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La fortaleza de Juromenha es una de las más impresionantes 
de la raya. Hace tiempo que tenía casi terminado un trabajo sobre 
Juromenha  y, ahora que va a comenzar su rehabilitación, me 
parece que es el momento de darlo a conocer. Espero que pueda 
ser útil, si bien soy consciente que contiene errores e imprecisiones, 
pues no ha sido posible contrastar algunas hipótesis sobre el 
terreno.  

No puedo cerrar estas líneas sin agradecer a Luis Lobato de 
Faria toda la ayuda que me ha prestado (bibliografía, fotografías, 
nuevos hallazgos, etc).  

Es un honor contar con su amistad y ayuda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. Situación, emplazamiento, el Guadiana y la Raia 

Juromenha es una población alentejana integrada en la União das Freguesias de Alandroal 
(Nossa Senhora da Conceição), São Brás dos Matos (Mina do Bugalho) y Juromenha. El castillo 
y la población ocupan un cerro situado en la orilla derecha del Guadiana que presenta un 
acusado perfil asimétrico: 

 
- La vertiente norte ofrece una suave pendiente, por ello, los arrabales extramuros se 

han desarrollado en este espacio 
- Las vertientes sur, este y oeste caen bruscamente hacia el Guadiana.  

 

 
Fig. 1. Vista de Juromenha desde el oeste. Se aprecian sus dos recintos y la brusca 
caída del cerro hacia el Guadiana. 

 
El conjunto amurallado de Juromenha se compone de dos recintos escalonados en altura y 
concéntricos, salvo en el frente este, pues la abrupta pendiente del cerro en este flanco hizo 
innecesario el segundo recinto: 

 
- El recinto interior, o recinto medieval, ciñe la parte más alta del cerro. Fue construido y 

reforzado en la Edad Media (periodos islámico y cristiano). Aunque aparece 
identificado como el «castillo», en realidad fue un recinto urbano que cercó al 
conjunto de la población. Así, intramuros se encontraba la iglesia Matriz y de la 
Misericordia, la cárcel, el palacio del Concejo, aljibes, cuarteles, polvorines, el caserío 
del vecindario, etc. Al crecer el número de habitantes, una parte se trasladó a los 
arrabales extramuros situados al norte y suroeste. El espacio intramuros fue perdiendo 
población hasta que se despobló definitivamente a mediados del siglo XX. 
Actualmente los únicos núcleos habitados de Juromenha son los arrabales 



- El segundo recinto, o recinto abaluartado, rodea al anterior y también se extiende por 
los padrastros más cercanos (hornabeques este y oeste). Fue construido a mediados 
del siglo XVII, aunque se reformó y reforzó en los siglos XVIII y XIX  
 

Ambos recintos se encuentran en un preocupante estado de abandono y ruina que, pese a 
todo, impresionan por «sua dignidade fantasmagórica» 1 

A las obras anteriores debemos añadir las fortificaciones de campaña (trincheras o barricadas) 
levantadas durante las guerras para proteger los arrabales. Dichas obras no se han 
conservado.  

Juromenha era una plaza estratégica para asegurar las comunicaciones con Olivenza. Así, 
Carlos Eduardo da Cruz Luna señala: 

«…A importância de Juromenha era essencialmente militar e estratégica, protegendo, 
à retaguarda, Olivença, uma urbe alentejana que, cercada por Castela/Espanha por 
três lados, constituía sempre um quebra-cabeças para as chefias militares 
portuguesas. As terras do Concelho ultrapassavam aliás o Guadiana, pois pertencia-lhe 
o lugar de Vila real, exactamente a sua melhor área agrícola...» 2 
 

El paso del Guadiana y la comunicación con Olivenza se realizaba por el puente de Ajuda. El 
puente fue volado en 1645 por el Marqués de Leganés (Guerra de la Restauración, 1640-
1668), y en 1709 por el Marqués de Bay (Guerra de Sucesión) quedando desde entonces 
inutilizado. A raíz de las voladuras del puente, la barca situada al pie de la fortaleza de 
Juromenha cobró mayor protagonismo, pues posibilitaba el paso del Guadiana en cualquier 
época de año.  

Por otro lado, en el tramo del Guadiana comprendido entre el puente de Ajuda y la 
desembocadura de la Rivera Lucefeci se encontraban los siguientes vados: 

-Vado de las Azenias. 
-Vado do Pena do Gato 
-Vado de las Carretas que podía ser defendido por la artillería de Juromenha 
-Vado del Arriero 
-Vado de Provizos 
-Vado dos Alarbes3 

 
Juromenha también era esencial para proteger Vila Viçosa, y, además, flanqueaba el camino 
real entre Madrid y Lisboa, que fue una de las rutas de invasión más utilizadas por los ejércitos 
castellanos. 

                                                            
1  DA CRUZ LUNA, C. E.: «Historia e declinio de tres povoações na fronteira», Revista de Estudios Extremeños 

LXII-2, Diputación Provincial, Badajoz, 2006, p. 830. 

2  DA CRUZ LUNA, C. E.: «Historia e declinio de tres povoações na fronteira», Revista de Estudios Extremeños 

LXII-2, Diputación Provincial, Badajoz, 2006, p. 831.  

3  TESTÓN NÚÑEZ, I; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos, guerra y frontera, Gabinete de 

Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, 2003, pp. 56-57; 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. Curiosamente el vado de las Carretas aparece con dos números (13 y 

20). 



 
 
2. Los primeros pobladores 

La historiografía tradicional ha apuntado distintas hipótesis sobre los orígenes de Juromenha. 
Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho Leal señaló que «alguns dizem que foram os 
gallos-celtas, 390 ou 400 anos antes de Jesus Christo»4. Ignoramos las fuentes que pudieran 
sostener semejante hipótesis, por ello, coincidimos con Carlos Eduardo da Cruz Luna cuando 
asegura que «Sem provas, quer-se que tenha sido fundada por galo-celtas, por volta de 400 
a.C» 5. 

