder 
establecido puede ser muy discutida, toda vez que existe una clara disime-
tría entre la extracción social de las gentes que buscan uno de los privile-
gios indicados y aquellas otras que, colo cándose al margen de la legalidad 
impuesta, emplean la fuga como medio de evasión, y de oposición, a unas 
estructuras, intereses y preocupaciones de los que se sienten completamen-
te ajenos. Los privilegios, a título particular o institucional, son buscados 
y obtenidos por las oligarquías locales que acaparan los puestos rectores 
de los Cabildos o por miembros de grupos con poder económico, al menos 
suficiente, para la contratación de un soldado que ocupe la plaza a ellos 
destinada.

En este sentido, quizás podríamos referirnos a una doble explicación 
del fenómeno y, así, la búsqueda de privilegios, especialmente los colec-
tivos de no alojar soldados o de no servir con vecinos que lo sean, podría 
encubrir una situación intermedia entre el servicio a los convecinos peche-
ros, para los que se obtiene una cier ta mejora de sus condiciones habituales 
de existencia en la ocasión bélica y el servicio al poder central, que busca la 
explotación integral de los grupos sociales más modestos. Nos hallaríamos 
ante unos comportamientos concejiles ambivalentes, a través de los cuales 
los Con cejos paralizan los posibles movimientos de oposición al poder cen-
tral a cambio de crecidas sumas de dinero que serán entregadas, mayori-
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tariamente, por los veci nos pecheros para los que se obtiene el privilegio. 
Es decir, se aborta cualquier posible manifestación de oposición con la con-
cesión de un privilegio que, en último extremo, significaba la imposición 
de una carga fiscal a los potenciales insumisos a las estructuras ofi ciales 
vigentes. La huida sería, en esta concepción de los comportamientos, la 
única, verdadera y tímida for ma de oposición al poder central. Oposición 
individual que muestra, una vez más, la insolidaridad regional, oposición 
con la concesión de un privilegio que, en último extremo, significaba la 
imposición de una carga fiscal a los potenciales insumisos a las estructuras 
ofi ciales vigentes. La huida sería, en esta concepción de los comportamien-
tos, la única, verdadera y tímida for ma de oposición al poder central. Opo-
sición individual que muestra, una vez más, la insolidaridad regional, que 
impide la aparición de actitudes colectivas de opo sición a la presión que la 
guerra y las necesidades mili tares ejercen. Pues, como ya ha señalado Ángel 
Rodrí guez Sánchez, conformismo, apatía y carencia del sentido de empresa 
colectiva son elementos habituales de la mentalidad del hombre extremeño 
en los Tiem pos Modernos.

No sólo es el ámbito hasta ahora analizado. En Trás-os-Montes, proban-
do como la situación tan impresionistamente presentada no es privativa de 
las zonas meridionales de la Frontera, al lado de la presión militar originada 
por	las	acciones	del	ejército	castellano	que	invade	�a térra portuguesa e destrói 
toda a comarca de Bragança”23 y otros lugares tramontanos24 sufren también la 
presión militar ligada a los comportamientos de los propios soldados, que, como en 
toda la Frontera, cometen excesos25 y, como sus propios oficiales26, “no cumplen 
sus obligaciones”, lo que motiva las quejas de los eclesiásticos de Chaves sobre 
los procedimientos utilizados por el Gobernador del territorio27 y protestas, en 
las cuales, tanto de forma anónima28 como por las propias autoridades29, por 

23  Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT.) Conselho de Guerra (CG.) Consultas, 
maço 2, n.° 13, 13 de Janeiro de 1642.
24  ANTT. CG. Ibid., maço 4, n.° 95, Lisboa, 2 de Março de 1644.
25  ANTT. CG. Ibid., maço 2e, n.° 281, Lisboa, 2 de Setembro de 1642.
26  ANTT. CG. Ibid., maço 2g, n.° 395, Lisboa, 10 de Novembro de 1642. Sobre las ausen-
cias de su puesto del Capitán de las Ordenanzas Chaves.
27  ANTT. CG. Ibid., maço 2f, n.° 347, Lisboa, 8 de Outubro de 1642. Esta consulta es de 
alto interés para el conocimiento de la tierra y sus gentes.
28  ANTT. CG. Ibid., maço 2c, n.° 169, Lisboa, 7 de Junho de 1642.
29  ANTT. CG. Ibid., maço 2, n.° 11, Lisboa, 11 de Janeiro de 1642, e maço 2b, n.° 74, Lis-
boa, 4 de Abril de 1642. 
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los Municipios y labradores de las ciudades30 o de lugares del territorio31, se 
denuncian los hechos registrados, que ocasionan leves movimientos de protesta 
y localizadas acciones subversivas32.

La propia situación de los soldados conduce a los robos que realizan33, ya que 
las necesidades y hasta la miseria del Ejército de Trás-os-Montes son muchas34. En 
una tierra con fuertes carencias de fortificaciones35, no existe la suficiente Infantería36 
ni Caballería37, por lo que las demandas de tropas y otras necesidades bélicas, 
son numerosas38.

La villa de Miranda de Duero presenta um interesantísimo Memorial39 
relatando las necesidades del momento, muy semejantes a las enviadas al Mo-
narca40, reforzando anteriores peticiones de la propia Cámara en las que se re-
claman el envío, entre otros equipamientos militares, de armas y de pólvora41. 
Del mismo modo, se detallan y cuantifican las necesidades indispensables de 
soldados42, la artillería que se requiere43, aduciendo el estado en que la villa 
se encuentra y la inmediata construcción de fortificaciones castellanas44 para 
justificar las demandas pedidas.

De todo ello nace nuestra insistencia y reiteración en presentar y docu-
mentar elementos encuadraves en la corta duración, pequeñas y flacas mani-
festaciones de un plano superficial, hechos aparentemente sueltos y desco-
nectados, con aparente categoría de eventuales y circunstanciales, que sólo 

30  ANTT. CG. Ibid., maço 2e, n.° 293, Lisboa, 10 de Setembro de 1642, petición de los 
labradores y Oficiales de la Cámara de Chaves.
31  ANTT. CG. Ibid., maço 2, n.° 15, 14 de Janeiro de 1642.
32  ANTT. CG. Ibid., maço 24, sin numeración, Lisboa, 27 de Janeiro de 1664, sobre la 
sublevación de los habitantes de una pequeña localidadad.
33  ANTT. CG. Ibid., maço 5, n.° 86, Lisboa, 21 de Julho de 1645.
34  ANTT. CG. Ibid., maço 5, n.° 105.
35  ANTT. CG. Ibid., maço 23, sin numeración, Lisboa, 28 de Janeiro de 1663, con una 
carta del Conde de Sao João sobre el estado de las fortificaciones de Chaves.
36  ANTT. CG. Ibid., maço 17, sin numeración, Lisboa, 16 de Janeiro de 1657.
37  ANTT. CG. Ibid., maço 24, sin numeración, Lisboa, 20 de Janeiro de 1664.
38  ANTT. CG. Ibid., maço 17, sin numeración, 11 de Fevereiro de 1657.
39 ANTT. CG. Ibid., maco 2b, n.° 98, Lisboa, 25 de Abril de 1642.
40  ANTT. CG. Ibid., maço 2g, n.° 457, Lisboa, 16 de Dezembro de 1642.
41  ANTT. CG. Ibid., maço 2c, nºs 117 y 123, Lisboa, 15 de 20 de Maio de 1642 y maço 2g, 
n.° 457, Lisboa, 17 de Outubro de 1642.
42  ANTT. CG. Ibid., maço 3, n.° 38, Lisboa, 27 de Maio de 1643.
43  ANTT. CG. Ibid., maço 2a, n.° 34, Lisboa, 17 de Outubro de 1642.
44  ANTT. CG. Ibid., maço 4b, n.° 335, Lisboa, 27 de Agosto de 1644.



44

pretenden probar la existencia de fenómenos inmersos en la larga duración, 
componentes de las estructuras de la Tierra de Frontera, claramente perfi-
ladas en un sistema englobador de sus realidades profundas, de las cuales, 
los hechos individuales presentados constituyen su cotidiana, diaria y super-
ficial muestra, pues, primera y principal conclusión deducible del material 
documental reunido, toda la Frontera hispano-portuguesa se integra en un 
modelo	unitario,	aquí	parcialmente	ejemplificado	�al	menos	ese	fue	nuestro	
objetivo- en algunos de sus territorios, españoles y portugueses, portugueses 
y españoles, básicamente definido por la destrucción que origina despoblación 
y ruina como consecuencia de las acciones del Ejército enemigo y, tal vez con 
mayor intensidad, de las acciones del propio Ejército.

Definitivamente, parece que las tierras de la Frontera receben una inten-
sa presión militar, y además de las destrucciones, muertes y ruinas direc-
tamente ligadas a la Guerra, sobre ellas acampa un Ejército indisciplinado, 
integrado	por	soldados	�en	general	poco	numeroso-	extranjeros,	desertores	
del Ejército enemigo, que desertan y se incorporan al contrario, o por nacio-
nales, castellanos o portugueses, que huyen y abandonan su proprio Ejército 
y por oficiales y altos mandos que usan en provecho personal del poder 
que su cargo les confiere, amedrantando e oprimiendo a la población civil, 
duramente calificados por sus Superiores, un Ejército en casi permanente 
situación de bancarrota, con enormes escaseces financieras que lo obligan a 
tener falta de casi todo.

Algarve y Trás-os-Montes, Beira y Alentejo, Extremadura española y An-
dalucía. La situación que se registra posibilita la definición de un modelo de 
Frontera ya que, al terminar la lucha, está despoblada y arruinada. Despobla-
ción y ruina son las últimas y principales consecuencias que para esa Frontera 
representó el accidente bélico de mediados del siglo XVII, de tal manera que 
estudios centrados sobre los territorios de ambos lados, muestran la semejan-
za de las estructuras presentes.

En resumen, como en otros diversos momentos reiteradamente repetidos 
a lo largo de la Historia, en estos largos años de Guerra de Restauración, los 
territorios del Alentejo portugués y de la Extremadura española hubieron de 
soportar, con seguridad con mayor intensidad que otros territorios fronteri-
zos, sobre su suelo y sus gentes, un largo conflicto bélico, que la arruinó y la 
despobló. Posiblemente, el posterior atraso y subde sarrollo de las regiones 
tenga sus raíces en la guerra y en los intereses de sus grupos rectores, ocupa-
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dos más en su exclusivo provecho que en la defensa de una tierra y de unos 
hombres a los que tenían que servir. Con ello, todas las hipotéticas posibili-
dades de desarrollo o de incorpora ción a unas estruc turas socioeconómicas 
evolucionadas queda ron abortadas desde este momento.

Y como en tierras españolas, autores portugueses muestran esta realidad45. 
La Profesora Emília Salvado Borges aporta dos maravillosos ejemplos:

“...a guerra que ao paisano é castigo, ao soldado é remedio... e a mesma guerra é 
para o paisano prosperidade e para o soldado sepultura...”46 

“Todos nos cansamos em guardar Portugal dos Castelhanos, e devêramo-nos can-
sar mais em o guardar de nós. Guardemos o nosso Reino de nos, que nos somos os que 
lhe fazemos a maior guerra”47.

45  SALVADO BORGES, EMÍLIA: A guerra da Restauração no Baixo Alentejo (1640-1668), 
Lisboa, 2015.
46  Conde da Ericeira, Historia de Portugal Restaurado, Livro VI.
47  Padre António Vieira, Sermão pelo Bom Sucesso das Nossas  Armas, 1645.
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A ESTRATÉGIA DE DEFESA DA RAIA ALENTEJA-
NA E A CAPITULAÇÃO DE OLIVENÇA EM 1657:             
O CASO STÉPHANE AUGUSTE DE CASTILLE

Jorge Penim de Freitas
Professor e investigador na área da História Militar

“E não se deuia descompor hum Caualeiro Estrangeiro, homem de tanta Expe-
riançia assim no formar das Batalhas, e Battalhões, Euoluições da Caualleria, E nas 
mais sciencias despendentes da milicia offençiua, e deffenciua, E que tem seruido a 
Vossa Magestade dezinteressadamente tantos annos, com tanta satisfação, E bons 
successos (...).”

(Petição de Stéphane Auguste de Castille, ou Estêvão Augusto de Castille. 
ANTT, Conselho de Guerra, Consultas, 1661, maço 21-A, caixa 78, consulta de 
19 de Julho de 1661)

INTRODUÇÃO: PARA ALÉM DOS PERÍMETROS MURALHADOS, O 
FACTOR HUMANO

A província do Alentejo constituiu, durante a Guerra da Restauração, o 
principal palco de operações militares. Por ela passava o eixo de aproximação 
privilegiado de um exército invasor com rumo à capital portuguesa, dado que 
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a falta de acidentes de relevo importantes dificultava a defesa passiva. A cam-
panha do Duque de Alba em 1580 era uma memória ainda não muito distante, 
e embora a Coroa espanhola nunca tenha conseguido pôr em prática a estra-
tégia de operação conjunta entre forças terrestres e armada durante o conflito, 
o espectro desse perigo esteve sempre presente. Fulcral para a segurança do 
Reino, a defesa da fronteira alentejana passava por duas vertentes: moderni-
zar os perímetros fortificados das principais localidades, o que implicava, em 
muitos casos, erguer de raiz o sistema de fortificações; e a acomodação de uma 
força militar relativamente numerosa em permanência no Alentejo, reforçada 
em caso de necessidade por tropas provenientes de outras províncias.

O exército provincial constituído no Alentejo era composto na sua maioria 
por unidades pagas, ou seja, por militares de profissão (ainda que uma pro-
fissão não raro imposta pela coerção e consequentemente desempenhada, por 
vezes, de forma recalcitrante), complementado por forças de auxiliares e da 
ordenança. Estas eram tropas de segunda linha oriundas da própria província, 
ainda que, no caso dos auxiliares, pudessem provir sazonalmente de outras 
províncias durante os meses de campanha, na Primavera e Verão. Entre as 
unidades pagas contavam-se, por vezes, contingentes estrangeiros, o que se 
verificou principalmente nos períodos inicial (1641-45) e final (1661-68) do 
conflito. Mas a presença estrangeira foi uma constante, mesmo fora desses pe-
ríodos de maior afluxo, pois muitos profissionais da guerra se empregaram, a 
título particular, no serviço da Coroa portuguesa. Quanto às tropas montadas, 
dada a natureza do terreno e a necessidade de mobilidade para interceptar 
qualquer investida inimiga, tiveram no Alentejo uma preponderância que as 
demais províncias jamais conheceram, quer em números absolutos, quer em 
proporção com os efectivos de infantaria.

Elvas, Olivença, Campo Maior. Era neste triângulo de praças-fortes que 
em 1657 assentava o dispositivo de defesa da fronteira do Alentejo. No seu 
conjunto, albergavam sete dos nove terços de infantaria paga do exército pro-
vincial (os outros dois ocupavam os extremos norte e sul do dispositivo, res-
pectivamente Castelo de Vide e Moura), mais do que os efectivos pagos totais 
das restantes províncias do Reino. Todavia, estes terços destacavam várias 
companhias para guarnecer localidades menores, como Vila Viçosa, Juromen-
ha ou Alandroal, entre outras. No que tocava à cavalaria, 2/3 da força montada 
aquartelava-se no conjunto das três maiores praças, espalhando-se as restantes 
companhias (independentes e não agrupadas em terços, ao contrário da infan-
taria) por outras localidades. A relativa proximidade entre os núcleos urbanos 
que constituíam os vértices deste triângulo era fundamental para que, em caso 
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de ser necessário reunir o exército para sair em campanha, o grosso das forças 
se concentrasse com a menor perda de tempo possível48.

Alojar em permanência uma tal força militar era difícil. O aboletamento 
era efectuado em casas da população não combatente, embora houvesse di-
versas isenções, que abrangiam os elementos pertencentes às ordens privile-
giadas e os elementos do terceiro estado que serviam nas forças de auxiliares 
e da ordenança. Estas isenções limitavam a disponibilidade de locais de aloja-
mento, além de aumentarem as dificuldades dos moradores que não podiam 
escusar-se a acolher em suas casas os militares. A alternativa a que por vezes 
se recorria nas localidades de menor dimensão era o alojamento das tropas 
nos castelos de traça medieval, como em Vila Viçosa, Alandroal, Terena ou 
Monsaraz. A capacidade era usualmente limitada a cerca de 120 homens, o 
correspondente a uma companhia de infantaria, ficando os soldados sujeitos 
a piores condições de alojamento do que as que existiam nas casas dos mo-
radores.

Os quartéis, no sentido moderno do termo, eram ainda uma excepção no 
contexto bélico do ocidente europeu. As frequentes petições das populações 
de várias localidades à Coroa para que fossem construídos são reveladoras da 
urgência em aliviar os incómodos causados pelo sistema de aboletamento. As 
praças com maior número de efectivos em permanência – Elvas, Olivença e 
Campo Maior – acabaram por beneficiar da construção, ainda que insuficiente, 
de quartéis para a infantaria. No entanto, por falta de meios financeiros, a sua 
materialização foi lenta, tal como foi a dos quartéis destinados à cavalaria, 
a principal preocupação das chefias militares, dado o papel fulcral da força 
montada para a defesa da província.

Os apertos financeiros impuseram soluções de recurso para o aquartela-
mento da cavalaria, onde importava mais a conservação dos animais do que o 
cómodo dos militares. Foram desenvolvidos dois modelos de aquartelamento 
ao longo da guerra. O menos comum, por ser mais dispendioso, era o que 
preconizava construções de dois andares, capazes de albergar 60 montadas 
nas cavalariças do piso inferior e os respectivos cavaleiros nas camaratas do 
piso superior. Eram deste tipo as cavalariças que se projectaram para Elvas e 
Olivença em meados da década de 40. O modelo mais utilizado, no entanto, 
não aliviava de todo as populações, que continuariam a ceder as suas casas 
para alojamento dos soldados, mas visava acondicionar melhor os cavalos: a 
construção de estrebarias e manjedouras, que ficariam adjacentes às casas dos 
moradores. Uma estimativa de 1646 apontava para que se pudessem abrigar 

48  FREITAS (2007), pgs.136-142.
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assim 1.000 cavalos em Elvas e outros 1.600 repartidos equitativamente entre 
as vilas de Campo Maior e Olivença, sendo que nesta última já desde 1642 se 
procedia ao aproveitamento de algumas ruínas para tal fim49.

Para as populações da fronteira de guerra, a partilha dos lares com os 
militares era mais uma provação que tinham de enfrentar. As relações que se 
estabeleciam eram, não raro, problemáticas, devido aos abusos praticados por 
soldados e oficiais. Abusos que não se limitavam aos danos materiais e furtos, 
estendendo-se à violência física sobre os moradores, bem como o estupro. 
Mais do que as fortificações, que remetiam para uma segurança colectiva, o 
apartar da indesejada convivência entre paredes estava em primeiro lugar, 
sendo uma petição frequentemente repetida por ocasião das reuniões das cor-
tes. Os impostos pagos, como o real de água, deveriam ser encaminhados para 
a construção de quartéis, ao invés de financiarem as obras de fortificação. Mas 
as prioridades das chefias militares não eram coincidentes, neste caso particu-
lar, com as preocupações dos moradores.

Quanto aos militares estrangeiros, a diferença de costumes, língua e, por 
vezes, confissão religiosa – o que era sentido com maior gravidade – ampliava 
o mal-estar entre os moradores e os hóspedes que eram obrigados a alojar. 
Naturalmente mais frequentes nas fontes que se reportam a épocas em que 
contingentes numerosos estacionaram no Alentejo, os casos de dissensões en-
tre elementos da população local e militares estrangeiros não deixam de ser 
referidos ao longo de todo o conflito. 

O factor humano contava sobremaneira para o sistema defensivo da pro-
víncia do Alentejo, tanto ou mais quanto a traça e a espessura das defesas dos 
perímetros urbanos. Não era só a qualidade e a prontidão operacional dos 
militares que importava. Quando uma praça se via ameaçada por um assalto 
ou cerco intentado por um exército inimigo, era posta à prova a coesão entre 
a população civil, as suas próprias governanças, as autoridades militares e os 
combatentes de quem se esperava a defesa de bens, haveres e vidas.

OLIVENÇA E A CAMPANHA DE 1657
No vértice sul do triângulo que formava com Campo Maior e Elvas, e 

dominando largas planícies a leste do Guadiana, Olivença tinha sido objecto 
de uma tentativa de tomada em Junho de 1648. O comportamento dos mora-
dores, que bravamente auxiliaram a defesa da vila ao lado dos militares, seria 
recompensado com a ordem régia para que fossem construídos quartéis junto 

49  FREITAS (2007), pgs.173-178.
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aos vãos das muralhas, em 164950. A concretização arrastou-se no tempo, como 
era habitual em casos semelhantes.

A morte de D. João IV em Novembro de 1656 e a situação militar favorável a 
Filipe IV na Europa (paz com a França, recuperação da Catalunha e subjugação 
de Nápoles) animaram no monarca espanhol as perspectivas da reconquista de 
Portugal. Por conseguinte, a guerra iria reacender-se na Primavera de 1657 e a 
vila de Olivença, após anos sem preocupações de maior quanto a assaltos ou 
assédios, estava marcada como primeiro objectivo importante da campanha.

Em Março desse ano, o mestre de campo general André de Albuquerque 
Ribafria escreveu ao Conselho de Guerra, expressando a sua preocupação pela 
ausência em Lisboa de muitos oficiais do exército do Alentejo. Além disso, 
recebera informações por parte de um desertor acerca da concentração de ho-
mens, cavalos e abastecimentos em Badajoz, em preparação de uma invasão 
em larga escala. Especulava-se até que, em virtude das pazes entre a Espanha 
e a França, o renomado cabo de guerra francês Condé pudesse vir assumir o 
comando do exército estremenho51. Se as informações a respeito da invasão 
não tardariam a revelar-se correctas, já do cabo de guerra responsável pelo 
importante empreendimento militar o nome seria outro: D. Francisco Tutavi-
lla, Duque de San Germán.

Apesar da grave situação que se desenhava perto da fronteira, as intrigas 
palacianas na corte continuavam a atrasar a nomeação definitiva dos cargos de 
comando para o exército do Alentejo. Por fim, Martim Afonso de Melo, Conde 
de São Lourenço, que em duas ocasiões anteriores já governara as armas da 
província, mas que se encontrava sob prisão no castelo de São Jorge (devido 
a estar implicado na morte do Conde de Vimioso), foi escolhido pela Rainha 
regente para ocupar o cargo, em detrimento do Conde de Soure. Manuel de 
Melo, mestre de campo e governador da praça de Moura, foi nomeado gover-
nador da cavalaria52, e Afonso Furtado de Mendonça, até então governador de 

50  ANTT, Conselho de Guerra, Decretos, 1649, maço 9, decreto de 15 de Julho de 1649.
51  ANTT, Conselho de Guerra, Consultas, 1657, maço 17, caixa 67, carta de André de 
Albuquerque, de 8 de Março, anexa à consulta de 12 de Março de 1657. O desertor que 
prestara as informações era António Viçoso, português natural de Juromenha, mas que em 
criança passara a viver em Badajoz com os seus pais; fora oficial da contadoria geral daque-
la cidade, de onde tivera de fugir, disfarçado de frade agostiniano, devido a um crime que 
ali cometera.
52  O cargo de governador da cavalaria implicava funções semelhantes às de general, mas 
podia ser desempenhado por um oficial com outra patente; no entanto, a 18 de Abril, já com 
Olivença sob cerco, Manuel de Melo detinha-se em Moura, dando como justificação para 
não se ter incorporado no exército o facto de ainda não ter recebido a patente.
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Campo Maior, general da artilharia53. Com André de Albuquerque Ribafria, 
mestre de campo general (ou seja, comandante em chefe da infantaria), ficava 
completo o alto comando do exército do Alentejo.

Olivença estava então guarnecida por dois terços pagos de infantaria, co-
mandados pelos mestres de campo Manuel de Saldanha (que era também o 
governador da praça) e João Álvares de Barbuda. O total era estimado em 
cerca de 2.400 homens, incluindo-se neste número os milicianos de auxiliares 
e da ordenança da vila (o Conde de Ericeira refere 4.000 homens54, um número 
exagerado, tanto mais que os terços pagos se encontravam diminuídos pela 
deserção de muitos soldados); e cerca de 500 cavaleiros em nove companhias, 
sob o comando do tenente-general francês Achim de Tamericurt, um experien-
te e prestigiado oficial que viera com os primeiros contingentes estrangeiros 
em 1641. Na praça assistiam também os engenheiros Jean Gilot (francês) e Dio-
go de Aguiar. Manuel de Saldanha encontrava-se ausente em Lisboa quando 
as notícias sobre a concentração de forças em Badajoz começaram a circular. 
Tinha em seu poder o despacho que o designava para rumar à Índia com o 
Conde de Vila Pouca de Aguiar, mas a amizade com o novo governador das 
armas do Alentejo fê-lo mudar de ideias55. Chegaria a Olivença poucos dias 
antes do início do cerco pelo exército inimigo.

As defesas da praça estavam longe de concluídas, como, aliás, quase todas 
da província. A estrada coberta não estava acabada e o fosso era pouco pro-
fundo. Mas estava bem provida de munições e tinha mantimentos para muitos 
meses, tendo sido reabastecida na véspera do início do cerco56. O Conde de 
São Lourenço tratou entretanto de pedir reforços a Lisboa (de onde a Rainha 
ordenou que marchassem para o Alentejo o terço da Armada, o do Senado da 
Câmara e os terços de auxiliares da Estremadura), bem como às outras provín-
cias. Insistia sobretudo na cavalaria, pois sabia que a do inimigo era superior 
em número à do exército do Alentejo. Quanto à infantaria dos terços pagos 
desse mesmo exército, eram “melhores soldados na aparência, que na realidade”57.

A 13 de Abril, uma sexta-feira, chegou o exército do Duque de San Ger-
mán à vista de Olivença. A descrição mais conhecida dos acontecimentos, 

53  Afonso Furtado de Mendonça foi substituído no governo de Campo Maior por D. João 
de Mascarenhas, Conde da Torre e futuro Marquês de Fronteira, que passou a comandar 
também um terço pago.
54  ERICEIRA (1679-98), Parte II, Livro I, pg. 25.
55  Idem, ibidem, pg. 22.
56  Idem, ibidem, pgs. 25-26.
57  Idem, ibidem, pg. 29.
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desde esse dia até à capitulação e entrega da praça, a 30 do mês seguinte, é 
a narrativa do Conde de Ericeira na História de Portugal Restaurado. Dela se 
realça o desespero do Conde de São Lourenço, aguardando ordens superio-
res para socorrer os sitiados ou dar batalha ao invasor, ao mesmo tempo que 
aguardava em vão pelos reforços provenientes das outras províncias; a inépcia 
do governador da praça, Manuel de Saldanha, que Ericeira sublinha em várias 
passagens, a propósito da sua pouca ciência militar; as manobras inconse-
quentes do exército de socorro; a confusão na comunicação – e consequente 
má percepção da situação estratégica – entre este exército e os sitiados; a de-
cisão, tão desesperada quanto absurda e sem qualquer possibilidade de êxito, 
de pôr cerco a Badajoz, tentando compensar a iminente perda de Olivença 
com a eventual captura daquela praça. E, por fim, nova alteração dos planos, o 
regresso à decisão de atacar o exército espanhol que sitiava Olivença. Mas era 
demasiado tarde. Confrontado com o duplo insucesso e sem nada mais poder 
fazer, o Conde de São Lourenço deu ordem de prisão a vários oficiais portu-
gueses e franceses que se tinham rendido e que desde logo foram apontados 
como responsáveis pela capitulação de Olivença. Sobre estes e o destino que 
lhes foi dado nos debruçaremos mais adiante.

A queda de Olivença causou geral consternação. Perdida uma das pedras 
basilares da defesa da província do Alentejo, temia-se que todo o Reino fi-
casse à mercê do inimigo, quer pelo enfraquecimento do poder militar, quer 
pela desmoralização. O próprio Conde de São Lourenço, em carta enviada 
à Rainha regente, quando ainda se debatia se o exército de socorro deveria 
ou não procurar uma batalha campal com o invasor, antecipava as possíveis 
consequências da perda da vila: “se Vossa Magestade se não rezolue em que so-
corramos a praça de Oliuença ha Vossa Magestade de perder breuemente toda esta 
Prouinçia e ariscar a mayor parte do Reyno sem nenhum remedio porque os soldados 
hão de perder o brio e vallor, e os moradores hão de dezesperarse, e entregarse todas 
as uezes que o enimigo puzer qualquer exercito em Campanha”58. Todavia, os acon-
tecimentos dos anos seguintes não confirmaram as previsões mais pessimis-
tas. Estremoz substituiu Olivença como vértice do triângulo de praças-fortes 
onde assentava a defesa da província, mais pela capacidade de alojamento do 
que pela eventual inexpugnabilidade. A guerra recrudesceu de intensidade e 
várias praças mudariam de mãos na década de 60, sem consequências de rele-
vo para a condução das operações militares na província do Alentejo ou para 
a estratégia global do conflito. Mas a sombra da traição – um receio constante, 

58  Cartas dos Governadores da Província do Alentejo a El-Rei D. João IV e a El-Rei D. Afonso VI, 
Vol. II, pgs. 258-259, carta do Conde de São Lourenço, de 18 de Abril de 1657.
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numa época de tantas incertezas – perdurou por bastante tempo a propósito 
da perda de Olivença.

UM INIMIGO INTRAMUROS?
Retomando o que foi enunciado na parte inicial da presente comunicação, 

o bom entendimento e a cooperação entre militares e civis era fundamental 
para a resistência a um assédio a uma praça fortificada. Só em casos extremos 
se considerava a possibilidade de uma capitulação sem a mácula da deson-
ra: quando a resistência era claramente inútil por falta de meios militares e 
de subsistência, quando as fortificações estavam de tal modo desfeitas pelos 
bombardeamentos que impossibilitariam a defesa efectiva em caso de assalto 
dos sitiantes e quando era dado como certo que não viria do exterior qualquer 
auxílio militar. As consuetudinárias leis da guerra permitiam então o entabu-
lar de negociações, com a respectiva troca de reféns, em confirmação da boa-fé 
de ambas as partes. Mais do que uma negociação na verdadeira acepção da 
palavra, tratava-se da aceitação das condições impostas pelo comandante da 
força sitiante, limadas aqui e ali por algumas cedências de pormenor aos sitia-
dos, para conferir uma certa magnanimidade na vitória e bondade em relação 
aos vencidos. A noção de honra era de primordial importância, dependendo 
a reputação de qualquer chefe militar da observação estrita das capitulações. 
Deste modo, era habitualmente permitida a evacuação do que restava da força 
militar rendida, em formação, com armas e bagagens, excepto cavalos e artil-
haria – e também da população civil, com o que pudessem carregar de bens 
e haveres pessoais, sendo escoltados por uma parte do exército vencedor até 
um local previamente estabelecido. Os moradores que desejassem continuar 
a viver na praça rendida podiam ali permanecer, com a garantia de que não 
seriam maltratados pelos militares ocupantes.

Quando um cerco se prolongava por muito tempo e os sitiados não mos-
travam qualquer intenção de se renderem, o comandante do exército sitiante 
podia ameaçar com o lado menos cavalheiresco, mas também consuetudi-
nário, das chamadas leis da guerra. Significava que, não havendo rendição e 
tendo sucesso um assalto e sendo finalmente tomada a praça, seria permitido 
aos soldados saqueá-la livremente, ficando as vidas dos próprios moradores à 
mercê dos vencedores. Era este cenário macabro que qualquer cabo de guerra 
competente agitava quando um cerco estava em andamento, na esperança de 
desmoralizar a população civil e levá-la a pedir a capitulação. De um modo 
geral, porém, o apego à terra, aos bens e a incerteza do que poderia acontecer 
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após a rendição, mesmo a honrosa, predispunha os moradores a suportar as 
condições mais extremas decorrentes de um assédio, como a fome, as doenças, 
a própria destruição provocada pelos bombardeamentos. A rendição era a 
derradeira das opções.

Da narrativa do Conde de Ericeira, eminentemente focada nas operações 
militares, não se vislumbra o que se passou em Olivença entre os moradores 
e as autoridades militares, no período em que esteve cercada pelo exército 
espanhol, e que eventualmente tivesse precipitado a rendição. Há, no entan-
to, a referência a oficiais portugueses e franceses suspeitos de envolvimento 
numa hipotética traição, que teria culminado na entrega da praça ao Duque 
de San Germán. Eram eles os mestres de campo Manuel de Saldanha e João 
Álvares de Barbuda, o capitão de cavalos Stéphane Auguste de Castille, o sar-
gento-mor João Rodrigues Coelho, o tenente-general da artilharia François 
Du Four e o capitão de infantaria António Barbosa de Brito. Todos passaram 
vários anos no cárcere.

Um manuscrito anónimo do acervo da Biblioteca Nacional, que foi trans-
crito, anotado e publicado pelo coronel Horácio Madureira dos Santos59, per-
mite compreender um pouco melhor como foi vivido o cerco na perspectiva 
dos moradores e militares sitiados. Trata-se de uma resenha diária, escrita por 
alguém que não se identifica, mas que teria tido responsabilidades na gover-
nança ou na justiça local. É muito provável que se tratasse do juiz de fora João 
Graces de Teive, ao qual nos referiremos mais adiante, a propósito do caso do 
capitão Stéphane Auguste de Castille. Qualquer que fosse a identidade do au-
tor, deixou uma memória dos eventos eminentemente marcada pelo propósito 
de se demarcar da decisão da entrega da praça ao Duque de San Germán. E 
logo, de tentar afastar de si qualquer suspeita de traição.

O manuscrito principia a 12 de Abril, quando algumas companhias de 
cavalaria portuguesa descobrem o exército inimigo em marcha de aproxi-
mação, logo pelas sete horas da manhã. No dia seguinte começaram as uni-
dades espanholas a fazer o reconhecimento da praça e nos dias imediatos 
principiaram os trabalhos de cerco. A correspondência entre os sitiados e o 
exército provincial, que funcionava, dada a situação estratégica, como exérci-
to de socorro, ainda se fazia sem dificuldade. No dia 15 de Abril, pela noite, 
partiu o tenente-general Tamericurt com a cavalaria, ficando na praça apenas 
a companhia do capitão Stéphane Auguste de Castille, reforçada por alguns 
efectivos tirados das outras companhias, num total de 80 elementos. Divi-

59  Santos (1973), “Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e 
tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 1657”, pgs. 185-212.
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diu-se a companhia em duas tropas, sendo a segunda comandada pelo tenente 
Manuel Pacheco.

A 18 de Abril regressaram à praça um soldado e dois rapazes, capturados 
na véspera quando estavam a colher favas e alhos numa horta. Por um dos 
rapazes foram distribuídos panfletos que o inimigo lhe entregara, nos quais 
se apelava a que os moradores abandonassem a praça, que assim lhes seria 
dado o perdão pelo actos do passado (ou seja, a obediência à Coroa portugue-
sa), podendo inclusive alistar-se no exército de Filipe IV os que o desejassem; 
ou, não o querendo fazer, que seriam livres de ir pelos campos, sendo-lhes 
entregue dinheiro para isso. O panfleto terminava com uma ameaça: que se-
riam tratados como obstinados e não haveria misericórdia para aqueles que 
permanecessem na praça depois de colocadas as baterias e abertas brechas. 
Escritos deste teor foram também lançados à volta da praça, mas segundo o 
cronista, sem qualquer efeito nos moradores. Nos dias seguintes continuaram 
a crescer as obras de cerco, mas mantinha-se a correspondência diária entre o 
governador da praça e o Conde de São Lourenço.

Os primeiros estragos na vila aconteceram a 20 de Abril, quando as ba-
terias de cerco colocadas no outeiro de São Bartolomeu arruinaram várias 
casas e um convento de frades. De noite prosseguiu o bombardeamento, agora 
com morteiros que lançavam cargas explosivas, com notável efeito destruidor 
quando atingiam alguma casa. Mas a primeira baixa mortal só ocorreu a 22, 
quando uma bala maciça de artilharia carambolou numa das ruas e matou 
um alferes. A 23, uma carta do Conde de São Lourenço à Rainha dava conta 
da correspondência trocada com Manuel de Saldanha, de como os moradores 
estavam animosos e da intenção do Conde de, daí a três dias, marchar com 
o exército de socorro para a atalaia de Vila Real, à vista de Olivença60. A 24 é 
referido um primeiro caso de deserção, um soldado auxiliar de Évora que se 
passou para o inimigo.

No dia 25 de Abril intensificou-se o bombardeamento, causando mais des-
truição nas casas e mortes de pessoas e animais. A situação é posta em carta la-
vrada pelo governador e pela câmara de Olivença ao Conde de São Lourenço, 
apelando de novo ao socorro, pois conquanto o inimigo não fosse muito nu-
meroso, ia destruindo casas, olivais e culturas. A 26 faz o memorialista menção 
de um recontro da companhia do capitão Castille com a cavalaria inimiga, da 
qual o inimigo sofreu 19 baixas e perda de vários cavalos, sem qualquer dano 

60  Cartas dos Governadores da Província do Alentejo a El-Rei D. João IV e a El-Rei D. Afonso VI, 
Vol. II, pgs. 261-262, carta do Conde de São Lourenço, de 23 de Abril de 1657.
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para os portugueses. No entanto, nesse mesmo dia é referido um outro caso 
de deserção de um soldado português.

No dia 28 surge a primeira referência pouco abonatória para o capitão Cas-
tille. À noite, quando foram avistados fogos junto de Juromenha, entendeu-se 
(correctamente) em Olivença tratar-se do exército português, o que deu ori-
gem a grandes festejos. Refere o cronista que Castille, para grande escândalo 
de todos, sustentava que nem era o exército que ali estava, nem haveriam de 
ser socorridos, e sobre isto fazia apostas. É a farpa mais explicitamente apon-
tada ao oficial francês na narrativa.

Os bombardeamentos continuaram a arruinar casas e bens no dia 2 Maio. 
À tarde mandou executar o governador uma surtida, durante a qual foram 
infligidas algumas baixas aos sitiantes. A resposta veio à noite, com uma ten-
tativa de assalto, bravamente repelida, o que animou os defensores. Nos com-
bates que se travaram durante a noite esteve presente o autor do manuscrito.

O que não se sabia em Olivença é que o Conde de São Lourenço tinha ins-
truções precisas para não arriscar dar batalha ao exército inimigo. O Conselho 
de Guerra, reunido em consulta em 29 de Abril, enviara à Rainha o seguinte 
parecer: “(…) Vossa Magestade deue mandar escreuer ao Conde, que sopena de cazo 
mayor que elle se não exponha ao risco de Batalha por nenhum cazo; porque entende 
que ainda que o Successo seja bom, que ainda assim nos perderemos, e que intente as 
diuerções, e soccorros como se lhe tem escrito (…)”61. Assim, entre 4 e 5 de Maio, 
quando o Conde de S. Lourenço surgiu com o exército à vista do inimigo, 
muito se animaram os defensores. Mas logo se desenganaram, quando no dia 
9 foi rompido o contacto.

Os dias que mediaram entre a chegada e a partida do exército de socorro 
foram de muita chuva, de tal modo que diminuiu a intensidade dos combates. 
A 9 de Maio, porém, um bombardeamento causou a morte ao sargento-mor 
engenheiro Diogo de Aguiar. Foi nesse dia que, pela primeira vez, o inimigo 
propôs conversações. O governador enviou então o capitão António Barbosa 
de Brito – que a primeira devassa subsequente à rendição iria apontar como 
o maior culpado da traição – a saber quais eram as intenções dos espanhóis. 
No regresso, trouxe a confirmação da retirada do exército de socorro, que 
aparentemente perdera a esperança de poder ajudar os sitiados, bem como a 
proposta de conversações para uma eventual capitulação. O governador man-
dou reunir um conselho, no qual tomou parte o autor do manuscrito, além do 
mestre de campo João Álvares de Barbuda, os engenheiros Du Four e Gilot, o 

61  ANTT, Conselho de Guerra, Consultas, 1657, maço 17, caixa 67, consulta de 29 de Abril 
de 1657.
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sargento mor Manuel de Magalhães e o capitão Castille. O pesar pelas novi-
dades era geral.

O governador fez um balanço muito negativo da situação: a retirada do 
exército do Conde de São Lourenço tinha deixado os sitiados à sua sorte; im-
portava agora salvar a guarnição e as vidas e haveres dos moradores, aceitan-
do negociar a capitulação. O autor do manuscrito opôs-se a esta opinião, mas 
o governador foi secundado pelos engenheiros franceses, que lhe terão dito 
que, se se rendessem, se comprometiam a retomar a praça em 12 dias. O autor 
do manuscrito refere que dirigiu, a este respeito, ásperas palavras aos oficiais, 
mas a verdade é que a retórica de demarcação das decisões tomadas pela au-
toridade militar começa a ser mais evidente a partir deste ponto.

O autor prossegue, dizendo que se dirigiu à câmara com a notícia de que 
queriam entregar a praça, numa clara tentativa de exaltar os ânimos dos mo-
radores contra a autoridade militar. Na reunião com os vereadores, Manuel 
de Saldanha e Gilot conseguiram acalmá-los, dizendo que apenas se entraria 
em conversações a fim de descansar a guarnição e repor as munições e que os 
espanhóis esperariam em vão, pois não havia propósito de entregar a praça. 
Perante este argumento, os vereadores aceitaram que se entrasse em conver-
sações.

Nesse mesmo dia, na sequência de um quase motim dos moradores, pro-
vocado pelas novidades acerca de uma eventual capitulação, o governador e 
o tenente da companhia de Castille descompuseram asperamente um padre 
que tinha exortado Manuel de Saldanha a defender a praça. Muitas mulheres 
tinham pegado em armas e acorrido às muralhas, a fim de dar o exemplo da 
determinação dos moradores em não entregar a vila.

Pela meia-noite foi o autor do manuscrito chamado à presença do gover-
nador, que se encontrava acompanhado do engenheiro Gilot. Foi confrontado 
com o texto das capitulações (“feitas sem eu nellas dar penada”, fez questão de 
frisar) que devia mostrar aos vereadores, a fim de estes dizerem se queriam 
introduzir modificações para eles e para o povo, e que também desse o seu 
parecer acerca do capítulo relativo aos frades. Mais uma vez o manuscrito 
envereda pela auto-justificação – que só tinha tido opinião nesta parte, diz o 
autor. Depois de vistas pelos vereadores e aprovadas (desde que fossem só 
para ganhar tempo, como ficara combinado), foram passadas a limpo por sua 
ordem e entregues ao governador.

No dia 11 chegou um correio do Conde de São Lourenço com a justificação 
para a retirada do seu exército e a promessa de que a praça seria socorrida o 
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mais tardar dentro de quatro dias. A carta do governador das armas animou 
todos e as conversações com o inimigo foram interrompidas, retomando-se as 
operações de guerra nos dias seguintes.

As insinuações a respeito da conduta de Manuel de Saldanha e de Stépha-
ne Auguste de Castille são retomadas pelo memorialista. O governador é acu-
sado de dirigir uma repreensão muito forte – e em sua opinião, injusta – à 
acção de vários capitães da ordenança, que tinham feito uma desordenada 
mas bem sucedida surtida. E Castille é apontado como o causador do insu-
cesso de uma outra surtida, porque saiu a descoberto com a cavalaria antes de 
tempo e deu azo a que o inimigo se pusesse de prevenção. Mas se havia um 
propósito de lançar mais suspeitas, o autor não é consistente: por duas vezes, 
no dia 14 de Maio, foram recusadas por Manuel de Saldanha propostas para o 
retomar das conversações, e no dia seguinte, a parte da cavalaria comandada 
pelo tenente Manuel Pacheco combateu com bravura, retomando ao inimigo 
um forte, que no entanto seria novamente perdido. Entretanto, o engenheiro 
francês Gilot – outro oficial que o memorialista associava ao governador, na 
intenção de aceitar conversações – morreu em combate no dia 15.

Dia 19 fez o inimigo chamada para novas conversações e, como aconte-
cera anteriormente, foi encarregado de se dirigir ao campo sitiante o capitão 
António Barbosa. Tal como da primeira vez, regressou com más novas: o exér-
cito do Conde de São Lourenço fora rechaçado em Badajoz e recolhera-se aos 
alojamentos de Elvas e Campo Maior. Olivença não teria socorro. A versão 
que o Duque de San Germán fizera passar ao capitão português não corres-
pondia inteiramente à verdade (o exército provincial de socorro ainda estava 
operacional), mas dada a forma como a notícia foi recebida, a inevitabilidade 
de uma capitulação parecia mais próxima. Ainda assim, Manuel de Saldanha 
duvidou do que lhe fora transmitido e mandou prosseguir os combates.

A 22 de Maio, “fatal dia para Olivença”, nas palavras do memorialista, pela 
uma hora da tarde foi feita nova chamada por parte dos espanhóis, para que 
se retomassem as conversações acerca das capitulações. E é aqui que a versão 
auto-desculpabilizadora do autor do manuscrito envereda por alguma inge-
nuidade. Refere que estava a dormir no corpo da guarda da porta da Corna, 
quando chegou um ajudante da parte do governador e lhe pediu o primeiro 
original da proposta de capitulações, que guardava na algibeira (embora num 
passo anterior do relato tenha referido que a primeira proposta tinha sido 
entregue ao governador, depois de passada a limpo). Deu-lhe o original e 
voltou a dormir, até que foi acordado pouco tempo depois pelo sargento da 
guarda, dizendo que acudisse, que havia um motim e o povo queria linchar 
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o capitão Barbosa de Brito, porque corria pelas gentes que se capitulava com 
o inimigo. Posto a salvo o capitão, foi o memorialista falar com o governador, 
que lhe disse que o inimigo lhe dera três dias para negociar. E mais, que punha 
o destino da praça nas mãos do Conde de São Lourenço, que se ele a quisesse 
socorrer, que o fizesse, porque tinha meios para isso, e se não o fizesse seria o 
próprio Conde e não ele, governador, a causar a queda de Olivença.

Argumenta o autor do relato que não concordou com o termo nem com 
muitos artigos. Refere que acrescentou quatro artigos, sendo apenas um deles 
aceite, embora com uma modificação, pelo Duque de San Germán: o da con-
cessão de vários dias de espera por um eventual socorro da parte do Conde 
de São Lourenço, que foram estabelecidos em oito, contra os dez inicialmente 
propostos. Também neste caso é pouco crível que um artigo deste teor, que 
era de norma no contexto bélico do período, tivesse sido ignorado no primeiro 
rascunho das capitulações, a ponto de ter de ser acrescentado posteriormente.

As tensões entre a população e o governador subiram de tom. Geraram-se 
mais motins e o governador conservou, até ao dia da entrega da praça, três 
companhias de infantaria de guarda à sua residência. De acordo com as ca-
pitulações e já depois da habitual troca de reféns, a 23 de Maio partiram os 
enviados dos sitiados ao encontro do Conde de São Lourenço, que respondeu 
no mesmo dia, reiterando a sua vontade de socorrer a praça.

A 28 de Maio regressaram os enviados a Olivença. Entre eles estava o capi-
tão António Barbosa de Brito com um pequeno escrito, da parte do Conde de 
São Lourenço, no qual se dizia que se cumprisse a ordem de Sua Majestade, 
que era defender a praça até à última gota de sangue e que o exército soco-
rreria Olivença com todo o risco. O governador convocou então a câmara, a 
nobreza, o povo, os clérigos e todos os oficiais da guarnição de capitão para 
cima, para que se tomassem votos sobre esta resolução; mas que não havia 
pólvora nos armazéns para mais do que três ou quatro dias.

O autor do relato refere que a votação foi feita, excluindo no entanto a 
nobreza, e que só seis ou sete votaram a favor da capitulação, e destes, qua-
tro passaram depois a Espanha. Os demais votaram a favor de que a praça 
se defendesse. O governador insistiu em mostrar os armazéns, para que se 
desenganassem as governanças e o autor do relato acerca do que restava. Mas 
o memorialista recusou, dizendo que tinha recebido de Sua Majestade uma 
certidão do almoxarife, em que declarava a pólvora que tinha, que lhe parecia 
quantidade bastante, se se gastasse com boa ordem, e não tinha outro parecer 
senão o que já tinha expressado. Disse então o procurador, capitão Manuel 
Mendes Mexia, que o governador, estimulado do voto do memorialista e dos 
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votos da governança, estava de acordo de queimar os armazéns e formar os 
terços, investir as linhas, e salvava-se quem se pudesse salvar. O distancia-
mento da decisão de Manuel de Saldanha, por parte do autor, é mais vincado 
à medida que o relato dos acontecimentos se aproxima do final. Afirma que a 
resposta que deu ao governador foi que a ele lhe ordenavam que defendesse a 
praça, e não que a perdesse desta ou da outra maneira, e que nem tudo o que 
dizia podia fazer. Nesse mesmo dia foram os armazéns entregues por François 
Du Four a D. Diego de Rueda.

À tarde ainda apareceu alguma cavalaria portuguesa à vista da praça, mas 
a rendição estava consumada e a 30 de Maio foi entregue Olivença ao Duque 
de San Germán. Apenas 43 casais resolveram permanecer na praça, tendo-se 
retirado 942, deixando para trás casas e bens.

STÉPHANE AUGUSTE DE CASTILLE: DE TRAIDOR A ALCAIDE-MOR
Manuel de Saldanha, governador de Olivença e principal responsável pela 

capitulação da vila, foi conduzido sob prisão a Vila Viçosa e daí para a Torre 
de Belém. Acabou por ser sentenciado em degredo perpétuo para a Índia. 
Não ficou provado que tivesse agido em conluio com o inimigo, mas a sua 
incapacidade militar resultou na perda da praça-forte, o que foi considerado 
um crime de lesa-majestade. Os restantes foram libertos, excepto João Álvares 
de Barbuda. Sendo cristão-novo e estando preso no Limoeiro, em Lisboa, o 
antigo mestre de campo foi entregue à Inquisição em 1663 e executado, como 
“delinquente de judaísmo, negativo e pertinaz”, em 1666. Álvares de Barbuda, 
oficial com uma brilhante carreira militar, terá sido o bode expiatório ideal, 
o criptojudeu que pagou com a vida algo que, para a opinião comum, era 
tido como uma dupla traição – a da fé e a da desonrosa capitulação em que 
estivera envolvido anos antes. O processo foi conduzido de forma tortuosa e 
não houve sequer unanimidade dos inquisidores quanto ao merecimento da 
pena capital62.

A acusação formal de traição pendeu também sobre os dois oficiais france-
ses, Du Four e Castille. O primeiro acabaria por ser afastado definitivamente 
das fronteiras, todavia inocentado e recompensado. Continuou ao serviço da 
Coroa portuguesa, sendo nomeado superintendente das ferrarias de Tomar 
e Figueiró dos Vinhos em 1663, desempenhando assim um papel importante 
para o esforço de guerra. Quanto a Stéphane Auguste de Castille, a sua versão 

62  “João Álvares de Barbuda, relaxado (1600-1666)”, in http://arlindo-correia.com/021113.
html.
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dos acontecimentos é exposta em duas petições, a primeira de 1660 e a se-
gunda de 1661, quando tentava obter a comutação do degredo perpétuo para 
a Índia – a mesma pena que pendia sobre o ex-governador da praça, numa 
altura em, segundo o peticionário, os restantes acusados já se tinham conse-
guido livrar das acusações, excepção feita ao referido Manuel de Saldanha e 
ao infeliz Álvares de Barbuda.

As petições, que não se encontram datadas, mas estão anexas às consultas 
do Conselho de Guerra de 8 de Dezembro de 1660 e de 19 de Julho de 1661, 
incluem uma resenha da carreira do capitão de cavalos. Tinha exercido o pos-
to de capitão de infantaria e da cavalaria na Flandres e fora tenente-general 
na província da Baixa Bretanha, até ter saído de França “por alguãs razões, 
que ô obrigarão” – razões que não são reveladas, mas que podem estar rela-
cionadas com uma morte causada em duelo (os duelos, apesar de tolerados, 
constituíam crime), ou com as conturbações em França no decurso da Fronda. 
Auguste de Castille servia em Portugal desde 1648, mas a sua carreira militar 
remontava pelo menos a 1637. Queixava-se de que em Portugal servira quase 
sempre a expensas próprias e que lhe eram devidos mais de 7 anos de soldos 
em atraso. Invocava a estima que o falecido D. João IV tinha por ele, que o con-
hecia e honrava com muitas cartas. Estas seriam certamente agradecimentos 
régios pelo bom desempenho em determinadas acções de guerra, o que era 
prática comum. Algumas destas acções são recordadas, pela relevância que 
acrescentavam aos protestos de lealdade do capitão, como a de 3 de Outubro 
de 1652, em Badajoz, quando 32 companhias portuguesas de cavalos viraram 
costas ao inimigo, e ele, suplicante, com 120 cavalos somente, acometeu os 28 
batalhões inimigos, matando D. Pedro Morillo, um dos seus cabos de maior 
estimação, e mais 200 homens, oficiais e soldados, fazendo 100 prisioneiros e 
tomando 270 cavalos.

Alegava ter procedido com muito valor durante o período do cerco de 
Olivença e que só ficara na praça movido do zelo e por ser a mais urgente, 
considerável e arriscada ocasião. Saía todos os dias a pelejar fora da estacada, 
em amanhecendo, obrando acções memoráveis e dignas de grande estimação. 
Dos 96 cavalos que a sua companhia tinha, veio a ficar somente com 37, e 
muitos deles muito feridos, além de lhe terem matado debaixo dele 5, a tiros 
de pistola e a estocadas, em combate.

À data da elaboração das petições, entre três e quatro anos volvidos sobre 
os eventos que determinaram a sua prisão, Castille afirmava ser o único que 
ainda não se tinha livrado da culpa (o que não é inteiramente verdade, mas 
o francês poderia não estar a par do que entretanto se passava com os outros 
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acusados), e que somente ele e Du Fur tinham sido acusados de traição. Sen-
tindo-se injustiçado, referia que o capitão António Barbosa de Brito, tido na 
devassa instaurada após a queda de Olivença como o principal culpado, já se 
tinha livrado. Mas a parte mais significativa das cartas são as acusações que 
lança sobre outras pessoas envolvidas nos acontecimentos. Vai ao ponto de 
acusar o poderoso doutor de leis Jorge da Silva Mascarenhas, relator e figura 
de relevo na corte, de falsificar o processo. Segundo o oficial francês, Masca-
renhas teria mandado validar os depoimentos das testemunhas do processo, 
que tinham sido dadas como falsas numa primeira instância, para livrar e des-
pachar o juiz de fora de Olivença, João Graces de Teive, seu sobrinho, e assim 
imputar a culpa ao capitão de cavalos. O juiz de fora era inimigo declarado de 
Stéphane Auguste de Castille desde a ocorrência de problemas entre ambos 
em 1654. É muito provável que o longo manuscrito de descreve o cerco de 
Olivença tenha partido da sua pena.

Reiterava Castille que as testemunhas tinham prestado falsas declarações 
e o tinham acusado por conjuração, para se livrarem de quem temiam. Tenta 
prová-lo, dizendo que as capitulações da entrega da praça, em que o supli-
cante não participara, se encontravam em duas certidões firmadas pelas mãos 
das falsas testemunhas na câmara de Olivença e reconhecidas por tabeliães. 
E que o mais culpado de todos fora o referido juiz de fora, que não tendo por 
onde se livrar, o fez com a perda do suplicante, tendo alcançado, em lugar de 
castigo, o cargo de provedor da comarca da cidade de Elvas, “do Coal Cargo, 
Deus, Como tan justo, E recto, não permitio deixalo lograr, pois ô alcancou, a Custa 
da honrra, E sangue, do inocente que padeçe”. Numa observação final, considerava 
em sua defesa que o juízo de Deus já tinha actuado contra os conjurados que 
tinham proferido os testemunhos falsos, pois dos 106 iniciais, apenas 14 ainda 
estavam vivos, quatro anos após os depoimentos63.

De nada valeram a Stéphane Auguste de Castille estas petições, pois a 
ambas foi negado provimento. Teria de aguardar alguns anos mais até que a 
sua inocência fosse reconhecida. Acabaria por ser reabilitado e recompensado 
pelos serviços prestados. Em 1664, já livre e vivendo em Lisboa, foi-lhe feita 
mercê e promessa de 300.000 réis de pensão e o hábito de Cristo, que todavia 
só se viria a materializar em 1669, mas com um valor menor: 100.000 réis. 
Nesse mesmo ano foi nomeado alcaide-mor de Longroiva64.

63  ANTT, Conselho de Guerra,  Consultas, 1661, maço 21-A, caixa 78, consulta de 19 de 
Julho de 1661. 
64  PORTELA (2013), pgs.514-516.
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CONCLUSÃO
Acusações, absolvições e, pelo meio, referências a falsos testemunhos e 

manipulação do processo movido a pelo menos um dos réus, para encobrir 
eventuais responsabilidades de um familiar de um importante membro do 
aparelho administrativo e judicial. As referências do capitão Stéphane Auguste 
de Castille abrem uma perspectiva de análise acerca de uma trama que se pro-
jecta para além do desenrolar das operações militares. Será difícil descortinar, 
em toda a sua amplitude, as pressões e os receios particulares subjacentes à 
capitulação de uma das praças mais importantes do dispositivo defensivo da 
fronteira do Alentejo, cercada por um exército não muito numeroso para um 
empreendimento de tal envergadura (cerca de 6.500 infantes e 2.500 cavalos, 
além da artilharia). Por seu lado, o anónimo memorial do cerco está claramen-
te marcado pelo desejo de limpar a reputação do autor – possivelmente o juiz 
de fora de Olivença, inimigo declarado do oficial francês. Ainda assim, parece 
existir de facto uma clivagem entre os moradores e a autoridade militar quan-
do os rumores acerca de uma capitulação estão em vias de ser confirmados. 
Não foi por acaso que o capitão António Barbosa de Brito, designado desde 
o primeiro momento como parlamentar junto do cabo de guerra inimigo, se 
tornou o alvo da ira da população – e mais tarde, na primeira devassa, como 
principal culpado. Não se trataria do proverbial destino do mensageiro por-
tador de más novas, mas da suspeita sobre alguém que estaria a negociar a 
perda das casas e fazendas dos moradores.

A traição não constituía uma ameaça remota para as praças-fortes. A con-
quista por este meio era por vezes tentada através do suborno de oficiais e 
sargentos, que a espionagem de um e outro lado considerava passíveis de 
ceder à tentação do dinheiro e outras recompensas. Em 1655, na província 
da Beira, Salvaterra do Extremo foi alvo de uma dessas tentativas por parte 
do governador de Ceclavín, D. Alonso de Sande y Ávila, frustrada de uma 
maneira brutal pelo próprio alvo do suborno, o então sargento-mor António 
Soares da Costa. Anos antes, nos inícios de 1652, tinha sido preparada uma 
tomada de Badajoz de igual maneira. Aí desempenharam parte activa o te-
nente-general da artilharia João Leite de Oliveira e o furriel de cavalaria João 
Dias de Matos, que por diversas ocasiões se infiltraram na praça raiana, com a 
conivência de dois sargentos do exército espanhol, em missões de espionagem. 
No entanto, os sargentos viriam a ser denunciados e a intentona foi abortada. 
Uma nota curiosa: João Dias de Matos viria a estar relacionado com a queda 
de Olivença. Depois de ter sido tenente da companhia de cavalos de D. Luís 
de Meneses, desertou para o inimigo, onde passou a ser capitão de cavalos. Foi 
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nesta condição que participou no cerco de 1657. Capturado pelos portugueses 
em 1660, foi executado. Entre as culpas que se lhe imputaram constava a de ter 
tido responsabilidade no processo de capitulação de Olivença65.

O que se pode concluir é que uma das pedras basilares do dispositivo de 
defesa da fronteira do Alentejo caiu, não necessariamente pela imperfeição das 
suas fortificações ainda incompletas, nem pela traição (pelo menos de forma 
comprovada), mas pela má conduta das chefias militares, eventualmente com 
a conivência de alguns elementos da governança local. A falta de sagacidade 
não foi exclusiva do governador Manuel de Saldanha, pois a condução de toda 
a campanha foi desastrosa, desde as hesitações do governador das armas do 
Alentejo e capitão-general do exército, Conde de São Lourenço, até às decisões 
tomadas a montante, no Conselho de Guerra. 

Não foi uma perda tão trágica nem sequer decisiva para a província e 
para o Reino, como ao tempo se temia. Mas suscitou, em consistência com o 
quadro mental do período, a necessidade de expiação de um pecado. Todos os 
acusados no processo passaram por uma espécie de purgatório, consubstan-
ciado num demorado cárcere. A alguns chegou uma redenção tardia – como 
o caso do capitão Stéphane Auguste de Castille e do seu compatriota e amigo 
François Du Four. Outros tiveram menos sorte, como Manuel de Saldanha e, 
sobretudo, o mestre de campo Álvares de Barbuda.
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INTRODUCCIÓN
Extremadura sufrió a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX numerosas 

guerras en su territorio (guerras de Portugal, Sucesión, Independencia y Car-
listas) debido a su condición fronteriza con Portugal, frontera en la que des-
tacaba Badajoz como enclave central y principal de la línea defensiva junto a 
poblaciones como Moraleja, Alcántara, Valencia de Alcántara y Alburquerque 
por el norte, y Telena, Alconchel, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra 
por el sur. Tras estas defensas, existió una segunda línea que en dirección N-S 
comprendía las siguientes plazas: Coria, Plasencia, Trujillo, Cáceres, Mérida 
y Llerena66, ciudades que no destacaban precisamente por sus fortificaciones 

66   CRUZ VILLALÓN, María: Badajoz, Ciudad Amurallada, Mérida, Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas, Universitas Editorial, 1999, p. 110. Para la 1ª línea ver los trabajos de M. 
Cayetano Rosado, Mª Cruz Villalón, F. Galego, J. Galheta Ribeiro, J. García Blanco, L. A. 
Limpo Píriz, J. Maldonado Escribano, Á. Meléndez Teodoro, C. Sánchez Rubio y F. J. Teijei-
ro Fuentes entre otros. 
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como parapetos ante un posible invasor. La verdadera importancia de estos 
núcleos secundarios, desde el punto de vista militar, radicaba en su situación 
geográfica, al estar situadas en lugares estratégicos de paso, que servían como 
plaza de armas para concentrar y albergar tropas, avituallamiento de las mis-
mas y apoyo logístico (hombres, dinero, armas, alimentos y transportes) a la 
zona de vanguardia. Esto mismo ocurre en la zona alentejana, con una prime-
ra barrera formada por Marvão, Arronches, Campomaior, Elvas, Juromenha, 
Olivenza, Mourão y Monsaraz, y una segunda línea con Castelo Branco, Por-
talegre, Estremoz, Vila Viçosa y Évora. 

Fig. 1: Poblaciones de la 1ª y 2ª línea de la frontera extremeño-alentejana. (Elaboración Fabián 
Lavado Rodríguez)

La importancia estratégica de las plazas de esta segunda línea en relación 
a su posicionamiento geográfico67 es la siguiente:

67  CASTRO Y LÓPEZ, José de: La frontera hispano-portuguesa. Estudio descriptivo y militar. 
Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1873.
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- Coria: al norte del Tajo y sobre el río Alagón, muy cercana a la sierra de 
Gata y a los puertos de Acebo, Gata y Perales, que comunicaba la plaza militar 
de Ciudad Rodrigo con las de Alcántara, Valencia de Alcántara, Alburquerque 
y Badajoz. También se situaba en el camino que recorría el valle del Tajo por 
su margen derecha, el más directo entre Lisboa y Madrid, que penetraba en 
España por Castelo Branco, Zarza la Mayor, Coria, Plasencia y Almaraz para 
entrar en Castilla.

- Plasencia: sobre el río Jerte, era lugar de paso hacia Castilla y Andalucía, 
cercana al puerto de Baños que junto al de Perales, controlaban las cuencas 
norte y sur de los ríos Tajo y Duero respectivamente. Igualmente se encontraba 
situada en el camino que bordeaba el Tajo descrito anteriormente.

- Trujillo: punto estratégico muy interesante por reunir dos de las vías 
que venían de Portugal en dirección a  Madrid. La primera, por la izquierda 
del Tajo, penetraba en España por Portalegre, Valencia de Alcántara, Cáceres 
y Trujillo. La segunda entraba en el valle del Guadiana por Elvas, Badajoz, 
Mérida y Trujillo. Así mismo, se situaba próximo al puerto de Santa Cruz en 
el camino de Lisboa a Badajoz y Madrid.

- Cáceres: cruce de caminos entre Madrid y Lisboa, y paso del norte cas-
tellano a Andalucía. Cerca de los puertos de Alcuéscar y el Zángano que se 
dirigían a Mérida y Badajoz respectivamente.

- Mérida: estratégicamente situada en el centro de la región y, desde muy 
antiguo, nudo de comunicaciones. Se situaba sobre el Guadiana, cuyo puente 
comunicaba Madrid con Lisboa de E-O y Castilla con Andalucía de N-S.

- Llerena: situada a la misma distancia de Badajoz y Sevilla, estaba próxi-
ma a la divisoria de los ríos Guadiana y Guadalquivir y ocupaba una posi-
ción dominante que controlaba algunas de las comunicaciones entre ambas 
cuencas.

Aparte de su posición estratégica, todos estos enclaves contaban con una 
serie de accidentes geográficos que ayudaban a su defensa, como la cadena 
montañosa del Sistema Central que protegía a Extremadura por el norte con 
la sierras de Gata y Gredos. En la zona central, las sierras de San Pedro, Mon-
tánchez y las Villuercas con el puerto de Miravete. Igualmente, el curso de 
numerosos ríos servían de frontera y de defensas naturales: Tajo, Guadiana, 
Erjas, y Sever en la frontera, y Almonte, Jerte, Tiétar, Salor, Aljucén y Búrdalo 
en el interior. Eran ríos con pocos puentes y de escaso caudal, a excepción del 
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Tajo y Guadiana, además muy irregulares en su flujo de agua, que los hacían 
prácticamente infranqueables, excepto en verano68.

La importancia de Extremadura como frontera y punto estratégico quedó 
de manifiesto desde el siglo XVII cuando las Cortes de Madrid y Lisboa con-
virtieron a esta región en centro neurálgico de las operaciones militares. Así 
lo pusieron de manifiesto las fuentes castellanas y portuguesas, que eligieron 
esta zona junto a la opción Almeida-Ciudad Rodrigo como la vía más rápida 
para llegar a las capitales de ambos reinos69. El punto de reunión del Real 
Ejército de Extremadura70 fue Badajoz como plaza principal de la frontera ex-
tremeña, previo paso por las ciudades de la segunda línea que actuaron como 
plaza de armas o puntos de encuentro.

EL MODELO DE MÉRIDA: REUTILIzACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUI-
TECTÓNICO CON FINES MILITARES

Mérida a mediados del siglo XVII, conservaba su cerca de origen musul-
mán dotada de cuatro puertas: la puerta de la Villa o de Santa Olalla, la del 
Puente, la de San Salvador o de la Trinidad y la de San Andrés o de Santo 
Domingo, además de algunos portillos como el de Santiago y Tenerías.71 El 
núcleo fundamental era la Plaza Mayor (hoy Plaza de España), cuadrada y 
rodeada de soportales por tres de sus lados, que junto a la plaza del Rastro 
conformaban el centro de la vida social y comercial de la ciudad.

Sus entradas principales serían la puerta de la Villa, cuyo exterior se co-
menzó a poblar en 1534 dando lugar al Arrabal de Santa Eulalia, completado 
en 1630 con las construcciones levantadas alrededor de la ermita de San Juan72. 

68  WHITE, Lorraine: “Estrategia geográfica y fracaso en la reconquista de Portugal por 
la Monarquía Hispánica, 1640-1668”, Studia Historica. Historia Moderna, 25. Salamanca, Uni-
versidad de Salamanca, 2003, pp. 59-91. En este artículo se pone de manifiesto como la 
geografía, el clima y las líneas de comunicación condicionaron la guerra de Portugal. 
69  CORTÉS CORTÉS, Fernando: “Alentejo y Extremadura en las concepciones estratégi-
cas del Seiscientos”, Encuentros/Encontros, 2. Olivenza, 1993, pp. 99-123.
70  CORTÉS CORTÉS, Fernando: El Real Ejército de Extremadura en la guerra de Restauración 
de Portugal (1640-1668). Cáceres, Universidad de Extremadura, 1985.
71  VALBUENA GONZÁLEZ, Felipe: “Notas sobre la cerca de Mérida en el siglo XVI”. 
Revista de Estudios Extremeños, 38-1. Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1982, pp. 
165-172.
72  NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente: Historia de Mérida y los pueblos de su comarca. 
Desde la Reconquista de la ciudad por las armas cristianas hasta nuestros días, vol. II. Cáceres, 
Editorial Extremadura, 1974, p. 221.
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La segunda entrada principal sería la del Puente, pegada a los muros de la 
Alcazaba árabe y del Conventual santiaguista, que daba salida, por el puente 
romano sobre el río Guadiana, hacia Badajoz, Lisboa y Sevilla.

Contaba con dos parroquias: Santa María la Mayor, en la plaza, y Santa 
Eulalia, al final del Arrabal; así como con ocho ermitas: Santiago y Santa Ca-
talina, intramuros; Nuestra Señora de Loreto, Santísima Trinidad, San Lázaro, 
San Juan, San Gregorio y Santa Lucía, extramuros73. Tenía tres conventos de 
frailes y cuatro de monjas74.

La asistencia hospitalaria corrió a cargo de dos hospitales: el hospital de 
San Juan de Dios o Nuestra Señora de la Piedad, fundado a principios del siglo 
XVI por el municipio con carácter asistencial, y el hospital de Jesús Nazareno 
que comenzó a construirse en 1725, cuya labor fue asistir a los enfermos po-
bres convalecientes75.

El abastecimiento de agua potable, que surtía las fuentes de la Plaza, Arra-
bal y Pilarejo, así como posteriormente a otras, se realizaba a través de las 
conducciones romanas76. Por otro lado, el embalse de Proserpina proveyó de 
agua a los batanes y algunos molinos de la ciudad.

A principios del siglo XIX, Mérida, apenas había crecido en construccio-
nes externas a su perímetro medieval, si exceptuamos algunas casas y pajares 
levantados en las inmediaciones de la ciudad77. 

Elementos arquitectónicos 

a.- Murallas y Puertas

La ciudad de Mérida estaba rodeada por una cerca de origen árabe, hecha 
de tierra apisonada y cuyo perímetro era más pequeño que el de la antigua 
muralla romana. El recinto urbano era de reducidas dimensiones y estaba 
lleno de cercas y cortinales. 

73  MORENO DE VARGAS, Bernabé: Historia de la ciudad de Mérida. Mérida, Patronato de 
la Biblioteca Pública Municipal y Casa de la Cultura, 1998 ( 8ª edición ), pp. 482-484.
74  LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: Salud pública y medicina en Mérida (1700-1833). Madrid, 
Consejo Ciudadano de la Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner, 1990, p. 27.
75  Ídem.
76  Ibídem, pp. 179-184.
77  MORGADO PORTERO, Francisco: “Una vía de circunvalación en la Mérida del siglos 
XIX: Las calles Morería y Almendralejo”. Mérida. Ciudad y Patrimonio, 2. Mérida, Consorcio 
de la Ciudad Monumental de Mérida, 1998, p. 97.
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Fig. 2: Edificios y otros espacios reutilizados con fines militares en Mérida. (Elaboración Fabián 
Lavado Rodríguez)

Fig. 3: Muralla de la Alcazaba árabe, Mérida.

Nada mejor que seguir la descripción que Bernabé Moreno de Vargas hace 
de las murallas: “Estos muros se derribaron en tiempos de los moros, y ellos hicieron 
la mala muralla que hoy en pedazos permanece, ciñendo la ciudad en población más 
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pequeña…”78 y “…Estos muros se han conservado casi hasta nuestros tiempos, que 
por ser la mayor parte de ellos de tierra el tiempo los ha ido derribando, favorecido de 
nuestro descuido y de las obras y casas que se han hecho junto a ellos”79.

Por lo tanto, se puede apreciar que se trata de una muralla en muy mal es-
tado, en la que no se ha realizado reparación alguna y que, perdida su función 
defensiva, se permite construir edificaciones pegadas a ella que la disimulan y 
traspasan con numerosos portillos para comodidad del vecindario, accedien-
do de esta forma a las afueras de Mérida. 

Esta situación va a cambiar con el comienzo de la Guerra de Portugal, 
situación que provoca la realización de numerosos reparos o “parches” a lo 
largo de los años; esto no quiere decir que se apliquen los nuevos sistemas de 
fortificación moderna, donde el cuerpo de la muralla se protege y se oculta 
para reservarlo de la artillería, al tiempo que el sistema amurallado tiende a 
distanciarse y a interponer cuerpos que dificultan la aproximación y el ataque 
enemigo, ocupando así una gran extensión80.

En cuanto a las puertas, en cualquier sistema amurallado, los puntos abier-
tos que permiten el contacto de la ciudad con el exterior, han requerido diver-
sas soluciones, a la vez que han tenido, en muchos casos, más funciones que 
la de ser un simple lugar de paso. Las puertas marcaban la separación de dos 
mundos, el urbano y el rural, lo que implica connotaciones económicas, so-
ciales, administrativas y jurídicas. También connotaciones religiosas, pues en 
ocasiones, estas puertas tienen imágenes en un nicho o capilla que atraen a los 
fieles, aparte del sentido protector que estas devociones tenían sobre cualquier 
maleficio que atacase a la ciudad, como la guerra y la peste81. 

Mérida contaba con cuatro puertas que se abrían en la muralla, así como 
una serie de portillos:82 

- Puerta de Santa Olalla o de la Villa: situada en la zona NE, era la en-
trada principal de la ciudad, de ahí el nombre de la Villa, también de Santa 
Olalla por estar en la calle del mismo nombre y camino hacia la basílica de 
Santa Eulalia. Tenemos noticias de dos cuadros con las imágenes de la Virgen 
María y Santa Eulalia que la adornaban. En 1546 se mandó hacer, para em-
bellecerla, un cuadro con la salutación de Nuestra Señora y al año siguiente 

78  MORENO DE VARGAS, Bernabé: op. cit., p. 56.
79  Ibídem, p. 355.
80  CRUZ VILLALÓN, María: op. cit., p. 13.
81  Ibídem, p. 13.
82  VALBUENA GONZÁLEZ: Felipe: op. cit., pp. 168-172.
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uno de Santiago. En 1574, con ocasión del traslado de los restos de la reina 
de Francia Dª Leonor de Austria, se realizaron unas obras que la almenaron 
y se sustituyó el viejo pilar que había en sus cercanías por uno nuevo que la 
embelleciese.

- Puerta del Puente: al SO de la ciudad, a través de ella se accedía al puen-
te romano sobre el Guadiana. Dentro del puente existía otra puerta llamada la 
Torrecilla, que todavía se utilizaba en el siglo XVI.

Fig. 4: Puerta del Puente, Mérida.

- Puerta de San Salvador o de la Trinidad: en el sector O de la muralla. Se 
la denomina así por estar en la calle del mismo nombre y por ser salida hacia 
la ermita de la Santísima Trinidad. En 1554 se compró a un vecino un trozo de 
cortinal para alargar la salida de esta puerta.
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- Puerta de San Andrés o Santo Domingo: abierta en el lado S, situada 
junto al convento de Santo Domingo.

- Portillo de Santiago: en el sector NO de la muralla, próximo a la ermita 
de Santiago. En 1555 al estar la entrada en mal estado se acordó comprar unos 
cortinales cercanos para su acondicionamiento. En 1598 se limpió el portillo y 
se puso una cruz con las imágenes de la Virgen y de Santiago.

- Portillo de Tenerías: junto a la puerta del Puente, daba al río Guadiana.

Fig. 5: Portillo de Tenerías, Mérida. “Plano Topográfico y Pintoresco de la Ciudad de Mérida” 
de José López Alegría, 1878.

Al igual que las murallas, con el comienzo de la guerra, las puertas sufri-
rán numerosas reformas. Todas estas obras en ambos elementos obedecen a 
dos motivos:

- el miedo a la invasión de la ciudad por el enemigo.
- la defensa contra la peste.

De ello, los Libros de Acuerdos Municipales nos aportan numerosa docu-
mentación. Así en 1637 se libran 100 reales a un carpintero para aderezar las 
puertas debido a la peste que había en Andalucía83.

En 1640 se acuerda aderezar las puertas del Puente y de la Villa84 para 
impedir que los portugueses puedan cometer alguna fechoría, así como el 
portillo de Santiago por cuyo arreglo se pagaron 60 reales al albañil85.

83  A.H.M.M.: Libros de Acuerdos Municipales 1637-1641, fol. III.
84  Ibídem, fol. 145.
85  Ibídem, fol. 150.
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En 1641 se repara la cerca de la ciudad y la puerta de la Cava del Rastro, se 
cierra la puerta de San Salvador y se tapan algunas salidas al exterior86.

En 1643 el Ayuntamiento manda aderezar la bóveda de la puerta de la 
Villa debido a las lluvias, al tiempo que se colocan los cuadros de la Virgen 
y de la mártir Santa Olalla87 y se libran 87 reales a los oficiales que taparon 
los portillos de la cerca88. El 29 de junio, “por estar muy abierta y sin defensa”, 
el Ayuntamiento acordó hacer una trinchera alrededor de la ciudad comen-
zando por el Corral del Concejo hasta la iglesia de Santa Eulalia y desde aquí, 
hasta el convento de Santo Domingo, todo ello rodeando la cerca; igualmente 
se derriban algunas casas que entorpecían las labores de fortificación y atrin-
cheramiento89. El 3 de septiembre ante el temor de una posible invasión portu-
guesa, se trata de intensificar las obras para terminar de atrincherar y fortificar 
la cerca, cerrar las calles, según lo acostumbrado, y las puertas de Santo Do-
mingo y San Salvador, permaneciendo abiertas la del Puente y Santa Olalla. Al 
mismo tiempo, se solicita ayuda al Conde de Santisteban para que envíe una 
persona que dirija todos estos trabajos, se pide a los pueblos del partido remi-
tan obreros y a los pobres que trabajen en dichas obras, y que la “gente rica“ y 
eclesiásticos contribuyan en los cuantiosos gastos90. El Conde de Santisteban 
envió a un ingeniero, que junto con el gobernador de Mérida, D. Fernando de 
Ludeña, reconocieron la ciudad, llegando a la conclusión de que era imposible 
fortificarla, debido a su situación, al tiempo que se necesitaría y los enormes 
gastos que supondría. Se toma la determinación de que “se hagan en las puer-
tas rastrillos y trincheras, cortaduras en las bocas de las calles y otras prevenciones, 
supuesto que no hay artillería en la ciudad... Consejo de Órdenes procure disponer 
alguna asistencia de dinero para los gastos de estas fortificaciones, que hacen que no 
sirvan para una gran defensa, ayudarán a que el enemigo no se lleve de repente aquella 
plaza...”91. Por último, al escasear el dinero, el Ayuntamiento acuerda se tomen 
prestados “de cualquier caudal de sisas o alcabalas o de cualquier otro género“1.000 
reales92 y se pida nuevamente al Conde de Santisteban ayude con maderas, 
azadones, espuertas y otras herramientas que la Corona tiene en Badajoz93.

