
 

 

 

 

 

 

 

VILA VIÇOSA NO SE RINDE. 

EL SITIO DE 1665 (1.ª PARTE) 

_______________________________________ 

 

Julián García Blanco 

 

 

En 1640 la Monarquía Hispánica se encontraba en una situación angustiosa que 

los levantamientos de Cataluña y Portugal vinieron a agravar. Felipe IV, que no 

disponía de fuerzas suficientes para acudir a todos los frentes abiertos, planteó una 

guerra defensiva en Portugal. Hasta 1660 Felipe IV no estuvo en disposición de 

recuperar Portugal tras el intento del año anterior que se saldó con la derrota en la 

batalla de las Líneas de Elvas (14 enero de 1659). 

Las campañas castellanas de 1661, 1662 y 1663 estuvieron dirigidas por Don Juan 

José de Austria
1
. En 1661 conquistó Arronches y reconquistó el castillo del Alconchel. 

La campaña de 1662 culminó con la toma de Juromenha y Ouguela. En la campaña de 

1663 tomó Évora pero poco después fue derrotado en la batalla de Estremoz (Batalla de 

Ameixal o del Canal, 8 de junio de 1663). La derrota fue terrible y para muchos puso de 

manifiesto la imposibilidad de recobrar Portugal.  

En la campaña de 1664, el ejército castellano, mandado por duque de Osuna, atacó 

las plazas Almeida y Castelo Rodrigo pero fue derrotado en la batalla de Castelo 

Rodrigo o Salgadela (7 de julio de 1664). No fue el único revés para las armas 

castellanas pues el mismo año los portugueses conquistaron Valencia de Alcántara 

(junio de 1664) y el ejército castellano abandonó Arronches (septiembre de 1664).  

La situación planteada tras la derrota de Ameixal era tan dramática que en 

diciembre de 1664 Felipe IV reconoció que había llegado el momento de abrir “alguna 

negociación decente y decorosa con aquel reino”
2
. No obstante, decidió probar suerte 

otra vez y ordenó levantar un nuevo ejército que, al mando del marqués de Caracena, 

invadiría Portugal en 1665
3
.  

 

                                                 
1
  Su padre, el rey Felipe IV, lo había nombrado Capitan General del Exercito para la recuperacion de 

Portugal (B.N., Madrid, Mss. 2389, fol.13). Jerónimo de Mascarenhas se refiere a él como serenisimo 

Señor Don Juan de Austria Gran Prior de Castilla de la Orden de San Juan del Consejo destado de 

su Majestad. Governador y Capitan General de los Payses baxos governador de las armas maritimas 

y Capitán General del Exercito de la recuperación de Portugal. (B.N., Madrid, Mss. 6242, fol. 3). 
2
   VALLADARES, R.: La rebelión de Portugal 1640-1668. Guerra, conflicto y poderes ene la 

monarquía hispánica, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1998, Sever-

Cuesta, Valladolid, pág. 191. 
3
    AHN., Sección Nobleza, FRIAS, C 123, D.8-19. 



1. La campaña de 1665 
 

Los problemas financieros y las dificultades para reclutar tropas y armar la Flota 

hicieron que los planes para ocupar Portugal en 1665 fueran cambiando hasta que 

finalmente se optó una triple maniobra que venía a insistir, otra vez, en el viejo plan del 

duque de Alba: 

 Un potente ejército al mando del marqués de Caracena entraría en el 

Alentejo desde Badajoz  

 La escuadra, al mando del duque de Aveiro, partiría de Cádiz y se dirigiría 

a Setúbal donde se reuniría con la fuerza terrestre que comandaba 

Caracena  

 Invasión de Portugal por Galicia para abrir un segundo frente de modo que 

los portugueses no pudiesen concentrar sus fuerzas en el Alentejo que era 

la principal vía de invasión  

 

Este plan debió modificarse pues ni se reunió un ejército de invasión suficiente, ni 

la Flota salió a tiempo, ni el ejército de Galicia invadió Portugal. Así mismo el retraso 

de los preparativos de invasión resultó fatal. Caracena se vio forzado a adaptarse a estas 

incidencias y elegir un objetivo que no implicase un sitio largo. 

2. Objetivo de la Campaña 
 

El marqués de Caracena convocó una junta en Badajoz para decidir el plan a 

seguir pues resultaba vital ocupar una plaza para alojar en su entorno al ejército y en 

Madrid se había concluido que no era posible hacer la guerra “sino se ocupauan 

algunos puestos en Portugal, en donde se alojasse parte del Exercito”
4
. En dicha junta 

se acordó dirigirse contra Vila Viçosa 
5
 aunque el marqués de Caracena también tenía 

previsto ocupar las poblaciones vecinas (Redondo, Terena, Alandroal y Borba)
6
. En la 

Junta se descartó la conquista de las plazas de Portalegre (para alcanzar la línea del 

Tajo), Estremoz (pues se consideró una empresa compleja) o Valencia de Alcántara 

(parecía un empeño menor para un gran ejército como el que se había levantado en 

1665)
7
. Como quiera que sea, entendemos que lo que más pesó a la hora de elegir Vila 

Viçosa fue la precariedad e insuficiencia de medios y hombres y lo avanzado de la 

campaña. Todo ello, forzó a Caracena a centrarse en una plaza cercana a la frontera y 

que no implicase un sitio prolongado.  

Tras la derrota en la batalla Montes Claros, se responsabilizó a Caracena del 

desastre. Uno los múltiples errores atribuidos a Caracena fue elegir Vila Viçosa como 

objetivo. Un objetivo que Don Juan José de Austria había desechado en sus campañas
8
. 

También se acusó a Caracena de elegir una plaza rodeada de un terreno muy fragoso en 

                                                 
4
  IHCM., Madrid, Colección Aparici XXVIII, carta del marqués de Caracena fechada el 5 de junio, ff. 

28-28v; ESTÉBANEZ CALDERÓN, S.: Obras completas, Biblioteca de Autores Españoles, 

Colección Rivadeneira, Ediciones Atlas, Madrid, 1955, pág. 200. 
5
    ESTÉBANEZ CALDERÓN, S.: Obras completas, op. cit., pág. 129. 

6
  IHCM., Madrid, Colección Aparici XXVIII, carta del marqués de Caracena fechada el 5 de junio, ff. 

27v-28. 
7
  BNE., Madrid, Mss, 2392, Respvesta de vn soldado del Exercito de Estremadura, à vna carta de vn 

Ministro de Madrid, en que le pide le diga lo que entiĕde sobre vn papel de cargos que auia salido en 

aquella Corte contra el Marques de Caracena, sobre la campaña deste año de 1665, fol. 152v. 
8
    BNE, Madrid, Mss, 2392, Respvesta de vn soldado…, fol. 152v. 



el que la caballería no podía maniobrar con soltura anulando de este modo la 

superioridad que la caballería castellana tenía sobre la portuguesa
9
. Frente a esas 

objeciones, las ventajas eran muy importantes: 

 Liberaba a Castilla de los alojamientos. Se consideraba que “Villaviçiosa 

es capaz de alojar 5 o 6 mil hombres” y en Borba, situada a menos de 

media legua, se podían alojar 3.000 ó 4.000 hombres. Por otro lado, en las 

poblaciones de Terena y Alandroal, situadas a una legua de Vila Viçosa, 

podían alojarse otros 2.000 ó 3.000 hombres. Es decir, se podían alojar en 

suelo portugués unos 12.000 hombres y en un terreno con comunicaciones 

cómodas con las plazas de Juromenha y Olivenza que estaban en poder de 

las tropas castellanas
10

. 

 Se pretendía también ocupar Redondo para que las partidas castellanas 

pudieran recorrer los campos de Portugal hasta Évora y Beja al tiempo que 

podrían cortar las comunicaciones con Monsaraz, Mourão y Elvas y poner 

en peligro a Estremoz  

 La ocupación de Vila Viçosa obligaría al ejército portugués a concentrase 

en Estremoz, es decir, en lugar de estar repartido en distintos lugares (lo 

que facilitaba su mantenimiento) tendría que reunirse en un único punto 

con lo que su mantenimiento sería muchísimo más complejo, costoso y 

gravosos para los vecinos de la zona. 