Otra tradición historiográfica sostiene que Juromenha fue conquistada por los romanos en el 
año 44 a C y, posteriormente, Julio César ordenó levantar una fortificación con el nombre de 
«Julii Moenia» (muralla de Julio) o «Juris-moénia» (jurisdicción de Julio) del que derivaría el 
topónimo Juromenha6. Para otros, el topónimo procedería de la princesa visigoda «Menha», o 
del nombre musulmán «hisn Yalmaniyya» (castillo de Juromenha) 7. Las Memórias paroquiais 
de 1758 recogen estos postulados  

 
«...Esta Villa, tem a sua derivacao, e etimologia (segundo a openiao e vos dos antigos) 
de hum homem chamado Jullio Menia, ou de hũa molher chamada Juramenha que 
hoie (corructo vocabolo), he Juromenha...» 8 

 
Frente a las hipótesis anteriores, la arqueología ha documentado la presencia de homínidos 
en varios yacimientos paleolíticos situados cerca del Guadiana y en el entorno de Juromenha 
9. Entre estos yacimientos destaca el de Monte Branco. Así mismo varios grabados rupestres 
aparecidos a lo largo de la orilla del Guadiana, se han fechado en el Paleolítico Superior y 
Epipaleolítico10.  

                                                            
4  SOARES DE AZEVEDO BARBOSA DE PINHO LEAL, A.: Portugal Antigo e Moderno, Livraría Editora de 

Mattos 6 Companhia, Lisboa, 1874, p. 429. 

5  DA CRUZ LUNA, C. E.: «Historia e declinio de tres povoações na fronteira», op. cit., p. 830. 

6  DA CRUZ LUNA, C. E.: «Historia e declinio de tres povoações na fronteira», op. cit., p. 830; SOARES DE 

AZEVEDO BARBOSA DE PINHO LEAL, A.: Portugal Antigo e Moderno, Livraría Editora de Mattos 6 

Companhia, Lisboa, 1874, p. 429; ALMEIDA DE, J.: Roteiro dos monumentos militares portugueses, 

Autoedición, Lisboa, 1947, vol. III, p. 199; ESPANCA, T.: Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Évora, 

vol. I, Lisboa, 1976, pp. 35-40; BRANCO CORREIA, F.; PICARD. C.: «Intervenção arqueológica no castelo 

de Juromenha», Arqueología medieval, núm. 1, 1992, p. 72; BRANCO CORREIA, F.: «O castelo de 

Juromenha- influencias islâmicas e cristās», Callipole 2, Vila Viçosa, 1994., p. 27. 

7  SOARES DE AZEVEDO BARBOSA DE PINHO LEAL, A.: Portugal Antigo e Moderno, Livraría Editora de 

Mattos 6 Companhia, Lisboa, 1874, p. 429; ALMEIDA DE, J.: Roteiro dos monumentos militares portugueses, 

Autoedición, Lisboa, 1947, vol. III, p. 199; ESPANCA, T.: Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Évora, 

vol. I, Lisboa, 1976, pp. 35-40; BRANCO CORREIA, F.; PICARD. C.: «Intervenção arqueológica no castelo 

de Juromenha», Arqueología medieval, núm. 1, 1992, p. 72; DA CRUZ LUNA, C. E.: «Historia e declinio de 

tres povoações na fronteira», op. cit., p. 830. 

8  A.N.T.T., Lisboa, Memórias paroquiais de 1758, tomo XVIII, f. 311. 

9  ZBYSZESKI, G.: DE VEIGA FERREIRA, O; LEITÃO, M: NORTH, C.T.; REYNOLDS DE SOUSA, H.: 

«Estação paleolítica de Monte Branco (Juromenha)», Actas das II Jornadas Arqueológicas, vol. I, Associação 

dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1972, pp. 27-61; CALADO, M.: Carta Arqueológica do Alandroal, 

Câmara Municipal do Alandroal, Alandroal, 1993, pp. 28-32 y 39. 

10 CALADO, M.: Carta Arqueológica do Alandroal, Câmara Municipal do Alandroal, Alandroal, 1993, p. 58. 

Entre los grabados a los que se les adjudicó una cronología paleolítica o epipalelítica se encuentran algunas 

figuras de animales del Molino de Manzanez en Cheles (España). 



La ocupación sistemática del territorio debió suceder durante el Neolítico con los poblados de 
fosos. Uno de estos poblados (Juromenha 1) está situado al norte de la población, en el 
margen izquierdo de la rivera de Mures y cerca de la desembocadura en el Guadiana. Se trata 
de un poblado de fosos de la segunda mitad del IV milenio a. C. que se corresponde con los 
comienzos del Neolítico final11. 

En la «ribera de Asseca», aguas abajo de Juromenha, se ha documentado una ocupación 
similar a la de Juromenha 1. El yacimiento de «Malhada das Mimosas» también se 
corresponde con una ocupación de fosos. Más alejados se encuentran los poblados de «Águas 
Frias» y sobre todo «Perdigões»12. 

Los grabados rupestres localizados a lo largo del Guadiana son una referencia insoslayable de 
la prehistoria local. Los grabados tienen una amplia cronología que se extiende desde el 
Paleolítico hasta fechas recientes. En el término de Juromenha podemos ver grabados en San 
Rafael (junto a la ribera del mismo nombre y cerca de las «antas» descubiertas por los 
Leisner), «Moinho do Rodete», «Perdigoa» (junto a un poblado calcolítico y asociado a dos 
sepulturas), «Foz de Pardais» y «Moinho da Abóbada» 13. 