86  Ibídem, fols. 1, 1v y 3.
87  A.H.M.M.: L. de A. 1642-1648, fols. 9 y v.
88  Ibídem, fol. 42.
89  Ibídem, fols. 73v y 74.
90  Ibídem, fols. 89v y 90.
91  AGS Colección Aparici, XXVI, fols. 111 y v.
92  A.H.M.M.: L. de A. 1642-1648, fol. 126v.
93  Ibídem, fol. 125v.
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En 1647 se nombran comisarios para aderezar las trincheras que se han 
destruido el invierno anterior por las inclemencias del tiempo94. 

En 1648 se pagaron 350 y 400 reales de los propios de la ciudad a distintos 
albañiles por el trabajo de levantar las trincheras95.

A principios de 1649, debido a la peste que había en Sanlúcar de Barrame-
da, se cierran los portillos y se pone vigilancia en las puertas96. Posteriormente, 
por el contagio de peste en Sevilla, el 5 de junio, se ordena nuevamente tapiar 
los portillos y las cercas, así como cerrar las puertas de San Salvador y Santo 
Domingo, colocando guardias en las dos puertas restantes y en las inmedia-
ciones de la ciudad97.

En 1650 surgen dos nuevos brotes de peste en Córdoba y Hornachos. La 
primera obliga a cerrar los portillos de Las Parras y Santiago, evitando que 
entre alguien por esta zona con ropa de lana98. La segunda a que se tapen los 
portillos y puertas falsas; los vecinos que viven fuera de las puertas de San Sal-
vador y Santo Domingo, así como los cordoneros de las atarazanas entren en 
la ciudad y desocupen dichos lugares, y como prevención, las personas que se 
dirijan a Mérida pasen ciertos días en la ermita de Nuestra Señora de Loreto99.

A finales de marzo de 1651 se recibe la noticia que el ejército portugués se 
encuentra en Campomaior, por lo que el maestro de campo propone reparar 
las murallas y prevenir armas, municiones y víveres100. Lo mismo ocurre en 
septiembre, ante la salida de las tropas lusas a campaña, el Ayuntamiento 
ordena se reparen las trincheras y el “castillo“, y se muela trigo para que los 
vecinos tengan provisión de harina101. En junio se ordena tapiar los portillos 
abiertos ante el nuevo brote de peste surgido en Moguer.

En 1652 el ayuntamiento pide prestados 2.000 reales para reparar las mu-
rallas y trincheras de tierra arruinadas que se hicieron en estos años, ya que, 
debido a las escasas lluvias caídas, el río Guadiana se encuentra con escaso cau-
dal y se teme que el ejército portugués se aproveche de estas circunstancias102.

94  Ibídem, fol. 49v.
95  Ibídem, fols. 73v y 104.
96  A.H.M.M.: L. de A. 1649-1654, fol. 2.
97  Ibídem, fols. 35v y 36.
98  Ibídem, fols. 7v y 8.
99  Ibídem, fols. 31 y 32.
100  Ibídem, fol. 20.
101  Ibídem, fol. 72v.
102  Ibídem, fol. 86.
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En 1653, el 24 de noviembre, la ciudad recibe noticias de una posible in-
vasión desde Portugal, por lo que el maestro de campo, D. Lope de Tordoya 
ordena se reparen murallas y puertas, instalándose en el Conventual para 
defender la entrada del puente sobre el río Guadiana, lugar adonde deben 
dirigirse los vecinos, por ser el único refugio con que contaba Mérida103.

En 1657 el gobernador manda se alisten los vecinos para reparar las mura-
llas y puertas para seguridad de la ciudad, dividiéndola en cinco cuarteles104. 
Para los guardias de las puertas se darán 4 arcabuces y 2 picas para cada una, 
así como pólvora, balas y cuerda. Para el aderezo de dichas murallas y armas 
se emplearon 700 reales105. Asimismo, el Ayuntamiento mandó retirar el cua-
dro de Santa Eulalia situado en la puerta de la Villa a sus dependencias106.

En julio de 1658 a causa de las correrías que realizan las tropas portugue-
sas, se hace necesario redoblar las guardias en las puertas, colocándose los 
soldados de noche en cada una de ellas, a los que se les entrega una libra de 
pólvora, tres varas de cuerda y una docena de balas107.

En 1659 se nombran dos caballeros comisarios para aderezar la puerta de 
la Villa con los retratos que solía tener108. 

En febrero de 1661 se repara la puerta del Puente109. En junio, al haber co-
menzado la campaña, el Ayuntamiento encarga a dos comisarios el aderezo 
de los portillos; asimismo se ponen guardias en las dos puertas principales de 
la ciudad (Villa y Puente)110. Las incursiones que los portugueses realizan du-
rante el verano llegan hasta los mismos arrabales por lo que, ante la debilidad 
de la muralla, se solicita al Duque de San Germán envíe a Mérida 15 soldados 
a caballo para su defensa111. En diciembre se insta a reparar un lienzo de la 
muralla y aderezar las puertas, sobre todo porque las tropas castellanas se 
encuentran lejos de Mérida112. 

En 1665 la vieja cerca y las trincheras están prácticamente arruinadas que-
dando la ciudad expuesta a los portugueses, por lo que ruegan encarecida-

103  Ibídem, fols. 121v y 122.
104  A.H.M.M.: L. de A. 1655-1660, fol. 360 y v.
105  Ibídem, fol. 373.
106  Ibídem, fol. 459.
107  Ibídem, fols. 588 y v.
108  Ibídem, fol. 772.
109  A.H.M.M.: L. de A. 1661-1662, fol. 19.
110  Ibídem, fols. 84 y v.
111  Ibídem, fols. 90v y 91.
112  Ibídem, fol. 179.
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mente al Marqués de Caracena que los socorros que han salido de Mérida 
vuelvan en cuanto les sea posible para no quedarla totalmente desguarneci-
da113. Aún así, se hace un esfuerzo para reparar las trincheras y los portillos, y 
poner doble vigilancia en puntos estratégicos114.

A finales de marzo de 1668, el Ayuntamiento se queja que estando cerrado 
el portillo de Santiago, los vecinos lo rompen para seguir utilizándolo como 
lugar de paso. Por ello, acuerda se construya una puerta de piedra, abriendo 
la trinchera por la parte de fuera para la servidumbre de paso, de forma que 
se pueda colocar un rastrillo en dicha puerta cuando la situación lo requiera, 
al tiempo que daría más vistosidad a la ciudad115.

En 1704, durante la Guerra de Sucesión, dada la cercanía de las tropas del 
Archiduque Carlos, enemigo del futuro Felipe V, se colocan puertas nuevas a 
las ya existentes116, se repara la muralla para lo que se hace un repartimiento 
diario de obreros por calles117 y se forman cuatro compañías de vecinos que 
vigilarán las puertas118. En 1706, se vuelven a reparar las murallas y se colocan 
cerrojos y cerraduras a las puertas119. En 1709, ante la presencia otra vez de los 
ejércitos leales al Archiduque, se cierran los portillos de Santiago y Tenerías, 
y se ponen puertas nuevas en San Salvador y Santa Olalla, así como guardias 
de 20 hombres cada noche junto a cuatro vigías a caballo120.

Terminada la guerra, las referencias a la muralla desaparecen de los Li-
bros de Acuerdos Municipales, seguramente por el lamentable estado en 
que se encontraba, así como por ser incapaz de defender a la ciudad de los 
avances tecnológicos producidos en la artillería. Solamente reseñar que en 
1718 se repara la muralla de la Alcazaba, posiblemente la única en pie debi-
do a su construcción en piedra granítica, cuyo muro se hallaba aportillado 
por todas partes,121 al tiempo que se prohíbe utilizar las antiguas murallas 
romanas como cantera122.

113  A.H.M.M.: L. de A. 1663-1668, fols. 336v y 337.
114  Ibídem, fol. 338.
115  Ibídem, fol. 754v.
116  A.H.M.M.: L. de A. 1700-1704, fol. 415.
117  Ibídem, fol. 430.
118  Ibídem, fol. 431.
119  ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, José: Materiales para la historia de Mérida (de 
1637 a 1936). Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1994, p. 123.
120  Ibídem, p. 124.
121  A.H.M.M.: L. de A. 1714-1718, fol. 580v.
122  A.H.M.M.: L. de A. 1719-1724, fol. 36v.
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Durante la Guerra de la Independencia, la única noticia viene dada por un 
informe realizado en 1816 donde dice que durante la ocupación de Mérida por 
las tropas francesas “teniendo todas las puertas cerradas o tapiadas, permitiéndolo 
[la salida de los vecinos] rara vez y esto por unas aspas que tenían puestas en figura 
de torno de monjas a la entrada del camino de Madrid“123.

Terminado el período de guerras, la ciudad de Mérida conservaría tres 
puertas con los arcos y quicios de hierro solamente: San Salvador, Santo Do-
mingo y Santa Eulalia, consecuentemente la del Puente habría desaparecido. 
De la muralla, el trozo correspondiente a la Alcazaba124.

b.- Cuarteles

El establecimiento de cuarteles como edificios con identidad propia se ge-
neraliza en España a lo largo del siglo XIX, terminada la Guerra de la Indepen-
dencia. En los siglos XVII y XVIII, apenas había cuarteles por lo que el tránsito 
y alojamiento de tropas se realizaba normalmente en las casas de los vecinos y 
los mesones de las poblaciones por donde pasaban estos ejércitos, en edificios 
propios o alquilados por el Estado. Este tipo de alojamiento comportaba una 
gran carga para la población, sobre todo la pechera que era la encargada de 
dar estos servicios, por los constantes abusos cometidos por las tropas, que 
alteraban la vida económica y social de estas familias, cuya compensación por 
parte de la Corona era mínima. De ahí, las protestas de los Ayuntamientos 
para que se construyeran cuarteles.

Las desamortizaciones realizadas a lo largo del siglo XIX facilitaron el uso 
de edificios religiosos como cuarteles, debido a sus grandes dimensiones, lo 
que supuso un gran respiro para la población, acostumbrada a realizar estas 
funciones.

Ya en el siglo XX se realizaron nuevos cuarteles, esta vez fuera de las ciu-
dades, donde el Ejército solicitaba terrenos, que desplazaron las actividades 
militares del centro de la ciudad a la periferia, que con el devenir de los años 
quedarían nuevamente englobados en el núcleo urbano125.

Todo este proceso se puede apreciar en Mérida con claridad. En las gue-
rras de Portugal, Sucesión e Independencia, la población fue la encargada de 

123  A.H.M.M.: L. de A. 1816-1820, 25- Enero -1816.
124  MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar. Tomo 11. Madrid, 1848, p. 388.
125  CRUZ VILLALÓN, María: op. cit., pp. 21-22.
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mantener y alojar a las numerosas tropas que se desplazaban camino de Ba-
dajoz, con los consiguientes problemas económicos y sociales, que supusieron 
la total ruina de la ciudad en estos tres siglos. Tan sólo el Conventual fue uti-
lizado como cuartel propiamente dicho. La Desamortización de Mendizábal, 
con la expropiación de los conventos, permitió realizar el primer proyecto de 
cuartel conocido en Mérida que estaría ubicado en el convento de los Descal-
zos. A principios del siglo XIX (1921) se comenzó a construir a las afueras de la 
ciudad el cuartel “Hernán Cortés“ que ha estado en funcionamiento hasta 1997, 
y que con el tiempo, quedaría engullido por la ciudad al edificarse numerosas 
barriadas al otro lado de la vía férrea.

- Conventual: el uso del Conventual como cuartel data de la Guerra de 
Sucesión, que se supone sería una simple alineación de habitaciones donde 
se hacinarían los soldados, sin ningún tipo de higiene y ventilación adecua-
das. Así en 1703, ante la llegada de numerosas compañías, hay peticiones de 
alivio por parte de los regidores de Mérida al Capitán General de la Provin-
cia y de concesiones de arbitrios para fabricar cuarteles. Algunas compañías 
son alojadas en el Conventual, provocándose incidentes entre los militares 
y el concejo emeritense ante la falta de jergones y mantas126. En 1706 en cada 
casa había alojados hasta tres soldados, teniéndolos incluso los capitulares, 
el alcalde mayor y el gobernador; todas estas molestias hacen pensar en ha-
bilitar cuarteles dentro del Conventual si la Corona lo cede a la ciudad, ya 
que pertenecía a la Orden de Santiago127. Por último en 1712 y 1713, debido al 
problema de alojamiento de tropas, se pretende construir nuevos cuarteles, 
para ello el Comandante del Batallón de Fusileros que había en Mérida eleva 
un memorial al Intendente Comisario General de la Provincia; estos cuarteles 
se destinarían a tres escuadrones de caballería, pues en ese momento sólo 
se puede acomodar a un escuadrón, arreglando las caballerizas del edificio, 
tomando todos los mesones y casas de la calle Rastro, y edificando de nuevo 
algunas cuadras. Los vecinos se niegan debido al elevado coste y a la falta de 
dinero, recordándole al Intendente General la prohibición de alojar más de 
dos compañías en la ciudad128.

126  LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián: “La Guerra de Sucesión en Mérida (1701-1715)”, Mé-
rida. Ciudad y Patrimonio, 3. Mérida, Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, 
1999, p. 128.
127  Ibídem, p. 132.
128  Ibídem, pp. 136 y 137.
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Fig. 6: Plano francés de la Alcazaba y Conventual Santiaguista de Mérida, hacía 1811.

En 1777 se solicita permiso al Rey para realizar cuatro corridas de toros 
en la plaza habilitada en el solar del teatro romano, cuyos beneficios irían 
destinados a la construcción de un cuartel para acomodar a las tropas y paliar 
a la población de tal fin, así como perpetuar esta gracia para poder concluir la 
reedificación de dicho cuartel129.

En 1792, la ciudad solicita a Carlos IV “…se digne establecer en ella el tercer 
Batallón del Regimiento de Infantería de Extremadura, prefiriéndola a otra población 
de la provincia por ser su verdadera capital y tener el honor de que las banderas del 
Regimiento lleven sus armas conservando la memoria de su fundación, y por su si-
tuación distante de la raya de Portugal y más cercana que otra a la de Badajoz... por 
la necesidad que tiene de ser fomentada, le producirá mayores consumos e intereses y 
conseguir honor y utilidad... la ciudad facilitaría edificios de particulares habilitán-
dolos para que sirvan de cuarteles interinos, hasta tanto que se construyen de nueva 
obra y con solidez...”130.

129  A.H.M.M.: L. de A. 1771-1773/1777, fols. 634v y 635.
130  A.H.M.M.: L. de A. 1791-1793, fols. 369 y v, 370 y v.
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Todas estas peticiones para realizar cuarteles tras la Guerra de Sucesión no 
se llevarían a cabo, pues en 1797 D. Matías Pérez Pabón, diputado de Mérida, 
debido a las molestias que sufren los vecinos con el continuo tránsito de tropas 
(nuevamente aparece la inestabilidad en la frontera hispano-portuguesa, pues 
se gestaba la llamada Guerra de las Naranjas), solicita al Rey, como propieta-
rio del Conventual por ser Gran Maestre de la Orden de Santiago, construir 
un cuartel en dicho edificio dada su buena situación y amplitud,131 proyecto 
que tampoco se realizó.

Durante la Guerra de la Independencia, el Conventual fue utilizado por 
las tropas españolas como hospital; solamente, tras la invasión de la ciudad 
por las tropas napoleónicas en 1809, el edificio sirvió de alojamiento provisio-
nal para los franceses y sus aliados, como los 323 soldados comandados por 
el coronel holandés Adriaan Willem Storm de Grave, de la llamada División 
alemana, que durante un mes (12 de mayo al 13 de junio), acuartelados en 
el Conventual santiaguista y Alcazaba, resistieron heroicamente las acometi-
das del Ejército de Extremadura capitaneados por el brigadier José de Zayas, 
mientras el ejército francés del general Victor abandonaba la ciudad para rea-
lizar una maniobra de distracción para atraer al ejército inglés132. Tras la gue-
rra, el edificio quedaría totalmente arruinado, prueba de ello es que en 1816, 
comunicándose a la ciudad la llegada del Regimiento de Caballería de Borbón, 
el Ayuntamiento responde que no dispone de cuarteles para el alojamiento 
de tropas y caballerías, y que sus vecinos no están en disposición de soportar 
esta nueva carga133. Y en 1818, el Intendente General de la Provincia, en oficio 
enviado al cabildo emeritense, comunica que deberán alojar a los Regimientos 
de Infantería del Príncipe y Caballería de Alcántara, remitiéndolos el Ayunta-
miento a la población de Calamonte, al estar esperando a todo el Regimiento 
de Infantería de Sevilla, al que sí deberán alojar los vecinos134.

c.- Hospitales

Los hospitales adolecieron de las mismas precariedades que los cuarteles, 
al no contar con edificios adaptados a las necesidades que la atención de los 
soldados heridos o enfermos requerían. Estos eran albergados en edificios que 
no estaban preparados ni eran suficientes, sobre todo en tiempos de guerra. 

131  A.H.M.M.: L. de A. 1797-1800, fol. 51.
132  MARABEL MATOS, Jacinto: “El coronel Storm de Grave y el sitio de Mérida 1809”, XLIII 
Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo, Asociación Cultural Coloquios Históricos 
de Extremadura, 2014, pp. 313-334.
133  A.H.M.M.: L. de A. 1816-1820, sesión 19-VII-1816.
134  Ibídem, 9-XI-1818.
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Por tanto, los hospitales, no ya sólo los militares, anteriores a las Ordenanzas 
de Hospitales publicadas en 1739, no cumplían las mínimas condiciones hi-
giénico-sanitarias135.

Tras la publicación de la citada ordenanza, los nuevos centros hospita-
larios se construyen preferentemente en zonas de importancia militar como 
los departamentos navales, zonas fronterizas y guarniciones de importancia. 
A las ciudades de segundo o tercer orden, caso de Mérida, no llegarían las 
novedades quirúrgicas y científicas implantadas por los militares (en esta nue-
va sanidad será el Ejército el promotor y principal beneficiario), perviviendo 
una organización tutelada por las instituciones religiosas y con unos criterios 
asistenciales basados en la caridad136; afirmaciones perfectamente aplicables 
al caso emeritense, donde la asistencia hospitalaria, tanto civil como militar, 
corrió a cargo de los hospitales de San Juan de Dios y de Jesús de Nazareno, 
a los que se debe añadir durante la guerra el Conventual y los hospitales de 
campaña.

- Hospital San Juan de Dios: ya en la Guerra de Portugal comenzaría a 
atender a soldados heridos y enfermos como queda atestiguado en los Libros 
de Acuerdos Municipales. Así en 1641, los religiosos del hospital se quejan 
de que no les dan ropa para los soldados enfermos que pidió al Conde de 
Monterrey137. En 1661, el Ayuntamiento pidió a D. Diego Caballero, Capitán 
General de la caballería, que se llevasen los soldados enfermos al hospital, 
habiéndolo acordado previamente con el prior y ajustado la cuantía de la 
ayuda138; posteriormente se le concederá 200 reales para el mantenimiento de 
dichos soldados139. Lo mismo sucede en 1665, cuando se vuelven a dar 200 
reales de ayuda (100 para nieve y 100 para gastos de botica)140 y otros 100 
de limosna por los soldados que han curado141. En las guerras de Sucesión e 
Independencia, el Hospital de San Juan de Dios contó con una sala indepen-
diente para la atención de los soldados, que debido al elevado número de 
enfermos y heridos militares obligó a habilitar otros “hospitales militares”142. 

135  CRUZ VILLALÓN, María: op. cit., p. 23.
136  REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T.: Territorio ordenado, territorio dominado: espacios, 
políticas y conflictos en la España de la Ilustración. León, Universidad de León, 1993, pp. 247-248.
137  A.H.M.M.: L. de A. 1637-1641, fol. 63v.
138  A.H.M.M.: L. de A. 1661-1662, fol. 64.
139  Ibídem, fol. 99v.
140  A.H.M.M.: L. de A. 1663-1668, fol. 349.
141  Ibídem, fol. 397.
142  LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: op. cit., p. 391.
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En esta última guerra, los religiosos abandonaron el hospital en 1809 tras la 
primera ocupación francesa, no así en 1811 en el que la artillería gala causó 
desperfectos en el edificio143.

Fig. 7: Hospital de San Juan de Dios, hoy Sede de la Asamblea de Extremadura, Mérida.

- Hospital de Jesús Nazareno: se dedicó a atender a los enfermos conva-
lecientes que salían del Hospital de San Juan de Dios para evitar que recaye-
sen. Su único medio de financiación fueron las limosnas, así como algunas 
pequeñas donaciones. Su participación en la asistencia de militares se reduce 
a situaciones de emergencia, como la epidemia originada tras la campaña por-
tuguesa de 1762-1763, pues en la Guerra de la Independencia abandonaron el 
hospital en 1809 no regresando hasta 1817144.

143  Ibídem, p. 385.
144  LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: op. cit., pp. 392 y 394.
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Fig. 8: Hospital de Jesús Nazareno, hoy Parador Nacional de Turismo de Mérida.

- Conventual: en 1797 funcionaba como hospital militar y en el que el Rey 
había realizado cuantiosos gastos para asistir a las tropas acantonadas en la 
Provincia145. Volverá a funcionar como hospital en 1800 tras la enorme con-
centración de tropas existentes en la frontera como motivo de la Guerra de las 
Naranjas. Tras la Paz de Amiens entre España, Francia e Inglaterra en 1802, la 
situación volvería a la normalidad, cerrándose de nuevo el hospital al abando-
nar las tropas Extremadura146. En 1809, en plena Guerra de la Independencia, 
la Junta Local de Mérida, ante el volumen creciente de soldados enfermos y 
heridos, acordó la reapertura del hospital militar del Conventual, que con más 
de 200 camas producía grandes gastos y que dada la carencia de medios para 
su mantenimiento, se intentan aportar soluciones147. Así dicha Junta acuerda 
auxiliar a este hospital tomando a los “ganaderos de lana y cosecheros de vino”, 

145  A.H.M.M.: L. de A. 1797-1800, fol. 51
146  LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: op. cit., pp. 364-365.
147  LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián y DIAZ CHECA, Miguel Ángel: “La guerra de Inde-
pendencia en Mérida (1808-1812)”. Mérida. Ciudad y Patrimonio, 2. Mérida, Consorcio de la 
Ciudad Monumental de Mérida, 1998, p. 113.
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Fig. 9: Conventual Santiaguista, hoy sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida.

en proporción a sus fuerzas, 300 carneros y 100 arrobas de vino, compro-
metiéndose a su pago148. El desplazamiento de la guerra hacia Extremadu-
ra hizo aumentar las necesidades asistenciales por lo que D. Jaime Moreno, 
Comandante de armas de la ciudad y encargado de los hospitales militares, 
solicita un pequeño edificio con 30 camas para sala de convalecencia, cedién-
dosele unas oficinas del Conventual, previo desalojo de los archivos situados 
en ella. También pidió al prior del hospital de San Juan de Dios que entregase 
las camas libres que tuviese en su hospital como contribución del vecindario 
y a la Junta Local que mandase personal para atender las salas del hospital, ya 
que los soldados sanos que realizaban dicha función debían marchar al fren-
te149. Tras la batalla de Medellín, el hospital terminó colapsado, pidiéndose al 
factor de rentas provinciales que enviase el trigo necesario para el consumo de 
pan, al tiempo que se pedía por las calles de la ciudad efectos de cama. Ante 
el peligro de ocupación de Mérida por los franceses, se procedió a evacuar el 
hospital, posiblemente a Badajoz150. En 1811, tras un recrudecimiento del con-

148  A.H.M.M.: L. de A. 1808-1810, fols. 46 y 47.
149  LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián y DIAZ CHECA, Miguel Ángel: op. cit., p. 113.
150  LÓPEZ GÓMEZ, Jóse Manuel: op. cit., p. 368.
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flicto en Extremadura, se puso de nuevo en funcionamiento, esta vez para sos-
tener de 80 a 100 hombres, por lo que la Junta de Mérida acuerda efectuar un 
reparto entre los pueblos del partido de 16.000 reales, 200 sábanas y 80 mantas 
para su mantenimiento151. En 1812 estaría cerrado, pues la ciudad de Mérida 
y su partido contribuyeron con 100 raciones diarias de pan y carne para el 
hospital de Alburquerque. Este mismo año, la guerra abandonó el escenario 
extremeño, por lo que es muy posible que las salas militares del hospital de 
San Juan de Dios fueran suficientes para atender a los soldados152.

- De campaña: en 1705, en la Guerra de Sucesión, debido a la cercanía 
del conflicto y al elevado número de soldados heridos y enfermos, las salas 
militares del hospital de San Juan de Dios se quedaron pequeñas debiéndose 
habilitar hospitales militares de campaña complementarios. La situación era 
tan difícil, que tras la toma de Valencia de Alcántara y Alburquerque por los 
portugueses, se pensó trasladar el hospital militar de Alcántara a Mérida ne-
gándose la ciudad, por lo que se pretendió situarlo en Trujillo153, finalmente se 
montó en Arroyo de la Luz en 1706. Posteriormente, ante el temor de ser toma-
da Trujillo, se solicita nuevamente a Mérida que prevea locales para situar el 
hospital, a lo que la ciudad accedió, cediendo la ermita de Santiago154. Días más 
tarde se le vuelven a solicitar nuevas dependencias por ser insuficientes las 
existentes; para tal fin la ciudad alquiló una casa en la calle Santa Eulalia155. En 
junio, una nueva orden del Duque de Berwick, ordena el traslado a Cáceres, 
costeando la ciudad el gasto de cuatro carretas para trasladar a los enfermos156.

d.- Puente romano sobre el río Guadiana.

Dada la importante situación estratégica de Mérida como lugar de paso 
desde Lisboa hacia Madrid o viceversa y desde el Norte hacia el Sur en la 
mitad oeste peninsular (Vía de la Plata), el puente romano sobre el río Gua-
diana se convirtió en pieza clave para el paso de contingentes militares tanto 
de infantería como de caballería, artillería y demás recursos necesarios para 
el sostenimiento de las tropas. Así lo expone la ciudad en carta dirigida a Su 

151  Ibídem, p. 371.
152  Ibídem, p. 372.
153  LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián: op. cit., p. 130.
154  A.H.M.M.: L. de A. 1705-1708, fol. 253.
155  Ibídem, fols. 263v y 264.
156  Ibídem, fol. 283v.
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Majestad el 22 de octubre de 1661 cuando dice “por su puente ha de pasar todo lo 
que fuese necesario para el ejército y retirada de él”157.

Fig. 10: Puente romano sobre el Guadiana, Mérida.

La importancia del puente se pone de manifiesto desde el comienzo de 
la Guerra de Portugal cuando en 1640, levantada Portugal contra la corona 
española, se ordena poner centinelas en “la puente“ para custodiar la pólvora 
que se encuentra en el Conventual, dándoles “leña y luz“158. En 1641159 y 1643160 
el cabildo emeritense ordena empedrar el puente debido al mal estado de su 
pavimento.

En 1660 se observa de nuevo la importancia estratégica y militar del puen-
te. Dos años atrás el Gobernador de la ciudad, D. Juan Alfonso de Losada y 
Guerra, y dos comisarios nombrados al efecto volvieron a inspeccionar el mal 
estado de las lastras de los arcos principales, cuya reparación era urgente, 
pero que debido al nivel de las aguas no se pudo realizar. Ahora se pretende 

157  A.H.M.M.: L. de A. 1661-1662, fol. 160.
158  A.H.M.M.: L. de A. 1637-1641, fols. 137 y v, 138 y v.
159  Ibídem, fol. 105.
160  A.H.M.M.: L. de A. 1642-1648, fol. 130v.
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arreglarlo dada su necesidad para el paso de la artillería y demás pertrechos 
militares, así como para el comercio de esta Provincia y para la plaza de armas 
de Badajoz; por lo que se acuerda se presente al Rey el enorme gasto que esto 
supone y contribuya como acostumbra en semejantes ocasiones161, máxime 
cuando se acerca el otoño y en septiembre ha de pasar el ejército castellano 
en dirección a Portugal. Así, el Alcalde Mayor junto a los maestros albañiles 
reconocen los reparos que son necesarios y previenen los peones y barcos, 
mientras llega la provisión para dicha obra162.

En octubre de 1661, la ciudad dirige una carta a Su Majestad para que la 
alivie de los alojamientos que padece, en consideración al continuo tránsito 
de tropas que cada día tiene por su puente163. No será hasta principios de 1664 
cuando Mérida gane la provisión de Su Majestad para que el Gobernador de 
Badajoz informe de la rotura de la lastra del puente y los gastos que son nece-
sarios para su reparación164. También se acuerda el 24 de agosto empedrar de 
nuevo el puente165. En 1665 la Corona convierte a Mérida en plaza de armas, 
llegando a ella el Conde de Marchin con la Corte, todo ello debido a su situa-
ción estratégica y a la importancia de su puente166.

En la Guerra de Sucesión, se corrió la voz que tropas portuguesas estaban 
en Zafra y se dirigían hacia Mérida, ordenando el Marqués de Bay que rápi-
damente se alistaran todos los vecinos con armas para defender el puente167.

El deterioro del puente se acrecentó en la primera mitad del siglo XIX, así 
en 1811 con las tropas francesas cercanas a la ciudad, Mérida se preparó para 
su defensa volando, el ejército inglés, los arcos 21 y 22 del puente, opción pre-
viamente rechazada por los ingenieros españoles al considerar que el puente 
era de escasa altura, lo que facilitaría que el enemigo rellenase rápidamente 
los huecos y restableciese el paso. Posteriormente las tropas inglesas y portu-
guesas, para facilitar el paso por el puente, destrozaron gran número de casas, 
reutilizando las maderas de sus techumbres para la compostura de ambos 
arcos, quedando por ello los vecinos exonerados del pago del impuesto de 
portazgo168.

161  A.H.M.M.: L. de A. 1655-1660, fols. 935v y 936.
162  Ibídem, fols. 952 y v.
163  A.H.M.M.: L. de A. 1661-1662, fol. 160.
164  A.H.M.M.: L. de A. 1663-1668, fol. 155v.
165  Ibídem, fol. 239v.
166  Ibídem, fol. 306.
167  ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, José: op. cit., p. 139.
168  A.H.M.M.: L. de A. 1816-1820, sesión 19-Julio-1816.
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En febrero de 1823 una riada considerable ocasionó deterioros en los 
arcos 33, 34 y 35, impidiendo el paso de tropas que se dirigían de Badajoz 
hacia Madrid, quedando detenidas en Arroyo de San Serván y Lobón, ayu-
dándoles la ciudad con las raciones de pan necesarias. Se prohibió la circu-
lación de pasajeros, caballerías y carruajes mediante unas puertas colocadas 
al efecto, así como una guardia y se habilitó una barca para facilitar el paso 
por el río169. Por último, en 1832 fueron reparados los arcos 33, 34 y 35 des-
trozados en la riada de 1823, así como los arcos 21 y 22 arruinados por las 
tropas inglesas170.

Otros edificios y espacios

No solamente los grandes edificios fueron utilizados con fines militares. 
Otras edificaciones como el propio Ayuntamiento y Conventual, ermitas, ca-
sas tanto habitadas como yermas, palacios, mesones, molinos y espacios como 
la Plaza Mayor y el Arrabal de Santa Eulalia fueron susceptibles de ser utiliza-
dos por las tropas que recalaban en Mérida, con el consiguiente deterioro del 
patrimonio inmobiliario y la ruina económica de sus propietarios. Las “nue-
vas” funciones de estos edificios y espacios fueron las siguientes:

Ayuntamiento 

Durante la Guerra de Portugal el cabildo emeritense fue utilizado como 
depósito o almacén de armas. Así en 1643 se recogían las armas que tres 
compañías sacaron de la ciudad para socorrer a Badajoz y Zafra171. En 1659 
se depositaron en la sala alta del Ayuntamiento las armas que se prestaron 
en diferentes ocasiones172 y en 1661 se reconocieron las listas de los vecinos 
a los que el cabildo había prestado las armas de su propiedad, para que las 
entregaran y se depositen en las casas del Ayuntamiento para la campaña 
venidera173.

169  A.H.M.M.: L. de A. 1821-1828, fols. 6 y v.
170  PLANO Y GARCÍA, Pedro Mª: Ampliaciones a la historia de Mérida de Moreno de Vargas, 
Forner y Fernández. Los Santos de Maimona, Patronato de la Biblioteca Pública Municipal 
Juan Pablo Forner, 1985, p. 29.
171  A.H.M.M.: L. de A. 1642-1648, fol. 124.
172  A.H.M.M.: L. de A. 1655-1660, fol. 752.
173  A.H.M.M.: L. de A. 1661-1662, fols. 36 y v.
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Fig. 11: Audiencia Vieja (antiguo Ayuntamiento) en la actual Plaza de España, Mérida.

Conventual 
Aparte de sus funciones como cuartel y hospital, también fue utilizado 

en la Guerra de Portugal como almacén de armas, artillería, municiones y 
pólvora. En 1640 para armar a la milicia de la ciudad se tomaron prestadas 
las armas (mosquetones y picas) que el Rey tiene en el “convento”174. En 1651 
la ciudad solicita al Duque de San Germán 250 armas y 24 quintales de mu-
nición, que se pagarán de los propios de la ciudad; las armas se colocarán en 
la “mejor sala del castillo” y las municiones en el lugar más seguro. En 1654 se 
da cuenta que en una sala están juntas las 50 arrobas de pólvora de la ciudad 
y la de Su Majestad, para que se separen en salas distintas, entregándose la 
de la ciudad a Juan Macías175 y asimismo que todas las municiones y pertre-
chos de guerra se guarden en el Conventual, por no existir en la ciudad otro 
lugar donde recogerlas176. En 1655 se deben 14.850 reales de las armas que 
compraron en 1651 a los almacenes de artillería del ejército, por lo que se 
decide hacer inventario de las armas entregadas a diferentes personas y de 
las que se encuentran en casas particulares y almacenes, para que se junten 
en el Conventual177. En 1659 se sacaron del almacén de Su Majestad 4 mosque-

174  A.H.M.M.: L. de A. 1637-1641, fol. 104v.
175  A.H.M.M.: L. de A. 1649-1654, fol. 58
176  Ibídem, fols. 98 y v.
177  A.H.M.M.: L. de A. 1655-1660, fol. 249v.
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tes, 22 arcabuces y 16 picas que se entregaron en Badajoz para la ocasión de 
Yelbes (Elvas)178. Posteriormente, en la Guerra de Sucesión fue utilizado como 
almacén de paja en 1706179 y como caballerizas de distintos regimientos que 
pasaron por Mérida en 1707180.

Archivo Municipal

En 1705 fue reutilizado como almacén de pólvora181.

Convento de San Francisco

En 1808 se guardaron las armas blancas y de fuego para el batallón de 
2.897 hombres reclutados en Mérida y su partido182. 

Ermitas

El abandono de las funciones religiosas, aunque de forma temporal, tiene 
mucho que ver con la dejadez y posterior ruina de estos edificios. Las ermitas 
cumplieron diversos cometidos una vez perdida su función religiosa; así sir-
vieron fundamentalmente, para alojar soldados como en 1661 cuando fueron 
el aposento del regimiento de alemanes del coronel Conde de los Estayn al 
no haber sitio en la ciudad183 o en 1664 cuando alojaron a tropas de infantería 
extranjeras, previa retirada de las imágenes que estaban en ellas por el poco 
respeto y veneración que estos soldados tenían184.

Ermita de San Pablo: fue utilizada en 1658 como almacén del corcho que 
se extraía de los alcornocales de la dehesa de Cornalvo185.

Ermita de Santiago: en 1664 se ordenó dar el cubierto a los soldados en las 
ermitas de Santiago y de la Trinidad para evitar las pendencias sucedidas en 
el centro de la ciudad186. En la Guerra de Sucesión fue utilizada indistintamente 

178  Ibídem, fol. 700v.
179  ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, José: op. cit., p. 123.
180  A.H.M.M.: L. de A. 1705-1708, fols. 576 y 666.
181  Ibídem, fol. 131.
182  A.H.M.M.: 27, secc. 14, leg. 52.
183  A.H.M.M.: L. de A. 1661-1662, fols. 48 y v.
184  A.H.M.M.: L. de A. 1663-1668, fols. 214v y 215.
185  A.H.M.M.: L. de A. 1655-1660, fol. 532v.
186  A.H.M.M.: L. de A. 1663-1668, fols. 188 y v.
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como hospital militar para situar el hospital de Alcántara y como almacén de 
grano y paja187.

Ermita de la Trinidad: aparte de acoger tropas, durante la Guerra de Suce-
sión sirvió para alojar a los soldados enfermos del regimiento de esguiçaros188. 
En la Guerra de la Independencia y durante la ocupación francesa de 1809, 
éstos reutilizaron la ermita como atalaya, aprovechando su posición elevada y 
dominante, abriendo portillos que sirvieron de saeteras, y junto a ella constru-
yeron un fuerte con grandes fosos y terraplenes para parapetos, utilizándola 
también como lugar de fusilamientos189.

Ermita de San Juan: en 1714 sirvió de almacén para albergar 400 cargas 
de paja para dos regimientos de caballería190. También como almacén real de 
la pólvora, que se protegió tapiándola y custodiándola191. En 1795 Dª Josefa 
Campos de Salcedo, Comendadora del Real Monasterio de Santa Olalla, tiene 
noticias por parte del Administrador de las Rentas de pólvora y balas sobre la 
pretensión de construir un almacén en dicha ermita que albergue la pólvora 
perteneciente al partido de Mérida; oponiéndose a ello por estar muy cercano 
a la iglesia y convento de Santa Olalla, que en caso de explosión causaría la 
ruina total de ambos edificios, máxime cuando la ermita es obra de cantería. 
Por ello solicita que este almacén se sitúe al menos a un cuarto de legua de la 
ciudad, construyéndose con tierra para que el fuego no encuentre resistencia 
y siempre custodiado por centinelas, al tiempo que pide se saque la pólvora 
que hay en ella y se lleve a un lugar más seguro. También el Ayuntamiento 
muestra su desacuerdo alegando su proximidad a la iglesia de Santa Olalla y a 
la propia población, además de existir otros “lugares o ermitas más distantes de la 
población en que hacer el depósito, aunque carezcan del arte para estos usos”192. Estos 
usos contribuirán al abandono de la ermita, que se confirma en 1804 cuando 
se extraen materiales de su fábrica para la obra de cañería que conducía el 
agua a la ciudad193.

187  LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián: op. cit., p. 133
188  A.H.M.M.: L. de A. 1663-1668, fol. 352v.
189  BARROSO MARTÍNEZ, Yolanda y MORGADO PORTERO, Francisco: “Las ermitas 
de Mérida. Su historia como ejemplo de la pérdida del patrimonio emeritense”. Mérida. 
Ciudad y Patrimonio, 1. Mérida, Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, 1997, pp. 
127-128.
190  A.H.M.M.: L. de A. 1714-1718, fol. 54.
191  A.H.M.M.: L. de A. 1705-1708, fol. 131.
192  A.H.M.M.: L. de A. 1794-1796, fols. 167v y 170.
193  BARROSO MARTÍNEZ, Yolanda y MORGADO PORTERO, Francisco: op. cit., p. 121.
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Ermita de San Lázaro: en 1802, abandonadas sus funciones religiosas, esta 
ermita se baraja como uno de los posibles sitios para ubicar el almacén de la 
pólvora194. 

Fig. 12: Ermita de San Lázaro, Mérida (derribada en los años 40 del siglo XX).

Ermita de Ntra. Sra. de Loreto: también en 1802 es propuesta en primer 
lugar para albergar el almacén de pólvora por encontrarse fuera de la ciudad 
y al otro lado del puente195.

Fig. 13: Vista de Mérida por el coronel británico Andrew Leith Hay (1809). Ermita de Ntra. Sra. 
de Loreto (demolida a mediados del siglo XIX, edificio margen inferior izquierda de la imagen).

194  Ídem.
195  Ibídem, p. 124.
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Ermita de Santa Lucía: su decadencia y abandono está relacionado con la 
Guerra de la Independencia, pues en 1812, las autoridades municipales junto 
con las eclesiásticas, acordaron que las personas pertenecientes a la parroquia 
de Santa Eulalia se enterrasen en la ermita196.

Ermita de Cubillana: en 1819 se transformó en lazareto tras la peste de-
clarada en San Fernando (Cádiz) al encontrarse bastante alejada de la ciudad, 
al tiempo que servía para cumplir la cuarentena todas las personas que se 
dirigían hacia Mérida197.

El proceso de desaparición de la mayoría de estas ermitas, utilizadas espo-
rádicamente para usos civiles y militares desde el siglo XVII, se precipita tras 
la Guerra de la Independencia. Con motivo de este conflicto se desencadenan 
una serie de causas que favorecen su abandono como centros religiosos apro-
vechándose como almacenes, fuertes, cuarteles, hospitales y cementerios198.

Molinos 

Fig. 14: Molino de Los Rodetes en el Guadiana, Mérida.

Importantísimos para la vida diaria de los vecinos de la ciudad al trans-
formar el trigo en harina para la fabricación del pan. En tiempos de guerra, el 

196  Ibídem, p. 125.
197  ÁLVAREZ Y SÁENZ DE BURUAGA, José: op. cit., p. 216.
198  BARROSO MARTÍNEZ, Yolanda y MORGADO PORTERO, Francisco: op. cit., p. 133.
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ejército dispuso de gran parte de ellos, por ser fundamentales para la alimen-
tación de las tropas. Así en 1666, ante la necesidad de harina que padece el 
ejército, el Ayuntamiento “pregona” a los molineros que han de tener preveni-
dos 8 molinos para el ejército, de los 12 existentes, y los 4 restantes quedarían 
para la molienda de la propia ciudad199.

- Plaza Mayor

Elemento fundamental en la vida económica y social de Mérida, fue reu-
tilizado en numerosas ocasiones como lugar de concentración de tropas, de 
aposento de soldados y de cuerpo de guardia, sobre todo a partir de 1641 
cuando la ciudad es elegida plaza de armas donde acampa y forma el ejército 
cada vez que sale a campaña, con el consiguiente problema de alojamiento 
de tropas que esta situación plantea a la ciudad. Así en 1661 ante la falta de 
sitio para alojar al tercio del Conde de Satinara, éste se aposenta en la plaza200 
o cuando se forman las escuadras de caballería para batir la estrada, las per-
sonas nombradas tienen la obligación de salir a la plaza “en oyendo tocar la 
caja“201. En 1664 la ciudad está en estado de alerta, pues sus milicias y socorros 
han partido para la campaña de Portugal, quedando Mérida sin soldados; 
para estar prevenida se hace un llamamiento a todos los vecinos que deberán 
vigilar las puertas, así como “hacer una guardia en la plaza pública“ cada día202.

También durante la Guerra de Sucesión, un batallón acampó en la plaza, 
de donde fue desalojado por los problemas que esto suponía para los vecinos, 
no sin facilitarles previamente pan, vino y carne203.

- Arrabal de Santa Eulalia

Por estar a las afueras de la ciudad, fue el lugar elegido en numerosas 
ocasiones para el alojamiento de tropas; bien en sus casas, ocupadas o vacías, 
como ocurrió en 1665 con un regimiento de suizos, que al estar llenas de sol-
dados las casas de la ciudad, se les acomodó de esta forma204; bien en el propio 
campo o alameda como en 1707 cuando acampó la tropa de un batallón205, que 

199  A.H.M.M.: L. de A. 1663-1668, fol. 502v.
200  A.H.M.M.: L. de A. 1661-1662, fol. 107v.
201  Ibídem, fol. 91v.
202  A.H.M.M.: L. de A. 1663-1668, fol. 70.
203  LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián: op. cit., p. 134.
204  A.H.M.M.: L. de A. 1663-1668, fol. 354v.
205  LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián: op. cit., p. 134.
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supuestamente se alojarían en tiendas de campaña dispuestas a dos aguas 
sobre tres palos de madera, aunque lo más normal, al estar el ejército en cam-
paña, era que los soldados se construyesen un cobertizo con ramas u otros 
materiales, pues generalmente no había tiendas previstas para ellos206.

- Mesones

Situados a la entrada de la ciudad, principalmente en los alrededores de 
la puerta del Puente, en las calles Cava y Puente. Utilizados frecuentemente 
como lugares alternativos para alojar a los soldados y sus caballerías, sobre 
todo, cuando el volumen de tropas es muy elevado o se pretende dar un ali-
vio a los vecinos de la ciudad. Así en agosto de 1654 llegó de noche a Mérida 
D. Juan de Otáñez con cinco compañías de caballería y “... aquella ora no se 
pudieron alojar por la incomodidad y vejación que se había de hacer a los vecinos, 
se pusieron en mesones...” pagando el cabildo a cada soldado 3 reales por el 
cubierto que se les había de dar207. En junio de 1660 llegan varios soldados 
y un cabo para evitar que los soldados alojados en la ciudad cometan robos 
en los campos y ganados, siendo acomodados cada uno en un mesón; pues 
los vecinos, ocupados en las tareas agrícolas, están muy pobres y no pueden 
aguantar esta continua carga208. En junio de 1661, dos compañías de caballería 
se alojan en los mesones al estar los vecinos ocupados con el alojamiento de 
un tercio de milaneses209.

- Casas particulares

Para una ciudad como Mérida, situada en la retaguardia, que no sufrió las 
confrontaciones directas entre ejércitos o la invasión de los mismos, excepto 
en la Guerra de la Independencia, el principal y mayor problema fue el aloja-
miento de tropas, tanto las que transitaban como las que se acuartelaban en la 
ciudad por ser punto estratégico de la carrera Madrid-Lisboa. No sólo fue el 
hecho de alojar y mantener a las tropas, sino las consecuencias funestas que 
estos alojamientos tuvieron, incrementando la conflictividad social, la despo-
blación y la ruina económica y urbanística de la ciudad.

206  GUERRERO ACOSTA, José Manuel: El ejército en campaña (1643-1921). Glorias y mise-
rias del soldado. Madrid, Almena Ediciones, 1998, pp. 15 y 21.
207  A.H.M.M.: L. de A. 1649-1654, fol. 106.
208  A.H.M.M.: L. de A. 1655-1660, fols. 901 y v.
209  A.H.M.M.: L. de A. 1661-1662, fol. 61.
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Siguiendo a Fernando Cortés Cortés210 para la Guerra de Portugal, aplica-
ble también a las de Sucesión e Independencia por generar la misma proble-
mática, se puede explicar el proceso seguido en la ciudad para el alojamiento 
de tropas. Existen dos tipos de alojamientos:

- Tránsito: cuando los soldados se desplazan entre localidades, realizando 
paradas cortas de tiempo para descansar antes de continuar la marcha hasta 
su destino.

- Acuartelamiento: entendido por un espacio temporal más largo que el 
anterior, que suele coincidir con los meses de invierno en los que se paraliza la 
campaña o ciertas situaciones que requieren la presencia de tropas en lugares 
determinados.

Todo el proceso comienza comunicando a las autoridades de la ciudad 
la próxima llegada de efectivos militares, que pone en marcha la “máquina” 
municipal para realizar todos los preparativos encaminados a satisfacer las 
necesidades de los soldados, buscándose para ello los recursos financieros y 
materiales necesarios.

Llegadas las tropas a la ciudad, se determina el lugar de alojamiento, que 
de modo prioritario y casi exclusivo, se realiza en casa de los vecinos, aunque 
también en otros lugares como ermitas, casas yermas, edificios adaptados a 
cuarteles como el Conventual, los arrabales y en la propia plaza. Pero no to-
dos los vecinos tienen esta carga, sólo los que por imperativo de la ley están 
obligados, librándose de dar este servicio la oligarquía local y los estamentos 
militares y eclesiásticos, aunque en algunas ocasiones se tuvo que recurrir a 
ellos ante la gravedad de la situación, como ocurrió en 1661 cuando Mérida 
contaba con 800 vecinos, estando exentos de dar alojamiento 600, por lo que 
el Ayuntamiento ordenó que “Los caballeros regidores que por razón de sus oficios 
están exentos, alojen en sus casas, y los caballeros, hijosdalgos, escribanos y procu-
radores y demás ministros de las audiencias, y que se suplica al Sr. juez eclesiástico 
mandase haga lo mismo en las casas de sus súbditos, con que los pobres que hoy pa-
decen serán más llevados y ninguno tendrá de que hay otros reservados y no se dará 
lugar a que se despueblen las casas...”211.

Por todo ello, son numerosas las peticiones que los vecinos y el Ayunta-
miento realizan a las autoridades superiores, así como a Su Majestad para que 
se construyan cuarteles, que permitan alojar a las tropas y evitar las nefastas 
consecuencias que su falta producía.

210  CORTÉS CORTÉS, Fernando: Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo XVII. 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1996.
211  A.H.M.M.: L. de A. 1661-1662, fols. 116v y 117.
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LOS CUARTELES DE LA RETAGURADIA EXTREMEÑA: CORIA, PLA-
SENCIA, TRUJILLO, CÁCERES, MÉRIDA Y LLERENA

En el siglo XVII durante la Guerra de Portugal (1640-1668) así como en las 
sucesivas guerras, apenas existían cuarteles por lo que el tránsito y alojamien-
to de las tropas hasta los núcleos de la frontera, como ya hemos mencionado 
anteriormente, se realizaba normalmente en las casas de los vecinos, mesones 
y edificios propios o alquilados por el Estado en las ciudades de Coria, Pla-
sencia, Trujillo, Cáceres, Mérida y Llerena. Este tipo de alojamiento suponía 
una gran carga para sus habitantes, sobre todo la que paga los impuestos, que 
era la encargada de dar estos servicios212. El alojamiento comportaba cama, sal, 
pimienta, vinagre, aceite, leña y fuego, intercambiable por una aportación en 
metálico. Todos los gastos generados por las tropas debían ser abonados por 
la Contaduría del Ejército que disponía del llamado impuesto de paja y uten-
silios, recaudado en todos los pueblos en proporción a su número de vecinos.

El duque de San Germán informó en 1665 sobre la forma de acuartelar al 
ejército durante los cinco meses de invierno en casas yermas, mesones y otros 
lugares elegidos, evitando alojarlos en casa de los vecinos213. Se esperaban 
12.000 soldados de naciones más 8.000 españoles que se habrían de repartir 
por toda Extremadura, contribuyendo los vecinos al pago del 50% de los aloja-
mientos. De esta forma Mérida y Cáceres acogerían 500 soldados de infantería 
cada una; Llerena, Trujillo y Plasencia otros 1.000 soldados respectivamente. 
Los militares se comprometerían a cuidar las casas y camas que deberían en-
tregarlas en buen estado tras los cinco meses, de lo contrario se descontarían 
de la soldada de la compañía los desperfectos causados. Ocurrió en Llerena 
que, dada su condición de plaza de armas, tuvo que mantener a compañías y 
tercios, por lo cual el Ayuntamiento, ante el deterioro de la economía muni-
cipal, solicitó al monarca en 1631, 1643 y 1658 la exención de ello, ofreciendo 
se les daría por refresco de su marcha a oficiales y soldados que tubiesen en transito a 
esta çiudad porque no entren en ella214. En la Guerra de Sucesión (1701-1715) con-
tinuaron los mismos problemas: Plasencia fue tomada en 1706 por las tropas 

212  LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián: “Construcciones utilizadas con fines militares en 
Mérida durante las guerras de Portugal, Sucesión e Independencia”, Ars et Sapientia, 3. 
Trujillo, Amigos de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 2000, pp. 
141-167. 
213  AGS Colección Aparici, 1-2-4, fols. 134-141, Parecer del Duque de San Germán sobre la 
forma en que se podía acuartelar al ejército durante los cinco meses de invierno, 1665.
214  PEÑA GÓMEZ, Mª Pilar de la, Arquitectura y urbanismo de Llerena. Cáceres, Universi-
dad de Extremadura, Ayuntamiento de Llerena, 1991, p. 41.
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del archiduque Carlos, acomodando a su ejército desde el 17 de abril hasta el 
13 de mayo y en Trujillo, la Casa de Comedias estaba destrozada por el acuar-
telamiento de suizos en 1713215.

Terminada la guerra, Felipe V consideró conveniente construir cuarteles 
con el fin de no afectar más a los Ayuntamientos. Imitando a su abuelo Luis 
XIV de Francia, reorganizó y reformó el ejército, creando un cuerpo perma-
nente con asentamientos fijos en los sitios estratégicos. El cuartel tipo era el de 
Vauban que consistía en un edificio rectangular, normalmente adosado a las 
murallas de una fortificación, en cuyos extremos se situaban las dependencias 
de los oficiales y en la nave central la tropa. Este proyecto fue mejorado por 
Belidor, que concibió el cuartel como cuatro unidades en torno a un patio 
central, contemplado como un edificio aislado, sin adosarse a ninguna otra 
edificación o muralla. El modelo más aceptado en España fue el realizado por 
Jorge Próspero Verboom que contenía instrucciones para establecer cuarteles 
correspondientes al aloxamiento de la Infantería, Caballería y Dragones, en España y 
en las Islas como también en los Presidios de Africa, componiendo los que están hechos 
y fabricándolos de nuevo donde no los hubiere216. Su cuartel lo formaba un gran 
cuerpo central con dos plantas, ubicando en los extremos los pabellones de los 
oficiales en tres plantas; si el edificio era para caballería se añadían diversas 
naves en la parte trasera. Tuvo poca repercusión, pues presentaba problemas 
de seguridad, higiene y espacio217.

Pero, pese a que se quiso liberar a los Ayuntamientos de los gastos que 
implicaba alojar a los soldados, el reglamento de 1718 hizo recaer los gastos 
de construcción de los cuarteles en los vecinos de las localidades donde se 
implantaban218. Con Carlos III se construyeron los primeros cuarteles, que se 
revelaron insuficientes en el reinado de Carlos IV, teniendo que habilitar para 

215  PIZARRO GÓMEZ, Francisco J.: Arquitectura y urbanismo en Trujillo (siglos XVIII y 
XIX). Cáceres, Editora Regional de Extremadura, Universidad de Extremadura, 1987, pp. 
82-83.
216  AGS, GM, leg. 2999, Explicacion para servir de instruccion â la Fabrica de Quarteles 
para las Tropas del Rey, assi de Ynfanteria, como de Caballeria, que por Regla General se 
pueden construir en las Plazas de Guerra, y otros Parages de este Reyno, donde se pone 
Guarnicion, ô, Tropas en Quartel, Barcelona Mayo de 1717.
217  HERNÁNDEZ, Juan C.: “Jerónimo Amici y los proyectos de cuarteles para el regi-
miento de caballería de Andalucía en la provincia de Huelva”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie 
VII, Historia del Arte, 4. Madrid, UNED, 1991, pp. 239-264.
218  MONCADA MAYA, J. O.: “El cuartel como vivienda colectiva en España y sus po-
sesiones durante el siglo XVIII”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias So-
ciales, vol. VII, nº 146, Barcelona, 2003.
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tal fin muchos conventos reformados. Desde 1730 a 1800 se proyectó realizar 
más de un centenar de cuarteles en toda España, de los que pocos se hicieron 
realidad, la mayoría en Cataluña, casi nunca de nueva planta, sino reaprove-
chando edificios normalmente religiosos.

Toda esta legislación llena de buenas intenciones no tuvo aplicación nin-
guna en las poblaciones del interior de Extremadura. Excepto los cuarteles 
de caballería de Jerez de los Caballeros y Fuente del Maestre, hubo muchos 
proyectos para rehabilitar edificios de los que casi ninguno se llevó a cabo. 

Fig. 15: Casa de Comedias, actual Ayuntamiento, Trujillo.

En Trujillo, diversos edificios sirvieron de alojamiento a los soldados: 
en 1736, la Casa de Comedias (actual Ayuntamiento) se rehabilitó para ser 
dependencia militar; un batallón de suizos se alojó en la Casa del Toro y en 
el convento de la Merced, que años antes también había realizado idénticas 
funciones y que necesitó algunas obras de reparación. En 1767, se realizó 
una inspección de edificios para la construcción de un cuartel, siendo elegi-
do la Casa de la Moneda que ya servía de cuartel de milicias. En 1798, para 
albergar al Regimiento de Milicias de Trujillo, además de casas particulares, 
entre ellas el palacio del Duque de San Carlos, se utilizaron los conventos de 
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Santo Domingo, San Francisco y la Merced, conviviendo a la par militares 
y frailes219. 

En 1784, se arrendó en Plasencia una casa de la calle Trujillo, propiedad 
del marqués de la Puebla de los Infantes, para cuartel del Regimiento Provin-
cial.

La iglesia y colegio de la Compañía de Jesús en Cáceres se convirtió en 
cuartel en 1778220.

En 1736, acantonados en Llerena y su partido regimientos de infantería, 
caballería y dragones, surgieron los consabidos problemas por los gastos que 
generaba su alojamiento, por lo que el marqués de Santo Antonio propuso que 
se construyeran cuarteles para 20 escuadrones de caballería, de los que dos co-
rresponderían a Llerena, permitiendo a los Ayuntamientos el rompimiento de 
dehesas, ejidos y montes bravíos para poder sembrarlos con el fin de sufragar 
el gasto de los cuarteles221. En 1791 se encontraban en la ciudad 33 militares 
del Regimiento Provincial de Badajoz, así como caballería del Rey y dos par-
tidas de reclutas del Regimiento de Montesa222. A fines de 1801, Llerena contó 
con un cuartel de caballería situado a 60 varas de la ciudad, que alojaba a un 
escuadrón. Se proyectó realizar otro en el ex convento de Santo Domingo para 
uno o dos escuadrones de caballería. Con el producto de los materiales de su 
derribo, bienes inmuebles y censos, se barajó convertir el convento en cuartel 
de caballería. D. Joseph Prieto, ingeniero extraordinario, argumentó que el 
convento estaba cercano a la población y al cuartel de caballería existente en 
Llerena, que no se encontraba en buen estado, y que por lo mismo que costaba 
su reparación sería suficiente para transformar el cenobio dominico en cuartel 
para uno o dos escuadrones, completando entre los dos recintos el alojamiento 
de un regimiento de caballería o dragones entero, como ocurría por entonces 
con el Regimiento de María Luisa. Para un escuadrón se proyectó transformar 
las celdas, pasillos del atrio e iglesia en cuadras para acomodar a 222 caballos 
con sus dependencias correspondientes: cuerpo de guardia, prisión, cocina, 
cantina y herrería. En el piso superior se situarían los dormitorios de la tropa 
y sargentos, y los almacenes para depósito de armas u otros objetos. Si se 
pretendía alojar a dos escuadrones, se habría de utilizar el espacio del atrio, 

219  PIZARRO GÓMEZ, Francisco J., op. cit., pp. 97-98.
220  LOZANO BARTOLOZZI, Mª del Mar: El desarrollo urbanístico de Cáceres (siglos XVI
-XIX), Cáceres, Universidad de Extremadura, 1980, p. 163.
221  AGS, GM, leg. 3565, Extremadura: expediente sobre los cuarteles que costean pueblos 
en esta provincia, 21 de febrero de 1736.
222  PEÑA GÓMEZ, Mª Pilar de la, op. cit., p. 53.
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construyendo dos naves paralelas en su lado izquierdo. Los soldados de este 
segundo escuadrón se aposentarían junto con los del primero, modificando la 
posición de las camas. El presupuesto del proyecto para un escuadrón ascen-
día a 346.177 reales de vellón, el de dos a 716.151 reales.223

Fig. 16: Planta inferior del Convento perteneciente a S.M. en la clase de vacante que se halla 
extramuros de la Ciudad de Llerena y ocupaban Religiosos Dominicos. Planos y Perfiles del an-
terior Edificio proporcionado con el proyecto que se le comenta para aloxar comodamente un 
Escuadrón de Caballería ó Dragones (con todas las Oficinas correspondientes) en la parte del 
Edificio que comprende al patio menor y dos con el agregado que contiene al mayor, por el 

Yngeniero Extraordinario Joseph Prieto, Juan Francisco de Azpiroz, Badajoz 6 de abril de 1802.

En la Guerra de la Independencia (1808-1812) se volvió otra vez a reu-
tilizar todo tipo de edificios, esta vez no sólo por parte de las tropas espa-
ñolas y aliadas, sino también por los enemigos franceses. Así, en Llerena 

223  AGMSeg, Secc. 3ª, Div. 3ª, leg.557, Datos y costes del proyecto que se propone esta-
blecer en el Edificio o combento propio de S.M. que Extra Muros de la Ciudad de Llerena 
ocupaban Religiosos Dominicos con arreglo a las ventajas que proporciona para el estab-
lecimiento de un buen Quartel de Caballeria ó Dragones en lugar de la mejora y aumento 
de que es subectible el existente que tiene dha Ciudad conforme queda manifestado en 
anterior Relacion, consequente à la igual pregunta que se hizo por orden del Excmo. Señor 
Príncipe de la Paz de 17 de Octubre último, Badajoz 31 de Enero de 1802.
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las tropas francesas se asentaron en el convento de San Sebastián. El 13 de 
agosto de 1809, Soult al frente de su ejército permaneció acantonado dos 
meses en Coria224. Plasencia sufrió las tropas napoleónicas que ocuparon la 
ciudad un total de doce veces entre 1808 y 1811, sirviendo de cuartel gene-
ral y centro de aprovisionamiento para las tropas225. Trujillo tampoco fue 
ajena a esta ocupación; así, en marzo de 1809, los franceses entraron en la 
ciudad alojándose durante tres meses en sus casas y en los conventos de la 
Coria y Santa Mª Magdalena, y en 1811 el ejército inglés ocupó el convento 
de la Encarnación226. Por último, en 1808, Cáceres acordó apostar partidas 
de centinelas, compuestas por un cabo y seis hombres, en las ermitas de los 
alrededores de la ciudad para vigilar sus entradas: San Vito, los Mártires, 
San Antón y las Candelas. En 1809 las ermitas de San Blas y Santa Gertrudis 
sirvieron de polvorines. Ocupada en abril por las tropas francesas, habilita-
ron como cuarteles el convento de San Francisco, el colegio de la Compañía 
de Jesús, el “Colegio Viejo” y la casa del conde de la Encina; como almacén 
de suministros militares el convento de Santo Domingo227. Al año siguiente, 
1810, tras la nueva entrada de los galos, instalaron en marzo su cuartel de 
caballería en el convento de San Francisco y el de infantería en el Colegio 
de San Pedro y el Palacio Episcopal; en julio, establecido el Cuartel General 
francés, el campamento de carros se instaló en las traseras de la ermita de 
San Blas, que también sirvió como cuartel. Más tarde, la división de caba-
llería del general Fernando de Butrón se acomodó en el convento de Santo 
Domingo y el Palacio Episcopal, así como un hospital para militares en el 
hospital del Padre Rosalío. En julio de 1811, el general francés Barón de Foy 
aposentó mil hombres en el Colegio Seminario Galarza y 200 caballos en el 
convento de San Francisco, destrozándose las ermitas de San Vito, Espíritu 
Santo y Humilladero a causa de las guardias. Por último en 1813, Cáceres 
tuvo que alojar entre otras tropas a la división del general Morcillo y al cuar-
tel del general Castaños228.

224  NAVAREÑO MATEOS, A.; Arquitectura y urbanismo de Coria: siglos XVI-XIX, Institu-
ción Cultural El Brocense, Cáceres, 1982, p. 33.
225  SÁNCHEZ ALZÁS, C. J.; “La presencia francesa en Plasencia durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1812)”, Alcántara, 59-60, Cáceres, 2004, pp. 25-43.
226  PIZARRO GÓMEZ, F. J.; op. cit., pp. 148-149 y 166.
227  MARTÍN NIETO, Serafín: “La Guerra de la Independencia y los institutos religiosos 
de la villa de Cáceres. Parte I (1808-1809)”. XXXVII Coloquios Históricos de Extremadura. 
Trujillo, Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, 2009, pp. 177-206.
228  MARTÍN NIETO, Serafín: “La Guerra de la Independencia y los institutos religiosos 
de la villa de Cáceres. Parte II (1810-1814)”. XXXVIII Coloquios Históricos de Extremadura. 
Trujillo, Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, 2010, pp. 453-509.
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Fig. 17: Convento de San Francisco, Cáceres.

Fig. 18: Colegio e Iglesia de los Jesuitas, Cáceres.
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Fig. 19: Palacio Episcopal, Cáceres.

Fig. 20: Cuartel de Galarza, antiguo Seminario Viejo, Cáceres.
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Tras la Guerra de la Independencia, las insurrecciones realistas duran-
te el Trienio Liberal229, la Primera Guerra Carlista230 (desarrollada sobre todo 
en las zonas norte y este de Extremadura) y hasta la Desamortización de 
Mendizábal en 1836, continuaría la política de reutilización de edificios para 
acuartelamiento de tropas, por lo que se puede deducir que los tratados de 
castramentación de tiempos anteriores tenían plena vigencia en cuanto al re-
conocimiento de diversos inmuebles como monasterios, conventos, castillos 
y casas fuertes para ser ocupados como cuarteles231. Así, en Trujillo, con el 
objetivo de alojar al Regimiento de Milicia Nacional, se iniciaron obras en el 
castillo, extrayéndose la piedra necesaria para la restauración del convento 
de San Francisco el Real y la iglesia de Santo Domingo232. Plasencia, durante 
la guerra carlista, tuvo que alojar a numerosas tropas. El 8 de abril de 1832 
se alojaron tres escuadrones de coraceros de la Guardia Real en las casas de 
los vecinos, en 1833 llegaron un batallón de Provinciales y un escuadrón de 
caballería ligera, en 1834 el Regimiento Provincial de Málaga. Así hasta 1838, 
cuando llegó el general Pardiñas con toda una división; por lo que de nuevo 
aparecieron peticiones solicitando el acuartelamiento de las tropas, al tiempo 
que el Ayuntamiento restauraba la muralla, sobre todo cuando recibieron una 
circular del Capitán General de Extremadura en la se afirmaba el gran valor 
estratégico de Plasencia, como llave de la orilla derecha del Tajo233. En 1827, el 
“Colegio Viejo” de Cáceres se utilizó para acuartelar a la Brigada del Ejército 
del Tajo234.

En 1836 se decretó la llamada Desamortización de Mendizábal235, que afec-
tó a los bienes del clero regular y a las antiguas órdenes militares. Este nuevo 
proceso desamortizador permitió el uso de edificios de carácter religioso, so-

229  FLORES DEL MANZANO, Fernando: La contrarrevolución realista en Extremadura, Uni-
versitas Editorial, Badajoz, 2002.
230  VV.AA., Historia de Extremadura, IV, Los tiempos actuales. Badajoz, Universitas Edito-
rial, 1985, pp. 759-776.
231  FERRAZ, V., Tratado de castramentación o arte de campar. Madrid, Imprenta Real, 1801 
(2ªed.).
232  PIZARRO GÓMEZ, F. J., op. cit., p.177.
233  SÁNCHEZ DE LA CALLE, J. A., Plasencia: Historia y población en la época contemporánea 
(1800-1990), Asamblea de Extremadura, Mérida, 1994, pp. 96-107.
234  AGMSeg., Secc. 3ª, Div. 3ª, leg. 444.
235  Para la provincia de Cáceres el artículo de ROSO DÍAZ, M., “Directrices de la desa-
mortización urbana en la provincia de Cáceres (1836-1900)”, Revista de Estudios Extremeños, 
LVIII, III, Badajoz, 2002, pp. 1071-1104. Para la de Badajoz NARANJO SANGUINO, M. A., 
La Desamortización de Mendizábal-Espartero en la provincia de Badajoz (1836-1852), Diputación 
Provincial de Badajoz, Badajoz, 1997.
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bre todo conventos, por sus grandes dimensiones, ya reutilizados en la Guerra 
de Independencia. Ahora bien, la mayoría de estos edificios se encontraban 
en un pésimo estado, debido a las guerras y rehabilitaciones realizadas en 
ellos, por lo que no se vendieron a precios muy elevados. La Primera Guerra 
Carlista (1833-1840) perjudicó gravemente la arquitectura de muchos conven-
tos en Extremadura, debido a la ocupación de estos edificios por parte de los 
ejércitos liberales, como así ocurrió con los conventos de Santo Domingo, San 
Pedro, Jesús, Concepción y San Francisco en Cáceres, este último fue cuartel 
de caballería para 800 infantes y 200 caballos hasta 1841, o en los de la Mag-
dalena, Encarnación y San Francisco en Trujillo236.

Su valor venía no del edificio como arquitectura, sino como solar, aten-
diendo a su emplazamiento, así los conventos situados en los cascos urba-
nos alcanzaron mayor cotización que los ubicados en zonas rústicas o a las 
afueras de la ciudad. El estado de ruina determinó que muchos se quedaran 
sin enajenar y fueran asignados a distintas instituciones de gobierno para su 
reutilización. En ello insistía la ley de 26 de julio de 1842 que determinaba se 
concedieran gratuitamente a los ayuntamientos que los pidiesen para fines 
públicos, como cuarteles, para evitar su destrucción.

En la provincia de Cáceres fueron enajenados y suprimidos 50 conventos 
en el período 1836-1900, de ellos cinco en Cáceres, de los que cuatro se reutili-
zaron como cuarteles (Santo Domingo, San Pedro, Jesús y San Francisco), dos 
en Coria, cinco en Plasencia y ocho en Trujillo, de los que tres tuvieron fines 
militares (San Francisco, la Magdalena y la Encarnación)237.

En la provincia de Badajoz, y sólo en la desamortización de Mendizábal, 
fueron exclaustrados 40 conventos: ocho de ellos en Llerena238. En Mérida te-
nemos noticias de que al menos uno, el de los Descalzos, fue adaptado para 
cuartel a mediados del siglo XIX. 

Efectivamente, en 1838, al tiempo que se construían parapetos en varios 
puntos de la ciudad de Mérida, D. Santiago Méndez Vigo, capitán general de 
Extremadura, acometió la obra de fortificación del edificio que fue convento 
de los Descalzos para cuartel de caballería e infantería con capacidad para alo-

236  DÍAZ ACEITUNO, Gema Y ROSO DÍAZ, Manuel: “El impacto de la desamortización 
urbana en el patrimonio religioso cacereño 1836-1900”, Mérida. Ciudad y Patrimonio, 4. Mé-
rida, Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 2000, pp. 159-170.
237  Ibídem, pp. 167-169.
238  NARANJO SANGUINO, Miguel Ángel “Desamortización en Llerena (1799-1851)”, 
Actas de las V Jornadas de Historia en Llerena. Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2003, 
pp. 235-262.
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jar a 250 hombres y 60 caballos239. Estaba situado al norte de la ciudad, al final 
de una loma que descendía hasta el Guadiana por el oeste, encontrándose ais-
lado y despejado en todos sus frentes excepto en el sur, donde le circundaban 
una línea de tapias y casas. Se trataba de un edificio rectangular, cuyos lados 
mayores y menores medían 64 y 45 varas respectivamente, sus muros eran de 
mampostería de entre 4 y 6 pies de anchura. La parte habitable constaba de 
dos pisos en el frente sur y tres en el norte debido al desnivel del terreno, cuyo 
bajo se destinaría a las caballerizas. En el centro existía un patio de 12’5 varas 
de lado con dos cisternas subterráneas en buen estado. Lo peor del fuerte era 
la armadura de sus tejados que necesitaba grandes reparaciones. El edificio 
se encontraba rodeado por una línea de tapias, excepto en el lado sur, de 320 
varas de extensión englobando entre ellas y el cuartel un espacio de desahogo, 
siendo el mayor un corralón que había en el frente oeste. El gran número de 
ventanas, galerías y azoteas facilitaban el establecimiento de numerosos pun-
tos de tiro en todas las direcciones. 

Fig. 21: Convento de los Descalzos, Mérida.

239  AGMSeg., Secc. 3ª, Div. 3ª, leg. 637, Ydea de la fortificación que se proyecta para poner 
a cubierto de un ataque enemigo el Edificio que fue Convento de Descalzos en esta Ciudad, 
y actualmente Cuartel de Infantería y Caballería y punto elegido para Depósito Central de 
Víveres. Noticias de las obras y reparos de precisa ejecución al efecto; y presupuesto de las 
cantidades que habían de invertirse, Mérida 12 de agosto de 1838.
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En definitiva, se trataba de un edificio que reunía las características de 
capacidad y solidez, y tenía las suficientes comunicaciones para acudir donde 
lo exigiera la defensa. Su figura rectangular, aunque no era adaptable a un 
buen sistema de fortificación, con la ayuda de las obras necesarias, permitía 
disponer un orden de fuego numeroso en diferentes alturas y direcciones. 
Para mejorar esta capacidad se proyectaban una serie de reformas en el cuerpo 
principal, frentes y fosos. El presupuesto importaba un total de 43.019 reales240. 

Fig. 22: Croquis del Edificio que ocupan en Mérida los batallones de Reserva y Depósito nº 122, 
y la Compañía destacada en dicha Ciudad. Levantado con la cinta por el Teniente Coronel de 

Ingenieros Don Pedro Martínez Gordon. Badajoz, 16 de Octubre de 1884.

En 1845, el Administrador Principal de Bienes Nacionales de la Provincia 
solicitó que se entregara al Estado el exconvento de los Descalzos, que ante-
riormente había sido cedido al ramo de la Guerra, por el poco cuidado que los 
comandantes de armas de Mérida habían puesto en su conservación, encon-
trándose el edificio sin cubiertas y con sus bóvedas casi arruinadas. El Estado 
Mayor de la Capitanía General de Extremadura pidió que se adjudicara de-
finitivamente al ramo militar en consideración a los gastos realizados por ser 

240  El presupuesto de fosos y glacis totalizaban 7.888 reales, que unidos a los 4.924 de las 
obras del recinto principal y a los 28.407 del recinto exterior, ascendían a 41.219 reales, más 
1.800 para sueldos de un maestro y un sobrestante durante tres meses.



112

un edificio apropiado para cuartel y almacenes, y por su situación geográfica 
sobre la orilla derecha del Guadiana, siendo el punto más importante de se-
gunda línea en caso de guerra con Portugal. En 1884 ya funcionó nuevamente 
como cuartel, pues se encontraban alojados en él los Batallones de Reserva y 
Depósito nº 122 y la compañía destacada en la ciudad. Es más, a finales de este 
mismo año, el teniente coronel Martínez, por encargo del Sr. Director General 
de Ingenieros del Ejército, realizó una inspección del edificio para contemplar 
la posibilidad de alojar una compañía más, realizando las oportunas obras a 
cargo del Ayuntamiento como propietario del local. Finalmente, se abandonó 
como cuartel para darle un nuevo cometido: hospital de dementes.

Fig. 23: Plano y proyecto de distribución pa transformar en Cuartel de Ynfantería p.a 300 
hombs. el esconvento de monjas de S. Miguel de la ciudad de Trugillo cedido al ramo de 

Guerra en nov.e de 1840. Levantado con la de agrim.s por el ten.e cor.l de ingen.s D. Fran.co 
Yznardo. Badajoz 1º de octubre de 1845.

En 1840, D. Francisco Iznardo, teniente coronel comandante de ingenieros, 
proyectó transformar el convento de San Miguel de Trujillo en un cuartel de 
infantería para 300 soldados, tomando como base el claustro del convento, al-
rededor del cual girarían las distintas dependencias, pues la iglesia fue exclui-
da de la cesión. Para ello, Iznardo realizó el presupuesto total de las grandes 
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obras de reparación y otras de menor calado que debían acometerse, que aun-
que su precio era elevado, no todas eran de inmediata necesidad, por lo que 
podrían incluirse en los presupuestos generales de cada año, en función de la 
urgencia o conveniencia para adaptar el exconvento. Las primeras medidas y 
por lo tanto las más necesarias, eran evitar la ruina de parte del edificio que 
amenazaba con caerse, comenzando por el arreglo de las cubiertas; también 
habilitar las antiguas dependencias para transformarlas en dormitorios, cuer-
po de guardia, calabozo y letrinas. Posteriormente, otras dos grandes salas, 
situadas en los pisos bajo y alto, serían reformadas para cuarto de sargentos 
el bajo y dormitorios el alto; así como obras menores: cocinas, reparación de 
suelos, blanqueo, limpieza, ventanas nuevas, etc. En 1850, el edificio daba se-
ñales de ruina, por lo que el Ayuntamiento, ante la imposibilidad de hacer 
frente a los gastos para su arreglo o compra, pidió al administrador del Estado 
dispusiese del edificio; pero en noviembre regresaron al convento sus antiguas 
moradoras.241

En 1845, D. Bartolomé Amor realizó una memoria de la situación de las 
tropas de la Capitanía General de Extremadura, así como del estado de sus 
plazas y edificios militares242. Según este informe, las tropas se encontraban 
muy diseminadas por toda la región, ofreciendo unos mínimos o nulos ser-
vicios, por lo que procedía a reunificar estos ejércitos. De esta forma, en la 
segunda línea se encontrarían acantonadas las siguientes unidades: una com-
pañía de Soria y una columna del Regimiento del Infante en Llerena para per-
seguir el contrabando y guardar la frontera de Portugal; el Batallón Provincial 
de Málaga y un escuadrón completo del Infante en Cáceres para el servicio 
de la provincia y atención a las guarniciones de las plazas de Trujillo y Valen-
cia de Alcántara, y en Plasencia, una columna de Cáceres y 24 caballos para 
vigilar el contrabando de la sierra de Gata, Portugal y confines de Castilla. 
En cuanto a los edificios militares, existió un cuartel de caballería en Llerena 
capaz para 100 hombres y 100 caballos que se encontraba en regular estado y 
que sería útil ampliar, lo que probablemente ocurriría, pues Madoz243 comenta 

241  IHCM, CGD, 5-5-10-10, Sucinta memoria que el Teniente Coronel Comandante del 
Cuerpo D. Francisco Yznardo acompaña al Plano y proyecto de distribución del escon-
vento de Monjas de San Miguel de la Cuidad de Trugillo que para el acuartelamiento de 
Tropas de Ynfantería fue cedido al ramo de guerra en 6 de Noviembre de 1842, Badajoz 1 
de octubre de 1845.
242  CGE, MIDE, c-51, nº 37, Memoria de la situación de las tropas de la Capitanía General 
de Extremadura, estado de sus plazas y edificios militares, Badajoz 14 de abril de 1845.
243  MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, tomo X, Madrid, 1847, p. 496.
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que en 1847 había un cuartel de caballería que hacía cerca de 300 caballos. En 
Trujillo se encontraba un cuartel de infantería para alojar 200 soldados cuyo 
estado era de total ruina. 