 También se estimó que no era posible recuperar Portugal sin “vencer vna, 

ò dos batallas” y estimaba Caracena que ocupando Vila Viçosa obligaría 

al ejército portugués a buscar la batalla para socorrer esta plaza
11

. 

 

3. Desarrollo de la campaña 
 

El marqués de Caracena llegó a Badajoz a primeros de mayo. A finales de mes el 

ejército castellano se acuarteló junto al río Gévora en dirección a Bótoa y el 28 de mayo 

se pasó muestra
12

. El retraso de los preparativos de la campaña preocupó e irritó al 

marqués de Caracena. El retraso era un gran problema, no debemos olvidar que el 

tiempo en el que podía operar un gran ejército era muy limitado y el tiempo pasaba sin 

que los castellanos estuviesen listos
13

. 

El 6 de junio el ejército castellano se puso en marcha hacia el río Caya que 

marcaba la frontera entre Castilla y Portugal. El ejército acampó junto al Caya la noche 

del 6 al 7. El 7 cruzó el Caya y ese mismo día, tras cruzar el río, se pasó muestra al 

ejército por segunda vez. Desde el Caya pasó a la Torre de Sequeira donde acampó la 

noche del 7 al 8. El día 8 marchó a la Fuente de los Zapateros, pero había sido destruida. 

La falta de agua forzó al ejército a seguir hasta las Ventas de Alcaraviça aunque una 

fuerza de vanguardia llegó a Borba el día 8. El grueso del ejército acampó en las Ventas 

de Alcaraviça la noche del 8 al 9. 
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     BNE, Madrid, Mss, 2392, Respvesta de vn soldado…, fol. 153. 

10
   BNE, Madrid, Mss, 2392, Respvesta de vn soldado..., fol. 152v-153. 
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   BNE, Madrid, Mss, 2392, Respvesta de vn soldado..., fol. 152v-153. 

12
  Mercvrio Portvgvez com as novas do mez de Mayo do Anno 1665, B.N., Lisboa, fol 176v; BERGER, 

José Paulo.: A Batalha de Montes Claros. Perspectiva de um Engenheiro Militar, Exército, Gabinete 

de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar, 2015, pág. 45. 
13

  Según Francisco Fabro Bremundán, el retraso de los preparativos (retraso en la llegada de nuevas 

tropas y pertrechos, retraso de la paga de los soldados, etc) “pone de muy mal humor al s
r
 Marques” 

(BNE., Madrid, Mss.2392, fol. 73). 



La tarde-noche del 9 al 10 comenzaron los ataques a las fortificaciones exteriores 

de Vila Viçosa. Los ataques fracasaron y se retomaron la mañana del día 10. 

3.1. El ejército castellano  
 

El marqués de Mortara había previsto que para la campaña de Portugal de 1665 

era necesario levantar un ejército de 16.000 infantes, si bien, la Junta de Provisiones 

estimó que debía reunirse un ejército de al menos 20.000 infantes. El marqués de 

Mortara también había previsto movilizar 152 carros, 591 mulas, 2.087 acémilas, 6.000 

bagajes y 747 carretas para el tren de la artillería y la proveeduría
14

.  

Para cuantificar la fuerza castellana movilizada en la campaña de 1665 

utilizaremos en primer lugar una carta de Caracena, fechada en Badajoz el 5 de junio de 

1665, que recoge la muestra que se pasó al ejército acuartelado en Gévora-Bótoa el día 

28 de mayo: 

“…la (gente) que ha pasado muestra es 11.980 infantes y 5.800 cavallos sin los 

Oficiales, si bien falta Fabry y Cheerro y cinco compañias que hay en las Plazas, 

estos no serán 1.300 de muestra, y cada dia serán menos por los muchos 

enfermos que van cayendo, no haviendo tampoco los carruajes y bagages 

necesarios para llevar los viveres que seria menester para la marcha…”
15

 

 

Podemos completar y precisar estas cifras con las que recoge la Relación del gasto 

mensual que ocasiona el ejército (4 de junio de 1665). Este documento detalla la 

composición del carruaje de la artillería, la proveeduría general, el hospital de campaña 

y los gastos secretos: 

 

 El carruaje de la artillería contaba con “175 carros de mulas, 929 acemilas 

y 432 mulas de tiro que son las que hoy se han recivido y han llegado”
16

 

 La Proveeduría General contaba con 4.143 bagajes menores, 446 carretas 

de bueyes y 8 carretas.  

 Se completaba el listado con el hospital de campaña y los llamados “gastos 

secretos” (pago a espías e informadores). 

 

La Relación del gasto mensual que ocasiona el ejército también especifica que 

esperaban: 

 

“…77 carros de mulas 371 acemilas, 168 mulas de tiro que faltaban de venir al 

Egercito para el cumplimiento del asiento que está hecho para la Artilleria y 

1.857 vagages y 354 carretas de Bueyes á cumplimiento de 6.000 vagages, y 800 

carretas que han de llegar al Egercito para la Proveeduria General y de 

comisarios de vagages y 8 carretas…”
17

  

 

                                                 
14

  IHCM., Madrid, Colección Aparici XXVII, fol. 271. 
15

  IHCM., Madrid, Colección Aparici XXVIII, ff. 26v-27. En una carta anónima se da a entender que la 

muestra se pasó el día 25 de mayo (B.N., Madrid, Relación de la muestra que se paso al ejército 

reunido en la rivera de Évora el 25 de mayo, Mss. 2392, fol. 140); ESTÉBANEZ CALDERON, S.: 

Obras completas, op. cit., pág. 198. 
16

  IHCM., Madrid, Colección Aparici XXVIII, fol. 19. 
17

  IHCM., Madrid, Colección Aparici XXVIII, ff. 19v y 20. 



En la muestra del 28 de mayo faltaron varios efectivos que fueron llegando a 

Badajoz y Vila Viçosa más adelante. En la Relación del gasto mensual que ocasiona el 

ejército (4 de junio de 1665) se asegura que: 

 

“…se esperaban 400 hombres que bienen marchando de Cataluña los cuales 

bendrán en 8 compañías con sus oficiales (…)  

Del Reyno de Valencia se está esperando un Tercio de infanteria que viene 

marchando, que se supone que tendrá hasta 500 hombres con los oficiales de 

primera plana, el cual se considera en 10 compañias (…) 

El Regimiento de caballeria alemana del varon Fabri que llegó al Egercito 

después de muestra y el del varon de Chebro que se remontó en el Andalucia que 

todavía no ha llegado (4 de junio) tienen sus estados Coroneles y 21 compañías 

(…) tendrán hasta 294 Oficiales de primeras planas y 1170 soldados montados, y 

100 desmontados…”
18

 

Es decir, la caballería alemana de Fabri se había incorporado al ejército entre los 

días 28 de mayo y el 4 de junio. Por el contrario, las tropas de Chebro no habían llegado 

a Badajoz el 4 de junio. En cualquier caso, varios autores se hacen eco de la llegada de 

nuevas fuerzas tras la muestra del día 28 
19

. 

La segunda muestra que se tomó al ejército se realizó el 7 de junio. Según el 

marqués de Caracena en esta muestra se contabilizaron más de 10.000 infantes y 6.500 

caballos
20

. A la vista de estas cifras llama la atención que entre el 28 de mayo (primera 

muestra) y el 7 de junio (segunda muestra) la infantería se hubiese reducido en más de 

2.000 infantes y la caballería hubiese aumentado en cerca de 700 hombres, aunque en 

este caso hemos de advertir que en la muestra de 28 de mayo no se incluyeron a los 

oficiales de la caballería y entre el 28 de mayo y el 4 de junio se incorporó el regimiento 

de caballería alemana del Fabri. Como quiera que sea, esta reducción tan drástica de 

efectivos cobra sentido si tenemos presente que Caracena la presentó después del 

desastre de Montes Claros y creemos que pretendía ser un testimonio autoexculpatorio. 