                                                            
11 MATALOTO, R.; PEREIRO DO, T.; ROQUE, C.; COSTA, C.; ANDRÉ, L.; PEREIRA, A.; CALADO, M.: 

«O Neolítico de Juromenha 1 Alandroal, Alentejo Central): vinte anos depois», Revista Portuguesa de 

Arqueología, vol. XXI, 2018, p. 38. 

12 MATALOTO, R.; PEREIRO DO, T.; ROQUE, C.; COSTA, C.; ANDRÉ, L.; PEREIRA, A.; CALADO, M.: 

«O Neolítico de Juromenha 1 Alandroal, Alentejo Central): vinte anos depois», op. cit., p. 40. 

13 MARTINHO BAPTISTA, A.; TOMÁS SANTOS, A.: A arte rupestre do Guadiana portugués na área de 

influência do Alqueva, Memórias d’Odiana, 2ª Série, Estudos Arqueológicos do Alqueva, EDIA y DRCALEN, 

2013, pp. 54-73. 



 
Fig. 2. Piezas paleolíticas recogidas en el yacimiento de Monte Branco (ZBYSZESKI, 
G.: DE VEIGA FERREIRA, O; LEITÃO, M: NORTH, C.T.; REYNOLDS DE SOUSA, H.: 
«Estação paleolítica de Monte Branco (Juromenha)», Actas das II Jornadas 
Arqueológicas, vol. I, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1972. 

 



 
Fig. 3. Piezas paleolíticas recogidas en el yacimiento de Monte Branco (ZBYSZESKI, 
G.: DE VEIGA FERREIRA, O; LEITÃO, M: NORTH, C.T.; REYNOLDS DE SOUSA, H.: 
«Estação paleolítica de Monte Branco (Juromenha)», Actas das II Jornadas 
Arqueológicas, vol. I, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1972. 

 
 



 
Fig. 4. Piezas paleolíticas recogidas en el yacimiento de Monte Branco (ZBYSZESKI, 
G.: DE VEIGA FERREIRA, O; LEITÃO, M: NORTH, C.T.; REYNOLDS DE SOUSA, H.: 
«Estação paleolítica de Monte Branco (Juromenha)», Actas das II Jornadas 
Arqueológicas, vol. I, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1972. 

 
 



 
Fig. 5. Piezas paleolíticas recogidas en el yacimiento de Monte Branco (ZBYSZESKI, 
G.: DE VEIGA FERREIRA, O; LEITÃO, M: NORTH, C.T.; REYNOLDS DE SOUSA, H.: 
«Estação paleolítica de Monte Branco (Juromenha)», Actas das II Jornadas 
Arqueológicas, vol. I, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1972. 

 
 
 



 
Fig. 6. Piezas paleolíticas recogidas en el yacimiento de Monte Branco (ZBYSZESKI, 
G.: DE VEIGA FERREIRA, O; LEITÃO, M: NORTH, C.T.; REYNOLDS DE SOUSA, H.: 
«Estação paleolítica de Monte Branco (Juromenha)», Actas das II Jornadas 
Arqueológicas, vol. I, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1972. 

 
La cronología de buena parte de los grabados es difícil de establecer, por ello, ante la falta de 
datos firmes hay que aproximarse a ella desde los distintos poblados de su entorno. Así, los de 
Juromenha 1 y «Malhada das Mimosas 1» se han fechado a partir del 4.000 a. C., si bien, la 
mayor parte comenzaron a ser utilizados a partir de la segunda mitad de IV milenio. Otros 



como «Perdigões» (Reguengos de Monsaraz), «Torrão» (Elvas), Iglesia Vieja de San Jorge 
(Serpa), La Pijotilla (Badajoz), «Santa Vitória» (Campo Maior) parecen comenzar en el III 
milenio. Por otro lado, Juromenha 1, «Malhada das Mimosas 1», «Torrão» y la Iglesia Vieja de 
San Jorge no manifiestan ocupación calcolítica, por ello, si admitimos una cronología antigua 
para Juromenha 1 y «Malhada das Mimosas 1» «somos forçados a admitir a 
contemporaneidade destes sitios com os primeiros monumentos megalíticos» 14. Así mismo 
Calado señala que:  

 “…A maior parte das gravuras corresponde aparentemente, ao Neolitico/Calcolítico e 
ostenta temática pouco variada, realizada pela técnica da picotagem, em que 
predominam “motivos do tipo esquemático-simbolico” (baptista, 2002: 160): os 
círculos, seguidos das representações antropomórficas, são os motivos centrais e mais 
profusamente reproduzidos, entre linhas serpenteantes e alguns zoomorfos (Baptista, 
2002: 160-162)...” 15 
 

Con respecto a los monumentos megalíticos, también se han localizado algunos ejemplos en 
el entorno 16. Destacamos el «anta de Monte Branco 4» 17. António Dias de Deus, que era 
funcionario de la Colonia Correccional de Vila Fernando, publicó «material litico atribuido a 
Juromenha, aparentemente resultante das recolhas na anta de Monte Branco (Viana & Deus, 
1957, pp. 92-93, Ests III, IV, n.os 37-39, 55)» 18. 

André Carneiro también ha destacado la presencia de asentamientos prerromanos en el 
entorno de Juromenha. El más importante de la Edad del Hierro se localiza en Segovia (en la 
carretera entre Campo Maior y Elvas), pero también en la «atalaia dos Sapateiros» y 
Juromenha 19.  

Entre los materiales prerromanos de Juromenha destacan los del «monte da Cardeira». El 
monte se sitúa al NW de Juromenha, en una pequeña elevación de la orilla izquierda de la 
rivera de Mures. En este paraje se ha descubierto una necrópolis de incineración, y en una de 
las tumbas se recogió una falcata, una lanza de hierro y fragmentos de la urna funeraria que 
formarían parte de la primera fase de ocupación de la necrópolis, fechable en la II Edad del 
Hierro y «aos séc. S IV-III a.C» 20. 