Por Real Orden de 4 de febrero de 1847 se creó en España una comisión 
del Cuerpo de Ingenieros para formular proyectos de cuarteles rectangula-
res de los que ideó Belidor, como el cuartel de Isabel II o de la Montaña en 
Madrid. 

La necesidad de renovar el sistema de acuartelamientos en toda España se 
debía a la precaria situación, sobre todo higiénica, en que se encontraban, que 
hacía elevar la tasa de mortalidad entre los soldados al doble que la población 
civil. Las causas que provocaban estos problemas de higiene eran las reduci-
das dimensiones de los cuarteles, dando lugar al hacinamiento de las tropas, y 
la escasa separación de dependencias entre hombres y animales, además de la 
tipología de los edificios y sus materiales de construcción. Las características 
de estos nuevos cuarteles serían la instalación en la periferia de las ciudades 
para disponer de grandes superficies, abandonando el interior de las mismas 
y desplazando las actividades militares del núcleo urbano al exterior, el aloja-
miento de los soldados en pabellones aislados de dos plantas como máximo, 
la separación de dependencias, y de hombres y animales, la edificación de 
construcciones funcionales sustituyendo la madera por el hierro y la incor-
poración de nuevos servicios como el alumbrado eléctrico, la evacuación de 
aguas residuales y la calefacción244. 

Tal fue la preocupación por el acuartelamiento de las tropas, que tras 
varios concursos fallidos y toda una serie de Reales Órdenes (por R.O. de 22 
de febrero de 1888, R.O. de 11 de marzo de 1889, R.O. de 31 de julio y 17 de 
diciembre de 1890 y R.O. de 25 de febrero de 1896)245 y distintas formas de 
cuarteles tipo, tuvieron su aplicación en Extremadura, pero siempre condicio-
nados por la escasez de presupuesto para su construcción. De esta forma, a 
finales del siglo XIX, se realizaron en Trujillo varios proyectos sobre cuarteles 
y sobre un Colegio Preparatorio Militar, de los que unos se materializaron y 
otros no pudieron llevarse a cabo. El arquitecto municipal D. Eduardo Herbás 
elaboró un proyecto para la construcción de un cuartel de caballería de nueva 
planta. A finales de 1888, las comisiones municipales de Obras Públicas y 

244  LLORET PIÑOL, M., “La modernización del sistema de acuartelamiento en la ciudad 
de Barcelona: del derribo de las murallas (1854) a la Guerra Civil de 1936”, Scripta Nova. 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 84, Barcelona, 2001.
245  CASADO Y RODRIGO, J., Arquitectura militar (cuarteles, hospitales, parques, etc.). Ma-
drid, Calpe, 1922, pp. 15-17.



115

Hacienda propusieron a la alcaldía la aprobación del proyecto, cuyo presu-
puesto oscilaba en torno a 125.000 pesetas. El cuartel seguiría la normativa 
emanada del programa publicado para la construcción de cuarteles. El edifi-
cio constaría de una planta rectangular con un extremo en semicírculo y dos 
pisos, cuyas dependencias se distribuían alrededor de dos patios. La planta 
baja se destinaría a cuadras, picadero y otras dependencias propias de las 
caballerizas; la alta o principal, a dormitorios para los oficiales y la tropa, 
situada sobre las cuadras. La fachada era de gran sobriedad246. El proyecto 
no llegó a realizarse, pues se consideró que, teniendo en cuenta la cantidad 
disponible, la rehabilitación del convento de San Francisco tendría mayor 
solidez que el de nueva planta.

Fig. 24: Iglesia del Convento de San Francisco, Trujillo.

246  PIZARRO GÓMEZ, Francisco J., op. cit., p. 322.
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En 1891 el Ayuntamiento de Trujillo solicitó la autorización del Gobierno 
para la compra del convento de San Francisco247 con intención de instalar en 
él un cuartel de caballería248, rechazando la idea de construir uno de nueva 
planta como se había  proyectado. 

Fig. 25: Planta del proyecto de instalación del cuartel en el convento de San Francisco (Truji-
llo), Eduardo Herbás, 1892.

247  En años anteriores se habían realizado una serie de obras en el convento para la ins-
talación de un cuartel para la Segunda Sección de Caballos Sementales del Estado y Cole-
gio Preparatorio Militar, que resultarían provisionales. El 13 de octubre de 1888 una R.O. 
determina el traslado a Trujillo de la Segunda Sección de Caballos Sementales, decidiendo 
el Ayuntamiento en 1890, que el lugar más idóneo para su instalación era el convento de 
San Francisco, previa modificación y rehabilitación de sus estructuras. Ese mismo año se 
realizan pequeñas modificaciones en la planta principal  para acuartelar a los alumnos del 
Colegio Preparatorio Militar, que habrían de alojarse posteriormente en el convento de la 
Encarnación.
248  Para dicho fin, se había autorizado al municipio en 1890 poder retirar, del capital 
que disponía en la Caja de Depósitos procedente de la inversión del 80% del producto de 
sus bienes propios, 250.000 pesetas, de las que 125.000 se destinarían a la construcción del 
cuartel.
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El proyecto era muy parecido al que había realizado D. Eduardo Herbás 
para la Sección de Caballos Sementales y el Colegio Preparatorio Militar, aun-
que con algunas modificaciones. El presupuesto concedido de 125.000 pesetas 
se destinaría a la compra del convento al conde de la Encina por un valor de 
60.000 pesetas, más 65.000 que era el coste total de la obra. Este proyecto, pre-
sentado al Ayuntamiento en 1892 y supervisado por el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército, pretendía la conversión del convento en Casa Cuartel de la Guar-
dia Civil y cuartel para la Segunda Sección de Caballos del Ejército.

Presentado en el Ministerio de la Guerra, es aprobado y certificado por 
R.O. de 6 de mayo de 1893. La idea era que tanto las instalaciones de la Casa 
Cuartel como la Sección de Caballería fueran totalmente independientes, alo-
jando a cada uno de ellos en distintas plantas. La planta baja del convento y la 
parte nueva añadida sería ocupada casi toda por la Sección de Caballería, con 
dos puertas de acceso desde el exterior. El claustro y otras dependencias ane-
jas se convertirían en picadero cubierto, demoliendo dicho patio y los tabiques 
de separación de las estancias. El refectorio, la primitiva iglesia y el vestíbulo 
se transformarían en cuadras, y otras habitaciones cercanas al claustro se dedi-
carían a pajar y almacenes. La planta principal, tanto del convento como de la 
nueva construcción adosada, se destinaría a dormitorios de la tropa, oficinas, 
despachos, sala de estar y cuartos de aseo. La fachada del cuerpo adosado 
destacaba por su estilo sobrio, los dos cuerpos de viviendas separados por la 
entrada principal se estructuraban de igual manera. 

El presupuesto total de la obra superaba las 125.000 pesetas, pues sólo el 
cuartel para la Sección de Caballería estaba valorado en 65.000 pesetas, más las 
60.000 que costó el edificio. Por lo tanto, las obras para el Cuartel de la Guar-
dia Civil, cuyo presupuesto ascendía a 26.331 pesetas, no se podrían llevar a 
cabo. Las obras duraron desde febrero de 1894 hasta junio del año siguiente, 
realizándose la entrega definitiva en julio de 1895. Sin embargo, poco des-
pués, D. Fernando Primo de Rivera, capitán general de Castilla la Nueva y 
Extremadura, impidió su recepción pretextando que los trabajos no estaban 
concluidos: faltaban por realizar las obras del puesto de la Guardia Civil. Su 
teniente coronel ordenó alojarse de modo definitivo en las instalaciones que 
ocupaban de manera provisional. Años después, entre 1897 y 1899, se realiza-
ron algunas obras para reparar las bóvedas de las cuadras y algunos muros 
que amenazaban ruina249.

En abril de 1888 surgió la propuesta de adaptación del convento de los 
Descalzos en Colegio Preparatorio Militar. El arquitecto D. Eduardo Herbás 

249  PIZARRO GÓMEZ, Francisco J., op. cit., pp. 276-284.
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proyectó dos plantas para ubicar los distintos servicios y dependencias, insta-
lados alrededor del patio, así como de otro patio que se debía construir ado-
sado al templo del convento. El resto de estancias se dispondría en pabellones 
perpendiculares al pasillo de la zona de noviciado. Pero ya en el informe del 
arquitecto, sobre el proyecto de adaptación, se evidenciaba la imposibilidad 
de alojar de forma conveniente los servicios que se exigían a estos centros. Así 
ocurrió cuando el Ministerio de la Guerra inspeccionó el estado de los edificios 
que se ofrecieron para la instalación del Colegio, descartando el convento de 
los Descalzos por ofrecer menor capacidad, estar cerca del cementerio y servir 
en ese momento de hospital, y aprobando la Casa de Comedias y el convento 
de la Encarnación, siendo este último el elegido como más conveniente250.

Por R.D. de 27 de febrero de 1888 se dictaminó la creación de cuatro cole-
gios preparatorios militares con el objetivo de prestar la instrucción necesaria 
para el ingreso en la Academia General Militar. Las poblaciones interesadas y 
que dispusieran de locales para su instalación, podrían solicitarlo al Ministerio 
de la Guerra, como lo hizo el Ayuntamiento trujillano. Razones de carácter 
estratégico y topográfico, así como higiénicas y climatológicas, por estar en 
el sitio más céntrico y sano de la ciudad, contando con abundante caudal de 
agua, hacían de Trujillo  la ciudad perfecta para el establecimiento de uno de 
aquellos colegios. El Ministerio solicitó al concejo información sobre el edificio 
disponible para la instalación, así como el proyecto de adaptación, para certifi-
car si cumplía la normativa exigida por la R.O. de 4 de abril de 1888, al tiempo 
que comprobaba la disponibilidad que tenía el Ayuntamiento para disponer 
de las 125.000 pesetas que había ofrecido para los primeros gastos251.

Por R.O. de 8 de octubre de 1888 se autoriza en Trujillo la instalación de 
uno de los cuatro colegios (junto a Zaragoza, Granada y Lugo), con la con-
dición de que las obras de adaptación estuvieran acabadas en julio de 1889. 
Comprado el convento por 40.000 pesetas, a finales de 1888 se iniciaron las 
obras que no afectaban a la distribución general, como el derribo del claustro 
y parte de la iglesia por estar arruinadas, la explanación y la cimentación del 
terreno. Se procedió a la expropiación de dos cercas colindantes a fin de dar 
mayor amplitud y aislarlo de posibles construcciones. El proyecto de Eduar-
do Herbás se aprobó definitivamente el 31 de diciembre de 1888, aunque con 
pequeñas modificaciones. En septiembre del año siguiente se firmó el acta 

250  Ibídem, pp. 298-300.
251  AGMSeg., Secc. 2ª, Div. 8ª, leg. 47, Colegio Preparatorio Militar. Se propone que se 
establezca en Trujillo el que corresponde a la región del Sudoeste, Madrid 30 de agosto de 
1888.
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de entrega y recepción del edificio, que supuso un desembolso para las arcas 
municipales de 445.768 pesetas, 100.000 más que el presupuesto original. Las 
obras del convento suponían la adaptación de las estancias conventuales para 
distintos usos y la construcción de otras nuevas adosadas al mismo. La iglesia 
de dividió en dos estancias: capilla y gimnasio, sobre éste se situó la cocina, la 
despensa y algunos almacenes. El claustro se convirtió en patio; la planta baja 
en torno a este patio se destinó a aulas; la planta principal o superior, a salas 
de enfermería, comedor y salón de actos. Adosado a este edificio se construyó 
otro repitiendo el mismo esquema dedicado a dormitorios, cuartos de aseo, 
sala de estudio y sala de visitas. También se levantó un pabellón de pequeñas 
dimensiones para alojar a los sargentos y soldados en la planta baja, y a los 
oficiales y oficinas en la planta principal. El edificio, casi de nueva planta en 
su totalidad, era de apariencia austera, con escasa decoración. Por R.O. de 13 
de agosto de 1902 se comunicó la supresión del Colegio Preparatorio Militar, 
tan sólo trece años después de su creación252.

Ya en el siglo XX, el 27 de agosto de 1919 se dictaron instrucciones para la 
redacción de proyectos y por R.O. de 7 de julio, fueron aprobadas y remitidas 
a todas las Comandancias unas normas generales, con muchos gráficos, com-
plemento de las disposiciones que ya existían. Estas Comandancias redactaron 
numerosos proyectos que sumaban 96 cuarteles de nueva planta y más de 50 
grandes reformas y ampliaciones, solicitando al Ministerio de la Guerra ga-
rantías para que se proporcionaran los créditos a medida que las necesidades 
lo requirieran253.

Al amparo de la normativa de 1919, se proyectaron los cuarteles de Cáce-
res, Mérida, ambos de nueva planta, y Plasencia, tras la reforma del colegio 
San Calixto. En Cáceres, la petición de una guarnición permanente se había 
convertido en una de las peticiones más acuciantes para la ciudad. Las ges-
tiones tuvieron un éxito relativo en 1892, cuando se trasladaron a la ciudad 
algunas fuerzas procedentes de Badajoz. A principios siglo XX, a pesar de que 
el Ayuntamiento realizó obras en el antiguo Seminario para adaptarlo como 
cuartel, Cáceres seguía sin una guarnición permanente. Por R.O. de 24 de 
noviembre de 1919, y gracias a las gestiones de D. Juan Vitórica, se concedió 
a la ciudad una guarnición fija representada por el Regimiento de Infantería 
de Segovia nº 75, creado en esas fechas, con una dotación de 1.123 hombres. 
Con el fin de acuartelar adecuadamente a estas tropas, el municipio cedió 
unos terrenos para la construcción de un cuartel de nueva planta en el Cerro 

252  PIZARRO GÓMEZ, Francisco J., op. cit., pp. 285-294.
253  CASADO Y RODRIGO, J., op. cit., pp. 17-19.
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del Teso, denominado “Infanta Isabel”, en 1920, cercano a la plaza de toros, 
cuyas obras se terminaron en 1924254, trasladándose entonces el Regimiento 
Segovia nº 75 desde el cuartel del antiguo seminario Galarza, situado al final 
de la calle Parras.

Fig. 26: Cuartel Infanta Isabel, Cáceres.

En Mérida se contemplaba la construcción de un cuartel de nueva planta 
para un Regimiento de Artillería pesada. El Ayuntamiento ofreció para su edi-
ficación los terrenos que poseía en el llamado sitio de San Juan, a la salida de la 
población por la Rambla de Santa Eulalia, pero siendo insuficientes se propu-
so la expropiación de varias parcelas de particulares con los edificios en ellas 
existentes. El cuartel fue proyectado por el comandante de ingenieros D. Ni-
comedes Alcayde Carvajal el 20 de septiembre de 1919, ejecutándose las obras 
por contrato bajo la dirección del capitán D. Manuel Mendicuti. Las obras no 
comenzaron hasta el 1 de septiembre de 1921, tras ser inscrito en el Registro 
de la Propiedad Civil a favor del ramo de Guerra. La recepción definitiva se 
realizó el 12 de febrero de 1926, acordándose por R.O. del 1 de agosto de 1921 
el nombre de “Hernán Cortés”. La superficie total del cuartel fue de 49.044 m2 

254  SÁNCHEZ MARROYO, Fernando y LOZANO BARTOLOZZI, Mª del Mar: “Cáceres 
en los siglos XIX y XX”, Cáceres. El espíritu de las ciudades europeas, vol. 4. Brujas, Fonds Mer-
cator, Fundación Academia Europea de Yuste, 2004, p. 143.



121

(25.052 cedidos por el Ayuntamiento y 23.992 de las parcelas expropiadas a 
los particulares), ascendiendo el presupuesto de obras a 2.454.060 pesetas para 
el cuartel propiamente dicho y 561.420 pesetas para los pabellones de jefes y 
oficiales255. Tuvo una capacidad ordinaria para 582 hombres y 344 caballos, y 
una capacidad extraordinaria para 750 hombres y 344 caballos. En la década 
de los noventa fue desmantelado y trasladadas sus unidades al cuartel de 
Bótoa, con sede en Badajoz.

Fig. 27: Proyecto de un cuartel de nueva planta para un Regimiento de Artillería pesada en la 
plaza de Mérida, proyectado por el Comandante de Ingenieros Don Nicomedes Alcalde Carva-

jal, 20 de septiembre de 1919.

En Plasencia, la Comisión de Acuartelamientos tramitó el expediente para 
la adquisición por el ramo de la Guerra del edificio-colegio de San Calixto o 
de la Constancia256, con el objetivo de destinarlo al alojamiento de fuerzas del 
ejército, ordenando con fecha 5 de noviembre de 1919 la redacción de un pro-
yecto de adaptación del citado inmueble para alojar un Batallón de Cazadores 
de Montaña, una vez aceptada por el Prelado de Plasencia, propietario del 
colegio, la tasación realizada. Posteriormente se dispuso que el 4º Batallón de 
Cazadores de Montaña se localizara definitivamente en la ciudad, y por R.D. 

255  La parte cedida por el Ayuntamiento costó 38.138 pesetas y la expropiada a particula-
res, junto a los inmuebles en ella contenidos, 39.823 pesetas.
256  PIZARRO GÓMEZ, Francisco J. y GARCÍA GUTIÉRREZ, Mª Isabel: “El Colegio de 
San Calixto de Plasencia y su arquitecto Joaquín de la Concha Alcalde”, Norba-Arte, X. Cá-
ceres, UNEx, 1990, pp. 161-177.
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de 13 de octubre y R.O. de 29 del mismo mes, se dispuso adquirir directamen-
te el edificio de San Calixto por la cantidad de 1.050.000 pesetas. El proyecto 
fue redactado por el comandante de ingenieros D. Felipe Porta e Iza. Se trataba 
de una finca situada al NE de Plasencia, entre la carretera de Salamanca y el 
paseo llamado de San Antón; su forma era la de un polígono irregular de ocho 
lados, con una superficie de 21.950 m2, que excedían de los 17.500 que fijaban 
como mínimo las instrucciones vigentes para un Batallón de Infantería. (fig. 
29) El importe de la reforma tendría que ser objeto de un proyecto adicional 
que debería seguir su trámite, por ser de urgencia la realización de estas obras, 
para poder guarnecer la frontera portuguesa, muy escasa de defensa móvil. 
El proyecto cumplía  todos los programas de necesidades e instrucciones vi-
gentes, tanto en el orden técnico como en el económico, que importó 943.740 
pesetas257. Desaparecido el cuartel, el edificio se encuentra hoy día ligado a la 
Universidad de Extremadura.

Fig. 28: Proyecto del Colegio para huérfanos de San Calixto en Plasencia. Joaquín de la Concha 
Alcalde, 1895.

257  AGMSeg., Secc. 3ª, Div. 3ª, leg. 671, Adaptación del edificio-colegio de San Calixto de 
Plasencia (Cáceres) para cuartel de un Batallón de Cazadores de Montaña, Madrid 11 de 
noviembre de 1920. 
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Fig. 29: Cuartel de San Calixto, hoy edificio de la Universidad de Extremadura, Plasencia.

Actualmente ninguna de las ciudades que conformaron esta segunda línea 
defensiva mantiene acuartelada tropas en su interior, a excepción de Cáceres, 
que conserva algunas en las dependencias del antiguo campamento de Santa 
Ana, hoy Centro de Formación de Tropa, en la Nacional 630. Por el contrario, 
Badajoz al igual que hace 400 años, sigue siendo la plaza militar por excelen-
cia de Extremadura, y la única que mantiene sus cuarteles, pero desplazados 
igualmente al extrarradio.
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AS DINÂMICAS DOS TERRITÓRIOS NO CONTEX-
TO DA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALENTEJO 
(PORTUGAL)

Leonor Rocha258

Universidade de Évora

1.- Fronteira versus limite?
Com definições em latim de finis, limen ou terminus, o termo fronteira 

pode, derivar antes do latim fronte, frontaria ou mesmo frons, tis. Inquestioná-
vel, em todos eles, é a noção da existência de um território que tem um fim ou 
que está diante de outro.

Se o conceito de fronteira é relativamente recente, em termos históricos, e 
surge associado à determinação de um limite político-territorial, imposto pelo 
evoluir do sistema do Estado moderno, a consciência de um limite territorial 
foi-se definindo e redefinindo ao longo dos tempos, sofrendo alterações que 
abarcavam muito mais do que a geopolítica… eles incluíam inicialmente, so-
bretudo, as diferenças sociais, culturais e económicas de um povo ou de um 
grupo “Delimitar e separar territórios para dominá-los são atividades espaciais que, 
de acordo com a época histórica, formam parte da natureza social da espécie humana” 
(Ferrari, 2014: 2).

258  Universidade de Évora/CHAIA. lrocha@uevora.pt
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Se para os períodos mais recuados da Pré-história não dispomos de quais-
quer informações, como veremos mais adiante, a partir da Proto-história, na 
Idade do Ferro (povos pré-romanos), passamos a ter uma noção do que seriam 
os territórios dos grupos que habitavam a Península Ibérica. Estes limites te-
rritoriais seriam definidos não por linhas de fronteira, como se concebem na 
atualidade, mas por marcos na paisagem que se poderiam traduzir em mo-
numentos megalíticos (funerários e não funerários), cursos de água, serras, 
florestas, ou um qualquer outro tipo de barreia física facilmente identificável 
na paisagem.

Com a queda do império romano, deixa-se de ter um território unifica-
do para se entrar num espaço dividido e governado por diferentes povos de 
origem germânica, com limites/fronteiras que foram variando em função das 
organizações políticas existentes (Poveda Arias, 2013). Assim na antiguidade 
tardo romana o termo que se considera mais adequado para denominar as 
fronteiras passa a ser o de confinium “Com este término haríamos referencia a unas 
realidades limítrofes difusas e de carácter zonal (…/…) Únicamente podríamos referir-
nos a un fenómeno lineal, com unos limites nitidamente definidos, en los casos en los 
que la frontera coincidiera com una barrera natural, ya fuera un río o una montaña” 
(Idem, Ibidem: 1175)

Este conceito acaba por se manter até à Idade Moderna alterando-se com 
o Tratado de Vestefália (1648) que dá início a uma nova ordem internacional 
ao reconhecer o princípio da soberania dos Estados-nação “rex imperator in 
regno suo – o rei é soberano no seu território” (Amante, 2014: 190). Estabelece-se 
assim a «fronteira política», que identifica e delimita o território do Estado 
(Mongiardim, 2014).

Na realidade, as conceções de fronteira e de território podem ser tão dís-
pares e problemáticas que várias áreas de estudo se têm vindo a debruçar so-
bre elas, desde a Arqueologia e a Antropologia, até à Sociologia ou às Relações 
Internacionais…uns procuram perceber as dinâmicas dos povos antigos, ou-
tros dos “primitivos” atuais e outros, compreender os conflitos territoriais 
mais recentes. Mas comecemos pelo início…

2.- O povoamento antigo

2.1.- As sociedades caçadoras-recoletoras

Ao longo de Paleolítico e Mesolítico (sociedades caçadoras-recoletoras), 
período cronológico que terminou, sensivelmente há cerca de 8000 anos, os 
territórios de exploração dos recursos naturais seriam bastante alargados, so-
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bretudo, em anos com condições atmosféricas adversas (chuva/ seca). Não 
existiam habitações permanentes, nem produção e acumulação de qualquer 
tipo de bens. Estas sociedades nómadas viviam e exploravam territórios em 
busca de alimentos e, como é natural, não podiam transportar consigo quais-
quer elementos acessórios.

Apesar de ser em termos gerais ser o período mais longo da nossa história 
humana, temos, na prática, menos informação, do que para um dia da atua-
lidade. Porquê? Bem, apesar dos estudos arqueológicos sobre este período 
remontarem ao séc. XIX, subsiste uma grande escassez de dados sobre os 
acampamentos destes períodos. Existem sérias dificuldades na identificação 
de sítios, problemas sistemáticos de origem climática - erosão ou sedimen-
tação – que os destruíram ou encobriram, entre outros. Todavia, os dados 
existentes apontam para áreas preferenciais, nos vales dos principais rios e 
ribeiras, em áreas costeiras ou com substratos geológicos propícios à exis-
tência de grutas e abrigos naturais (calcários, quartzitos). Esta preferência 
documentada cria, naturalmente, e por oposição, significativos “vazios” de 
ocupação do espaço. Estes, não seriam espaços inóspitos ou evitados, mas 
antes espaços de exploração de recursos sazonal e/ou utilizados nos períodos 
de carência alimentar, quando se tornava necessário buscar outros recursos, 
em áreas, longínquas ou geograficamente menos atrativas, para procurar. 
Poderiam, ainda, ser espaços de passagem, na procura de redes de contac-
to a longa distância, para troca de matérias-primas, ou estabelecimento de 
alianças – matrimoniais, por exemplo.

Ainda que nestes períodos pudessem existir conflitos (existem dados 
antropológicos que o comprovam) a estrutura social e económica destas so-
ciedades não lhes permitia dispor dos meios para dominar um determinado 
espaço territorial: delimitar, separar e defender espaços exigem capacidade 
tecnológica (militar) específica.

2.2.- As primeiras sociedades camponesas

No decurso da Pré-história Recente, que se inicia sensivelmente há cerca 
de 7000 anos e termina há cerca 4000 anos, os dados arqueológicos existen-
tes apontam-nos para a existência de limites territoriais, entre os diferentes 
grupos, que se estruturavam em torno de um território mais ou menos alar-
gado. De facto, em alguns casos, é possível determinar, com alguma clareza, 
diferenças significativas nos espólios recuperados em sítios/monumentos ar-
queológicos, cronologicamente diacrónicos, o que nos permite, por um lado, 
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perceber ligações a longa distância (trocas comerciais) e, por outro, definir 
grupos com base na homogeneidade dos espólios existentes - esta constatação 
levou inclusive à criação de “Grupos Culturais”.

Monumentos funerários, menires, cursos de água, pontos identificáveis na 
paisagem (serras, afloramentos, florestas, etc.) serviriam para definir os limi-
tes/ fronteiras de um território. Muito provavelmente, à semelhança do que 
atualmente ocorre nas sociedades ditas primitivas, estas fronteiras poderiam 
ter uma conotação sagrada, mística, simbólica que, para além de separar dois 
territórios físicos, tinham a função de estabelecer uma fronteira entre o bem e 
o mal, o religioso e o profano. A separação de territórios para além de se tratar 
de uma criação do homem pode ter assumido vários significados.

As delimitações territoriais acabam por se definir e acentuar com o apare-
cimento e desenvolvimento da agricultura (com a sua consequente sedentari-
zação) e produção metalúrgica, pois, pela primeira vez na sua história, o Ho-
mem sente a necessidade de proteger bens essenciais (utilitários e de prestígio) 
e controlar os recursos naturais e minerais fundamentais à sua sobrevivência. 
Este desenvolvimento implica uma significativa mobilização comunitária. 
Esta, numa primeira fase, revela-se na construção de povoados abertos, em 
sítios mais ou menos aplanados, posteriormente, alguns destes são abandona-
dos, preteridos por sítios de altitude (com boas condições naturais de defesa) 
aos quais, numa fase subsequente se adicionam estruturas defensivas, mais ou 
menos imponentes, como muralhas e/ou abertura de fossos. A relação entre 
estes diferentes tipos de implantação na paisagem parece encaixar num pro-
cesso de diferenciação cronológica e social podendo, no entanto, coexistir os 
três modelos num mesmo território.

A análise dos dados existentes para o Alentejo (Mapa 1) permite-nos cons-
tatar que nesta região existem numerosos povoados (abertos e fortificados) 
tendo-se também começado a identificar e escavar, nas duas últimas décadas, 
povoados de fossos (Valera, 2013). 

Numa análise atenta do Mapa 1 verifica-se, ainda, que existe uma maior 
densidade de sítios junto aos principais rios e ribeiras uma vez que, para além 
de poderem ser vias naturais de passagem, eram fontes de recursos bióticos, 
oferecendo condições favoráveis à fixação para as comunidades agro-pastoris 
do Neolítico e Calcolítico.
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Mapa 1: Dispersão dos povoados no Alentejo.

Gráfico 1. Número de povoados registados nos concelhos da raia. Fonte: Base de dados Endovélico.



134

Os sítios registados na base de dados da DGPC, representados no Gráfico 
1, refletem três grandes problemas: i) a informação não se encontra atuali-
zada. O concelho do Redondo, por exemplo, tem uma Carta Arqueológica 
publicada onde se encontram referidos vários povoados deste período, os 
quais não se encontram vertidos nesta compilação (Calado e Mataloto, 2001); 
ii) a discrepância no número de sítios resulta, essencialmente, do investi-
mento em obras publicas e/ou privadas, efetuadas nalgumas áreas regionais 
(em detrimento de outras); iii) problemas de atribuição cronológica segura. 
De fato, a esmagadora maioria destes sítios foram identificados através de 
prospeções arqueológicas, que apesar de fornecer alguns dados sobre as suas 
cronologias (através dos conjuntos artefatuais, muitos deles diminutos) não 
são suficientes para permitir uma caraterização mais específica do tipo de 
ocupação o que só é possível através de escavações que abarquem, se possí-
vel, a totalidade do povoado. 

Infelizmente, em termos regionais, os dados que possuímos são escassos, 
este tipo de abordagem necessita, por um lado, de um grande investimento 
e, por outro, uma duração temporal relativamente prolongada. Os povoados 
mais extensamente escavados resultam ou de escavações antigas (caso do Cas-
telo de Pavia) (Foto 1) ou de medidas de minimização de impactes ambientais 
(Barragem do Alqueva, A6, empreendimentos turísticos ou hidroagrícolas), 
como é o caso do S. Pedro (Redondo) (Foto 2).

Foto1. Vista a partir do Castelo de Pavia.
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Neste contexto, as cronologias que existem para os vários tipos de habitats, 
baseiam-se apenas nos modelos de ocupação do território e, sobretudo, nos 
conjuntos artefatuais de superfície por comparação com as cronologias dispo-
níveis e as sequenciações propostas para as áreas limítrofes.

Foto 2. Pormenor das estruturas de S. Pedro.

2.3.- As sociedades metalúrgicas

A produção metalúrgica inicia-se há cerca de 4 mil anos e prolonga-se até 
ao séc. V a. C. Caracteriza-se por alterações significativas a nível das estraté-
gias de povoamento, desaparecendo praticamente os povoados localizados 
nas áreas mais aplanadas do Alentejo Central. A análise dos dados disponíveis 
(Calado e Rocha, 1996-97, 1996; Fabião, 2001; Mataloto, 2004, 2010; Valera, 
2013) permitem-nos perceber que as alterações que surgem, ainda no final do 
3º milénio a.C. e se acentuam no milénio seguinte apresentam mudanças a 
nível do povoamento, mas também ao nível das práticas funerárias, com uma 
clara afirmação dos enterramentos individuais em detrimento dos coletivos. 
Esta realidade leva-nos a supor que tenha existido uma reestruturação na or-
ganização socioeconómica, política e cultural destas comunidades, por razões 
que ainda desconhecemos.
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Mapa 2: Dispersão dos povoados da Idade do Bronze/ Ferro

Em termos de povoamento, constata-se uma preferência, quase exclusiva, 
pelo topo das principais linhas de cumeada, implantando-se os maiores po-
voados nos pontos mais elevados do Alentejo, como a Serra d`Ossa, onde se 
destacam os povoados do Castelo, São Gens e Evoramonte (Calado e Rocha, 
1996-97, 1996; Calado, Barradas e Mataloto, 1999).

Paralelamente a estes, coexistem outros, em cabeços também proeminen-
tes na paisagem mas em cotas inferiores, de que podemos destacar, na área 
em estudo, o de São Pedro (Redondo), o Castelão de Rio de Moinhos (Borba), 
o Castelo Velho (Alandroal) e o Castelo Velho do Degebe (Reguengos de Mon-
saraz) (Calado e Rocha, 1996-97, 1996; Calado, Barradas e Mataloto, 1999).

Naturalmente que a informação sobre estes povoados é, mais uma vez, 
bastante desigual. Á semelhança do que foi referido para o período anterior, 



137

poucos são os povoados que foram objeto de intervenções arqueológicas, sen-
do que, para a maioria, apenas dispomos de dados resultantes de recolhas de 
materiais à superfície e da observação de restos de estruturas/ taludes, que nos 
permitem atribuir uma cronologia. Existe ainda, infelizmente, um conjunto de 
dados provenientes de locais que foram profundamente destruídos no âmbito 
de trabalhos agrícolas, florestais, etc.

Gráfico 2. Número de povoados fortificados registados nos concelhos da raia. 
Fonte: Base de dados Endovélico.

O gráfico anterior é limitado pelas condicionantes reportadas na análi-
se do Gráfico 1, ainda assim ilustra de forma significativa a rarefação/ con-
centração do povoamento em torno de povoados amuralhados (e de fossos), 
como veremos de seguida.

No que diz respeito aos povoados intervencionados para este período te-
mos basicamente dois tipos de situações: i) escavações realizadas no âmbito 
de projetos de investigação e ii) escavações realizadas no âmbito de medidas 
de minimização de impactes. Estas situações traduzem, por norma, diferentes 
graus de conhecimento uma vez que, para o primeiro caso, temos apenas a 
realização de intervenções em pequenas áreas (os custos são elevados e os fi-
nanciamentos escassos) e, no segundo, temos escavações que podem abranger 
a quase totalidade do povoado. 
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3.- Sítios fortificados: alguns dos dados existentes

A maioria dos povoados fortificados/amuralhados alentejanos encontra-se 
implantado em locais com algumas condições naturais de defesa, nalguns ca-
sos reforçadas artificialmente (muralhas). De um modo geral, esta implantação 
corresponde a uma estratégia de povoamento que surge a partir do Neolítico 
final, um pouco por toda a Europa, com a construção de sistemas defensivos 
(muralhas e torres). Este tipo de estruturação habitacional conhecerá clara afir-
mação na fase seguinte, no início do Calcolítico.

Para além de algumas fortificações bem estudadas, como Santa Justa, no 
Algarve, Monte da Tumba e S. Pedro, no Alentejo, os restantes povoados com 
muralhas (com/sem torrões) mais intervencionados em Portugal, continuam 
a localizar-se na península de Lisboa. No Alentejo, têm sido detetados, um 
número significativo de povoados calcolíticos com vestígios de fortificações, 
alguns dos quais parecem ter possuído ocupação (com ou sem hiatos) durante 
aproximadamente 2000 anos. Todas as fortificações, para as quais se conhece 
um sistema defensivo complexo, incluindo torres, barbacãs, etc., respondem a 
uma estratégia de implantação muito padronizada. Estas localizam-se, em re-
gra, em esporões, com bom domínio visual sobre a paisagem envolvente, sem, 
no entanto, ocuparem os pontos mais altos da região em que se localizam. Ain-
da assim controlam áreas de passagem e/ou boas terras agrícolas, geralmente 
em vale. Referem-se aqui, a título de exemplo, alguns dos povoados fortifica-
dos intervencionados na área em estudo, relacionando-os com a categoria de 
trabalho de enquadramento.

3.1.- Sítios intervencionados no âmbito de projetos de investigação

Em relação às escavações realizadas no âmbito de projetos de investigação, 
nesta área, destacaria as intervenções (sondagens) realizadas no Castelo Velho 
(Alandroal).

O Castelo Velho (Alandroal), também conhecido como Castelo Velho de 
Lucefecit, localiza-se num esporão sobre a ribeira do Lucefecit. Trata-se de um 
povoado com cerca de 1 ha de área útil. Nas escavações realizadas em 1992 
e 1993 por M. Calado (Calado, 1993a; 1994), foram definidos 4 níveis de ocu-
pação distintos, que permitiram concluir que a sua fundação se deu há cerca 
de 5.OOO anos, tendo sido habitado de forma mais ou contínua até cerca do 
séc. I a. C. Teve ainda uma ligeira ocupação em época muçulmana. São visíveis 
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vários troços de muralhas que, na área intervencionada, possuiria uma altura 
conservada de mais de dois metros com cerca de 1,50m de espessura.

A sua defensabilidade natural foi reforçada pela construção de uma po-
derosa muralha.

3.2.- Sítios intervencionados no âmbito de medidas de minimização

No que diz respeito à implementação de medidas de minimização de im-
pactes ambientais, preconizadas no âmbito de procedimentos de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), temos de ter em atenção que a primeira legislação 
específica de AIA surge em Portugal apenas com a publicação do Decreto-Lei 
n.º 186/90, de 6 de Junho e o Decreto Regulamentar n.º 38/90, de 27 de Novem-
bro, a qual foi sendo implementada, em termos de Património, de forma muito 
residual, até 1998. Assim, até quase aos finais do séc. XX poucos foram os sítios 
intervencionados por imposição direta desta legislação. Na maior parte dos 
casos tivemos intervenções de emergência em sítios que foram parcialmente 
destruídos.

No Castelão de Rio de Moinhos (Borba) a escavação de emergência foi 
desencadeada pela realização de trabalhos agrícolas que afetaram parte da 
muralha deste povoado, que se encontrava muito bem preservada. O sítio 
localiza-se num pequeno topo alongado sem defensabilidade natural mas com 
excelente visibilidade sobre a área envolvente.

O local teve duas campanhas de escavação, em 1990 e 1991, dirigidas pelo 
Doutor M. Calado (Calado, 1991; 1992), tendo sido realizadas sondagens em 
duas áreas opostas do povoado (Sector e Sector 2). Estas intervenções permi-
tiram caracterizar a muralha que delimita o povoado e que apresenta cerca de 
2m de altura conservada e cerca de 1,40m de espessura. No Sector 1 identifi-
cou-se uma porta de acesso ao povoado que era reforçada por dois torrões. 
Cronologicamente situado na fase final da Idade do Ferro, este “castelo” evi-
dencia sistemas construtivos de defesa que só se justificariam numa sociedade 
com conflitos.

Já dentro do processo de AIA temos a recente intervenção realizada no 
povoado de S. Pedro (Redondo), coordenada pelo Dr. Rui Mataloto (Mataloto, 
2010). O povoado localiza-se no topo de um cabeço alongado (Foto 3), com boa 
visibilidade sobre a área envolvente e condições naturais de defensa, a qual 
foi reforçada com a construção de muralhas. A intervenção realizada permitiu 
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escavar mais de metade da área do povoado, permitiu identificar seis fases de 
ocupação que decorreram entre os finais do 4.º milénio a.C. e grande parte do 
3.º milénio a. C., com um último momento já em época histórica. Foram cons-
truídas estruturas defensivas (muralhas e torreões) em duas fases e o interior 
apresentava uma grande variedade e quantidade de estruturas habitacionais. 
Nestas diferentes fases houve também reordenação do espaço e das estruturas 
defensivas que apresentam alguma complexidade construtiva.

Foto 3. Vista do cabeço do povoado de S. Pedro (Redondo)

4.- Considerações finais
A análise agora realizada pretendeu, basicamente, traçar um panorama 

da situação dos sítios fortificados nos concelhos do lado Este do Alentejo 
Central, não pretendendo ser uma revisão da problemática da investigação 
arqueológica dado que se reporta, apenas, a alguns concelhos e sítios sele-
cionados e, como se referiu anteriormente a investigação sobre a Pré e Pro-
to-História alentejana, tem sido escassa, com muitos trabalhos antigos, pelo 
que a informação atualmente disponível é muito dispersa e desequilibrada, 
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em termos regionais, o que dificulta a interpretação dos territórios de explo-
ração/ vivência destas populações. Em termos gerais, estes têm vindo a ser 
definidos em função dos povoados de maior dimensão que parecem contro-
lar um território envolvente (de diferentes dimensões) com uma malha de 
outros povoados, de menor dimensão, a eles associada (Fabião, 1996, Calado 
e Rocha, 1996-97, 1996; Calado, Barradas e Mataloto, 1999; Mataloto, 2004, 
2010; Valera; 2013).

O aparecimento dos primeiros povoados fortificados, há cerca de 5000 
anos, inscreve-se no âmbito de uma discussão que continua em aberto, sobre-
tudo, porque não tendo sido cabalmente resolvida a questão do indigenismo 
versus colonialismo, teorias utilizadas para explicar a evolução destas socie-
dades antigas. 

Nos últimos anos, surgiu o conhecimento de outro tipo de povoados que, 
ao invés de possuírem imponentes estruturas defensivas positivas (muralhas), 
apresentam uma ou mais linhas de estruturas negativas (fossos), escavados na 
rocha, que podem atingir os 6-10m de profundidade. Para além de serem ge-
nericamente muito maiores que os amuralhados, estes povoados apresentam 
uma grande complexidade de estruturas negativas, têm cronologias similares 
aos amuralhados e têm vindo a ser identificados um pouco por toda a Europa 
(Valera, 2013). 

Apesar da informação disponível nos permitir perceber que estes dois ti-
pos de estruturação coexistiram nos mesmos espaços geográficos (há cerca de 
5000/4000 anos), apresentam significativas diferenças em termos de modelos 
de organização social e das áreas ocupadas (áreas planas junto a linhas de 
água), existindo alguns povoados de fossos, que chegam a atingir dimensões 
consideráveis, caso do povoado dos Perdigões (Reguengos de Monsaraz), com 
uma área de cerca de 20 hectares e Porto Torrão (Ferreira do Alentejo), com 
uma dimensão estimada em cerca de 100 hectares (máx.). Este tipo de po-
voados atesta, no entanto, a existência de grandes aglomerados urbanos neste 
período, aparentemente com alguma estabilidade, atendendo a que chegam a 
ter uma ocupação de quase mil anos. A existência deste tipo de estruturação 
terá, necessariamente, exigido uma maior organização social, política e eco-
nómica destas populações e, por consequência a organização de um território 
envolvente (onde existiam povoados de pequenas dimensões), capaz de abas-
tecer estas populações, mas que também tinha de ser defendido e mantido. 
Ter-se-á gerado, talvez pela primeira vez, a necessidade de se criarem “linhas” 
de fronteira, entre os diferentes grupos que habitavam estes grandes aglome-
rados (Idem, Ibidem).
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Ao analisarmos estes períodos mais recuados teremos de dar razão a al-
guns pensadores da Antiguidade Clássica que consideravam a história da hu-
manidade como, de certa forma cíclica, e que a períodos de apogeu se seguem 
períodos de crise, guerras, com regressão demográfica. 

Aparentemente foi o que sucedeu no decurso da Proto-História, com ci-
clos de expansão seguidos de regressão. Após um período que, como vimos 
anteriormente, parecia corresponder um grande dinamismo no Alentejo (e 
não só), no início da Idade do Bronze, assistimos a uma diminuição e concen-
tração do povoamento, de difícil caraterização; o Bronze final, contudo parece 
recuperar com a constituição de grandes povoados em sítios de cumeada, 
seguindo-se uma Iª Idade do Ferro de difícil caracterização para, de novo, na 
sua fase final, antecâmara da entrada dos romanos no território, se assistir a 
um novo ciclo de apogeu.

Se é certo que as fortificações traduzem a existência de situações de insta-
bilidade e de confronto, resta, porém, averiguar se se trataria de populações 
exógenas que precisavam de se defender dos autóctones ou vice-versa ou, 
ainda, se se tratava apenas de uma defesa de territórios produtores de recur-
sos naturais e minerais. 
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GUERRA Y FORTIFICACIÓN EN UNA VILLA RAYA-
NA. OUGUELA DURANTE LA GUERRA DE LA RES-
tauración (1640-1668)

Julián García Blanco
Profesor e historiador

La villa de Ouguela se sitúa en un cerro próximo a la Raya que la tradición 
historiográfica local supone poblado en época prerromana, romana, visigoda 
e islámica259. Tras la conquista cristiana se integró en el alfoz badajocense pero 
en 1297  pasó a Portugal (Tratado de Alcañices, 12 de septiembre de 1297). El 
rey D. Dinis otorgó carta foral a la población (5 de enero de 1298) y ordenó 
levantar la iglesia y el castillo aunque se discute el año de su construcción pues 
Méndez Silva defiende que Don Dinis “fundó su castillo, año de mil y trescientos 
diez”260 mientras que Carlos Eduardo da Cruz Luna señala que la fecha de 1310 
es poco probable y que “O castelo foi mandado reconstruir em 1300 (o que indica 

259  VARELA, A.: Teatro das antiguidades d’Elvas, Antonio José Torres de Carvalho, Elvas, 
pág. 111; PEREIRA GALEGO, F.: A antiga vila de Ouguela. Elementos para a sua história, Mu-
nicípio de Campo Maior, Gráfica Calipolense, S.A., Campo Maior, 2014, pág. 33; DA CRUZ 
LUNA,	C.E:	�Ouguela.	História	e	declínio	de	um	Concelho�,	Elvas-Caía nº 4, Revista de 
Cultura e Ciência da Câmara Municipal de Elvas, Edicões Colibri, Elvas, 2007, pág. 83.
260  SOLANO DE FIGUEROA, J.: Historia eclesiástica de la çiudad y obispado de Badajoz, Di-
putación Provincial, Colección Historia 54, Badajoz, 2013,  pág. 90.
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que já existia algo de fortificações no local, e a não ser que se trate dum erro)” 261 Por 
su parte, João de Almeida señala que Don Dinis mandó restaurar la fortaleza 
en 1299 y posteriormente 

“…No reinado de D. Fernando ou de D. Joao I, na perspectiva da campanha para 
a conquista da Galiza, foi de novo reedificado o Castelo de Ouguela e ampliada a 
cerca amuralhada que envolvia a povoação...” 262

Por último, Edward Cooper ha puesto de manifiesto el paralelismo de 
Ouguela con la primitiva cerca de Alburquerque. E. Cooper estima que las 
dos fortificaciones pueden ser coetáneas y el autor de ambas pudo ser Juan 
Alfonso, así mismo, dado que este personaje murió el 4 de mayo de 1304, el 
castillo de Ouguela pudo construirse en el año 1300 263.

A comienzos del siglo XVI Duarte D’Armas recorrió la frontera dibujando 
las fortalezas rayanas y nos ha dejado una magnífica imagen del castillo 264. 

Fotografía 1. Planta de Oguela según Duarte D’Armas (D’ARMAS, D.: Livro das fortalezas, Int. 
Manuel da Silva Castelo Branco, Archivo Nacional da Torre do Tombo e Ediçoes INAPA).

261	 	DA	CRUZ	LUNA,	C.E	.:	�Ouguela.	História	e	declínio	de	um	Concelho�,	op.	cit.,	pág.	
83; DA CRUZ LUNA, C.E.: Historia e declinio de tres povoações na fronteira, pág, 825. 
262  DE ALMEIDA, J.: Roteiro dos monumentos militares portugueses, Vol. III, Edição do au-
tor, Lisboa, 1947, pág. 71.
263  COOPER, E.: La fortificación de España en los siglos XIII y XIV, Ministerio de Defensa, 
Marcial Pons, Madrid, 2014, Vol. I, pág. 373.
264  DE ARMAS, D.: Livro das fortalezas, Int. Manuel da Silva Castelo Branco, Archivo Na-
cional da Torre do Tombo e Ediçoes INAPA.
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Fotografía 2. Vista de Oguela desde el Norte según Duarte D’Armas (D’ARMAS, D.: Livro das 
fortalezas, Int. Manuel da Silva Castelo Branco, Archivo Nacional da Torre do Tombo e Ediçoes 

INAPA).

Fotografía 3. Vista de Oguela desde el Sur según Duarte D’Armas (D’ARMAS, D.: Livro das 
fortalezas, Int. Manuel da Silva Castelo Branco, Archivo Nacional da Torre do Tombo e Ediçoes 

INAPA).

Duarte D’Armas muestra que el castillo estaba flanqueado por varias 
torres cuadradas. En el frente Oeste se levantaba una  gran torre que se ha 
identificado como la Torre del Homenaje y en ella se abría una de las puertas 
del castillo. En el frente Norte se levantaba otra gran torre en la que se abría 
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la segunda puerta del recinto amurallado. La torre estaba reforzada con un 
contrafuerte y precedida por un muro que forzaba una entrada en recodo. La 
puerta contaba con buhedera y porticulis. Según Edward Cooper la puerta está 
muy modificada pero conserva

“…un arco volante con ladronera en fina sillería entre los cubos flanqueantes, 
de clara ascendencia estilística abulense, tal y como pudo existir también en las 
puertas de los recintos de Veiros (Alentejo Central) y Olivenza, según indican los 
vestigios de parecidos arranques de arcos…”265

En el conjunto de la fortaleza no observamos elementos vinculados con 
la artillería pirobalística salvo el vano circular de una de las torres que João 
Gouveia Monteiro identifica como una tronera 266. Así mismo no sabríamos 
como interpretar la configuración de la mitad Este de la fortaleza pues parece 
contar con foso y las torres de este sector parecen levantarse sobre una base 
ataluzada aunque resulta complicado definir su función.

En el interior del castillo se encontraba la iglesia y un pozo que “não tem 
água. Adosado a la cortina Norte existía un soportal con pies derechos de ma-
dera con la indicación “aqui fazem audiência”. Duarte D’Armas no representa 
caserío en el interior de la fortaleza, por el contrario, si muestra el arrabal que 
se formó cuando la población se extendió fuera del castillo 267.

la guerra de restauración (1640-1668). trincheras, media luna y for-
tificación abaluartada.

Desde 1580 hasta 1640 las coronas de Portugal y Castilla compartieron 
el mismo soberano pero en 1640 estalló un levantamiento en Portugal al que 
seguirá una guerra que concluirá con la independencia de Portugal (guerra de 
Restauración, Aclamación, Secesión o Independencia de Portugal, 1640-1668).

Al comenzar la guerra, Ouguela contaba con 200 vecinos “gente mui dura e 
costumada a trabalho” y “de grande valor” que según Aires Varela y Luis Marin-
ho aclamaron con entusiasmos al duque de Braganza como rey de Portugal 
(João IV) 268. No obstante, otras fuentes señalan que los espías al servicio de rey 

265  COOPER, E.: La fortificación de España en los siglos XIII y XIV, Op. cit., pág. 373.
266  GOUVEIA MONTEIRO, J.: Os castelos portugueses dos finais da Idade Média, Edições 
Colibrí, Facultade de Letras da Universidade de Coimbra, Lisboa, 1999, pág. 41.
267  Francisco Pereira señala que intramuros exitían cuatro calles: Rua da Figueira, Pe-
lurinho, Prior y Paço (PEREIRA GALEGO, F.: A antiga vila de Ouguela. Elementos para a sua 
história, Op. cit., pág. 13).
268  VARELA, A. Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela 
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Felipe IV (Felipe III de Portugal) habían proyectado apoderarse de Ouguela 
y Campo Maior con la colaboración de algunos vecinos leales a Felipe IV 269.

La guerra obligó a las poblaciones a prepararse para la nueva coyuntura 
bélica. Los habitantes de Ouguela solo contaban con la cerca medieval que 
ofrecía cierta protección a los vecinos que vivían intramuros pero los habi-
tantes del arrabal estaban indefensos y el abastecimiento de agua también 
era un problema. En efecto, los vecinos de Ouguela  “usam de uma fonte que 
não cria cousa viva, nem coze carne, nem legumes” 270 pero la fuente estaba fuera 
de la villa amurallada y del arrabal y en caso de ataque la población podría 
tener problemas para abastecerse de agua, por ello, “limpiram um poço, que ha 
dentro mo castello, de que ja muitos annos atraz não havia uso, mas noticias, e assim 
se aseguraram d’esta falta” 271.

Al estallar el conflicto, la Corona envió a Afonso de Portugal y Matias de 
Albuquerque a la frontera para organizar su defensa y la fortificación de la 
misma pero permanecieron en el cargo poco tiempo. El 4 de agosto de 1641 
llegó a Estremoz Martim Afonso de Melo que había sido nombrado Gober-
nador de las Armas del Alentejo el 29 de julio. La Cámara Municipal de Ou-
guela envió al capitán João de Aguilar para que se entrevistase con él pues la 
población estaba a solo dos leguas de la plaza castellana de Alburquerque y 
por ello muy expuesta a un ataque. Tras al entrevista, Martim Afonso ordenó 

“…socorrer com polvora balas, & corda necessaria ordenando se metesse no caste-
llo todo o trigo, & mantimentos que houvesse, porque se o enemigo ganasse a Villa 
os não queimassecomo tinha feito em outras partes...” 272.

El proceso para fortificar Ouguela no debió ser muy distinto al de Campo 
Maior y en esta población tras la proclamación de João IV se construyeron 

o primeiro anno da recuperação de Portugal, que començou em 1º de dezembro de 1640 e fez fim em 
ultimo de Novembro de 1641, Typographia Progresso, Elvas, 1906, pp. 11 y 35; Luis Marinho 
señala	que	era	alcaie	mayor		Pedro	d�Alcaçova	MARINHO	D�AZEVEDO,	L.:	Commenta-
rios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obraram em defensa de sev Rey & patria na guerra de 
Alentejo,  Lourenço de Amberes, Lisboa, 1644, pág. 183.
269	 	CARO	DEL	CORRAL,	J.	A.:	�La	frontera	cacereña	ante	la	Guerra	de	restauración	de	
Portugal:	organización	defensiva	y	sucesos	de	armas	(1640-1668)�,	Revista de Estudios Extre-
meños LXVIII-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2012, pág. 201-202. 
270  VARELA, A. Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela o 
primeiro anno da recuperação de Portugal..., Op. cit., pág. 11. 
271  VARELA, A. Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela o 
primeiro anno da recuperação de Portugal..., Op. cit., pág. 3. 
272  MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obra-
ram em defensa de sev Rey & patria na guerra de Alentejo, Lourenço de Amberes, Lisboa, 1644, 
pp. 36-37. 
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trincheras para fortificar el caserío y se inició la construcción “no monte de S. 
Sebastião um valente baluarte” 273. Los trabajos en Ouguela fueron más modestos 
pero Luis Marinho señala que sus vecinos repararon el castillo y “a villa con 
hũa fraca trincheira”274. Es decir, el arrabal de Ouguela se fortificó con trincheras 
que eran fortificaciones de campaña a modo de barricadas que se levantaban 
en las bocacalles cerrando con ellas un perímetro defensivo en torno al ca-
serío. También debieron protegerse las dos puertas del castillo y el parapeto 
almenado de la muralla debió transformarse en un parapeto reforzado, con-
tinuo y con derrame hacia el exterior que resultaba más adecuado para los 
mosqueteros. No descartamos que comenzasen algunos trabajos para formar 
plataformas en las que asentar artillería.

La defensa de Ouguela se completó con una guarnición. Las Ordenan-
zas Militares vigentes al iniciarse la guerra establecían que todos los hombres 
comprendidos entre los 15 y 60 años y capaces de portar armas serían encua-
drados en compañías de ordenança. Estas fuerzas tenían escaso valor militar y 
se destinaban a la defensa local. El segundo grupo de militares lo formaban los 
soldados pagos o profesionales. Por último, en 1646 se crearon las compañías 
de auxiliares donde se alistaba a hombres casados de “boa idade e disposição”. 
En principio, estas fuerzas solo actuarían en la zona en la que habían sido 
reclutadas pero más tarde se estableció que en caso de necesidad también 
podían desplazarse a la frontera. Es decir, el ejército estaba formado por sol-
dados pagos o regulares,  auxiliares y ordenanças.

Luis Marinho asegura que en los primeros momentos de la guerra la guar-
nición de Ouguela se componía de “duas companhias pagas, & por cabo o Capitão 
Manoel Homem Pereira do terço de Dom Françisco de Sousa, & era Capitão mòr Dom 
Ioaõ de Aguilar” 275.

La presencia de soldados suponía un grave problema pues no existían 
alojamientos específicos para ellos (cuarteles) y debían alojarse en las casas de 
los vecinos 276. El alojamiento de los soldados fue una obligación especialmen-

273  VARELA, A. Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela o 
primeiro anno da recuperação de Portugal.., Op. cit., pág. 10. 
274  MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obra-
ram em defensa de sev Rey & patria na guerra de Alentejo, Op. cit.,  pág. 183.
275  MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obra-
ram em defensa de sev Rey & patria na guerra de Alentejo, Op. cit., pág. 183.
276  PENIM DE FREITAS, J.: O combatente durante a guerra da Restauração, Ediciones Prefa-
cio,	Lisboa,	2007,	pág.	153;	DORES	COSTA,	F.:	�Formação	da	força	militar	durante	a	Guerra	
da	Restauração�	Penélope, 24, 2004, pág. 92, 99-101; CORTÉS CORTÉS, F.: Guerra e pressão 
militar nas terras de fronteira 1640-1668, Livros Horizonte, Lisboa, 1990, pp. 58-64.
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te odiada y gravosa y el vecindario se debatía en una incómoda disyuntiva 
pues los vecinos apreciaban y valoraban la seguridad que las tropas ofrecían 
aunque debían alojar y mantener a los soldados en sus propias casas con todo 
lo que ello suponía. En principio, los alojados fueron soldados pagos (soldados 
regulares) pero a partir de 1646 los milicianos de ordenanza y los auxiliares 
también podían operar fuera de su zona de reclutamiento aunque en estos 
casos solían permanecer menos tiempo en las poblaciones de destino. 

Por lo que se refiere a las primeras escaramuzas de la guerra, Luis Ma-
rinho relata que a comienzos de 1641 los portugueses emboscaron a varios 
soldados castellanos que solían ir a pescar a las riveras de Gévora y Botoa 
que corren entre Castilla y Portugal. La emboscada se planteó en un lugar no 
precisado pero que se encontraba entre las poblaciones de Alburquerque y 
Ouguela y se saldó con un notable éxito para los portugueses 277.

Juan de Garay, que mandaba el Real Ejército de Extremadura, ordenó 
atacar Ouguela como represalia “roubando, & destruindo tudo o que achassem, 
& achando oportunidade a cometessem, & escalassem (Ouguela)” 278. Según Luis 
Marinho, la fuerza castellana estaba al mando de Francisco Portillo (que había 
estado homiciado en Ouguela) y se componía de infantería y 400 jinetes de las 
guarniciones de Badajoz y Villar del Rey. Los castellanos llegaron a Ouguela 
el 13 de febrero de 1641. La caballería, que marchaba delante de la infantería, 
atacó las trincheras del arrabal que la guarnición portuguesa defendió vigo-
rosamente con fuego de arcabuz. Así mismo 

“…Tinha poucos dias antes mandado o General duas pessas de artilharia de ferro, 
hũa das quaes estava apeada para a subirem a hũa torre, & outra encavalgada, com 
esta fez tiro un mao artilheiro aos inimigos, obrigandoos a se apartarem mais de 
tiro de mosquete, & carregandoa segunda vez com differente carga rebentando em 
muitos pedacos, levou a cabeça ao artilheiro, & pudera matar muitos dos circuns-
tantes. Retirouse a cavallaria vendo a resistencia que se achava, & levou todo o 
gado, & cavalgaduras, que achou nos contornos da Villa, que era a fazenda princi-
pal, do que vivião os moradores, matando hum delles, que acharão no campo...” 279 

Ericeira también describe este episodio y estima que la fuerza castellana 
se componía de 400 infantes y 400 caballos 

277  MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obra-
ram em defensa de sev Rey & patria na guerra de Alentejo, Op. cit., pág. 181.
278  MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obra-
ram em defensa de sev Rey & patria na guerra de Alentejo, Op. cit., pág. 181.
279  MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obra-
ram em defensa de sev Rey & patria na guerra de Alentejo, Op. cit.,  pp. 183-184.
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“…Era o castelho (de Ouguela) pequeño, mas em bom sitio; o lugar de 200 vezin-
hos: estavam no Castello duas companhias governadas pelo Capitão Manoel Ho-
mem Pereyra. Avançarám os Castelhanos guiados por Francisco Portilho, que 
havia assistido em Ouguella; foram rechaçados, deyxando alguns soldados morto, 
& levando outros feridos. Ayres de Saldanha, ouvindo em Campo Mayor o rebate, 
acodiu logo a elle, mas quando chegou a Ouguella, ja os Castelhanos se havian 
retirado...” 280

En febrero del año siguiente las tropas castellanas de Alburquerque y Vi-
llar del Rey se emboscaron junto a Ouguela para robar el ganado que salía a 
pastar cada mañana. Los castellanos se llevaron casi todos los bueyes y vacas 
281. Lo más interesante de este episodio y del ocurrido en febrero de 1641 es 
que ambos mencionan las trincheras de la población y por tanto podemos 
concluir que a comienzos de 1641 el arrabal ya estaba atrincherado.

A mediados de julio de 1642 los castellanos concentraron tropas en Al-
burquerque. Martim Afonso de Melo sospechó que planeaban atacar Ouguela 
o Arronches y reforzó las guarniciones de ambas plazas. La guarnición de 
Arronches se reforzó con tres compañías de caballos  procedentes de Elvas que 
llegaron el 24 de julio y Ouguela se reforzó con dos compañías procedentes 
Campo Maio. 

La primera acción de envergadura en la que se vio envuelta Ouguela se 
desarrolló en 1644 282. En la relación de este episodio se hace una escueta pero 
interesante descripción de Ouguela y sus fortificaciones

“…He esta Villa de poucos mais de oitenta vecinos; cujo esforço, & valentia lhe 
serue de mais fortes trincheiras, que as tapias que a cercaõ. O Castello, posto que 
pequeno, he defensauel por sitio, & com grande comodidade para o ser por arte: 
tem torre de menagem, y & outras menores, que guardão a primeira, & segunda 
porta, que lhe serue de retirada...” 283

280  MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I,  Joao Galrão, Lisboa, 1679, pp. 
316-317;	DA	CRUZ	LUNA,	C.E.:	�Ouguela.	História	e	declínio	de	um	Concelho”,	Elvas-Caía 
nº 4, Revista de Cultura e Ciência da Câmara Municipal de elvas, Edicões Colibri, Elvas, 
2007, pág. 84.
281  VARELA, A. Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela 
o segundo anno da recuperação de Portugal, que fez començou em 1º de dezembro de 1641 e fez fim 
em ultimo de novembro de 1642, Typographia Progresso, Elvas, 1906, pág. 22.
282  MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obra-
ram em defensa de sev Rey & patria na guerra de Alentejo, Op. cit., pág. 249
283  Relacam da famosa resistencia e sinalada vitoria qve os Portugueses alcançarão dos castelhanos 
em Ouguela, este Anno de 1644 a 9 de Abril, gouernando esta Praça o Capitaõ Pascoal da Costa, 
Paulo Craesbeck, Lisboa, 1644; SALGADO DE ARAUJO, J.: Svcessos militares das armas por-
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Es decir, en 1644 las defensas de Ouguela se articulaban en dos recintos:

- El arrabal. Se extendía entre el campo de fútbol y la muralla del castillo. 
Su única defensa era una trinchera de tapia situada en las bocacalles y 
otra trinchera que unirían el caserío con el recinto del castillo

- El castillo medieval. Podemos intuir que se había formado un recinto 
delante de la puerta medieval para reforzar su defensa e impedir que 
fuese volada. Es posible que se tratase de una media luna de tierra (for-
tificación de planta triangular) que era la más habitual en estos primeros 
años para proteger las puertas y flanquear el terreno contiguo. 

La guarnición estaba al mando del capitán Pascual da Costa al que asistía 
Arnoldo Nilli y Vaz Nova 284. Salgado de Araujo asegura que la guarnición 
se componía de 25 soldados pero otros autores recogen que contaba con 40 
soldados de infantería, 20 holandeses de una compañía de caballería y 70 
vecinos. Por último, la Relação dos svccessos reduce la guarnición a 45 solda-
dos 285. En la defensa de Ouguela también destacó una mujer llamada Isabel 
Pereira286.

La operación contra Ouguela se inició la noche del 8 al 9 de abril de 1644. 
Según João Salgado de Araujo, la fuerza castellana se componía de 1.900 ca-
ballos y 1.000 infantes con escalas y petardos (artificio explosivo para volar 
las puertas) 287. Ericeira cuantifica la fuerza castellana en 1.500 caballos y 1.000 
infantes 288. Por último, la Relacam da famosa resistencia e sinalada vitoria qve os 

tvgvesas em suas fronteiras depois da real acclamação contra Castella, Paulo Craesbeck, Lisboa, 
1644, pp. 225-226. 
Tambien podemos encontrar referencias a este ataque en la Relação dos svccessos, qve nas 
fronteiras deste reyno tiueraõ as armas del rey Dom Ioam o Qvarto N.S. com as armas de Castella 
despois da jornada de Montijo ate fim do anno de 1644 com a victoriosa defensa de Eluas, Antonio 
Alvares, Lisboa 1645, pp. 6 y 7.
284  SALGADO DE ARAUJO, J.: Svcessos militares das armas portvgvesas em suas fronteiras 
depois da real acclamação contra Castella, Paulo Craesbeck, Lisboa, 1644, pág. 225.
285  Relação dos svccessos, qve nas fronteiras deste reyno tiueraõ as armas del rey Dom Ioam o 
Qvarto N.S. com as armas de Castella despois da jornada de Montijo ate fim do anno de 1644 com a 
victoriosa defensa de Eluas, Antonio Alvares, Lisboa 1645, pág. 24.
286  Relacam da famosa resistencia e sinalada vitoria qve os Portugueses alcançarão dos castelhanos 
em Ouguela, este Anno de 1644 a 9 de Abril, gouernando esta Praça o Capitaõ Pascoal da Costa, 
Paulo Craesbeck, Lisboa, 1644.
287  SALGADO DE ARAUJO, J.: Svcessos militares das armas portvgvesas em suas fronteiras 
depois da real acclamação contra Castella, Paulo Craesbeck, Lisboa, 1644, pág. 225.
288  MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I, João Galrão, Lisboa, 1679, pág. 
459.
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Portugueses alcançarão dos castelhanos em Ouguela afirma que eran 600 caballos 
y otros tantos infantes 289.

Los castellanos partieron de Villar del Rey con la intención de sorprender 
a la guarnición de Ouguela pero fueron descubiertos de modo que los defen-
sores estaban sobre aviso cuando llegaron 290, si bien,  los castellanos tomaron 
las trincheras del arrabal y acometieron después el recinto situado delante de 
la puerta del castillo consiguiendo volar con un petardo la primera puerta de 
dicho recinto pero no pudieron destruir la segunda puerta (puerta del casti-
llo), por ello, tras 3 horas de lucha los castellanos se retiraron aunque antes 
incendiaron algunas casas del arrabal 291. João Salgado Pereira señala que los 
combates se prolongaron entre las cuatro de la madrugada y las 11 del medio-
día 292. En la misma línea se expresa la Relacam da famosa resistencia e sinalada 
vitoria qve os Portugueses alcançarão dos castelhanos em Ouguela que recoge que 
el ataque empezó de madrugada y terminó a las 12 del mediodía 293.

En 1645 los castellanos volvieron a presentarse ante Ouguela pero 

“…Havianlhe entrado poucas horas antes socorro de Campo Mayor, remettido 
por Andre de Alburquerque, q governava aquella Praça. Esta noticia obrigou 
aos Castelhanos a se retirarem, & na sua retaguarda degolaram as tropas de 
Campo Mayor huma companhia de Infanteria, que por descuydo havian deyxa-
do os Castelhanos de guarnição de huns moinhos. Este leve accidente de se reti-
rarem os Castelhanos da interpresa de Ouguella, fez esfriar as prevenções que 
ElRey com grande calor adiantava: porque o seu animo o inclinava a não baldar 
as despezas, & algũas vezes lhe foy muito prejudicial esta politica. Porèm che-
gando da prisão de Badajoz a Elvas Fernão Sanches, Tenente da companhia de 
Dō Vasco Coutinho, & segurando que brevemente sairia o Marquez de Lagañes 

289  Relacam da famosa resistencia e sinalada vitoria qve os Portugueses alcançarão dos castelhanos 
em Ouguela, este Anno de 1644 a 9 de Abril, gouernando esta Praça o Capitaõ Pascoal da Costa, 
Paulo Craesbeck, Lisboa, 1644.
290  MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I, João Galrão, Lisboa, 1679, pág. 
459.
291  Relacam da famosa resistencia e sinalada vitoria qve os Portugueses alcançarão dos castelhanos 
em Ouguela, este Anno de 1644 a 9 de Abril, gouernando esta Praça o Capitaõ Pascoal da Costa, 
Paulo Craesbeck, Lisboa, 1644; MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I, João 
Galrão, Lisboa, 1679, pág. 459.
292 SALGADO DE ARAUJO, J.: Svcessos militares das armas portvgvesas em suas fronteiras 
depois da real acclamação contra Castella, Paulo Craesbeck, Lisboa, 1644, pág. 225.
293  Relacam da famosa resistencia e sinalada vitoria qve os Portugueses alcançarão dos castelhanos 
em Ouguela, este Anno de 1644 a 9 de Abril, gouernando esta Praça o Capitaõ Pascoal da Costa, 
Paulo Craesbeck, Lisboa, 1644.
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cõ grande exercito, tornou ELRey a applicar os soccorros de Alentejo, & a pre-
venir a defensa de Lisboa...” 294

En 1646 se produjo un nuevo intento que es conocido gracias a una carta 
que Matias de Albuquerque (1 º conde de Alegrete) envió al Rey (carta del 8 
de octubre de 1646) en la que informaba que los castellanos habían 

“...mandado fazer prestes e atacar a huns Petardos para irem a ganhar a Ouguella, 
e que elle os hauia de ir a por, com que logo despachei ao Capitão mor daquella 
praça Antonio Marques de Carvalho que Vosa Magestade nomeou, e mandei com 
elle oito officiaes reformados, e agora irá Cosmander a dispor o que alli conuier, e 
por este meo de Petardos me parece que se pudera desejar que o inimigo lá fosse, 
porque tenho naquelle castello duzentos soldados, e o necessario...” 295

El asalto de 1644, el intento de 1645 y sobre todo el de 1646 alertaron a las 
autoridades portuguesas pues las fortificaciones de Ouguela eran muy ende-
bles y la población estaba muy expuesta. En la carta del 8 de octubre de 1646 
que hemos citado, Matias de Albuquerque informó al Rey que había enviado 
al ingeniero Cosmander a Ouguela “a dispor o que alli conuier”. 

Matias de Albuquerque fue sustituido como Gobernador de las Armas 
del Alentejo por Joane Mendes de Vasconcelos (Gobernador de las Armas del 
Alentejo entre 1646 y 1647) pero el proyecto para fortificar Ouguela no cayó 
en el olvido. En efecto, Ericeira asegura que  Joane Mendes 

“…deu ordem a que se fortificasse (Ouguela), & applicou juntamente com grande 
calor a fortificação de Campo Maior: porq sen a segurança desta Praca (Campo 
Maior), era inutil o trabalho que se empregasse em Ouguela...” 296

Es decir, debía fortificarse Ouguela y sobre todo Campo Maior pues si ésta 
última caía Ouguela era indefendible. 

Antes de entrar en el proceso de fortificación es muy recomendable conocer 
la situación de las defensas de Ouguela en 1646, para ello, nos valdremos del 
plano que levantó el ingeniero Nicolás de Langres. En este plano podemos ver:

- El Arrabal se extendía al Oeste de la fortaleza y por tanto no coincide 
con el actual. Contaba con varias calles paralelas en sentido E-W lo que 

294  MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I, João Galrão, Lisboa, 1679, pp. 
518-519.
295  LARANJO COELHO, P.M.: 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, pág. 
126.
296  MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I,  Joao Galrão, Lisboa, 1679, pág. 
616; PEREIRA GALEGO, F.: A antiga vila de Ouguela. Elementos para a sua história, Município 
de Campo Maior, Gráfica Calipolense, S.A., Campo Maior, 2014, pág. 110.
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nos hace sospechar que el arrabal se articuló en torno a un camino que 
salía de Ouguela por la puerta de la Torre del Homenaje. Este arrabal fue 
arrasado cuando se construyó el hornabeque, foso, camino cubierto y el 
glacis. Así mismo, el hornabeque cortó la comunicación entre el arrabal 
y el castillo.

 Las únicas defensas del arrabal en 1646 eran las trincheras que cerraban 
las entradas de las calles y otras que unía el caserío con el castillo. Es de-
cir, un conjunto fortificado muy similar al que hemos visto en 1644. Las 
trincheras formaban una cerca muy elemental pero suficiente para pro-
teger al caserío de las pequeñas partidas de caballería que merodeaban y 
hostigaban a las poblaciones buscando botín. No obstante, las trincheras 
no suponían un obstáculo cuando eran acometidas por pequeñas fuerzas 
como había sucedió en 1644. La ermita del Mártir estaba fuera del recinto 
de trincheras.

 La iglesia parroquial de Ouguela se había adosado a la cara exterior de 
las murallas del castillo. Recordemos que en la planta del castillo de 
Ouguela que levantó Duarte D’Armas (1510), la iglesia se encontraba in-
tramuros 297. En la actualidad la iglesia cuenta con dos accesos. La puerta 
Este posibilita la entrada al templo desde el interior del castillo y sería 
utilizada por los vecinos que vivían intramuros. La puerta, situada al 
Norte se abre extramuros y debía ser usada por los vecinos del arrabal. 

- La defensa fundamental de la población era el castillo que había resistido 
el ataque castellano de 1644. En el plano de Nicolás de Langres no apre-
ciamos el recinto situado delante de la puerta del castillo que se citaba 
en el asalto de 1644 ni las casas de los oficiales ni  la  Casa da Câmara 298.

Veamos como se gestionó el proyecto para fortificar Ouguela. 
- 8 de octubre de 1646. Matias de Albuquerque comunicó al Rey que había 

enviado a Cosmander a Ouguela pero Matias de Albuquerque no pudo 
continuar con el proyecto pues fue sustituido por Joanes Mendes Vas-
concelos

- 2 de diciembre de 1646 Joanes Mendes Vasconcelos comunicó al Rey que 
las fortificaciones de Ouguela eran muy precarias y por ello la pobla-
ción estaba expuesta a caer en manos castellanas. Señalaba también que 
resultaba muy importante como apoyo a las plazas de Campo Maior, 

297  DE ARMAS, D.: Livro das fortalezas, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ediciones 
INAPA.
298  PEREIRA GALEGO, F.: A antiga vila de Ouguela. Elementos para a sua história, Município 
de Campo Maior, Gráfica Calipolense, S.A., Campo Maior, 2014, pág. 25.
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Arronches y los demás lugares de su entorno. En función de todo ello 
concluía que “cobem fazer-lhe algũa couza para sua defensa e para nimar aos 
que dentro estiuerem de guarnição.” 299. En la misma carta, Joane Mendes 
solicitaba fondos para comenzar los trabajos de modo que en primavera 
las fortificaciones estuviesen avanzadas y Ouguela pudiera resistir un 
ataque del enemigo.

- El 5 de diciembre de 1646. Nueva carta de Joanes Mendes al Rey que 
acompañaba con las plantas de Elvas, Olivenza, Campo Maior, Juromen-
ha y Ouguela y sobre todo insistía en la necesidad de fortificar estas 
plazas, especialmente la de Juromenha 300. 

Fotografía 4. Proyecto de Nicolás de Langres (A.G.S., Guerra y Marina, Legajo 01676, Planta de 
Ougela e seu memorial por Nicolás de Langres) 

- El 18 de diciembre de 1646. Joanes Mendes Vasconcelos envió al Rey el 
proyecto para fortificar Ouguela. El proyecto era obra del ingeniero Ni-
colás de Langres que planteó una fortificación de planta rectangular muy 
alargada que ocupaba tanto al castillo como la mayor parte del caserío 

299  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a el �Rei D. 
João IV, Vol. I, Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1940, pág. 114. 
MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres em Portugal, Publicação da Comissão de Histó-
ria Militar, Lisboa, 1941, pág. 32, not. 2.
300  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a el�Rei D. 
João IV, Vol. I, Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1940, pp. 118-119; MELLO DE 
MATTOS, G.: Nicolau de Langres em Portugal, Publicação da Comissão de História Militar, 
Lisboa, 1941, pág. 32, not. 2.
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del arrabal. Los cuatro ángulos del rectángulo contaban con tres baluar-
tes y un semibaluarte aunque se contemplaba transformar este último 
en un baluarte. El frente abaluartado Oeste, situado frente la ermita del 
Mártir, se reforzó con un revellín pues era el más accesible. Por último, 
el recinto principal estaba rodeado por foso, camino cubierto y glacis 301. 

El proyecto debía ser aprobado por la Corona y contar con financiación 
para llevarlo a cabo, por ello, el 31 de diciembre de 1646 el Rey solicitó infor-
mación sobre los fondos disponibles para las fortificaciones. 

Las gestiones y trabajos de fortificación continuaron en 1647. En efecto, el 
6 de enero de 1647 el nuevo Gobernador de las Armas del Alentejo, Martim 
Afonso de Melo (1º conde de São Lorenço), informó al Rey de la evolución de 
los trabajos de fortificación en varias plazas de la frontera y su financiación 
(Elvas, Olivenza, Campo Maior, Juromemha y Ouguela). Sobre esta última 
señalaba “Ouguela espera dinheiro e resolução com a qual se começara logo” 302. Es 
decir, no se habían ejecutado obras en Ouguela pues se estaba a la espera tanto 
de la financiación como de la decisión real sobre el proyecto de Langres que 
era una obra costosa ya que implicaba la destrucción del castillo, la ermita del 
Mártir y buena parte del caserío del arrabal. La situación cambió a finales de 
enero de 1647 pues la Corona aprobó el proyecto de Langres (28 de enero de 
1647) pero con algunas matizaciones:

“…me pareceu dizer-vos que sendo a forma demasiado no estreito e prolongado 
respeito do sitio que se acomoda no terreno que se desenha, mas que se ele der 
mais de si convém alargar mais a fortificação e os traveses e que se procure que 
o Castelo fique sempre ressalvado sen que a nova fortificaço (se for possível) lhe 
perjudique, como se mostra no desenho, e que sobre o transponteado com que haja 
parte de defender a frente do baluarte oposta, porque a praça será de impotantes 
consequências fortifica-la e não se comence o empenho de a fabricar sem haver 
cabecal pronto…” 303

301  A.G.S., Guerra y Marina, Legajo 01676, Planta de Ougela e seu memorial por Nicolás 
de Langres. En la ficha de este documento se especifica que está el plano y el memorial en 
A.G.S., GyM, Leg. 01676. La nueva referencia del mismo es MPD, 25, 167. En la ficha se re-
coge que fue copiado por el Coronel Aparici el 11 de marzo de 1842. Por otra parte, la ficha 
también especifica que el memorial está fechado el 12 de diciembre de 1646.
302  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a el �Rei D. 
João IV, Vol. I, Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1940, pág. 126.
303  MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres em Portugal, Publicação da Comissão 
de História Militar, Lisboa, 1941, pág. 35; PEREIRA GALEGO, F.: A antiga vila de Ouguela. 
Elementos para a sua história, Município de Campo Maior, Gráfica Calipolense, S.A., Campo 
Maior, 2014, pág. 111-112.
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Del texto anterior podemos concluir que la Corona aceptaba y daba su 
aprobación al proyecto de Nicolás de Langres pero proponía:

- Conservar el castillo siempre que fuese posible

- Los trabajos de fortificación solo se iniciarían cuando hubiese fondos 
suficientes para completar las obras en Ouguela y acabar la ciudadela 
de cuatro baluartes que Cosmander había diseñado en Campo Maior 
pues ésta era una plaza de mayor consideración, por ello, los trabajos 
eran prioritarios y, además, Ouguela no podría mantenerse si se perdía 
Campo Maior.