La Relaçion y diario de lo suçedido en este exerçito este año de 1665 también 

resulta básica para cuantificar la fuerza castellana pues recoge las muestras del 28 de 

mayo, 7 de junio y la batalla: 

 En la muestra del 28 de mayo el ejército se componía de 12.000 infantes y 

6.600 caballos y en la muestra del 7 de junio se contabilizaron 10.664 

infantes y 6.422 caballos.  

                                                 
18

  IHCM., Madrid, Colección Aparici XXVIII, ff. 14, 17v, 18, 18v. 
19

  BNE., Madrid, Mss. 2392, fol. 77v y 79v. 

La Narrativas da guerra da Restauração y la Relacion verdadera y pontval recogen que el día 16 el 

marqués de Caracena recibió un refuerzo de 1.500 infantes (MADUREIRA DOS SANTOS, H.: 

Cartas e outros documentos da época da Guerra da Aclamação, Lisboa, 1973, pág. 142; Relacion 

verdadera..., op. cit., pág. 11).  

Por último, Diego Fernández de Almeida señala que el día 15 salió de Olivenza gran cantidad de 

pólvora, balas, cuerda, granadas y bombas y la guarnición de aquella plaza le dio escolta hasta 

Juromenha. Posiblemente el destino final de estos suministros fuese Vila Vicosa y pudieran 

corresponderse con el refuerzo de 1.500 infantes que según las Narrativas da guerra da Restauração 

y Relacion verdadera y pontval se incorporaron al ejército de Caracena el día 16 de junio. 
20

  BNE., Madrid, Mss. 2392, fol. 164; ESTÉBANEZ CALDERON, S.: Obras completas, op. cit., pág. 

204. 



 El ejército que combatió en la batalla de Montes Claros se componía de 

7.000 infantes en 11 escuadrones y 5.000 caballos pues buena parte de la 

fuerza castellana había quedado guarneciendo Borba, los ataques a Vila 

Viçosa, etc. Tampoco podemos olvidar que los ataques a Vila Viçosa 

habían sido muy duros y como consecuencia de ello más de mil hombres 

resultaron “enfermos y heridos” y no pudieron participar en la batalla. 

 El ejército castellano perdió en la batalla 14 piezas de artillería (4 medios 

cañones, 4 cuartos de cañón y 6 sacres), 200 carros, hornos de hierro para 

hacer pan, harina, municiones, etc 
21

. 

 

En los cuadros 1 y 2 exponemos la valoración que los distintos autores y fuentes 

hacen de la fuerza castellana. Las diferencias son sustanciales y pueden deberse a que 

unos ofrecen el total de la fuerza castellana y otros solo las fuerzas que intervinieron en 

la batalla. Así mismo, no debemos olvidar la escasa objetividad de muchas fuentes. 

 Las fuerzas castellanas se completaban con los ingenieros que resultaban 

esenciales en las operaciones de sitio. Tenemos documentados tres ingenieros: Nicolás 

de Langres (resultó muerto al final del sitio), Ambrosio Borsano (recibió tres heridas 

durante el sitio) y Lorenzo Possi.  

                                                 
21

  BNE., Madrid, Mss. 2392, fol. 156v, 166 y 168. 



FUENTE FECHA INFANTERIA CABALLERÍA OTROS TOTAL 

M. García Luna. 29 de mayo de 1665 16.000 6.800 2.000 acémilas 

4.000 carros 

22.800 

Diario de la Campaña 1665 16.000 Más de 7.000  Más de 

23.000 

Francisco Fabro Bremundán 30 de mayo de 1665 14-15.000 Hasta 8.000   

Relaçion y diario  28 de mayo de 1665 

(Muestra) 

Poco mas de 12.000 6.600  Poco más 

de 18.600 

Relaçion y diario 7 de junio de 1665 

(Muestra) 

10.664 6.422 4 medios cañones, 4 cuartos de 

cañón, 6 sacres  y 200 carros 

17.086 

Francisco Fabro Bremundán  7 de junio de 1665  10.420  

(15 escuadrones) 

6.500  

(60 batallones) 

14 piezas de artillería  

(4 de 24 libras) 

16.900 

Rafael Valladares  Cerca de 13.000 6.500  <19.500 

Carta anónima 1665 12.200 7.000  19.200 

Serafín Estébanez Calderón  12.000 6.500  18.500 

Carta anónima 17 de junio de 1665 10.000 5.500  15.500 

Carta anónima 19 de junio de 1665 Hasta 7.000    

Carta anónima 20 de junio de 1665    11.000 

Francisco Hurtado de Mendoza 9 de junio de 1665  6.000    

Diario de la marcha Junio de 1665 12.000 6.500  18.500 

Cuadro 1. El ejército castellano según autores y fuentes castellanas 

 



 

 
FUENTE FECHA INFANTERÍA  CABALLERÍA OTROS TOTAL 

Nuno Gonzalo Monteiro     Más de 20.000 

Ericeira  15.000 7.600 14 piezas (2 morteros) 22.600 

Narrativas da guerra da 

Restauração 

Mayo de 1665 14-15.000 7-8.000 14 piezas (4 trabucos) 

 

 

Narrativas da guerra da 

Restauração 

Junio de 1665 Cerca de 15.000 

+ 1.500 

Casi 8.000  23.000 

+1.500 

Relación verdadera 1665 14-15.000 

+ 1.500 

7.663 14 piezas (4 medios cañones, 

otras menores y 2 trabucos) 

20-21.663 

+ 

1.500 

Carlos Selvagem     20-30.000 

Oficial inglés 1665 12.000 6.000  18.000 

Mercurio portugués Junio de 1665 14-15.000 7.663 14 piezas (4 medios cañones, 

otras piezas de 12, 8 y 6 libras 

y dos trabucos) 

20-21.663 

Mercurio portugués Diciembre de 1665 Cerca de 15.000 8.000 14 piezas (cuatro medios 

cañones, otras piezas de 12 y 8 

y seis  trabucos) 

Cerca de 23.000 

Mercurio portugués Septiembre de 1665 12.622 6.484  19.106 

Ribero Macedo  14.000 7.5000  21.500 

Nuno Lemos Pires     Entre 20.000 

y 

30.00 

Claudio da Conceição  15.000 7.600 14 piezas de artillería 2 

morteros 

22.600 

 

Cuadro2. El ejército castellano según autores y fuentes portugueses 



 

3.2. Vila Viçosa. Las fortificaciones 
 

Entre 1640 y 1665 trabajaron en Vila Viçosa los mejores ingenieros al servicio de 

Portugal (Cosmander, Jean Gillot, Diego de Aguiar, Nicolás de Langres, etc.). Estos 

ingenieros, y algunos militares (como Schomberg), diseñaron distintas fortificaciones 

destinadas a reformar, reforzar y mejorar las defensas de Vila Viçosa. 

En 1665 las fortificaciones de Vila Viçosa estaban organizadas en tres recintos 

adyacentes y escalonados:  

 La villa nueva (conocida también como el arrabal y la villa baja) estaba 

cercada con una muralla (cerca nueva) iniciada en el siglo XVI por el 

duque Don Jaime y concluida por el duque Teodosio I. 

 

 
Plano 1. Villa Viziosa nel modo che stava al 8 di giugnio 1665 Quando fu attachata 

por Lorenzo Possi, Instituto Ibero-Americano de Berlín, Port-al-da-6 (SÁNCHEZ 

RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El atlas Medici de 

Lorenzo Possi, 1687, Fundación Caja de Badajoz, Badajoz, 2014, pág. 37). 

 

Los planos de Nicolás de Langres y Lorenzo Possi del 8 de junio muestran 

el mismo trazado de la cerca nueva pues Possi debió copiar a Nicolás de 

Langres. Por el contrario, el plano que Possi levantó con los ataques al 

castillo muestra un trazado diferente de la cerca nueva. No sabemos como 

interpretar este hecho, aunque no descartamos que Possi levantase este 

segundo plano en Italia, muchos años después del suceso, y basándose en 

cartografía que ya circulaba por Europa (planos de Alain Manesson 

Mallet, Nicolás de Fer, etc). Creemos que el plano de Nicolás de Langres 

es el que mejor se ajusta al trazado real de la cerca 



 La villa vieja (conocida también como villa alta, medieval y castillo viejo) 

estaba cercada con una muralla medieval. La muralla fue reparada durante 

la guerra y también se demolieron las casas que tenía adosadas a su cara 

exterior. Los puntos más débiles de la muralla fueron reforzados con 

distintas obras (estacada y una posible media luna frente a la Puerta de 

Nuestra Señora de los Remedios). El padre Joaquím José da Rocha 

Espanca señala que en 1664 se plantó una estacada frente a la Puerta de los 

Remedios y el día 10 de junio de 1665 las fuerzas de la guarnición 

ocuparon “as meias luas que defendíam a muralha antiga da Cerca”
22

. 