En todo caso, el asentamiento del castillo no adquirió presencia e identidad hasta época 
romana. La excavación realizada por un equipo luso-francés, codirigido por Fernando Branco y 
Chistophe Picard, permitió recuperar abundante material arqueológico de época romana21. 
Entre los restos destacan: 

                                                            
14 MARTINHO BAPTISTA, A.; TOMÁS SANTOS, A.: A arte rupestre do Guadiana portugués na área de 

influência do Alqueva, op. cit., p. 265. 

15 CALADO, M.: Carta Arqueológica do Alandroal, Câmara Municipal do Alandroal, Alandroal, 1993, p. 28. 

16 BRANCO CORREIA, F.: «O castelo de Juromenha- influencias islâmicas e cristās», Callipole 2, Vila Viçosa, 

1994. 

17 CALADO, M.: Carta Arqueológica do Alandroal, op. cit., 1993, pp. 28-32. 

18 CONEJO DELGADO, N.; ROLO, M.: «O tesouro de Juromenha: breves notas para a história da arqueología 

alto-alentejana», Revista Portuguesa de Arqueología, vol. 21, 2018, p. 171. 

19 CARNEIRO, A.: Lugares, tempos e pessoas. Povoamento rural romano no Alto Alentejo, vol. I, Impresa 

Universidade de Coimbra, 2014, p. 175. 

20 DA SILVA ROLO, A. M.: O mundo funerário romano no Nordeste Alentejano (Portugal)- O contributo das 

intervençoes de Abel Viana e António Dias de Deus, vol. I, Tesis de doctorado, Universidade de Lisboa, 

Facultade de Letras, 2018, p. 327-329; CALADO, M.: Carta Arqueológica do Alandroal, op. cit., pp. 28-32. 

21 PICARD, C.; BRANCO CORREIA, F.: «Intervenção arqueológica no castelo de Juromenha», op. cit., p. 72. 



 
«…fragmentos de terra sigillada, cerâmica de paredes finas, fragmentos de lucenas, 
pondus, fragmentos de tegullae e, tanto nas torres da muralla medieval, como em 
edificios do interior do núcleo medieval, aparecem grandes módulos em granito, com 
almofadado de tipo romano e, em muitos casos, para além de exbirem orificios para 
forceps, con sinais deterem pertenecido a outras construções...» 22 

 
Según Ana Mónica da Silva Rolo está documentada la existencia de un poblamiento romano 
perfectamente estructurado desde, al menos, inicios del siglo I d.C. «possível reflexo da 
importancia geo-estratégica do local, e a par disso, da fixação de colonos de origen itálica»23. 
Como testimonios de esta presencia señala los hallazgos de terra sigillata subgálica como la 
recuperada por A. Dias de Deus e Abel Viana a mediados de los años 40-50 del siglo XX, o los 
recogidos en la intervención llevada a cabo en la calle «do Miradeiro» de Juromenha 
(Processo DGPC S-36135). También la onomástica de una lápida funeraria procedente de 
Santo António (IRCP 458, pp. 539-540), o el epígrafe votivo dedicado a Júpiter por un soldado 
de la «Legión Gémina Félix» (ERCP 439, p. 521) o la conocida «tábula patronatus» de 
Juromenha (IRCP nº 479, pp. 554-555) datada el año 31 d. C 24. 

La presencia romana en la actual población de Juromenha no se reduce al castillo. En efecto, 
António Dias de Deus excavó una necrópolis en Juromenha en la que identificó al menos 
nueve enterramientos  

«…de cronología romana, associados (senão na sua totalidade, pelo menos na maioria 
dos casos) à prática da incineração com deposição secundaria em urna (Deus, 
04/01/1950, p. 2). De acordó com os dados conhecidos, esta descoberta deberá 
remontar a finais de 1949 e os trabalhos ali desenvueltos a essa mesma época e ou aos 
inicios do ano siguiente, mais propiamente a Janeiro de 1950 (Deus, 04/01/1950; 
Viana, 20/12/1949, p. 2). Os trabalhos de campo parecen ter ficado a cargo de A. Dias 
de Deus, não sendo possível confirmar em que medida Abel Viana terá ou não tido 
colaboração ativa nos mesmos. Na publicação dedicada ao estudo dos vidros romanos 
em Portugal (Viana, 1960-1961), Abel Viana esclarecia que os materiais genéricamente 
atribuidos a Juromenha correspondiam a espólio recolhido na necrópole romana 
identificada na Herdade da Cardeira e na «vila (de Juromenha), sitio da Escola» (Viana, 
1960-1961, p. 32)…» 25 

 
Es posible que la necrópolis se extendiera hacia el norte y este del arrabal de Santo Antonio, 
junto a la carretera de acceso a Juromenha, pues A. Augusto Mendes Corrêa aseguró que al 
abrir los cimientos de las escuelas aparecieron varias sepulturas romanas que, según le habían 
informado, contenían abundante cerámica y vidrio. No obstante, una parte de los objetos fue 
destruido por los «cabouquerios», y otra parte se la llevó a Lisboa el ingeniero que visitó la 

                                                            
22 BRANCO CORREIA, F.: «Espaços fortificados de época e influência islâmica na margen dereita do curso 

médio do Guadiana», Bataliús I, Letrúmero, Madrid, 1996, p. 78, not. 6. 

23 DA SILVA ROLO, A. M.: O mundo funerário romano no Nordeste Alentejano (Portugal)- O contributo das 

intervençoes de Abel Viana e António Dias de Deus, vol. I, Tesis de doctorado, Universidade de Lisboa, 

Facultade de Letras, 2018. 

24 DA SILVA ROLO, A. M.: O mundo funerário romano no Nordeste Alentejano (Portugal)- O contributo das 

intervençoes de Abel Viana e António Dias de Deus, vol. I, op. cit., p. 330. not. 365. 