Todo parecía dispuesto para que los trabajos comenzasen pero una par-
tida castellana capturó al correo portugués que conducía la documentación 
del proyecto desde Lisboa a Elvas 304. El barón de Molinguen, que en esos 
momentos estaba al frente del Real Ejército de Extremadura, envió los docu-
mentos interceptados a Madrid el 8 de febrero de 1647. Según el Barón, las 
cartas ponían de manifiesto

“…la priesa que se dan en componer las plazas de su frontera en las cuales aunque 
por el mal tiempo no se ha podio travajar tienen todos los materiales prevenidos 
para hacerlo en mejorando (…) es infinito el dinero que gastan en sus fortifica-
ciones, valiendose de los mejores Yngenieros que han podido hallar en Olanda 
y Francia tienen tres excelentes sin otros de menos importancia: nosotros nos 
hallamos sin ninguno ni bueno ni malo…”305

La captura de un material tan sensible obligó a reformar el proyecto de 
Langres y, finalmente, no llegó a realizarse. En efecto, el 12 de junio de 1647 
Martim Afonso de Melo envió una nueva carta al Rey en la que daba cuen-
ta del progreso de las fortificaciones de Elvas, Olivenza, Campo Maior y Ju-
romenha pero recordaba que acabando con esas cuatro plazas “temos outras 
muitas de que tratar como Ouguela, Castello de Vide, Mourão, e Moura e mais” 306. 
Es decir, las fortificaciones de Ouguela seguían pendientes y las obras acome-
tidas en esta plaza hasta este momento debieron ser obras menores.

La captura del proyecto de Nicolás de Langres había supuesto un  duro 
tropiezo pero lo peor estaba por llegar. En 1647 el ingeniero Cosmander fue 
capturado y pasó a servir en el ejército castellano. Este ingeniero conocía per-
fectamente las fortificaciones portuguesas de la raya pues había diseñado mu-

304  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, ff. 24-27v.
305  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, ff. 24-24v.
306  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a el �Rei D. 
João IV, Vol. I, Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1940, pág. 148.
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chas de ellas. Así mismo, fue preciso buscar otro ingeniero que se encargase 
de las fortificaciones de Juromenha y Elvas que en esos momentos dirigía 
Cosmander. Sobre este último asunto Martim Afonso de Melo envió al Rey 
una carta fechada el (7 de septiembre de 1647) en la que señalaba que el inge-
niero Gilot estaba en Olivenza y Nicolás de Langres “em Campo-Mayor e tem 
tambem Ouguela” 307. Es decir, parece insinuar que se estaban realizando ciertos 
trabajos en Ouguela aunque desconocemos su naturaleza y alcance y, además, 
las obras debieron cesar poco después pues en una nueva carta fechada el 11 
de septiembre de 1647 se apunta que 

“…O inginheyro Nicolau de Langres està com a fortificaçam de Campo.Mayor, 
que ha tantos annos que está sem ella com a perda do coronel Cosmander, nam 
será justo que fique tudo o desta provincia desamparado, e em Ouguella, por nam 
haver gente se deixa de trabalhar...” 308

Así mismo, la guerra no daba cuartel a las poblaciones de la raya y a fi-
nales de septiembre y comienzos de octubre de 1647 Martim Afonso de Melo 
ordenó abastecer las plazas de Juromenha, Campo Maior y Ouguela ante la 
amenaza de una incursión castellana 309.

En 1659 Jerónimo de Ataíde (3º conde de Atouguia) solicitó fortificar va-
rias plazas, entre ellas Ouguela (2 de julio de 1659) 310. No podemos precisar 
el alcance de las obras realizadas pues en el plano de la frontera que levantó 
Bartolomé de Gainza (1658), Ouguela está representada de un modo muy es-
quemático y alejado de la realidad si bien  muestra que solo contaba con un 
circuito de murallas medievales y trincheras 311.

307  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a el �Rei D. 
João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 182.
308  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a el-Rei D. 
João IV, Vol. I, Op. cit., pág.185.
309  En la carta del 27 de septiembre de 1647 se asegura que “a Ouguella he necessario aco-
dir-se com bastimentos e artilharia” (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da 
província do Alentejo a el�Rei D. João IV, Vol. I, Academia Portuguesa da História, Lsiboa, 
1940, pág. 195).
-Carta de Martim Afonso de Melo del 7 de octubre de 1647 se da cuenta al Rey que ante la 
amenaza de incursión castellana había guarnecido las plazas de Juromenha, Campo Maior 
y	Ouguela	pero	que	estas	plazas	�necessitam mais de se lhe acabar a fortificação” (LARANJO 
COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a el �Rei D. João IV, Vol. I, 
Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1940, pág. 202). La cita es demasiado genérica 
como para deducir de ella el estado de la fortificación de Ouguela.
310  Carta de 2 de julio de 1659 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da pro-
víncia do Alentejo a el�Rei D. João IV e a el-Rei D. Afonso VI, Vol. II, Academia Portuguesa da 
História, Lisboa, 1940, pág. 297).
311  Corographía y descripción del territorio de la plaza de Badaxos y fronteras del Reyno 
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Fotografía 5. Plano de Bartolomé de Gainza (SÁNCHEZ RUBIO, C. M.; TESTÓN NÚÑEZ, I.; 
SÁNCHEZ RUBIO, R.: Corographía y descripción del territorio de la plaza de Badaxos y fronteras 

del Reyno de Portugal confinantes a ella, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de 
Extremadura, Indugrafic, Mérida, 2003). 

La toma de Arronches por las tropas castellanas en 1661 hizo que Ouguela 
cobrase más protagonismo pues desde ella podían hostigarse los convoyes 
castellanos que abastecían Arronches. Al mismo tiempo, Ouguela quedó más 
expuesta a un ataque castellano, por ello, en agosto de 1661 el conde de Atou-
guia volvió a recomendar “a fortificação de Ouguela, lugar de asaz importancia” 312. 

La campaña castellana de 1662 mostró que las preocupaciones del conde 
de Atouguia y el marqués de Marialva sobre la seguridad de Ouguela estaban 
plenamente justificadas. En el curso de dicha campaña capituló Juromenha y 
el marqués de Marialva decidió entonces fortificar 

“…Villaviciosa, y a reforçar la Guarnicion de Yelves, Campo mayor, Ouguela, y 
Estremoz, en cuyas Plaças dexó los Tercios de Soldados pagados, y los demas que 
era toda gente rustica se retiraron a sus habitaciones…” 313

de Portugal confinantes a ella (Krigsarkivet, Estocolmo). SÁNCHEZ RUBIO, C.M.; TES-
TÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Corographía y descripción del territorio de la plaza de 
Badaxos y fronteras del Reyno de Portugal confinantes a ella, Gabinete de Iniciativas Transfron-
terizas, Junta de Extremadura, Indugrafic, Mérida, 2003. 
312  Carta de 4 de agosto de 1661 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da 
província do Alentejo a el-Rei D. Afonso VI, Vol. II, Op. cit., pág. 202).
313  Diaria relación de los felices svcessos, qve las católicas Armas de su Magestad, governadas por 
el Serenissimo Señor Don Iuan Jose de Austria han tenido por la parte de Estremadura contra el 
Rebelde de Portugal, desde Lunes ocho de mayo de 1662 que fue el primero dia de marcha de dicho 
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Es decir, en 1662 se realizaron nuevas obras poco antes de la llegada de 
las tropas castellanas. El viernes 7 de julio de 1662 el ejército al mando de don 
Juan José de Austria se presentó ante Ouguela. La Diaria Relacion de los felices 
señala que la población tenía 150 vecinos con una guarnición de “250 soldados 
escogidos de la Guarnicion de Campo mayor y 60 paisanos” 314 mientras que la Re-
lacion verdadera asegura que Ouguela contaba con 

“…vn castillo muy fuerte, y toda la circunvalación casi en defensa; estar guar-
necida con ducientos y cinquenta infantes, y cien paysanos, alojar artilleria sobre 
ella ocupando al mismo tiempo cō alguna mosqueteria los puestos que mas le 
incomodasen…” 315

La toma de Ouguela fue recogida en varios relatos castellanos que también 
describen sus defensas

“…Alrededor del castillo estava hecho un fosso y estrada cubierta con su palizada y 
havia en el dos pieças de artilleria vna de bronze y otra de hierro. El castillo y mu-
rallas del lugar son del tiempo de Don Dioniz. Pueblanla duzientos vezinos…” 316

Es decir, las únicas fortificaciones que citan las fuentes castellanas son el 
castillo, foso y camino cubierto. Es posible que las dos últimas obras (foso y 
camino cubierto) fuesen las fortificaciones en las que se venía trabajando des-
de la caída de Arronches en 1661.

El ataque castellano comenzó el 8 de julio tomando el arrabal. Inmediata-
mente después se intimó a capitular al castillo y el gobernador, consideran-
do inútil cualquier resistencia, capituló. El comportamiento del gobernador 
(Domingo de Ataide Mascarenhas) fue muy criticado. Así, Ericeira, estima 
que fue el único responsable de la pérdida de Ouguela y posteriormente 
fue ahorcado por orden del marqués de Marialva por entregar la plaza sin 

Exercito hasta martes treinta y vno de Otubre de dicho año, Juan Gómez de Blas, Sevilla, 1662, 
B.N., Madrid, Mss. 2389, fol. 105.
314  Diaria Relacion de los felices svcessos qve las Catholicas Armas de su Magestad, governadas 
por el Serenisimo señor Don Iuan de Austria , Op. cit., fol. 111.
315  Relacion verdadera o quarto diario de la feliz victoria que han tenido las catolicas Armas de su 
Majestad (que Dios guarde) contra el rebelde de Portugal gobernadas y asistidas por su Alteza el Se-
renísimo señor Don Iuan de Austria en el sitio y toma de la Villa de Ocrato con otros doze lugares de 
su Priorato que sus nombres van al final de esta relacion, Francisco Nieto, Madrid, B.N., Madrid, 
Mss. 2389, fol. 8.
316  B.N., Madrid, Mss. 6242, fol. 64v; TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁN-
CHEZ RUBIO, R.: Planos Guerra y Frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar de 
Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, Indugrafic, S.L., 
Mérida, 2003, pág. 121.
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lucha 317. El marqués de Marialva justificó la ejecución en que “cansandome 
eu muito em a mandar fortificar, guarnecer, e a municionar (Ouguela), se entrego 
tam infamemente” 318.

Don Juan José consideró que Ouguela era un puesto muy importante y por 
tanto debía conservarse y reforzarse 

“...assi por las grandes conveniencias que se pueden seguir de hacerlo en quitar 
totalmente à los vecinos de Campo Mayor la comodidad de cultivar sus tierras, cu-
brir la principal parte de nuestro pais, y assegurar la comunicación de Arronches, 
y Alburquerque con Badajoz, como porque derribando los Arrabales y cerrando 
menos de ochenta passos de estrada cubierta, que faltava solo por acabar, faena 
que quinientos hombres le podian hazer en veinte días, quedaria en estado, que 
con ducientos infantes seria quizàs obligado el enemigo à formar un sitio, si le 
quisiesse recuperar…” 319

Es decir, don Juan José de Austria propuso en un primer momento cons-
truir los 80 pasos que restaban para completar el camino cubierto y demoler 
el  arrabal para dejar expedito y batido el frente Oeste de la fortaleza que era 
el más expuesto a un ataque 320. No obstante, la Diaria relacion y la Campaña de 
Portugal por la parte de Estremadura el año 1662 nos informan de otras obras. Así 
la Diaria relacion señala que

“…Domingo 9 de Iulio, y el siguiente se gastaron demoler las casas de Ouguela, 
para fortificar con dos Fuertes  Reales el Castillo (…) 

Retirado nuestro Exercito a Badajoz, mandò su Alteza reedificar algunas ruinas 
que tenia el Castillo de Ouguela, y añadirle otras nuevas Fortificaciones, para 
mayor defensa de aquella Plaça…” 321

Tras demoler las casas se liberó espacio para construir dos fuertes reales 
destinados a reforzar las defensas del castillo. Es muy posible que la referencia 
a los dos fuertes debamos matizarla y no descartamos que pudiera referirse al 

317  MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo IV, Ignacio Nogueira, Lisboa, 
1759, pp. 5 y 6. 
318  Carta de 9 de julio de 1662 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da pro-
víncia do Alentejo a el-Rei D. Afonso VI, Vol. II, Op. cit., pág.244).
319  B.N., Madrid, Mss. 6242, ff. 65v-66.
320  El día 8 las tropas castellanas volaron dos atalayas del término de Campo Maior y 
durante los días 9 y 10 continuaron los trabajos de demolición de las casas del arrabal El 
derribo	de	las	casas	tenía	como	objetivo	�fortificar por aquella parte el castillo” (B.N., Madrid, 
Mss. 6242, fol. 65).
321  Diaria Relacion de los felices svcessos qve las Catholicas Armas de su Magestad, governadas 
por el Serenisimo señor Don Iuan de Austria..., Op. cit.,  fol. 111v y 112v.
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hornabeque que se levantó para cubrir el frente Oeste y el semibaluarte ado-
sado a la puerta del castillo. Por otro lado, la Campaña de Portugal por la parte 
de Estremadura el año 1662 recoge que 

“…Tomò su Alteza possesion del Castillo, y mandando demoler las casas del Lu-
gar para su mejor defensa le puso de guarnicion dos tercios de Italianos, uno del 
Conde de Sartirana, que quedò gobernando la Plaza, y el otro de Joseph Fossan, y 
quatro batallones de Caballeria…” 322

Los trabajos para reparar y fortificar Ouguela fueron realizados por el 
ejército que tomó la plaza. Los soldados que quedaron como guarnición con-
tinuaron con las obras, si bien, se unieron a ellos albañiles, carpinteros, mina-
dores, carreteros, etc. En efecto, el 28 de julio se ordenó librar 180 reales para 
pagar a Manuel Dias, Manuel Fg, Manuel Gonçales, Amaro Dias, Ju. Alvares y 
Ventura Dias “portugueses rendidos q salieron de la plaça de Juromeña” que fueron 
a trabajar a las fortificaciones de Ouguela 323.

Las obras continuaron a lo largo de los meses de agosto y septiembre. 
Podemos seguir su desarrollo gracias a los libramientos de dinero para pagar 
a los trabajadores:

- 4 de agosto de 1662 se abonaron 300 reales a los carpinteros Francisco 
Martín, Francisco Álvarez y Juan Pérez y a los albañiles Juan Farsan (sic), 
Antonio Pérez y Manuel Alonso (vecinos de Segura de León, Badajoz). El 
abono era un pago a cuenta por “los jornales q hauian de Venzer y trabajar 
en lo q se les ordenara en la plaça de Uguela” 324

- 12 de septiembre de 1662 se ajustó otro pago para los albañiles y car-
pinteros. En este caso se cita a los maestros Juan de Castilla y Juan de 
los Reyes y a otros maestros y oficiales de albañilería y carpintería que 
vinieron de Córdoba para trabajar en las fortificaciones de Juromenha, 
Olivenza y Ouguela 

- El 20 de septiembre de 1662 se libró un nuevo pago a los albañiles Sebas-
tián Pérez y Francisco Hernández que trabajarían en Ouguela. El mismo 
mes se abonaron 4.293 reales a Francisco Fernández Ángel y a otros ca-
rreteros que vinieron de Valverde de Llerena (Badajoz). Los carreteros 

322  Campaña de Portugal por la parte de Estremadura el año 1662, Imprenta de Francisco Xa-
bier Garcia, Madrid, 1762, pp. 197-198.
323  Cada uno de ellos recibió 30 reales a cuenta de los 6 reales diarios que habrían de 
percibir por trabajar en las fortificaciones de Ouguela. (A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1405).
324  A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1405.
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transportaron 180 arrobas de vino a Ouguela para “Para dar Refresco” a la 
gente de guerra que además de formar la guarnición de la plaza también 
“trauajaua en las fortificaçiones” 325. 

El trabajo de los soldados fue fundamental. Así, el 4 de diciembre de 1662 
se libró un pago de 49.060 reales al teniente coronel Cristóbal Hesel (mandaba 
el regimiento de infantería alemana cuyo coronel era el barón de Carestain). 
También se libraron 87.570 reales para pagar a los soldados del regimiento 
del coronel Carondolet y al ingeniero Rinaldi. Entre el 22 de noviembre de 
1662 y el 15 de enero de 1663 los soldados del teniente coronel Cristóbal Hesel 
trabajaron en “la escabacion q se hizo en el foso del lado de la tenaza q esta en frente 
de Alburquerque” 326. Entendemos que la tenaza que se cita se corresponde con 
el hornabeque y que esta fortificación fue construida por el ejército castellano 
tras ocupar la plaza pues es la primera vez que se cita dicha obra. Así mismo 
creemos que el foso excavado por los hombres del teniente coronel Cristóbal 
Hesel es el comprendido entre el hornabeque y el semibaluarte que protege la 
puerta del castillo. Por último, entre el 12 de septiembre y el 23 de noviembre 
de 1663 se trabajó en profundizar el foso de la muralla, reparar la atalaya, 
cortar fajina, aguzar estacas, etc.

El único ingeniero que aparece citado en el curso de las obras es “Germo 
Rynalte Yngeniero del exto” que recibió dos abonos. El librado el día 4 de di-
ciembre de 1662, que ya hemos mencionado, ascendía a 87.570 reales que se 
desglosaron de la siguiente manera:

- 58.200 reales por 123.693 pies cúbicos excavados del foso de la plaza de 
Ouguela

- 29.370 reales por 998.256 pies cúbicos de espalto (glacis)

También estaba presente en Ouguela la veeduría que se encargaba de fi-
nanciar y gestionar los pagos de las obras. El veedor era el jefe militar cuyas 
funciones eran semejantes a las de los inspectores actuales. En el caso de las 
obras, el veedor era el encargado de librar el dinero y tenía a su cargo varios 
oficiales (mayores y menores). En Ouguela se encontraban como oficiales de la 
veeduría Bartolomé de Espina y Velasco, Manuel de Molina, Verísimo López 
de Mendoza, Jerónimo Suárez Yanes e Ignacio de Orbara Pérez Navarrete que 
abonaron distintas cantidades a maestros y oficiales, carpinteros, albañiles, 
carreteros, mineros, apuntador y soldados que intervenían en las obras. Tam-

325  A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1405.
326  A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1405.
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bién abonaron la madera utilizada, clavos, leña para cocer la cal empleada 
como mortero en las obras, carbón para las fraguas en las que se reparaban 
las herramientas, etc. 327.

Fotografía 6. Plano de Ouguela de Lorenzo Possi, Ouguela, ÖNB, Viena, Alb Vues 9596 (SÁN-
CHEZ RUBIO, C. M.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El Atlas Medici de Lorenzo Possi. 

1687, Fundación Caja Badajoz, Badajoz, 2014, pág. 48).

Para visualizar el estado de las fortificaciones de Ouguela tras la conquis-
ta castellana resulta básico el plano que levantó Lorenzo Possi el 23 de abril 
de 1668 328. En el plano de Possi podemos ver el hornabeque (fortificación 
abaluartada compuesta por dos semibaluartes unidos por una cortina) y el 
semibaluarte situado delante de la puerta principal del castillo. Como detalle 
interesante debemos señalar que la puerta del semibaluarte se situaba en el 
flanco Oeste. El castillo medieval y las defensas abaluartadas estaban rodea-
das de foso y camino cubierto con plazas de armas. La plaza de armas, situada 
en el ángulo S.W., está más adelantada, a modo de lengua de sierpe o flecha, 
y permitía flanquear el glacis del hornabeque. 

327  A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1405.
328  Ouguela, ÖNB, Viena, Alb Vues 9596; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; 
TESTÓN NÚÑEZ, I.: El Atlas Medici de Lorenzo Possi. 1687, Fundación Caja Badajoz, Bada-
joz, 2014, pág. 48.
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Possi identifica al hornabeque y al semibaluarte como “Fortificación nueba”. 
Esta indicación no es muy precisa pues podría indicar que era una fortifica-
ción nueva (en el sentido de reciente) o bien era fortificación nueva (en el senti-
do de moderna o abaluartada). José Javier de Castro Fernández considera que 
las obras abaluartadas de Ouguela se construyeron tras la conquista castellana 
y su autor fue el ingeniero Jerónimo Rinaldi o Reynalte 329. La hipótesis de José 
Javier de Castro Fernández se ajusta a la información que disponemos pero no 
deja de sorprendernos que por las mismas fechas se construyese en Chaves un 
fuerte (S. Neutel) que, al igual que Ouguela, parece inspirado en el modelo de 
Jean Errard de Bar-le-Duc.

El ingeniero Jerónimo Rinaldi formaba parte de un selecto equipo coordi-
nado por Ventura Tarragona al que se sumaron, ocasionalmente, los ingenie-
ros que acompañaron al ejército de don Juan José de Austria en las campañas 
de 1661, 1662 y 1663 330. Jerónimo Rinaldi terminó sustituyendo a Ventura 
Tarragona como ingeniero mayor pues don Juan José de Austria no mantenía 
buenas relaciones con éste 331. Así mismo, en la etapa final de la guerra, Jeróni-
mo Rinaldi era el ingeniero con más años de servicio en la Monarquía y mayor 
preparación como ingeniero y artillero 332.

Jerónimo Rinaldi se había formado en Milán donde trabajó muchos años 
enseñando matemáticas hasta que se trasladó a la Península. En 1661 parti-
cipó en la conquista de Arronches y en la reconquista de Alconchel. Desde 
1662 trabajó como teniente general de la artillería e ingeniero 333. Sabemos 

329  A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1405; DE	CASTRO	FERNÁNDEZ,	 J.J.:	 �La	 frontera	de	
Extremadura	durante	la	Guerra	de	Restauración.	Los	ingenieros	de	la	Corona	Hispánica�,	
CEAMA nº 10, Câmara Municipal de Almeida, 2013, pág. 76.
330  Marco Alesandro del Borro, Ambrosio Borsano, Francisco Domingo y Cueva, Jansen 
(¿?), Simón Jocquet, Jacobs Labriel (¿?), Nicolás de Langres, Lorenzo Possi, Juan Bautista 
Ruggero, Pierre de Sainte Colombe, Juan Bautista Sesti, Luis de Venegas Osorio, Juan Alfé-
rez Carrillo (muerto en julio de 1661), Andrés Anduga y Daza , Octavio Meni, Julio Banfi, 
Enrique Asenci (muerto en 1663), Andrés Dávila y Heredia, el marqués de Buscayolo, Es-
teban Matteini, etc (SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: 
�Plazas	e	ingenieros	militares.	La	frontera	hispano-portuguesa	en	la	obra	cartográfica	de		
Lorenzo	Possi�,	O Pelurinho 19, Boletín de Relaciones Transfronterizas, Diputación Pro-
vincial, Badajoz, 2015, pp. 51-79. TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ 
RUBIO,	R.:	�Un	grupo	de	ingenieros	italianos	en	la	frontera	luso-extremeña	(1657-1669)�,	
Revista de Estudios Extremeños, LXXI-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2015, pp. 327-357).
331	 	DE	CASTRO	FERNÁNDEZ,	J.J.:	�La	frontera	de	Extremadura	durante	la	Guerra	de	
Restauración.	Los	ingenieros	de	la	Corona	Hispánica�	op.	cit.,		pág.	74.
332  SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El Atlas Medici de 
Lorenzo Possi. 1687, Fundación Caja Badajoz, Badajoz, 2014, pág. 45.
333  SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El Atlas Medici de 
Lorenzo Possi. 1687, op. cit., pág. 45.



168

que trabajó en la fortificación de Ouguela en 1662 y también que estaba en 
Badajoz 334. 

En la campaña de 1663 sirvió en el ejército de don Juan José de Austria 
como “teniente General de las Artillería” 335. Ese mismo año, don Juan José envió 
un memorial al Consejo de Guerra destacando su valía como ingeniero y sus 
enseñanzas como lector de fortificaciones que ejercía “en casa de su Alteza du-
rante el cuartel de ynbierno” 336.

En 1664 participó en la defensa de Valencia de Alcántara y en esta ocasión 
aparece citado como “ingeniero teniente general de la artillería” 337. Entre 1666 y 
1668 un ingeniero conocido como Carlos Reynalte diseñó un recinto abaluarta-
do que rodeaba el castillo de Fregenal de la Sierra (Badajoz) 338. Isabel Testón, 
Carlos Sánchez y Rocío Sánchez estiman que la identificación del ingeniero 
como Carlos Reynalte debe ser errónea pues han documentado la presencia de 
Jerónimo Rinaldi en Fregenal. En efecto, en una cédula de 5 de abril de 1666 
dirigida a don Diego Caballero (Gobernador de las Armas del Ejército de Ex-
tremadura) se especifica que “se mande fortificar el castillo de la villa de Fregenal 
y que en su consecuencia pasase a dha villa el te genl de l artª Rinaldi” 339. En agosto 

334	 	El	27	de	agosto	de	1666	y	ante	el	escribano	Nicolás	Vázquez	Ruano,	�parecio Geronimo 
Rinalde then general de la arttª deste exto resite en esta ciudad [Badajoz]” para reclamar a Martín 
de la Fuente 76 doblones que le había prestado en 1662 (A.H.P., Badajoz Prot. 325, fol. 765).
335  B.N., Madrid, Mss. 2390, fol. 11v. Anteriormente habían sido tenientes generales de la 
artillería Juan Alférez Carrillo y Andrés Bretaña. Juan Alférez Carrillo otorgó testamento el 
9 de julio de 1661 y falleció entre 9 y 13 de julio. También ejerció como teniente general de 
la artillería, al menos en 1662, Andrés Bretaña (A.H.P., Badajoz, Prot. 232, ff. 250 y 295).
336  SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El Atlas Medici de 
Lorenzo Possi. 1687, Fundación Caja Badajoz, Badajoz, 2014, pág. 45.
337  B.N., Madrid, Mss. 2391, fol. 71v.
338  Archivo Municipal de Fregenal de la Sierra, Fondo Histórico General; CASO AMA-
DOR,	R.:	�El	castillo	de	Fregenal	de	la	Sierra	(Badajoz)	en	las	edades	moderna	y	Contem-
poránea.	Estudio	Preliminar�,	Patrimonio Cultural de la Provincia de Huelva. Actas de las XVII 
Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra, Cumbres Mayores (Huelva), Huelva 2002, 
pp.	273-274,	not.	6,	DÍAZ	GONZÁLEZ,	M.C.:	�Fregenal�,	Ciudades y núcleos fortificados de 
la frontera Hispano-lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y Patrimonio, Cruz 
Villalón, M. (coord.), Junta de Extremadura, Consejería de Cultura y Turismo, Gabinete 
de Iniciativas Transfronterizas, Cáceres, 2007, pp. 224 y 225; MARICHALAR, J.: Cartografía 
de Extremadura (siglos XVI-XIX), Junta de Extremadura, Consejería de Cultura y Turismo, 
Indugrafic,	Badajoz,	2011,	vol.	I,	pp.368-369,	vol.	II,	pág.	139;	GARCÍA	BLANCO,	J.:	�For-
tificación	y	guerra	en	el	sudoeste	de	Badajoz	durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XVII�,	O 
Pelurinho nº 18, Boletín de Relaciones Transfronterizas, Imprenta de la Diputación Provin-
cial, Badajoz, 2014, pp.94-95.
339  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XL, fol. 4; TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RU-
BIO, R.; SÁNCHEZ RUBIO, C.: El Atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687, Caja de Ahorros de 
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de 1666 seguía en Badajoz 340, si bien, poco antes de finalizar la guerra pasó a 
Madrid para enseñar matemáticas y fortificación 341.

El hornabeque de Ouguela presenta un diseño poco frecuente pues la cor-
tina (muralla comprendida entre dos baluartes) es muy corta, los ángulos flan-
queantes de los semibaluartes son agudos (ángulo formado por el flanco y la 
cortina), los flancos pequeños y las caras largas. Los ángulos flanqueantes agu-
dos son muy raros siendo los más habituales los ángulos flanqueantes de 90º 
en relación a la cortina (modelo holandés presente en Elvas) o bien respecto a 
la línea de defensa (modelo Pagan presente ya en el Fuerte de Santa Lucía de 
Elvas). El diseño de  Ouguela pudiera inspirarse en el modelo de Jean Errard 
de Bar-le-Duc (1554-1620) aunque no se ajusta exactamente a él y por tanto el 
diseño pudo ser una propuesta de Rinaldi para ajustarse a la topografía del 
cerro y desenfilar los flancos. 

Con independencia de que el diseño del hornabeque de Ouguela siga el 
diseño de Jean Errard, resulta muy interesante estudiar su modelo para cono-
cer las características de dicho hornabeque. 

Fot. 7. Diseño de Jean Errard de Bar-le-Duc de un frente abaluartado  partiendo de un hexá-
gono exterior (ERRARD, J.: La fortification demostrée et réduicte en art, París, 1594, pág. 17). 

Jean Errard proponía baluartes con caras grandes, flancos pequeños y cor-
tinas reducidas 342. Los ángulos flanqueado (ángulo formado por las caras) 

Badajoz, Badajoz, 2014.
340  A.H.P., Badajoz, Prot. 325, fol. 765.
341  SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El Atlas Medici de 
Lorenzo Possi. 1687, Op. cit., pág. 45.
342  ERRARD, J.: La fortification demostrée et réduicte en art, París, 1594, pág. 17.
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y espalda (ángulo formado por la cara y su flanco) son rectos y el ángulo 
flanqueante (ángulo formado por el flanco y la cortina) de 75º 343. Así mismo 
defendía la construcción de casamatas en los flancos. La línea de defensa (lí-
nea imaginaría que une el ángulo flanqueado con el ángulo flanqueante del 
baluarte contiguo) no supera los 720 pies de París (pie de París = 0,3249 m). 
Por último, los fosos que diseñó Jean Errard tenían unos 80 pies de ancho y 
eran poco profundos.

Fotografía 8. Diseño de Jean Errard de Bar-le-Duc de un frente abaluartado partiendo de un 
hexágono exterior según Guilaume Le Blond (LE BLOND, G.: Elementos de fortificación en que 
se explican los principios de delinear las obras de fortificación regular e irregular, los sistemas 

de los más célebres ingenieros, Madrid, 1805, lámina 14).

El diseño de Jean Errard conseguía que los flancos estuviesen cubiertos 
pero estos solo podían defender las caras del baluarte colateral con fuegos 
muy oblicuos. El ingeniero militar Sebastián Fernández Medrano resume per-
fectamente lo que estamos apuntando

“…Quieren (algunos ingenieros) sea perpendicular (el ángulo flanqueante) à 
la cara del Balvarte, formando Angulo agudo con la Cortina, (que es el Angulo 
que yo llamo flanqueante) para que assi esté mas  guardado, y en esta forma los 
construyó Erar de Barleduc, y devierasele alabar el pensamiento, si assi pudiera 

343  FERNÁNDEZ DE MEDRANO, S.: El architecto perfecto en el arte militar, Bruselas, 1700, 
pág. 85.
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defender la cara opuesta, pero queda de suerte que solo pela contra la Cortina sin 
descubrir ni aun el flanco de en frente…” 344

Este diseño resulta tan sorprendente que en la Escuela de Palas (1693) se 
especula que 

“…Soy de parecer, que este Author (Jean Errard de Bar-le-Duc), hizo el Flanco 
perpendicular a la linea de Defensa, no porque le perteneciese convenir assi, sino 
es para mudar el Computo y Demostraciones, que Marolois, Fritach, y Dogen, 
fundan sobre el Ángulo recto del Flanco y Cortina…” 345

En el mismo sentido se pronunciaron otros ingenieros como A. de Zastrow

“…Sa méthode de construction est punible et impraticable. La position de ses 
flancs este très absurde, et n’a été imitée par aucum ingénieur, parce qu’ils ont 
encore monis de vue sur les fossés des faces de bastion qu’ils doivent flanquer, que 
les flancs des Italiens qui sont perpendiculaires sur la courtine. Asurément ces 
flancs d’Errard ne peuvent étre que difficilement atteints par l’ennemi; mais ils ne 
contribuent presque pas à la defense…” 346

El ingeniero Antoine de Ville también resaltó que al ser las cortinas reduci-
das los baluartes estaban muy próximos. La postura de Antoine de Ville sobre 
estas cuestiones es muy clara

“…Yo no se pr que algunos disminuyen siempre la Cortina, de tal suerte que te-
niendo la Plaza 12 bastiones, o mas, queda tan pequeña y los Bastiones tan cerca 
uno del otro, con tan gran cara que se puede llamar esta suerte de fortificacion, 
tenaza mas que Bastion; pr que en efecto ella no difiere nada de la qual no se sirue 
si no es quando el lugar no permite hacer otra forma de fortificacion pr que pr 
este medio se disminuye como hemos dicho en otra parte el lugar que está menos 
atacado; que es la cortina y se augmenta  el que lo es que son los bastiones…” 347

344  FERNÁNDEZ DE MEDRANO, S.: El architecto perfecto en el arte militar, Bruselas, 1700, 
pág. 102.
345  Escuela de Palas o sea Curso Mathematico militar, Milán, 1693, pág. 54.
346  ZASTROW, A.: Historie de la fortification permanente. Manuel des melilleurs systemes et 
manieres de fortifications, De la barre Duparcq, París, 1856, pág. 200.
347  Las fortificaciones, Ataques, y defensas de las Plazas del cauallero, Antonio de Ville, Mss. 9125, 
B.N., Madrid, pág. 82. El ingeniero  Guillaume le Blond resume las críticas de Antoine de 
Ville
“…resultan extremadamente grandes las golas y caras de los baluartes, las cortinas muy cortas, y 
los flancos no crecen á proporción de las golas; de todo lo qual se siguen graves inconvenientes en la 
fortificación; pues siendo la cara la parte mas debil, y el objeto principal de los ataques del enemigo, 
aumentandola excesivamente, podrá abrir en ella mayor brecha: disminuyendo la cortina, tambien se 
acorta la parte mejor defendida del recinto, y que nunca es atacada…”
LE BLOND, G.: Elementos de fortificación en que se explican los principios de delinear las obras 
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Por último, Sebastián Fernández de Medrano (año 1700) hace una valora-
ción de este diseño que nos parece muy ilustrativa

“…todavía su metodo nadie lo sigue ni ha seguido; porque aunque sea verdad, 
que el flanco se debe guardar, no ha de ser de manera que quede inútil, como el de 
este Autor…”348

El ingeniero A. de Zastrow se expresó en el mismos sentido pues enten-
día que la forma en la Jean Errard disponía los flancos era “très absurde, et n’a 
été imitée par aucum ingénieur” 349. Es decir, el sistema de Jean Errard no tuvo 
seguidores pero esto no quiere decir que no se construyesen obras diseñadas 
según su modelo pues Jean Errard construyó varias fortificaciones siguiendo 
su sistema. Así, Carlos Díaz Capmany señala que la ciudadela de Amiens y 
buena parte del recinto de la de Doullens fueron construidas siguiendo los 
principios de Jean Errard 350. Por otra parte, Domingos Bucho precisa que las 
principales obras de Jean Errard fueron “las cidadelas de Amiens e de Verdan e a 
refortificação de Doullens, Montreuil, Sedan  e Sisteron” 351.

La existencia de ángulos flanqueantes agudos, caras grandes y cortina 
corta parece vincular el diseño de Ouguela con Jean Errard pero no po-
demos descartar que este diseño solo sea la respuesta de Rinaldi a la to-
pografía del cerro. En efecto, no descartamos que el diseño de los flancos 
se ajustase para desenfilarlos ante los aproches y baterías de brecha que 
necesariamente se montarían al Oeste (frente al hornabeque). Esta zona era 
la más susceptible de recibir los ataques y por ello los ingenieros de los 
siglos XVIII y XIX proyectaron nuevas obras para protegerla. Así, en 1755, 
Miguel Luis Jacob proyectó ocuparla con un gran hornabeque y a comien-
zos del siglo XIX se ocupó con la Luneta do Mártir (situada en lo que hoy 
es el campo de fútbol). 

de fortificación regular e irregular, los sistemas de los más célebres ingenieros, Madrid, 1805, pp. 
119 y 220.
348  FERNÁNDEZ DE MEDRANO, S.: El architecto perfecto en el arte militar, Bruselas, 1700, 
pág. 85.
349  ZASTROW, A.: Historie de la fortification permanente. Manuel des melilleurs systemes et 
manieres de fortifications, De la barre Duparcq, Paris, 1856, pág. 200.
350  DÍAZ CAPMANY, C.: La fortificación abaluartada. Una arquitectura militar y política,  Mi-
nisterio de Defensa, Madrid, 2004, pág. 153.
351  BUCHO, D.: Métodos e escolas de fortificação abaluartada em Elvas, Ediçoes Colibri, Lis-
boa, 2010, pág. 41. Sería muy interesante establecer las posibles relaciones con el fuerte de 
S Neutel (Chaves).
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Fotografia 9. Plano de la ciudadela de Amiens, Francia (detalle del Plan des ville et citadelle 
d’Amiens sur lequel tout les ouvrages existants et tous les bâtiment militaires er civils sont 

indiqués, Atlas militaire d’Amiens, 1774).

Fotografía 10. Plano anónimo de Oguela, SE/KrA/0406/18/102/001 Krigsarkivet, Estocolmo; TES-
TÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos Guerra y Frontera. La Raya 

Luso-Extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, op. cit., pág. 121.
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Gracias a un plano anónimo y sin data podemos seguir la evolución de la 
fortificación de Ouguela. Este plano presenta prácticamente la misma imagen 
que mostraba Lorenzo Possi y en él podemos apreciar que el acceso a la igle-
sia se realizaba desde la puerta situada intramuros aunque la iglesia estaba 
extramuros 352.

El informe presentado por la empresa ERA-Arqueología sobre la campaña 
de excavaciones realizada entre 12 de enero y el 27 de febrero de 1998 recoge 
las transformaciones operadas en Ouguela con la construcción del nuevo re-
cinto abaluartado 

“...Durante o séc. XVII, o antigo recinto medieval é, segundo os dados da inter-
venção, profundamente transformado de forma a participar na defesa moderna da 
fronteira portuguesa; recebe uma nova linha de defesa, preparada para a artilharia 
moderna e é transformado em aquartelamento militar. É assim que se desmantela 
o edifício da Igreja que, pelo menos desde os finais do séc. XV, dominava a praça 
do Castelo. O espaço ocupado anteriormente pela Igreja é transformado em praça 
d’armas, fronteira á Casa da Câmara e rodeada pelos aquartelamentos militares 
e outros edifícios de apoio. Nesta praça é construído uma Cisterna, com boca de 
forma rectangular, sendo a Igreja transferida para um edifício que reaproveita o 
cubelo medieval do canto Noroeste da muralha, originalmente aberta para praça

Provavelmente, esta fase de construção acarretou a remoção dos depósitos ante-
riores que se tinham formado no interior do Castelo, baixando assim o nível de 
circulação até à superfície do Solo Natural. Muito provavelmente estes entulhos 
terão sido utilizados na construção da linha de defesa seiscentista e os materiais 
de construção da Igreja reutilizados na Cisterna e nos novos edifícios. Ou seja, os 
vestígios medievais e anteriores encontram-se nas construções seiscentistas...” 353

Tras esta exposición sobre la nueva fortificación abaluartada de Ouguela 
retomemos la historia. En mayo de 1664 el marqués de Marialva propuso re-
cuperar Ouguela y destruir la Codosera para arrebatar a los castellanos dos 
puestos fundamentales para abastecer Arronches. La opinión del marqués 
de Marialva no era compartida por Schomberg que era partidario de tomar 

352  Entre las escasas diferencias entre el plano de Possi y éste las encontramos en 
una de las torres del recinto medieval y el cierre de los pies de la iglesia. Ouguela SE/
KrA/0406/18/102/001 Krigsarkivet, Estocolmo; TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; 
SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos Guerra y Frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar 
de Estocolmo, op. cit., pág. 121; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN 
NÚÑEZ, I.: El Atlas Medici de Lorenzo Possi. 1687, Fundación Caja Badajoz, Badajoz, 2014, 
pág. 111.
353  Era-Arqueologia-Castelo de Ouguela  era-arqueologia.pt/projectos/26.
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Alburquerque 354. No obstante, ambas propuestas fueron desechadas pues 
se eligió como objetivo la plaza castellana de Valencia de Alcántara. En cual-
quier caso, Ericeira señala que en el camino hacia Valencia de Alcántara el 
ejército pasaría por Ouguela y “parecendo pelo estado de la fortificaçaõ a empreza 
facil, se intentase” 355. Cuando el ejército portugués llegó a Ouguela intentó 
que el gobernador, el maestre de campo Juan Barbosa, capitulase pero éste 
se negó. La firmeza del gobernador permitió que la plaza siguiese en poder 
castellano pues el ejército portugués no intentó tomarla por la fuerza y si-
guió camino a Valencia de Alcántara 356. Las fuentes castellanas confirman 
este episodio. Así una fuente castellana que relata la campaña portuguesa 
de 1664 señala que el ejército portugués, que estaba acampado entre Caya 
y Cayola, 

“…La madrugada del dia 11 (de junio de 1664) passando Caya torcio su camino 
entre Campo mayor y Oguela dando que pensar por esta ultima plaza no porque 
le faltante asi de gente como de municiones y fortificaciones si no por su impor-
tancia pues abre enteramente nuestro pays por el costado derecho y dificultaria 
la comunicación de Arronches su perdida, que se juzgaba inevitable, si la atacaua 
por no ser tratable e intentar socorrerla…” 357

En la campaña de 1664 los portugueses conquistaron Valencia de Alcán-
tara. La caída de esta fortaleza obligó a las autoridades castellanas a extremar 
las precauciones pues desde ella los portugueses podían atacar varias plazas 
castellanas. Don Juan José de Austria presentó un informe, fechado el 11 de 
julio de 1664, en el que recogía las guarniciones de la frontera más cercanas 
a Valencia de Alcántara y sus posibilidades ante un ataque. En el caso de 
Ouguela señala que estaba a 7 leguas de Valencia de Alcántara y contaba con 
una guarnición de 600 infantes y 50 caballos y en caso de ataque podría de-
fenderse entre 10 y 12 días 358. El informe incluía la relación de oficiales vivos 
y reformados que se encontraban en Ouguela en la muestra del 10 de junio 
(dos tercios con 76 oficiales vivos, 10 reformados y 148 soldados que hacían 
un total de 234 hombres) 359. 

354  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a el-Rei D. 
Afonso VI, Vol. II , Op. cit., pp. 308, 310 y 311.
355  MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, vol. IV, Ignacio Nogueira, Lisboa, 1759, 
pág. 215.
356  MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, vol. IV, Op. cit., pág. 220.
357  B.N., Madrid, Mss. 2391, fol. 70-70v.
358  B.N., Madrid, Mss. 2392, fol. 88v. En otras ocasiones esta misma carta parece fechada 
el día 15 de julio (I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, fol. 232v.
359  B.N., Madrid, Mss. 2392, fol. 89.
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En los últimos años de la guerra, la Monarquía Hispánica tenía cada vez 
más dificultades para mantener guarnecidas y fortificadas las plazas de la 
frontera, por ello, el 8 de agosto de 1664 se ordenó al conde de Marchín que 
reconociese las plazas de la frontera de Extremadura para proponer las que 
debían quedar fortificadas y guarnecidas. Marchín fue muy diligente y el 30 
de agosto envió un informe en que señalaba que debían demolerse varias pla-
zas, entre ellas Ouguela. Según Marchin esta plaza no tenía más valor estraté-
gico que una simple atalaya y sin embargo resultaba muy gravoso mantener 
su guarnición pues los aires de verano eran tan insalubres que provocaban  
la mayor parte de los soldados de la guarnición resultaban “enfermos ó dejar 
muertos ó (h)uidos la mayor parte de la gente” 360.

Para tratar sobre la demolición de Ouguela y otras plazas se convocó un 
Consejo de Guerra Pleno que aprobó desmantelar Arronches pero con respec-
to a Ouguela decidió que  “lo que se sacare de Arronches de bastimentos y municio-
nes ponga en Ouguela todo lo que fuere necesario para cinco ó seis meses”361. Es decir, 
la demolición de Ouguela se pospuso por lo que el conde de Marchín envió 
una nueva carta al Rey (13 de septiembre de 1664) en la que se reafirmaba en 
la idea de demoler Ouguela 

“…en cuanto á conservar como V.M manda á Ouguela no puedo dejar de re-
presentar á V.M. que una atalaya será del mismo efecto y conveniencia que esta 
plaza, hallandose (Ouguela) en parage que no puede estorvar las correrias del 
enemigo ni de capacidad de alojar mas que 350 infantes y 30 caballos, y asi, 
estando situada donde no molesta ni incomoda al enemigo por la poca caballe-
ria que puede alojar ni siendo pasaje de pais ni de rivera, pongo de nuevo en 
la Real consideracion de V.M. que no conviene sustentar un puesto que es de 
gran gasto, que consume mucha gente, por ser el aire y agua infectadisimos y 
de ningun util para la conservación de los vasallos de V.M. sin ningún perjuicio 
á los enemigos…” 362

Por último, Marchín señalaba que las funciones de Ouguela podían cu-
brirse desde Alburquerque que se encontraba a legua y media de Ouguela. 
Ante esta nueva demanda, el Rey convocó otro Consejo de Guerra Pleno que 
se celebró el 6 de octubre de 1664. El Consejo revalidó la decisión adoptada en 
el Consejo del 10 de septiembre y dictaminó “que por ahora basta la demolición 
de Arronches y que si adelante conviniere hacer lo mismo de Ouguela” 363.

360  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, fol. 241v.
361  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, fol. 247-247v.
362  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, fol. 254-254v.
363  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, fol. 257v-258.
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Ouguela se había salvado pero la decisión de abandonar y desmantelar 
Arronches era firme. Así, a finales de septiembre de 1664 las fuerzas castella-
nas abandonaron Arronches y volaron sus fortificaciones.

Mientras tanto la guerra seguía su curso y el 22 de noviembre de 1664 los 
capitanes Manoel Lobo, Felipe de Azevedo e Ignacio Coelho intentaron sor-
prender un convoy que se dirigía a Ouguela pero el convoy se refugió en Al-
burquerque y la acción no pudo ejecutarse 364. Por otro lado, las fortificaciones 
abaluartadas de Ouguela eran de tierra y sufrían mucho con los temporales. El 
invierno que media entre los años 1664 y 1665 fue especialmente devastador. 
El 6 de febrero de 1665 el gobernador de Oguela (Gabriel Tera Anuncibay) 
envió una carta al conde de Marchín dándole cuenta de la ruina en la que se 
encontraban las fortificaciones tras el invierno

“…La media luna de la puerta principal de esta plaza se ha caido toda, tanto que 
me ha obligado retirar las dos piezas de artillería que tenía en ella, el hornabeque 
se ha caido lo mas del, del mismo genero parapeto y muralla, y su mucha ruina 
ha sido causa de retirar también la artilleria mas adentro para que no se cayese 
á la estrada cubierta; de modo está esto que pueden entrar escuadrones enteros 
por las brechas y aunque se procura tapar lo que se puede, como la fortificacion 
es de tierra toda se deshace cae á plomo y para defender estas brechas es necesario 
enviar mas de cien infantes mas de los que hay y serán pocos que es una cosa es 
bien lastimosa ver del modo que esto esta inhabitable pues no ha quedado casa con 
casa, ni almacen, ni hornos ni estrada encubierta que todo se viene al suelo, y lo 
demas que no se ha caido nos amenaza toda ruina…” 365

El abastecimiento de la plaza tampoco era fácil

“…harina no hay ninguna ni puede venir de Alburquerque por las grandes cre-
cientes de los rios sino es que venga de Badajoz, y el bizcocho que se dá á esta 
guarnición es de muy mala calidad mohoso que no se puede comer y asi perece 
la gente, que como son tan malas las casas la humedad del tiempo ha causado 
todos estos trabajos; esto está á pique de suceder aquí una desdicha si V.E. no lo 
remedia con toda brevedad y la infanteria sino viene de Badajoz no podrá pasar 
de Alburquerque  por los ríos que van muy grandes, y si el rebelde como se halla 
tan cercano à esta plaza, toma lengua ó se van algunos soldados á rendir como 
lo hacen los mas de los días, se debe tener una fatalidad, espero del celo  de V.E. 
pondrá remedio necesario á ello…” 366

364  Mercvrio Portvgvez com as novas do mez de noviembre do Anno 1664, B.N., Lisboa, fol 146.
365  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, ff. 285-285v.
366  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, fol. 286.
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La crecida de los ríos y arroyos también dificultaba el abastecimiento de 
la plaza y por ello el gobernador concluía 

“…si estuviere en mi mano yo volaria esto porque me parece ésta plaza de poco 
util a S.M. y si se ha de poner en forma es necesario una gran suma de dinero. V.E. 
como gran soldado y tan celoso del servicio de S.M. mandará lo que fuese servido. 
Al Yngeniero le he dado trescientos y cincuenta reales de una paga que V.E. ha 
sido servido de mandarme se los dé y así, suplico á V.E. me mande el descargo de 
ellos para que se me tomen en cuenta…” 367

De la última parte de la carta podemos deducir que Ouguela contaba con 
un ingeniero aunque no conocemos su nombre. 

La penosa situación de las fortificaciones de Ouguela  no era exclusiva de 
esta plaza. El 7 de febrero de 1665 el conde de Marchín escribió al Rey mani-
festando la necesidad urgente de dinero para reparar las plazas de la frontera 
que se habían arruinado tras las lluvias del invierno 368. El 9 de febrero escribió 
una nueva carta en la que insistía en el mal estado en el que se encontraban 
las plazas de la frontera, la falta de fondos para acometer las reparaciones y 
solicitaba, otra vez, demoler Ouguela 369.

El panorama que presentaba el conde de Marchín era desolador y el 13 
de febrero de 1665 se reunió el Consejo de Guerra para tratar sobre la ruina 
de varias plazas (Badajoz, Alcántara, Juromenha, Olivenza y Ouguela) y la 
necesidad de fondos para su reparación. En esta ocasión, el Consejo de Guerra 
recomendó enviar fondos para acometer las reparaciones precisas 370.

El 18 de febrero de 1665 era el marqués de Caracena, nuevo Capitán Gene-
ral del Real Ejército de Extremadura, el que se ocupa del estado de las plazas 
de la frontera en una carta dirigida al secretario Diego de la Torre

“…y que pare ello es preciso remitir sin dilacion el dinero necesario; deste punto 
sabe V.S. se trató ayer en la Junta de provisiones y que se remitirian  luego quin-
ce mil escudos y así será menester que V.S. escriba al Secretario Legaza que sin 
dilación haga los despachos, ó, bien que V.S. vuelva a hacer recuerdo dello en la 
Junta de Mañana…”371

El marqués de Caracena también se preocupó de los problemas de abas-
tecimiento a Ouguela que había denunciado el gobernador de la plaza y 

367  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, fol. 286.
368  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, fol. 290-290v.
369  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, fol. 291-292v.
370  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, ff.279-280.
371  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, ff. 293-293v.
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ordenó que fuese abastecida. El gobernador también había solicitado demo-
ler Ouguela pero en este punto el marqués de Caracena señaló “me parece 
se podria diferir hasta que yo llegue por allá para reconocer aquella plaza y su 
situación y ver lo que conviniere hacer” 372. El marqués de Caracena llegó a Ba-
dajoz a comienzos de mayo y tras examinar el asunto consideró que lo más 
conveniente era abandonar Ouguela. El Consejo de Guerra del 4 de agosto 
de 1665 trató de nuevo el asunto y en esta ocasión decidió recomendar su 
demolición. No obstante, el marqués de Montalbán se manifestó en contra 
de la demolición y el marqués de Trocifal señaló que se debía retrasar la 
operación hasta el otoño para que no se interpretase que la salida castellana 
de Ouguela había sido forzada por la derrota en la batalla de Montes Claros 
(17 de junio de 1665) 373. El 10 de agosto se comunicó al marqués de Caracena 
la decisión del Consejo.

Parecía que la suerte de Ouguela estaba decidida pero el día 13 de agosto 
el Rey solicitó al Consejo de Portugal que se manifestase sobre el abandono 
de Ouguela y el Consejo se mostró en contra (18 de agosto) 374. Tras esta re-
solución, el Rey ordenó al Consejo de Guerra que se pronunciase de nuevo. 
El Consejo se reunió el 21 de agosto pero finalmente se convocó un Consejo 
de Guerra Pleno (28 de agosto de 1665) para valorar el informe de Consejo de 
Portugal y el Consejo de Guerra Pleno valoró positivamente el dictamen del 
Consejo de Portugal

“…parece al Consejo se podrá decir al Marqués de Caracena que no obstante la 
orden dada para que se desmantele Ouguela lo suspenda hasta tener otra en que 
se le vuelva a mandar que lo haga, como últimamente se le avisó en despacho que 
se le remitió en 25 del corriente, pues el tiempo y los accidentes aconsejaran lo que 
convendrá ejecutar más adelante…” 375

Ouguela se había salvado otra vez pero su papel fue decayendo a medida 
que se acercaba el final de la guerra, si bien, en octubre de 1666 el marqués de 
Caracena guarneció Ouguela con 3.000 infantes para asaltar Campo Maior si 
se presentaba la ocasión 376.

Tras los desastres militares de Estremoz, Castelo Rodrigo y Montes Cla-
ros se intensificaron los contactos para poner fin al conflicto. Los contactos 
372  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, ff. 293v-294.
373  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVIII, ff. 46-48v. 
374  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVIII, ff. 49-53v.
375  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVIII, fol. 56v.
376  Mercvrio Portvgvez com as novas do mez de octubre  do Anno 1666, B.N., Lisboa, fol 331. 
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se realizaron con la intermediación de Inglaterra representada por Edward 
Montagu, I conde de Sándwich377.

El tratado de paz se firmó el día 13 de febrero de 1668 en el convento de 
Santo Elói (Lisboa) y fue ratificado en Madrid (23 de febrero) y en Lisboa (3 de 
marzo). Posteriormente fue necesaria una nueva ratificación en 1669. 

Tras firmarse la paz, la plaza de Ouguela junto con las de Juromenha y 
Olivenza pasaron a Portugal y Valencia de Alcántara, Herrera, Santiago, San 
Vicente, Carbajo y Salorino a Castilla 378.

La devolución de las plazas ocupadas dejó la raya como estaba antes de 
la guerra pero las poblaciones rayanas habían cambiado sustancialmente. Ou-
guela se había ceñido con un nuevo circuito de fortificaciones abaluartadas y 
al mismo tiempo la construcción de estas obras supuso la ruina del arrabal y 
su posterior traslado al emplazamiento que ocupa en la actualidad. Podemos 
decir que la configuración actual de Ouguela fue consecuencia directa de la 
guerra y las murallas nacidas en la guerra y para la guerra son hoy uno de sus 
principales valores patrimoniales. 

377	 	RODRÍGUEZ	HERNÁNDEZ,	A.J.;	RODRÍGUEZ	REBOLLO,	P.:	 �Entre	 la	guerra	y	
la paz: La Guerra de la Restauración portuguesa en Extremadura y las negociaciones de 
paz	con	Portugal	(1640-1668)�,	VIII Jornadas de Historia en Llerena, Sociedad Extremeña de 
Historia,	Llerena,	2007,	pp.	152-154);	RODRÍGUEZ	REBOLLO,	P.:	�Los	años	finales	de	la	
Guerra	de	Portugal:	los	problemas	para	llevarla	a	cabo	(1664-1668)�,	Guerra y sociedad en 
la Monarquía Hispánica. Política estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700), Vol. I, 
Ediciones Laberinto, S.L., CSIC, Fundación Mafre, 2006.
378  Mapa de la frontera entre España y Portugal en 1668, B.N., Madrid, MR/42/631.
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A IMPORTÂNCIA DA RESISTÊNCIA DE VILA   
Viçosa nos 350 anos da batalHa de                  
MONTES CLAROS
(Conforme publicado inicialmente em: “A importância da resistência de Vila Viçosa nos 
350 anos da Batalha de Montes Claros” (2015), Revista de Cultura Callipole nº 22, Vila 
Viçosa, pp. 123-142). Se añaden las fotos, mapas y gráficos.

Nuno Correia Barrento de Lemos Pires
Coronel Infª 

Comandante do Corpo de Alunos da Academia Militar

Houve uma Batalha em Montes Claros porque foi decidido socorrer Vila 
Viçosa379. Vila Viçosa resistiu, defendeu-se e afirmou-se como símbolo da re-
sistência de um povo que via na defesa desta sua praça, não só a defesa da 
nação (Portugal europeu) mas, acima de tudo, a materialização de algo muito 
maior, a salvaguarda e defesa de Portugal Império. 

Não foi um capricho nem uma decisão irrefletida porque, durante os lon-
gos anos em que Portugal dependera do mesmo Rei que o de Espanha, “Vila 
Viçosa simbolizava a Corte portuguesa que o reino não possuía e simultaneamente a 

379  “Felice contigente e improviza batalha dos Montes Claros q’ na primeira marcha do 
exercito de Portugal q’ sahio em socorro da praça de Vila Viçoza governado pello Marquez 
de Marialva foi acometido pello de Castella a ordem do Marquez de Caracena (…)”: Excer-
to duma transcrição dos textos e dos nomes que figuram nos painéis de azulejos da sala das 
Batalhas do Palácio Fronteira alusivo à Batalha de Montes Claros.
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alternativa a Castela” (Araújo, 2004: 185). Vamos recuar a esse período (1580-
1640) para entendermos melhor porque tínhamos de garantir que Vila Viçosa, 
a sede da Corte portuguesa, e que não podia ser tomada em 1665.

Ilustração 1 - Palácio Ducal de Vila Viçosa, disponível em:
http://www.cm-vilavicosa.pt/pt/conteudos/Galeria+de+Imagens/Patrim%C3%B3nio+Calipolen-

se.htm

Depois de um “matrimónio” pouco voluntário entre Portugal e Espanha 
em 1580, Portugal é forçado a conviver com muitos dos antagonistas do cônju-
ge e vê os seus territórios e interesses atacados em todo o Mundo, inclusive por 
alguns dos seus mais antigos aliados380. A Inglaterra envia duas expedições 
para se apoderar dos Açores em 1591 e 1597 e, tal como os holandeses, atacam 
permanentemente a marinha (em acelerada decadência desde a malograda 
expedição da Invencível Armada de 1588). Corsários holandeses saqueiam e 
assaltam S. Tomé, os ingleses fazem o mesmo em Santos e S. Vicente no Brasil. 
Portugal resiste como pode mas sem grande apoio de Espanha.

380  “Por arrastamento os inimigos de Espanha tornam-se inimigos de Portugal e deste 
modo, aproveitando a subalternidade de Portugal, primeiro os Holandeses e depois Ingle-
ses e Franceses, que ambicionavam as riquezas das colónias portuguesas na Ásia, lançaram 
os seus ataques e começaram a ocupar as posições lusas, sem resposta por incapacidade 
dos Portugueses e por inércia de Espanha” in Zélia Maria Silvestre Sampaio, XV Colóquio 
de História Militar, p. 442. 
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Em 1612, atacam também franceses, neste caso no Maranhão/ Brasil381. 
Ainda no mesmo Brasil atacam holandeses, lutando pela posse da Baía a partir 
de 1624 e, em 1630, Recife e Olinda são conquistados. Em 1640, à data da acla-
mação portuguesa, os holandeses ocupam já uma parte significativa do Brasil. 

No Oriente a situação é ainda pior. Se Macau resiste aos holandeses em 
1622 e 1624, na Índia estes atacam as Molucas, Malaca, Samatra, Ceilão, entre 
outras praças, e os ingleses apoderam-se de Ormuz (ou apoiam os persas na 
conquista do mesmo) num ataque iniciado logo no ano de 1619 e consoli-
dado em 1622382. Dos ataques holandeses, em 1640, restam apenas Colombo 
e Jafanapatão no Ceilão (perdera-se Galle, Negumbo, Teniquimale, Baticalá, 
entre outras praças). Goa e Malaca estão cercadas (pelos holandeses e sultões 
vizinhos), estão ainda perdidos Ternate, Amboino, Bornéu, Celébes, Java e 
Sumatra383. Em África tinha-se perdido Mombaça e S. Jorge da Mina.  

381  “em 1614 os franceses pretendendo criar a França Equacional, voltaram (…)” in Carlos 
Bessa, XV Colóquio de História Militar, pg. 94; “os portugueses lutaram no Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará e Mato Grosso”, in Anete Costa Ferreira, idem, 
p. 59.  
382  “Os persas ocupam Ormuz com o auxílio dos ingleses em 1622”, in Fernando Martins 
de Almeida, XV Colóquio de História Militar, p. 383.
383  José Rodrigues Pereira, XV Colóquio de História Militar, p. 156.
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Na Europa, entretanto, Portugal está absolutamente indefeso. Tinha uma 
população de 1,2 milhões de habitantes e não mais de 2.000 homens disponí-
veis para a força armada porque grande parte emigrara para o Brasil ou parti-
cipara nas expedições no ultramar e, ainda, outros tantos estavam a combater 
na Flandres e na Itália pela glória dos Habsburgos. Em síntese é esta a situação 
em 1640: a marinha não tem navios384, as fronteiras estão desguarnecidas e 
abandonadas, o exército não tem nem armas, nem munições nem soldados e 
o país não tem dinheiro385. 

A Restauração (ou a Aclamação)386 em 1640 irá, por isso, ter de recorrer a 
políticas corajosas, coerentes e globais. A estratégia futura terá de ser pensada 
holisticamente e executada de forma descentralizada. No plano operacional as 
missões terão de ser realizadas de acordo com a especificidade de cada um dos 
territórios em análise, das suas forças, dos respetivos apoios e adversários. A 
tática a utilizar terá de ser a possível, tendo em conta a distância, o isolamento, 
o apoio logístico e os meios disponíveis. Será necessária uma política de génio 
para daí resultar uma estratégia sustentável, robusta e global, com práticas 
operacionais adequadas a cada um dos teatros de operações (Ásia, América, 
África e Europa) com recurso a uma ação de gestão de meios humanos e ma-
teriais que possibilite a tática mais adequada para cada situação, território e 
força adversária. 

A Restauração enquadra-se assim num possível conceito de Guerra Glo-
bal para Portugal. Desta vez não se podia separar uma política de expansão 
global, como foram os Descobrimentos, da política de defesa das fronteiras. 
Agora ter-se-ia de combater, simultânea e concorrentemente não só no terri-
tório base, na Península Ibérica, como em todos os territórios que se desejava 
defender nos “cinco cantos” do Mundo. Esta é, talvez, por obrigar ao combate 
simultâneo em vários teatros de operações, incluindo o continental europeu, 
a 1ª Guerra Global Portuguesa387.   

384  “o poder naval na metrópole resumia-se a cerca de 20 navios antiquados e de pouco 
valor militar. Os oficiais experientes eram escassos e as guarnições mal instruídas” José 
Rodrigues Pereira, idem, p. 158.
385  “a queda brusca em que se encontrava a economia desde 1638, no contexto de uma 
desaceleração vinda de longe, nomeadamente 1621” António de Oliveira in História de 
Portugal, vol VII, p. 100.
386  Restauração ou Aclamação e ainda “Guerra da Aclamação, o mais das vezes como da Feliz 
Aclamação e muitas vezes também como Guerras Passadas” in José Viriato Capela e Rogério 
Borralheiro, XV Colóquio de História Militar, p. 209.
387  É verdade que a maior parte dos conflitos em que Portugal se viu envolvido “arras-
tou” quase sempre consequências e combates em outras partes do Mundo. O que separa 
esta Guerra, que ousamos de classificar de Guerra Global Portuguesa (ver texto publicado 
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Numa guerra global, com múltiplas frentes e diferentes níveis de ação, 
torna-se necessário planear de forma sistemática prioridades políticas e es-
colhas difíceis. Primeiro que tudo foi necessário criar as condições de base 
para o desenvolvimento de uma estratégia sustentada em meios financeiros, 
recursos humanos e materiais. Conseguimos encontrar essa preocupação nas 
primeiras decisões do novo governo após a aclamação. Vejamos alguns dos 
passos seguidos.

Da identificação dos problemas em 1640 podemos constatar que a situação 
é muito precária devido à falta de militares em quantidade e qualidade; não 
há exército português; as ordenanças tinham sido desfeitas (a situação tinha-se 
agravado em 1639 por Filipe IV ao ordenar a entrega na sede das comarcas 
de todas as armas em poder das populações); os nobres, militarmente mais 
capazes, encontravam-se a servir na Flandres e na Alemanha, comandando os 
tércios espanhóis. Por outro lado não existem órgãos de gestão para a defesa 
nacional e os negócios estrangeiros, porque foram áreas que, de uma forma 
gradual, foram transitando para Espanha num ambiente caracterizado por 
ameaças à integridade da vida do novo Rei e dos seus mais diretos colabora-
dores388. 

Houve, efetivamente, ataques generalizados às diversas parcelas do Impé-
rio389, registou-se o surgimento de movimentos de insurreição em alguns dos 
territórios390 e registou-se uma grande dificuldade em conseguir apoios inter-
nacionais. Na crueza das relações internacionais, para a maioria das potências 

do autor: “A Primeira Guerra Global Portuguesa: A Restauração”, em A Guerra, Coimbra, 
Revista de História das Ideias, Vol. 30, Faculdade de Letras da Univ Coimbra, pp. 337-353, 
2009), é a simultaneidade do combate em vários teatros de operações em que se combatia 
pela defesa última da existência do Estado Português – a própria existência da nação estava 
em causa no território europeu, e essa, aparentemente pequena, faz toda a diferença. 
388  A diplomacia filipina promoveu a ideia, nas cortes europeias, de que o movimento 
independentista se limitava a uma rebelião. Ao mesmo tempo a duquesa de Mântua, reco-
lhida em Xabregas, recebia nobres descontentes com a causa da Independência liderados 
pelo Arcebispo de Braga, que preparam a conspiração falhada de 29 de Agosto de 1641”; 
Fernando Martins de Almeida, Colóquio de História Militar, p. 363.
389  Nesse mesmo ano de 1640 estava a decorrer uma importante expedição contra os 
holandeses na Baía: mais uma forma muito portuguesa de combater: companhias de ban-
deirantes (que tinham a sua origem nas milícias e ordenanças portuguesas) e uma armada 
expedicionária comandada pelo Conde da Torre (ver: Carlos Bessa, XV Colóquio de Histó-
ria Militar, pp. 87 e 97).
390  Importa também referir que nem todos aclamaram o novo Rei: por exemplo no norte 
de África “o capitão de Ceuta, pressionado pela população, então maioritariamente espa-
nhola, não reconheceu o novo rei, mantendo-se aquela praça para sempre sob domínio da 
Espanha” In João Brandão Ferreira, Idem, p. 159.
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da época, era mais rentável/útil ter Portugal como inimigo do que como aliado, 
pois assim justificavam os seus ataques na América, África e Ásia. Portugal 
estava sozinho não porque queria mas porque se encontrava abandonado pe-
los que, outrora, se tinham mostrado aliados.

Tinha de se atuar então a variados níveis. No patamar político iniciou-se 
uma “ofensiva” diplomática para encontrar reconhecimento, apoios, aliados, 
celebrar tréguas e acordos enquanto, dentro de Portugal, se procurava reforçar 
a lealdade ao novo soberano e sustentar a sua legitimidade. Do ponto de vista 
económico tentou-se alterar os mecanismos de exploração comercial no orien-
te391, tendo sido então definida uma forma imediata de disponibilizar fundos 
financeiros, procurando-se criar os instrumentos económicos para dinamizar 
o mercado global na obtenção de produtos com origem nos territórios portu-
gueses e, finalmente, foi votado um imposto extraordinário392.

391  “nos 60 anos de domínio filipino (…) houve um prejuízo de 26.240.800 cruzados, em 
grande parte cobertos com os rendimentos das alfândegas de Malaca, Goa, Ormuz e Lisboa 
e com o tráfego nas costa de África e no Brasil. A carreira da Índia e a própria Índia deram 
prejuízo”, Francisco Mendes Magro, XV Colóquio de História Militar, p. 456.
392  A décima militar – 10% dos haveres individuais.
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No patamar da estratégia militar eficaz foi criado o Conselho de Guerra 
e uma Junta de Defesa das Fronteiras. Foram restauradas as Ordenanças de 
1570, procedeu-se à organização do 1º Exército permanente que existiu no país, 
e revitalizou-se a marinha de guerra. Para cada um dos desafios nos vários 
teatros de operações definiram-se formas ajustadas e diferentes entre si, para 
lidar com os problemas locais393. 

No território continental português são adotados modelos diferentes para 
a defesa para cada um dos “habituais” quatro teatros de operações: Alentejo, 
Beiras, Trás-os-Montes e Minho394. Criam-se os altos cargos de Tenente-Ge-
neral da Artilharia, Tenente-General da Cavalaria, Vedor-Geral do Exército, 
de Governador de Armas das Províncias, compreendendo estas um total de 
25 comarcas e diversas capitanias, tendo à frente um capitão-mor e dois aju-
dantes. Na Marinha o comando foi entregue a um General do Mar (Antó-
nio Teles Menezes). Para o recrutamento e distribuição das forças, o Exército 
foi dividido em três escalões distintos: Ordenanças – destinadas a guarnecer 
as praças-fortes, em companhias de 240 homens cada, a servir como tropa 
irregular nas operações de pequena guerra, local e circunscrita, e a funcionar 
como depósito de recrutamento; Auxiliares ou Milícias – destinadas a acudir 
às fronteiras em situações de guerra, organizadas em terços com cerca de 600 
homens; Exército de Linha ou Exército Regular – Exército permanente destina-
do à guerra de manobra, a Infantaria organizada em Terços de 2.000 homens 
e a Cavalaria em companhias de 100 homens num total de 20.000 a 26.000 
infantes e 4.000 cavaleiros395. 

393  Portugal sempre combateu e se defendeu de forma adaptada aos territórios, popu-
lações e situação geopolítica em que se encontravam – não só a forma de combater era 
diferente como ainda a forma de organizar as forças para o combate variava de acordo com 
as regiões e a tática era o que podemos apelidar a tática local adequada. 
394  “o do quadrante nordeste, já delimitado, montanhoso, arborizado, bastante povoado, 
nomeadamente junto da fronteira, aberto a efetivos limitados e facilitando a defesa, em 
especial a guerrilha; o do Minho, sensivelmente com as mesmas características físicas do 
anterior, mas mais povoado, dispondo de faixa litoral que facilitava a progressão; o da Bei-
ra, ainda com as mesmas características do teatro transmontano em relação à parte física 
e humana, mas aberto uma vez descido o planalto e atingida a planície litoral; finalmente, 
o teatro do Alentejo, geralmente aberto a todas as investidas, em especial na sua metade 
norte, muito menos povoado, dificultando a defesa e permitindo o acesso mais fácil, curto e 
direto ao objetivo principal do território, Lisboa” in Lopes Alves, A Guerra da Restauração 
(1640-1668) no Teatro de Operações Transmon tano. Através das “Memórias arqueológico-
-Históricas do Distrito de Bragança” por Francisco Manuel Alves (Abade de Baçal), revista 
militar, Dezembro de 2005.
395  Um dos maiores exércitos europeus da altura (in Chartrand, Ob Cit, p. 6); foi também 
nesta época que o exército português combateu num verdadeiro conceito de armas combina-
das (Espírito Santo, p. 7) – infantaria, cavalaria e artilharia. 
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Reorganiza-se o sistema de recrutamento em “levas”, tornando o serviço 
militar obrigatório “para todos os homens válidos dos 16 aos 60 anos, mas com 
isenção dos lavradores e dos filhos das viúvas” que com elas coabitassem, sendo 
para o Exército de linha os oficiais nomeados pelo Rei e os soldados provin-
ham das listas de Ordenanças entre os filhos segundos de todas as classes. Os 
restantes ficavam distribuídos pelas milícias e os de maior idade nas compan-
hias de ordenanças. O Rei ordenou ainda a reparação de castelos e fortalezas, 
a abertura de caminhos, em especial na província do Alentejo, funda cou-
delarias e fábricas de material de guerra e munições. Prepara-se a defesa de 
Lisboa reforçando-se as fortalezas marítimas e decide-se continuar a política 
de edificação de fortalezas no Brasil396. 

Na expectativa de um possível ataque da Armada espanhola (pelo duque 
de Maqueda a partir de Cádis) são atribuídas prioridades à marinha397: com 
base nos navios apresados aos espanhóis, que mais não eram do que embar-
cações soltas a somar às naus que chegam da Índia, começa a organizar-se 
uma Armada de 17 navios com a missão principal da manutenção da segu-
rança da fronteira marítima e na garantia da liberdade de circulação do co-
mércio marítimo nacional. No ultramar, pode afirmar-se que, genericamente, 
a estratégia portuguesa dividiu-se em marítima e terrestre398 ou seja, controlar 
as rotas no mar apenas com alguns pontos de apoio em terra e fazer a guerra 
terrestre a cargo dos poderes locais, apoiados ou não, por forças expedicio-
nárias de socorro.  

Finalmente, dentro de uma possível estratégia psicológica, tentou-se ape-
lar, internamente, aos valores da nação399 e lutar, externamente, contra uma 
imagem internacional distorcida, veiculada principalmente por Espanha, de 
que Portugal não tinha futuro fora dela. Para isso foi essencial uma boa es-

396 “Inteligentemente, Portugal aplicou na Amazónia técnicas militares estrategicamen-
te cabíveis de defesa na formação de uma região onde soube equilibrar o económico, o 
geográfico e o humano no entrelaçamento perfeito com uma raça já ali existente, dando 
ao Brasil a sua maior extensão territorial – a Amazónia” in Anete Costa Ferreira, XV Co-
lóquio de História Militar, p. 61; “A coroa Portuguesa tomou medidas acertadas quando 
nos séculos XVII e XVIII mandou construir fortalezas em toda a região, dotando-as das 
respetivas guarnições imprimindo uma organização de rondas e vigilâncias permanente-
mente atentas aos movimentos das forças estrangeiras que tentavam tomar o território” 
idem, p. 79. 
397  José Rodrigues Pereira, pp. 160-161.
398  António Manuel Hespanha, Memória de Portugal, p. 362.
399  Desde o início do século XVII que havia um esforço para reavivar o espírito portu-
guês: Francisco Rodrigues Lobo com Corte na Aldeia e Noites de Inverno (1619); Mosteiro de 
Alcobaça com Monarquia Lusitânia, etc. (ver mais em Espírito Santo, pp. 9-10).  
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tratégia de comunicação visando a opinião pública e, como consequência, as-
siste-se nos anos seguintes, a um aumento de intervenções e de publicações, 
tanto a nível nacional como no estrangeiro400.  

Definida assim uma estratégia política, económica, psicológica e militar 
estas passaram à execução através de: uma estratégia genética (o levantamento 
das forças e equipamentos); de estratégia estrutural (através da organização, 
composição e articulação dos meios) e, finalmente, de uma estratégia opera-
cional (e que se prende com a utilização dos “parcos e variados” meios de 
defesa nos cinco cantos do mundo). Será nesta última onde centraremos de se-
guida a atenção para melhor entendermos o esforço e a importância da defesa 
de Vila Viçosa.

A Guerra Global
Portugal enfrenta uma guerra global dentro de uma mais alargada confli-

tualidade e evidentemente, também ela global, Guerra no Mundo. Às guerras 
da religião na França, ao levantamento nos Países Baixos, à ofensiva espanhola 
contra a Inglaterra, segue-se a terrível Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) a 
que praticamente nenhum reino europeu escapa e que estende os seus efeitos 
um pouco por todo o mundo: efeitos físicos - pela destruição, pela doença e 
morte de milhões; efeitos políticos – com o nascimento de uma nova ordem 
mundial com o Tratado de Vestefália, sucessão de novos e diferentes regimes 
políticos que se impõem, do absolutismo de Luís XIV em França às Assem-
bleias inglesa e holandesa. O mundo está em turbilhão, fervilham ideias novas 
preconizadas por nomes ilustres como Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, 
Colbert, entre outros. É neste mundo em profunda mutação que Portugal se 
encontra após a aclamação em 1640.    

Na Europa, Portugal regista o início da guerra em terra e no mar. Por 
terra, a 9 de Junho de 1641, quando patrulhas espanholas atacaram as forças 
estacionadas em Elvas. No mar, em 26 de Agosto, através de uma planeada 
ofensiva marítima conjunta portuguesa e francesa na denominada Empresa de 
Cádis mas que não chega a concretizar-se401. Por muitos autores tem sido usual 
considerar que esta guerra, se encontra dividida em quatro fases principais 
e, para os efeitos de uma breve descrição do que foi o monumental esforço 
português durante estes longos 28 anos de campanha, apresentamo-las de 
seguida:

400  Ver a este respeito : Eurico Gomes Dias, Gazetas da Restauração 1641-1648. 
401  José Rodrigues Pereira, pg. 160.
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1ª fase: de 1641 a 1646: caracterizada pela atividade ofensiva dos portugue-
ses que, tanto no reino, como no Brasil, infligiram as primeiras derrotas aos 
espanhóis (1644 no Montijo) e holandeses (1645 em Tabocas). Os holandeses 
conquistam em 1641 o Sergipe, o Maranhão, a Ilha de S. Tomé e Angola. Ma-
laca, após alguns combates, capitula. Em 1642 conquistam o Forte de Axém. 
Portugal assina com a Holanda um tratado de tréguas que concede liberdade 
de comércio a ambas as partes. Esta fase termina em 1646 com o combate 
indeciso de Telena e com a partida de uma esquadra naval portuguesa para 
reforçar uma esquadra francesa no mediterrâneo402. 

É interessante notar a globalidade desta guerra pela sua ação em diversas 
partes do mundo e mesmo pelos seus múltiplos atores, vindos também de 
todo o mundo. Como é habitual e prática comum na Europa desta época, 
Portugal contratou e procurou forças de outras nações. Desde os “ditos” re-
gimentos do Cardeal Richelieu em 1641 compostos por franceses, italianos e 
irlandeses403, os regimentos de mercenários contratados nas Províncias Unidas 
(contra quem combatíamos em 2/3 do Mundo) até aos regimentos franceses de 
1661 e os ingleses em 1662.  