Hasta el momento no hemos podido identificar claramente dichas medias 

lunas y la cartografía del sitio no las recoge. 

 El castillo (castillo nuevo) era el principal bastión defensivo tanto por su 

emplazamiento como por su consistencia y diseño. Había sido construido 

por los duques de Braganza en el siglo XVI. El núcleo central tenía planta 

cuadrada y estaba flanqueado con dos torreones artillados. El núcleo 

central estaba rodeado por un profundo foso que también estaba batido y 

flanqueado desde las cañoneras bajas de los torreones. 

Durante la Guerra de la Restauración se construyó en torno al castillo un 

recinto de traza abaluartada y planta en forma de estrella compuesto por 

camino cubierto, estacada, glacis, etc. 

 El Fuerte de San Benito. En el siglo XVI se había levantado en el Cerro de 

San Benito una fortificación que no debía encontrase operativa cuando 

comenzó la guerra pues Nicolás de Langres no la muestra en su plano
23

. 

Durante la guerra se construyó en torno a la ermita de San Benito un fuerte 

abaluartado que sustituyó a la fortificación del siglo XVI, si bien, en 1663, 

se ordenó su demolición pues se consideró que el fuerte podría ser 

perjudicial para la defensa de la población
24

. Pese a todo, el gobernador de 

Villa Viçosa, ordenó ocupar y guarnecer las ruinas del fuerte “não pª 

resistir mas pª quebrare o impetu prº da Cavallaria”
25

. Es decir, el fuerte 

no era defendible y Cristóvão de Brito solo pretendía dificultar el avance 

de la caballería. 

 

3.3. Guarnición 
 

El gobernador de Vila Viçosa era Cristóvão de Brito Pereira que era un 

competente soldado. Las fuerzas con las que contaba son objeto de polémica. Según las 

Narrativas da guerra da Restauração la guarnición se componía de las siguientes 

fuerzas: 

 Dos tercios pagos. Uno de los tercios estaba al mando Francisco de Moraes 

Henriques (tercio del conde de San Juan gobernador de las armas de Trás-
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os-Montes) y el otro, que era el de la plaza, lo mandaba Manuel Lobato 

Pinto. Ambos tercios sumaban unos 1.200 hombres  

 Los auxiliares de Tomás Estrada que sumaban unos 150 hombres 

 Unos 200 paisanos, mandados por el capitán António Andrada de Arruda. 

En este cuerpo destacaron los espingarderos que causaron muchas bajas a 

las fuerzas castellanas
26

 

 

La guarnición recibió distintos refuerzos durante el sitio:  

 

 El Sargento Mayor Joaõ Pereita que había llegado a Estremoz procedente 

de Lisboa y al saber que su tercio (Tercio del conde de San Juan) se 

encontraba sitiado en Vila Viçosa no dudó en incorporarse a él. Según 

Ericeira “mostrou no asalto ao grande utilidade da sua persoa”
27

. 

 La Relaçion y diario de lo suçedido en este exerçito recoge que el día 16 

entraron en el castillo de Vila Viçosa 100 hombres de refuerzo
28

. 

La artillería se componía de 10 piezas, dos de ellas de hierro, y estaba dirigida por 

el comisario Esteban Maná. El ingeniero de la guarnición era Iacome
29

. Asimismo, la 

plaza estaba perfectamente abastecida para resistir un sitio. 

Las fuentes y autores castellanos también ofrecen sus propios cálculos sobre la 

guarnición: 

 Serafín Estébanez Calderón estima la guarnición en 1.000 infantes 

escogidos (soldados pagos) y las milicias de la población
30

. 

 En la Respvesta de vn soldado del Exercito de Estremadura precisa que la 

guarnición se componía 2.000 hombres de ellos 1.500 eran pagos y el resto 

“naturales del lugar, que defendian su casa”
31

. 

 El documento Suçesso de la Batalla no da cifras exactas pero recoge que el 

día 8 entraron en Vila Viçosa “tres mill infantes y quinientos cauallos a 

Villauiciosa para que tomasen los puestos”
32

.  
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 El Capitán Silva y Falcón asegura que “havia en el castillo mil y 

quinientos hombres escogidos y seiscientos paisanos escopeteros”
33

. 

 Relación de la marcha apunta que unos frailes de Vila Viçosa informaron 

al marqués de Caracena que la guarnición se componía de 1.800 

hombres
34

. 

4. El sitio  
 

Para seguir el desarrollo del sitio hemos hilvanado informaciones procedentes de 

distintas fuentes (manuscritas, impresas y cartografías) pero no hemos conseguido 

armar un relato plenamente satisfactorio pues la mayor parte de los documentos ofrecen 

versiones interesadas y, a veces, falseadas. Muchos de estos documentos son ante todo 

propaganda y otros se escribieron como alegatos incriminatorios o autoexculpatorios y, 

por tanto, debemos valorar con suma prudencia lo que en ellos se recoge.  

Es habitual también que las fuentes presenten informaciones contradictorias. Esta 

falta de sintonía resulta especialmente llamativa en el caso de la cartografía pues los tres 

planos conocidos (los dos planos del ingeniero militar Lorenzo de Possi y un grabado de 

Gaspar Bouttats) ofrecen tres imágenes distintas de la posición y ubicación de los 

ataques, las baterías, etc.  

Por último, los diarios no coinciden al fechar muchos acontecimientos (instalación 

de la artillería, número y posición de los aproches, asaltos a la estacada del castillo y a 

la brecha del Pozo del Concelho, etc), por ello, es muy probable que algunos hechos de 

armas aparezcan repetidos pues no descartamos que un mismo hecho aparezca fechado 

en distintos días. Por todo ello, las líneas que siguen son una propuesta y no un trabajo 

cerrado. Una propuesta que nuevas investigaciones vendrán a precisar, confirmar o 

desmentir. 

4.1. Día 9 de junio  

 

El gobernador, Cristóvão de Brito, no había permanecido impasible ante el avance 

castellano y había ordenado ocupar distintos puestos: 

 El Fuerte de San Benito. Estaba guarnecido con 150 mosqueteros 

agrupados en tres mangas al mando del Maestre de Campo Tomás de 

Estrada y los capitanes António de Mesquita, José de Magalhães y Manuel 

Antonio del tercio de Tras-os-Montes.  

 En la Puerta de Nó estaba el capitán Francisco de Carvalho del tercio de 

Manuel Lobato 

 El palacio estaba guarnecido por el capitán Blas Torrado del tercio de 

Manuel Lobato
35

.  
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La Relacion verdadera añade que algunas compañías del tercio de Manuel Lobato 

“guarnecian otras partes”
36

.  

Todas estas guarniciones estaban formadas por soldados pagos o profesionales 

pues los auxiliares y las ordenanzas se encontraban en el castillo y la villa vieja. 

El día 9 de junio el grueso del ejército castellano se acuarteló en Borba, pero una 

fuerza de vanguardia se adelantó a Vila Viçosa para ocupar los puestos exteriores que 

Cristóvão de Brito había guarnecido
37

. La fuerza castellana se componía de “dos 

Esquadrones de Infanteria y quatro batallones de caualleria com Monsiur de Langre, 

como tan platico de aquella Plaça”
38

. Unas fuentes estiman esta fuerza en 1.500 

infantes y 2.000 caballos y otras en 2.000 infantes y 1.000 caballos
39

. 