25 CONEJO DELGADO, N.; ROLO, M.: «O tesouro de Juromenha: breves notas para a história da arqueología 

alto-alentejana», op. cit., p. 171; CALADO, M.: Carta Arqueológica do Alandroal, op. cit., pp. 28-32. 



obra. En la necrópolis también se recuperó una moneda de Majencio, actualmente en 
paradero desconocido. 

Según Manuel Rabito (vecino de Juromenha, que participó en dichas obras), la necrópolis se 
componía de muchas ollitas muy finas de barro negro y llenas de huesos. Las urnas estaban 
«todas seguidas, arrumadinhas, umas a seguir às outras numa data de filas» 26.  

La necrópolis se ha datado entre la segunda mitad del siglo I o inicios del siglo II. Ana Mónica 
da Silva Rolo señala que los materiales recuperados (terra sigillata, paredes finas y cerámica 
común) parecen indicar una cronología alto imperial, pero «considera-se plausivel a existência 
de diferentes espacios funerários que, coetȃneos ou não estivessen ao serviço das diferentes 
comunidades que habitavam aquele territorio»27. 

Así mismo, en los inicios de la década de los años 80, cuando se construyó el nuevo edificio de 
la Junta de Freguesía, situado a unos 20 metros de la necrópolis, aparecieron restos óseos, 
cerámicas y vidrios (Processo DGPC/DRCA 2.01.001, vol. 1 pp. 10-11) 28. 

En el entorno de Juromenha se localizan otros yacimientos romanos. Como hemos avanzado, 
el «monte da Cardeira» se encuentra al NW de Juromenha en una pequeña elevación de la 
orilla izquierda de la rivera de Mures. En este paraje se ha descubierto una necrópolis de 
incineración con material prerromano y romano que debió estar asociada a un asentamiento 
de época alto imperial29. La necrópolis tendría varias fases de ocupación   

“…um primeiro momento que recuaria até à II Idade do Ferro mais propiamante aos 
séc. S IV-III a.C; e um eventual segundo momento que abarcaría, genericamente, o 
período compreendido entre a segunda metade do séc I d. C e inícios da centúria 
siguiente…”30 

 
La Carta Arqueológica do Alandroal recoge asentamientos romanos en varios puntos de los 
alrededores de Juromenha: 

- Monte Branco 
- Monte Branco 2. Se localizó una lápida funeraria romana de un ciudadano inscrito en 

la tribu papiria adscrita a Mérida 
- Tenaces. Se tienen noticias, que no se han podido confirmar, sobre varias sepulturas y 

un fragmento lápida funeraria y vestigios de muros y cerámica común. Es decir, 
parece que se pudiera corresponder con un asentamiento romano y una necrópolis 
asociada  

- Horta de Cascalhais. Cerámica de construcción, posiblemente relacionada con el sitio 
de «Tenaces» y una posible necrópolis en sus inmediaciones 

                                                            
26  FITAS, A. P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, Edições Colibrí, Lisboa, 2007, p. 124. 

27 DA SILVA ROLO, A. M.: O mundo funerário romano no Nordeste Alentejano (Portugal)- O contributo das 

intervençoes de Abel Viana e António Dias de Deus, vol. I, op. cit., p. 333. 

28 CONEJO DELGADO, N.; ROLO, M.: «O tesouro de Juromenha: breves notas para a história da arqueología 

alto-alentejana», op. cit., p. 171; DA SILVA ROLO, A. M.: O mundo funerário romano no Nordeste 

Alentejano (Portugal)- O contributo das intervençoes de Abel Viana e António Dias de Deus, vol. I, Tesis de 

doctorado, Universidade de Lisboa, Facultade de Letras, 2018, p. 332. 

29 DA SILVA ROLO, A. M.: O mundo funerário romano no Nordeste Alentejano (Portugal)- O contributo das 

intervençoes de Abel Viana e António Dias de Deus, vol. I, op. cit., p. 236. 

30 DA SILVA ROLO, A. M.: O mundo funerário romano no Nordeste Alentejano (Portugal)- O contributo das 

intervençoes de Abel Viana e António Dias de Deus, vol. I, op. cit., p. 329. 



- Poço das Almoinhas y en el monte del mismo nombre se han localizado spolia 
romanos y cerámica de uso común y de construcción de cronología romana 

- Varcea 3. Cerámica común  
- Monde das Almoihas 2. Se recogió un epígrafe romano 
- Mina «do Bugalho», al SE de Juromenha «diversas galerias e poços de mineração, 

aparentemente de várias épocas»31. 
 

En la orilla izquierda del Guadiana, y frente a Juromenha, fueron descubiertos dos 
asentamientos romanos por la maquinaria pesada que preparaba la tierra para una plantación 
de frutales. Según Carlos Vázquez: 

«…salieron a la luz dos villas romanas de las cuales poco o nada se ha documentado 
[…] junto a estas villas se localizó una necrópolis o lugar de enterramiento cercano al 
río todo esto al no ser documentado fue arrasado he podido localizar algunas piezas 
para datarlas…» 
 

En el castillo se han descubierto dos inscripciones romanas. La primera se encontró en 1776. 
El texto era:  

 
C. JVLIV CF. GAL/MAXIMUS/ MILES LEG. VII.O.M/V.S.L.M. 32 
 

La segunda inscripción es un ara votiva dedicada al dios Endovélico. Fue recuperada en la 
torre de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto en 1978. El texto es el siguiente:  

 
ENDOVELLICO/SACRVM POS/ TANNIVS/ VS (...) R (...) PATRV33.  
 