2ª fase: de 1646 a 1656: caracterizada pela atitude defensiva dos portugue-
ses no reino, que se limitava à cobertura e defesa das praças do Alentejo, Beira 
e Minho, ao passo que no Brasil e em África, mercê de uma ação ofensiva, 
conseguiam expulsar os holandeses de Pernambuco e Angola, nomeadamente, 
através de importantes e decisivas Batalhas como a dos Guararapes no Brasil 
e na reconquista de Luanda (em 1648). Os holandeses serão definitivamente 
expulsos do Brasil em 1654. Termina esta 2ª fase com um importante evento 
interno, a morte do Rei D. João IV e mais um evento externo, registando-se a 
perda de mais uma praça no oriente, do Forte de Calatué no Ceilão404. 
402  “A França, o primeiro país com quem se firmou a paz, solicitou o auxílio português 
em 1646 para combater a Espanha nas águas do mediterrâneo. Em Agosto de 1646 largou 
para o mediterrâneo uma esquadra portuguesa de sete navios com 1500 homens de desem-
barque sob o comando de D. João de Menezes e que colaborou na tomada da Ilha de Elba, 
regressando a Lisboa em 27 de Janeiro de 1647”, José Rodrigues Pereira, p. 161 
403   “dos 4.000 efetivos previstos não desembarcaram mais de 100 militares em Portugal” 
in Jorge de Freitas, XV Colóquio de História Militar, pp. 244 e seguintes: com muito deta-
lhe pelo autor pode ser lido os efetivos que verdadeiramente reforçaram Portugal, as suas 
origens e a sua ação na guerra.  
404  Porque falamos de Guerra e merecem ser recordadas tanto as vitórias como as der-
rotas, não resistimos a fazer uma referência especial à forma como o Capitão General de 
Ceilão, D. António de Sousa Coutinho, dirigiu a resistência da praça de Colombo contra os 
holandeses, e como, esmagado pelo número e pelas armas, conseguiu obter a capitulação 
com todas as honras de guerra, depois de ter suportado um cerco de Outubro a Dezembro 
de 1655.



191

Ilustração 2: Mapa da Província do Alentejo, c. de 1700. Biblioteca Nacional reproduzida 
por Jorge Penim de Freitas. Disponível em: http://guerradarestauracao.files.wordpress.

com/2011/01/provincia-do-alentejo-1b.jpg 

3ª fase: de 1656 a 1659: começa com o cerco e tomada de Olivença (1656).É 
esta fase caracterizada pelo malogro da enérgica ofensiva dos espanhóis (en-
tretanto já livres de outras guerras e dificuldades na Europa Central). Em 1658 
os holandeses, de novo em guerra aberta contra Portugal desde 1657, tomam 
Jafanapatão e assim perde-se definitivamente o Ceilão. Restaram apenas duas 
fortalezas na costa do Malabar: Cochim e Cananor e, outras praças, mais a nor-
te: Goa, Bombaim, Salsete, Damão e Diu. Termina esta fase no Alentejo com a 
decisiva Batalha das Linhas de Elvas em 1659 (importa notar que foi, talvez, o 
êxito desta batalha, ou seja o envio de um exército de socorro português para 
expulsar os castelhanos que sitiavam Elvas em 1659 que levou à confiança na 
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decisão de que, em 1665, também seria possível enviar um exército de socorro 
para libertar Vila Viçosa do cerco colocado pelos castelhanos – descreveremos 
mais adiante).

4ª fase: de 1660 a 1668: Em 1661 é assinado mais um tratado de paz com 
a Holanda405. Também é esta fase caracterizada pela assinatura de um tratado 
com a Inglaterra em 1662 (que se seguiu ao acordo para o casamento do Rei 
Carlos II de Inglaterra com a portuguesa Catarina de Bragança que, entre ou-
tras condições, incluiu no dote da princesa, as praças de Tânger, no norte de 
África e de Bombaim na Índia) permitindo o reforço de milhares de militares 
e de alguns navios ingleses. Houve alterações na ordem interna através de um 
Golpe de Estado – que teve como consequência o estabelecimento do governo do 
Conde de Castelo Melhor – em 1662. Perdeu-se Coxim para os holandeses em 
1664. Esta fase foi ainda caracterizada pela reação enérgica dos portugueses 
(as Batalhas do Ameixial em 1663, Castelo Rodrigo em 1664 e Montes Claros 
em 1665). Com a defesa de Vila Viçosa e a Batalha de Montes Claros, a última 
de seis batalhas que os portugueses ganharam aos castelhanos depois da aclamação 
(…) e a vigésima primeira contando as de outros séculos406, Portugal pôde assinar, 
finalmente, a paz com Espanha, mediada por Carlos II de Inglaterra, em 1668. 

Vamos então detalhar a defesa de Vila Viçosa e a Batalha de Montes Cla-
ros.

A última fase das Campanhas
No padrão alusivo à Batalha de Montes Claros, erguido no próprio local, 

em homenagem à vitória sobre os castelhanos, pode ler-se claramente a forte 
relação entre a Batalha e a decisão de libertar Vila Viçosa: 

“ No ano de 1665, reinando em Portugal, D. Afonso o VI, em quarta-feira 17 de 
Junho do mesmo ano, dia infra oitavo do glorioso Santo Português, neste sítio 
de Montes Claros, D. António Luiz de Meneses, Marquês de Marialva, Capitão 
General do Alentejo, em batalha singular por espaço de nove horas, que começa-
ram às nove da manhã até às seis da tarde, matou, rompeu, desbaratou e venceu o 
exército castelhano, que o marquês de Caracena Capitão General de estremadura 
governava; o qual deixou na campanha um grande número de prisioneiros e mui-
tos cabos, toda a artilharia, carriagem, e a Vila Viçosa livre do sítio que lhe tinham 

405   Reconhece-se a soberania portuguesa sobre o Brasil, Angola e S. Tomé e a soberania 
holandesa do Ceilão, Malaca e Molucas e outras possessões no Oriente tomadas à força 
pelos holandeses. 
406  Espírito Santo, pág. 6
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posto. Esta memória fez, para os presentes e vindouros renderem a Deus graças 
e rezarem pelas almas dos que se acharam e morreram em tão notável contenda.”

Ilustração 3: Monumento erigido no local da Batalha de Montes Claros. Imagem de Jorge 
Penim de Freitas, disponível em: http://guerradarestauracao.files.wordpress.com/2013/11/va-

montes-claros-memorial2-e1385235881160.jpg

Esta Batalha surgiu, como vimos, num momento em que a Espanha se 
encontrava já em paz com a França e fora dos combates na Flandres, na Cata-
lunha ou em Itália, ou seja, podia fazer um derradeiro esforço para conquistar 
Portugal. O desejo de vingança de Filipe IV de Espanha era grande e mate-
rializava-se através de pedidos de ajuda a “El-Rei de França (…) e ao Gão-Turco 
(…) com tropas de Alemanha, Itália e Flandres” e os reforços foram então notórios 
e preocupantes para as forças de defesa portuguesas: “que marchassem da Ale-
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manha três mil soldados velhos para servirem na cavalaria e dois mil infantes” (Me-
nezes, 1759: 291-292). A razão de tanta preocupação castelhana em reforçar 
o seu contingente era fundada pelos desaires sofridos nos últimos dois anos 
contra as forças portuguesas. Vale por isso a pena recordar e recuar ao início 
desta derradeira fase da Guerra da Restauração.

Depois da Paz dos Pirenéus em 1659 a situação na Península esclareceu-se: 
Portugal estava abandonado pela França, de más relações com a Holanda e 
sem contar com o seu tradicional aliado, a Inglaterra. Espanha mobilizava as 
suas melhores forças contra Portugal. Em Junho de 1661 rompem as hosti-
lidades em duas frentes (Alentejo e Minho). D. João da Áustria tenta a con-
quista de Campo Maior (e que o marechal Schomberg consegue evitar); uma 
segunda ofensiva que consegue a conquista de Arronches em 1661. Em Maio 
de 1662 são conquistadas as praças de Borba e de Juromenha. Na outra frente 
a norte, no Minho, o Marquês de Viana, fronteiro da Galiza, marcha sobre 
Valença mas o Conde do Prado consegue repelir esse ataque. Em 1662, o novo 
fronteiro da Galiza, Pantoja, renova o ataque sobre Valença mas também não 
obtém sucesso.

Em 1663, D. João da Áustria, um dos grandes líderes castelhanos que ten-
tou a conquista de Portugal, inicia uma terceira ofensiva. Entra rapidamente 
em Portugal, conquista Évora e abre o caminho para Lisboa. Entretanto, o 
Marquês de Marialva reorganiza um Exército de reforço em Aldeia Galega 
(reforçado com um terço de ingleses e um batalhão de franceses). O alonga-
mento das comunicações com Espanha, sem pontos de apoio dentro de Por-
tugal, obriga D. João a retirar sem atingir o objetivo último da sua campanha 
que era Lisboa. A retirada irá levar 4 dias com os dois exércitos, castelhano 
e português, em permanente contacto. Os dois exércitos manobram, travam 
pequenas escaramuças ao longo do Rio Degebe e finalmente, a 8 de Junho de 
1663, nos contrafortes do Ameixial, num sítio chamado o Canal – espécie de 
desfiladeiro que D. João pretendeu aproveitar para escoar o grosso das suas 
tropas – Schomberg, conhecidas as intenções espanholas e contra a vontade 
de Vila Flôr (que era efetivamente o comandante da força), tomou posições 
de batalha e caiu a fundo sobre a vanguarda inimiga. Deu-se a Batalha do 
Ameixial e a vitória portuguesa foi total.

Toda a artilharia espanhola (8 peças), 1.400 cavalos, milhares de armas, 
2.000 carros, e muito outro material variado ficou na posse do Conde de Vila 
Flôr. Os 4.000 portugueses que estavam prisioneiros dos espanhóis foram li-
bertados. Apenas D. João e alguns destroços conseguiram chegar a Arronches. 
Nesta batalha ficou provado que os portugueses podiam bater os espanhóis 
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em batalha campal, deu coesão a um exército formado por contingentes de 
várias nações, robusteceu a posição de Schomberg como chefe tático e contri-
buiu para a desmoralização do Exército de Espanha (e que levou à inevitável 
demissão de D. João de Áustria).

No ano seguinte, em 1664, o saldo foi nitidamente positivo para Portu-
gal. Marialva invade Espanha, toma Maiorga, cerca e conquista Valência de 
Alcântara. Também se consegue a restauração de Arronches e dá-se a vitória 
em Castelo Rodrigo. 

Mas Espanha está agora completamente livre da França, da Flandres, da 
Catalunha e da Itália e, o ano de 1665, será para o derradeiro esforço na tenta-
tiva de reconquistar Portugal. O soberano espanhol, Filipe IV, não hesita em 
nomear o seu melhor general, o Marquês de Caracena, ordena-lhe a conquista,  
exige-lhe a vitória e que garanta a posse de Lisboa. Mas antes, terá de conquis-
tar Vila Viçosa. 

A Resistência de Vila Viçosa 
O Marquês de Caracena, vencedor do Marechal Turenne na Batalha de Va-

lenciennes, traçou um plano ambicioso para ocupar Portugal: conquistar Vila 
Viçosa, para garantir as comunicações com a Espanha; marchar de forma ful-
minante sobre Lisboa, por Setúbal, em conjugação com um ataque marítimo 
pela esquadra de Cádiz (com 8.000 homens, 30 navios e 20 galés, plano muito 
idêntico ao do Duque de Alba em 1580). Caracena chegou a Badajoz, passou 
em revista às tropas e a decorrente sustentação logística “as praças da fronteira 
eram muitas e bem fortificadas (…) lugares abertos destituídos de mantimentos por se 
haverem recolhidos às praças-fortes” (Menezes, 1759: 294).

O plano português tinha em atenção que estavam em causa interesses 
vitais da nação e do império. Castelo Melhor, em Lisboa, fazia fortificar mode-
larmente Estremoz, levantava outras fortificações, alistava tropas, aumentava 
os quadros. Com o seu tato político, reconciliou os generais do Alentejo - Ma-
rialva, Schomberg e D. Luiz de Meneses. Nomeou Schomberg como chefe de 
estado-maior do Alentejo, guarneceu e fortificou eficazmente Lisboa e outros 
portos de mar, em especial Setúbal. Em síntese: “estavam guarnecidos todos os 
portos de mar que podiam ser ameaçados (…) Praça de Setúbal governada por Gil Vaz 
Lobo (…) no Reino dos Algarves o Conde de Avintes por causa de Cádiz” (Menezes, 
1759: 296). Contratou ainda novas tropas estrangeiras (francesas e irlandesas) 
e, finalmente, procedendo a um judicioso rateio nas guarnições das Beiras e 
Trás-os-Montes, aumentou as tropas do Alentejo.
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Em maio de 1665 reuniu-se, em Estremoz, o Exército do Alentejo, sob o 
comando do Marquês de Marialva com 20.500 homens (15.000 de Infantaria, 
5.500 de Cavalaria) e 20 bocas-de-fogo. A prioridade era claramente defender 
a praça de Vila Viçosa pelo que não foi surpresa que o terço de Francisco de 
Morais passasse para esta praça por forma a “que ficassem livres do receio de 
serem fintadas” (Menezes, 1759: 296). Entendeu o Marquês de Marialva que 
Vila Viçosa era “a praça mais arriscada pela falta de fortificações, por ser rodeada de 
padrastos, e não ter mais defesa que o pequeno castelo circundado de uma estrela que 
só como prognóstico feliz lhe poderia servir de segurança, ocupando tão pouco terreno, 
que não permitia a numerosa guarnição que necessitava a resistência de um poderoso 
exército, facilitando (se os Castelhanos a ganhassem) a marcha para Setúbal e po-
dendo servir com a vizinhança de Geromenha de alojamento às tropas estrangeiras” 
(Menezes, 1759: 297-298).

Vila Viçosa tinha, de facto, uma importância fundamental para a defe-
sa de Portugal. Era, simultaneamente, uma área de importância geográfica 
com relevância para a estratégia militar e um símbolo da determinação de 
muitos povos, espalhados por todo o globo, na afirmação da independência 
e soberania do Império. Não era por isso acidental que esta importante vila 
fosse, há muitos anos, pensada para ser defendida: “o castelo de Vila Viçosa 
(…) é uma construção claramente castrense, tudo se subordina à essência da função 
militar (…) foi concebida a pensar em grandes e duros cercos” (Saramago, 1991: 
223). Vila Viçosa “foi povoação nobilíssima em todos os séculos” alvo da cobiça 
e interesse pelos mais importantes povos que passaram pela Península Ibé-
rica. Cartago, e antes ainda do seu maior capitão, Aníbal Barca, ter lançado 
a sua famosa ofensiva desde aqui até Roma, mandou fundar em Vila Viço-
sa, por um dos companheiros de Aníbal, Maharbal, um “magnífico templo 
ao Deus Cupido”. Mais tarde, precisamente cinquenta anos depois, foram os 
inimigos de Cartago, os romanos, que pela mão do pretor Lúcio Munio, fi-
zeram elevar um templo a Proserpina onde atualmente se encontra a igreja 
de Santiago. Diz o Conde da Ericeira que apenas depois da construção deste 
templo conseguiram os romanos derrotar os lusitanos. Passados quase dois 
milénios, situada num importante centro de comunicações, bem defendida 
e com muitas provisões, a oito léguas de Évora, quatro de Elvas e duas de 
Estremoz num terreno “ameno, saudável e alegre”, continuava a justificar-se, 
amplamente, a decisão de tudo tentar para manter na posse lusa, Vila Viçosa 
(Menezes, 1759: 298-289).
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Caracena tinha prevista a ofensiva para o início de maio, mas só no dia 22 
de maio de 1665 é que deixou Badajoz, instalando-se entre os rios Xévora e 
Botova, a uma légua daquela cidade. Nessa região perdeu alguns dias, espe-
rando a chegada das tropas que estavam aquarteladas a maior distância. A 1 
de Junho puseram-se em marcha e “a seis alojou em Caia e a sete passou este rio 
e se aquartelou na Torre das Siqueiras”. O primeiro e principal objetivo é claro, 
“os castelhanos marchavam a sitiar Vila Viçosa (…) governada por Cristóvão de Bri-
to Pereira” que contava para a sua defesa com “mil e quatrocentos infantes dos 
terços dos Mestres de Campo Manoel Lobato Pinto, Francisco de Moraes Henriques, 
e algumas companhias de auxiliares, que governava o Mestre de Campo Thomás de 
Estrada”. Sobre o dispositivo de defesa “jogavam nas muralhas onze peças de ar-
tilharia e havia nos armazéns grande número de munições e mantimentos” (Menezes, 
1759: 298). Mas antes dos castelhanos tentarem chegar a Vila Viçosa teriam de 
tomar, primeiro, Borba.

Não havia a mesma determinação lusa na defesa de Borba do que de para 
Vila Viçosa ainda que, no ano anterior, tivessem sido dado ordens para a sua 
defesa: “em 1664, a Câmara de Borba recebeu instruções para continuar a fortificar 
a vila, de acordo com o plano de defesa do Alentejo” (Simões, 2007: 73). Durante a 
Restauração, Borba foi assediada duas vezes pelo exército castelhano, primei-
ro em 1662 onde se provou que a “defesa de nada valeu, o referido alcaide e os seus 
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soldados foram enforcados após a rendição (…) Paços do Conselho foram incendiados”. 
Talvez este facto explique que “devido ao grande trauma da guerra, da invasão, 
da ocupação e da destruição que a vila sofreu, não houve qualquer resistência durante 
a segunda ocupação, no ano de 1665”. Caracena tinha de conquistar Borba se a 
queria utilizar “como trampolim para avançar para Vila Viçosa” (Simões, 2007: 
17-18) e, dados os planos de Caracena, “não se podia considerar que a defesa per-
manecesse muitos dias” e, assim, a “nove de junho marchando o exército de Castela 
para Vila Viçosa, e ocupando a vanguarda a Vila de Borba, que estava sem povoação” 
(Menezes, 1759: 300).

Caracena tinha acampado no Caia em 7 de junho de 1665, iniciou a sua 
campanha no dia seguinte (20 a 30.000 homens com 2.000 Infantaria e 3.000 
cavalos alemães e 10.000 da Infantaria da Suíça e da Itália) e, como vimos, 
conquistando Borba abandonada que estava da sua povoação, no dia 9. Evitou 
Elvas, contornou-a por norte e, como estava também na posse de Olivença e 
Juromenha, abriu uma linha de comunicações com a Estremadura espanhola, 
a qual passava a Sul de Elvas e fora do alcance da mesma. 

Sitiou então finalmente Vila Viçosa no dia 10 que, embora possuísse as 
suas fortificações em mau estado e tendo apenas a, já descrita, pequena guar-
nição de menos de 2.000 homens e 11 peças de Artilharia, mesmo assim, do-
tados de elevada moral e determinação, iriam conseguir repelir todas as ações 
dos castelhanos, embora com elevadas perdas. Vamos detalhar um pouco este 
enorme esforço.

“O Marquês de Caracena, quando entrou no território de Vila Viçosa, não ficou 
totalmente satisfeito, por ver que ocupavam montes ásperos, que sucedem uns aos ou-
tros”. Embora as fortificações apresentassem falhas, o uso inteligente que lhes 
foi dado permitiu, desde os primeiros momentos da defesa, opor um esfoço 
coordenado e inteligente, de aproveitamento do que havia pois, sendo “todos 
eminentes à Praça, plantados de olivais e vinhas, com diversão de muros e valados, 
que separam as propriedades umas de outras, e fazem aqueles sítios mais úteis que 
tratáveis para a marcha de um exército”. Aqui entra também a personalidade e a 
determinação do comandante da praça, porque “o governador Cristóvão de Brito 
desprezando todos os perigos” demonstrou que sabia o que queira fazer e tinha 
um plano de defesa baseado em várias linhas e posições. Assim “não querendo 
tratar só da defesa do castelo e da estrela mandou ocupar as ruínas do Forte de S. 
Bento, que dois anos havia sido demolido (..) entregou a defesa ao Mestre de Campo 
Thomás de Estrada e aos Capitães António de Mesquita, José Magalhães e Manuel 
António do Terço de Trás-os-Montes que governava cento e cinquenta mosqueteiros” 
(Menezes, 1759: 301). 
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As forças, embora poucas em número, encontravam-se judiciosamente 
distribuídas, o “Capitão Francisco Carvalho do Terço de Manoel Lobato guarnecia 
a Porta do Nó e o Capitão Braz Torrado do mesmo Terço estava dentro do Paço”. No 
final do primeiro dia de confronto contra os castelhanos, Cristóvão de Brito 
mandou retirar para o interior as forças que tinha colocado no exterior. Depois 
de um dia de valorosa defesa já se registavam a morte do Capitão Magalhães e 
de mais 4 soldados. Para garantir que o avanço castelhano não se aproximava 
mais do centro da Vila, Manoel Lobato e Francisco de Moraes ficaram então a 
guarnecer os postos dentro da estrela (Menezes, 1759: 301).  

Ao amanhecer do segundo dia chegou todo o Exército de Caracena e, no 
dia imediatamente após, mandou atacar a meia-lua diante da Porta de Nossa 
Senhora dos Remédios que o Capitão Manoel Nogueira do Terço de Francisco 
de Moraes, conseguiu rechaçar. Não conseguindo entrar em Vila Viçosa co-
meçou o Marquês de Caracena a colocar forças em pontos de onde pudessem 
chegar eventuais reforços portugueses, enquanto ordenava à sua artilharia 
para começar uma sistemática ofensiva de fogos sobre as muralhas e sobre a 
cidadela mas, para seu desespero, “não era grande o prejuízo dos sitiados” (Me-
nezes, 1759: 302).

O Marquês de Caracena tinha pressa em conquistar a praça e, a 11 de 
junho, mandava acelerar o fogo e a construção dos aproches “com receio do 
socorro” português de Marialva. Determinou a abertura de “uma mina contra 
a muralha da Vila Velha” mas ao fim de dois dias a mina “rebentou contra eles”. 
Nessa mesma noite chegou uma mensagem do Marquês de Marialva que pe-
dia todo o empenhamento na defesa e, ao mesmo tempo, prometia o envio 
de uma força de reforço. Na resposta, enviada ainda no dia 13 a Estremoz, 
assegurava o Governador de Vila Viçosa, a determinação na defesa. No dia 14, 
pela noite, aproveitando uma pequena brecha que aparecera na muralha man-
dou Caracena concentrar o ataque nessa área. Mas a resposta dos defensores 
foi pronta e determinada: “as mesmas granadas que os castelhanos lançavam, lhes 
tornavam a restituir, antes de rebentarem, desprezando as experiências de muitos, que 
perderam as mãos neste valoroso exercício” (Menezes, 1759: 303). 

Estando o Governador da Praça e dois dos Mestres de Campo feridos, 
tiveram de retirar para dentro da Cidadela mas continuaram prontos a comba-
ter pois “mais do que a vida, a honra, não quiseram retirar-se até ao fim da contenda”. 
No dia 15 tentaram os castelhanos queimar a “estacada” mas, mais uma vez e 
felizmente, sem sucesso (Menezes, 1759: 304).

A brava resistência de Vila Viçosa estava, até aquele momento, com muita 
determinação e sacrifício, garantida, mas urgia reforçá-la com mais efetivos. 
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Assim, a 15 de Junho, saem de Estremoz o Conde de Schomberg (Chefe de 
estado maior), D. Luís de Menezes (General da Artilharia), Dinis de Melo e 
Castro (General da Cavalaria) e outros oficiais para reconhecimento do iti-
nerário que o Exército seguiria. Acompanha-os a maior parte da cavalaria. 
Encontraram o inimigo também em exploração sobre o qual carregaram e 
obrigaram a fugir. 

Reunido o conselho entre todos os chefes militares com o supremo coman-
dante, o Marquês de Marialva, decide-se então cumprir o que se planeara e 
propor ao Rei o envio do Exército a marchar em socorro de Vila Viçosa porque 
“ficava a duas léguas de Estremoz, e que ocupada, faria o inimigo árbitro das entradas 
de Elvas, Campo Maior, e ficarão aquelas praças exposta a muita grande opressão pela 
dificuldade dos comboios: que Borba, Redondo, Landroal e Terena” (Menezes, 1759: 
305). Depois de consultado o Rei e obtidas as autorizações “se assentou, que o 
exército se pusesse em marcha quarta-feira dezassete de junho, com ordem, que se to-
masse primeiro alojamento no sítio de Montes Claros, uma légua distante de Estremoz 
e outra de Vila Viçosa” (Menezes, 1759: 307).   

A Batalha de Montes Claros 
Marialva deixou então Estremoz e marchou sobre Vila Viçosa (marcha 

pronta a partir das 05.00 horas da manhã junto ao Campo de St. António)407. Aí 
fez um discurso para encorajar as tropas do qual selecionamos este extracto4081: 
“Segunda vez, valorosos soldados, por Divina missão corre por minha conta exor-
tar-vos a conseguirdes, rompendo pelos perigos de uma batalha, as consequências de 
uma vitória e se na primeira, na ocasião das linhas de Elvas, julgastes as minhas razões 
forçosas, é agora razão, que as avalieis invencíveis, pois se multiplicarão de sorte as 
experiências do vosso valor e da vossa felicidade, que podeis contar esta vitória (que su-
ponho infalivelmente alcançada) como tributo indispensável, que vos paga a fortuna.”

Marchou com a cavalaria na vanguarda (com o Conde de S. João e o Ge-
neral de Artilharia Luís de Menezes) e com 500 infantes na frente munidos 
de ferramentas para abrir caminhos. Seguiam-se 6 peças de artilharia, depois 
a infantaria (cada soldado com 12 balas e um arrátel de pólvora) e, em duas 
colunas, a restante artilharia com as cargas de munições, vedorias e bagagens. 
Ao fim de 10 quilómetros, pararam junto a uma fonte (para descanso e para 
permitir que chegassem os carros do pão à frente). Shomberg avança e des-

407  O plano era o de ocupar o Outeiro da Mina e o Alto da Encostinha, pontos dominantes 
próximos de V. Viçosa mas os espanhóis já tinham construído fortes nestas alturas.
408 1  Proferida às 08H00 de 4ª Feira 17 de Junho de 1665, nos campos de Montes Claros



201

cobre que os castelhanos já tinham ocupado a Vigária com a sua Cavalaria 
porque Caracena, informado do movimento português, decidiu procurar o 
confronto imediato, deixando à frente da praça de Vila Viçosa apenas um 
corpo de cavalaria com cerca de 1500 homens. 

A 17 de Junho, quando as forças de reconhecimento avistaram os castel-
hanos, noticiaram a existência de massas profundas de cavalaria espanhola 
no seu flanco esquerdo, o que levou Schomberg a deslocar para essa ala a 
maior parte da cavalaria. Ficou assim o dispositivo das forças portuguesas 
no início da batalha: a sudeste de Rio de Moinhos, e na planície de Montes 
Claros, desenvolveu-se a cavalaria em 2 linhas, bem como 5 terços de infan-
taria (Marialva escolheu esta posição); no Alto do Mouro ocuparam os terços 
de Infantaria, que se estendia por um terreno de vinhedos (Schomberg ficou 
nesta posição) e, a artilharia foi distribuída pelos cimos referidos e nos inter-
valos da vanguarda. Os Espanhóis tinham um dispositivo semelhante: massa 
de cavalaria na sua esquerda (com o objetivo de carregar sobre o centro das 
nossas forças e cortar o nosso flanco direito) e infantaria na direita coberta 
nesse lado por pequenas forças de cavalaria (o Marquês de Caracena ficou 
no Alto da Vigária).

Caracena falou então às suas tropas dizendo: “se ganharmos esta batalha, 
podemos contar sem dúvida com Portugal conquistado, e se a perdermos, pouco dano 
faremos à monarquia de Castela” (Espírito Santo, 2005: 72) dando a entender, 
claramente, que os interesses porque portugueses e castelhanos se batiam 
eram muito diferentes e com graus distintos de importância. Para Portugal 
era vital vencer, estava em causa a soberania de um País de um Império mas, 
aparentemente para Espanha, segundo podemos depreender pelas palavras 
do seu comandante, esperava-se apenas pelo resultado de uma contenda que 
não comprometia os seus grandes desígnios nacionais. Esta diferente moti-
vação, dos líderes de um lado e do outro, que naturalmente se estenderam 
às respetivas forças que comandavam, poderão ajudar a entender melhor o 
que de seguida iremos detalhar porque, à partida, a superioridade de meios 
castelhana, era bem evidente.   

A Batalha iniciou-se às 10.00 da manhã do dia 17 de junho de 1765 com 
uma “tempestade furiosa” de artilharia e uma carga da cavalaria espanhola 
sobre o flanco direito e centro das forças portuguesas. Schomberg, aperce-
bendo-se da intenção deste movimento, tinha feito transportar a cavalaria da 
esquerda para o flanco direito (ficando apenas nesse flanco 5 companhias de 
cavalaria). A carga da cavalaria espanhola foi sobre o flanco direito e centro 
das forças portuguesas (sobre os terços de Tristão da Cunha, Francisco da Sil-
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va de Moura e João Furtado de Mendonça). Conseguiram romper as primeiras 
linhas de Infantaria e cavalaria (com mais de 1000 cavalos) “As duas primeiras 
linhas tinham sido totalmente derrotadas” (Freitas, 2009: 352). Mas a artilharia 
portuguesa (com o Tenente General Raposo Figueira, reforçado com 100 mos-
queteiros, carregados de sacos de balas miúdas disparando a 50 passos) obrigou 
os castelhanos a retirar. 

Ilustração 4: Batalha de Montes Claros. Litografia de aguarela de Roque Gameiro (1864-1935), 
1900 (c.). Edição da Companhia Nacional Editora, Lisboa, Portugal. Disponível em: http://www.

arquipelagos.pt/arquipelagos/imagePopUp.php?id=55895

A vanguarda portuguesa ficou quase aniquilada, devido ao ataque na es-
querda da Infantaria espanhola mas, a pronta reação efetuada por Diniz de 
Melo e Castro, com o batalhão de João Pinto e Francisco de Ledesma, uma 
Companhia de José Pessanha de Castro, ao reforçar esta ala, conseguiram es-
tancar a progressão. Na ala esquerda os castelhanos reforçaram o ataque e 
aí, alguns dos terços de portugueses e dos regimentos franceses de Fugeret e 
de Chévery, perderam terreno. Com a morte de António Saldanha, o flanco 
português ficou mesmo em perigo mas, com o terço de Sebastião da Veiga 
Cabral, conseguiu-se, na profundidade, deter o avanço castelhano. D. Luís de 
Menezes veio então à esquerda para reforçar o dispositivo e pediu reforços de 
munições de artilharia a Estremoz.
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Schomberg toma novas medidas, movimenta-se para junto de Marialva 
(o seu cavalo é ferido e tem de mudar de montada) e transporta um terço de 
infantaria da direita para o flanco esquerdo. Francisco de Távora e Bernardino 
de Távora aguentam as cargas e obrigam os castelhanos a retirar. O dispositi-
vo português é assim recomposto. A cavalaria espanhola rompeu efetivamen-
te as primeiras linhas de infantaria e da cavalaria409 mas a artilharia, através do 
seu fogo contínuo, obrigou-os a retirar. A vanguarda portuguesa ficou quase 
aniquilada devido ao ataque na esquerda da infantaria espanhola mas Schom-
berg reagiu a tempo e conseguiu suster o avanço espanhol.

Era o final da manhã e o primeiro ataque espanhol sobre as forças por-
tuguesas em Montes Claros tinha falhado. No lado português pressente-se a 
oportunidade de aproveitar este momento decisivo e nada é deixado ao acaso, 
tomando-se várias iniciativas. Primeiro através das transmissões de ordens 
para se parar um novo ataque castelhano a Estremoz, com quem se mantinha 
permanente ligação, o general da artilharia manda estafetas para trazer mais 
munições porque o tiro permanente das suas peças está a ter um efeito demo-
lidor sobre as avançadas inimigas e, na frente da batalha, entre as várias forças 
do dispositivo, para ajustar e mudar capacidades essenciais entre flancos, no 
reforço de pontos vulneráveis e na aplicação judiciosa da reserva. 

Dá-se então uma segunda tentativa no mesmo ponto de rotura e foram 
assim atingidos os terços da segunda linha na esquerda (esta foi uma das fa-
ses culminantes e críticas da batalha) obrigando Pedro Jaques de Magalhães a 
contra-atacar e a conquistar umas pequenas posições elevadas “nas paredes de 
uma encosta” enquanto o marquês de Marialva reforçava com terços de infan-
taria a segunda linha. Efetivamente o ataque castelhano é detido. Schomberg 
acode com a cavalaria no centro-direita e, por seu lado, a cavalaria castelhana 
não consegue passar da 1ª linha. Ao fim de 7 horas, ainda assim, a vitória pa-
recia ser dos espanhóis, porque a superioridade continuava do seu lado. Mas 
uma manobra decisiva do Marquês de Marialva mudou o resultado a favor 
dos lusos: desguarnecendo um pouco o flanco direito, acorreu com a alguns 
terços à esquerda, que passaram a opor uma resistência eficaz às investidas 
castelhanas, restabelecendo finalmente o equilíbrio no combate. Era tempo de 
levar as tropas a dar o seu máximo no combate:

“O general de Artilharia, D Luís de Meneses e o Conde de S. João correm aos 
terços da vanguarda, animando-os com palavras de louvor e de incitamento, ao 
que responderam todos lançando os chapéus para o ar, que antes morreriam feitos 
em pedaços que perderem um palmo de terreno em que estavam. E a forte sebe 

409  Que esperavam de piques em riste e arcabuzes apontados.
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humana foi novamente e por vezes atacada pela luzente cavalaria inimiga que nem 
sequer conseguia agora romper a primeira linha, nem teve o apoio que esperava 
da sua infantaria, a qual não prosseguiu com o receio do ataque dos flancos dos 
esquadrões de Simão de Vasconcelos (Sepúlveda, 1898, pp 68-77).
Depois de este renovado ataque espanhol, como vimos sem sucesso, às 

três da tarde, invertia-se a tendência e agora já parecia que a vitória seria por-
tuguesa: a artilharia espanhola não disparava, a sua fortíssima cavalaria não 
conseguia penetrar o dispositivo, a infantaria atacava desordenada e começava 
a recuar. Os portugueses estavam coesos, a Infantaria, a Artilharia, a Cavalaria 
combatiam como um só corpo de batalha e as linhas de comunicação para a 
retaguarda e na frente estavam firmes porque a Engenharia tinha melhorado 
tanto as defesas de Estremoz como as de Vila Viçosa e apoiara a mobilidade 
com o “equipamento sapador, destinados a facilitar o andamento das peças de artil-
haria que iam atrás” (Lousada, 2011: 307)410. As ordens dos comandantes para e 
entre e as forças fluíam, eram transmitidas em tempo, sabendo-se assim sobre 
o estado efetivo das várias forças, permitindo um contínuo ajustar da batalha, 
o chegar de reforços, de reabastecimentos. Portugal demonstrava assim que 
a sinergia entre as várias Armas Combatentes (Infantaria, Artilharia, Cavala-
ria, Engenharia e Transmissões), bem lideradas e fortemente motivadas, era 
a forma mais eficaz de vencer um dos melhores exércitos de mundo, mesmo 
encontrando-se em inferioridade numérica. 

Finalmente, e como terceira e última tentativa espanhola para tentar ainda 
inverter o rumo da batalha, a sua cavalaria simulou uma retirada e atacou de 
novo sobre o flanco direito português, mas já não teve o ímpeto das cargas an-
teriores. O Tenente-general D. João da Silva, na direita com a cavalaria, avisou 
Melo e Castro e este contra-atacou pela retaguarda, o que obrigou os espan-
hóis a debandar (fora o golpe decisivo). A luta entre as infantarias portugue-
sas e espanholas continuava árdua mas Marialva, aproveitando este sucesso 
da cavalaria portuguesa, conseguiu envolver a infantaria espanhola e esta foi 
obrigada a render-se.

Os espanhóis, face ao desgaste sofrido, resolveram então retirar-se de vol-
ta a Espanha. A exploração levada a efeito pelo General de Cavalaria Diniz de 
Mello e Castro conduziu ao aniquilamento do inimigo e, simultaneamente, 
em Vila Viçosa, uma sortida dos sitiados destroçou um corpo de 1.800 arca-
buzeiros e ao capturar de toda a artilharia de sítio espanhola. Assim, escreve 
Ericeira, “abatida toda a oposição dos castelhanos, vitorioso e triunfante, marchou o 
exército para Vila Viçosa”. 

410  “que levavam ferramentas para abaterem os valados e facilitarem os passos dificulto-
sos” (Ericeira, 1946, IV, pg. 290)
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N

Para Juromenha

Para Vila Viçosa

Para Borba

O cerco a Vila Viçosa termina
A exploração da vantagem obtida na batalha, levada a efeito pelo General 

de cavalaria Diniz de Mello e Castro, iria conduzir ao aniquilamento do ini-
migo. Os mestres de Campo Ferreira e Rebelo foram ocupar uma colina que 
cortou a retirada à cavalaria. Pedro Jaques de Magalhães ordenou a 5 terços 
da esquerda que se juntassem à cavalaria na perseguição e, na direita, Simão 
de Vasconcelos e D. João da Silva saíram do terreno que ocupavam no flanco 
e também se juntaram à cavalaria na perseguição. A ação de perseguição foi 
até Juromenha onde se abrigaram Caracena e o Duque de Ossuna (que tinha 
assistido à batalha). Finalmente, quatro dos terços inimigos ainda subiram à 
Serra de Ossa, mas acabaram por se renderem.

Durante o tempo desta batalha, os sitiados na praça de Vila Viçosa “não 
haviam estado ociosos, porque ficando os aproches guarnecidos por mil e oitocentos 
infantes à ordem de Nicolau de Langres (…) fizeram uma sortida todos os que estavam 
capazes de tomar armas e, apesar da porfiada resistência ganharam as trincheiras, 
degolaram a maior parte dos inimigos”. Quando finalmente chegaram as forças 
de socorro enviadas por Marialva, os Capitães António de Abreu e Cristóvão 
de Dornelas à frente de um destacamento com mais sessenta mosqueteiros, só 
tiveram tempo de ouvir, e assistir, aos entusiásticos festejos da vitória sobre os 
sitiantes (Menezes, 1759: 329-330).
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Montes Claros foi uma batalha decisiva entre dois exércitos que deseja-
vam o embate físico, a “prova de força” no campo de batalha, o modo da 
estratégia direta entre oponentes. Foi a demonstração de que um uso correto 
e inteligente entre as várias Armas do Exército, de forma coordenada, combi-
nada, em permanente ligação, exponenciava o valor da força. Que mesmo em 
inferioridade numérica se conseguia atingir os melhores resultados possíveis, 
quando uma força era potenciada por uma liderança eficaz e uma boa rede 
de informações. 

A vontade inequívoca na defesa Vila Viçosa, de a reforçar a todo o custo, 
constitui-se como a “prova de força” da determinação portuguesa. Escolhe-
ra-se o modo da estratégia direta, ao invés do proposto na época e que era a 
estratégia limitada (de atrição, através da paciente acumulação de recursos 
económicos, negando-os ao adversário). Vila Viçosa era a capital avançada de 
Lisboa. Manter Vila Viçosa significou manter Portugal e a vitória de Portugal 
foi a garantia que se podia manter o Império. 

Na raia alentejana decidiu-se o destino de inúmeros territórios, da vida 
e futuro de imensos povos que fizeram a grandeza de Portugal. Porque se 
venceu em Montes Claros, o Portugal de então, multicultural, multiterritorial, 
espalhado pelos cinco continentes, manteve-se e afirmou-se. Os portugueses 
demonstraram que tinham projeto, que tinham garra e determinação, que 
quando provavam o seu valor garantiam aliados e apoiantes, e que o sonho 
de continuarem independentes se voltava, uma vez mais, a afirmar. 

Se em 1385, em Aljubarrota, se defendeu e se afirmou um Reino, em 1665, 
em Montes Claros e em Vila Viçosa, defendeu-se e afirmou-se um Império. 
Saibamos hoje honrar a memória dos que se bateram por nós. Honrando o seu 
sacrifício damos sentido ao que temos de garantir no nosso futuro: a perseve-
rança e o supremo orgulho de continuar a acreditar em Portugal.
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LAS FORTIFICACIONES DE FRONTERA DEL           
CORREDOR MADRID-LISBOA EN LOS DIBUJOS  
DE PIER MARIA BALDI

Moisés Cayetano Rosado
Doctor en Geografía e Historia. Director de O PELOURINHO

LA FRONTERA DEL CORREDOR MADRID-LISBOA. VANGUARDIA Y 
RETAGUARDIA.

En la Edad Moderna (pasados los tiempos de avance contra los musul-
manes, en línea de confrontación norte-sur, y los conflictos de frontera Por-
tugal-Castilla411), tras el periodo de Unión Peninsular bajo la Casa de Austria, 
llegan las hostilidades con “el vecino de al lado” al sublevarse los portugueses 
e iniciar la “Guerra de Restauração”, que es declarada en 1640 y culminada 
con su independencia en 1668.

411  Especialmente virulentos durante el reinado de D. Fernando (1367-1383), que “obri-
garam o rei a prestar cuidados maiores ao sistema de defesa do Reino, entregando-se a 
grande actividade construtiva” (José Custodio VIEIRA DA SILVA: “Séculos XIV e XV”, en 
História das Fortificações Portuguesas no Mundo”, Publicações Alfa, Lisboa, 1989, p. 69.
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Con ello, se reafirma la amenaza del este para el oeste, que desde la con-
formación del reino luso había sido constante motivo de luchas y consiguiente 
fortificación en la Raya (más dos espacios que conservan la orientación nor-
te-sur: de Galicia para el norte de Portugal, uno, y por la desembocadura del 
Guadiana el otro).

Una vez desembarazada España de los conflictos en Europa y del intento 
de independencia de Cataluña, la ofensiva contra Portugal se intensificará, 
pasando de las escaramuzas, razias, saqueos y breves asedios iniciales, a con-
frontaciones de importante calado.

Las zonas de mayor tensión se distribuyen irregularmente a lo largo de 
toda la Raya, si bien adquieren una sistematización en su utilización a lo largo 
de los diferentes conflictos de los siglos XVII, XVIII y XIX que nos permiten 
hacer una división en cuatro grandes grupos412 (FIG. 1).

El primero comprende el área entre los ríos Miño y Duero. Un segundo, 
entre el Duero y el Tajo. Un tercero entre el Tajo y la penetración del Guadi-
ana por Badajoz-Elvas, en el corredor Madird-Lisboa . El cuarto, en la propia 
desembocadura del Guadiana.

El corredor Madrid-Lisboa -en medio de inmensos, penetrables y fértiles 
llanos, que facilitan tanto la incursión de tropas ligeras como armamento pesa-
do, proporcionan importantes recursos agro-ganaderos para la manutención 
de soldados y animales de asalto y carga, presentan los accesos más practica-
bles y sin barreras geográficas que sí tienen todas las anteriores- resulta la dis-
tancia más corta entre las dos capitales de ambos estados. Por ello, como dice 
José Paulo Berger, “é eleito o Alentejo, nomeadamente a sua parte setentrional, 
como teatro de operações predominante. Para lá seriam, portanto, dirigidas, 
em prioridade, as medidas de defesa”413. No en vano, “na raia alentejana de-
cidiu-se o destino de inúmeros territórios, da vida e futuro de imensos povos 
que fizeran a grandeza de Portugal”414.

412  Moisés CAYETANO ROSADO: “El corredor de invasión Madrid-Lisboa en los con-
flictos peninsulares”, en Revista de Estudios Extremeños. Núm. 1, 2015, pp. 295-325. http://
www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXXI/2015/T.%20LXXI%20n.%201%20
2015%20en.-abr/75689.pdf y Moisés CAYETANO ROSADO: “Patrimonio abaluartado en el 
corredor Madrid-Lisboa. Importancia y herencia patrimonial”, en Revista O Pelourinho, nº 
19. Badajoz, 2015, pp. 13-50.
413  José Paulo BERGER: A Batalha de Montes Claros. Perspectiva de um Engenheiro Militar. 
Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar. Lisboa, 2015, p. 25.
414  Nuno, LEMOS PIRES, Nuno: “A importância de Vila Viçosa nos 350 anos da Batalha 
de Montes Claros”, en Callipole, nº 22. Vila Viçosa, 2015 p. 141.
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FIG. 1. Líneas de invasión (sobre mapa de Nicolás de Fer, 1703. BNP)

El lado portugués presenta un considerable escudo de fortificaciones en 
vanguardia y retaguardia415, sobresaliendo entre las primeras Campo Maior, 

415  Espacio podríamos decir casi que “acorazado” de fortificaciones artilladas y abaluar-
tadas en que trabajarían inicialmente, dejando su impronta para todas las actuaciones pos-
teriores, el ingeniero jesuita João Pascacio Cosmander y el ingeniero militar francés Nicolau 
de Langres, del que se conservan magníficos diseños de plantas de todo el territorio en la 
Biblioteca Nacional de Portugal: http://purl.pt/15387 
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Elvas y Olivença416, así como las que refuerzan a la primera (Ouguela) y a la 
última (Juromenha)417

Esa especie de tenaza que forman las fortificaciones abaluartadas de van-
guardia portuguesa en la frontera frente a Badajoz, integrada -como queda 
dicho- por Campo Maior al norte (a 16 kilómetros de la ciudad extremeña), 
Elvas al centro (a 14 kilómetros) y Olivença al sur (a 24 kilómetros), se conti-
núa de inmediato al interior en dos líneas de retaguardia.

Una primera integrada por Arronches, al norte de Campo Maior, que 
junto a ésta y la población dependiente de la misma, Ouguela, controlan a 
Alburquerque (Arronches y Ouguela en cuanto a la Raya integran línea de 
vanguardia, pero respecto al corredor Madrid-Lisboa vienen a ser primera 
retaguardia, como “escudo” en el norte geográfico del corredor). Al sur, Juro-
menha refuerza a Olivença.

La segunda retaguardia queda formada por Vila Viçosa, Estremoz y Évo-
ra, en el camino directo hacia Setúbal y Lisboa. (FIG. 2)

FIG. 2. El corredor de invasión Madrid-Lisboa.

416  Existe un claro empeño en fortificar dichas plazas con absoluta prioridad: “A 2 de De-
zembrode 1646, D. João da Costa apresenta ao Rei um extenso relatorio sobre o estado de 
algumas populações, extremeñas e portuguesas, da Fronteira /…/ auer V. Magde. Manda-
do que este reial de agoa uoluntario se applicasse as fortificações de Elvas, Campo Maior, 
e Olivença...” (Fernando CORTÉS CORTÉS: Guerra e Pressão Militar nas Terras de Fronteira, 
1640-1668”, p. 54.  Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
417  “Ao Conselho de Guerra continuaba a não parecer muito acertado que se iniciasse 
uma nova obra antes de terminadas as consideradas prioritárias, de Elvas, de Olivença, 
de Juromenha, de Ouguela e de Campo Maior, para onde seempre fora, e continuava a ser 
canalizado /em 1648/ todo o dinheiro disponível” (Emilia SALVADO BORGES, en A Guerra 
de Restauração no Baixo Alentejo (1640-1668), pg. 252).
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IMPORTANCIA DE LA FRONTERA DEL CORREDOR MADRID-LISBOA 
EN LA GUERRA DE RESTAURAÇÃO.

Los conjuntos defensivos, efectivamente,  se van a desarrollar de mane-
ra espectacular en el espacio alentejano, que constituye la principal línea de 
fricción en la comunicación Madrid-Lisboa. Téngase en cuenta que de las seis 
batallas fundamentales de la “Guerra de Restauração” cinco tendrán lugar en 
este territorio418; a saber:

“Batalla de Montijo”, de 26 de mayo de 1644, en que el portugués Matías 
de Alburquerque, con 7.000 soldados, se alza con la victoria frente a los 9.000 
españoles comandados por el Marqués de Torrescusa.

“Batalla de Arronches”, del 8 de noviembre de 1653, en que André de 
Alburquerque, con un millar de soldados, vence a los mil trescientos de Bus-
tamante.

“Batalla de Linhas de Elvas”, del 14 de enero de 1659, en que António 
Luis de Meneses, al mando de 11.000 hombres, derrota a los 19.000 de Luis de 
Haro, en una de las batallas más memorables de Portugal.

“Batalla de Ameixial”, en Estremoz, el 8 de junio de 1663, donde las tropas 
del Conde de Vila Flor y el Conde de Schomberg, en número de 22.000, vencen 
a los 26.000 españoles de Juan José de Austria.

“Batalla de Montes Claros”, entre Borba y Vila Viçosa, el 17 de junio de 
1664, definitiva para la finalización del conflicto y la independencia de Por-
tugal. Una pérdida más española, a manos de las tropas del Marqués de Ma-
rialva, con 20.500 soldados, frente a los 22.600 españoles del Marqués de Ca-
racena.

La otra a resaltar es la “Batalla de Castelo Rodrigo”, del 7 de julio de 1664, 
en que Pedro Jacques de Magalhães con 3.000 hombres derrotó a los 5.000 del 
Duque de Osuna.

Batallas todas muy sangrientas, precedidas de saqueos, cercos y asedios a 
pueblos y ciudades, como los españoles de 1644 y 1659 a Elvas; de 1650 a Ju-
romenha; de 1664 a Almeida y Castelo Rodrigo, y de 1665 a Vila Viçosa: todos 
sin lograr la toma de las plazas. Sí lo consiguen con Évora el 22 de mayo de 
1663, aunque capitulan el 24 de junio, tras la derrota de Ameixial: don Juan 
José de Austria había cometido el error de tomar Évora dejando atrás las pla-

418  Moisés CAYETANO ROSADO: “Conflictos en la frontera y fortificaciones abaluarta-
das del triángulo Badajoz-Elvas-Campo Maior”. En CEAMA (Centro de Estudios de Arquitec-
tura Militar de Almeida), Almeida, 2015, pp. 204-214.
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zas de Elvas y Estremoz, que no se atrevió a abordar, con lo que quedó aislado 
“en territorio enemigo” por todos lados419.

Igualmente fracasan los portugueses en Alcántara (1648), o en Badajoz 
(1658), teniendo en todo ello mucho que ver sus iniciales defensas fortificadas 
y abaluartadas, aunque sí -tras  diversos asedios- lo logran con Valencia de Al-
cántara en 1664, que capituló a causa del prolongado cerco y la imposibilidad 
de recibir los sitiados ayuda exterior.

Ya en la primera representación cartográfica conocida de Portugal -ela-
borada por Fernando Alvares Seco en 1560420- se nos muestra la importancia 
de las poblaciones de este corredor fronterizo en el eje Madrid-Lisboa, des-
tacando a tres ciudades del mismo entre las poco más de una docena que 
resalta de Portugal: dos en vanguardia fronteriza (Elvas y Olivença) y otra 
en retaguardia (Évora). Las primeras tendrán el refuerzo estratégico de otras 
poblaciones, que adquirirán protagonismo en los enfrentamientos de un siglo 
después: Arronches, Ouguela, Campo Maior, Juromenha y Vila Viçosa… que 
“comunica” con Évora a través de Estremoz y Evoramonte.

Este mapa de Alvares Seco será la referencia cartográfica fundamental de 
Portugal a lo largo de un siglo, siendo relevado por el que elaborará Pedro 
Texeira Albernaz421, impreso en 1662, y que igualmente (con diversas versiones 
que elabora de inmediato) tendrá otro siglo de vigencia.

El francés Nicolas de Fer lo copiaría con fidelidad en sus trabajos cartográ-
ficos cincuenta años más tarde422, corrigiendo algunos errores y legándonos 
una cartografía de gran interés para estudiar las fortificaciones rayanas levan-
tadas a lo largo de la Guerra de Restauração y las que se proyectan, realizan 

419  Y es que “a marcha dos exércitos obrigava à manutenção permanente de uma linha 
de comunicações com uma praça de guerra na retaguarda, que devia propiciar os abaste-
cimentos. Era, por isso, impossível, no avanço, ignorar um punto fortificado inimigo, qie 
tinha forçosamente de ser tomado. Em caso contrário, ficaria a representar uma ameaça 
terrível à indispensável linha de reabastecimentos”,  Amílcar MORGADO: “A defesa da 
fronteira terrestre”, en História das Fortificações Portuguesas no Mundo. Obra citada, p. 221.
420  Fernando Álvares Seco: Portugalliae que olim Lusitania, novissima&exactissima descrip-
tio, 1560. Digitalización de la Biblioteca Nacional de Portugal. http://purl.pt/index/geral/aut/
PT/46822.html
421  Pedro TEXEIRA ALBERNAZ: Descripcion del reyno de Portugal y de los reynos de Castilla 
de parten con su frontera, 1662. http://datos.bne.es/persona/XX1094175.html Digitalización de 
la Biblioteca Nacional de Portugal. 
422  Nicolas de FER: Description del reyno de Portugal y de los reynos de Castilla que confinan 
con su frontera (delineada por D. Pedro Teixeira 1595-1662). Digitalización de la Biblioteca Na-
cional de Portugal. http://purl.pt/index/geral/aut/PT/27931_P1.html
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y perfeccionan con motivo del nuevo conflicto peninsular, el de la Guerra de 
Sucesión española (1701-1714).

Aquí ya aparecen como plazas abaluartadas por el lado extremeño Albur-
querque y Badajoz, más el poblado de Telena. Por el alentejano: Arronches, 
Campo Maior, Elvas, Olivença, Vila Viçosa, Estremoz y Évora, destacando 
también el castillo artillado de Evoramonte y las poblaciones de Ouguela y 
Juromenha (aunque de éstas no resalta sus fortificaciones). Sí se resalta la Ta-
pada Real de Vila Viçosa, de los Duques de Bragança, la nueva dinastía rei-
nante en Portugal (FIG. 3).

FIG. 3. Fragmento del mapa de P. Texeira, en copia de N. de Fer: Raya del corredor                  
Madrid-Lisboa.

Badajoz, pieza clave en la línea de penetración Lisboa-Madrid y Cuartel 
General del Ejército de Extremadura, contará desde los primeros momentos 
de la Guerra de Restauração hacia el oeste (“de cara” a las vecinas Elvas y 
Campo Maior) con el importante Fuerte de San Cristóbal que, junto con el 
Hornabeque que protege la cabeza del único puente de acceso a la ciudad, 
hace imposible la invasión directa. De ahí los asedios cruzando el río Gua-
diana por los vados ligeramente al este, para acceder por la parte menos 
protegida, línea de comunicación con Mérida, y donde el capitán Francisco 
Domingo proyectará la primera defensa abaluartada de la plaza sobre la 
antigua muralla medieval423 (FIG. 4). Badajoz iría modernizando sus forti-
ficaciones muy lentamente, reforzando la línea exterior del acceso desde el 
este con el Fuerte de la Picuriña y el Revellín (casi un fuerte, por su tamaño 

423  “Reforma del ángulo de la Trinidad, el lugar más vulnerable de la plaza, dominado 
por las alturas externas de la Picuriña y de Pardaleras, de manera que se proyectaba hacerlo 
nuevo con dos baluartes y una cortina (A, B y C), acortando el saliente ángulo que aquí 
hacía la muralla. Estos dos baluartes marcarían el principio del diseño de la fortificación 
moderna de Badajoz”, María CRUZ VILLALÓN: “Badajoz, ciudad amurallada”, Gabinete de 
Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura. Mérida, 1999, p. 36.
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y estructura) de San Roque, al sur con el Fuerte de Pardaleras y en la Plaza 
con baluartes acordes con la potencia artillería de ofensiva, aunque siempre 
con dificultades y solidez deficiente.

FIG. 4. Plano de Badajoz, de Francisco Domingo, 1679. Instituto de Historia y Cultura Militar.

A 10 kilómetros al sur, en dirección a Olivença, quedaba la pequeña aldea 
de Telena, que también se fortificó con urgencia a comienzos de las hostilida-
des de la Guerra de Restauração. Primero con tierra y fajina, y posteriormente 
con revestimiento de piedra y cal, si bien nunca de forma definitiva, pues en 
1709 aún era insuficiente, e incluso pocos años después se abandonó424.

En el caso de Alburquerque, estamos ante una población de gran impor-
tancia estratégica durante la Edad Media, que a raíz de los conflictos hispa-
no-lusos será base logística para los ejércitos españoles y blanco de continuas 
agresiones desde Portugal: su corredor hacia Ouguela y Arronches resultaba 
decisivo. Sin embargo, apenas será reforzado su recinto medieval en todo el 
período bélico, no actuándose con fortificación moderna hasta la Guerra de 
Sucesión española, y ello bajo dominio portugués, que protegen con redientes 
la ladera que comunica el castillo con la población425.

424  María CRUZ VILLALÓN, Obra citada, p. 40.
425  Javier MARICHALAR: Cartografía Histórica de Extremadura (siglos XVI-XIX). Vol. I. 
Biblioteca de Extremadura. Badajoz, 2011, p. 68-79.
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Elvas aparece dotada de un complejo recinto que -como escribe Nicolas 
de Fer426- la convierten en la mejor y más importante plaza fuerte de Portu-
gal. En el segundo tercio del siglo XVIII, al Forte de Santa Luzia se sumará 
el imponente Forte da Graça (el más complejo de la Raya), y a comienzos del 
siglo XIX cuatro fortines, dos reforzando al Forte de Santa Luzia en el campo 
de encuentro con Badajoz, y otros dos al Acueducto de Amoreira, en la salida 
hacia el interior portugués427.

De Olivenza dice N. de Fer que es una de las más regulares en sus for-
tificaciones428, acordes con su vulnerabilidad, al estar en la orilla izquierda 
del Guadiana y por ello accesible sin el obstáculo del río desde España. Y 
Campo Maior, la otra Plaza fuerte de vanguardia, se encuentra igualmente 
bien cercada, y dotada de fuerte externo (que luego se vería peligroso, por su 
fácil abordaje desde Badajoz, lo que llevaría a su derribo), aunque ni ella ni 
Olivença tengan la imponente perfección de Elvas (FIG. 5).

FIG. 5. Campo Maior. Proyecto de Nicolau de Langres. BNP.

426  Nicolas de FER: “Cette ville est la Meilleure, et la plus importante place forte du Por-
tugal”. Description del reyno de Portugal y de los reynos de Castilla que confinan con su frontera. 
Obra citada. Plano de Elvas. http://purl.pt/16992
427  Dominos BUCHO: Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e suas Fortificações. Edições Coli-
brí y Câmara Municipal de Elvas. Lisboa, 2014.
428  Nicolas de FER: “Il y a encore un ouvrage a Corne sur une petite hauteur. Cette Place 
es une des plus regulieres dans ses fortifications”. Obra citada. Plano de Olivenza.
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Las fortificaciones de retaguardia, acondicionan, artillan y completan las 
defensas medievales que ya poseían (como todas las anteriores enumeradas), 
dotándose de fuertes externos Vila Viçosa, Estremoz y Évora (las tres plazas 
visitadas por Baldi en esta retaguardia)429, y de hornabeques exteriores Juro-
menha y Arronches, así como diversos reductos Ouguela430 (FIG. 6).

FIG. 6. Évora, Elvas, Estremoz y Vila Viçosa (poblaciones dibujadas por Baldi, junto a Badajoz y 
Campo Maior) bordeando el mapa, copiado por Nicolas de Fer. BNP.

429  Nicolas de FER: Obra citada. Mapas de Vila Viçosa, Estremoz, Évora
430  Nicolas de FER: Obra citada. Mapa de Arronches y plano general.
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LÁMINAS DE BALDI EN EL VIAJE DE COSME III DE MÉDICIS POR ES-
PaÑa Y Portugal (1668-1669).

Entre 25 de Septiembre de 1668 y 19 de marzo de 1669, Cosme III de Mé-
dici (1642-1723), viajó por España y Portugal como heredero del Gran Ducado 
de Toscana. Entre su séquito estaban los cronistas Lorenzo Magalotti y Filippo 
Corsini y el dibujante Pier Maria Baldi (1630-1686), pintor del Gran Duque, 
cuyos dibujos se conservan en la Biblioteca Medicea Laurenziana, en Florença. 
La crónica de Magalotti y apuntes de Corsini, así como las acuarelas de Baldi, 
han sido transcritas y reproducidas por Ángel Sánchez Ribero y Ángela Ma-
riutti de Sánchez Rivero, publicadas en España431,  digitalizando las obras de 
Baldi la Biblioteca Nacional de Portugal432.

Baldi realizó acuarelas de las ciudades en las que la comitiva se detuvo, 
representando sus láminas un importante testimonio de las ciudades ibéricas 
en la segunda mitad del XVII. “Si el parangón no resultara demasiado vulgar 
-señalan SÁNCHEZ RIVERO y MARIUTTI433-, podría decirse que Baldi fue 
como la máquina fotográfica de Cosme, tan grande es la fidelidad de su re-
presentación”.

“Na realidade, quando se fez a viagem, era ainda Grão-Duque da Toscana 
o seu pai Ferdinando II, que animou o indigitado sucessor a conhecer melhor 
a Europa. Uma das razões para estimular o périplo fora da Toscana residia 
no facto de ser infelicíssimo o casamento de Cosme com a caprichosa dama 
francesa Margarida Luísa de Orleans, neta de Henrique IV e prima de Luís 
XIV, cujos gastos imoderados e humores extremos contribuíram para o tem-
peramento merencoroso do príncipe”, indica  Vitor SERRÃO434.

No obstante, el mismo Vitor SERRÃO también subraya “o privilexiado in-
terese que moveu a viaxe de Cosme III por terras portuguesas: as fortificacións 
militares, detalladamente descritas, e pintadas, non con menor exhaustivida-

431  Ángel SÁNCHEZ RIVERO y Ángela Mariutti de SÁNCHEZ RIVERO: Viaje de Cosme 
de Médicis por España y Portugal (1668-69). Junta para la Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas. Centro de Estudios Históricos. Madrid, 1933.
432  Lorenzo MAGALOTTI: Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669) Edi-
ción y notas por Ángel SÁNCHEZ RIVERO y Ángela Mariutti. Madrid, Sucesores de Riva-
deneyra, 1933 (71 estampas de Pier Maria Baldi). Biblioteca Nacional de Portugal. http://
purl.pt/12926
433  Ángel SÁNCHEZ RIVERO y Ángela Marutti de SÁNCHEZ RIVERO, obra citada. 
Introducción.
434  Vitor SERRÃO: Viagem de Cosme III de Médicis em Portugal no ano de 1669. Fundação 
Mario Soares (exposição). Lisboa, 2013.  www.fmsoares.pt/iniciativas/iniciativa?id=001045
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de, por Baldi”435. Rocío SÁNCHEZ RUBIO, Isabel TESTÓN NÚÑEZ y Carlos 
SÁNCHEZ RUBIO también lo subrayan: “El gran interés que mostró Cosme 
por las fortificaciones de las plazas que habían resistido la ofensiva del rey de 
España en la pasada guerra de la Restauración, fue una constante”436.

Índice de láminas del viaje por España y Portugal.
Setenta y una son las láminas que Pier María Baldi realiza en el viaje por 

España y Portugal, comenzado el 25 de septiembre de 1668 en Cadaqués (Ge-
rona) y terminó el 19 de marzo de 1669 en La Coruña437 (FIG. 7).  La mayoría 
con dos dibujos (50) y veintiuna con uno: en algunos casos, como el de Évora, 
la lámina tiene dos dibujos parciales de la población, que abarcan hasta los 
extremos del caserío y fuerte exterior, repitiéndose el centro en ambas.

FIG. 7. Índice de Láminas

Baldi nos presenta en el conjunto 119 lugares: 109 poblaciones peninsula-
res y 10 ventas de los caminos transitados. De todos ellos, con algún tipo de 
fortificación moderna, abaluartada, son fundamentalmente catorce los repre-

435  Vitor SERRÃO: “Portugal e as artes da guerra”, en A viaxe a Compostela de Cosme III de 
Médicis. Xunta de Galicia. Santiago, 2005.
436  Rocío SÁNCHEZ RUBIO, Isabel TESTÓN NÚÑEZ y Carlos SÁNCHEZ RUBIO: “Al 
servicio de Cosme de Médicis. Las Plazas portuguesas en el Atlas de Lorenzo de Possi 
(1687), en Revista de Estudios Extremeños, Nº III, 2015, p. 1801.
437  Ángel SÁNCHEZ RIVERO y Ángela Mariutti de SÁNCHEZ RIVERO. Obra citada.
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sentados en el conjunto de láminas. Tres en Cataluña: Rosas, Palamós y Bar-
celona; uno en Extremadura: Badajoz; cinco en Alentejo: Campo Maior, Elvas, 
Vila Viçosa, Estremoz y Évora; uno de Setúbal, uno de Lisboa; dos de la zona 
de Minho: Viana y Caminha, y una de Galicia: Coruña.

Aparte de esta sobresaliente presencia de las fortificaciones de Alentejo, 
las mismas son las más completas, complejas y perfeccionadas, pues además 
de estar dotadas de murallas medievales y castillo, tienen fortificación aba-
luartada y fuerte externo. Por otra parte, son las únicas fortificaciones mo-
dernas terrestres del conjunto. Todo ello le confiere una singularidad e im-
portancia a esta línea portuguesa, alentejana, del corredor Madrid-Lisboa, de 
carácter excepcional.

Recorrido por la Península.
Antes de llegar a Badajoz -inicio de la frontera del corredor que ahora 

estudiamos-, hay cuarenta y cuatro láminas, que corresponden a la ruta que 
va de Cadaqués (Gerona) hasta Lobón (Badajoz), recorrida entre los días 25 de 
septiembre de 1668 hasta el 6 de enero de 1669.

Entre Badajoz y Évora  hay  cuatro láminas: la nº 45, donde se representan 
Badajoz y Campo Maior (días 7, 8 y 9 de enero del viaje); la nº 46, represen-
tando a Elvas y Vila Viçosa (días 10 al 13 de enero); la nº 47, representado a 
Estremoz y la Venta de Busseiras, tras pasar antes por el sitio de Montes Claros 
(día 13), y la nº 48, donde hay dos representaciones -que se complementan 
longitudinalmente- de Évora (días 14 y 15 de enero).

Restan 23 láminas, entre la Venta de Patalí/Montemor o Novo y Coruña, 
por donde se viaja desde el 16 de enero al 19 de marzo de 1669.

El recorrido transcurre primero a lo largo de la costa catalana, hasta Barce-
lona, dirigiéndose de allí a Madrid, pasando por lugares tan importantes como 
Lérida y Zaragoza. De Madrid bajan a Toledo y pasan a Andalucía, visitando 
ciudades significativas como Córdoba, Granada y Sevilla. De la capital anda-
luza van con destino a Extremadura, donde visitan (y Baldi dibuja) Fuente de 
Cantos, Fuente del Maestre, Solana, Lobón y Badajoz.

Cruzan la frontera, encaminándose a Campo Maior (sin detenerse, pero 
sí dibujando la población), luego a Elvas, Vila Viçosa, Estremoz, Évora (con 
estancia) y de ahí a Lisboa, pasando por poblaciones señeras como Montemor 
o Novo y Setúbal.

A lo largo de la costa, desde Lisboa se dirigen a la frontera con Galicia, pa-
sando por Santarem, Tomar, Coimbra, Oporto, Viana, Caminha…; el día 1 de 
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marzo velven a España por Tuy, para llegar a La Coruña el día 7, deteniéndose 
entre otros lugares en Santiago de Compostela. El 19 de marzo sale la comitiva 
de la Península. (FIG. 8)

FIG. 8. Recorrido de Cosme de Médicis y su comitiva por la Península.

FRONTERA DEL CORREDOR MADRID-LISBOA. RELATO DE MAGALO-
TTI Y CORSINI. DIBUJOS DE BALDI.

Entre las páginas 236 a 257 de la crónica del “Viaje de Cosme III de Médi-
cis por España y Portugal”, atribuida a Lorenzo Magalotti, con anotaciones de 
Filippo Corsini (en la edición de Ángel SÁNCHEZ RIVERO y Ángela Mariutti 
de SÁNCHEZ RIVERO), discurre el relato del paso de la comitiva por Badajoz, 
Campo Maior, Elvas, Vila Viçosa, Estremoz y Évora438.

Los días 8 y 9 de enero transcurren por  Badajoz (con estancia). Los días 9 
y 10 por Elvas (pernoctando también), tras pasar por Campo Maior. Los días 
11 al 13 por VilaViçosa (con estancia). El día 13, Estremoz (donde duerme, tras 
visitar la zona de Montes Claros). Entre 14 y 15, Évora (con estancia igualmen-
te, tras parada en la Venta de Busseiras).

De Badajoz (Badajos, escribe en la acuarela), en cuanto a sus fortificacio-
nes, queda plasmada la impresión negativa causada a los cronistas en esta 
frase contundente sobre la falta de modernización y cuidado: “essendo tutta, 

438  Ángel SÁNCHEZ RIVERO y Ángela Mariutti de SÁNCHEZ RIVERO: Viaje de Cosme 
de Médicis por España y Portugal (1668-69). Obra citada.



223

a muraglia antiga, o forti mal’intesi, o lavori di terra, che vanno giornalmente 
cadendo senza riparo”439, recorriendo el Príncipe “in carrozza a veder este-
riormente la Città, e le fortificazioni di essa, smontando solo nel forte di S. 
Cristoval”440. Va a ser precisamente el Fuerte de San Cristóbal quien desde el 
punto de vista de elementos fortificados destaque más en el dibujo de Pier 
Maria Baldi.

A continuación se relata el paso a Campo Maior (Campo Mayor), donde 
de nuevo “si messe a girarla intorno per veder la fortificazione”441. A conti-
nuación consta que tiene “buone fortificazione irregolari”, incluyéndose nota 
manuscrita de Corsini, describiendo su morfología y calidad, así como men-
cionando el “forte che chiamano di S. Pietro”442, lo que destacará el pintor en 
su trabajo.

De ahí pasan a Elvas (Yelues), siendo la descripción de la ciudad y de sus 
fortificaciones (incluido el “Forte de Sta. Lucia”) muy detallada y laudato-
ria, teniendo el texto de Magalotti abundantes añadidos de Corsini. Subrayan 
la labor “dal P. Cosmanden della Compagnia di Gesù; per opra della di cui 
architettura militare furono poste in fortificazione più piazza del Regno, e 
specialmente nella frontiera d’Extremadura”443. El dibujo de Baldi mostrará 
gráficamente esta grandeza.

La siguiente parada se efectúa en Vila Viçosa (Villa Vizosa), de la que 
destacan la dificultad para ser fortificada, dada la abundancia de “padras-
tros” (cerros que la circundan), desde donde puede hostigarla el enemigo: 
“è posata in una conca di collinei e perciò incapace di esser fortificata”. En 
defensas resaltan: en “tramontana”, una “fortezze /…/ tutta nouva, e non 
ancòra terminata”; en “levante” el “vecchio mastio quadrato con due torrio-
ni opposti diametralmente ai quali ànno aggiunto alcune fortificazioni mo-
derne anch’esse non finite”444. En efecto, ese poderoso castillo renacentista 
artillado sería dotado a su alrededor de tenazas, revellines, hornabeques y 
trincheras, que plasmará Baldi en su acuarela, aunque no figura en ella el 
fuerte del norte.

De Estremoz (Estremos) resaltan, aparte de su estructura fortificada inte-
rior, “Su là sommità poi d’una collinetta vizina v’è una fortezza quadrata con 
4 baloardi, e una mezza Luna, dirimpetto alla quale, che resta dall’altra parte 

439  Obra anterior, p. 236.
440  Obra anterior, p. 235.
441  Obra anterior, p. 241.
442  Obra anterior, p. 242.
443  Obra anterior, pp. 244-245.
444  Obra anterior, p. 247.
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della Villa, sopra un’altra simile v’è un raddotto”445, que tendrá muy en cuenta 
Baldi en su ilustración.

Por último, de Évora (Evora) anotan que “La Citta è cinta di mura anti-
che”, interesándose por el “forte di quattro baloardi non ancor finito dº an-
cor’egli di S. Antonio”, distante de la puerta de S. Antonio de la muralla me-
dieval “quasi a tiro di moschetto”446. Baldi representará a Évora en dos dibujos 
fragmentarios y complementarios,  reflejados en la lámina nº 48, resaltando 
como en todos los anteriores la cerca urbana y especialmente este Forte de S. 
António, en el que se interna el Acueducto das Aguas da Prata, como veremos 
más adelante.

BADAJOz, PUNTA DE LANzA HACIA PORTUGAL, PLASMADA POR 
BALDI.

La plaza de Badajoz dibujada por Baldi desde el este (FIG. 9), según venía 
de Lobón, nos muestra una ciudad amurallada con doble cerca: la de la Alca-
zaba musulmana, a la derecha de la lámina, en el cerro llamado de La Muela, 
y la cerca nueva, bajomedieval, que envuelve a toda la ciudad expandida al 
sur y este del núcleo original.

FIG. 9. Badajoz visto por Baldi

Como elementos modernos, abaluartados, destaca únicamente de forma 
clara el Fuerte de San Cristóbal, en el cerro del mismo nombre, a la derecha del 
anterior y del río Guadiana, que les separa. Fue levantado a comienzos de la 
Guerra de Restauração (hacia 1645 ya se hallaba prácticamente terminado447), 
defendiendo la parte más vulnerable del territorio periurbano, accesible desde 
terreno llano, sin obstáculos, viniendo de las cercanas Elvas y Campo Maior, 
que podrían utilizar el espacio para lanzar desde allí un demoledor ataque 

445  Obra anterior, p. 252.
446  Obra anterior, p. 254.
447  Isabel TESTÓN NÚÑEZ, Carlos SÁNCHEZ RUBIO y Rocío SÁNCHEZ RUBIO: Pla-
nos, Guerra y Frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo. Gabinete de 
Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura. Mérida, 2003, p. 67.
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artillero hacia la Alcazaba musulmana al tiempo que sirviera de retaguardia y 
protección al vadear el río. De ahí la necesidad y urgencia en fortificarlo, como 
se haría también con la cabecera del Puente de acceso a la ciudad (Puente de 
Palmas), que quedaría comunicada con el Fuerte de San Cristóbal por camino 
cubierto, no apreciable en el dibujo al ocupar la parte norte, que ocultan en la 
obra de Baldi ambos cerros.

Como otro elemento de nueva planta construido a raíz de esta contienda 
de mediados del siglo XVII apenas podemos señalar “una construcción de pa-
redes sensiblemente abaluartadas, posiblemente precedentes del revellín (de 
la Trinidad o San Roque448) que sería construido unos sesenta años después 
de la confección del plano de Baldi”449. ¡Tal es el atraso que presenta Badajoz 
en cuanto a la fortificación moderna de su recinto urbano, que contrasta lla-
mativamente con las ciudades portuguesas vecinas, como veremos, y como 
nos atestigua Baldi!

Incluso en el plano de Badajoz del capitán e ingeniero Francisco Domingo, 
de 1679 -uno de los primeros en trabajar en la ciudad durante la Guerra de 
Restauração, como se vio en páginas anteriores-, apenas si apreciamos como 
obras abaluartadas el Fuerte de San Cristóbal, el hornabeque de la cabecera 
del Puente de Palmas (y el camino cubierto que los liga), algunos pequeños 
baluartes en la plaza claramente rudimentarios y una obra coronada en lo que 
después sería el Fuerte de Pardaleras, al este de la población, zona abierta y 
en el extremo opuesto a la antigua Alcazaba musulmana. La poca asistencia 
técnica que tuvo y la endémica escasez presupuestaria no permitieron la mo-
dernización de la fortificación450.

CAMPO MAIOR Y ELVAS, ESCUDOS DE VANGUARDIA, EN LA VISIÓN 
DE BALDI.

La visión de Campo Maior está obtenida según se accede desde Badajoz 
(FIG. 10), o sea, desde el sureste. Queda a la izquierda el castillo medieval, con 
su airosa torre del homenaje, rodeado por muralla de considerable altura y 
robustez, pero ya aquí sí tenemos un recinto abaluartado que le antecede, con 

448  Julián GARCÍA BLANCO y Javier TEIJEIRO FUENTES hacen un estudio detallado 
de su evolución en El Convento de la Santísima Trinidad y el Baluarte de la Trinidad de Badajoz. 
Autoedición. Badajoz, 2016.
449  Javier TEJEIRO FUENTES y Álvaro MELÉNDEZ TEODORO: La fortificación abaluar-
tada de Badajoz en los siglos XVII y XVIII: apuntes históricos y urbanos. Delegación de Badajoz 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, 2000 p. 68.
450  María CRUZ VILLALÓN: Badajoz, ciudad amurallada. Obra citada, p. 15.
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dos baluartes y un revellín que protege la puerta de entrada (Porta da Vila o 
de Santa Maria) que da inmediato acceso a la muralla medieval.

FIG. 10. Campo Maior visto por Baldi.

Hacia el este continua la fortificación moderna, si bien se extiende por me-
dio de un largo lienzo de muralla sin protección de revellines ni baluartes que 
defiendan en fuego cruzado tan amplio trecho. A mitad del espacio urbano 
exterior, por delante de la representación de la Igreja Matriz (junto al castillo, 
el elemento más destacado de la población), vuelve a destacar otro baluarte, 
como ocurre nuevamente en el extremo este (también ahora sin revellín de 
protección del paño intermedio).

En el pequeño cerro inmediato hacia el este, nos presenta Baldi lo que sería 
el Forte de São João Baptista, demolido entre 1797 y 1801 porque “tornava-se 
um ponto privilegiado para atacar a povoação”451, dada que su posición era 
muy vulnerable y fácil de tomar por los sitiantes.

Esta importante obra abaluartada, que en los conflictos posteriores entre 
Portugal y España sería reforzada y perfeccionada, fue proyectada por Ni-
colau de Langres un cuarto de siglo antes de la visita de Cosme de Médicis, 
en 1644452, convirtiéndose en una de las primeras “barreras fronterizas” en la 
línea de penetración de la raya peninsular.

Lo mismo ocurriría con Elvas, si bien aquí los proyectos de Cosmander 
y Langres van a ser considerablemente más grandiosos y la ejecución de los 
mismos mucho más espectacular, tornando la plaza en una extraordinaria 
“maquinaria de guerra”, que muy bien supo Baldi reflejar en su dibujo de la 
población (FIG. 11).

Vemos la representación de Elvas desde el suroeste, con lo que consigue 
mostrarnos los elementos fortificados fundamentales de esta plaza-fuerte en 
aquella época.

451  Domingos Bucho: Fortificações de Campo Maior; História, arquitectura e restauro. Por-
talegre, 2002.
452  Domingos Bucho: Fortificações de Campo Maior; História, arquitectura e restau-
ro. Obra citada..
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A la izquierda tenemos el Aqueduto da Amoreira (de los arquitectos Fran-
cisco de Arruda, que actuó en la década de 1537 a 1547, y Afonso Álvares, de 
1571 a 1580, fundamentalmente453) en el tramo final extramuros, el Valle de 
S. Francisco. Resalta su monumentalidad, con cuatro órdenes de arcadas de 
medio punto, siendo la inferior de mayor envergadura en la zona central del 
valle.