La artillería portuguesa intentó deshacer el ataque pero no lo consiguió y los 

castellanos se lanzaron al asalto de los puestos exteriores (Palacio Ducal, Puerta de Nó y 

Fuerte de San Benito) sin tomar demasiadas precauciones
40

. La Relaçaõ do sitio de Vila  

Viçoza escrita por hum religiozo  recoge que: 

“...ao meio dia andaua ja com nosco ás pelouradas, guarnecerão os nossos as 

trinch
ras

 da vª, e ainda o forte de S. Bento não pª persistirem ali por dias q por 

quebrarem o prim
ro

 impetu da Cavallaria: carregou esta sobre a porta dos nós 

com tanta temeridade como quem vinha de Borba, de tal man
ra

 q. ficando 

descubertos aos de S. Bento, e a queima roupa dos das trinch
ras

 sahirão como 

mosquitos, e não se querião retirar...”
41

 

 

El documento conocido como Narrativas da guerra da Restauração abunda en la 

misma línea pues asegura que el día 9, a las dos de la tarde, la fuerza castellana avanzó 

sobre Vila Viçosa:  

“...e querendo despois gainhar os postos inuadir a porta dos Nos, os nossos que 

estauão da banda [de] dentro esperarão o inimigo com ella aberta e lhe fizerão 
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tal hospedajem em que pereçeo hũa grande parte da gente com que a inuistio 

porem reconhecendo respeito a nosso valor se retirou ficando lhe mortos mais de 

quinhentos homẽs e fora mayor o número se D. Diogo Caualhero mestre de 

campo general não mandara logo logo (sic) se recolhersse a sua gente deste 

modo porque sem duvida toda perecera porque os nossos estauão em boa ordem 

muitos de mão[s] posta[s] pelas bocas das ruas esperando o inimigo, certos que 

auião de castigar seu atriuimento. 

Tendo o gouernador Cristouão de Brito Pereira mandado voar o forte de S. Bento 

porque assi lho auia ordenado o marquez de Marialua que fica distante de Villa 

Viçosa de um tiro de mosquete, procurou o inimigo ocupar suas ruinas para 

dellas bater a praça. Os nossos lhe derão hũa rija encamisada que custou a uida 

a dusentos dos sitiadores, e os mais escaparão porque a fiarão dos pés, estes 

forão os galhardos principios da nossa valentia...”
42

 

Podemos concluir que la fuerza castellana de asalto se componía de 2 escuadrones 

de infantería y cuatro de caballería que sumaban unos 2.000 infantes y entre 1.000 y 

1.500 caballos. Mandaba la fuerza el Maestre de Campo General Diego Caballero y le 

acompañaba Nicolás de Langres que conocía muy bien Vila Viçosa pues había 

trabajado como ingeniero para Portugal.  

A mediodía, los castellanos se aproximaron a Vila Viçosa por el camino de Borba. 

La artillería portuguesa abrió fuego contra ellos cuando estuvieron a su alcance pero no 

logró frenar su avance. Los castellanos alcanzaron la Porta do Nó y la asaltaron sin 

tomar demasiadas precauciones pues estaba abierta y creían que el puesto estaba 

abandonado. Solo era una trampa. La vanguardia castellana fue sorprendida por la 

guardia de la puerta que estaba parapetada en el interior de la misma y también fue 

flanqueada desde el Fuerte de San Benito. El ataque fracasó y los castellanos se vieron 

obligados a retirarse.  

Los castellanos también atacaron el Fuerte de San Benito. El fuerte había sido 

volado en 1663 pero Cristóvão de Brito había guarnecido sus ruinas y el asalto 

castellano fracasó. 

La Porta do Nó y el Fuerte de San Benito no fueron los únicos puestos atacados 

pues el Diario de la marcha asegura que 

“…quando dio vista a la Plaça Monsiur Langre, lo hizo tan descubierto de vna 

media luna que tenia fuera el enemigo ocupada con Ynfanteria que nos hirio 

algunos 40 hombres…”
43

 

 

La única media luna que hemos documentado en el sector atacado por los 

castellanos se encontraba en las traseras del Palacio Ducal y además otras fuentes 

señalan que los castellanos atacaron el Palacio Ducal. El asalto a este punto también 

fracasó
 44

. 
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Los combates se extendieron entre el mediodía y la noche y las pérdidas 

castellanas fueron importantes. La Relacion verdadera estima que murieron 100 

hombres y otros tantos resultaron heridos
45

. Ericeira calcula que llegaron a 300 hombres 

y la Relaçaõ do sitio de Vila Viçoza escrita por hum religiozo cifra la pérdida en 50 

hombres, si bien, recoge que otros la elevaron hasta 100 
46

. El Suçesso de la Batalla 

precisa que la artillería y la mosquetería portuguesa causaron mucho daño en el ejército 

castellano, aunque el Diario de la marcha solo reconoce 40 heridos
47

.  

Las pérdidas portuguesas fueron muy inferiores, pues solo murieron el capitán 

José de Magalhães y cuatro soldados.  

La inesperada resistencia de la villa inquietó a algunos frailes de San Francisco y 

San Agustín que se entrevistaron con el marqués de Caracena pues temieron que la 

resistencia provocara posteriores represalias y el saqueo indiscriminado. En dicha 

reunión manifestaron que “la Villa no era la que se defendia, que se doliese de dos 

Conuentos que auia en ella para no permitir su ruyna”
48

.  

La fuerza castellana, tras fracasar en este primer intento, se retiró. No obstante, 

Christóvão de Brito era consciente que los puestos exteriores no podrían resistir un 

nuevo ataque y no podía permitirse perder parte de su guarnición en posiciones que eran 

indefendibles, por ello, ordenó abandonar dichos puestos. Durante la noche las 

guarniciones del Fuerte de San Benito, Palacio, Puerta de Nó, etc se retiraron al recinto 

medieval y al castillo. La Relacion verdadera señala que: 

“…De noche mandó el Gouernador Christoual de Brito retirar los nuestos, 

porque baxauan tres tercios por la huerta del monasterio de las Llagas a 

cortarlos, y era impossible conseruar aquellos puestos; y luego los Maesses de 

Campo Manuel Lobato Pinto y, Francisco de Moraes Henriques hizieron en la 

estacada, y esplanadas las cortaduras conuenientes…”
49 

 

Es decir, los puestos exteriores además de ser indefendibles podían quedar 

aislados si los castellanos conseguían entrar en la villa nueva por el convento das 

Chagas cortándoles la retirada hacia la villa vieja y el castillo. 

4.2. Día 10 de junio  

 

El ataque castellano de la tarde-noche del día 9 fue un tropiezo inesperado que 

solo sirvió para que las operaciones del día 10 se planificasen con más prudencia y 

mayores fuerzas.  
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Según la Relaçion y diario de lo sucedió en este exerçito los ataques del día 10 

fueron realizados por: 

“…tres escuadrones que fueron el de banguardia del conde de torres bedras y d. 

Rodrigo muxica con el y el de balones de el conde fel[] y el de Italianos del duque 

de cansano y d. marçio Orilla…” 
50

 

 

Por lo que se refiere al desarrollo de las operaciones, el Diario de la marcha 

precisa que: 

“…Poco antes del anocheçer (noche del 9 al 10) marchó nuestra Manguardia 

(sic) de Ynfanteria con Don Rodrigo de Moxica con orden para entrar en la Villa 

sin ninguna detención, aunque despues se tuuo por inconveniente por la forma en 

que estaban los soldados; pero el enemigo no aguardó este auanze porque al 

anochecer desampararon las fortifiçaciones de afuera y aun la villa y se ençerró 

en el Castillo…”
51

 

 

Es decir, tras fracasar los asaltos de la tarde-noche del 9, el marqués de Caracena 

ordenó a Rodrigo Moxica que tomase los puestos exteriores esa misma noche (noche 

del 9 al 10) pero Rodrigo Moxica encontró tan quebrantada a la fuerza castellana que 

decidió retrasar el ataque. Cuando las tropas de Rodrigo Moxica avanzaron encontraron 

los puestos abandonados y la villa despoblada pues los vecinos se habían refugiado en 

el castillo y la villa medieval. En la villa nueva solo habían quedado algunos religiosos 

y religiosas en sus conventos
52

. En los conventos de monjas se habían refugiado algunas 

mujeres “das principias da terra” y los jesuitas acogieron a “alguns miseráveis” en su 

iglesia y portería
53

. 