El ara está fechada en el siglo I d C, si bien, refleja el culto a una divinidad indígena. Según 
Miguel de Carvalho Brilhante: 

«...o culto a Endovélico era un culto muito local e de área limitada, desenvolvido na 
região adyacente a Juromenha, mais concretamente no outeiro de São Miguel da 
Mota, em Terena, onde se encontraba o fanum o santuário dedicado à divinidade...» 34 

 
En la villa, o su entorno inmediato, se han descubierto otras inscripciones. Especialmente 
interesante es la «tabula patronatus», descubierta en los alrededores de la iglesia de la 

                                                            
31 CALADO, M.: Carta Arqueológica do Alandroal, op. cit., p. 36-40. 

32 DA SILVA ROLO, A. M.: O mundo funerário romano no Nordeste Alentejano (Portugal)- O contributo das 

intervençoes de Abel Viana e António Dias de Deus, vol. I, op. cit., p. 330. not. 365. 

33 DE CARVALHO BRILLANTE, M.: Juromenha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o futuro, 

Facultade de Ciéncias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Dissertação de Mestrado em História 

da Arte, abril de 2015, p. 7; PINHEIRO MACIEL, T. D.: «Fragmento de ara a Endovólico, de Juromenha 

(Conventus Pacensis)», Ficheiro Epigrafico, vol. XV, Instituto de Arqueología da Facultade de Letras de 

Coimbra, 1985; Inscições romanas do conventus Pacensis . Aditamenteo, p. 105. 

34 DE CARVALHO BRILHANTE, M.: Juromenha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o futuro, op. 

cit., p. 7.  

Algunos yacimientos del entorno de Juromenha están vinculados con el culto a Endovelico (Rocha da Mina y 

São Miguel da Mota). SCHATTNER, T.; GUERRA, A.; FABIÃO, C.: «La investigación del santuario de 

Endovelico en São Miguel da Mota (Portugal)», Acta Palaeohispanica IX, Paleohispanica 5, 2005, pp. 893-

908. 



Misericordia entre 1905 y 1906 35. Es una pieza de bronce fechada el 22 de enero del año 31. 
El texto de la misma recoge como «L. Fvlcinivs Trio», gobernador de la Lusitania, recibió 
clientes bajo la fórmula «hospitium fecerunt»36. Se trata de un documento muy interesante, y 
según José María Álvarez Martínez, Juromenha pudo ser un hito en el tránsito fluvial romano 
por el Guadiana 

«…podemos considerar un transporte mixto, con una primera etapa por vía terrestre, 
desde las canteras hasta la altura de Juromenha, Aritium Vetus, lugar importante 
controlado por personas notables afectas al poder oficial como denota el pacto de 
hospitalidad, de clientelismo, que los miembros de la familia de los Estertinio 
establecieron con el poderoso gobernador de la Lusitania, Lucius Fulcinius Trio […] 
Desde la referida Juromenha se pudo utilizar la vía fluvial hasta Augusta Emerita, pero 
con dificultades habida cuenta de los bajos fondos, los vados del Ana y otros 
imponderables topográficos...» 37 
 

En un cortijo situado al pie de Juromenha se localizó en 1891 un fragmento de inscripción 
romana muy deteriorada: 

........................... 

...........EI............ 

...........DE S........ 
 
Es posible que la última línea indique que fue un monumento levantado DE S[ua Pecunia 
Fecit] que es una formula bastante frecuente38. 

Otra inscripción funeraria fue descubierta por las lluvias a unos 200 metros al norte del 
arrabal de San Antonio, y a 150 al oeste del puente de entrada de la carretera Juromenha-
Elvas. Fue publicada por J. J. Rocha Espança: 

 
L . LICINIUS . CATULLUS 
AN . LX 
STERTINIA . CAESIA 
UXOR . AN . L.H.S.S.S.V.T.L. 
L. LICINIUS AVITVS. F. EX. TEST. PATRIS 
P . C 39 

 
Aquí están enterrados Lucio Licinio Catullo, de 60 años, y su mujer Stertinia Cesia, de 
50. Que la tierra os sea ligera. Su hijo Lucio Licinio Avito, cumpliendo el testamento de 
su padre les mandó poner esta piedra.  

                                                            
35 LAMBRINO, S.: «L. Fulcinius, gouverneur de Lusitanie, sur une tabula patronatus de Juromenha», O 

Arqueólogo Portugués, série II, vol. I, pp. 153, not. 8 y 154. 

36 CARNEIRO, A.: Lugares, tempos e pessoas. Povoamento rural romano no Alto Alentejo, vol. I. Impresa 

Universidade de Coimbra, 2014, p. 78, not. 190; LAMBRINO, S.: «L. Fulcinius Trio, gouverneur de Lusitanie, 

sur une tabula patronatus de Juromenha», op. cit., pp. 151-169. 

37 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M.: «El tajamar del Puente romano de Mérida y la navegabilidad del Ana», Revista 

de Estudios Extremeños LXXI-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2015, pp. 58-59.  

38 VASCONCELOS, J Leite: «Noticias várias e perguntas», O Arqueólogo Portugués, série I, vol. I, p. 64. 

39 DA ROCHA ESPANCA, J. J.: «Monumento sepulgral de Juromenha», O Arqueólogo Portugués, série I, vol. I. 

Espanca no pudo ver la inscripción in situ, pero el párroco de la iglesia matriz de Juromenha le envió una 

copia. 



 

Scarlat Lambrino también ha publicado esta inscripción y la trascribe así:  

L. LICINIVS. CATULVS 
AN. LX 
STERTINIA. CAESIA 
UXOR. AN. L.H.S.S. V.T.L. 
L. LICINIVS AVITVS. F. EX. TEST. PATRIS 
P. C 40 

 
Por último, el Museo de Arqueología de la Fundación Casa de Bragança de Vila Viçosa 
conserva un conjunto de 20 monedas romanas conocido como el tesoro de Juromenha. Es 
posible que el tesoro fuese más rico, pero solo se han conservado y expuesto las monedas 
mejor conservadas41. 