A continuación presenta la imponente fortificación magistral, destacando 
en lo alto, a la izquierda, el castillo medieval y el Paiol da Conceição, cilíndri-
co, con cúpula achatada sobre tambor. Inmediatamente, el puente con tres 
vanos sobre foso, tras revellín de protección, dando acceso a la ciudad por la 
Porta da Esquina o de Évora. Al centro tenemos el apretado caserío, tras las 
cortinas, baluartes y revellines, que se prolongan de oeste (desde la entrada 
del acueducto y Porta da Esquina) a este (hasta la obra coronada que protege 
de los padrastros formados por los montículos que preceden al valle que lleva 
hasta Badajoz).

FIG. 11. Elvas vista por Baldi.

En el extremo derecho del dibujo de Pier Maria Baldi se detalla muy me-
ticulosamente el Forte de Santa Luzia. La construcción, concluida en 1648, fue 
un proyecto del jesuita, matemático e ingeniero militar João Pascàcio Cosman-
der y del ingeniero militar Jean Gilot454. Al medio destaca la Casa del Gober-
nador, sobresaliendo en vertical las garitas y la extraordinaria inclinación de 
los baluartes.

En primer plano -delatando el lugar desde donde se toman las referen-
cias-, contemplamos un pequeño reducto abaluartado al que Nicolás de Fer se 
refiere como “un ouvrage qui occupe une petit hauteur, on à construit depuis 
au centre de ce fort un autre fortain”455. Se trata del actual Fortim de São Pedro, 

453  Domingos BUCHO:  Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e suas Fortificações. Edições Co-
librí y Câmara Municipal de Elvas. Lisboa, 2014, p. 67.
454  Domingos BUCHO:  Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e suas Fortificações. Edições Co-
librí y Câmara Municipal de Elvas. Lisboa, 2014, p. 94.
455  Nicolás de FER: Description del reyno de Portugal y de los reynos de Castilla que confinan 
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de finales del siglo XVIII, que refuerza la posición del Forte de Santa Luzia, 
protegiéndolo por el oeste, como el Fortim de São Mamede -de la misma épo-
ca- lo hace por el este.

VILA VIÇOSA, ESTREMOz Y ÉVORA, RETAGUARDIA FORTIFICADA, 
EN LOS DIBUJOS DE BALDI.

En la misma lámina en que se representa Elvas, debajo, Pier Maria Baldi 
nos muestra una panorámica de Vila Viçosa (FIG. 12), tomada desde el suo-
reste.

FIG. 12. Vila Viçosa vista por Baldi.

En ella vemos con detalle, a la derecha, el castillo renacentista de la ciu-
dad, magnífica fortaleza artillada, proyectada por Diogo o Francisco de Arru-
da a partir de 1520 y terminada en 1537456. Destacan sus dos enormes torres 
cilíndricas “rasgadas por canhoneiras, gradeadas, em duas ou três ordens de 
tiro”457. Alrededor, apreciamos la “envoltura” atenazada, con revellín al frente, 
hornabeque al oeste y empalizada en todo su alrededor, que en la temprana 
fecha de 1643 inician por encargo de D. João IV los ingenieros António Ortiz 
y João Pascàcio Cosmander.

Contrasta esta impresionante fortificación alrededor del castillo que nos 
ofrece el dibujo de Baldi -pareciendo “acorazarlo”-, con el resto de la cerca 
que envuelve a la población, extendida al oeste, cuya hechura es a todas vistas 
endeble: apenas un muro con tres redientes a la vista y garitas en sus vértices. 
En los planos de Lorenzo Possi, de la misma época, también queda patente458. 

con su frontera (delineada por D. Pedro Teixeira 1595-1662). Obra citada. Plano de Elvas. http://
purl.pt/16992
456 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-
do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/69862/
457  http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3927
458  Carlos, SÁNCHEZ RUBIO, Rocío SÁNCHEZ RUBIO e Isabel TESTÓN NÚÑEZ: El 
Atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687. Edit. 4 Gatos. Patrocinio Fundación Caja Badajoz, 2014.
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En dos del Archivo Militar de Estocolmo459 -de autor desconocido, de finales 
de 1660-, si bien se muestra la cerca envolvente como una defensa insuficiente 
y no adaptada a las innovaciones pirobalísticas, sí se presenta la “Villa alta” o 
“Vieja” envuelta en obra semicoronada, como también nos la ofrece Nicolás 
de Fer460, así como el mismo Possi en uno de los dos planos y vista desde la 
Tapada de su “Atlas Medici”461.

No se aprecian en el dibujo de Baldi “obras exteriores”, que sí contienen 
los planos anteriormente citados: el Forte de São Bento, en padrastro vecino 
del norte.

En cuanto a Estremoz (FIG. 13), Baldi nos la presenta vista desde el su-
reste, o sea, desde el camino que trae la comitiva, que procede de Vila Viçosa, 
donde habían pernoctado del 12 al 13 de enero de 1669.

Estremoz, situada en retaguardia de la raya fronteriza, “se convierte en 
una plaza de armas muy útil para acuartelar a la infantería y a la caballería 
que desde allí se dirige a la frontera en operaciones militares de diversa en-
tidad”462.

FIG. 13. Estremoz visto por Baldi.

A la izquierda de la lámina, al fondo, se nos presenta el promontorio en 
que se asienta Evoramonte, distante 17 kilómetros. Se distingue su estructura 
fortificada (medieval) y castillo (magnífica fortaleza artillada, de la época y 
autoría del de Vila Viçosa -mediados del siglo XVI-: los arquitectos Diogo y 

459  Isabel TESTÓN NÚÑEZ, Carlos SÁNCHEZ RUBIO y Rocío SÁNCHEZ RUBIO: Pla-
nos, Guerra y Frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo. Gabiniete de 
Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura. Mérida, 2003, p. 136-143.
460  Nicolás de FER: Description del reyno de Portugal y de los reynos de Castilla que confinan 
con su frontera (delineada por D. Pedro Teixeira 1595-1662). Planta de Villa Viçiosa.
461  Carlos, SÁNCHEZ RUBIO, Rocío SÁNCHEZ RUBIO e Isabel TESTÓN NÚÑEZ: El 
Atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687. Obra citada.
462  Isabel, TESTÓN NÚÑEZ, Carlos SÁNCHEZ RUBIO y Rocío SÁNCHEZ RUBIO: Pla-
nos, Guerra y Frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo. Obra citada, 
p. 131.
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Francisco de Arruda). Descendiendo a Estremoz, en primer término, a la iz-
quierda también, se representa el Forte de São José, dominando el padrastro 
de la línea natural de acceso desde Badajoz.

A su derecha -ocupando dos tercios de la lámina-, se extiende la pobla-
ción, destacando en lo alto del cerro de asentamiento primitivo, la imponente 
Torre del Homenaje y murallas bajomedievales de considerable altura y for-
taleza. Nicolás de Fer escribe: “le cóté de la Ville haute qui regarde le dedans 
de la base est Fortific de 5 bastions entiers et un demi. Le côté qui regarde le 
dehors a 3 Bastions entiers et 3 demi, tout est revêtu, le Fossé trés large quoy 
qu’il soit encoré imparfait”463. Baldi dibuja una sólida envoltura abaluartada 
en la zona alta, que se prolonga a la derecha, bajando la ladera, y -rodeando 
la expansión poblacional exterior a la muralla medieval revestida de abaluar-
tado- un foso y terraplén con algunos elementos modernos “imperfectos” a 
la izquierda, a partir de la puerta de entrada a la “plaza baja” (tras la que se 
observan otras torres bajomedievales).

Por último, Évora (FIG. 14) le merece una consideración especial a Pier 
María Baldi, que le dedica la lámina 48, con dos dibujos. Contiene el primero 
el núcleo urbano y el segundo parte de éste más el acueducto entre ciudad 
y Forte de S. António: uniéndolos por el medio nos dan una panorámica 
completa.

FIG. 14. Évora vista por Baldi.

Baldi dibujó la población según se viene desde Estremoz, es decir, desde 
el noreste, por lo que la vista que obtenemos uniendo las dos láminas es, de 
derecha a izquierda: el Forte de Santo António (con el imponente Convento 
de Santo António en su interior (para cuya protección lo mandó construir 
D. João IV en 1650464); el Aqueduto da Água da Prata (obra de Francisco de 
Arruda, como el comienzo del elvense, de 1537), que lo vemos internarse en 
la población, presentando arcadas simples de alto porte; la Ermida de São 
Bartolemeu, sobre una loma prominente en posición adelantada (donde se 

463  Nicolás de FER: Description del reyno de Portugal y de los reynos de Castilla que confinan 
con su frontera (delineada por D. Pedro Teixeira 1595-1662). Obra citada, plano de Estremoz.
464  http://www.monumentos.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=3822
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iniciaron las obras de un baluarte o fortín que sería destruido en los enfrenta-
mientos de 1663465), ocupando los dos tercios de la izquierda el casco urbano, 
de considerables edificios monumentales.

En el interior destacan diversos torreones palaciegos, iglesias, y en espe-
cial la Sé Catedral, templo-fortaleza,  almenada, con airosas torres de fachada 
y extraordinario zimborrio del crucero, rematado en pronunciado cono cen-
tral, acompañado de otros menores rodeándolo. Delante de la Sé, observamos 
torre y lienzos de la muralla antigua, de origen romano-godo466.

La cerca que circunda la ciudad nos la presenta Baldi abaluartada en el 
norte, a nuestra izquierda, y con obra antigua en el resto. Y es que en la ciudad 
de Évora no llegó a cerrarse la fortificación moderna, limitándose a adelantar 
en la cerca nova -concluida a mediados del siglo XV- siete baluartes (en el 
norte, noreste y sureste), más un reducto al sur. Exteriormente, el Forte de 
Santo António (situado al oeste de la población) y el pequeño Forte o Reduto 
-desaparecido- dos Penedos (al suroeste), que no aparece en el dibujo de Baldi 
pues queda detrás del de Santo António.

Se da la curiosa circunstancia de que este fuerte de planta cuadrangular, 
atravesado por el aqueduto (que penetra formando bisectriz por su baluarte 
noroccidental y se dirige casi al centro del cuadrado, para luego salir hacia 
la ciudad por el paño de muralla suroriental), es en gran parte proyecto de 
Nicolau de Langres467 -como varios de los baluartes de la población-, si bien 
el ingeniero pasó a prestar sus servicios a España en 1658, y durante la ocu-
pación del Fuerte en 1665 siguió conduciendo las obras. Como esta ocupa-
ción duró únicamente un mes, al retomarlas los portugueses “as obras foram 
conduzidas pelo General de Artilharia Agostinho de Andrade Freire segundo 
traço de Luís Serrão Pimentel”468.

Baldi detalla la vista del fuerte con precisión, como elemento sobresaliente 
de las defensas de Évora, mostrando su puerta mirando hacia la ciudad -con 
el acueducto saliendo por detrás-, dos de sus cuatro baluartes y al medio el 
paño de muralla, sobre el que se eleva el Convento de Santo António, sólida 
y voluminosa construcción, con dos altas torres rematadas en tejado de aguja.

465 http://www4.cm-evora.pt/pt/conteudos/areas+tematicas/Cultura/Curiosida-
des+Hist%C3%B3ricas+-+Ermida+S.+Bartolomeu.htm
466  Miguel PEDROSO DE LIMA, Miguel: Muralhas e Fortificações de Évora. Argumentum. 
Lisboa, 2004, p. 14-51.
467  Túlio ESPANCA: Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora. Acamedia Nacional 
de Belas Artes. Vols I e II. Lisboa, 1966.
468  http://www.monumentos.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=3822 Site citado.
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LAS VISTAS DE BALDI Y DE LORENzO POSSI.
Coincide la visita de Cosme de Médicis y su séquito con la estancia en 

Badajoz del ingeniero militar, también italiano, Lorenzo Possi469, cuyas “Piante 
d’Extremadura, e di Catalogna” contienen -además de las plantas de Badajoz, 
Campo Maior, Vila Viçosa, Évora y Estremoz (no así de Elvas)- vistas de las 
cuatro primeras.

Es interesante comparar la visión de ambos -Possi y Baldi- en cuanto a 
la impresión dibujada de estas cuatro importantes plazas fortificadas de la 
frontera que estamos estudiando. Lamentablemente no podemos comparar 
las de Elvas (que no aparece en el Atlas de Possi en forma alguna) y Estremoz 
(de la que únicamente presenta la planta). En cuanto a las demás, brevemente 
podríamos destacar de estos dos observadores coetáneos lo siguiente:

De Badajoz (FIG. 15), Possi nos presenta el hornabeque y Puente y Puerta 
de Palmas, así como la cerca nueva, vistos desde el noroeste; dos salientes aba-
luartados al este y gran relevancia de la población y la alcazaba musulmana, 
viéndose escasamente el Fuerte de San Cristóbal, aunque sí el camino cubierto 
que lo comunica con el hornabeque, y estacada alrededor. Baldi nos ofrece 
la otra cara de la cerca, circundando por el este la población, bien resaltada 
también la alcazaba y población, con mayor realismo en el dibujo urbano y del 
entorno, y precisando las dimensiones y forma del Fuerte de San Cristóbal.

FIG. 15. Badajoz, por Possi y por Baldi.

469  Ver Carlos SÁNCHEZ RUBIO, Rocío SÁNCHEZ RUBIO e Isabel TESTÓN NÚÑEZ: El 
Atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687. Edit. 4 Gatos. Patrocinio Fundación Caja Badajoz, 2014. 
Obra citada.
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De Campo Maior (FIG. 16), Possi detalla -en vista desde el norte- las torres 
vigías de los alrededores, resalta con “hiperrealismo” la fortificación abaluar-
tada con potentes baluartes, cortinas, fosos, estacada y glacis, pero reinterpreta 
subjetivamente el conjunto interior y el paisaje, sin plasmar el Forte de S. João 
Baptista. Baldi se ciñe más a la topografía y fortificación existente, así como a 
la silueta del caserío de la población y resalta la silueta del fuerte -en el padras-
tro del este, cara a Badajoz-, en  acuarela ejecutada desde el sureste.

FIG. 16. Campo Maior, por Possi y por Baldi.

FIG. 17. Vila Viçosa, por Possi y por Baldi.
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En cuanto a Vila Viçosa (FIG. 17), las vistas están captadas en sentidos 
contrarios: Possi desde el noreste y Baldi desde el suroeste. Una vez más 
podrían complementarse, a no ser por la mayor “reinterpretación” de Possi, 
que exagera las diferencias topográficas, resalta las alturas del caserío (en es-
pecial de las torres-campanarios) y dibuja las torres del castillo y de puertas 
de entrada “artificialmente” troncocónicas; sí detalla con precisión la cober-
tura abaluartada, así como el Forte de S. Bento, que Baldi no contempla, si 
bien éste nos muestra la cerca nova del caserío con mucha información sobre 
su trazado y deficiencias artilleras, así como sobre la morfología urbana del 
conjunto.

Por último, Évora (FIG. 18) se nos ofrece en ambos casi desde la misma 
localización: el noreste. El realismo sigue siendo superior en Baldi, si bien 
coinciden ambos en el abaluartado de la cerca a la derecha de la imagen (lado 
este), y con modelo bajomedieval en el resto. Adelantado entre el acueducto 
y la plaza, Baldi nos ofrece el montículo en que ubica la Ermida de S. Barto-
lomeu; Possi dibuja, en cambio, el baluarte con estacada que -como quedó 
dicho más atrás- sería destruido en los enfrentamientos de 1663 (ofensiva del 
verano de aquel año, por D. Juan de Austria), como la misma ermita, que se 
procedería a restaurar al final de la década470.

FIG. 18. Évora, por Possi y por Baldi.

470  http://www4.cm-evora.pt/pt/conteudos/areas+tematicas/Cultura/Curiosidades+ 
Hist%C3%B3ricas+-+Ermida+S.+Bartolomeu.htm Site citado.
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NOTAS FINALES CONCLUSIVAS.
El corredor Madrid-Lisboa -fértil llanura, que facilita la incursión de 

tropas y proporcionan importantes recursos agro-ganaderos para la manu-
tención de soldados y animales- presenta los accesos más practicables y sin 
barreras geográficas de la Raya peninsular, y están en medio de la distancia 
más corta entre las dos capitales de ambos estados. Por ello, Alentejo sería 
el más importante teatro de operaciones en la Guerra de Restauração (1640-
1668).

En el mapa que elabora Pedro Texeira Albernaz en 1662 aparecen como 
plazas con algún refuerzo “a la moderna” por el lado extremeño Alburquer-
que y Badajoz, más el poblado de Telena. Por el alentejano: Arronches, Campo 
Maior, Elvas, Olivença, Vila Viçosa, Estremoz y Évora, destacando también el 
castillo artillado de Evoramonte y las poblaciones de Ouguela y Vila Viçosa, 
lo que nos da “cartográficamente” una idea de la gran importancia estratégica 
de esta línea de conflicto, especialmente por el lado portugués.

Entre 25 de Septiembre de 1668 y 19 de marzo de 1669, Cosme III de Mé-
dici (1642-1723), viajó por España y Portugal, trayendo en su séquito a los 
cronistas Lorenzo Magalotti y Filippo Corsini y al dibujante Pier Maria Baldi.

Setenta y una son las láminas que Baldi realiza en este viaje por España y 
Portugal. La mayoría con dos dibujos (50) y veintiuna con uno. Presenta en el 
conjunto 119 lugares: 109 poblaciones peninsulares y 10 ventas de los caminos 
transitados. Con algún tipo de fortificación moderna, son fundamentalmente 
catorce. Tres en Cataluña: Rosas, Palamós y Barcelona; uno en Extremadura: 
Badajoz; cinco en Alentejo: Campo Maior, Elvas, Vila Viçosa, Estremoz y Évo-
ra; uno de Setúbal, uno de Lisboa; dos de la zona de Minho: Viana y Caminha, 
y uno de Galicia: Coruña.

Sobresale la presencia de las fortificaciones de Alentejo, las más completas, 
complejas y perfeccionadas, dotadas de murallas medievales y castillo, forti-
ficación abaluartada y fuerte externo. Además, son las únicas fortificaciones 
modernas terrestres del conjunto.

Entre Badajoz y Évora  hay  cuatro láminas: la nº 45, donde se representan 
Badajoz y Campo Maior (días 7, 8 y 9 de enero del viaje); la nº 46, represen-
tando a Elvas y Vila Viçosa (días 10 al 13 de enero); la nº 47, representado a 
Estremoz y la Venta de Busseiras, tras pasar antes por el sitio de Montes Claros 
(día 13), y la nº 48, donde hay dos representaciones -que se complementan 
longitudinalmente- de Évora (días 14 y 15 de enero).
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De Badajoz, como elementos modernos, abaluartados, destaca únicamente 
de forma clara el Fuerte de San Cristóbal, en el cerro del mismo nombre, a la 
derecha del anterior y del río Guadiana, que les separa.

De Campo Maior sí tenemos un recinto abaluartado, viéndose dos baluar-
tes y un revellín que protege la puerta de entrada que da inmediato acceso a la 
muralla medieval.  En el pequeño cerro inmediato hacia el este, nos presenta 
Baldi lo que sería el Forte de São João Baptista, demolido entre 1797 y 1801 
por su vulnerabilidad.

En cuanto a Elvas, presenta la imponente fortificación magistral. Al centro 
tenemos el apretado caserío, tras las cortinas, baluartes y revellines, que se 
prolongan de oeste (desde la entrada del acueducto y Porta da Esquina) a este 
(hasta la obra coronada que protege de los padrastros formados por los mon-
tículos que preceden al valle que lleva hasta Badajoz). En el extremo derecho 
del dibujo de Pier Maria Baldi se detalla el Forte de Santa Luzia y un pequeño 
reducto, que a finales del siglo XVIII daría lugar al Fortim de S. Pedro.

En Vila Viçosa se aprecia con detalle, a la derecha, el castillo renacentista 
de la ciudad, magnífica fortaleza artillada. Alrededor, vemos la “envoltura” 
atenazada, con revellín y empalizada. El resto de la cerca que envuelve la po-
blación, extendida al oeste, es a todas vistas endeble.

De Estremoz, en primer término a la izquierda, se representa el Forte de 
São José, dominando el padrastro de la línea natural de acceso desde Badajoz. 
A su derecha, ocupando dos tercios de la lámina, está la grandiosa envoltura 
abaluartada en la zona alta, que se prolonga bajando la ladera. Rodeando la 
expansión poblacional exterior a la muralla medieval, presenta foso y terra-
plén con algunos elementos modernos “imperfectos”.

De Évora se nos ofrece, a la derecha, el Forte de Santo António. La cerca 
que circunda la ciudad está abaluartada en el norte, a nuestra izquierda, y con 
cerca antigua en el resto.

Dibujos todos de gran interés geoestratégico, con los que se empeña en 
“retratar” con realismo los lugares visitados, en lo que aventajan a las vistas 
que realizó su contemporáneo -también italiano, con el que coincidió en Ba-
dajoz, e igualmente al servicio de los Médicis- Lorenzo Possi (dedica su Atlas 
de Cataluña, Extremadura y Alentejo, fundamentalmente, a  Ferdinando III de 
Médicis, Gran Príncipe de Toscana), de corte más “tardogótico”.

Cosme III tenía un interés especial por conocer las tierras portuguesas de 
la frontera, sus fortificaciones militares, levantadas durante el enfrentamiento 
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peninsular del que Portugal consigue salir vencedor, a pesar de su desventaja 
inicial (poblacional471, territorial472, militar473). Fortificaciones descritas por Ma-
galotti y Corsini, y pintadas con detalle por Baldi. No le defraudaría el trabajo 
de la ingeniería militar portuguesa de esta línea de frontera, y en especial la 
extraordinaria maquinaria defensiva constituida por Elvas, apoyada al norte 
por Campo Maior y bien guardada en retaguardia por las otras poblaciones 
visitadas, especialmente Estremoz, en las que la Corona portuguesa volcó los 
máximos esfuerzos e ingenio constructivos.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.

- ÁLVARES SECO, Fernando: Portugalliae que olim Lusitania, novissima&-
exactissima descriptio, 1560. Digitalización de la Biblioteca Nacional de Portu-
gal. http://purl.pt/index/geral/aut/PT/46822.html

- BERGER, José Paulo: A Batalha de Montes Claros. Perspectiva de um En-
genheiro Militar. Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar. 
Lisboa, 2015.

- BUCHO, Domingos: Fortificações de Campo Maior; História, arquitectura 
e restauro. Portalegre, 2002.

- BUCHO, Domingos:  Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e suas Fortificações. 
Edições Colibrí y Câmara Municipal de Elvas. Lisboa, 2014.

- CAYETANO ROSADO, Moisés: “El corredor de invasión Madrid-Lisboa 
en los conflictos peninsulares”, en Revista de Estudios Extremeños, vol. 71. Nº 
1, pp. 295-325. Badajoz, 2015. http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_
digital/reex_LXXI/2015/T.%20LXXI%20n.%201%202015%20en.-abr/75689.
pdf
471  Dos millones de habitantes estimados para Portugal (Teresa RODRIGUES: Portugal 
nos séculos XVI e XVII. Vicissitudes da dinâmica demográfica. Centro de Estudos da População, 
Economia e Sociedade. Porto, 2009) frente a 7.500.000 para España (Jordi NADAL: La pobla-
ción española, siglos XVI a XX. Editorial Ariel, Barcelona, 1978).
472  92.000 km2 de Portugal frente a 504.000 km2 de España, en la Península.
473  “Após a Restauração, em 1640, os Portugueses encontravam-se totalmente desmili-
tarizados e sem artillería”, indica Miguel SÁNCHEZ DE BAÊNA tras resaltar el poderío 
artillero portugués anterior a 1580 en que “os Espahois invadem Portugal, e a primeira me-
dida adoptada foi transferir a quase totalidade de nossa artilheria metropolitana, principal-
mente a estacionada no Arsenal de Lisboa, para o teatro de guerra que então sustentavam 
nos Países Baixos” (“A artilheria moderna”, en História das Fortificações portuguesas”, obra 
citada, p.89-90).



238

- CAYETANO ROSADO, Moisés: “Conflictos en la frontera y fortifica-
ciones abaluartadas del triángulo Badajoz-Elvas-Campo Maior”, en CEAMA 
(Centro de Estudios de Arquitectura Militar de Almeida), Almeida, 2015, pp. 204-
214.

- CAYETANO ROSADO, Moisés: “Patrimonio abaluartado en el corredor 
Madrid-Lisboa. Importancia y herencia patrimonial”, en Revista O Pelourinho, 
nº 19. Badajoz, 2015, pp. 13-50.

- CORTÉS CORTÉS, Fernando: Guerra e Pressão Militar nas Terras de Fron-
teira, 1640-1668”. Livros Horizonte, Lisboa, 1990.

- CRUZ VILLALÓN, María: Badajoz, ciudad amurallada. Gabinete de Inicia-
tivas Transfronterizas de la Junta de Extremadura. Mérida, 1999.

- ESPANCA, Túlio: Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora. Aca-
media Nacional de Belas Artes. Vols I e II. Lisboa, 1966.

- ESTRELA, Jorge: Viagem de Cosme III de Médicis em Portugal no ano de 1669. 
Edit. Fundação Mario Soares, Lisboa,2013.

- FER, Nicolas de: Cartes et descriptions generales et particulieres pour l’in-
telligence des affaires du temps, au sujet de la sucession de la couronne d’Espagne. 
Paris, 1705. Digitalización de la Biblioteca Nacional de Portugal. http://purl.
pt/index/geral/aut/PT/27931_P1.html

- FER, Nicolas de: Description del reyno de Portugal y de los reynos de Castilla 
que confinan con su frontera (delineada por D. Pedro Teixeira 1595-1662). 1 mapa, 
12 plantas. Digitalización de la Biblioteca Nacional de Portugal. http://purl.
pt/16992

- GARCÍA BLANCO, Julián y TEIJEIRO FUENTES, Javier: El Convento de 
la Santísima Trinidad y el Baluarte de la Trinidad de Badajoz. Autoedición. Badajoz, 
2016.

- LANGRES, Nicolau de: Desenhos e plantas de todas as praças do Reyno de 
Portugal. 1661. Biblioteca Nacional de Portugal. Lisboa. http://purl.pt/15387

- LEMOS PIRES, Nuno: “A importância de Vila Viçosa nos 350 anos da 
Batalha de Montes Claros”, en Callipole, nº 22. Vila Viçosa, 2015. Págs. 123-142.

- LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar: “Miradas urbanas de la Baja 
Extremadura en el siglo XVII: el viaje del Príncipe Cosme de Médicis”, en 
Cuadernos de Çafra, IV, 2006. Pp. 31-64.

- MAGALOTTI, Lorenzo: Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal 
(1668-1669). Edición y notas por Ángel SÁNCHEZ RIVERO y Ángela Mariutti. 



239

Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1933 (71 estampas de Pier Maria Baldi). 
Biblioteca Nacional de Portugal. http://purl.pt/12926

- MARICHALAR, Javier: Cartografía Histórica de Extremadura (siglos XVI-
XIX). Vol. I y II. Biblioteca de Extremadura. Badajoz, 2011.

- MORGADO, Amílcar: “A defesa da fronteira terrestre”, en História das 
Fortificações Portuguesas no Mundo, (direcção de Rafael MOREIRA). Publicações 
Alfa, Lisboa, 1989.

- NADAL, Jordi: La población española, siglos XVI a XX. Editorial Ariel, Bar-
celona, 1978.

- PEDROSO DE LIMA, Miguel: Muralhas e Fortificações de Évora. Argumen-
tum. Lisboa, 2004.

- RODRIGUES, Teresa: Portugal nos séculos XVI e XVII. Vicissitudes da di-
nâmica demográfica. Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade. 
Porto, 2009.

- SALVADO BORGES, Emilia: A Guerra de Restauração no Baixo Alentejo 
(1640-1668). Edições Colibrí, Lisboa, 2015.

- SÁNCHEZ DE BAÊNA, Miguel: “A artilheria moderna”, en História das 
Fortificações Portuguesas no Mundo, (direcção de Rafael MOREIRA). Publicações 
Alfa, Lisboa, 1989.

- SÁNCHEZ RIVERO, Ángel: Viaje de Cosme III por España (1668-1669). 
Madrid y su provincia. Imprenta Municipal de Madrid, 1927.

- SÁNCHEZ RIVERO, Ángel y Ángela Mariutti de SÁNCHEZ RIVERO: 
Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-69). Junta para la Amplia-
ción de Estudios e Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos. 
Madrid, 1933. http://purl.pt/12926

- SÁNCHEZ RUBIO, C., SÁNCHEZ RUBIO R. Y TESTÓN NÚÑEZ, I.: El 
Atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687. Edit. 4 Gatos. Patrocinio Fundación Caja 
Badajoz, 2014. 

- SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, TESTÓN NÚÑEZ, Isabel y SÁNCHEZ RU-
BIO, Carlos: “Al servicio de Cosme de Médicis. Las Plazas portuguesas en el 
Atlas de Lorenzo de Possi (1687), en Revista de Estudios Extremeños, vol. 71, nº 
3, págs. 1785-1808. Badajoz, 2015. http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/
reex_digital/reex_LXXI/2015/T.%20LXXI%20n.%203%202015%20sept.-
dic/81808.pdf



240

- TEJEIRO FUENTES, Javier y MELÉNDEZ TEODORO, Álvaro: La for-
tificación abaluartada de Badajoz en los siglos XVII y XVIII: apuntes históricos y 
urbanos. Delegación de Badajoz del Colegio Oficial de Arquitectos de Extre-
madura, 2000.

-TESTÓN NÚÑEZ, Isabel. SÁNCHEZ RUBIO, Carlos y SÁNCHEZ RU-
BIO, Rocío: Planos, Guerra y Frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Mi-
litar de Estocolmo. Gabiniete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Ex-
tremadura. Mérida, 2003.

- TEXEIRA ALBERNAZ, Pedro: Descripcion del reyno de Portugal y de los 
reynos de Castilla de parten con su frontera, 1662. http://datos.bne.es/persona/
XX1094175.html Digitalización de la Biblioteca Nacional de Portugal.

- SERRÃO, Vitor: Viagem de Cosme III de Médicis em Portugal no ano de 1669. 
Fundação Mario Soares (exposição). Lisboa, 2013.  www.fmsoares.pt/inicia-
tivas/iniciativa?id=001045

- SERRÃO, Vitor: “Portugal e as artes da guerra”, en A viaxe a Compostela 
de Cosme III de Médicis. Xunta de Galicia. Santiago, 2005.

- VIEIRA DA SILVA, José Custodio: “Séculos XIV e XV”, en História das 
Fortificações Portuguesas no Mundo”, Publicações Alfa, Lisboa, 1989.

- http://www.bnportugal.pt/

- http://www.monumentos.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=3822

- http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3927

- http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/
pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/
view/69862/

- http://www4.cm-evora.pt/pt/conteudos/areas+tematicas/Cultura/Cu-
riosidades+Hist%C3%B3ricas+-+Ermida+S.+Bartolomeu.htm



241

A FRONTEIRA «PRÉ-VAUBAN» DE PORTUGAL – 
ENSAIO DA NOVA ESTRATÉGIA E DA ARQUITEC-
TURA MILITAR MODERNA DA EUROPA

João Campos
Arquitecto, Consultor da Praça-Forte de Almeida.

Perito do Comité das Fortificações (ICOFORT-ICOMOS)

1.- ENQUADRAMENTO GERAL
O estudo isolado de peças arquitectónicas do período Moderno do patri-

mónio histórico militar tem, provavelmente, sido o erro mais frequente dos 
estudiosos, face a um cardápio de dimensões e implicações que se encontra 
ainda por desbravar em largos capítulos. É, pois, tempo de não mais assentar 
análises num somatório de monografias de casos, antes escolhendo o camin-
ho da busca dialéctica de uma explicação integrada. Analisar as fortificações 
nos respectivos sistemas implica ter em conta uma multitude de variáveis 
para cada conjunto e seus subsistemas, para os grupos regionais e para as 
respectivas diferenças tipológicas, não apenas construtivas mas urbanísticas, 
não somente terrestres mas marítimas, não exclusivamente nacionais mas in-
ternacionais.
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FELICE CONTINGENTE / EIMPROVIZA*BATALHA*DOSMONTES*/ CLAROS*QNAPRI-
MEIRA*MARCHA *D0EXERCITO / DEPORTVGAL*QSAHIO*EMSOCOR RO*DAPRAÇA 
/ DEVILLA*VIÇOZA*GOVERNADO*PELLO*MARQEZ / DEMARIALVA*FOI*ACOMETI-
DO*PELLO*DECASTELLA / AORDEM*DOMARQVES*DECA RACENA* / Q*COM*AR-

DENTE*EVIGVROZO*IMPVLSO*PODE*ROMPER*OCORNO*ESQERDO*ATÉ*ARE / 
TAGVARDA*DONDE*FOI*REBATIDO*TAÕ*RIGVRO ZA / MENTE*Q*ACABV*EMF-
VGIDA*OQ*COMESSOU*  / EMVITORIA*EFOI*ROTO*COMPERDA*TOTAL* / DOE-

XERCITO*CASTELHANO*DETERNA *GLORIA / DOSPORTVGVEZES*COMPERDA*-
DE3000MIL*CAVALLOS/ ESEIS*MIL*INFANTES*ENTRE*MORTOS*EPRIZIONEIROS / 
EPREZA*DETODA*ASVA*ARTELHARIA *VLTIMO / EMEMORAVEL*COMBATE*EN-
TRE*ASDVAS*COROAS* (Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, Lisboa, Portugal)

Por isso deveremos, antes de mais, reconhecer o mérito de, conquanto ape-
nas em 2008474, ter sido classificado pela UNESCO um conjunto de bens (quiçá 
do mais notável que poderia haver-se escolha), o qual faz jus ao sentido da 
percepção do todo enquanto complexo de sistema, para a legítima compreen-
são do fenómeno cultural subjacente. Falamos da elevação a Património da 

474  Nessa altura, em Portugal, um movimento paralelo que podia ser muito interessante 
para o país surgiu, propiciado por Elvas e englobando também Almeida, Marvão, Valença 
e Estremoz, aberto a outras participações por afinidade de propósito na criação de uma 
Classificação em Série Transfronteiriça para as Fortificações Abaluartadas da Raia de Por-
tugal. Os projectos ficaram desencontrados, mas salvou-se, entre outros contributos, a pu-
blicação daquele que seria o documento síntese da justificação das pretensões de Almeida, 
apresentado formalmente à Comissão Nacional da UNESCO e a S. Exa. o Sr. Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, em audiência de 13 de Agosto de 2009. Trata-se de “ALMEIDA / 
CANDIDATURA DAS FORTIFICAÇÕES ABALUARTADAS DA RAIA LUSO-ESPANHO-
LA A PATRIMÓNIO MUNDIAL - UNESCO”, edição bilingue da Câmara Municipal de 
Almeida, Julho de 2009, 367 pp..
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Humanidade de doze “Sites Majeurs Vauban”, escolhidos dentre o fabuloso 
universo de obras475 levadas a cabo pelo célebre Marechal. 

É porém compreensível, e mesmo desejável, pelo carácter excepcional de 
que deve estar revestido o património em observação (nas suas vertentes de 
genuinidade, autenticidade, integridade, conservação e uso), que cada um dos 
bens se imponha fortemente através de exegese própria, dir-se-ia narcísica, 
dos seus atributos. 

Há que reflectir que, na maioria das situações – e sempre quando tratamos 
de fortificações – a razão de ser da edificação resulta de factores geográficos, 
estratégicos, defensivos e sociais que abrangem, necessariamente, territórios 
mais ou menos vastos e, por vezes, se constituem na chave da protecção de 
comunidades inteiras e, até, da soberania do próprio Estado. Ora, o que nos 
propomos trazer a debate tem a ver, exactamente, com a observação do con-
junto na sua percepção territorial, dando explicação para factos históricos que 
relevam da justificação de um país.

Ao definir uma fronteira, um sistema de fortificações, instituído em mo-
delo estratégico da identidade nacional, não é um mero somatório de edifi-
cações dispostas no território segundo uma estrutura cronológica ou tipoló-
gica. Qualquer sistema de fortificações é a explicação da estratégia de uma 
existência antropológica onde tenderá a encontrar-se o mais substantivo das 
raízes de uma dada sociedade – o que, por isso e só assim, determina a razão 
de ser de cada fortificação, de cada cidade que ela guarda e da escala geográ-
fica que respeita a sua implantação.

Em 2015 celebraram-se em Chaves as IV Jornadas Transfronteiriças, pela 
intervenção sábia do organizador que agora nos convoca, aqui, em Vila Viço-
sa. Das actas dos trabalhos476 retira-se material imprescindível para o estudo 
da problemática em apreço, salientando desde logo o ensaio, abrangente e 

475  Sobre os desencontrados números da quantifcação dos trabalhos de Vauban, referire-
mos  a contagem que fizémos na carta da p. 277 da obra de referência de AAVV, «Vauban, la 
Pierre et la Plume», Editions du Patrimoine / Paris,  2007, Ed. Gerard Klopp, Luxembourg, 
na qual se indicam 9 « place forte» (de acordo com o glossário da obra, «ville fortifié choisie 
par le roi pour assurer la défense du royaume sur ses frontières, occupée en permanence 
par une garnison»), 33 «enceinte ou fort construit par Vauban» e 75 «enceinte ou fort re-
manié par Vauban», incluindo-se o Château de Bazoches (casa de família e gabinete de 
trabalho) e o aqueduto abandonado de Maintenon, somando 117 designações, a que se 
juntam, como típicas obras de engenharia da guerra, os 53 cercos colocados ou sofridos 
pelo Engenheiro, num total geral de 170 obras.
476  Publicadas em O Pelourinho, Boletín de Relaciones Transfronterizas, Núm. 19 (2ª épo-
ca), Dir. Moisés Cayetano Rosado, Diputación de Badajoz, Año 2015.
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rigoroso de Moisés Cayetano Rosado, “Patrimonio abaluartado en el corredor Ma-
drid-Lisboa. Importancia y herencia patrimonial”477. Toda a análise aí empreendida 
é suporte de investigação que justifica a proposta de estender a discussão a um 
aspecto talvez inovador, como é este que agora trazemos: pensar-se a Guerra 
da Restauração (aí compreendida a edificação das defesas abaluartadas da 
fronteira terrestre de Portugal) como um momento experimental que serviu 
para os fundamentos teóricos mais avançados da engenharia militar europeia 
na segunda metade do século XVII. 

A acrescer ao relevante estudo produzido por Moisés Cayetano tivemos, 
nessas Jornadas de Chaves, a apresentação da recente descoberta editorial do 
Atlas de Lorenzo Possi478, perante o conhecimento do qual se perguntará por 
que razão o Príncipe Cosme III de Medici estava tão sensível para o que se 
passava na guerra da fronteira de Portugal, a ponto de arriscar viajar479 num 
tempo de incertezas, mal acabadas as hostilidades entre Portugal e Espanha? 
O futuro Grão Duque da Toscana (1670-1723) entrou em território nacional 
por Campo Maior, vindo de Badajoz, sendo reconhecido peso político480 ao 
périplo empreendido por Cosme III, pelo declarado empenhamento na des-
coberta dos significados históricos, geográficos e militares da situação ibérica, 
e pelo não escondido interesse em equacionar as razões da vitória militar por-
tuguesa contra a grande Espanha, discutindo-se já, para além do comporta-
mento das tropas, como teria sido determinante o talento vanguardístico das 
fortificações realizadas ao serviço dos Braganças. Sabe-se do desejo de Cosme 
de compreender os segredos estratégicos da vitória portuguesa na luta pela 
independência do Estado, contactando com heróis da Restauração481 e com os 

477  Moisés Cayetano Rosado, op. cit. pp. 12 – 48.
478  Carlos Sánchez Rubio Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez,  Al servicio de Cos-
me de Medici. Las plazas portuguesas en el Atlas de Lorenzo Possi (1687), op. cit. pp. 49 – 76. O 
Atlas, com notável estudo de contextualização, foi editado por “4 Gatos”, Fundación Caja 
de Badajoz, 2014.
479  A viagem ocupou-se, em território nacional, de 9 de Janeiro a 1 de Março de 1669, com 
um séquito em que seguiam dois cronistas (Lorenzo Magalotti e Filippo Corsini), assim 
como o pintor do príncipe, Pier Maria Baldi (1630-1686), o qual produziu 34 desenhos de 
viagem, hoje conservados na Biblioteca Medicea Laurenziana, em Florença.
480  A Toscana, mergulhada em crise socio-económica e política, estaria curiosa em avaliar 
a situação do Reino português face à vitória, para muitos inesperada, perante a grande 
potência espanhola.
481  Sabe-se que se avistou, por exemplo, com o Padre António Vieira (notar-se-á o contri-
buto deste personagem na estratégia diplomática internacional e na percepção dos interes-
ses da defesa, sobretudo marítima, do Império português) e com os Jesuítas da Universida-
de de Évora, mas sobretudo com os heróis da Restauração, como Dinis de Melo e Castro, 
conde de Galveias, vencedor da batalha de Montes Claros.
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construtores dos baluartes, designadamente os engenheiros de origem fran-
cesa Nicolau de Langres e Michel de l’École, assim como o italiano Antoniacci 
(que lhe mostrou planos de reconstrução de algumas fortificações na frontei-
ra). Os registos da viagem, incluindo os desenhos de Baldi, contêm inúmeras 
referências de carácter militar, comprovando tais interesses na observação da 
problemática militar, estendida ao confronto entre países do percurso realiza-
do (França, Espanha, Inglaterra, Países Baixos). 

E, mantendo-nos ainda na mesma época e no mesmo quadro de relações, 
questionamos quanto poderemos inferir da importância atribuída aos exem-
plares das fortificações observadas – a ponto de um dos mais habilitados en-
genheiros italianos que servira Espanha na Guerra contra Portugal, tivesse 
compilado um extraordinário álbum para ofertar ao seu senhor, o Príncipe da 
Toscana Fernando de Médicis (1663-1713), justamente o herdeiro de Cosme 
III? O Atlas de Possi reúne um notável acervo iconográfico, no que à fortifi-
cação de um e outro lado da fronteira se refere482, para além de um mapa da 
fronteira entre Estremadura e Alentejo. 

A anteceder esta produção estrangeira, sobressai a extraordinária produ-
ção realizada pelos intervenientes directos na Guerra pelo lado português, 
de que restam muitos testemunhos, com relevo para o conjunto de cartas 
e vistas reunidas no Códice da Biblioteca Nacional de Portugal, de autoria 
de Nicolau de Langres483, “Desenhos e plantas de todas as praças do Reyno de 
482  Do lado de Portugal contém 12 representações de praças e fortes – Évora (1668, planta 
e vista), Portalegre, Arronches (planta e vista), Campo Maior (planta e vista), Olivença 
(planta e vista, 1666), Juromenha, Mourão, Moura, 1 vista e 2 plantas de Vila Viçosa , Estre-
moz, Setúbal e S. Julião da Barra; por sua vez o panorama espanhol está representado por 
meia dúzia de casos – Alcántara, Valencia de Alcántara, Albuquerque (planta e vista), Ba-
dajoz (1667, planta e vista a partir do Guadiana), Jerez de los Caballeros e Moraleja (1665).
483  Constituído por 57 desenhos e plantas, que alternam com texto, que na maior parte 
dos casos descreve a imagem a que se refere; terão sido originalmente executados avulsos 
e posteriormente encadernados.
Nicolau de Langres era já prático engenheiro do rei de França, Luís XIII, quando foi con-
tratado pelo Embaixador de Portugal em França, Conde da Vidigueira (depois Marquês 
de Niza), em 1644, a fim de se ocupar das fortificações da fronteira do Alentejo. Trabalhou 
em 1645 às ordens de Cosmander, em Elvas, e no ano seguinte realiza o projecto abaluarta-
do para Campo Maior. Ainda trabalhava na fortificação desta praça quando foi nomeado, 
em 1647, «engenheiro da província do Alentejo», por morte do antecessor no cargo, João 
Cosmander, S.J.; em 1659 foi encarregado da fortificação de Évora, sendo referido na docu-
mentação como mestre de campo e «engenheiro mor». Do Códice manuscrito da Biblioteca 
Nacional (c. 1661), recuperado dos seus papéis quando morre em combate em Vila Viçosa, 
ao serviço de Espanha, constam dezenas de traçados para a reforma ou realização de raíz 
de fortificações, centradas na fronteira do Alentejo ou na questão da defesa marítima de 
Lisboa (S. Julião, Cascais (3 projectos), Setúbal (3 desenhos), Peniche (2 desenhos) e Se-
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Portugal Pello Tenente General Nicolao de Langres Francez que serviu na guerra 
da Acclamação”. 

Nicolas de Langres, c. 1661, 
Elvas e Juromenha

Nicolas de Langres, c. 1661, Vila 
Viçosa � Castelo Artilheiro com a 

Cerca e planta da vila com o Projec-
to das defesas abaluartadas

simbra (2 desenhos), bem como da protecção da capital (2 plantas). Para além de alguns 
exemplares não atribuídos e de projectos teóricos (como o de uma fortificação marítima e 
de fortaleza quadrangular, assim como uma praça-forte oitavada com uma teoria de obras 
exteriores inovadora) constam dos desenhos do Alentejo as fortificações de Niza, Montal-
vão, Castelo de Vide (2 plantas), Campo Maior (3 traçados), Elvas (com 3 desenhos, sendo 
um da topografia circundante à cidade), a planta e a cenografia do forte de Santa Luzia, Ar-
ronches, Olivença (2), Évora, Moura (incluindo planta do território envolvente), Estremoz, 
Monsaraz (?), Mourão, Beja, Serpa, Juromenha, Vila Viçosa (2 traçados) e alguns outros 
desenhos não titulados.
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Na sequência das reformas modernas introduzidas nas fortificações, le-
vadas a cabo na segunda metade do século XVI, os estrategas do século XVII 
adquiriram profunda noção de que importava o conjunto dos sistemas de de-
fesa na sua geografia, isto é, todas as componentes que relacionam cada uma 
e todas as fortificações. Fora essa a percepção que induzira, com a ajuda da 
nova engenharia militar, novas estratégias para a guerra. E isso terá sido o 
que Cosme III buscava compreender no rescaldo da Guerra da Restauração 
portuguesa.

Uma das 5 páginas do 
itinerário e distâncias entre 

as fortificações frontei-
riças, “Livro das Fortale-
zas” de Duarte Darmas,                       

c. 1510, ANTT- Lisboa

2.- A FRONTEIRA REAFIRMADA DE PORTUGAL
A realidade patrimonial em causa insere-se na conceptualização de uma 

fronteira, historicamente única no concerto das nações europeias e, acima de 
tudo, primacial factor de identidade nacional.

Esta condição decorre da sua manutenção ao longo de séculos, apresen-
tando um nível de integridade excepcional, com estabelecimento dos Limites 
baseados no Tratado de Alcañices (1297) – o acordo de fronteiras e de paz em 
vigor mais antigo do mundo.  

Um documento com força legal e social, há mais de 700 anos em aplicação, 
reforçado a meio-tempo da sua vigência com a realização de uma obra de re-
afirmação da viabilidade da sua existência (1640 - 1668) é, por si só, um factor 
cultural de profundas repercussões europeias, merecendo destaque no cotejo 
com o mapa do Continente.
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Já do ponto de vista da obra de edificação realizada em dezenas de im-
plantações dos Limites de Portugal, salienta-se ainda a novidade da sua con-
cretização, num curto período de tempo e com uma unidade de concepção e 
de funcionamento, perfilando-se como vanguarda das realizações europeias 
de meados de Seiscentos e num quadro europeu relacionado com a Guerra 
dos Trinta Anos484. Portugal, com apoios granjeados pela nascente Dinastia 
de Bragança, socorreu-se financeira, militar e politicamente das potências que 
firmavam a sua vontade de liderança contra os Habsburgos, designadamente 
a França e a Suécia, e de cuja tutela se queria ver livre a nova estrutura diri-
gente portuguesa. 

“Portalegre Sitiada y Rendida por el Rey N.S. en 8 de Junio de 1704”, por Nicolás de Fer, BNP.

Na análise subentendida estão implícitos indicadores que forneçam, na 
questão da construção de uma linha fortificada, a justa posição dos dois lados 

484  A Guerra dos Trinta Anos (a que é posto fim com a série de tratados conhecida como 
“Paz de Vestefália”, 1648) é a denominação genérica de uma série de conflitos envolvendo 
quase todas as nações europeias a partir de 1618, especialmente na Europa Central, por 
motivos variados: rivalidades religiosas, dinásticas, territoriais e comerciais. 
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de uma guerra entre vizinhos: a obra abaluartada conseguida por Portugal só 
existe como resposta à contraparte dos Habsburgos madrilenos. A supremacia 
das razões portuguesas na Guerra da Restauração não foi facilitada por ce-
dência de qualquer espécie, incluindo no domínio do exercício da engenharia 
militar moderna. 

E, na geração seguinte, foi a vez de Espanha deixar de ser regulada pelos 
descendentes do Império Austro-húngaro, engolfando-se então na sua Guerra 
de Sucessão, também com reflexos na fronteira com Portugal. 

A emergência de nova crise bélica, no recorrente jogo de influências e so-
beranias das principais famílias europeias, fez estalar, no início do século XVI-
II, novas acções militares mútuas, chegando o exército português a entrar em 
Madrid para pôr no trono um pretendente Habsburgo, apoiado pela Inglate-
rra. Os espanhóis, porém, renderam-se às vantagens dos Bourbons franceses, 
tendo aberto mão, entre outros domínios, dos Países Baixos, esteio ocidental 
do Sacro Império Romano.

À semelhança do que se passara na época de guerra anterior, tal como 
sucederá na seguinte (a Guerra Fantástica, ou do Pacto de Família, inserida 
na Guerra geral dos Sete Anos), a produção iconográfica disponível é muito 
relevante485, fazendo sempre realçar o papel intrínseco das fortificações aba-
luartadas, como peça da máquina de guerra que mantém fixados os limites 
de uma fronteira cujo desejo de imutabilidade faz parte, de há muito, da cons-
tituição da nação portuguesa. Um dos mais notáveis cartógrafos do período, 
Nicolas de Fer, apresenta-se nas cartelas das gravuras descritivas das acções 
de guerra de Philipe d’Anjou (Filipe V de Espanha) como «Geographe de sa 
Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin486».

     

485  Nicolas de Fer foi um dos cartógrafos que mais produziu no quadro da escola fran-
cesa, entre os finais do século XVII e inícios do século XVIII, período em que ocorreram 
mudanças enormes no conhecimento científico, em geral, e na cartografia, em particular. 
Juntamente com Filippo Pallota, De Fer é o responsável pela produção de um mapa de es-
cala regional, que representa uma parte da Beira e do Alentejo, datado de 1704, durante os 
conflitos luso‐espanhóis no âmbito da Guerra de Sucessão de Espanha (1702‐1714). Além 
dessa representação encontram-se várias representações de praças portuguesas (por exem-
plo Arronches, Elvas ou Ferreira) e igualmente espanholas, activas na Guerra da Sucessão 
espanhola.
486  Referindo-se a Filipe V de Espanha (1683 – 1746), neto do rei de França, e a Luís XV, 
herdeiro de Luís XIV em 1715.
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Nicolas de Fer, 1704, Elvas  e Arronches

FER, Nicolas de, 1646-1720, La glorieuse campagne de Pilippe V aux environs du Tage dans les 
provinces de Beira, Estremadura et Alentejo / Par N. de Fer Geographe de sa Majesté Catoli-

que et de Monseigneur le Dauphin. Paris : Chez l�Auteur, avec privilege du Roy 1704.

Embora Espanha continuasse, impelida pela necessidade prática de ges-
tão dos domínios do seu Império, a ser uma potência que realiza conjuntos 
notáveis de fortificações para defesa das suas soberanias (nomeadamente no 
Mediterrâneo e no Caribe), elevam-se de modo dominante no horizonte os 
franceses Bourbons (Henrique IV/1589, até 1789/ Revolução Francesa) e os 
Suecos da “Era do Grande Poder” (Stormaktstiden, 1611-1718), os grandes 
construtores da moderna fortificação com que dominaram o Báltico.

Também Portugal, depois de um esmorecimento acontecido na parte final 
da Dinastia Filipina, prosseguiu na sua acção de construir as fronteiras do 
Império, no Atlântico e no Índico, mesmo no tempo coincidente com as ocu-
pações da Guerra da Restauração.
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Nicolas de Fer & Filippo Pallota, c. 1700-1721, BNP. Corografia perteneciente alas dos Provincias 

de la Veira y del Alentejo de Portugual pla- cas y territorio conquistado porel Rey de España 
D. Phelipe Vº Nº Sr. ysus acampamentos desde el Principo de Mayo asta los primeros dias de 

Iulio en este año de 1704 / et Nicol. de Fer, geographo ejusdem Majestatis direxit Opus; Eques 
Philipus Pallota Sacre Catholice Majestatis Architectus inventor et delineavit.

3.- O «PRÉ CARRÉ» DE VAUBAN E O SEU ANTECEDENTE ALENTEJA-
NO

Os exemplares mais importantes da fronteira de Portugal com Espanha 
são, naturalmente, as “testas-de-ponte” referenciadas historicamente como 
fazendo o catálogo dos eixos de invasão de Portugal, e como tal claramente 
enunciados sobre gravura de Nicolas de Fer487, mapa este (que aproveitamos 
do trabalho de Moisés Cayetano) que terá servido a estratégia de Filipe V na 

487  Nicolas de Fer (1646-1720) actualiza uma produção de Pedro Teixeira Albernaz,  car-
tógrafo de Filipe IV, cuja carta foi impressa em Madrid, em 1662, registando as alterações 
produzidas com a actividade construtiva na fronteira durante a Guerra da Restauração, 
aparecendo bem ressaltadas, do lado estremenho, Albuquerque, Badajoz e Telena e, do 
lado lusitano, Arronches, Campo Maior, Elvas, Olivença, Vila Viçosa, Estremoz, Évora e o 
castelo artilhado de Evoramente, distinguindo também as povoações (sem expressão mili-
tar) de Ouguela e  de Vila Viçosa (mas aqui evidenciando a “Tapada Real” dos Duques de 
Bragança, a nova dinastia reinante de Portugal. 
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Guerra da Sucessão de Espanha (1701-1714) e, seguramente ainda, quase um 
século depois, as Guerras Peninsulares (1807-1815): para a ocupação do Porto 
indica-se a direcção Tuy-Valença do Minho ou, em alternativa, Monterrey-
Chaves e Zamora-Miranda. Para a direcção de Lisboa mostra-se o eixo de 
Ciudad Rodrigo-Almeida, o de Valencia de Alcántara-Marvão e o de Badajo-
z-Elvas. Na desembocadura do Guadiana surge a anotação de via possível de 
incursão no Algarve /Alentejo488.  

 Mapa (parcial) de Nicolas de Fer da BNP com os 
eixos de penetração no território nacional (co-
lhido de Cayetano, Moises, 2015) e, em baixo, 
a leitura deste autor na sua comunicação às IV 

Jornadas (in Pelourinho nº 19) sobre o chamado 
corredor de invasão Madrid - Lisboa

488  A primeira invasão napoleónica, comandada por Junot (1807), foi operada através 
da penetração por Alcántara, em direcção a Lisboa. A segunda (1809), sob orientação de 
Soult, direccionada para o Porto e, a partir daqui, para Lisboa, sem ter obtido a penetra-
ção via Tuy / Valença, concretiza-a pelo eixo de Orense / Chaves. A terceira (1810), após a 
entrada de Massena por Ciudad Rodrigo / Almeida, acabou por ser detida nas Linhas de 
Torres Vedras. Esta última tentativa francesa teve ainda o contributo de Soult, ocupando 
a praça de Badajoz, como ponto de reforço das operações fronteiriças. Olivença, Campo 
Maior, Alburquerque e Valencia de Alcántara foram igualmente ocupadas pelas tropas de 
Napoleão (em 1811, antecipando a campanha de perseguição e a sua derrota, comandadas 
por Wellington). Uma penetração por via marítima foi utilizada pelas forças aliadas, desde 
Ayamonte / Vila Real de Santo António, por uma força naval que saiu de Cádiz transpor-
tando as tropas do general espanhol Joaquín Blake, com intenção de se estabelecer em Jerez 
de los Caballeros e, dali, socorrer a praça de Badajoz.
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Na frente alentejano-estremenha, Moises Cayetano considera crucial o 
«corredor de invasão Madrid – Lisboa», no qual “el lado portugués presenta 
un considerable escudo de fortificaciones en vanguardia y retaguardia, sobresaliendo 
entre las primeras Campo Maior con Ouguela, Elvas y Olivença. Entre las segundas: 
Arronches y Juromenha de inmediato, y algo más al interior Vila Viçosa, Estremoz Y 
Évora, además del ‘obstáculo’ de espacios abaluartados en Monforte y Barbacena. Del 
lado español: apenas Badajoz (con el auxilio de Telena y más al sur el castillo artillado 
de Alconchel, al que se dota de refuerzos propios del modelo abaluartado, por su im-
portancia estratégica frente a la Olivença portuguesa) y Albuquerque”489. 

E é muito curioso que Moisés Cayetano, com a sua sensibilidade de 
geógrafo, nos esclareça (antes de outros factores e das próprias fortificações 
que se implantam) que tudo tem lugar “justamente en el corredor Madrid – Lisboa, 
en medio de inmensos, penetrables y fértiles llanos, que facilitan tanto la incursión 
de tropas ligeras como armamento pesado, proporcionan importantes recursos agro-
ganaderos para la manutención de soldados y animales de asalto y carga, presenta los 
accesos más practicables y sin barreras geográficas que sí tienen todas las anteriores 
[linhas de invasão], y están en medio de la distancia más corta entre las dos capitales 
de ambos estados.”490

Mapa o Carta Geografica, de una porcion de las quatro Prouincias. / Con la Exacta de-
marcacion dela línea que divide este Reyno com el de Portugal, cuyas Explicaciones 

particulares estan en los Mapas / Parciales que se na Remitidas ala Corte y a V.E. y en 
donde sedevera acudir pues sin esta sircunstancia nofuera este dela vtilidad que se / 
pretede para el fin que sea dispuesto como asimismo son presissas las Relaciones re-
mitidas en las mismas fechas / (Cuadro de reunion de los trabajos del Ingeniero Don 
Antonio de Gaver sobre esta frontera, existentes en el Deposito de la Guerra) // Pue-

bla de Sanabria a 5 de febrero de 1755 = ass) D.n Antonio de Gauver (IHCM, CGD).

489   O Pelourinho, nº 19, 2016, no prelo, pp. 15-16.
490   Op. cit., p. 15.
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Da crescente consciência da estratégia militar assente no conhecimento do 
território resultaram enormes progressos no domínio da cartografia. Foi escla-
recedor o contributo de María Cruz Vilallon, da Universidade da Extremadu-
ra, com o contributo trazido aos trabalhos do último Seminário Internacional 
de Almeida sobre Arquitectura Militar, realizado no ano passado. 

Provincia do Alentejo, carta 6 dos “Mappas das provincias de Portugal novamente abertos, 
e estampados em Lisboa, offerecidos ao illustrissimo e excellentissimo Senhor Marquez de 

Pombal / Joäo Silvério Carpinetti Lisbonense. João Silvério Carpinetti, 1762, Biblioteca Pública 
de Évora.
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Desse trabalho retiro informação pertinente ao nosso tema, designada-
mente o ponto de chegada de todo o afã científico e político que conduziu, de 
um e de outro lado da fronteira, à produção que chega ao tempo preliminar da 
Guerra dos Sete Anos, na qual o foco da acção militar se moveu especialmente 
na Raia. Parece-me significativo trazer a imagem de um trabalho excepcional 
do incansável António de Gaver, profissional exímio e prolífico, como aliás 
parece ser caso bastante generalizado no escol dos cartógrafos e projectistas 
activos nos principais momentos da vida política da fronteira. Repare-se no 
labor formidável da representação de toda a Raia do lado de Espanha, fazendo 
deste documento o melhor testemunho da importância do sistema que ganha 
coerência como conjunto, articulando-se nos 1300 quilómetros da extensão da 
demarcação entre Estados.

O outro testemunho é uma colecção de meia dúzia de cartas (precedida de 
um mapa do “Patriarcado de Portugal”), e que, reunidos, constituem uma co-
rrespondência à representação completa da fronteira apresentada no conjunto 
raiano de António de Gaver, agora estampada pelo lado português. De todas 
as cartas em que se reparte a representação do território nacional, a respeitante 
à Província do Alentejo é a que mais expressividade revela sobre as indicações 
que levam à compreensão da intenção militar da defesa da fronteira, com a 
sinalização da implantação de fortificações, grafadas com sinalética que pare-
ce estatuir uma hierarquia das posições e das edificações. A carta em apreço é 
a que conta maior número de fortificações, 25 no total, desde Sines, Setúbal e 
Lisboa, no litoral, somando-se a 15 outras em território da frente do Alentejo, 
face à Extremadura espanhola, e, excepcionalmente, 7 espanholas (Alcántara, 
Valença de Alcántara, Codiceira, Albuquerque, Badajoz, Telena e S. Lucar de 
Guadiana). Na explicitação da estratégia das posições defensivas, escalona-se 
como mais importante a praça de Elvas, surgindo a seguir no destaque as 
fortificações de Portalegre, Juromenha, Vila Viçosa, Evoramonte, Évora, Beja 
e Alcoutim; com uma marcação menos importante surgem Arronches, Campo 
Maior, Olivença, Estremos, Mourão, Moura e Serpa.

Nesta representação parece querer explicar-se como se terá idealizado o 
«pré carré» alentejano, no resgate da vigência de uma soberania nacional.

3.1.- Sobre a acção de Vauban e a estratégia das fronteiras
Propomo-nos encontrar uma similitude patente entre o caso da fortifi-

cação da fronteira portuguesa com a atitude da França barroca, com o Cardeal 
Mazarin teorizando sobre a necessidade de conferir ao estado galês as suas 
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“fronteiras naturais”. Para tanto, na concretização da fronteira do hexágono 
galês (abrangendo as duas frentes marítimas, atlântica e mediterrânica, e as 
grandes cadeias montanhosas, a alpina e a pirenaica, com exclusão de outros 
territórios que saíssem de uma naturalidade continental, como a Córsega, por 
exemplo) sobressai, esmagadoramente, o vulto do grande executante dessa 
estratégia de defesa, o Marechal Vauban. 

A França, o país mais populoso da Europa (21 milhões no começo do séc. 
XVIII), é governada com objectivo da glória absoluta, para o que concorre 
o facto de viver o reinado mais longo da sua história (Luís XIV, 1638-1715, 
entronizado aos 14 anos de idade). Instala-se então um ritmo incessante de 
conflitualidade militar com os seus vizinhos: cinco guerras em sessenta anos, 
destacando-se, para o que aqui nos ocupa, a campanha dos Países Baixos espa-
nhóis (1654-1659) e o envolvimento na Guerra da Sucessão de Espanha (1701-
1714). De 60 000 homens em armas em 1662, o número de soldados atinge 150 
000 em 1693.

Este aspecto de incessante hipertrofia da componente humana tem o 
seu contraponto no aumento da logística, cada vez mais apurada da má-
quina de guerra, da qual faz parte o património imobiliário especializado 
em albergar e fazer movimentar exércitos, juntamente com a técnica do 
armamento. De uma guerra de movimento, a segunda metade do século 
XVII assiste ao apuramento da guerra do cerco, tornando imprescindíveis 
espaços equivalentes a cidades, elas próprias fortalezas, praças-fortes sob 
controlo do poder real.

Fazendo parte da conceptualização global, a invenção que é uso atribuir-
lhe para a consecução da acção absolutista de Luís XIV face ao Império espa-
nhol (protegendo, ao mesmo tempo, da ameaça britânica), é o invocado «pré 
carré»491, na celebrada e um tanto enigmática expressão cuja significação se 

491  A expressão aparece numa carta ao Ministro da Guerra, na qual Vauban enfatiza, em 
Janeiro de 1673: «Sérieusement, Monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son pré carré. 
Cette confusion de places amies et ennemies ne me plaît point. Vous êtes obligé d’en entretenir trois 
pour une. Vos peuples en sont tourmentés, vos dépenses de beaucoup augmentées et vos forces de 
beaucoup diminuées, et j’ajoute qu’il est presque impossible que vous les puissiez toutes mettre en 
état et les munir. Je dis de plus que si, dans les démêlés que nous avons si souvent avec nos voisins, 
nous venions à jouer un peu de malheur, ou (ce que Dieu ne veuille) à tomber dans une minorité, 
la plupart s’en iraient comme elles sont venues. C’est pourquoi, soit par traité ou par une bonne 
guerre, Monseigneur, prêchez toujours la quadrature, non pas du cercle, mais du pré. C’est une belle 
et bonne chose que de pouvoir tenir son fait des deux mains». O poderoso ministro era François 
Michel Le Tellier, Marquês de Louvois (1641/1691), Secretário de Estado da Guerra durante 
a maior parte do reinado de Luís XIV (herdando o cargo do pai, Michel le Tellier). 
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equivale, na França de então e até aos nossos dias492, à chamada “Fronteira 
do Norte”. 

É, verdadeiramente, na percepção empreendida sobre a relação territo-
rial com os domínios imperiais dos Países Baixos Espanhóis, que Sébastien le 
Prestre sublinha uma determinação bem sentida, na carta dirigida a Louvois: 
«Eis por que, seja por tratado ou através de uma boa guerra, Senhor, defendei sempre a 
quadratura, não a do círculo, mas a do “pré”. É uma coisa boa e bela para se ser capaz 
de manter os feitos com ambas as mãos».

       
O «pré carré» de Vauban na Fronteira do Norte (retirado de AAVV, 2007, “Vauban”, 

Ed. du Patrimoine.

492  Como expressão coloquial francesa significa “domínio reservado”, no qual apenas se 
é admitido por convite ou apadrinhamento, embora os dicionários dêem, por sistema, a 
designação diplomático-militar que remete para Vauban: “geografia protegida por fortifi-
cações em linhas paralelas, originariamente concebida na relação entre a França e os Países 
Baixos Espanhóis”, um estratégico território-tampão entre as Províncias Holandesas do 
Norte e a França.
Nesta tentativa de se atingir o sentido etimológico (ainda que idiomático) da expressão, 
notaremos que se «carré» não merece grande dúvida de tradução (um «carré» é um qua-
drado, ainda que, abstractamente, se entenda como a área própria de cada qual, espaço 
íntimo que um estranho não terá o direito de violar), já o termo «pré» nos pode remeter 
para os grandes pastos livres («étendue de terre qui sert au pâturage, les chevaux courant 
dans le pré») propícios aos rápidos movimentos, através da cavalaria e de outras operações 
militares.  
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Trata-se, na realidade, da fixação de uma nova fronteira entre França e um 
território dominado por Espanha. Ora, tal fronteira surge após a emergência 
da nova edificação da fronteira de Portugal493. 

Face aos Países Baixos, com obra nova e sobretudo com reconfiguração 
da existente, Vauban vai realizar duas linhas paralelas e coerentes, num gran-
dioso sistema compreensivo do equilíbrio do inimigo, com várias dezenas 
de fortificações494 em cerca de 200 Kms, com uma linha de dupla contenção 
fortificada face à Flandres, prolongada, de modo lógico, até às orografias de 
contenção dos Alpes.

É muito curioso o paralelismo e, até, a possível correlação, entre a decisão 
de concretizar o «pré carré» por parte de Vauban e a experiência prática ocorri-
da, imediatamente antes desse tempo da “Fronteira do Norte” galesa, na linha 
mais vulnerável de penetração de Portugal. Na Guerra da Restauração, os es-
panhóis apostaram principalmente na invasão pela fronteira mais permeável 
da Estremadura, e também a mais curta, no eixo Madrid / Lisboa495. As fortifi-

493  No caso da fronteira de Portugal, o fundamento longo e sedimentado pelos povos 
já existia de antes, começando nos primórdios da pré-nacionalidade para se afirmar na 
celebração do Tratado de Alcañices, após a última pedra colocada pelo rei D. Dinis na con-
figuração do reino, com a construção do castelo de Almeida.
494     Na obra de referência de 2008, AAVV ; «Vauban, afirma-se que «o Pré Carré foi reali-
zado para a fronteira fortificada desde o Mar do Norte até ao Reno», sendo apresentada (p. 
19) uma «Carte du Pré carré» composta, na primeira linha, por 14 implantações: Dunker-
que, Bergues, Furnes, La Kenoque, Ypres, Menin, Lille, Tournai, Condé, Valenciennes, Le 
Quesnoy, Maubeuge, Philippeville e Dinant; na segunda linha surgem representadas 13 
localizações: Gravelines, Saint-Omer, Aire, Béthune, Arras, Douai, Bouchain, Cambrai, 
Landrecies, Avesnes, Marienbourg, Rocroi e Charleville. Fazendo parte, segundo a própria 
natureza e da arte do Engenheiro militar da época, Vauban teve ainda uma actuação de 
enorme esforço para a concepção da fronteira em causa, através da direcção ou participa-
ção defensiva nos cercos postos às fortificações de Gand, Audenarde, Courtrai, Ath, Saint-
Ghislain, Mons, Charleroi e Namur, do lado espanhol dos Países Baixos, a que se juntaram, 
em solo francês, Mardick, Ypres, Lille, Tournai,  Condé, Valenciennes (todas na faixa da 
primeira linha) bem como Gravelines, Aire, Douai, Bouchair, Cambrai e Landrecies (na se-
gunda linha). Neste troço da fronteira de França, para a relização do sistema defensivo dos 
Países Baixos Vauban é o autor de 37 fortificações grandemente reabilitadas ou concebidas 
de novo, além de 20 cercos projectualmente assistidos.
495  A Guerra da Restauração não foi fácil nem rápida, significando empenho estratégico 
e meios de toda a ordem, despendidos largamente por ambos os países. Ao longo de quase 
28 anos abrangeu outros lugares e logísticas que não somente o caminho de Lisboa. Disso 
ressaltam os nomes das principais batalhas: Cerco de São Filipe, nos Açores (1641-1642), 
Arronches (1653), Valencia de Alcántara (1653), Vila Nova de Cerveira (1658), Cerco de 
Badajoz (1658, com derrota portuguesa), Linhas de Elvas (1659), Ameixial (1663), Montijo 
(1664), Castelo Rodrigo (1664), Montes Claros (1665), assim repartidas por todo o território, 
e até batalhas navais, como as verificadas nas Berlengas (1666) ou no Cabo de São Vicente.
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cações de Moraleja, Alcántara, Valencia de Alcántara, Albuquerque, Badajoz e 
Alconchel são os principais melhoramentos introduzidos496, como armadura 
ofensiva para jugular a rebelião lusitana. Em resposta, foi na faixa da fronteira 
portuguesa do Alentejo que, por contraposição, se verificou o maior esforço 
concentrado das atenções da construção da fronteira nova, espelho da geoes-
tratégia no controlo das vias de penetração – aspecto que marca a nova atitude 
da guerra em movimento, por oposição ao estaticismo da táctica medieval. 

As praças fundamentais são, por isso, as que controlam os corredores de 
passagem dos exércitos invasores. Ora, o que se passa na concepção da frontei-
ra abaluartada do Alentejo é a realização, simultânea, de uma linha avançada 
expressamente duplicada por uma retaguarda, oferecendo uma densidade 
inusitada de concretizações fortificadas. 

«PRÉ CARRÉ» DO ALENTEJO – FORTIFICAÇÕES DA 1ª LINHA (de Norte para Sul): Ferreira 
(Herrera de Alcántara), Montalvão, Castelo de Vide,  Marvão, Alegrete, Arronches, Ouguela, 

Campo Maior, Barbacena, Elvas, Juromenha, Olivença, Alandroal, Terena, Monsaraz, Mourão, 
Noudar. FORTIFICAÇÕES DA 2ª LINHA (de Norte para Sul): Nisa, Portalegre, Alter do Chão, As-

sumar, Monforte, Veiros, Estremoz, Vila Viçosa, Redondo, Évora, Portel, Alvito, Vidigueira, Beja.   

496  Podemos ainda referir, do lado espanhol, trabalhos significativos nas fortificações de 
Cadalso, Cilleros, San Martin de Trebejo, Acebuche, Brozas, Villamiel, Valverde del Fresno, 
Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros e Alconchel, bem como, levadas a cabo em 
sítios portugueses, como Arronches, Olivença, Ouguela, Juromenha, Mourão ou Évora.
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A inventariação da primeira linha de defesas de fronteira na frente do 
Alentejo, fazendo face à Extremadura espanhola, poderá alargar-se a duas 
dezenas de exemplares, dispostas como mostra o mapa e respectivo esquema. 
Na linha paralela, de interior ou retaguarda, originando a formação de um 
verdadeiro “espaço de reserva”, a defesa era reforçada com a vigilância de um 
território que medeava entre a disposição defensiva daquela frente com uma 
duplicação de peças, geralmente (mas nem sempre) de menor porte, conforme 
se aponta na mesma imagem (com 14 localizações). Todo o dispositivo tem o 
seu foco na grandiosidade do complexo defensivo de Elvas, a cabeça da defesa 
face à poderosa Badajoz inimiga (esta escassamente apoiada por Albuquerque, 
a Norte, e Alconchel, a Sul, e daí a imediata carência da tomada de praças 
portuguesas, como Olivença ou Juromenha).

Independentemente do grau de semelhanças entre o caso da frente alen-
tejana e a fronteira francesa contra os espanhóis dos Países Baixos, pode neste 
caso falar-se da ideia germinadora de um «pré carré» anterior à concepção 
atribuída a Vauban, a ponto de estatuir-se que a realidade feita funcionar pelo 
Marechal se encontrava já no terreno, tal sendo por isso “«avant la lettre» but 
against France”497. De acordo com opinião expressa recentemente por Philippe 
Bragard, um reputado perito da obra de Vauban, a actividade defensiva em 
torno de uma linha de limites de soberania entre Espanha e França, no terri-
tório que hoje se divide entre este país e a Bélgica, constitui a fundamentação 
para a fixação dos princípios do «pré-carré» advogados por Sébastien le Pres-
te. Segundo aquele autor, “Acontece que a maior parte dessas cidades foram 
reforçadas ou criadas pouco a pouco, a partir de 1535, pelos soberanos dos 
Países Baixos, Charles V, Philippe II e os arquiduques Albert e Isabelle, con-
tra as veleidades ofensivas de François I e dos seus sucessores. Estas cidades 
fortificadas formam, sem o dizer explicitamente, uma rede defensiva - mas na 
frente do Sul, fazendo face à França. A sua organização em defesa é feita usan-
do a fortificação “moderna”, o “estilo italiano”, isto é, por meio de baluartes 
e de cortinas em terra. Uma vez sujeitadas pelos exércitos de Luís XIV, essas 
cidades voltam-se, assim, contra o antigo senhor!”

As celebradas linhas estratégicas visionadas por Vauban serão uma adap-
tação, por assim dizer invertida, da realidade já existente sobre o terreno – o 
que já os anteriores senhores haviam percepcionado estrategicamente. Phili-
ppe Bragard considera que “Na verdade, Vauban inclina-se para esta conclu-
são com base em elementos pré-existentes: por um lado, a antiga fronteira de 

497  Bragard, Philippe, The defensive system of Southern Netherlands under Charles V and 
Philippe II, 2016, Câmara Municipal de Almeida, CEAMA nº 13, pp. 221-246.
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François I, com as cidades de Ardres, Doullens, Amiens, Catelet, que formam 
a linha de retaguarda; por outro lado as outras cidades, conquistadas a partir 
de 1640 e anexadas pela Paz dos Pirinéus (1659) e, em seguida, pelo Tratado 
de Aachen (1668) e, finalmente, pelo de Nijmegen (1678): Gravelines, Saint-O-
mer, Arras, Hesdin, Dunkirk, Lille, Ypres, Tournai, Ath, Dinant, Philippevil-
le, Mariembourg, Maubeuge, Le Quesnoy, Landrecies, Avesnes-sur-Helpe, e 
ainda quaisquer outras cidades fortificadas, anteriormente possuídas pelos 
espanhóis dos Países Baixos, formando as duas primeiras linhas”498.

França / Países Baixos Espanhóis � a fronteira com a respectiva evolução nas datas-chave e as 
linhas definidoras do «pré carré»

3.2.- Alain Manesson Mallet e Sebastien Le Prestre
Quando comparamos o «pré-carré» de Vauban com a obra executada an-

teriormente pela estratégia de defesa do corredor de penetração do Alentejo, 
a similitude parece-nos conclusão completamente legítima, tanto mais quan-
to poderemos encontrar algo de intrigante no conhecido relacionamento de 
Vauban com Alain Manesson Mallet.

Recém-chegado de Portugal, no rescaldo da Paz de Lisboa (celebrando o 
fim da Guerra da Restauração, 1640-1668), Allain Manesson Mallet (1630-1706) 
regressa à sua Paris natal em 1668, depois de cinco anos em que prestou altos 
serviços no Alentejo, sendo Chefe do Estado-maior o Conde de Schomberg. 

498  Bragard, Philippe, op. cit.
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Luís XIV nomeia-o então professor de matemática, cargo que lhe deixa tempo 
para, no seu dizer, se dedicar “à mettre au jour, en faveur de ma patrie, les obser-
vations que j’ai faites sur l’art militaire”. E três anos após sai do prelo o tratado 
que será um autêntico best-seller499.

Mallet e Vauban são praticamente contemporâneos e irão cruzar-se pouco 
tempo depois da primeira edição (1671) do trabalho teórico «Les Travaux de 
Mars ou l’Art de la Guerre», uma das obras de referência na formação de uma 
vasta e influente classe moderna de engenheiros. Sebastien le Prestre (1633-
1707), que possuía o tratado de Manesson na sua biblioteca em Bazoches, em 
carta500 escrita em 1674 diz que se tinha entrevistado em La Rochelle com “un 
homme illustre et de grande réputation que je cherchais depuis longtemps”, nele re-
conhecendo que “Il dessine très bien, entend fort bien la guerre et la fortification et 
écrit bien”.

 

ALAIN MANESSON MALLET PARISI. INGENI. DES CAMPS ET 
ARMEES DV ROY DE PORTVGAL // Veux-tu voir quel est Ma-
nesson; / Ne t�arreste point au visage; / Prends ses Travaux 
en main et fais-en la leçon; / Tu sçauras de cette façon / Et 

quel est son Genie, et quel est son courage.     

Em baixo: Arronches com os restos do traçado moderno 
subsistente (três baluartes alterados), onde actuou Alain 

Manesson Mallet. Tomada pelos espanhóis, em 1661, foi ob-
jecto de trabalhos levados a cabo por Juan José de Austria.