Para seguir el asalto a la villa resulta fundamental la Relaçion y diario de lo 

suçedido en este exerçito aunque este documento mezcla en una misma acción los 

ataques de la tarde-noche del 9 y la mañana del día 10 no obstante, es fácil separar las 

acciones de uno y otro día. Este documento precisa que las tropas castellanas una vez 

reconocidos los puestos exteriores: 

“…se nombraron de uno de los tres escuadrones jente que se adelantase a quien 

seguian despues sus escuadrones cada uno por su parte de los españoles fue el 

sarg
to

 mayor delante de torres bedras con 50 picas y 100 bocas de fuego por la 
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parte de los jesuitas. Los balones por otro puesto y los Italianos por la parte de la 

muralla vieja. Los que toco por la Villa nueba no hallaron [nin]guna resistençia 

por estar desamparada del enemigo Con que la mesma mañana abiendo entrado 

en la plaza de la Villa y a[bri]endo comunicación por dos partes de una casa en 

otra la buelta del castillo se llego a oqupar las postreras casas que distarían de 

[la] estacada y estrada qubierta como asta 80 pasos…”
54 

 

Es decir, para evitar sorpresas cada grupo de asalto se dividió en dos secciones. 

Primero avanzó una pequeña fuerza de vanguardia a la que seguía el grueso de la fuerza. 

La fuerza de asalto castellana entró en la villa nueva por la zona de los jesuitas, los 

italianos por la muralla vieja y para los valones no se especifica su punto de ataque.  

La entrada de los castellanos por el entorno de los jesuitas aparece recogida en 

distintas fuentes. La Relaçaõ do sitio de Vila  Viçoza escrita por hum religiozo afirma 

que: 

“...Pelas duas horas da madrugada, amanhecendo para o 10 entrou o inimigo 

bem a medo pela porta do Carrascal, e abrindo brecha na porta do corredor da 

casa dos Padres da Companhia, que estava fechada de ladrilho por donde entrou 

uma manga de mosqueteiros com um sargento-mor do terço de Don Rodrigo 

Mochigua; este achou aos Padres postos na igreja com o Senhor exposto. Logo 

segurou-lhe não havia de fazer mal, e uscou toda a casa com medo se havia gente 

dentro, e os soldados lhe levaram todo o pao que tinha, dizendo havia 3 dias que 

não comian......”
55

 

 

La copia de este documento que se guarda en la Biblioteca Pública de Évora no 

cita la Puerta del Carrascal, situada junto a los Jesuitas, y se limita a señalar que los 

castellanos entraron en la villa nueva “pella nossa parte”
56

. 

Asimismo la Relacion verdadera recoge que Rodrigo Moxica: 

“…entró en el arrabal, abriendo vna pared en la Casa de los Religiosos de la 

Compañía de Iesus, que hallò en la Iglesia orando con el Señor expuesto. 

Seguròles el Sargento mayor de daño, y hizo buscar todo, por ver si auia soldados 

escondidos, y los suyos comieron el pan que hallaron, dixiēdo, que no se le 

comian tres dias auia…”
57

 

 

Las similitudes entre Relaçaõ do sitio de Vila Viçoza escrita por hum religio y la 

Relación verdadera son más que patentes lo que evidencia que un documento es copia 

del otro, o bien, ambos copian la misma fuente. 
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Tras superar la cerca nueva, los castellanos avanzaron por la villa nueva 

comunicando unas casas con otras para llegar a cubierto hasta castillo y “dar vista a la 

estacada de la estrada encubierta del castillo a quarenta pasos de distancia”
58

.  

La ocupación castellana de la villa nueva se ejecutó sin dificultad, aunque algunas 

crónicas portuguesas presentan una versión un tanto distinta:  

“...Os sittiados vendo chegar o inimigo, e que comessaua a romper algũas cazas 

procurarão fazer praças as cortaduras conuenientes com toda a boa disposição 

para os sittiadores nelles (¿esgotassẽ?) seu orgulho porque so os portugueses 

acharião encontro muito a su medida; foi o inimigo continuando a aproximar sse 

ao arabalde da villa, aonde so com surtidas o podiamos enterter, e assi os forão 

cansando o que o tempo e o terreno permittio, porque como era impossiuel e todo 

impidir lhe o passo, a major valentia consistia em conhecer o tempo da 

defensa...”
59

 

 

Es decir, la guarnición no podía hacer frente a los castellanos en la villa nueva, 

pero procuró retrasar su avance retirándose escalonadamente hacia la villa vieja y el 

castillo, para ello levantó cortaduras (barricadas) que cerraban calles y plazas al tiempo 

que hacían salidas (golpes de mano) contra los castellanos. El re atrincheramiento de los 

defensores debió producirse en el caserío de la villa nueva más próximo al castillo y la 

cerca medieval donde tenían asegurada la retirada y era más difícil que los castellanos 

pudiesen cortarlos. No obstante, la villa nueva era indefendible y los portugueses 

terminaron abandonándola para concentrarse en la villa vieja y el castillo. Así mismo 

otros relatos portugueses reconocen que los castellanos tomaron la villa el día 10 “com 

muito pouca resistência ou perda”
60

. 

La toma de la villa nueva resultó desastrosa pues la Relaçaõ do sitio de Vila 

Viçoza escrita por hum religiozo asegura que muchas casas fueron minadas y destruidas 

por los castellanos para cubrirse en su avance hacia el castillo y además “Arderam 

muitas casas grandes, quebrando portas e janelas, arruinando-se os edificios”
61

. A la 

toma de la villa nueva siguió el saqueo del caserío que según la Relaçaõ do sitio de Vila 

Viçoza escrita por hum religioso:  

“...Tudo nadava em vinho e azeite e mel, que por muito não se pôde retirar de 

todo. Não havia coisa que não fizessem em pedaços as nações estrangeiras, o que 

atalharam os castelhanos Passou finalmente o incêndio, mas não cessou a mina, 

porque com grande inumanidade, chegou aos templos sagrados, como 

experimentaram os religiosos de São Paulo, tendo pedido guardas. Mas tiveram 

tão pouca ventura, que lhos deran de estrangeiros, e guardavam-nos de maneira 

que, não deixando roubar os outros, eles só lhes roubaram tudo; roubaram as 

celas e camas e arruinaram a livraria; despiram os altares, sacristia e todas as 

mais oficinas, sem deixarem coisa em que se pudesse pôr os olhos, senão que com 
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advertencia de um religioso, que acudiu logo, a consumir o Senhor já aqui não 

chegou a impiedade. Contudo despareceu o sacrário, os mausoléus de madeira 

do Sr. Duque D. Teodósio e do Sr. Alexandre, que ali estavam em depósito; 

fizeram em pedaços e quiseram levantar os sepulcros, para ver se tinhan neles 

algum tesouro, afrontaram de palavras e ainda de obras alguns religiosos, foram 

estes fazer queixa ao Marquês; mas voltando se viran em novos perigros e assim 

se foram em comunidade agasalhar com os Padres da Companhia; a onde uns e 

outros passaram as fomes que costuma hever em cercos apertados, dormindo em 

o chão por lhe terem levado as camas. Também as freiras da Esperança 

padeceram e essas porque as encontraram no coro, servindo-se do mais convento 

para pelejarem contra a fortaleza; roubaran as do que tinhan dentro de algumas 

pessoas seculares e ainda do própio e até das imagenes. Os religiosos da Piedade 

do convento do Bosque, junto a Borba, com 28 clerigos vierom todos presos por 

dizerem eram traidores, por darem sinal para que uns batalhões nossos lhe 

viessen degolar outros do castelhano que ali estavam ..”
62

 

 

El Padre Espanca precisa que los tres conventos de monjas no sufrieron muchas 

molestias, aunque el dormitorio grande del convento de la Esperanza fue ocupado por 

algunos mosqueteros que desde la ventana disparaban contra el castillo. La artillería del 

castillo disparó contra la ventana causando daños en el convento y las monjas tuvieron 

que recogerse en el coro bajo para resguardarse de estos bombardeos
63

.  