No se conoce la procedencia exacta del tesoro, pero Noé Conejo y Mónica Rolo lo ponen en 
relación con los trabajos arqueológicos realizados por António Dias de Deus en Juromenha a 
mediados de los años 40 y 50 del siglo XX. No obstante, estiman que no hay datos que 
permitan afirmar con certeza que el tesoro proceda de la excavación de la necrópolis42.  

El tesoro de Juromenha se compone de 20 monedas que forman dos conjuntos bien 
diferenciados: 

- El primer conjunto lo forman 17 antoninianos acuñados a mediados del siglo III 
- El segundo conjunto está formado por 3 piezas pertenecientes a los últimos 

momentos del siglo IV. Noé Conejo y Mónica Rolo consideran que son una 
adición al tesoro original compuesto por las 17 piezas del primer conjunto43. 

 
Según Noé Conejo y Mónica Rolo, las 17 piezas del primer conjunto, que formaban el tesoro, 
fue ocultadas a finales del siglo III d.C 44. 

Por lo que se refiere a la evolución del poblamiento romano de Juromenha, debemos señalar 
que la excavación del «castillo» no documentó niveles de ocupación bajo imperiales, por ello, 
es posible que en esos años la población abandonase el cerro de Juromenha para establecerse 
en las «villae» construidas en el valle del Guadiana 45. Este movimiento poblacional desde un 
asentamiento en altura hacia las «villae» se ha documentado en el cerro de la Alcazaba 
(Badajoz). Yolanda Picado señala que a mediados o finales del siglo I d.C. el cerro de la 

                                                            
40 LAMBRINO, S.: «Catalogue des incriptions latines du Musée Leite de Vasconcelo», O Arqueólogo Portugués, 

série III, vol. I, pp. 159-161. 

41 CONEJO DELGADO, N.; ROLO, M.: «O tesouro de Juromenha: breves notas para a história da arqueología 

alto-alentejana», Revista Portuguesa de Arqueología, vol. 21, 2018, p. 169-179. 

42 CONEJO DELGADO, N.; ROLO, M.: «O tesouro de Juromenha: breves notas para a história da arqueología 

alto-alentejana», op. cit., p. 177. 

43 También señalan que cuatro piezas (antoninianos de Galieno) desaparecidas también pudieron formar parte del 

tesoro.  

44 CONEJO DELGADO, N.; ROLO, M.: «O tesouro de Juromenha: breves notas para a história da arqueología 

alto-alentejana», op. cit., p. 173. 

45 BRANCO CORREIA, F.: «Materiais de época visigótica de Juromenha (Alentejo)», Monografies de la secció 

Històrico-Arqueològica, IV, Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispánica, Barcelona, 1995, p. 493. 



Alcazaba «se abandona y la población se traslada al llano»46. Otros autores apuntan la misma 
hipótesis 

«…todo parece indicar que, hacia mediados o finales del siglo I de la Era, la ocupación 
de Badajoz comenzaría a disgregarse en las numerosas y conocidas <villae> que, bajo 
un régimen de explotación intensiva, vertebrarían el doblamiento de esta zona durante 
todo el imperio…»47 

 
La necrópolis excavada por António Dias de Deus estaría asociada al asentamiento romano del 
«castillo». En todo caso, no deberíamos descartar que, al igual que sucedió en Badajoz, el 
asentamiento no fuera completamente abandonado, aunque quedaría muy menguado.  

Es posible que el llamado tesoro de Juromenha, no proceda de la necrópolis dada la diferencia 
cronológica con los restos documentados en esta. El tesoro se pudo recuperar en alguna de 
las «villae» del entorno. Así mismo la necrópolis pudiera mostrar que una parte de la 
población permaneció en el asentamiento del «castillo». 

Podemos concluir que la presencia romana en Juromenha es indiscutible, si bien, no se han 
conservado fases constructivas atribuibles al periodo romano en el conjunto amurallado. En 
efecto, los materiales romanos presentes en la fortificación son «spolia», es decir, piezas 
reutilizadas por los yilliquíes (descendientes de Ibn Marwan) para construir el «castillo»48.  

 
3. Época visigoda  

Carlos Eduardo da Cruz Luna recoge una conocía leyenda que vincula el origen de Juromenha 
con los visigodos. Según dicha leyenda, Juromenha fue fundada: 

«...pelos visigodos, onde estaria a origem do seu nome, numa princesa de nome 
Menha a quem um irmão queria arrancar um juramento indecoroso (- Jura, Menha, 
que não!)...» 49 
 

El mismo Eduardo da Cruz Luna concluye que «Tal lenda não é digna de crédito, 
independentemente da sua beleza, pois surge muito depois da fixação do topónimo»50. 

 
 

                                                            
46 PICADO PÉREZ, Y.: «Badajoz romano: una signatura pendiente», Revista de la Sociedad Arqueológica de 

Extremadura, 2, Badajoz, 2003, p. 125. 

47 ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J.; VALDÉS FERNANDEZ, F.; PAVÓN SOLDEVILLA, I.; RODRÍGUEZ 

DÍAZ, A.; LÓPEZ DEL ÁLAMO, P.: «La estratigrafía del <sector puerta de Carros-2> (SPC-2) de Badajoz y 

el contexto poblacional del <Valle Medio del Guadiana> en la Edad del Hierro», op. cit., p. 191. 

48 BRANCO CORREIA, F.: «Castelo de Juromenha», in Discover Islamic Art. Place: Museum With No 

Frontiers, 2014. http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;pt;Mon01;23;es 

49  DA CRUZ LUNA, C. E.: «Historia e declinio de tres povoações na fronteira», op. cit., p. 830.  

50  DA CRUZ LUNA, C. E.: «Historia e declinio de tres povoações na fronteira», op. cit., p. 830.  

http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;pt;Mon01;23;es


 
Fig. 7. Torre de los spolia con la ubicación de las piezas visigodas. 