499  «Les Travaux de Mars» faz uma síntese de obras recentes, tais como os tratados de 
Stevin, de Errard e de De Ville, bem como as «Fortifications» do conde de Pagan, perso-
nagem que Manesson Mallet conhecia pessoalmente. Entre a 1ª e a 2ª edição, Mallet junta 
ao livro uma Parte Terceira, através da qual regista a evolução da arte de fortificar após os 
cruciais contributos vindos da obra de Vauban – o que fornece as melhores indicações sobre 
a evolução e o estado da discussão teórica ao longo de Seiscentos.
500  A carta citada encontra-se na p. 102 do Tomo II da reimpressão de 1972 de Rochas 
d’Aiglun, «Vauban, sa famille et ses écrits, ses oisivetés et sa correspondence», Genève, 
1902.  
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A admiração de Mallet por Vauban é confessada expressamente na in-
trodução escrita para a segunda edição (1684) do seu Tratado de Fortifica-
ção, contendo o acrescento de uma Terceira parte, versando a actualização 
possibilitada pela obra do grande Engenheiro de Luís XIV, o qual considera 
“incomparable en l’Art de fortifier et d’attaquer les places”501.

Porque procurava o Senhor de Vauban, desde há muito, aquele que gos-
tava de se retratar com a divisa de «Engenheiro dos Campos e dos Exércitos 
do Rei de Portugal»?

A questão intrigante passa certamente por obter informação relevante, 
justamente naquilo em que era reconhecido como profissional excelente, aca-
bado de escrever a grande obra teórica que o imortalizará e que é fruto dos 
seus préstimos no Alentejo. Nos seus «Trabalhos de Marte», Manesson Mallet 
apresenta casos práticos de sua autoria, designadamente a criação (1666) da 
cintura abaluartada de Arronches (em cujas proximidades se dera importan-
te combate, em 8 de Novembro de 1653, com a derrota dos espanhóis) e de 
Herrera502 (1667), bem como em trabalhos de abaluartamento dos sistemas 
defensivos de Évora e de Estremoz, isto é, em pontos nevrálgicos da segunda 
linha do «pré-carré» alentejano.

A importância da actividade de Alain Manesson Mallet tem sido negli-
genciada pela historiografia nacional503, seja no relativo desconhecimento das 
actuações concretas na fortificação de praças no Alentejo, durante a Guerra 
da Restauração, seja dos contributos perenes que deixou ao nível teórico. A 

501  Alain Manesson Mallet, «Les Travaux de Mars, ou l’art de la guerre», nouvelle édition 
augmentée, t. I, Paris, Denis Thierry, 1684.
502  Numa gravura do «Travaux de Mars» Mallet apresenta «Fereirra» com planta e vista 
da fortificação. Trata-se de Herrera de Alcántara, a Norte de Marvão, em território espa-
nhol. É uma povoação de grande interesse histórico para a compreensão de uma sociologia 
da cultura raiana. Segundo Javier Castro, «num primeiro momento decide-se aumentar as 
defesas da praça tomando como modelo um antigo projecto de Nicolas de Langres» (…) 
servindo tal projecto por sua vez àquele que desenha Manesson Mallet, «e que é idêntico 
ao atribuído a Louis Bordan, que consiste em quatro baluartes nas esquinas e quatro reve-
lins defendendo as cortinas do castelo medieval. No entanto tudo terá sido destruído, se é 
que se chegou a construir, posto que, a seguir à Paz de 1668, antes de devolverem a praça 
os portugueses fizeram voar todas as defesas» (2014, J. Javier de Castro Fernández, «La 
Frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración. Los inginieros de la Corona 
Hispânica», CEAMA nº 11, C. M. de Almeida, p. 78).
503  É enigmática a falta de um estudo dedicado ao parisiense que foi “engenheiro dos 
campos e dos exércitos do rei de Portugal” e por quem Vauban manifestava grande estima 
e, mesmo Alexandre Dumas, através do seu D’Artagnan, uns dois séculos depois, conside-
rava-o “o mais hábil engenheiro do seu tempo” – vd. trilogia dos Mosqueteiros (1883, A. 
Dumas, “Le vicomte de Bragelonne”, chap. LXIX, p.72., Calmann Lévy, Paris).
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figura deste engenheiro militar vem sendo enaltecida pelos investigadores 
franceses a propósito das análises mais avançadas sobre a obra de Vauban, 
destacando-se o relevo dado na obra de referência504 publicada pelas “Editions 
du Patrimoine”, em 2007. 

Mallet sublinha o valor que atribuiu ao seu contacto com a realidade da 
Guerra da restauração, e dos trabalhos que desenvolveu a partir de 1663, ao 
serviço do rei de Portugal (circunstância com que se enaltece na grinalda cir-
cular do seu retrato): na introdução ao seu tratado escreve505 que «la diversité 
des villes que j’ai fait fortifier tant au Portugal qu’en Espagne, m’a donné une expé-
rience touta utre que celle qui s’acquiert dans les livres». Note-se que nesta sua 
declaração sobre a experiência portuguesa estará não apenas (ou sobretudo) 
o elogio de um saber prático mas, provavelmente, a novidade do que foi teste-
munha e participante. No estudo de Emilie d’Orgeix a que tive acesso506 cons-
tata-se, a esse propósito, que noutra obra de Manesson Mallet (“Description 
de l’Univers”, 1683, um atlas em cinco volumes com ao ambição de apresentar 
as plantas e perfis das principais cidades do planeta), reafirma a importância 
do seu tirocínio lusitano, chamando para primeiro plano o facto de «les places 
frontières de ce pays sont fortifiées à la moderne» e que ele foi o engenheiro da 
construção de algumas delas. Confirmando tal asserção, Emilie d’Orgeix re-
vela a descoberta de um códice manuscrito intitulado «Recueil de blans [sic 
pour plans] de villes de France, de Flandre, d’Hollande et de Portugal» (Bi-
blioteca do SHD - Service historique de la Défense, Château de Vincennes, 
atlas 115), confirmando o grande envolvimento de Mallet em Portugal, ao 
lado de uma plêiade de engenheiros compatriotas, tais como Pierre Garsin, 
Nicolau de Langres, Jean Brivois, Jean Gillot, Gilles de Saint-Paul ou Charles 
Lassart, No referido Códice inédito avulta um conjunto de dez plantas ma-
nuscritas de grande dimensão (86 x 67 cms), datadas e assinadas, de cidades 
e praças-fortes portuguesas, sendo sete do Alentejo (Évora, Estremoz, Elvas, 
Vila Viçosa, Campo Maior, Juromenha e Beja), a praça de Olivença e mais duas 
da raia espanhola (Badajoz, Alcántara), completadas com uma grande planta 
de Lisboa «fait et levée sur les lieux».

504  AAVV, 2007, «Vauban, la Pierre et la plume», Émilie Orgeix et alt., Ed. du Patrimoine 
- Centre des Monuments Historiques / Paris – Gerard Klopp Editeur/ Luxembourg),
505  Manesson Mallet, 1671, Préface.
506  Émilie d’Orgeix, «ALAIN MANESSON MALLET (1630-1706) - Portrait d’un ingé-
nieur militaire dans le sillage de Vauban», Comité Français de Cartographie, CFC Nº 195 
– Março de 2008, pp. 67-74, in http://www.lecfc.fr/new/articles/195-article-7.pdf, acedido 
em 20.12.2015.
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Lisboa e Elvas, Alain Manesson Mallet,  Biblioteca do Château de Vincennes, Paris. «Receuil 
de blancs [sic] de villes de France, Flandre, d’Hollande et de Portugal», Bibl. SED, Vincennes, 

atlas 115.

No estudo de Émilie d’Orgeix (CFC nº 195. Março de 2008, p. 69) há uma 
revelação curiosa sobre a distribuição que se realiza, em França, dos exempla-
res da edição de “Les Travaux de Mars”, a cargo dos “dois maiores livreiros 
parisienses”507. (…) “O que é particularmente interessante no caso dos «Tra-
vaux de Mars», é que Manesson Mallet vai realmente cumprir o seu projecto, 
reproduzindo integralmente a primeira edição e juntando-lhe uma terceira 
parte. Assim, quinze anos passados, em 1684 e 1685, sai uma segunda edição, 
aumentada e reorganizada em três volumes. (…) Esta segunda edição oferece 
a oportunidade única de comparar a evolução do seu pensamento e dos temas 
que interessam à fortificação, uma vez que Manesson Mallet acrescenta as te-
máticas de actualidade. A edição é realizada num dos maiores impressores-li-
vreiros parisienses, Denys Thierry (Martin 1969, t. II, p. 711). A obra é editada 
simultaneamente na Holanda por Jan & Gillis Janson, com uma impressão 
menos cuidada. Tal como aconteceu com a primeira edição, obteve um largo 
sucesso e foi rapidamente difundida na Europa”508

As duas datas de publicação, 1671 e 1684, são primordiais na história da 
arquitectura militar francesa. No espaço de duas décadas, Vauban acaba de 
reorganizar a admissão aos cargos, à formação e ao controle daqueles que ele 

507  O primeiro, Jean Henault, é o editor (éditeur libraire privé) seleccionado pelos jesuí-
tas, e igualmente um dos dois impressores parisienses que possuíam imprensa própria 
(Martin H-J, «Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIème siècle / 1598-1701», Genève, 
Droz, 1969, t. II, p. 570”). O outro livreiro, Claude Barbin, é o editor “des gens de goût”, 
vendendo os best-sellers da década de 1660, entre os quais as Fábulas de La Fontaine, tra-
gédias de Racine e comédias de Molière, ou as famosas «Lettres» da Religiosa Portuguesa 
(Martin 1969, t. II, p. 710-711).
508  E. d’Orgeix, op. cit., CFC nº 195, Março de 2008, p. 69.
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classifica como “o seu pequeno rebanho”. O número dos engenheiros aumenta 
consideravelmente, passando de uma vintena durante o reinado de Luís XIII a 
um número médio de três centenas e meia no final do século XVII. Dentre eles 
faziam parte muitos dos retornados de Portugal, para onde foram contratados 
pelas suas qualidades profissionais e onde apuraram as suas capacidades para 
a exigência de vanguarda que Vauban sabia imprimir às suas concepções. Nes-
se contingente incluía-se outro engenheiro francês, Pierre de Massiac509. Após 
ter servido em Portugal desde 1649 até 1669, regressou a França para colaborar 
intensamente com Vauban, nomeadamente nas fortificações de Brouage, da 
Ilha de Ré e da Ilha de Oléron, seguindo-se os trabalhos nos planos da defesa 
de Brest. A pronta disponibilidade e a intermutabilidade desse escol do saber 
da mais importante actividade dos reinos da Europa é o traço caracterizador 
de uma unificação de metodologias e de expectativas nos resultados, sem di-
visões de nacionalidade em qualquer dos planos de observação.

4.- ENGENHEIROS E ESCOLAS NO QUADRO EXPERIMENTAL IBÉRICO
Deverá afastar-se a ideia, muito redutora, de que os técnicos da fortificação 

durante a Guerra da Restauração foram poucos ou de segundas escolhas, fosse 
pelo empenho de Espanha noutras frentes (porventura mais preciosas a ponto 
de justificar uma evidente derrota estratégica), fosse porque a nova Dinastia 
portuguesa não estivesse apetrechada dos meios imprescindíveis. Na verdade, 
quer de um lado, quer do outro, verificaram-se contributos de primeira água 
e em número muito considerável, fazendo pensar naquilo que por vezes se 
evidencia como o centro da política de obras públicas da Europa Moderna, 
com a guerra sempre ocupando a economia do Estado, justificando o desejo 
de progressivo aumento do poder do sistema.

Um tal panorama parece, pois, desmentir as asserções que facilitam ex-
plicações simplistas para o sucesso da causa portuguesa. A vitória da nova 
dinastia não foi facilitada porque os castelhanos estivessem mais preocupados 
com a Catalunha (onde também havia engenheiros e comandantes portugue-
ses destacados por Filipe IV nessa frente) ou porque dessem prioridade aos 
domínios dos Países Baixos, ou de outras paragens. 

Na verdade, o número de engenheiros, prioritariamente provenientes da 
escola jesuíta da Flandres (e que eram o alfobre do conhecimento da astro-
nomia, da matemática e das novas técnicas da guerra, caldeado por uma ex-

509  Senhor de Sainte-Colombe, nasceu em 1616 em Narbonne, tendo morrido em 1682 em 
Brest, empenhado na concretização da obra de Sebastien le Prestre.
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periência que transformara a região num laboratório exaustivo de métodos e 
tácticas que continuará até ao final do século XVII, com a obra fortificada de 
Vauban) foi avassalador na emergência da questão da soberania de Portugal510. 

A formação desses quadros, maioritariamente jesuítas, começara pelo me-
nos um quarto de século antes, como resposta às carências ditadas pela Guerra 
dos Trinta Anos. 

Em artigo511 de 2013 tivemos ocasião de sublinhar a importância e al-
cance de um ensino muito qualificado (e que teve reflexos objectivos na es-
pecialização da erecção da fronteira abaluartada), elencando os nomes e as 
actividades de ensino orientado para a fortificação, no período posterior à 
criação do Colégio novo de Santo Antão (1590), a partir da colecção de ma-
nuscritos das aulas que se conservam na Biblioteca da Ajuda: João Delgado 
(1553-1612, dando início ao ensino das Matemáticas Jesuíticas), Christoph 
Grienberg (1564-1636, estudou no Centro da Europa, ensinando depois em 
vários centros, e em Lisboa entre 1599 e 1602), Francisco da Costa (1567-
1604), António Leitão (1567-1631), Giovanni Paolo Lembo (1570-1618, dando 
aulas em Santo Antão entre 1615 e 1617), Johann Crysostomus Gall (1586-
1643, leccionando desde 1627 até 1629, tendo então partido para a Índia), 

510   O ensaio de Javier de Castro apresentado no Seminário Internacional de Almeida de 
2013, traz informação fundamental para o estudo do assunto, cobrindo um largo espectro 
de acções participadas por uma geração pré-vaubaniana pouco estudada até então (pu-
blicado em 2014, J. Javier de Castro Fernández, «La Frontera de Extremadura durante la 
Guerra de Restauración. Los inginieros de la Corona Hispânica», CEAMA nº 11, C. M. de 
Almeida, pp. 64-87). A participação entusiasta dos jesuítas na questão da independência 
de Portugal estava eivada de profundo sentimento patriótico, sendo esse aspecto, segundo 
o autor citado, raramente realçado : « os jesuítas portugueses apoiaram sem reservas a 
independência do reino e os espanhóis não menos o seu, tendo o Provincial de Espanha or-
denado aos seus jesuítas, em Junho de 1641, que obedeçam às ordens de Filipe IV e não ao 
Geral da Ordem».(…) «A implicação da Ordem excede a pura teoria, passando a participar 
activamente nas campanhas militares. Esta situação tornou-se insustentável, desembocan-
do na expulsão de João Cosmander da Companhia de Jesus e, em 1648, o próprio Geral da 
Ordem, a partir de Roma, proibirá aos jesuítas o ensino das fortificações, embora tal só se 
normalize após a morte desta geração decombativos engenheiros-jesuítas» (op. cit., p.64). 
A importância da acção dos jesuítas pode ser aferida  pelo facto de os príncipes da coroa 
de Portugal (D. Teodósio de Bragança) e da coroa de Espanha (Baltasar Carlos de Austria 
e Juan José de Austria) serem ensinados  e terem promovido o ensino da fortificação por 
proeminentes nomes da Companhia vindos da Flandres. João Cosmander foi professor do 
príncipe herdeiro português, tendo este fundado, em 1651, um centro de ensino especiali-
zado em Elvas, sob a direcção do jesuíta Tomás Audueno. Baltasar (que realizou um curio-
so projecto em 1644) foi aluno de Francisco António Camasa e Juan de Austria foi aluno de 
Faille (cf. op. cit. p. cit.).
511  2013, João Campos, «Medindo o Céu e Construindo Baluartes – A Importância do 
Ensino Científico dos Jesuítas em Portugal», CEAMA nº 10, C. M. de Almeida, pp. 31-46),
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Cristoforo Borri (1583-1632, ensinando em Portugal desde 1626), Ignace Sta-
fford (1599-1642, inglês, deixando vasta obra matemática, incluindo um com-
pêndio de arquitectura militar), Simão Falónio (c. 1604-1642, irlandês, com 
aprendizagem em Portugal e, seguidamente, sendo docente de matemáticas 
e exercendo tarefas operacionais na fortificação na emergência da Guerra 
da Restauração), Jan Ciermans (1602-1648, veio de Lovaina já reconhecido 
como especialista, leccionando em lisboa em 1642 e 1643, após o que se em-
brenhou na prática da fortificação no Alentejo), Hendrick Uwens (1618-1656, 
companheiro flamengo de Pascácio, acompanhou-o em 1641 e leccionou em 
Lisboa até 1646), John Farrington (1615-1656, inglês, dando aulas em Lisboa 
entre 1649 e 1652), Valentin  Stancel (1621-1705, da Europa Central, chegando 
a Portugal em 1657 para leccionar em Lisboa e em Évora512, seguindo depois 
para a Baía / Brasil, em 1663).

Os antecedentes da aprendizagem necessária aos desenvolvimentos atin-
gidos na realização da fronteira moderna deram efectivos frutos, aumenta-
dos pelo chamamento de uma geração técnica que viu no conflito ibérico a 
oportunidade de pôr em prática os seus conhecimentos. Foi então possível 
dispor, para ambos os lados da contenda dos limites de Portugal, de técnicos 
altamente especializados, seja Jan Ciermans (João Pascácio Cosmander)513 ou, 
destacado em Badajoz em 1647-1648, um dos grandes tratadistas da época, o 
jesuíta espanhol Juan de Santans y Tapía514. 

Nessa primeira fase das operações destacam-se ainda outros nomes na 
formação dos jesuítas-engenheiros que iluminaram o saber de uma cosmo-
grafia nova. “Filipe IV mobilizou [para além dos dois atrás mencionados] os 
seguintes jesuítas-engenheiros: Francisco de Monzón e Cláudio Ricardo na 
fronteira da Galiza, José Martinez no sector de Monterrey-Puebla de Sanábria, 

512  Note-se que, em pleno epicentro do esforço de contenção dos esforços espanhóis para 
aniquilar as pretensões da independência, a Companhia de Jesus portuguesa abrira, em 
1551, o Colégio de Évora, paralelamente à criação, pelo responsável Simão Rodrigues (um 
dos fundadores da Ordem com Inácio de Loiola) do Colégio de Santo Antão-o-Velho e o de 
Coimbra (ambos em 1542), sendo o de Santo Antão-o-Novo aberto em Lisboa em 1553. 
513  Depois de ter ensinado no Colégio de Santo Antão, em Lisboa, Cosmander é refe-
renciado no Alentejo em 1643. Ao longo de quatro anos (1647, quando é incorporado nas 
hostes castelhanas, ao serviço de quem morre em combate em Olivença, em Junho do ano 
seguinte) produz intenso trabalho nas fortificações de Évora, Estremoz, Olivença, Campo 
Maior, Castelo de Vide e Juromenha.  
514  Foi ele que orientou a planificação ofensiva do dispositivo fortificado da Estremadura 
espanhola, incluindo o abaluartamento das defesas de Badajoz e, até, na emergência da 
resposta à realização do projecto de Almeida, deu a traça para a elevação de um pentágono 
de baluartes muito moderno, em Gallegos de Argañan, entre Ciudad Rodrigo e a fronteira.
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Juan Carlos de la Faille515 em Ciudad Rodrigo e Francisco António Camasa na 
Estremadura. Por sua parte, João IV contava com os padres Simão Falónio e 
João Cosmander para a fortificação de Lisboa e do Alentejo”.516

Na percepção de tão diversificado e vasto panorama de teóricos e técni-
cos ao serviço da configuração moderna da Europa, outros nomes, nacionais 
e estrangeiros, poderemos juntar, salientando-se a participação de um escol 
francês, carregando a tradição de nomes como Jean Errard, Blaise Pagan ou 
Antoine de Ville. Em resposta ao pedido de auxílio de D. João IV, por acordo 
firmado com Luís XIII, o Cardeal Richelieu enviara, para além de logística 
apreciável, técnicos de apreciável gabarito, como os engenheiros Gilles de 
Saint-Paul e Pierre Garsin, ambos sendo empregues na construção de Almei-
da. Além deles ressalta o nome de Charles Lassart, que culminará a sua carrei-
ra como Engenheiro-mor e Chefe do Estado-Maior, orientando a disposição 
geral do aparato defensivo do país no início da guerra. Numa corrente que 
não parece acabar, vemos ainda actuar Nicolau de Langres na fronteira alente-
jana (contratado em 1644 na corte de França, e morrendo em 1665, embora se 
tivesse passado para o lado espanhol em 1662), onde também serviu um fla-
mengo protestante, Jan Gillot, que viera como assistente de João Cosmander, 
trabalhando directamente nos Fortes de Santa Luzia e de Juromenha, até 1657. 

O referido Lorenzo Possi517 é um dos últimos técnicos qualificados que 
foram contratados em Itália, os quais manterão laços com Possi, “en la última 
fase de la guerra de Portugal. Primero lo hizo Ventura de Tarragona en 1657, años 
despues, en 1661, lo harían Marco Alessandro del Borro, Jerónimo Rinaldi, Juan Bau-
tista Ruggero y Ambrósio Borsano. Por último, el próprio Lorenzo Possi y Esteban 
Matteini se incorporan a este frente en 1665. Todos estes militares, profisionales de 
la fortificación, coincidirán com Possi en el asedio de Vila Viçosa y en la batalla de 
Montes Claros en el verano de 1665.”518

515  Jan-della Karel Faille era flamengo, tendo-se formado em Lovaina, de onde partira 
cedo para Madrid, em 1626, tendo servido Filipe IV na fronteira da Estremadura entre 1641 
e 1644, sendo depois utilizado na Catalunha, em Nápoles e na Sicília).
516  2014, J. Javier de Castro Fernández, «La Frontera de Extremadura durante la Guerra 
de Restauración. Los inginieros de la Corona Hispânica», CEAMA nº 11, p.64.
517  Integrado num terço de infantaria recrutado no reino de Nápoles e na Toscana, Possi 
chega a Badajoz na primavera de 1665 (no esforço do marquês de Caracena para inverter 
o rumo da guerra depois dos desaires de João de Áustria), tendo regressado a Itália cerca 
de um ano depois de terminados os conflitos, possivelmente para compor os materiais das 
fortificações que tanto tinham interessado a Cosme III, e que ele reunirá em álbum para 
ofertar mais tarde à casa ducal reinante.
518  Carlos Sánchez Rubio Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez,  Al servicio de Cosme 
de Medici. Las plazas portuguesas en el Atlas de Lorenzo Possi (1687), in «O Pelourinho» nº 19, 
2016, p. 56.
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Em relação aos nomes portugueses bastará referir Luís Serrão Pimentel, 
Engenheiro-mor, o nome cimeiro da fortificação portuguesa do século XVII, 
autor do primeiro grande tratado de fortificação portuguesa, o Método Lusi-
tânico.

Como já se poderá depreender, no contexto europeu de meados de 
Seiscentos, será muito difícil convir na existência de grupos mais ou menos 
estanques de peritos na construção do abaluartado. Com Javier de Castro, 
concordamos em que a explicação para a designação habitual de “escola 
nacional de engenharia” estará simplesmente nas aspirações ou interesses 
nacionalistas que cada Estado veiculava (a Holanda, a Norte dos Países Bai-
xos Espanhóis, Portugal e a dinastia de Bragança, a França saindo da Crise 
da Fronde e mantendo a beligerância com Espanha, a Áustria em constante 
sobressalto da ameaça Otomana, a Itália carecendo de uma unidade nacio-
nal, política e territorial), sendo notório que “as diferenças são artificiais, 
com poucos matizes ou detalhes, em caso algum com suficiente entidade 
para se individualizar”.519 

Outro prisma de análise será a constante observação de alteração de solu-
ções, provenientes por vezes de engenheiros que aprenderam na mesma es-
cola, comprovando a originalidade e imprevisibilidade das soluções, as quais 
não advêm do facto de se desenhar de acordo com as medidas e proporções 
de algum proeminente tratadista de uma dada escola, francesa, italiana, espa-
nhola ou flamenga: Camasa actua em Badajoz em equipa com o comandante 
Juan de Garay até 1643, sucedendo-lhes Faille e o militar Diego de Benavides. 
Para a questão de proteger a cidade actuando no padrasto de San Cristóbal, 
que domina a cidade, as duas equipas têm soluções bem diferentes520, embo-
ra ambos tenham a mesma formação teórica. O mesmo sucedeu em Elvas, 
com as decisões desencontradas sobre a concretização possível do Forte de 
Santa Luzia, discutindo-se as soluções diferentes de três engenheiros (Charles 
Lassart, Jerónimo Rosseti e, finalmente, João Cosmander) para ainda haver 
uma proposta de Nicolau de Langres, com uma obra avançada de dimensão 
extraordinária, a qual englobava o padrasto de S. Mamede (também ele, por 
fim, defendido com um fortim)521.

A barreira defensiva abaluartada construída pelos engenheiros militares 
ao serviço da coroa portuguesa ao longo da raia entre Portugal e Espanha, 

519  J. Javier de Castro Fernandez, op. cit., p. 65.
520  Os primeiros « optam por um hornaveque aberto que pode ser batido a partir da po-
voação ; os segundos preferem um forte encerrado » (Javier Castro, op. cit., p. 66) 
521  Ver nota de rodapé in Javier Castro, op. cit., p.66.
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consolidando a velha linha de fronteira que havia sido definida nos séculos 
centrais da Idade Média, é única no mundo pela historicidade do seu traçado 
(a mais antiga fronteira europeia com tratado em vigor) e pela variedade das 
soluções fabricadas522. Erguidas ex novo, ou adaptando fortificações pré-exis-
tentes, a obra concretizada durante a Guerra da Restauração (1640-1668)523 
inscreve-se na tessitura do tempo longo, constituindo-se como expressões 
construídas da História de Portugal, da Europa e do Mundo.

Expressão da difusão dos modelos de engenharia militar abaluartada 
sucessivamente experienciados na Europa (com notória primazia para os 
contributos italianos, ibéricos, holandeses, franceses, suecos e da Ordem dos 
Hospitalários) e da sua aceitação e de posterior difusão pelo ‘novo mundo’, 
as fortalezas abaluartadas da raia de Portugal-Espanha não se projectaram 
isoladamente, mas como partes de um complexo e integrado sistema de defesa 
do território, estruturado a Norte pelos subsistemas de Valença e de Chaves, 
ao centro pelo subsistema de Almeida e a sul pelo subsistema de Elvas.

522  «Com mais de 1300 km de comprimento, dos quais 1291 fixados internacionalmente 
pelos dois países, a fronteira terrestre portuguesa é comparável em extensão à linha de 
costa (1373 km)», de acordo com Maria Helena Dias (Centro de Estudos Geográficos da 
Universidade de Lisboa) in «Finis Portugaliae – Nos Confins  de Portugal / Cartografia 
Militar e Identidade Territorial », ed. Instituto Geográfico do Exército, Lisboa, 2009, p. 8. A 
continuada existência de diferendo diplomático sobre a designada « questão de Olivença 
» (decorrendo da Guerra das Laranjas, 1801) justifica a falta de reconhecimento oficial da 
fronteira entre Espanha e Portugal na extensão de umas escassas três dezenas quilóme-
tros. Sobre a diferente condição conceptual dos limites territoriais enquanto « Raia » (ou 
fronteira terrestre) e fronteira marítima, note-se que esta ficou militarmente protegida com 
antecedência em relação àquela, já que a modernização se verificou no século XVI, e lar-
gamente durante o período filipino. A preocupação dos espanhóis era garantir a defesa 
do reino de Portugal, governado pelo mesmo rei de Madrid, e como forma de proteger a 
própria Espanha da invasão das potências marítimas emergentes e que ameaçavam a he-
gemonia ibérica nos mares, designadamente a Inglaterra. Deste modo, sendo a maioria dos 
grandes trabalhos de defesa marítima, na costa continental portuguesa e, igualmente, nas 
ilhas do Atlântico, anterior à grande obra de re-fortificação da Raia, denotam-se diferenças 
tipológicas e estratégicas relativamente à unidade conceptual desta. No entanto, os grandes 
princípios da modernidade funcional e das técnicas construtivas modernas já se anunciam 
plenamente, de Norte a Sul do litoral português (salientando-se estruturas particularmente 
significativas como, por exemplo, as Fortalezas de Santiago em Viana do Castelo ou de São 
Brás em Ponta Delgada, São Julião da Barra de Lisboa ou o Forte de São Filipe de Setúbal).
523  Conquanto declarado o estado de guerra, o primeiro confronto militar só teve lugar 
em 1644, a 26 de Maio. O exército português, com cerca de 7000 homens, comandados por 
Matias de Albuquerque, tinha tomado de assalto a vila fronteiriça de Montijo, a nordeste 
de Badajoz. Ao regressarem a Portugal teve lugar um recontro, na margem esquerda do rio 
Guadiana, com um contingente militar espanhol de 8500 homens, comandados pelo barão 
de Mollingen, acabando por dar a vitória aos portugueses.
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Na observação do mapa da Raia verificam-se duas concentrações maiores 
de implantação de fortificações: na fronteira do rio Minho e na frente do Alen-
tejo, contra a Estremadura espanhola. 

A primeira, se bem que caracterizada igualmente pela existência de exem-
plares representativos da vanguarda construtiva do abaluartado moderno (e 
desde logo a imponente Praça-forte de Valença), é o resultado de uma lenta se-
dimentação da ocupação do território, muitas vezes contemporizando com lo-
calizações de uma nacionalidade imbricadas em contexto territorial da nação 
vizinha e rodeadas de fortificações inimigas. Esse era o modelo que Vauban 
desejava resolver, clarificando uma coerência defensiva que evitava uma es-
pécie de saltos-de-cavalo no xadrez das posições estratégicas provenientes do 
fundo do poder medieval, onde cada castelo se encarregava de assegurar os 
domínios de um senhor. Essa densidade foi sendo clarificada, ganhando uma 
coerência natural, fortemente determinada pelo leito marcante do rio.

Já no caso do sistema alentejano, a barreira natural não coincide com a an-
teposição do necessário entrave ao eixo de penetração mais fácil de Portugal, 
na linha mais curta em direcção à capital do país. São disposições conjugadas 
entre a implantação criteriosa das fortificações e a capacidade que elas pos-
suem de projectar forças no terreno, numa estratégia de posição e de movi-
mentação rápida das forças de ataque, com capacidade de recolha e defesa 
perante assédios (tão devastadores como derrotas em campo aberto).

Note-se, em abono do que queremos dizer, que a progressão de um ata-
que em profundidade tem que ter a compensação constante do apoio de reta-
guarda. O caso mais evidente é o da longa investida de João José de Áustria, 
comandando o exército espanhol para subjugar Lisboa, chegando a tomar a 
cidade de Évora. Ora, o corte que as fortalezas portuguesas do hinterland 
do interior alentejano provocavam nas relações com as linhas de apoio es-
panholas, tornaram inoperativa a progressão do exército inimigo. Para além 
da perda de tempo, associada à necessidade de melhorar as defesas, João de 
Áustria não conseguiu receber os reforços necessários ao dimensionamento da 
expedição contra a capital, acabando por ter que retirar. 

As diversas linhas de investigação vêm convergindo no enunciado que 
propus para esta memória. E, afinal, mais não faço (se é que consigo atingi-lo 
adequadamente) do que convergir no que outros estão dizendo igualmente, de 
modo mais ou menos convergente: seja Philippe Bragard (recuando para um 
tempo ao invés, na soberania complexa dos Países Baixos, ainda de antes da 
Guerra da Restauração na Raia de Portugal), seja Moisés Cayetano, apontando, 
numa época anterior à enunciação do «pré carré» de Vauban, para a estratégia 
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alcançada em meados do século XVII com o posicionamento das máquinas de 
guerra construídas. No estudo deste autor em que nos vimos apoiando, salien-
ta-se que, “cuando Juan José de Austria consigue tomar Évora el 22 de mayo de 1663, 
comete el grave error de tomar esta población de ‘segunda’ retaguardia dejando atrás 
las plazas de Elvas en vanguardia y Estremoz (a médio caminho entre ambas: primera 
retaguardia); no se atrevió a abordarlas dadas sus consistentes fortificaciones, pero 
quedó aislado ‘en território enemigo’ por todos lados, com fortalezs razonablemente bien 
formadas. Y así, ha de capitular el 24 de junio, tras la derrota de Ameixial. Esa especie 
de tenaza que forman las fortificaciones abaluartadas de vanguardia portuguesa en la 
frontera frente a Badajoz, integrada por Campo Maior al norte (a 16 kilómetros de la 
ciudad extremeña), Elvas al centro (a 14 kilómetros) y Olivença (a 24 kilómetros), se 
continúa de inmediato al interior en dos líneas de retaguardia.”524

As linhas (frente e retaguarda) que traçamos nesta apresentação tentam 
englobar, o mais simplificadamente possível, o espaço geográfico alenteja-
no-estremenho, na globalidade e enquanto cenário da componente mais am-
pla da Guerra da Restauração. Trata-se da tentativa de fixação de uma ma-
téria em que se deve trabalhar no sentido de alcançar uma concordância no 
essencial, implicando sempre a aceitação da análise do conjunto do sistema – o 
qual, na sua dimensão maior, é a totalidade das fortificações abaluartadas da 
fronteira de Portugal.

5.- “FORTALEzAS ABALUARTADAS DA RAIA” – UMA CANDIDATURA 
A PATRIMÓNIO MUNDIAL, EM SÉRIE E TRANSFRONTEIRIÇA

Será oportuno abordar, nesta ocasião, a questão recorrente da classificação 
patrimonial das fortificações da fronteira de Portugal e seu reconhecimento 
pela UNESCO. Portugal não dispõe de exemplares medievais de valor excep-
cional para, no plano mundial, desejarmos um reconhecimento da comuni-
dade internacional. Já no que se refere ao período moderno, somos natural-
mente encaminhados para as realizações ocorridas na Guerra da Aclamação 
da Dinastia de Bragança525 e, obrigatoriamente, para os casos de fortificações 

524  Moisés Cayetano (op. cit., pp. 29-30), especificando logo de seguida sobre a composi-
ção de uma 2ª e outra 3ª linhas: “Una primera integrada por Arronches, al norte de Campo 
Maior, que junto a esta y la población dependiente de la misma, Ouguela, controlan a 
Albuquerque (Arronches y Ouguela en cuanto a la Raya integran línea de vanguardia, 
pero respecto al corredor Madrid – Lisboa vienen a ser primera retaguardia, como ‘escudo’ 
en el norte geográfico del corredor). Al sur, Juromenha refuerza a Olivença. La segunda 
retaguardia queda formada por Vila Viçosa, Estremoz y Évora, en el caminho directo hacia 
Setúbal y Lisboa.”
525  É verdade que, nas realizações de vanguarda da arquitectura abaluartada, existem 
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que apresentam indiscutíveis condições no domínio da sua autenticidade e 
conservação. 

Os municípios que possuem exemplares capazes de ombrearem num 
conjunto homogéneo e historicamente justificado e que apliquem critérios de 
salvaguarda e utilização potenciadores do seu interesse, deveriam deixar de 
pensar de um modo egoísta e, antes, agregarem-se numa rede que se impõe 
no quadro indiscutível do carácter excepcional do seu significado cultural, a 
nível nacional e internacional.

Esse princípio (buscado desde 2009, tendo na altura levado à represen-
tação formal da candidatura da Praça-forte de Almeida, mas que foi desres-
peitada) está em marcha com a submissão à Comissão Nacional da UNESCO, 
em Fevereiro passado, do formulário de inscrição na Lista Indicativa da Con-
venção do Património Mundial de um conjunto de bens em Série e transfron-
teiriço, designado “Fortalezas Abaluartadas da Raia”, subscrito pelas Câmaras 
Municipais de Almeida, Elvas, Marvão e Valença.

As fortalezas de Almeida, Elvas, Marvão e Valença, com as demais que 
construíram a fronteira moderna de Portugal, inscrevem-se na tessitura do 
tempo longo, expressão consumadas da História de Portugal, da Europa e 
do Mundo. Na originalidade da construção dessa raia foram ensaiados mé-
todos defensivos e visões estratégicas, durante a Guerra da Restauração, que 
anteciparam soluções de imediato consagradas, designadamente na obra de 
Vauban, como é o caso do «pré carré» implementado na frente fronteiriça do 
Alentejo / Estremadura.

Os engenheiros e arquitectos militares que projectaram as fortificações 
abaluartadas da raia de Portugal-Espanha não se limitaram a repetir modelos 
padronizados, antes inovaram, construindo soluções únicas, determinadas 
quer pela adaptação inteligente às especificidades geográficas de cada sítio, 
ora na planície, na montanha ou na bordadura de grandes rios, quer pela 
diversificada valorização plástica de cada construção, de superior qualidade 
arquitectónica.

No quadro das fortificações abaluartadas já inscritas individualmente 
ou em série como património mundial, representativas das múltiplas escolas 

referências de grande importância, quer em território nacional, quer nos domínios da Ex-
pansão, e que já foram objecto do maior galardão internacional. Basta recordar os casos da 
Torre de Belém (classificada pela UNESCO, de forma integrada no conjunto dos Jerónimos) 
ou de Mazagão e Bahrein, anteriores ao período filipino. E até poderemos admitir atribui-
ção idêntica a um ou outro caso, fora de Portugal, pelo excepcional valor patrimonial no 
contexto histórico e cultural que representam, como a fortificação de Safi e, talvez mesmo, 
Azamor, em Marrocos, dos começos do século XVI.
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europeias da arquitectura militar abaluartada, que se desenvolveram na Eu-
ropa a partir do século XVI e depois se difundiram por todo o mundo, deve 
notar-se a ausência de um conjunto vinculado a uma fronteira histórica que 
permaneça vigente ao longo de um espaço de mais de sete séculos. Por outro 
lado, quando invocamos a produção moderna da edificação militar a que ge-
neralizadamente se atribui a designação de “estilo do tipo Vauban”, ressalta 
que a Raia de Portugal, no panorama europeu e a seguir ao caso francês e à 
situação específica de Malta, em face das devastações e adaptações recons-
trutivas ocorridas na maior parte dos países (como, por exemplo, a Bélgica, a 
Holanda ou a Alemanha), é o sistema que apresenta, do ponto de vista da sua 
genuinidade, o maior destaque enquanto conjunto, dada a contemporaneida-
de, autenticidade e integridade do património em observação.

Tal como dissemos atrás acerca da imperiosidade de este património espe-
cífico ser apreciado no conjunto que o qualifica, apenas esse é o caminho que 
pode gerar aceitação no areópago internacional da classificação pretendida. 
Sejamos claros: Vila Viçosa tem, sem sombra de dúvida, exemplares muito 
valiosos no domínio da arquitectura militar, como é disso exemplo o notável 
Castelo Artilheiro (espécime que enquadra a discussão europeia da vanguar-
da da modernidade, antecipando algumas realizações singulares da arte da 
guerra e da discussão mesma da independência de Portugal), ou até a teoria 
implícita na valia dos projectos de grande alcance elaborados por Nicolau de 
Langres526. Porém, numa avaliação com bens congéneres de outros países, po-
derão não suplantar o interesse respectivo, como superlativo exemplo de ca-

526  Chegado ao Alentejo em 1644, com um contrato por três anos, este engenheiro de Ri-
chelieu prolongou a sua acção por muito mais tempo, tendo morrido justamente no cerco 
de Vila Viçosa, que antecipou a batalha dos Montes Claros, em meados de 1665, mas já ao 
serviço de Espanha. Tal como acontecera com Cosmander (de quem herdou o comando das 
tropas e das edificações na província do Alentejo quando o jesuíta João Pascácio se passou 
para o inimigo, em 1648), Langres possuía o conhecimento integrado que explica o valor do 
sistema da defesa – razão pela qual a fidelidade destes homens era tão posta à prova. Essa 
é uma demonstração do princípio de que só o domínio do conjunto explica o conhecimento 
de cada peça ou, dizendo ao contrário, o valor de cada peça isolada não atinge a plenitude 
senão explicada no seu rigoroso contexto global. Tal postulado tornava imprescindíveis os 
engenheiros militares no acompanhamento dos exércitos para as tácticas concretas de ata-
que, na medida em que eles eram detentores de saberes inovadores da arte da construção. 
A par de outras fortificações, plenas de modernidade (Estremoz, Campo Maior, Marvão, 
Olivença ou Juromenha), Nicolau de Langres desenhou as linhas maiores de defesa de 
Vila Viçosa. Conquanto não se tenham realizado, o significado imanente da elaboração do 
projecto constitui documento integrante do significado cultural da fronteira portuguesa. 
Guarda-se na Biblioteca Nacional de Portugal um álbum de Nicolau de Langres com 57 
originais de Desenhos e Plantas de todas as praças do Reyno de Portugal pelo Tenente 
General Nicolao de Langres Francez, que servio na guerra da Acclamação.
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rácter universal. Nestas coisas da Convenção da UNESCO, o orgulho nacional, 
e menos ainda o fervor regionalista ou local, não são critérios que sustentem 
uma candidatura. Para nos vermos reflectidos pelo que temos de melhor, no 
quadro da Humanidade, haveremos de encontrar uma metodologia de maior 
acerto e coesão, implicando uma visão abrangente e segura – muitas vezes 
ignorada pelo modelo português de promoção de candidaturas de bens a Pa-
trimónio Mundial527. 

Ora acontece que as “Fortificações Abaluartadas da Raia” albergam dentro 
de si um conjunto irrepetível de atributos e competências que não competem 
com semelhantes. Em primeiro lugar, a reafirmação de uma Linha de Limi-
tes nacionais, por parte de uma nação que se respalda na afirmação de uma 
identidade e que, para tanto, reconstrói um sistema próprio de governação 
fazendo guerra ao Estado mais poderoso do mundo de então.

A fronteira portuguesa inscreve-se na história da Civilização europeia 
como um facto de especial significado cultural, dada a antiguidade e per-
manência desde a Idade Média, traduzida num documento diplomático rela-
tivo ao estabelecimento de limites de soberania, o qual se mantém em vigor 
há mais tempo no mundo – o Tratado de Alcañices (1297). Essa delimitação, 
confirmada no Livro das Fortalezas de Duarte Darmas (1510) aquando do pro-
jecto de união ibérica entre o Rei D. Manuel de Portugal e os Reis Católicos, co-
rresponde exactamente à realização do conjunto de fortificações modernas, no 
decorrer da Guerra da Restauração (1641-1668), dando lugar a um património 
de arquitectura militar que deve ser lido, na sua conservação e autenticidade, 
como um bem de carácter único no panorama universal528. 

527  Sou contrário ao modelo de trabalho que, na prática, outorga aos municípios com-
petências para a apresentação de propostas. Tal deveria estar-lhes vedado, para tanto de-
vendo a Administração Central compaginar a sua actuação, desde o início de qualquer 
processo que vise a obtenção do galardão da UNESCO, com os princípios do tratado subs-
crito em 1979 pelo Governo da República Portuguesa (Decreto nº49/79, de 6 de Junho). O 
que se passa em Portugal é que a Comissão Nacional da [para a] UNESCO, organismo do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, se alheia até muito tarde das acções fragmentadas 
de promoção sedeadas nos municípios, conduzindo a desgastes escusados de que o mais 
comum é a frustração por um fim de linha sem perspectivas, a não ser (nos casos mais bem 
desenvolvidos) o aumento do conhecimento cultural e do orgulho pela sua salvaguarda. 
Sem querer lançar qualquer anátema quanto a boas intenções (que as haverá sempre, ge-
nuinamente), o panorama é o do desperdício de orçamentos com afectações de recursos e 
tempos injustificados, a não ser para uma das pechas que servem pequeninos propósitos 
eleitoralistas, ombreando com a concepção de rotundas nos centros urbanos (incluindo os 
históricos). 
528  Tratando-se de um património vivo, ocorre a possibilidade de comparação da “Raia” 
de Portugal e Espanha com o valor dos bens histórico-arqueológicos classificados pela 
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Essa fronteira foi realizada por Portugal com sucesso, numa concepção 
vanguardista da arte de fortificar. Releva-se o seu carácter de sistema (e tam-
bém a complementaridade com realizações no espaço espanhol), ao longo dos 
1300 Kms de extensão da Raia, na qual perduram traços sociológicos e cultu-
rais próprios das comunidades que habitam a faixa fronteiriça, com os laços de 
união e convivialidade que contrapõem os traços de uma cultura da paz, em 
paralelo com as necessidades de afirmação identitária de um país.

Não é por isso despiciendo trazer para essa caracterização o próprio “Tra-
tado de Pazes” firmado em Lisboa em 1668, ao estatuir, logo do seu Artigo III 
(após os iniciais protocolares referentes a cada um dos Estados outorgantes), 
que a fronteira é um espaço de convivialidade dos povos que habitam um e 
outro lado da linha de soberania. Não existe, na vontade soberana de Portu-
gal (a que Espanha se irmana), afirmação de incompatibilidade, exclusão ou 
impermeabilidade a uma vida de relação: tal singelo facto faz agregar o valor 
de uma herança cultural imaterial que compõe o significado amplo da Raia, 
exemplo oferecido a um mundo de convulsões, sinalizando assim este traçado 
histórico já consuetudinário529. 

Expressão da difusão dos modelos de engenharia militar abaluartada su-
cessivamente experienciados na Europa (com primazia para os contributos 
italianos, ibéricos, holandeses, franceses, suecos e da Ordem dos Hospitalá-
rios) e da sua aceitação e de posterior difusão pelo «novo mundo»530, as forta-

UNESCO do «Limes Romano» e da Grande Muralha da China (ambos inscritos na Lista do 
Património Mundial em 1987).
529  Diz o Artigo III: “Os Vassalos e moradores das terras possuídas, de um e de outro Rei, 
terão toda a boa correspondência e amizade, sem mostrar sentimento das ofensas e danos 
passados, e poderão comunicar, entrar e frequentar os limites de um e de outro, e usar e 
exercitar comércio com toda a segurança, por terra e por mar, assim e da maneira que se 
usava em tempo d’el Rei Dom Sebastião” (Tratado de pazes, entre os serenissimos e poderosissi-
mos Principes D. Carlos II, Rey Catholico, e D. Afonso VI, Rey de Portugal, feito, e concluso no Con-
vento de Sancto Eloy da Cidade de Lisboa, aos 13 de fevereiro de 1668 : sendo mediator o serenissimo, 
e poderosissimo Principe Carlos II, Rey da Gram Bretanha, Na Impressão de Antonio Craesbeeck de 
Mello, Impressor Del Rey N.S. & Sua Alteza).
530  A consciência de uma compreensão integrada deste tipo de património vem fazendo 
caminho nas preocupações internacionais da classificação do património, como é exemplo 
o caso do Brasil, com proposta de inscrição na Lista Indicativa para a Convenção da UNES-
CO contemplando a selecção de 19 fortificações abaluartadas, representativas das constru-
ções implantadas nos pontos que serviram para definir as fronteiras marítimas e fluviais 
que resultaram no maior País da América Latina (São José, em Macapá, Forte Coimbra, em 
Corumbá, Forte de Príncipe da Beira, em Costa Marques, Reis Magos, em Natal, Forte de 
Santa Catarina, em Cabedelo, Santa Cruz (Forte Orange), em Itamaracá, São João Batista 
do Brum, no Recife, São Tiago das Cinco Pontas, no Recife, Santo Antônio da Barra, em 
Salvador, São Diogo, em Salvador, São Marcelo, em Salvador, Santa Maria, em Salvador, 



279

lezas abaluartadas da Raia de Portugal não se projectaram isoladamente, mas 
como partes de um sistema, complexo e integrado, de defesa do território, 
estruturado a Norte pelos subsistemas de Valença e de Chaves, ao centro pelo 
subsistema de Almeida e a sul pelo subsistema de Elvas, constituindo-se como 
expressões construídas da História de Portugal, da Europa e do Mundo. Na 
originalidade da construção da moderna fronteira foram ensaiados, durante 
a Guerra da Restauração, métodos defensivos e visões estratégicas que anteci-
param soluções de imediato consagradas, designadamente na obra de Vauban, 
como é o caso do «pré carré» avant-la-lettre, implementado na frente fronteiriça 
do Alentejo / Extremadura.

A concretização da moderna fronteira fortificada na Raia de Portugal im-
plicou, num muito reduzido período de tempo, uma concentração de esforços 
científicos e técnicos de grande amplitude e com um alcance nunca dantes 
conseguido em outro lugar, constituindo a expressão do completo domínio 

N. S. de Mont Serrat, em Salvador, Santa Cruz da Barra, em Niterói, São João, no Rio de 
Janeiro, Santo Amaro da Barra Grande, em Guarujá, São João, em Bertioga, Santa Cruz de 
Anhantomirim, em Governador Celso Ramos e o Forte de Santo Antônio de Ratones, em 
Florianópolis).
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da arte da fortificação abaluartada que, já desde o século XVI os arquitectos e 
engenheiros militares portugueses aplicavam em África e no Oriente.

A juntar aos quatro monumentos de Almeida, Elvas, Marvão e Valença, 
unidos na pretensão portuguesa em curso junto da Comissão Nacional da 
UNESCO, Vila Viçosa, com outros exemplos patrimoniais, poderá trabalhar 
concomitantemente para, rapidamente, ser erigida uma candidatura inques-
tionável na sua grandeza e impacto no quadro cultural global531.

Este desejo ansiado é o que justifica estarmos aqui reunidos mais uma 
vez, celebrando umas Jornadas que a militância do Professor Doutor Moisés 
Cayetano Rosado vem edificando a cada ano que passa, prestando público tri-
buto à Cultura Raiana. O seu amor às fortificações que marcam esse território, 
reconhecido na sua compreensão integrada e multitudinária como aquisição 
cultural para a Humanidade, tem por declarado intuito a sensibilização dos 
portugueses e dos espanhóis para algo que apenas eles possuem, no concerto 
das nações – e por isso tem que ser celebrado como Património Mundial. 

Para o ano, na Primavera, em Almeida (para onde nos leva a seguir o 
organizador destas Jornadas), espero que o caminho esteja já claro, no rumo 
tornado evidente.

531  É de salientar que, a somar à notoriedade do património mundial representado com 
as linhas fortificadas / de limites classificadas pela UNESCO (Limes Romano e Muralha da 
China), a Raia de Portugal seria, uma vez galardoada com a distinção, uma Fronteira espe-
cialmente referenciável como a série de um sistema coerente de fortificações, ombreando 
com a Rede dos Sítios Vauban, classificada em 2008. Sem pretender acertar com todos, e 
tomando exemplares que relevam da sua condição de autenticidade e conservação, para 
além de Vila Viçosa enumeramos: Caminha (incluindo a Ínsua), Vila Nova de Cerveira 
(com Goián), Monção, Melgaço, Chaves (com S. Francisco e S. Neutel), Miranda do Douro, 
Campo Maior, Estremoz, Ouguela, Monsaraz, Noudar, Alcoutim e Castro Marim, perfa-
zendo – com Almeida, Elvas, Marvão e Valença – uma boa dúzia de bens que poderão 
integrar a série pelo lado português.
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el atlas medici de lorenZo Possi. 1687.

Carlos Sánchez Rubio.
Edit. 4 Gatos

Isabel Testón Núñez
Rocío Sánchez Rubio

Universidad de Extremadura

El libro, publicado bajo el patrocinio de la Fundación Caja Badajoz, se 
centra en la vida y en la obra de este hasta ahora desconocido ingeniero mili-
tar de origen italiano, que sirvió en el ejército de la Monarquía Hispánica en 
la segunda mitad del siglo XVII, tomando como hilo conductor el Atlas Pian-
te d’Estremadura e di Catalogna, que Possi dibujó hacia 1687, mientras ocupaba 
el cargo de comandante de la Fortezza Vechia de Livorno, como regalo para 
Ferdinando de Medici, primogénito y heredero del Gran Duque Cósimo III. 
El equipo de investigación formado por Rocío Sánchez Rubio, Isabel Testón 
Núñez y Carlos Sánchez Rubio ha desarrollado además una profunda in-
vestigación sobre varios aspectos del trabajo de estos profesionales militares 
en la segunda mitad del siglo XVII, rescatando a varios de ellos del olvido.

El Atlas Medici de Lorenzo Possi, manuscrito, inédito y absolutamente 
desconocido hasta la fecha, contiene 34 planos y 18 vistas de localidades rela-
cionadas con la carrera profesional de Lorenzo Possi como ingeniero militar 
(entre 1667 y 1678), además de cuatro planos generales: uno de la frontera 
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hispanoportuguesa, otro de Cataluña, un tercero de la zona pirenaica catalana 
y finalmente un cuarto del Rosellón. En actualidad se encuentra depositado 
entre los fondos antiguos de la biblioteca del Museo Galileo de Historia de la 
Ciencia de Florencia (Italia), a donde llegó en 1929 tras pasar por la Biblioteca 
Cesarea Medicea Palatina, el Real Museo de Física e Historia Natural de Flo-
rencia y la Universidad de Florencia.

La Fortezza Vechia de Livorno. Fot: Giacomo Spagnoli

En sus Piante…, Lorenzo Possi incluye planos de fortificación, como co-
rresponde a su profesión de ingeniero militar, pero también vistas y alzados 
que permiten reconstruir las localidades representadas. En la obra de Possi 
se incluyen representaciones de numerosas localidades de Extremadura, Ca-
taluña y Portugal, principalmente, junto a otros planos y vistas de Melilla, 
Orán o Cartagena, ciudades todas ellas donde estuvo destinado este ingeniero 
mientras se encuadró en el ejército de la Monarquía Hispánica.

Son planos y vistas desconocidos hasta ahora, que muestran de forma 
muy gráfica las defensas, el urbanismo, el paisaje o los proyectos para las di-
ferentes localidades en las que trabajó Possi. Destacan especialmente las vistas 
de ciudades como Badajoz, Alburquerque, Olivenza, Évora, Vila Viçosa, Pala-
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mós, Puigcerdà, Roses, Orán, Cartagena, Melilla, etc. que aportan información 
nunca vista hasta ahora y que sin duda facilitarán a partir de esta publicación 
numerosos estudios de carácter más local, que tendrán a Lorenzo Possi como 
un referente primordial.

En el transcurso de la investigación sobre Lorenzo Possi se ha localiza-
do principalmente en el Instituto Iberoamericano de Berlín, pero también 
en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena e incluso en el Gobierno de 
Extremadura en Mérida, parte de su archivo personal, algo absolutamente 
novedoso, pues son muy escasos, prácticamente ninguno, los ejemplos de 
archivos personales de ingenieros militares de esta época, “sus papeles”, lo 
que ha brindado una oportunidad única para estudiar la forma de trabajo 
de estos profesionales tan cualificados y demandados por sus conocimientos 
especializados. La obra editada está llamada a convertirse en una obra de 
referencia inexcusable a la hora de abordar investigaciones relacionadas con 
esta temática.

Se ha podido esclarecer el método de trabajo que siguieron los ingenieros 
militares, todos de origen italiano, que estuvieron destinados en la frontera 
hispano-portuguesa en los años finales de las Guerras de Portugal. Muchos de 
ellos se reencontrarían en Cataluña a partir de 1671, reproduciendo el mismo 
método de trabajo. Se rescata la memoria de, entre otros, Ventura de Tarra-
gona, Marco Alessandro del Borro, Jerónimo Rinaldi, Juan Bautista Ruggero, 
Ambrosio Borsano, Esteban Matteini y el propio Lorenzo Possi, que ocuparán 
a partir de ahora el lugar que les corresponde en la historia de la cartografía 
española.

En la investigación se han utilizado además técnicas de análisis no em-
pleadas anteriormente en documentos cartográficos manuscritos, como el 
análisis comparado de filigranas papeleras, que han permitido establecer 
relaciones entre grupos de planos hasta ahora dispersos e inconexos. Así, ha 
podido re-datarse un atlas conservado en el Centro Geográfico del Ejérci-
to con planos de localidades extremeñas y portuguesas, el Atlas de Fortifica-
ciones de España y Portugal, considerado tradicionalmente una copia del siglo 
XIX de originales anteriores. Gracias a la comparación de las filigranas que 
incorpora este atlas con las de otros documentos cartográficos bien datados 
conservados en Suecia o Berlín, ha podido establecerse de forma irrefutable 
que en realidad son documentos originales dibujados en torno al año 1665 
y no simples copias.
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Las localidades incorporadas por Lorenzo Possi en su Atlas son las si-
guientes:

Extremadura Cataluña Portugal Otras

Alcántara Tarragona Évora Cartagena

Valencia de Alcántara Hostalric Portalegre Melilla

Alburquerque Palamós Arronches Orán

Badajoz Girona Campo Maior Ceret (Francia)

Jerez de los Caballeros Cadaqués Juromenha
La Roque-des-
Alberes (Francia)

Moraleja Roses Mourão

Olivenza Seu d’Urgell Moura

Castelfollit Vila Viçosa

Puigcerdà Setúbal

Camprodón
Såo Julião da 
Barra (Lisboa)

 

La obra se completa con la transcripción total de las Piante d’Estremadura, 
e di Catalogna, y finalmente incluye una completa bibliografía especializada 
y un índice onomástico. En definitiva, una publicación de gran valor para 
estudiosos de la historia militar, pero también para los historiadores del arte, 
geógrafos o simples interesados en conocer mejor la historia de sus respectivas 
localidades.



285

VOLVER LA VISTA ATRÁS CON EL ATLAS DE          
LORENzO POSSI

Moisés Cayetano Rosado

Portada del libro “El Atlas de Lorenzo Possi”

El equipo formado por Carlos Sánchez Rubio, Rocío Sánchez Rubio e Isa-
bel Testón Núñez nos tiene acostumbrados a disfrutar de sus trabajos llenos 
de sorpresa en los descubrimientos, rigor en la investigación y amenidad en 
la exposición, constituyendo un tesoro documental y cartográfico de la Raya.
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Tenemos sobradas muestras de ello en obras como Planos, Guerra y Fron-
tera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo y enCorograhía 
y descripción del territorio de la plaza de Badajox y fronteras del reyno de Portugal 
confinantes a ella, ambas del 2003. En Imágenes de un Imperio perdido. El Atlas del 
marqués de Heliche, de 2004. En Cartografía de un espacio en Guerra. Extremadura 
1808-1812, de 2008.

Índice del Atlas
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ATLAS MEDICI DE LORENzO POSSI
Y ahora nos sorprenden con esta obra monumental editada por “4 Ga-

tos” y patrocinada por la Fundación Caja Badajoz en gran formato, con 280 
páginas: El Atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687. “Piante d’Estremadura, e 
di Catalogna”, exhaustiva, ejemplar, que profundiza en la vida y obra de un 
ingeniero militar italiano al servicio de la Monarquía Hispánica en los tiempos 
difíciles de las sublevaciones de Portugal y Cataluña en la segunda mitad del 
siglo XVII.

El volumen, tras una presentación del Presidente de la Fundación Caja 
Badajoz, Francisco Manuel García Peña, y prólogo del catedrático de la UEX 
Miguel Ángel Melón Jiménez, se divide en diez capítulos, dedicados seis de 
ellos a la justificación e investigación de los autores del trabajo, uno a la des-
cripción del Atlas de Lorenzo Possi, más otros tantos a la transcripción de las 
leyendas de los mapas y planos, bibliografía e índice onomástico. Entre los 
seis primeros y los cuatro restantes, nos ofrecen copia fiel del propio Atlas 
de Lorenzo Possi.

Este magnífico Atlas se compone de un mapa general de Extremadura 
y la zona portuguesa limítrofe, otro de Cataluña, uno más del Rosellón y 
otro de la frontera catalano-pirenaica; ocho planos de fortificaciones extre-
meñas(Badajoz en planta y vista, más Olivenza, entonces portuguesa), trece 
portuguesas (la mayoría alentejanas, con Évora y Vila Viçosa en planta y vis-
ta), dieciséis catalanas (seis de ellas con versión de planta y vista), dos del 
Rosellón, una de Cartagena, otra de Orán y otra de Melilla. Lugares todos 
ellos donde intervendría el ingeniero.

Y con ser una joya el Atlas en sí, el profundo trabajo del equipo investi-
gador resulta extraordinario. A lo largo de los seis capítulos iniciales van 
desgranando la vida y obra de Lorenzo Possi (que han rastreado en diversos 
archivos consultando memoriales, cartas, planos, etc., al tiempo que consul-
tado a gran número de especialistas de diversas nacionalidades), aclarándo-
nos los pormenores de sus métodos de trabajo, las incidencias de su agitada 
vida, la relación con otros ingenieros militares (en especial Ventura de Tarra-
gona, Marco Alessandro del Borro, Jerónimo Rinaldi, Juan Bautista Ruggero, 
Ambrosio Borsano y Esteban Matteini), su colaboración e intercomunicación, 
así como el servicio que todos ellos prestaron a la Corona Hispánica en los 
tremendos años de las guerras sucesivas al oeste (Portugal) y noreste de su 
frontera (Francia especialmente).
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Filigrana papelera

No solo estamos ante una obra que nos descubre y desentraña un At-
las inédito, desconocido hasta ahora, sino que bucea en diversos archivos, 
principalmente de Alemania, Austria, España y Portugal, para establecer 
comparaciones con otros documentos, mapas, atlas de la época y poste-
riores, despejando dudas sobre autorías de planos dudosamente datados 
y atribuidos hasta la fecha, sirviéndose de métodos rigurosos y algunos 
novedosos, como el de las “filigranas papeleras”, que nos explican con 
soltura didáctica.
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Portada del Atlas.

La obra en sí es una joya -tesoro de la Raya- de alto valor bibliográfico y 
documental. Un hito en el conocimiento del trabajo de los ingenieros milita-
res de la segunda mitad del siglo XVII. Un descubrimiento con respecto a un 
autor hasta ahora prácticamente ignorado. Y al mismo tiempo, un ejemplo 
de metodología en la investigación y en la presentación al gran público de lo 
investigado.
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PLANOS Y VISTA DE VILA VIÇOSA EN EL ATLAS DE LORENzO POSSI

Tiene Vila Viçosa una presencia destacada en el Atlas de Lorenzo Possi, 
pues está representada en dos plantas y una vista.

Una de las plantas de Vila Viçosa (primera representada en el Atlas) co-
rresponde al asedio de 1665, al que seguirá la Batalla de Montes Claros, “con 
la dirotta dell Esercito Spagnolo”, como expresa el cartel indicativo del plano 
en cartela superior; debajo, señala los distintos elementos de la fortificación: 
cerca vieja, castillo artillado, fortificación atenazada, cerca nueva, forte de S. 
Bento, Palacio, iglesias…, así como cultivos y masas arbóreas de los alrede-
dores. Todo ello escenificado en el asedio alrededor del castillo y fortificación 
medieval por parte de los españoles y sus aliados.

Planta di Villa Vizziosa e sue fortificazione comme l’anno 1663  stava, che fu attaccata dall’armi 
spagnole il 8 giugno, e gli approci che si feccero a detto forte. Et il di 17 di detto mese doppo 

seguita la Bataglia a Monte Claro, con la dirotta dell’esercito spagnolo, resto detto luogo 
libero.

La segunda de las plantas es posterior. Lleva por título: “Relazzione di 
VILLA VIZZIOSA e sue forti e fortificazione fattandi nouvo, in Portogallo”, 
mostrando cuatro baluartes y un semibaluarte levantados para proteger la cer-
ca vieja (muralla medieval), y tres contraguardias reforzando las tenazas del 
castillo renacentista en el extremo opuesto, levantado todo ello pasada la Gue-
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rra de Restauração, como se indica en el plano de 1755 (aproximadamente), 
atribuido a los ingenieros Miguel Luís Jacob y Luís Afonso Cabral Godinho.

El plano de Nicolás de Fer, de principios del siglo XVIII, es prácticamente 
idéntico; dicho plano está reproducido en la parte superior derecha del mapa 
de Portugal que en 1705 publica, copiándolo de Pedro Texeira Albernaz, con-
temporáneo de Lorenzo Possi.

Relazzione di Villa Vizziosa e sue forti e fortificazione fatta di nuovo, in Portogallo

La vista de la población es una impresionante contemplación desde la 
Tapada (como indica la cartela volada que se incluye), de esa misma época, 
con el perfil del Forte de S. Bento a la derecha; el casco antiguo y castillo al me-
dio, rodeados de tenazas, baluartes y glacis, más parte de la población nueva 
a la izquierda, con amplios campos y caminos en primer plano.

Lorenzo Possi ha primado en su Atlas especialmente a Vila Viçosa, pues 
es la única plaza de la que se ofrecen dos planos y una vista. No en vano, como 
señalaron Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez en su intervención en 
las Jornadas, “fue en Vila Viçosa donde el italiano Lorenzo Possi inició su 
trayectoria profesional en la Península al servicio de la Monarquía Hispánica 
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y donde comenzó a labrarse un nombre y una reputación como ingeniero 
militar. Integrado en un tercio de napolitanos llegó a la frontera hispano-por-
tuguesa cuando la guerra de Restauração se encontraba en su fase final. El 
asedio a la plaza de Vila Viçosa y la batalla de Montes Claros en junio de 1665 
fueron su bautizo de fuego en esta guerra y el punto de encuentro de Lorenzo 
Possi con otros ingenieros (la mayoría italianos) que desde entonces trabajarán 
cerca de él, en las tareas de fortificación y defensa de las principales plazas de 
esta frontera y de otras en las que trabajarán después. A pesar de la derrota en 
la batalla de Montes Claros las autoridades reconocieron el buen proceder de 
Possi y su habilidad como ingeniero, calificándole de persona experimentada en 
la materia de las fortificaciones, siendo ascendido a capitán de una de las compa-
ñías del tercio de napolitanos”.

Villa Vizziosa vista dalla parte della Tapada
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EL TURISMO EN LA REGIÓN IBÉRICA DE LAS   
CIUDADES ABALUARTADAS

Juan Francisco Rivero Domínguez
Periodista. Doctor en Turismo 

La Raya es la frontera entre España y Portugal, la más antigua de Europa 
(surgió en 1128 al rebelarse el noble Afonso Henriques y autonombrarse rey 
en 1139). La Raya o A Raia, en portugués, surgió del Tratado de Alcañices 
(Zamora) firmado el 12 de septiembre de 1297, entre el rey Dinis I y Fernando 
IV, quien lo hizo en su nombre su madre, María de Molina.

De esta manera se perfilaba definitivamente la frontera entre ambos 
reinos, habiendo intercambio de localidades rayanas entre las dos naciones 
(Cernadas Martínez, 2012, p. 30), a pesar de la debilidad del reino castellano, 
aunque ya hubiera un tratado anterior firmado en la ciudad de Badajoz el 16 
de febrero 1267 entre Alfonso X de Castilla y León y Alfonso III de Portugal, 
por el cual se establecía la frontera entre los dos reinos. Al oeste, Portugal 
se quedaba con el reino del Algarve y los territorios al este del río Guadiana 
pasaban a ser de Castilla.

En este territorio rayano, de la frontera luso- extremeña, cuyos límites lo 
ponen las comarcas de Extremadura, que contacta en la provincia de Cáceres 
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con la Región de Beira Sul y el Alentejo, en su límite con la de Badajoz.. Ya 
hubo dos tratados internacionales más para delimitar las fronteras entre los 
dos países ibéricos: el primero fue el Tratado de Lisboa, firmado el 29 de sep-
tiembre de 1864. Y el segundo el 29 de junio de 1926, denominado Acuerdo 
de Límites. 

Por el primero se establecía definitivamente los límites entre España y 
Portugal desde la desembocadura del río Miño (entre La Guardia, provincia 
de Pontevedra y Caminha, Viana do Castelo. Portugal) hasta la unión del río 
Caya en el Guadiana, a la altura de Badajoz. En este tratado se anuló la sin-
gular figura de Couto Mixto, un territorio situado  en la provincia de Orense, 
cuyos vecinos elegían la nacionalidad que querían, incluso se daba la singula-
ridad de que en algún caso la frontera podía pasar por la mitad de alguna casa 
y podían dar asilo a huidos de las justicias española o lusitana.

Dado que Portugal no reconocía la frontera por Olivenza, tras la Guerra 
de las Naranjas, este territorio quedó sin delimitar hasta el Acuerdo de 1926, 
año en el que se firmó el tratado. En esta ocasión el acuerdo llegaba desde la 
desembocadura del Guadiana entre Ayamonte (Huelva) y Vila Real do Santo 
Antonio (Algarve), por el sur hasta la desembocadura del río Cuncos en el 
Guadiana, a la altura de lo que es hoy el Gran Lago de Alqueva.

Después de las dictaduras salazarista y franquista en los dos estados ibé-
ricos, llegó la democracia y la apertura, lo que conllevó, que tras el ingreso 
de las dos naciones en la Comunidad Europea y el Tratado de Schengen se 
levantaran las fronteras para la libre circulación de personas y profesionales, 
junto con el crecimiento súbito del turismo de masas en Europa, se fue crean-
do una mínima infraestructura turística en unas regiones que habían sido solo 
corredores de paso para Madrid y Lisboa. Hoy, estas regiones son destinos 
turísticos en sí mismos muy especializados, en turismo cultural, de naturaleza 
y gastronómico.

Las razones para llevar a efecto este estudio sobre el turismo en la Raya 
se basan en conocer su situación actual, desde la óptica académica, para re-
flexionar desde diversos campos y poder evaluar las políticas desarrolladas en 
la zona que supongan nuevas oportunidades de formación y empleo. (Gras, 
2011. p. 2).

La provincia de Cáceres ofrece muchas posibilidades para el desarrollo de 
un turismo muy atractivo en las zonas rurales por los interesantes recursos de 
los que dispone (Rengifo, 2013. p. 628). De hecho se ha incrementado la oferta 
y también la demanda, especialmente en las zonas norteñas por el buen clima 
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y la infraestructura creada, pero también se buscan nuevos territorios, alrede-
dor de los conjuntos histórico-artísticos.

A lo largo de estos años, las distintas instituciones oficiales comarcales, 
provinciales, regionales, estatales o europeas han incidido en estudiar estos 
territorios que al tener una pobre economía son objetivo número 1 de la Unión 
Europea, facilitando dineros para la formación especializada en cualquier ma-
teria que sirva para el desarrollo endógeno de la zona, y en, este caso,  del 
sector turístico, ya que uno de los principios fundamentales de la Unión es “el 
desarrollo sostenible, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabili-
dad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente 
al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de 
la calidad del medio ambiente”.

Es interesante estudiar cómo se ha desarrollado el sector turístico en estas 
zonas, tras la entrada en vigor del primer programa Leader, en 1991, fecha en 
la que se comienzan a recibir ayudas de la Unión Europea. En estos veinticinco 
años, toda una generación, se estudia el cambio que se ha realizado en estos 
pueblos y ciudades transfronterizos.

Tras el traspaso de las competencias del turismo desde el Gobierno central 
a las Comunidades Autónomas, el sector turístico se ha desarrollado de ma-
nera distinta a como se hubiera hecho si esta labor se hace desde la Adminis-
tración estatal. Esta, como se sabe, sólo se quedó la competencia nacional de 
la promoción turística en el exterior y las regiones con la gestión del turismo 
en su territorio.

El territorio rayano luso-extremeño
Durante centurias, estas regiones(Alentejo, Centro y Extremadura) -y con 

ello toda la Raya desde Tuy-Valencia do Minho hasta Ayamonte - Vila Real 
de Santo Antonio han vivido de espaldas, incluso hasta bien entrado el siglo 
XX; no fue hasta 1986, año del ingreso de ambos países en la Comunidad Eu-
ropea, cuando se rompieron los límites estatales y después las fronteras -tras 
el Acuerdo de Schengen- y las relaciones entre las instituciones oficiales y ciu-
dadanas, profesionales y empresariales se han ido aproximando año tras año.

Esta zona que estuvo aislada durante mucho tiempo, dado el factor mu-
ralla impenetrable de la frontera física, antes de que ambos países entraran el 
mismo día en las Comunidades Europeas, se ha ido permeabilizando hasta 
hacerla prácticamente nula y así implantar un entramado institucional, asocia-
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tivo y empresarial que ha beneficiado al turismo, habiéndose creado numero-
sas pequeñas y medianas empresas turísticas, tanto de alojamiento, como de 
oferta complementaria, lo que ha hecho que la Raya en su conjunto, por ambas 
partes tenga una demanda mayor cada año. 

Con la puesta en valor de los recursos patrimoniales, artísticos, naturales 
y gastronómicos que se tenían en un territorio tan amplio como es la Raya 
luso -  extremeña se ha desarrollado una industria del ocio que ha hecho crear 
numerosos puestos de trabajo especializados (gestión hotelera, cocina y res-
tauración, agentes de viajes, etc.) que antes no existían.
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Ya se ha dicho que esta barrera ibérica se ha ido desmoronando poco a 
poco desde 1986, año de entrada de los dos países en la Unión Europea, con 
la ayuda llegada de las instituciones comunes, estas zonas transfronterizas, 
al ser consideradas Objetivo I han venido recibiendo ayudas concretadas en 
subvenciones económicas para impulsar las áreas rurales y no les han faltado 
al sector turístico en concreto. Por eso el proyecto de investigación comienza 
su estudio desde 1991, año de entrada en funcionamiento del primer progra-
ma LEADER, hasta la fecha de redacción del mismo, con el fin de recoger las 
últimas novedades que se desarrollan en el campo del turismo transfronterizo, 
pues el 91% del territorio de la Unión Europea son zonas rurales y en ellas 
viven sólo el 56% de la población con el gran desequilibrio provocado por el 
desarrollo urbano en perjuicio de los habitantes de las  zonas rurales. LEADER 
corresponde a las siglas en francés de “Liaisons entre activités de Development 
de L’Economie Rural”.

Hay pocos estudios turísticos realizados sobre la zona de manera global 
o parcial sobre el territorio, aunque si bien es verdad que se viene trabajando 
con asiduidad en el tema, en los últimos años, por parte de las universidades 
de la Raya española y algunas portuguesas, labor que se ha concretado en el 
programa TURFRONT, dirigido por el Catedrático de Análisis Geográfico Re-
gional de la Universidad de Extremadura Antonio José Campesino Fernández: 
“Dinámica, situación actual y análisis prospectivo del Turismo de Frontera 
(2000 – 2020).como motor se viene trabajando con asiduidad en el tema de 
desarrollo territorial de la Raya Ibérica: definición de la oferta, caracterización 
de la demanda y repercusiones económicas” (https://sede.micim.gob.es/cve). 
Plan Nacional I+D+i con duración de tres años (2012 – 2014) Ministerio de 
Economía y Competitividad. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
reunida en Santiago de Chile del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1999, 
promulgó el Código Ético Mundial para el Turismo en cuyo preámbulo se dice 
textualmente: “tener presente el rápido y continuo crecimiento, tanto pasado como 
previsible, de la actividad turística originada por motivos de ocio, negocio, cultura, 
religión o salud, y sus poderosos efectos positivos y negativos en el medio ambiente, 
en la economía y en la sociedad de los países emisores y receptores, en las comunidades 
locales y en las poblaciones autóctonas, así como en las relaciones y en los intercambios 
internacionales”, por todo ello sugiere a las autoridades públicas nacionales, 
regionales y locales favorecer e incentivar todas las modalidades de desarrollo 
turístico que permitan ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en parti-
cular el agua y la energía, y evitar en lo posible la producción de desechos. De 
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esta manera, la OMT busca el desarrollo económico de las poblaciones locales 
en el apoyo y oferta de los recursos turísticos con los que cuentan.

El turismo es un sector que genera oportunidades y riquezas a través del 
crecimiento de los negocios y del aumento del empleo, potencia económica-
mente las áreas rurales, protege el medio ambiente y las culturas autóctonas. 
Existen dos maneras de hacer que el turismo cree riqueza en los territorios. 
La primera es proyectar una dinámica económica basada en productos turís-
ticos y la segunda considera al turismo como un aporte suplementario de las 
actividades económicas que ya se realizan en la zona, como la agricultura, la 
educación  y de esta manera habrá una revalorización de la cultura local y una 
mayor igualdad entre sexos. “Esta última forma es, evidentemente, mucho más 
rápida de poner en práctica, mejor adaptada a las necesidades locales y deja a estas 
mucho menos expuestas a las variaciones y fluctuaciones de la actividad turística” 
(Sancho, 2005. p. 2).

Aunque en las décadas de los 70 y 80, en España, excepto algunas excep-
ciones (Funes Robert, M. 1968) no se consideraba académicamente que el turis-
mo podría ser un vehículo hacia el desarrollo de los pueblos, pues se estimaba 
que esta actividad económica excluía directamente a las poblaciones locales 
más desfavorecidas, no fue hasta la década de los 90 cuando según indica 
Scheyvens (2007) esta apreciación cambió tras el ingreso de la Organización 
Mundial del Turismo en el sistema de ayuda al desarrollo de Naciones Unidas. 
Bien es verdad que la ONU no facilita tanto dinero a las agencias y organiza-
ciones que promueven el turismo en los pueblos menos desarrollados, como 
lo hace con otros sectores tales como la agricultura, la educación o la sani-
dad. Esta experta neozelandesa en turismo y desarrollo analiza el estado de la 
cuestión observa que en el campo del turismo y desarrollo hay dos versiones  
contradictorias: la que destaca los aspectos negativos como el desplazamiento 
de los residentes en beneficio de las grandes empresas turísticas que desean 
aposentarse en determinadas zonas, creando conflictos y desigualdades y la 
versión positiva de que el turismo interviene de manera directa en el desarro-
llo de las sociedades porque crea y genera empleo, los emprendedores son 
capaces de crear nuevas empresas complementarias y se conserva y resguarda 
el patrimonio histórico artístico y natural para las generaciones futuras.

El turismo supone para estas sociedades que ahora se incorporan a tra-
bajar lo que para ellas era un campo prácticamente nuevo, el formar a las 
clases dirigentes del sector, muchas de las cuales proceden, actualmente, de 
otros territorios ajenos a la Raya, especialmente por la formación recibida en 
otras regiones. Sin duda alguna, el turismo cambia la forma de pensar de los 
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ciudadanos asentados en estas sociedades rurales haciéndolos más abiertos y 
receptivos a comprender la importancia del hecho turístico desde la perspec-
tiva de la creación de riqueza y de puestos de trabajo, evitando - aunque sea 
tardía en el tiempo- una emigración de las jóvenes generaciones formadas en 
las Universidades de la zona. De hecho hay recientes estudios regionales que 
buscan nuevas ideas para nuevos emprendedores para crear puestos de traba-
jo en la empresa privada y no en la administración local, regional o estatal (Ex-
tremadura es la región española que proporcionalmente es la que tiene más 
funcionarios). Al mismo tiempo se observa una mayor inversión de capitales 
propios o foráneos que son capaces de crear pequeñas o medianas empresas 
que estabilizan los puestos de trabajo en el mismo territorio. Por último, dado 
el carácter vinculante del turismo con las tradiciones históricas y el patrimonio 
natural y cultural de las regiones a las que acuden los visitantes, la población 
autóctona se reafirma en la propia personalidad conservando esos valores que 
las generaciones anteriores les han legado. 