Los jesuitas por su parte consiguieron algún auxilio gracias al confesor del 

marqués de Caracena, el Padre José de Villamayor, y su compañero, el Padre Antonio 

de Castilla, también jesuita. Por el contrario, los religiosos da Piedade del Convento del 

Bosque fueron encarcelados pues se les acusó de pasar información a los portugueses
64

. 

Según la Relaçaõ do sitio de Vª  Viçoza escrita por hum religiozo, los  jardines del 

palacio y el propio palacio sufrieron los estragos de la soldadesca
65

. 

La Relacion verdadera también narra estos hechos lamentables, pero de nuevo lo 

hace siguiendo a la Relaçaõ do sitio de Vila Viçoza escrita por hum religiozo
66

. 

Serafín Estébanez es muy explícito al describir las tropelías cometidas por los 

castellanos en la villa nueva:  

“…(los soldados) recordando con rabia la anterior pelea, ellos primero (los 

arcabuceros de Diego Moxica) y la demas soldadesca despues se entraron por 

aquella parte de la ciudad, sin que freno alguno pusiese coto ni a la lascivia, ni a 

la codicia ni a la sed de sangre. Ni el sexo ni la edad encontraron piedad en 

aquella soldadesca, si de opuestas razas y naciones, unánimes sin embargo, en 
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los instintos de la ferocidad y de la destrucción, y ni el tálamo ni el claustro de las 

vírgenes fue coto para la encendido sensualidad de aquellos soldados…”
67

 

 

Las operaciones castellanas del 10 no terminaron con la toma de la villa nueva. 

Como hemos visto, la infantería había avanzado hacia el castillo aportillando las casas y 

comunicando unas con otras para llegar a cubierto hasta las inmediaciones del castillo. 

Comenzaba entonces el verdadero combate por Vila Viçosa. Los castellanos se 

prepararon para el sitio. Las operaciones de sitio incluyeron baterías (para cañones y 

morteros) para bombardear el castillo y abrir brecha en sus murallas. También se 

excavaron ataques que eran aproches o trincheras que se realizaban para aproximarse a 

cubierto hasta la estacada y el camino cubierto. Para protegerse de la artillería y 

mosquetería del castillo levantaron barricadas y parapetos que además permitían a los 

castellanos hostigar con fuego de mosquete a los defensores. 

La Relaçion y diario de lo suçedido en este exerçito asegura que tras posicionarse 

frente a la estacada y camino cubierto del castillo:  

“…se comen[ço] a abrir un ataque, los balones que tambien entraron asta las 

postreras casas por la parte que les toco se estubieron quedos sin abrir ataques 

que no debieron de tener orden para ello, los Italianos se pusieron por la parte 

que les toco çerca de la muralla Vieja y abiendo puesto unos y otros di[]rentes 

mampuestos se peleo muy bien costo a los españoles 80 ho[] entre muertos y 

Heridos, los Italianos perdieron 28 hombres en[] eridos y muertos, los balones 

como no abrian ataque perdieron e[] muy poca jente…”
68

  

 

Esta información es muy interesante pues certifica que el día 10 se abrieron 

ataques. Estas obras aparecen en otros relatos. Así, una carta anónima fechada en 

Badajoz el 20 de junio reseña que:  

“…el (día) 10 entró Don Rodrigo Moxica empeçando el ataque de las 

fortificaciones del castillo siendo la mas fuerte que hauia en el, y el mismo dia 

entraron los Ytalianos atacando vn tiro de arcabuz mas abajo de la puente de la 

villa vieja que era lo mas debil…”
69

 

 

De los tres tercios que atacaron Vila Viçosa la madrugada del día 10 (españoles, 

italianos y valones), solo españoles e italianos comenzaron a preparar los ataques
70

. 

Lorenzo Possi sitúa el ataque de los italianos junto al convento de la Esperanza, pero el 

texto anterior parece indicar que el ataque de los italianos se hizo contra la cerca 

medieval y, por tanto, podría dirigirse contra la esquina del Pozo do Concelho. El 

puente que se cita pudiera corresponderse con el arco de la torre situada frente a la 

puerta de Nuestra Señora de los Remedios. 
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Es posible que el ataque de los españoles se dirigiese contra el castillo. Los 

castellanos continuaron con el trabajo los siguientes días y alcanzaron el glacis muy 

pronto pues los ataques arrancaron muy cerca del camino cubierto. En efecto, el Suçesso 

de la Batalla precisa que los aproches comenzaron a 40 pasos de la estacada del camino 

cubierto y el Diario de la marcha, que no especifica la distancia, asegura que estaban 

muy cerca del castillo, por último, la Relaçion y diario de lo suçedido en este exerçito 

los sitúa a 80 pasos.  

El Suçesso de la Batalla y la Relaçion y diario de lo suçedido en este exerçito 

también recogen que los castellanos levantaron “mamposterías” que interpretamos 

como parapetos para protegerse del fuego de la artillería y la mosquetería portuguesa, 

aunque la mayor parte de las fuerzas de sitio estarían cubiertas por las ruinas de las 

casas más próximas al castillo y a la cerca medieval. Así mismo las mamposterías 

protegerían a la mosquetería castellana que con su fuego hostigaba a los defensores y al 

tiempo protegían a los que trabajaban en los aproches y podrían funcionar, llegado el 

caso, como contravalación. 

Además de los ataques contra el castillo y la cerca vieja, los castellanos 

empezaron los trabajos de minado. Tanto el Diario de la marcha como la Relacion 

verdadera recogen estos trabajos: 

 El Diario de la marcha señala que “las minas (están) tan adelantadas que 

muy presto se les bolará la muralla”
71

 

 La Relacion verdadera asegura que tras controlar el arrabal o villa nueva, 

los castellanos empezaron “la noche (noche del 10 al 11 de junio) a minar 

la muralla”  

 

Los trabajos de sitio que hemos descrito (aproches, parapetos, y minas) aparecen 

recogidos en distintas fuentes, si embargo, resulta mucho más complicado fechar las 

plataformas y baterías de artillería contra el castillo y la villa medieval pues unas 

fuentes las sitúan el 10 y otras el 11. En efecto, la Relación verdadera, el Suçesso de la 

Batalla y el Diario de la marcha afirman que el día 10 los castellanos montaron 

artillería: 

 La Relación verdadera señala que se montó “vna (batería) de tres pieças y 

un trabuc”
72

 

 El Suçesso de la Batalla también fecha las baterías el día 10 tras la llegada 

del ejército castellano desde Borba a Vila Viçosa. “pusieronsele las 

baterias y un trabuco con que se le arrojaban mucha cantidad e bombas”
73

 

 El Diario de la marcha precisa que “pusieronle tres baterías de artillería y 

una de bombas y todas se le meten dentro”
74

 

Debemos advertir que el Suçesso de la Batalla no recoge en su relato el día 11 ya 

que pasa directamente del miércoles 10 al viernes 12, por ello, es posible que las 

baterías se levantasen el 11.  
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El día 10 el marqués de Caracena ordenó que el grueso del ejército, que se 

encontraba acuartelado en Borba, se desplazase a Vila Viçosa para reunir en un solo 

lugar a todas las tropas castellanas. El marqués de Caracena solo dejó en Borba una 

guarnición al mando del Sargento Mayor Nicolás García y un trozo de caballería al 

mando del Comisario General Pedro Ardila
75

. La guarnición que el marqués de 

Caracena dejó en Borba también será objeto de reproche tras la batalla de Montes 

Claros y los distintos autores no se ponen de acuerdo a la hora de cuantificar sus 

efectivos
76

. 