Fotografía de Luis Lobato de Faria. 



 
Fig. 8. Imposta. Fotografía de Luis Lobato de Faria. 

 

 
Fig. 9. Cornisa. Fotografía de Luis Lobato de Faria. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Pie o tenante de altar.  
Fotografía de Luis Lobato de Faria. 

 



Las excavaciones realizadas en el interior de la fortaleza no han documentado niveles de 
ocupación asimilables al mundo «visigodo» 51. No obstante, Fernando Branco ha estudiado las 
tres piezas de «factura» visigoda reutilizadas en una de las torres del recinto medieval: 

 
- Imposta realizada en mármol de la región de Borba. La cara visible presenta 

decoración a base de trifolios. La cara oculta pudiera contar con decoración de 
elementos arqueados. 

- Fragmento de friso calcáreo o de mármol similar a algunos de la región de 
Borba. La pieza está decorada con una trenza definiendo un área oval y un 
elemento decorativo difícil de identificar dado su deterioro (¿botón?, ¿pequeña 
roseta?) 

- Pie o tenante de altar colocado en posición horizontal. La cara visible presenta 
una cruz patada con botón central 52.  

 
Como hemos avanzado, las piezas visigodas fueron reaprovechadas por los musulmanes 
(spolia), y por tanto no se encuentran en su posición original. No obstante, Fernando Branco 
considera que dichos elementos constituyen los únicos testimonios: 

 

«...que nos preenchem um vazio de alguns séculos, entre os domínios romano e 
islâmico, en relação à ocupação de Juromenha. Por outro lado, a tipologia deste 
materiais sugere a existência de uma construção de tipo religioso em Juromenha ou 
nos seus arredores...» 53 

 
Más adelante, el mismo Fernando Branco señala: 

 

«...Embora de momento não disponhamos de muita informação, é posível de forma 
muito superficial, tentar esboçar algunas reflexões. 
Os materiais estudados apontaram para a existência de uma ou mais construções de 
carácter religioso em Juromeha e posivelmente também em S. Brás dos Matos, 
construções essas estreitamente ligadas ao já aludio foco artístico emeritense. 
O programa constructivo deve, em termos cronológicos, centrase no século VII, tal 
como contece em algumas outras construções da região...» 54 

 

                                                            
51 Según Fernando Branco no se ha localizado «espólio claramente atribuível ao período que medeia entre a 

ocupação romana do Alto Império e a ocupação islâmica dos séculos X/XI» (BRANCO CORREIA, F.: «Materiais 

de época visigótica de Juromenha (Alentejo)», IV, Monografies de la secció Històrico-Arqueològica, IV, Reunió 

d’Arqueologia Cristiana Hispánica, Barcelona, 1995, p. 493). 

52 BRANCO CORREIA, F.: «Materiais de época visigótica de Juromenha (Alentejo)», op. cit., p. 494. 

53 BRANCO CORREIA, F.: «Materiais de época visigótica de Juromenha (Alentejo)», op. cit., p. 494-495. 

Fernando Branco también ha estudiado un pie de altar de la vecina localidad de São Brás dos Matos. Se han 

documentado otros elementos decorativos arquitectónicos en el castillo de Alandroal (pilastra) y São Miguel da 

Mota (friso decorado y dos placas decorativas) (BARROCA, M.: Terena. O castelho e a Ermida da Boa Nova, 

Ministerio de Cultura, IPPAR, 2006, pp. 19 y 20). 

54 BRANCO CORREIA, F.: «Materiais de época visigótica de Juromenha (Alentejo)», op. cit., p. 496. Isaac 

Sastre de Diego también apunta hacia el siglo VII como cronología para el tenante de altar (SASTRE DE DIEGO, 

I.: «El altar hispano en el siglo VII. Problemas de las tipologías tradicionales y nuevas perspectivas», Anejos al 

Archivo Español de Arqueología, LI, p. 313). 



Fernando Branco concluye que los «spolia» visigodos permiten suponer la existencia en 
Juromenha de: 

«…uma ocupação continuada, entre os periodos romano e islâmico que dessa 
ocupação fazia parte um templo cristão cuja localização e principais ainda 
características ainda não conhecemos...» 55 

 
Bruno Franco tampoco descarta que los «spolia» visigodos documenten una ocupación 
continuada de Juromenha entre los periodos romano e islámico56.  

En Badajoz también se reutilizaron «spolia» romanos y visigodos en la fortificación islámica, y 
se mantiene una eterna disputa sobre su procedencia (local o foránea)57. No entraremos en el 
debate sobre la procedencia de los «spolia» de Juromenha, es decir, si proceden de un edificio 
visigodo de la propia Juromenha, o son materiales de acarreo, y por tanto proceden de 
lugares de su entorno. El debate carece de interés, pues las piezas están descontextualizadas y 
fuera de su posición original, por tanto, no sirven de apoyo para seguir la evolución de la 
muralla. Debemos recordar también que en la misma torre encontramos materiales romanos 
y visigodos que pueden proceder del mismo edificio o de construcciones diferentes.  

En el capítulo dedicado a los almohades nos ocuparemos del posible uso simbolismo de los 
«spolia» en la torre.  

 
 

                                                            
55 BRANCO CORREIA, F.: «Materiais de época visigótica de Juromenha (Alentejo)», op. cit., p. 497. 

56 BRANCO MORENO, B.: De Emerita a Marida. El territorio emeritense entre la Hispania Gothorum y la 

formación de al-Andalus (ss. VII-X). Tranformaciones y pervivencia, Tesis doctoral, Universidad de Educación 

a Distancia, 2008, p. 205. 

57 Para unos autores los «spolia» utilizados en Badajoz son materiales de acarreo. Otros defienden que proceden 

de un edificio religioso visigodo local. 