En España, esta actividad del turismo como motor de desarrollo en pue-
blos pobres no llegó hasta esa década de los 90 y que se concretó a través de 
dos vías: El Foro de Turismo Responsable y la Red Internacional de Investi-
gadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo (COODTUR), surgida en 2008 
en la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, con un antecedente en el 
programa IBERTUR, de la Universidad de les Illes Balears y en 2010 surgió 
FORODITUR, en la Universidad de Málaga, territorios (Costa Dorada, Islas 
Baleares y Costa del Sol),  que han sido referentes en el mundo del turismo 
no sólo para España , sino para otros destinos turísticos de numerosos países.

El Foro de Turismo Responsable, según indica en su página web (http://
www.foroturismoresponsable.org) está conformado por un grupo de orga-
nizaciones no gubernamentales de España, preocupado por las consecuencias 
que el turismo puede tener en todos los países, especialmente del Sur. Trabaja 
conjuntamente desde el año 2004 a favor de un turismo sostenible y denun-
ciando los impactos negativos de los modelos turísticos dominantes. 

Sus principales líneas de actuación son: 

- La sensibilización de la población, reclamando su responsabilidad como 
consumidores de servicios turísticos.

- El apoyo a propuestas turísticas controladas y gestionadas por la pobla-
ción local, que defienden un mundo natural vivo, una sociedad justa, 
respetuosa y equitativa y el desarrollo de actividades verdaderamente 
sostenibles. 
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- La incidencia y denuncia de las políticas públicas de desarrollo turístico 
que favorecen el capital internacional en detrimento de los derechos de 
la población anfitriona y de la sostenibilidad de los ecosistemas.

- La incidencia y denuncia de las políticas corporativas de las empresas 
turísticas que perjudiquen el desarrollo local sostenible de las zonas.

En cuanto a la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Coope-
ración y Desarrollo, COODTUR, nació en la Escuela de Turismo y Ocio de la 
Universidad Rovira i Virgili a finales del año 2008 por iniciativa del Centre de 
Cooperació per al Desenvolupament Rural de Lleida. Esta red se creó con la 
clara intención de ser una plataforma académica de difusión y transferencia 
para los estudios e investigaciones sobre turismo y desarrollo, una herramien-
ta para acercar la academia y las acciones de cooperación al desarrollo en 
materia de turismo. Esta red está coordinada por diferentes investigadores 
de universidades españolas y latinoamericanas y tiene una estructura que se 
encarga de las difusiones necesarias, publicaciones, debates, captación, etc. En 
la actualidad la forman 100 miembros de 38 universidades, de las cuales 24 
son españolas y 14 extranjeras. ( http://www.coodtur.org/ ), entre ellas las de 
Madrid, Málaga, Baleares, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela… o de La 
Habana, Chiapas, Goias, etc. Y con enlace a departamentos universitarios de 
las áreas de Geografía, Análisis Territorial, Sostenibilidad, Turismo Cultural, 
etcétera, dada la transversalidad del campo turístico.

En 1992, ya se estudia en España el concepto de “Turismo y desarrollo” 
por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que 
la literatura técnica habla de “cómo conseguir el desarrollo económico en espacios 
concretos, por regla general, núcleos de población dotados de atractivos especiales”. 
(Muñoz de Escalona. 1992. P. 23). Este autor cita en este mismo estudio al 
economista suizo Edmund Gruyer-Freuler, cuando en 1905 daba el siguiente 
argumento para explicar que el turismo aporta mucho al desarrollo de los 
pueblos: “El turismo, en sentido moderno, es un fenómeno de nuestro tiempo que se 
explica por la necesidad creciente de descanso y de cambios de aires por la aparición y 
desarrollo del gusto por la belleza del paisaje, por la satisfacción y el bienestar que se 
obtienen de la naturaleza virgen, pero muy especialmente por las crecientes relaciones 
entre pueblos diferentes, por el aumento de empresas a que da lugar el desarrollo del 
comercio, la industria y las profesiones y por el perfeccionamiento de los medios de 
transporte”.

Cuando se habla de turismo y desarrollo, la colombiana Lara González 
Gómez entiende, en su “Guía para la gestión de proyectos de cooperación al 
desarrollo”, que es “un conjunto autónomo de inversiones, actividades políticas y 
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medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico 
de desarrollo en un período determinado, en una región geográfica delimitada y para 
un grupo predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o prestando 
servicios tras la retirada del apoyo externo, y cuyos efectos perduran una vez finaliza 
su ejecución” (González Gómez 2007: 9-10)

En octubre de 2010 se celebró en la Facultad de Turismo de la Universidad 
de Málaga el I Seminario de la Red Internacional de Investigadores en Turis-
mo, Cooperación y Desarrollo en el que intervinieron unos 30 investigadores, 
que consideraron al turismo como un fenómeno transversal y complejo, es-
pecialmente en lo que respecta a la actuación en un territorio en desarrollo 
(Navarro Jurado.2012. p. 131.) y que aunque el tema se estudió desde la pers-
pectiva de los países en vías de desarrollo, sus trabajos pueden ser muy bien 
aplicados a la zona transfronteriza de la Raya luso-extremeña, por ser la zona 
menos desarrollada de los dos países ibéricos. 

España, país con su gran experiencia en el sector turístico, aporta conti-
nuamente novedades e investigaciones propias, concretado en este caso en 
el acuerdo firmado en 2007 entre la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), a la que están agrupados unos 7.000 ayuntamientos, di-
putaciones, consejos y cabildos insulares, y la Secretaría General de Turismo 
por el que se suscribió un convenio marco y un protocolo de actuaciones con 
el fin de apoyar a los gobiernos locales para mejorar la gestión de la actividad 
turística; en suma tratar de que el turismo siga siendo uno de los principales 
pilares de la economía española (Álvarez Fernández. 2008. p. 1). En el estudio 
la empresa consultora especializada en desarrollo y proyectos turísticos “RDS 
Development & Planing” realizó unas encuestas a un total de 253 municipios 
españoles para elaborar el trabajo ·”Estudio de modelos de entidades públicos 
– privadas de gestión de la actividad turística en el ámbi local”.

En este trabajo se estudió el papel clave que juegan los municipios en el 
desarrollo turístico, pues son los visitantes quienes eligen un destino concreto 
que está inserto en un municipio donde llevan a cabo sus experiencias tu-
rísticas. Igualmente se analizó el marco institucional jurídico y financiero de 
los municipios turísticos españoles, aunque haya una serie de ordenamien-
tos jurídicos regionales  que ignoran las competencias sobre turismo de los 
municipios, limitándose a enumerar las competencias de la Administración 
turística autonómica, entre ellos los casos de Extremadura, Baleares, Casti-
lla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y el País Vasco, aunque bien en el caso 
de Baleares sí hay transferencias de competencias y turísticas a los consejos 
insulares (Melgosa 2011). 
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Desde la perspectiva de la normativa en la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales de 2004 se considera que son municipios turísticos los que 
tienen más de 20.000 habitantes y aquellos que su número de viviendas de 
segunda residencia supere al número de viviendas principales, de acuerdo 
con los datos oficiales del último Censo de Edificios y Viviendas. Con esta 
normativa, la limitación para los municipios es muy estricta por eso el es-
tudio  de los modelos de gestión turística local sugiere que las Comunida-
des Autónomas tienen posibilidades legales de crear figuras jurídicas para 
constituir regímenes municipales especiales, que hace que los municipios 
turísticos tengan que prestar una serie de servicios que se pueden concretar 
en tres apartados:

a) Servicios e infraestructuras básicas, como alumbrado, limpieza viaria, 
zonas, verdes, seguridad ciudadana, etc.

b) Servicios ordinarios, tales como enseñanza, salud, servicios sociales…

c) Servicios específicamente turísticos, entre ellos promoción, señalización 
turística, y mantenimiento de los recursos turísticos y culturales.

Sin embargo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sí se puede 
dar el caso de que un municipio, o un territorio que englobe a varios munici-
pios, pueda ser declarado como un Área Turística de Acción Integrada, lo que 
implicaría una planificación detallada del aprovechamiento adecuado de los 
recursos turísticos en ella existentes, según se promulga en la Ley de Desarro-
llo y Modernización del Turismo de Extremadura, publicada en 2011. 

Aunque queda bien claro en la exposición de motivos de la Ley de Desa-
rrollo y Modernización del Turismo de Extremadura, “se apuesta por la coope-
ración interadministrativa entre la Administración turística autonómica y el resto 
de las Administraciones Públicas, especialmente la Administración Local”. En su 
artículo 20, la Ley habla de los Municipios Singulares que  son aquellos que 
por contar con recursos de especial relevancia y presentan un gran potencial 
turístico para Extremadura, pueden ser declarados con esta figura jurídica 
para su promoción integral. 

La normativa legal extremeña considera que pueden ser Municipios Sin-
gulares los que han obtenido la declaración de Villa Termal. Hay en Extrema-
dura ocho pueblos con balnearios, muchos de ellos conocidos ya en tiempos 
de los romanos: En la provincia de Cáceres: Baños de Montemayor, Brozas 
(San Gregorio), Hervás (El Salugral), Montánchez (El Trampal) y Valdastillas 
(Valle del Jerte), y en la de Badajoz: Alange, Puebla de Sancho Pérez (El Rapo-
so), Valdecaballeros (Valdefernando). 
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El Consorcio de Villas Termales de Extremadura, creado a finales de 2005, 
organizó acciones conjuntas como una ruta por los distintos balnearios y pre-
paró paquetes de ofertas entre las villas termales, así como su promoción en 
ferias y certámenes. También se establecieron contactos con distintos organis-
mos para impulsar todos estos proyectos conjuntos.

La razón de crear la Asociación de Balnearios de Extremadura se debía al 
objetivo que se habían marcado y que era el de fomentar el turismo en la zona 
en la que se encuentran enclavados, aprovechando que este servicio de turis-
mo de salud atrae a los visitantes que más días pernoctan en la comunidad 
autónoma, ya que suelen pasar hasta diez noches frente a las escasas dos de 
los turistas que eligen otros establecimientos en otros destinos. Sólo el balnea-
rio de San Gregorio de Brozas se encuentra en la zona motivo de este estudio 
la zona rayana española del Tajo – Salor -Almonte. En la otra parte de la Raya 
portuguesa se encuentra también la estación termal de Monfortinho, de gran 
atractivo turístico en la zona lusa.

Aún tiene más autonomía la región extremeña que las dos regiones por-
tuguesas, pues mientras la Comunidad Autónoma Española puede gestionar 
directamente los fondos económicos que le llegan de Bruselas gestionándo-
los conjuntamente con los gobiernos provinciales y locales, las Comissaos de 
Coordenaçao das Regioes Centro y Alentejo dependen presupuestariamente 
del centralismo del entonces Ministério do Planeamento e Ordenamento do 
Territorio que monopolizaba las relaciones externas de estos territorios y cu-
yas competencias ministeriales pasaron posteriormente al Ministério do Equi-
pamento, do Planeamento e da Administraçao do Território.

Por la Ley 75/ 2013, de 12 de septiembre de Portugal, se da autarquía a 
las Cámaras Municipales; se aprueba los estatutos de las entidades intermu-
nicipales y establece las normas del traspaso de competencias del Estado a los 
municipios. En el caso concreto del turismo, existe “Turismo de Portugal”, una 
entidad pública responsable de la promoción, valorización y sostenibilidad de 
la actividad turística y en el caso del turismo regional, hay sendas entidades 
Regionales de Turismo, como la de Centro y Alentejo, que cubren las activi-
dades promocionales de los municipios rayanos.

Los espacios frontera y su problemática. Algunas experiencias.
En la actualidad, la Unión Europea y los países que la conforman tie-

nen dos tipos bien diferenciados de fronteras: las interiores, integradas en el 
Acuerdo de Schengen, y las exteriores, que conforman los países que limitan 



304

con otros que no pertenecen a la Unión. Sus tratamientos son diferentes. De 
hecho, el fenómeno de la Unión Europea ha dado lugar a una revisión del con-
cepto de frontera y a una revitalización del derecho internacional de vecindad. 
(Remacha, 2001. P. 116).

El 26 de julio de 1977, el Gobierno de Adolfo Suárez solicitó oficialmente 
la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Euro-
pea), hecho que se concretó el 12 de junio de 1985, jornada en la que se firmó el 
Tratado de Adhesión en Madrid y Lisboa y fue el 1 de enero del año siguiente 
cuando España y Portugal se integraron de manera efectiva. Aunque se in-
tenta revitalizar desde 1986  la frontera hispano lusa, las distintas normativas 
legales de los dos países tan desiguales, así como los diferentes sistemas esta-
dísticos crean diversos obstáculos para avanzar en una verdadera integración 
transfronteriza. (Campesino, 1986).

El escritor Eduardo Barrenecha rememoraba en 1988 bajo el título “La Raya 
permanece” el viaje que había realizado por toda la Raya –desde Galicia hasta 
Andalucía- en compañía de su compañero y amigo Luis Carandell, quien uti-
lizó el pseudónimo de Antonio Pintado. Ambos viajaron a través de toda la 
frontera hispano-portuguesa visitando todas y cada una de las provincias es-
pañolas y distritos lusitanos que hacen frontera a lo largo de 1.234 kilómetros. 
Vieron la luz los trabajos en el ya desaparecido diario Informaciones y más 
tarde se plasmaron en el libro. La Raya de Portugal, la frontera del subdesarrollo, 
editado por Cuadernos para el Diálogo. Terminaba aquel libro con una frase 
de cierto tufillo pretencioso y lapidario: “Así están las cosas. Sin comunicaciones, 
no hay integración”.

“Nada básico, nada que implique variaciones de fondo, nada, en fin, que sea sus-
tantivo habría de ser variado. Absolutamente nada y que España y Portugal continúan 
viviendo de espaldas. El paro en la Raya es el mayor de ambos países”, argumentaba 
Barrenechea.

Los índices e indicadores de renta per cápita, renta familiar disponible y 
producción no sólo siguen estando a la cola, sino que, relativamente, ha au-
mentado su diferencia con los núcleos más desarrollados. Sanidad y escolari-
zación han mejorado sustancialmente.

Concluía Barrenechea que “ambas naciones se encuentran en nuestros días 
integradas plenamente en la Comunidad Europea, pero esta vital circunstancia en 
nada ha servido para un acercamiento real y menos aún para acometer conjuntamente 
los problemas que afectan a más de cinco millones de habitantes de la Raya y a unas 
tierras que constituyen, ayer como hoy, la bolsa de pobreza más extensa de toda la 
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Europa occidental. Una zona, no lo olvidemos, que es mayor en extensión superficial 
a Grecia o Checoslovaquia, vez y media Austria, tres veces mayor que Dinamarca o 
Suiza y cuatro veces Holanda o Bélgica...”

Hoy se puede decir que todo esto ha cambiado sustancialmente gracias a 
las nuevas políticas europeas, nacionales y regionales, sin dejar, por ello, de 
reconocer que Extremadura y Alentejo siguen siendo las regiones más depri-
midas de ambas naciones.

Rehabilitar este territorio fronterizo en el que sus habitantes se encon-
traron de espaldas durante décadas va a costar muchos años en recuperar 
el tiempo perdido. Faltan políticas convergentes, cooperación mutua y desa-
rrollo territorial. (Campesino, 1993). Sin embargo desde 1986, la cooperación 
transfronteriza entre los dos estadios ibéricos ha ido aumentando en todos los 
campos, tanto en el económico, en el cultural y, por supuesto, en el turístico.

Extremadura es una región que tiene dificultades para su propio desarro-
llo por tratarse de una región agraria y mediterránea, es periférica y transfron-
teriza, además de depender de dos centros de decisión uno en Madrid y otro 
en Bruselas (Mora 1991), aunque el desarrollo del propio gobierno autonómi-
co ha hecho que buena parte de las decisiones puedan ser tomadas desde el 
mismo territorio, pero muy influidas siempre por las estancias superiores del 
Estado y de Europa. 

Los habitantes de la Raya son percibidos como rayanos más por la gente 
de fuera que por ellos mismos, aunque pueden verse condicionados por la 
frontera política más que el resto de los ciudadanos de otras partes de cada 
nación, no parecen que hayan desarrollado signos identitarios propios y más 
bien tienden a identificarse más con sus costumbres y modos de vida locales, 
regionales o nacionales (Medina García, 2006).

El Instrumento Europeo de Vecindad
El Reglamento número 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 11 de marzo de 2014, establece un Instrumento Europeo de Vecindad, en 
cuyo articulado se dice que 

“el Tratado de la Unión Europea dispone que la Unión ha de desarrollar con los 
países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de prospe-
ridad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas 
relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. 

Y añade:
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“En el marco de la política europea de vecindad, la Unión ofrece a los países de la 
vecindad europea unas relaciones privilegiadas, basadas en un compromiso mutuo de 
respeto y fomento de los valores democráticos y de los derechos humanos, el Estado de 
Derecho, la buena gobernanza y los principios de economía de mercado y desarrollo 
sostenible e integrador”. 

En cuanto a la programación y asignación de fondos para la cooperación 
transfronteriza, el artículo 9 de este Reglamento indica que:

“Se elaborará un documento de programación con objeto de definir: 

a) los objetivos estratégicos que deberá perseguir la cooperación transfronteriza, y 
prioridades y resultados esperados de esa cooperación; 

b) la lista de los programas operativos conjuntos que deberán establecerse”

Programa de Cooperación  Transfronteriza de España y Portugal 
(POCTEP)

Como el Tratado de Lisboa tenía como objetivo la cohesión territorial, así 
se  refuerza el papel de cooperación transfronteriza en la construcción de te-
rritorios y de políticas orientadas a la calidad de vida del ciudadano más allá 
de las fronteras.

El Programa de Cooperación  Transfronteriza de España y Portugal (POC-
TEP) fue aprobado el 25 de octubre de 2007 y ha realizado, en el periodo 2007-
2013, en su zona de influencia de los dos países ibéricos más de 70 eventos 
culturales y 264 actividades de promoción turística, así como en creación de 
rutas, señalética y remozamiento de edificios turísticos. En medio ambiente un 
total de 645 campañas de educación ambiental y en patrimonio ha trabajado 
en unas 100 infraestructuras turísticas y patrimoniales.

De hecho ya se está trabajando en la segunda generación (2014 – 2020)

Integran este territorio transfronterizo de POCTEP las provincias españo-
las de : Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva 
y las regiones NUTS III portuguesas de Minho-Lima, Cávado, Alto Trás-os-
Montes, Douro, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo 
Central, Baixo Alentejo y Algarve. 

Este territorio tiene 136.640 Km2, un 23,5 % del espacio ibérico y con una 
población de unos 5 millones de habitantes, aproximadamente el 10 % de la 
población de España y Portugal juntas.
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En el caso concreto de la estrategia a desarrollar en la frontera hispano 
portuguesa, se necesita un fortalecimiento de la región para compensar las 
debilidades en su economía, un envejecimiento de la población, una escasa 
capacidad empresarial y también una escasa vertebración intrafronteriza que 
impidan un mejor aprovechamiento de las escasas oportunidades 

Este programa se estructura en cinco grandes regiones: 

•	 Galicia-Norte de Portugal
•	 Castilla y León – Norte de Portugal
•	 Castilla y León – Centro de Portugal
•	 Extremadura-Centro-Alentejo (EUROACE)
•	 Andalucía-Alentejo-Algarve

En la cooperación transfronteriza en la zona de la Raya luso – extremeña 
recaen sobre ella tres administraciones, de más a menos: La Unión Europea, 
los estados de España y Portugal y las regiones de Extremadura, y las por-
tuguesas de Centro y Alentejo, que a lo largo de los años han promovido 
acuerdos legales que benefician a las regiones de ambos países. De ahí surgió 
el 21 de septiembre de 2009, el convenio de cooperación transfronteriza entre 
Alentejo, Centro y Extremadura, (EUROACE), cuyos antecedentes están en 
los protocolos que firmó la Junta de Extremadura firmó el 17 de enero de 1992 
en el Puente de Ajuda (Olivenza, Badajoz) con la Comisión de Coordinación 
de la Región Portuguesa de Alentejo y el 27 de mayo 1994 suscribió en el 
Puente de Alcántara (Cáceres) el Protocolo de Cooperación con la Comisión 
de Coordinación de la Región Centro de Portugal y publicados ambos el 12 de 
diciembre de 1997. Estos dos protocolos de ámbito regional fueron un reflejo 
del primero que se firmó entre la Comunidad de Trabajo Galicia – Norte de 
Portugal, de fecha 31 de octubre de 1991, y adaptados todos posteriormente 
al Tratado de Valencia de 2005.

EUROACE
En septiembre de 2009 se firmó en la localidad rayana de Vila Velha de Ro-

dao, el convenio de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del 
Alentejo y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de la Región 
Centro de Portugal, para la constitución de la Comunidad de Trabajo de la 
Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE). El texto del convenio 
fue publicado por una Resolución del 2 de febrero de 2010, de la Secretaría de 
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Estado de Cooperación Territorial, del Ministerio de Política Territorial en el 
Boletín Oficial del Estado del 18 de febrero de ese año.

Tras reconocer en su preámbulo las diversas etapas en las que se trabajó 
positivamente en acuerdos transfronterizos, y teniendo en cuenta que uno 
de los tres objetivos de la Unión Europea es la cooperación territorial, se ha 
visto que estas actuaciones fructificaron muy bien en las iniciativas Interreg 
III (2000-2006) y en POCTEP (2007 – 2013), las tres regiones, representadas por 
sus autoridades, inician una nueva etapa de colaboración en la que puedan 
desarrollarse conjuntamente proyectos más cercanos y útiles para los ciuda-
danos, para las empresas y para la sociedad en general. Los tres territorios ra-
yanos pertenecen a la ARFE (Asociación de Regiones Fronterizas de Europa), 
donde se coparticipa en nuevas experiencias.

La EUROACE tiene como objetivo fomentar la cooperación transfronteriza 
e interregional entre las tres regiones, promover el desarrollo integral de sus 
territorios y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, y actuará en 
el ámbito de competencias propias determinadas por el Derecho interno de 
cada una de las entidades e instancias firmantes, teniendo como áreas temá-
ticas prioritarias:

La agricultura, recursos naturales y el medio ambiente.
La protección civil, el desarrollo local y rural y la ordenación del territorio.
La competitividad regional, innovación y el desarrollo tecnológico.
La energía, el transporte y las comunicaciones.
El patrimonio, la cultura y el turismo.
La educación, la formación y el empleo.
La juventud y el deporte.
La sanidad y los servicios sociales.

En su presentación la región Euroace indica que el ámbito territorial de ac-
tuación se extiende al espacio geográfico del Alentejo, Región Centro de Por-
tugal y Extremadura y cuenta con una extensión aproximada de 92.500Km2 en 
la que residen 3.388.563 personas (6% de la población peninsular). El territorio 
EUROACE equivale casi a la quinta parte de la superficie de España y supera 
en extensión a Portugal, si bien pese a su enorme potencial territorial, posee 
una escasa densidad media de población (37 hab/km2), aunque se encuentre 
en el centro del cuadrado de Madrid, Sevilla, Lisboa, Oporto, lo que supone 
una ventaja competitiva para el desarrollo de su destino turístico en los mer-
cados de estas cuatro grandes ciudades. 



309

Los mercados turísticos de la zona Euroace
Durante estos años, EUROACE ha trabajado en diversos campos, tales 

como atención al ciudadano, desarrollo sostenible, economía y empleo, edu-
cación e investigación; sociedad, cultura y turismo, desarrollados en diversas 
jornadas. Son los Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas, con sede en Méri-
da (Extremadura), Évora (Alentejo) y Coimbra (Región Centro),  los organis-
mos regionales que coordinan todas las actuaciones transfronterizas desde la 
firma de los protocolos de 1992 y 1994, respectivamente.

Extremadura ha recibido numerosos fondos europeos a través del  Pro-
grama Operativo Transfronterizo de España y Portugal (POCTEP), que ges-
tiona EUROACE, han desarrollado numerosas proyectos y actividades turís-
ticas a lo largo de los años,  entre ellos los cuatro casos de éxito de los que 
se dan cuenta en este estudio: La Feria Rayana Idanha-a-Nova/Moraleja; el 
Parque Tajo/Tejo Internacional, la euro-ciudad Badajoz/Elvas y el Gran Lago 
de Alqueva.
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Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET)
La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación (RIET) es 

una asociación transfronteriza de cooperación territorial, que está constituida 
por organizaciones de proximidad, de la frontera de España y de Portugal, 
en el marco del Tratado de Valencia, que desarrollan su trabajo genérico o 
específico, en el área de la cooperación transfronteriza. Forman parte de RIET 
todas las instituciones transfronterizas de proximidad, con personalidad jurí-
dica y que desarrollen su trabajo en el marco de la cooperación en la frontera 
luso-española, con sede en Portugal o en España, pues la Cooperación Trans-
fronteriza de Segunda Generación o la Cooperación de Proximidad va más 
allá de la cooperación institucional, contribuyendo para demostrar que un 
nuevo modelo de ciudadanía es posible.

RIET tiene en total 33 miembros, entre entidades transfronterizas, aso-
ciaciones empresariales y universidades. Entre ellos se encuentran varios ex-
tremeños, como la asociación TRIURBIR, Triángulo Urbano Ibérico Rayano, 
conformada por las ciudades de Cáceres, Plasencia, Castelo Branco y Portale-
gre, la capital del distrito de igual nombre en la vecina región transfronteriza 
de Beira Interior Sul, además de la Federación Empresarial Cacereña (FEC), la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz 
(COEBA) y la Universidad de Extremadura. 

En la zona de estudio se encuentra integrada la Asociación Transfronteriza 
de Municipios del Gran Lago de Alqueva, en Alentejo  y en la zona Centro, el 
CEI (Centro de Estudios Ibéricos), la Cámara Empresarial de Centro (CEC) y 
la Asociaçao do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda (ADG).

Además de la Universidad de Extremadura, conforman la RIET, las Uni-
versidades de Vigo, Salamanca, Pontificia de Salamanca y Huelva, más la de 
Aveiro y la de Tras os Montes y Alto Duero. Todos estos centros colaboran 
asiduamente en el estudio de la Raya, tanto desde la óptica española como 
de la portuguesa y además cuenta con un Observatorio de Frontera que  
permite analizar y realizar el seguimiento del impacto de las actividades 
de cooperación y las relaciones transfronterizas a lo largo de toda la Raya, 
facilitando la planificación estratégica y de análisis de prospectiva en todo 
el territorio de la frontera luso-española.  Este Observatorio tiene su sede 
en Cáceres. Cuenta además con un Centro de Documentación, con sede en 
Chaves (Portugal) y un Centro de Estudios establecido en Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). Estas tres entidades estudian las políticas de cooperación his-
pano portuguesas en la Raya.
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La Raya / A Raia
Es una asociación sin ánimo de lucro que nació el 1 de junio de 1998 en 

Alcántara y que tiene como finalidad el desarrollo de las comarcas transfron-
terizas de España y Portugal. Por parte hispana la confirman las comarcas de 
Sierra de gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, Tajo-Salor -Almonte, Sierra de 
San Pedro-Los Baldíos, Lácara, Olivenza y Jerez-Sierra Suroeste y por parte 
portuguesa el municipio de Idanha-a-Nova.

La filosofía de esta asociación transfronteriza se basa en el trabajo conjunto 
de las entidades de ambos lados de la frontera, comenzando a trabajar con el 
programa LEADER I a partir de septiembre de 1993, fecha en la que se firma el  
acuerdo de Cooperación Transnacional entre ADRACES, la Associaçao para 
el Desenvolvimento da Raia  Centro – Sul; ADISGATA, Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Sierra de Gata y el Patronato Pedro de Ibarra, en la 
comarca de Alcántara. El protocolo se firmó en la ciudad portuguesa de Vila 
Velha de Ródao.

Las principales líneas de actuación se concretaron en: 

a) El lanzamiento de una feria anual en común, por turnos, cada año 
a un lado de la frontera: la Feria Rayana. La primera edición se 
celebró en mayo de 1994en Idanha-a-Nova.

b) La puesta en marcha de grupos de trabajo temáticos sobre turis-
mo, agricultura y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

c) La realización de acciones de cooperación transfronteriza para lle-
var a cabo actividades dirigidas a jóvenes y ancianos.  

Además de la Feria Rayana, cuya ediciones se desarrollan hasta la fecha, 
la asociación la Raya / A Raia puso en funcionamiento, con inversión del pro-
grama de la Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2007 – 2013 el 
circuito turístico “Por Tierras Rayanas”,  con un coste total del proyecto de 
1.012.816,18 euros, de los que fueron subvencionados por el FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Rural) 759.612,12 euros. La duración del proyecto fue 
de tres años, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013.

El objetivo principal era hacer desaparecer el efecto de frontera a través 
de una alianza turística estratégica con el propósito de constituir un itinerario 
turístico en la zona central de los mercados emisores hispano – lusos, integra-
do por las ciudades de Coria, Alcántara, Valencia de Alcántara, Alburquerque, 
Barcarrota, Olivenza y Jerez de los Caballeros, por parte extremeña y por la 
lusa por las Cámaras Municipales de Idanha-a-Nova, Castelo de Vide, Mar-
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vao, Campo Maior y Estremoz, que tienen programadas hasta 24 rutas turís-
ticas por el espacio de “Por Tierras Rayanas”. 

www.portierrasrayanas.com  y www.portierrasraianas.com

A lo largo del desarrollo del proyecto se publicaron algunos estudios 
como una “Guía para las relaciones comerciales hispano-lusas” (en español y 
portugués), edidata por Canal Cúbico; otro titulado “Realidad del entramado 
empresarial en el espacio transfronterizo luso -extremeño” y un tercero “En-
sayo sobre el espacio fronterizo luso – extremeño”, además de “Viaje  por la 
diversidad natural del territorio transfronterizo luso – extremeño”, También 
se editaron algunos folletos, uno pequeño por el Gobierno de Extremadura 
y dos más por la asociación de municipios rayanos, muchos más amplios e 
interesantes, en portugués, español e inglés, editado e impresos en Penama-
cor (Portugal).  Durante el periodo de funcionamiento de la Asociación se 
creó la Agencia Luso-Extremeña de Desarrollo Transfronterizo con dotación 
de recursos humanos y equipamiento, cuya función era la de dinamizar y 
estimular las potencialidades del territorio. Se  creó una página web ( www.
laraya-araia.org ) que incluía un Sistema de Información Geográfica de la 
Raya, desde el que se facilitaba una información rápida de la zona rayana a 
través der seis grandes categorías: Territorio, patrimonio cultural y turístico, 
transportes, naturaleza, espacios protegidos y rutas y senderos.
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Problemática y potencialidades de ambos espacios (DAFO).
La zona de la Raya tiene suficientes atractivos naturales, paisajísticos, ar-

tísticos, históricos o gastronómicos como para poder realizar un buen progra-
ma de vacaciones fuera de las grandes rutas turísticas vacacionales de España 
y Portugal, donde se ofrece unas vacaciones relajadas, en contacto con la natu-
raleza y que tan de moda ahora están en la sociedad.  La Raya se encuentra en 
el centro de un cuadrado  formado por Madrid, Sevilla, Lisboa y Oporto, con 
una población que supera los 10 millones de  habitantes y que es su mercado 
turístico natural.

Pero como todo hecho turístico, tiene sus fortalezas y debilidades, sus 
amenazas y oportunidades, que se muestran en el siguiente DAFO:

DEBILIDADES

•	 Climatología extrema en los meses estivales.

•	 Lejanía de los grandes centros de población: Madrid, Lisboa, Sevilla y 
Oporto y malísima conectividad por ferrocarril y avión. Retraso en la 
entrada en funcionamiento del AVE y de la continuidad de la autovía 
·EX - A1 desde Moraleja hasta Castelo Branco.

•	 Muchos recursos turísticos, pero escasa potenciación como productos, 
susceptibles de la adecuada promoción y comercialización.

•	 Escasa oferta complementaria para atraer y retener al turista en las 
comarcas rayanas.

•	 Insuficiente profesionalidad en la gestión cultural y reducida pues-
ta en valor porque falta mentalidad empresarial y muchos cursos de 
formación

•	 Alojamientos escasos a pesar de la gran distancia entre las poblacio-
nes, por lo que no puede darse un aprovechamiento turístico masivo.

•	 Pocos estudios bibliográficos sobre la zona: libros, guías turísticas de 
producto concreto, etc.

•	 Las disposiciones legales de ambos países hace que a veces sean con-
tradictorias y dificulten el aprovechamiento turístico de los recursos 
y una buena gestión turística conjunta.
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AMENAZAS

•	 Incremento de la competencia cercana en el sector, que es fortaleza de 
otros destinos más desarrollados: Madrid, Lisboa, Cáceres, Mérida, 
Évora, Valle del Jerte, incluida la paralela Vía de la Plata, con intereses 
turísticos similares: Naturaleza, monumentos y gastronomía.

•	 Desconocimiento del gran público del turismo en la Raya. Corta du-
ración de la visita del turista, poco gasto, por lo que hay que ofrecer 
más atractivos.

•	 No hay buen aprovechamiento de los recursos que se pudieran trans-
formar en productos turísticos de gran valor 

FORTALEZAS

•	 Extremadura es conocida como una región con importantes y nume-
rosos recursos naturales, culturales e históricos y un espacio virgen 
casi desconocido.

•	 Alto porcentaje de  superficie protegida, con grandes zonas que tie-
nen alguna declaración como Reserva de la Biosfera, Parque Nacional, 
Parque Natural, Zepa, LIC, etc.

•	 Elevado número de bienes de interés cultural: Patrimonio de la Hu-
manidad, monumentos nacionales, rincones Repsol, etc.

•	 Posibilidad de promover las culturas autóctonas ibérica y lusitana 
como elemento del turismo cultural creativo. Cuenta con ciudades y 
villas de gran interés cultural.

•	 Nueva Ley de Desarrollo y Modernización del turismo de Extrema-
dura.

•	 Cercanía de la Raya al triángulo de oro del turismo extremeño: Truji-
llo, Cáceres, Mérida, lugares competitivos, pero también emisores de 
visitas a la zona rayana.

•	 Muchas visitas de personas de la Tercera Edad y visitas de los “turis-
tas” que regresan a sus casas del pueblo, o casas de sus familiares, en 
sus etapas vacacionales, pero que residen todo el año en las grandes 
ciudades o núcleos de población adonde emigraron décadas atrás. 

•	 Gran nivel de satisfacción del turista y ganas de volver a visitar la 
Raya.
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•	 Atractiva gastronomía hispano-portuguesa, completada con gran 
oferta de turismo de compras y de salud en la ciudad de Badajoz

OPORTUNIDADES

•	 Apoyos de las instituciones europeas, nacionales y regionales.

•	 Próxima apertura del tren AVE Madrid – Extremadura y Lisboa.

•	 Supresión de fronteras tras el Acuerdo de Schengen.

•	 Aprovechamiento de los Planes de Turismo de España y Portugal.

•	 Capacidad de ser una zona de ciudades creativas en una comarca con 
numerosos recursos por ser zona histórica íbera y lusitana.

•	 Asistencia de un turista de cualquier edad, desconcentración geográ-
fica y diversificación de la oferta, lo que conlleva a que esta zona esté 
considerada como una zona de turismo emergente.

•	 Hay interés por ambas partes rayanas en generar productos turísticos 
conjuntos.

Movimiento turístico en España
En 2015, Portugal también fue el séptimo mercado emisor de turistas a Es-

paña, después de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Bélgi-
ca. (En 2010 era el sexto país)  España recibió ese año 1.893.993, un 0,94% más 
que en 2014, según datos de Frontur, estadística turística española realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística. Los portugueses que recibió Extrema-
dura durante 2015 fueron 199.635, un 1,72 % más que en 2014.

Los turistas portugueses hacia España sufrieron en 2013 una caída debido 
a la grave crisis que afectaba al país luso, ya que en 2012 los viajeros lusos 
hacia nuestro país habían sido 1.825.000.  

Los principales destinos de los portugueses en España fueron: Galicia, 
Madrid, Andalucía, Cataluña y Castilla y León, a diferencia de los destinos 
escogidos por el total de turistas extranjeros: Cataluña, Andalucía, Baleares, 
Canarias y C. Valenciana, aunque el peso del turismo portugués fue especial-
mente importante en Comunidades Autónomas españolas “menos” turísticas 
como Extremadura (56%), La Rioja (39,2%), Galicia (35,0%) o Castilla y León 
(21,2%). 
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El 73% de los portugueses entraron a España por carretera (principales 
destinos: Andalucía, Galicia y Castilla-León) y el 25% lo hicieron por vía aérea 
(principales destinos: Cataluña y Madrid).

Los ingresos en España por turismo procedente del exterior
Durante 2015, España ingresó 67.258 millones de euros, lo que supuso un 

aumento del 6,7%. Dada la mala situación económica del país vecino en los 
años pasados, sus turistas sólo aportaron 853 millones de euros del total, un 
5,6 % más que en 2014. Los gastos de los portugueses en Extremadura fueron 
en el año 2015 de 111,1 millones de euros, con una disminución del 3,90 % 
respecto al período anterior. El gasto medio de un turista portugués en España 
fue de 59, 8 euros, muy distante de los 98,8 euros que gastan de media por 
persona y día los franceses.

Los últimos datos disponibles de las Estatísticas do Turismo del Instituto 
Nacional de Estadística portugués sitúan a España como el primer destino 
extranjero con una cuota de mercado del 36,2%. Para los viajes de ocio y va-
caciones sube hasta el 45,9% y para los viajes de negocios se sitúa en el 35,7%. 
El segundo destino – ya a mucha distancia – es Francia con cuotas del 13,8% 
para los viajes en general, 6,2% para los de ocio y vacaciones y 12,8% para los 
de negocios 

Las Estatísticas do Balanza de Pagos de Viagens e Turismo del Banco de Portu-
gal sitúan a España también en primera posición con un 28,1% del gasto total, 
seguida de Francia con el 14%, Reino Unido con el 11,2% y Estados Unidos 
con el 6,2%. 

Según el Instituto de Turismo Portugués (IPDT), el porcentaje de portu-
gueses que tiene intención de tomar vacaciones indican que el 67% de los 
encuestados  afirma que veraneará en Portugal. 

De un análisis de la programación de los principales turoperadores portu-
gueses puede concluirse que os destinos de sol y playa más importantes son, 
por este orden: Cabo Verde, Madeira, Baleares, Canarias, costa mediterránea 
española e islas griegas. 

En el estudio “Estructura del sector turístico de Portugal 2014”, editado 
por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos de Tures-
paña se indica que “en 2012  (últimos datos disponibles), el 38,5% de los turistas 
portugueses recurrió a una agencia de viajes para organizar sus viajes al extranjero (el 
26,5% parcialmente y el 12,0% viajó con todo incluido), si bien la mayoría reservó su 
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viaje al extranjero por sí mismo (61,5%) y utilizó su vehículo particular para viajar 
a España (87,6%)”.

Flujos de entrada por los puestos fronterizos de Extremadura.
Pese a la cercanía del destino, los portugueses se acercan poco a España 

vía Extremadura, según datos de la encuesta FRONTUR, facilitada por Tures-
paña, la grave crisis económica que ha afectado al país en los últimos años se 
nota en la entrada de turistas. Mientras en el año 2006 llegaron a España por 
la región un total de 697.258, el año 2014 sólo fueron 375.643. Sin embargo 
el número de visitantes apenas varió estos años (2.136. 211 en el año 2006 y 
2.328.550 en 2014).

características del turismo portugués en españa. año 2014
Los portugueses que llegan a España lo hacen preferentemente por carre-

tera (1.396.600) y sin paquete turístico (1.704.200) sin paquete turístico. Algo 
más de 1.336.700 se alojaron en hoteles y fueron las tres principales comuni-
dades de destino Galicia, Madrid y Andalucía. La mayoría de los portugueses 
pernoctaron entre dos y tres noches y dejaron unos 807,5 millones de euros.

Motivaciones del viaje de los portugueses al extranjero 
El estudio “Estatísticas do Turismo 2009”, publicado por el INE de Portugal, 

establece que la principal motivación para viajar del turista portugués durante 
2009 fue la de “ocio, recreo y vacaciones” (un 52,1%), seguido de la “visita a 
familiares y amigos” (28,2%), la de “profesional y de negocios” (8,9%) y el 
“religioso” (con un 1,5%).

Durante ese año,  la principal motivación para viajar al extranjero fue la 
de “ocio, recreo y vacaciones” (con un 58,3%), seguida de la “profesional y de 
negocios” (con un 23,6%).

Turistas portugueses hacia Extremadura
El 8,4% de los visitantes que acudieron a Extremadura en el primer tri-

mestre de 2015 procedían básicamente de países europeos. El mayor aporte 
de visitantes extranjeros provino de los cinco habituales mercados emisores 
de Europa: Reino Unido, 15,9%; Portugal, 12,5%; Francia 10,6%; Alemania, 
9,6% e Italia, 5,3%. 
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Esto indica el flujo bastante considerable de “inmigrantes de paso” portu-
gueses que accede a su país por Extremadura y que se debe de tener siempre 
presente para la interpretación de las cifras que manejes. De hecho se compor-
tan como visitantes ya que no pernoctan en Extremadura, pero no lo son, sino 
transeúntes cuyo destino puede que esté fuera de la Raya.

Extremadura recibió en 2011, aproximadamente unos 75.000 turistas por-
tugueses, según datos de Invatur, basados en las estadísticas de Frontur. El 
número de turistas portugueses a Extremadura ha venido cayendo desde 2007 
debido a la crisis económica. De hecho, según los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) de 2014, algo más de 40.500 portugueses se alojaron en 
establecimientos turísticos extremeños, lo que supuso el 18,4 por ciento del to-
tal de extranjeros, por delante de países como Francia (15,3 por ciento), Reino 
Unido (10,8 por ciento) y Alemania (9,6 por ciento).

Las motivaciones
Mientras que años atrás, Extremadura era una tierra de paso a Portugal o 

en viajes que solían atravesarla de norte a sur o de sur a norte, hoy la región 
se ha convertido en un destino en sí mismo, aunque sea un destino, muchas 
veces, de fin de semana o de escapadas, Así, el 57,4% de los encuestados con-
testa que su motivación principal es pasar en la región sus vacaciones, en todo 
o en parte, pero además hay un turismo muy importante que quiere conocer 
el patrimonio histórico-artístico, un 42,5%. También hay que destacar la mo-
tivación que tiene que ver con los espacios naturales, pues un 28% los quiere 
disfrutar, que se complementa con quienes vienen a practicar senderismo, 
ciclismo, etc., un 13,3%. 

Visión general del turismo en Extremadura
Extremadura ha dejado de ser un territorio de paso hacia Portugal a ser 

un destino turístico en sí mismo. Los madrileños, el principal mercado turís-
tico de nuestra región sólo la conocían viajaban en coche hacia el país vecino, 
olvidándose de que aquí hay atractivos turísticos interesantes que en estos 
últimos años, gracias al esfuerzo de las autoridades y a los profesionales del 
sector, han sido promocionados y puestos en valor para uso y disfrute de to-
dos nuestros visitantes. Veamos el porqué.

Tomando como base el Plan Nacional de Turismo 2020, elaborado en 2007, 
tiempos del ministro Joan Clos, se habla de que: “El turismo español es una 
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industria sólida, con una consolidada posición de liderazgo internacional y con gran 
potencial de crecimiento futuro, lo que constituye su valor diferenciador y una gran 
ventaja competitiva. El sector turístico desarrolla su actividad en un entorno econó-
mico globalizado, de gran incertidumbre y profundamente cambiante, en el que se 
vislumbran nuevas tendencias y retos. Ante esta situación, el Consejo Español de 
Turismo acordó llevar a cabo un amplio proceso de revisión estratégica del sector para 
hacer frente a los retos y tendencias y que se ha materializado en el Plan del Turismo 
Español Horizonte 2020. Y cuyas grandes líneas de estrategias se basan en darle más 
valor al cliente, ofreciendo una sostenibilidad del modelo turístico español en un en-
torno cada vez más competitivo y compartiendo el liderazgo de nuestro sector turístico 
con las instituciones y los agentes sociales”.

El turismo, en España, es una cuestión de Estado, y al margen del partido 
que gobierne se terminan ejecutando los planes que ha ido elaborando el Go-
bierno anterior desarrollándose así una actividad promocional interesante, al 
margen de los vaivenes de la política partidista.

De hecho, toda España está ahora dentro del Plan Español Nacional In-
tegral del Turismo, conocido por la siglas como PENIT, elaborado por el 
Gobierno actual de Mariano Rajoy, de donde surgen los planes de para pro-
mover las grandes líneas del turismo español en el extranjero: Turismo de 
sol y playa, turismo cultural, rural, de congresos y las últimas grandes líneas 
del turismo de compras o el de salud, por poner dos casos concretos. Todo 
esto ha hecho que nuestro país sea el segundo por ingresos del mundo tras 
Estados Unidos, con un total de 63.100 millones de euros y casi 65 millones 
de turistas procedentes del extranjero. Somos, sin duda, un país líder en el 
mundo.

Según el profesor Manuel Figuerola en su artículo “En turismo, lo que 
nos cuentan son cuentos”, “la difusión del valor de participación del turismo en 
la renta nacional, que en la actualidad es el 11,7 %”1

También Extremadura tiene su Plan Estratégico de Turismo, (2010 – 
2015), en el que se cuenta que en Extremadura se generan 700 millones de 
euros por esta actividad, lo cual suponen el 4,3 % del Producto Interior Bru-
to. Según los economistas, cuando una actividad supera el 2% del PIB está 
creando riqueza en el territorio. En esta rama de actividad, según la Cuenta 
Satélite del Turismo del Instituto Nacional de Estadística, trabajan más de 
25.000 personas, que representan el 6% del total de la fuerza laboral en nues-
tra región. Más de 8.000 de estos trabajadores lo hacen bajo el régimen de 
trabajadores autónomos. 
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El turismo cultural
Antes el turismo que llegaba a Extremadura se concretaba en los centros 

históricos de Cáceres (el destino más importante de la región), Trujillo y Mé-
rida y también en el festival Nacional de Teatro Clásico de esta ciudad. Hoy 
se ha incrementado el turismo en sus muchas  facetas. 

En estos años, el turismo extremeño ha crecido. Tiene una buena infraes-
tructura. Cuenta con 1.352 alojamientos, de los que 275 son hoteles y 705 casas 
rurales y unas 42.000 plazas y para su desarrollo cuenta con  tres grandes pa-
tas: Turismo cultural, turismo de naturaleza y turismo gastronómico.

Sigue desarrollándose el turismo cultural de grandes ciudades. Hay tres 
que son Patrimonio de la Humanidad: Cáceres, Mérida y Guadalupe, a lo que 
hay que sumar el Patrimonio Europeo del Monasterio de Yuste, lugar donde 
murió el emperador Carlos V, a lo que en 2016 habrá que sumar el pueblo 
cacereño de Madrigalejo, donde en una casa del Monasterio de Guadalupe 
murió su abuelo el rey Fernando el Católico, o la reciente declaración de los 
Barruecos en Malpartida de Cáceres, como Mejor Rincón de Repsol de España 
2015, como antes lo habían sido el Puente de Alcántara (2014), la iglesia de la 
Magdalena en Olivenza (2012), o el barrio judío de Hervás (2013)

A ello se ha de sumar los conjuntos histórico artísticos de pueblos que 
son construcciones urbanas o rurales que destaque por su interés histó-
rico, artístico, científico, social o técnico como Cáceres, Alcántara, Cuacos 
de Yuste, Trujillo y Guadalupe, ya citados, a los que hay que sumar Cabe-
zuela del Valle, Coria, Galisteo, Garganta la Olla, Gata, Granadilla, Hervás, 
Pasarón de la Vera, Plasencia, Robledillo de Gata, Valencia de Alcántara, 
Valverde de la Vera y Villanueva de la Vera, a los que hay que sumar en 
breve a la villa de Las Brozas, lugar de nacimiento del primer gobernador 
español en América; Nicolás de Ovando, o del gramático Francisco Sánchez 
de Las Brozas, al que Miguel de Cervantes elogia en su libro “La Galatea”, y 
maestro de Francisco de Quevedo, o bien el propio Antonio de Nebrija, autor 
de la Gramática Española, quien habitó, durante tres años, en la casa palacio 
de su hijo Marcelo de Nebrija.

Hay que resaltar los conjuntos históricos artísticos de la provincia de Ba-
dajoz: Alburquerque, Azuaga, Burguillos del Cerro, Feria, Fregenal de la Sie-
rra, Fuente del Maestre, Jerez de los Caballeros, Llerena, Magacela, Mérida, 
Olivenza y Zafra. 

Extremadura y Portugal tienen muchos y bonitos pueblos. Siguiendo la 
idea de Francia e Italia, se ha creado hace poco en nuestro país la asociación 
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“Los pueblos más bonitos de España”, y muy bien muchos de la zona de la 
Raya luso - extremeña, sin necesidad de ser declarados conjuntos históricos 
artísticos, podrían sumarse a esta agrupación cuya finalidad es la de fomentar, 
difundir y promocionar turísticamente municipios y núcleos rurales a través 
de la protección y preservación de su patrimonio cultural y natural.  En to-
tal son 35 pueblos, algunos de los cuales son tan conocidos y bellos como 
Santillana del Mar (Cantabria), Albarracín, Valderrobles (Teruel), Calaceite 
(Teruel), Pampaneira (Granada), Medinaceli (Soria), Alcalá de Júcar (Jaén), 
Pedraza (Segovia), Frigiliana (Málaga) y La Alberca (Salamanca), entre otros. 
www.lospueblosmasbonitosdeespana.org 

El principal activo de la región rayana de Euroace es su extenso territorio 
y los recursos naturales y paisajísticos que alberga, además de una cultura 
propia forjada con los siglos, unas veces de espaldas por las guerras p los 
sistemas políticos, otras como en el presente de colaboración continua y pro-
gresiva a pesar de las dificultares de los regímenes administrativos legales 
en cada país.

Portugal forma parte de la Organización Mundial del Turismo desde 1976. 
En 2011 se celebró el centenario de la primera promoción turística del país. 
El turismo es un sector económico muy importante para la nación ya que re-
presenta el 10% del empleo y el 11% del PIB. El número de visitantes ha ido 
aumentando de forma significativa en Portugal hasta alcanzar los 8.097.000 en 
2013 estos procedieron en su mayoría de España (21,9%), Reino Unido (16,3%), 
Alemania (10,8 %) y Francia (9,1%).

La zona rayana con España tiene tres tipos de tipología bien definida, que 
se concretan en turismo cultural, de naturaleza e inmaterial integrado, entre 
otros campos por las fiestas y la gastronomía y la artesanía.

Cuenta desde 2006 el distrito de Castelo Branco, en Beira Interior Sul un 
atractivo singular que es el Geopark Naturtejo, declarado por la UNESCO 
como Reserva de la Biosfera y que desde la Raya cacereña lo integran los mu-
nicipios de Castelo Branco, Idanha-a-Niva, Nisa, Oleiros, Proença – a- Nova 
y Vila Velha de Rodao, con una superfucvie que supera los 4.600 km2. El 
geoparque está integrado en la Red Europea de Geoparques y lo gerencia la 
empresa intermunicipal Naturtejo.

Narturtejo posee hasta 16 monumentos geológicos, destacando de entre 
ellos el Monumento Nacional de las Portas de Ródao, que abren el paso al río 
Tajo en la localidad de Vila Velha de Ródao. Se trata de un estrechamiento del 
valle por el que pasa el río. En esta zona hay hasta 154 especies de aves. 
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Otro atractivo de la zona son las sorprendentes  formaciones de fósiles 
que se encuentran en la freguesía de Penha García (Castelo Branco), dentro 
del encajonamiento del río Ponsul. Se trata de una zona  donde surgieron los 
trilobites que habitaron en estos mares del Paleozóico hace más  de 490 millo-
nes de años. El castillo de Penha García fue donado por el rey D. Dinis a los 
templarios para combatir el ataque de los leoneses.

En estos territorios se encuentra el Parque Nacional Tejo Internacional, 
que hace frontera con España, uno de los destinos de naturaleza transfronte-
rizos más atractivos para visitar, a los que hay que añadir la Rserva Natural 
de la Sierra de Malcata y los sitios de la Red Natura 2000 como Malcata y 
Cardubnha.

El turismo cultural en esta zona de la Beira Interior Sul tiene como mues-
tras más atractivas el Castillo de los Templarios, la Catedral y el Jardim do 
Paço Episcopal, en Castelo Branco; las aldeas históricas de Idanha a Velha, 
conocida en tiempos romanos y visgóticos como Egitania, y Monsanto, la 
aldea más portuguesa de todo Portugal. El Centro Cultura Raiano, en la 
ciudad de Idanha-a-Nova-recoge las características sociales y culturales de 
la región.

 La gastronomía basa su oferta en los productos regionales como el corde-
ro o el cabrito de Beira,  de Indicación Geográfica Protegida, a lo que hay que 
añadir  los quesos o los aceites.

La zona cuenta con  uno de los destinos turísticos termales más intere-
santes de Portugal, se trata de las termas de Monfortinho, de origen romano 
y perteneciente al concejo de Idanha a Nova, un pueblo rayano en el mismo 
límite con España  y que atrae a turistas de ambos países.

En realidad en esta franja transfronteriza como en la de Extremadura y 
Alentejo concluyen formas de hacer y de pensar similares, pues “es preciso dis-
tinguir de forma nítida entre frontera (raya línea administrativa de separación de sepa-
ración artificial de dos Estados soberanos) y zona fronteriza, franja territorial, carente 
de contenido jurídico y político, pero dotada de connotaciones geográficas, históricas, 
sociales, económicas, y ambientales que correctamente investigadas permiten definir 
el “efecto frontera” (Campesino, RIET 2013) . De hecho, por seguir en el tema 
gastronómico, hay una imbricación de ambas cocinas. El bacalao, por ejemplo, 
plato nacional portugués forma parte de la cocina histórica del Conventual 
de San Benito de la Orden Militar de Alcántara, orden que procede del país 
vecino llamada anteriormente de San Julián del Pereiro.
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Principales atractivos turísticos de Alentejo
Pasado el río Tajo, que comparte unos 45 kilómetros con España, al sur 

está el Alentejo, donde hay dos ciudades Patrimonio de la Humanidad que 
son referencias imprescindibles. Évora y Elvas, dos  de los principales destinos 
de turismo cultural de la región. La primera por su atractivo centro histórico, 
ya que fue fundada por los romanos y conserva numerosas muestras de esa 
cultura, además de que la arquitectura de Évora tuvo una influencia muy 
acusada en los edificios del Brasil colonial, concretamente en la ciudad de San 
Salvador de Bahía.  No hay que perderse un referente de la cultura megalítica 
rayana, que en Évora tiene su Centro de Interpretación en el Convento de los 
Remedios.

La segunda se encuentra en la misma frontera; se trata de la ciudad rayana 
de Elvas, que con Badajoz conforma ya una euro - ciudad. Elvas fue declarada  
Patrimonio de la Humanidad por el mejor sistema de murallas y fosos secos 
del mundo, que comenzaron a construirse con la independencia de  Portugal 
de España en el año 1640, al que hay que añadir el acueducto de Amoreira.

Marvao, una población limítrofe a la Raya, junto a Valencia de Alcánta-
ra, posee uno de los mejores castillos rayanos, lugar que habitó Ibn Marwan 
fundador del reino taifa de Badajoz y que dio nombre a la villa, una de las 
más visitadas de Portugal. Marvao aspira a ser Patrimonio de la Humanidad. 
Hacia el noroeste se encuentra Castelo de Vide, que junto a Marvao, se hallan 
en el Parque Natural de la Sierra de Sao Mamede, lugar que acogió a numero-
sos judíos cuando fueron expulsados en 1492 del Reino de Castilla, Hoy, ese 
mundo judío es uno de sus principales atractivos turísticos, pues posee una 
sinagoga que atrajo en 2013 a un total de 27.531 turistas, de los que 15.956 eran 
portugueses y 11.575 extranjeros (3.439 españoles, seguidos de franceses, 1790 
e israelíes, 1063).  Fuente Museo de la Sinagoga.

Más al sur, Vilaviçosa, destaca por su Palacio Ducal, de gran atracción tu-
rística. Reguengos de Monsaraz fue elegida Capital Europea del Vino en 2015 
y junto a Mourao conforman la parte norte del Gran Lago de Alqueva, uno de 
los atractivos turísticos alentejanos de naturaleza más interesantes.

En Alentejo hay una buena carne de cerdo, siendo el “porco a la alenteja-
na” una combinación de carne de marrano con almejas y pimentón, patata y 
cilantro, lo ha convertido en uno de los platos nacionales, como lo es el enso-
pado de borrego. No hay que olvidarse del excelente jamón, que en portugués 
es “presunto”. Otros platos típicos son las “açordas” un sencillo plato de sopa 
con huevo y cilantro. 
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Alentejo sobresale por sus buenos vinos, que son los vinos más populares 
de Portugal, donde hay ocho subzonas: Portalegre, Borba, Redondo, Reguen-
gos, Videguira, Évora, Granja-Amareleja y Moura. En artesanía destaca la ce-
rámica achinada de Nisa, sin olvidarse de los trabajos en piel y cuero.

Un atractivo inmaterial de esta zona es la Fiesta de las Flores de papel en 
Campo Maior, junto a Elvas y Badajoz. Es una fiesta que no tiene año fijo y 
que se celebra tras varios años de espera. La ciudadanía colabora en secreto, 
pues no se dan a conocer los adornos florales hasta su puesta en las calle. Se 
celebra en honor de San Juan Bautista desde 1893.

Las políticas turísticas y sus resultados
Sobre el territorio rayano se aplican normativas europeas, estatales y re-

gionales españolas, pues en el caso de Portugal, el turismo fue una de las 
competencias que se recentralizó, al contrario que  en España, que fue la pri-
mera competencia traspasada prácticamente  a las Comunidades Autónomas, 
atribución que procede del artículo 148.1 de la Constitución Española por el 
cual se atribuyen a las regiones la plenitud de la promoción y ordenación del 
turismo en su ámbito territorial.

En la comunidad extremeña se promulgó el 31 de enero de 2011 la Ley 
de desarrollo y modernización del turismo, por la “que se reconoce el potencial 
del turismo para generar empleo y crecimiento económico, así como su papel en la 
preservación del patrimonio cultural y natural”. Lo que se pretende con esta nue-
va Ley es actualizar la marzo de 1997 debido a los cambios realizados por la 
sociedad y por las nuevas exigencias turísticas del consumidor, apoyándose 
en la excelente biodiversidad de Extremadura y la unión de la naturaleza y 
patrimonio, los dos pilares básicos del turismo extremeño. Además pretende 
facilitar la información y la contratación de los servicios al turista usando la 
accesibilidad de las nuevas tecnologías de la comunicación, en consonancia 
con el Plan del Turismo Español 2020.

La Ley de Turismo de Extremadura apuesta por la cooperación interad-
ministrativa entre la Administración turística autonómica y el resto de las Ad-
ministraciones Públicas, especialmente la Administración Local y  potencia 
la participación de las asociaciones representativas del sector empresarial y 
profesional, de consumidores y usuarios y de estructuras esenciales del desa-
rrollo local y rural a través del renovado Consejo de Turismo.

La Administración regional aprobó por esta normativa legal contar con un 
órgano de información y estudio del sector turístico para mejorar la planifi-
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cación, competitividad y calidad turística se crea el Observatorio de Turismo, 
puesto en funcionamiento desde 4de enero de 2013 cuando entró en vigor el 
decreto 258/ 2012, de 28 de diciembre.

Una vez consolidado el sector como un elemento clave de la economía 
autonómica, se ha de promover la calidad y la excelencia del turismo como 
estrategia de futuro y como base de la política turística autonómica, siempre 
en colaboración con los diversos agentes del sector, a través de las asociaciones 
antes referidas.

En su artículo 3, la Ley Extremeña del Turismo especifica su finalidad:

•	 Impulsar el turismo como sector estratégico de la economía extreme-
ña.

•	 Fomentar el acceso de la ciudadanía a un turismo de calidad, con in-
dependencia de su situación social, económica o geográfica.

•	 El desarrollo el sector turístico y el aprovechamiento de los recursos 
turísticos de conformidad con los principios y objetivos de un desa-
rrollo sostenible. 

•	 La ordenación del turismo y la promoción de Extremadura como 
destino turístico, atendiendo a su realidad medioambiental, cultural, 
económica y social. 

•	 La mejora y fomento de la accesibilidad a los destinos y estableci-
mientos turísticos de las personas usuarias con movilidad reducida 
o discapacidad. 

•	 La planificación de la oferta turística y su promoción, adaptada a las 
exigencias de la demanda actual y de futuro, propiciando la diversifi-
cación y desestacionalización del sector. 

•	 La incorporación de criterios de calidad en el desarrollo de las activi-
dades y en la prestación de servicios turísticos. 

•	 El fomento de la formación, cualificación, profesionalización y perfec-
cionamiento de las personas que trabajan en el sector. 

•	 La promoción de las herramientas disponibles en tecnologías de la 
información y de la comunicación y su uso por las personas que pro-
fesionalmente intervienen en el sector. 

•	 La protección de los derechos y legítimos intereses tanto de las perso-
nas usuarias como de las empresas turísticas. 
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•	 El impulso y apoyo al asociacionismo empresarial en el sector. 

•	 La configuración de un marco normativo que fomente la moderniza-
ción y la competitividad del sector, favoreciendo la iniciativa empre-
sarial, la innovación y la calidad. 

•	 La simplificación de los trámites y procedimientos administrativos 
para el ejercicio de las actividades turísticas, con especial énfasis en 
la generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información. 

•	 La vigilancia y persecución de las actividades que contravengan la 
regulación normativa en el sector turístico. 

•	 La delimitación de las competencias de las diferentes Administracio-
nes Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como 
la ordenación de la colaboración, cooperación y coordinación entre las 
mismas, y con los representantes del sector turístico. 

“Un turista, así como un empresario turístico local, informado, sensibilizado y 
concienciado sobre los valores de la biodiversidad, los problemas que afronta y las 
necesidades de su conservación puede convertirse en un aliado de la misma, ya que 
conocerá tanto los posibles efectos de sus actividades en el medio como las vías para 
reducirlos y evitar que afecten negativamente al entorno”, se expresa en la introduc-
ción al Plan de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020.

Legislación portuguesa
En 2006 se inició en Portugal un fuerte proceso de reestructuración de la 

Administración del Estado y de la turística en particular. El Instituto de Tu-
rismo de Portugal (ITP) agrupa las competencias de otros departamentos de 
turismo, tanto las de ordenación del sector como las de promoción. 

De esta manera se recentraliza la actividad turística en perjuicio de las 
atribuciones locales y regionales en turismo,  que comenzó en los años 30. 
Por eso es a veces tan difícil trabajar turísticamente con el país vecino, ya que 
mientras España la legislación turística está muy descentralizada, las compe-
tencias turísticas lusas dependen directamente del Ministerio correspondiente 
en Lisboa, excepto para las Regiones Autónomas de Madeira y Azores.

El emprendimiento turístico de Portugal se basa recientemente en el De-
creto Ley del Ministerio de Economía e Innovación nº 39/2008, de 7 de marzo 
por el que se consagra el nuevo régimen jurídico de instalación, exploración 
y funcionamiento de los centros turísticos, derogando todos los anteriores.
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Los centros turísticos podrán catalogarse de los siguientes tipos:

A) Establecimientos hoteleros
B) Aldeas turísticas
C) Apartamentos turísticos
D) Conjuntos turísticos (resorts)
E) Turismo de habitaçao
F) Turismo en el espacio rural
G) Parques de campings y de caravanas
H) Alojamientos en turismo de naturaleza

Esta normativa legal fue alterada por los Decretos Ley  228/2009, de 14 de 
septiembre y por el 15/2014, de 23 de enero.

En cuanto a la legislación sobre el denominado ‘Turismo no Espaço Rural’ 
se establece en unas pocas normas básicas, que son las siguientes: 

•	 Decreto-Lei	nº	54/2002	de	11.03	�Establece	el	nuevo	régimen	jurídico	
de la instalación y funcionamiento de los establecimientos de turismo 
rural. 

•	 Decreto Regulamentar nº 13/2002 de 12.03  Requisitos mínimos de las 
instalaciones y de funcionamiento de los establecimientos de turismo 
rural. 

•	 Portaria nº 1229/2001 de 25.10  Fija las tasas que serán cobradas por la 
Dirección General de Turismo. 

•	 Portaria nº 351/2001 de 9.4  Modifica la regulación relativa a modelos, 
precios, libro de reclamaciones y más. 

•	 Decreto-Lei 169/97 de 4.7 y Decreto Regulamentar 37/97 de 25.9 (dero-
gados)  Aprueba el régimen jurídico del turismo rural. 

•	 Portaria nº 1068/97 de 23.10 y Portaria nº 25/00 de 26.01 Relativas a las 
señales distintivos de los establecimientos.

Cuatro experiencias de éxito
En este estudio se quiere aportar cuatro casos donde el turismo transfron-

terizo se ha desarrollado más en los últimos tiempos y las administraciones 
regionales y locales, con la intervención de los empresarios, han dedicado 
un mayor esfuerzo y capacidad de promoción nacional como internacional. 
El estudio de investigación expone y analiza cuatro casos de éxito turístico 
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transfronterizo, que han visto como con el desarrollo de un buen trabajo pro-
fesional han visto incrementar el número de visitantes, con la consiguiente 
creación de riqueza en el territorio y en las zonas aledañas.

Se trata de la Feria Rayana (Feira Raiana, en portugués), cuya primera 
edición fue en 1994 y en los últimos años se viene celebrando alternativamente 
en los años pares en Moraleja (Cáceres) y en los impares en la cabecera del 
municipio de Idanha-a-Nova, con gran asistencia de empresas y una excelen-
te aceptación por parte del público que acude no sólo desde sus respectivas 
zonas de influencia, sino desde las regiones cercanas, contando como fuentes 
de investigación las proporcionadas por el Gabinete de Iniciativas Transfron-
terizas de la Junta de Extremadura, la Cámara Municipal de Idanha-a-Nova, 
el Ayuntamiento de Moraleja, el grupo de Acción Local Adisgata y la prensa 
regional.

El segundo caso es el del Parque Natural Tajo/Tejo Internacional, en la pro-
vincia de Cáceres (abarcando territorio de once municipios del oeste cacereño) 
y los portugueses de  Castelo Branco e Idanha-a-Nova. El Parque Natural es 
el primero transfronterizo de Europa y está a la espera de que sea declarado 
como Reserva de la Naturaleza por la UNESCO.
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El tercer eje de esta tesis es el desarrollo de la euro ciudad Badajoz- Elvas, 
que complementa otras eurociudades en la frontera luso española: Valencia 
do Minho - Tui y Chaves – Verín, además de Ayamonte (Huelva) y Vila Real 
do Santo Antonio (Portugal) y San Sebastián y Bayona (Francia).  La euro ciu-
dad Badajoz Elvas, cuyo protocolo se firmó en septiembre de 2013, surge para 
cooperar en los campos del turismo, del comercio y del empleo, pues tras la 
firma del acuerdo, ambos municipios compartirán servicios equipamientos 
e infraestructuras. Además acordaron integrar en ellas, a primeros de 2015, 
al municipio de Campo Maior, cuya principal actividad económica es la de 
Cafés Delta, que se venden por todo Portugal y buena parte de España, lo que 
da trabajo a cientos de familias y donde se celebra la Fiesta de las Flores, una 
fiesta en la que participa todo el pueblo.

Badajoz se promueve, además, como ciudad de turismo de compras para 
un mercado luso extremeño, atractiva para el turismo de salud y una ciudad 
Smart.
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El cuarto eje de este trabajo es el Gran Lago de Alqueva, situado en la 
misma frontera entre España y Portugal, a la altura de la provincia de Badajoz, 
que con sus 1.160 kilómetros de costa de agua dulce, es un atractivo náutico de 
turismo de interior y a cuyas orillas se han aposentado varias empresas turís-
ticas, como Amieira Marina, Alquevaline, Capitán Tiago o Livre de Amarras. 
Bien es verdad que este turismo especializado en las aguas de interior está 
mucho más desarrollado en la parte lusa que en la española.

La Feria Rayana ha servido para potenciar la cooperación transfronteriza 
de dos zonas que potencia la economía agroalimentaria y turística. Comenzó 
en 1994 con poca asistencia de expositores y poco público y concluyó en la úl-
tima edición estudiada –la de 2015- con 200 expositores hispano-portugueses 
y 90.000 personas, cuando la feria FEHISPOR, celebrada en la ciudad de Ba-
dajoz, en 2015 tuvo 130 expositores – la mitad portugueses- y 30.000 visitantes 
y fue considerado todo un éxito por los organizadores.

En 2010, el año anterior a poner en funcionamiento el servicio turístico del 
barco “El balcón del Tajo” visitaban el pueblo de Cedillo unos 300 turistas al 
año, según datos del Ayuntamiento trasladados a la empresa “Factor Ocio”. 
Esta misma empresa indica que en 2014 tuvo un volumen de pasajeros de 
27.588, un 14% más que en 2013. Es tal el éxito que ahora se quiere hacer fun-
cionar un barco turístico en la ciudad de Badajoz para disfrutarlo  a su paso 
por el río Guadiana.

En el caso de la euro - ciudad Badajoz - Elvas se aprecia que la capital 
pacense es la ciudad de servicios de la zona: Hotelería, compras, salud. Como 
destino turístico cultural se halla la ciudad portuguesa que atrae al turismo es-
pecialmente desde que fue de declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por ser ciudad cuartel transfronteriza y mostrar esta tipología constructiva a 
todo el mundo. 

Un dato significativo del aumento de turistas a la zona española del Gran 
Lago de Alqueva lo dan las visitas al Museo de Olivenza, uno de los más im-
portantes de la región extremeña. En 1992 tuvo un total de 15.675 visitantes y 
en 2014, fueron 46.440 las personas que lo visitaron. Desde que se realizan las 
encuestas desde el año1984  (desde 1987 a 1991 permaneció cerrado por obras 
de remodelación) han recorrido sus estancias 1.062.138 visitantes.

Las cifras de turistas en esta región transfronteriza indican un buen fun-
cionamiento del sector, tanto en la parte española como en la portuguesa, mu-
cho más desarrollada en infraestructuras, viéndose en la necesidad de actuar 
sobre la legislación vigente española para adecuarla a las necesidades de un 
turismo náutico fluvial, que puede desarrollarse aún más en las dos riberas.
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Algunas sugerencias
•	 Se sugiere un  mayor desarrollo del arqueoturismo, dado que la zona 

tiene interesantes zonas arqueológicas, especialmente en Valencia de 
Alcántara (dólmenes) y en la parte limítrofe de Portugal (antas).

•	 Habría que poner aún más en valor el mundo romano, con todo lo que 
ello supone para atraer a la zona rayana turistas interesados en esta 
civilización, no en balde tiene tres ciudades declaradas Patrimonio de 
la Humanidad y con grandes referencias al mundo romano (Mérida 
y Évora, que trabajan conjuntamente en programas transfronterizos), 
y Elvas, por ser ciudad abaluartada con destacamentos fronterizos.

•	 Sería interesante retomar la idea de que las ciudades rayanas abaluartadas de 
Extremadura y Portugal crearan una comisión para que todas ellas confor-
men una asociación, apoyada por la sociedad civil e instituciones, que apoye 
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ante la UNESCO la declaración Patrimonio de la Humanidad y así crear un 
nuevo itinerario cultural internacional en el oeste de la Península Ibérica 
por tener una identidad histórica común y llevar su tipología constructiva a 
otras partes del mundo.

Castillo abaluartado de Las Brozas (Cáceres)

•	 El mundo judío transfronterizo tiene su atractivo, pues varios miles 
de judíos se acercan cada año a conocer las sinagogas de Valencia de 
Alcántara y la de Castelo de Vide.

•	 Crear una red de aldeas lusas y extremeñas de gran valor artístico, 
como los “Pueblos Bonitos” de Francia o Italia: Monsanto, Idanha – a 
Velha, San Martín de Trevejo, etc.

•	 Promover el turismo de batallas en una zona donde han guerreado 
tanto los dos reinos peninsulares, más las batallas en la Guerra de la 
Independencia contra los franceses. Un caso concreto en Extremadura 
es la Batalla de la Albuera, declarada de interés turístico regional y 
otros muchos ejemplos se dan en otros países europeos.
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CONCLUSIONES DE LAS V JORNADAS

Licinio Lampreia
Director adjunto de la revista Callipole

No final de um dia de intenso e prolífero trabalho, é possível apresentar 
de forma sucinta e ainda preliminar as  considerações mais relevantes, com 
especial relevância para as questões científicas e para as principais conclusões 
decorrentes da realização das V Jornadas de Valorização de Fortificações da 
Raia.  

Não é demais recordar que a V edição das Jornadas encontrava-se estru-
turada em torno do tema aglutinador: A Fronteira Moderna e a 2.ª linha de 
confrontação da raia extremenha-alentejana: fortificação e reutulização.

O património abaluartado da raia luso-espanhola  já teve o seu quinhão  
de incompreensões, preconceitos e equívocos.  Levantado o véu que escondia 
a luminosidade da sua importância militar, histórica e arquitectónica a arqui-
tectura abaluartada, devido em grande parte à realização das várias  edições 
das Jornadas de Valorização de Fortificações da Raia, é hoje considerada uma 
tipologia muito importante. 

Como aqui foi amplamente referido, quando lembramos o património ar-
quitectónico militar, é importante não esquecer que do ponto de vista históri-
co,  a “militarização” do território fronteiriço estruturou-se através do sistema 
abaluartado, com funções defensivas e estratégicas, em íntima relação com os 
suportes físicos e naturais.   
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Todo este património, que se estende por uma extensa área territorial de 
influência transfronteiriça ibérica, de 1.234 km lineares e com cerca de 5 mil-
hões de habitantes, adquire uma extraordinária particularidade, especialmen-
te no espaço Extremenho-Alentejano que reúne um legado defensivo de uma 
densidade e autenticidade não superado em toda a raia, sendo testemunha 
excepcional de períodos significativos da história humana. 

Por outro lado, as V Jornadas permitiram claramente a integração de di-
ferentes objectivos com particular destaque para a continuidade do estudo, 
valorização e divulgação do Património Abaluartado da Raia Luso-Espan-
hola.  

Deste modo, as praças fortificadas de segunda linha de confrontação do 
corredor de invasão Madrid-Lisboa, o mais activo, fortificado e rico em pa-
trimónio abaluartado, foram hoje objecto de um estudo aprofundado, com 
especial destaque para:

•	 as testemunhos fortificados anteriores ao sistema abaluartado;

•	 as problemáticas relacionadas com as penalidades da população civil, 
da construção e edificação, da história militar e do espectro geográfico 
das praças militares de  retaguarda alentejana e extremenha, como é o 
caso de Vila Viçosa, Ouguela e outros quartéis militares do Alentejo, 
assim como as de Olivença e Mérida; 

•	 A riqueza cartográfica e ilustrativa manifestas na obra de Lorenzo 
Possi e Pier Maria Baldi, entre outros;  

•	 o sistema geral pré-Vauban  e a sistematização da nova estratégia  da 
arquitectura militar moderna da Europa;

•	 as estratégias para a potenciação turística das cidades e vilas abaluar-
tadas em produtos turísticos e culturais;

•	 o valor e a qualidade do património abaluartado da raia luso-espan-
hola, designadamente o conceito geral  do empreendimento deste tipo 
de patrimonio.

A realização destas Jornadas permitirá a posterior publicação das comu-
nicações proferidas na Revista O PELOURINHO-Boletim de Relações Trans-
fronteiriças, dirigida por Moisés Cayetano Rosado e editada pela Diputación 
Provincial de Badajoz, que reunirá os textos dos participantes, tal como acon-
teceu, aliás, nas edições anteriores das Jornadas. 

Por outro lado, no que respeita ao nível de execução destas Jornadas, com-
parando as iniciativas previstas do programa com o conjunto das actividades 
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realizadas, podemos considerar como bom o nível de execução deste evento, 
sendo o seu programa totalmente cumprido.

Falar de todos os aspectos que estão subjacentes à realização do V Jorna-
das de Valorização de Fortificações da Raia requeria, sem dúvida, mais tempo 
e mais espaço. No entanto, não podemos deixar de sublinhar que o mesmo foi 
oportuno e permitiu criar um espaço colectivo de reflexão, de intercâmbio de 
informações e de debate em torno de um tema apropriado e de plena vigência.

A conjugação dos argumentos acima expostos, permitem-nos afirmar que 
os resultados das V Jornadas foram bastante positivos a vários níveis, com 
particular incidência:

•	 no aprofundamento do conhecimento sobre as fortalezas abaluartadas 
da raia transfronteiriça extremenho-alentejana, e da raia luso-espa-
ñola, em geral, assim como outras problemáticas relacionadas com a 
construção e edificação destes monumentos;

•	 Incentivar a participação de instituições e da sociedade local nas ini-
ciativas e nos debates relacionados com a problemática do património.

- na visibilidade pública das questões  relacionadas com esta problemática. 

- na implementação  de  uma estratégia  de  intervenção  que  enfatizou    a 
adopção de uma cultura de parceria e de colaboração.  

Enfim, de acordo com pressupostos acima expostos, pensamos que exis-
tem motivos suficientes para afirmar que a iniciativa não defraudou as expec-
tativas.
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ESQUILMANDO A LA POBLACIÓN CIVIL: MILITARES Y GUERRA EN LA FRONTERA 
EXTREMEÑO-ALENTEJANA. Fernando Cortés Cortés. Doctor em História. Director de la 
Revista de Estudios Extremeños.

A ESTRATÉGIA DE DEFESA DA RAIA ALENTEJANA E A CAPITULAÇÃO DE OLIVENÇA            
EM 1657: O CASO STÉPHANE AUGUSTE DE CASTILLE. Jorge Penim de Freitas. Historiador.

EL MODELO DE MÉRIDA COMO EJEMPLO DE REUTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO CON FINES MILITARES Y LOS CUARTELES DE LA RETAGUARDIA 
EXTREMEÑA. Fabián Lavado. Historiador. Bibliotecario del Consorcio de la Ciudad 
Monumental de Mérida.

AS DINÂMICAS DOS TERRITÓRIOS NO CONTEXTO DA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO 
ALENTEJO (PORTUGAL). Leonor Rocha. Professora da Universidade de Évora.

FORTIFICACIÓN Y GUERRA EN UNA VILLA RAYANA: OUGUELA DURANTE LA GUERRA DE 
LA RESTAURACIÓN (1640-1668). Julián García Blanco. Professor e Historiador.
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DIBUJOS DE PIER MARIA BALDI. Moisés Cayetano Rosado. Doctor em Geografia e História. 
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A FRONTEIRA PRÉ-VAUBAN DE PORTUGAL. ENSAIO DA NOVA ESTRATÉGIA E DA 
ARQUITECTURA MILITAR MODERNA DA EUROPA. João Campos. Arquitecto, Consultor da 
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EL TURISMO EN LA REGIÓN IBÉRICA DE LAS CIUDADES ABALUARTADAS DE LA RAYA.
Juan Francisco Rivero Domínguez. Periodista. Doctor en Turismo. 
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