La Respvesta de vn soldado del Exercito de Estremadura nos permite precisar el 

traslado desde Borba a Vila Viçosa de las fuerzas (tropas y tren de la artillería, 

municiones, víveres, etc). Este documento señala que la noche del 9 al 10 el grueso del 

ejército acampó en los alrededores de Borba pues no pudo formar plaza de armas cerca 

de Vila Viçosa ya que los portugueses conservaban “vnos fuerteçillos en las colinas que 

dominaban absolutamente el parage donde se auia de hazer la Plaça de armas”. Una 

vez que estos puestos fueron superados (madrugada del día 10) el bagaje y la artillería 

salieron de Borba, pero el bagaje era muy numeroso y solo había un camino por lo que 

el traslado se prolongó todo el día. Debemos suponer que la artillería se encontraría 

entre las primeras piezas que llegaron a Villa Viçosa. El mismo día se trasladó el 

ejército desde Borba Vila Viçosa y se estableció:  

“…muy cerca desta villa, por no auer otro terreno dōde doblarle hasta que la 

Artilleria y vagage huuiesse marchado de la Plaça de Armas que auia tenido 

aquella noche…”
77

 

 

El Suçesso de la Batalla precisa que tras tomar Borba “el exercito se alojó a la 

vista de la plaça de Villauiciossa cercandola toda con infanteria y caualleria a tiro de 

cañon”
78

. Es decir, los castellanos bloquearon Villa Viçiosa con fuerzas de infantería y 

caballería. La Relaçion y diario de lo suçedido en este exerçito confirma que el día 10 el 

ejército salió de Borba a Vila Viçosa “açiendo Plaza de Armas a tiro de cañon del 

castillo”
79

. La Respuesta de un soldado del ejército de Extremadura precisa que el 

bagaje castellano: 

“…fue preciso ponerle debaxo del dicho fuerte (San Benito), y cerca de la grande 

villa, assi por tenerle mas cubierto del Artilleria del castillo, como por cerrarle 

mas y ocupar menos terreno…”
80

 

 

Por último, Ericeira apunta que el marqués de Caracena se alojó en el Palacio 

Ducal pero “a artilharia do Castelho o obrigou a mudar de opiniaõ buscando sitio 

menos arriscado”
81

. No obstante, el Padre Espanca considera que el Marqués estuvo 
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alojado en el palacio durante todo el sitio. Así mismo el Hospital del Espíritu Santo fue 

habilitado como hospital de sangre y parte de las fuerzas castellanas se alojaron en los 

conventos
82

. 

El marqués de Caracena, además de acuartelar al ejército, también puso especial 

cuidado en ocupar las alturas desde las que el ejército castellano podría dificultar y, 

llegado el caso, impedir la entrada de auxilios en la plaza. Según el Padre Espanca, 

Caracena ocupó:  

“…no Outeiro da Mina e na Serra de Lavra de Noite e outras eminências para 

que o seu exército nao fosse um dia surpreendido no vale...”
83

 

 

Los portugueses mientras tanto no permanecían inactivos. El marqués Marialva 

procuró estar informado de lo que sucedía en Vila Viçosa y para ello envió a su 

caballería para que recogiese información sobre los castellanos
84

. En efecto, un soldado 

inglés, alistado en el ejército portugués, asegura que el día 10 la caballería portuguesa 

salió: 

“…em direcção ao inimigo, o qual então estava perante o castelo de Vila Viçosa 

(...). Nós Fizémos  alto a cerca de uma milla e meia de Estremoz durante cerca de 

2 horas, apoós o qual tempo toda a cavalaria francesa e inglesa e parte da 

portuguesa tiveram ordem para regressar aos respectivos alojamientos...”
85

 

 

4.3. Día 11 de junio  

 

El día 11 las fuerzas que ejecutaban los ataques fueron relevadas por otras de 

refresco. La Relaçion y diario de lo suçedido en este exerçito asegura que:  

“…Juebes a 11 entraron en los ataques a mudar a los españoles los terçios y 

desquadron de d. Anelo y don diego Vera, y a los Italianos el esquadron y terçio 

de Beljoyoso, los balones se quedaron en su puesto porque no auia de la misma 

nación para mudarlos…”
86

 

Tanto la Relaçion y diario de lo suçedido como el Diario de la Campaña señalan 

que los tercios de españoles e italianos continuaron con los ataques iniciados el día 

anterior y la Relaçion y diario de lo suçedido en este exerçito añade que:  

 

“…los Italianos que abian echo un Hornillo lo bolaron mas por no aber sido 

penetrante y ser muy fuerte la muralla no hiço operación…”
87
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La mayor parte de las fuentes sostiene que la explosión del hornillo fue el día 12 y 

que los trabajos de minado habían comenzado el día 10. Recordemos también que el 

ataque de los italianos se dirigía contra la cerca medieval y, por tanto, podría situarse en 

la esquina del Pozo do Concelho aunque Lorenzo Possi sitúa el ataque de los italianos 

junto al convento de la Esperanza.  

La acción más destacada del día 11 fue el ataque a la media luna de la Puerta de 

Nuestra Señora de los Remedios: 

“… a medio dia auançó el enemigo a la puerta de la media luna de Nuestra 

Señora de los Remedios. Hallòla terraplenada, y al Capitan Manuel Nogueyra del 

tercio de Tras los Montes, que la guarnecia. Arrimô vn petardo, y escaleras a la 

muralla, peró con granadas, y otros artificios de fuego fue rebatido, de manera, 

que dexó el petardo de más de perder mucha gente El Capitan Nogueira, y 

Bartholamè Mendes Alferez reformado del tercio del Maesse de Campo Manuel 

Lobato pelearon con toda bizarria…”
88

 

 

Los castellanos utilizaron un petardo que era un ingenio explosivo que servía 

específicamente para volar las puertas. La media luna atacada no aparece en los planos 

del sitio (Lorenzo Possi y Gaspar Bouttats) aunque si la mostraba Nicolás de Langres
89

. 

Los portugueses consiguieron desbaratar el ataque, aunque tuvieron muchas dificultades 

para abastecerse de agua en el Pozo do Concelho pues los castellanos les hostigaban 

continuamente con su artillería y mosquetería que se encontraba en las casas de Manuel 

Lobato Pinto en la “travessa de Santo António”, a menos 20 pasos de la muralla. 

Serafín Estébanez Calderón considera que este asalto a viva fuerza, sin esperar a 

que la artillería abriese brecha en la muralla, se debió al vehemente deseo de Caracena 

de tomar la plaza cuanto antes
90

. 

Como hemos expuesto al tratar de los sucesos del día 10, varias fuentes señalaban 

que los castellanos habían levantado ese día algunas baterías contra las defensas 

portuguesas, si bien, otras fuentes apuntan que hasta el día 11 los castellanos no 

levantaron baterías. Antes de entrar en este asunto resulta muy conveniente recordar que 

había dos tipos de baterías:  
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“…vna (batería) es la que se haze para abrir brecha, y otra para quitar las 

defensas. La primera ya se sabe que no se puede poner hasta que se aya ganado 

la estrada encubierta, y se quiere pasar el fosso…” 
91

 

 

La batería que se montó contra la cerca medieval fue del primer tipo, por el 

contrario, las baterías contra el castillo fueron del segundo tipo, es decir, baterías 

destinadas a desmantelar las defensas enemigas.  

Comencemos con Ericeira. Este autor asegura que los castellanos montaron sus 

dos primeras baterías el día 11 en el Oteiro da Forca y el Terreiro de los Padres de la 

Compañía. Ambas baterías estaban muy distantes y por ello eran poco efectivas, por el 

contrario, la artillería portuguesa, dirigida por el comisario Esteban Maná, resultaba 

muy efectiva
92

.  

La Relaçion y diario de lo suçedido en este exerçito por su parte sostiene que:  

“…este dia (jueves 11) se pusieron en dos diferentes puestos quatro medios 

cañones y los dos començaron a abrir alguna brecha en la muralla de la Villa 

Vieja, (…) este mismo dia se puso un trabuco que de quando en quando  

disparaba alguna  bonba al castillo…”
93

 

 

Es decir, se habían montado dos baterías de dos medios cañones cada una para 

abrir brecha en la cerca medieval (seguramente se destinaron a batir la esquina del Pozo 

de Concelho) y ese mismo día también se emplazó un trabuco. 

Por otra parte, la Relacion verdadera, señalaba que el día 10 los castellanos habían 

levantado una batería para tres piezas y un trabuco y el día 11, por la tarde,  

“…puso el enemigo (los castellanos) otras dós baterias. La vna de quatro pieças 

en el sitio de Santa Lucia; la otra a tiro de pistola de la muralla vieja contra la 

parte donde estua el poço de que se bebia. Con las dós començó a hazer 

brecha…” 
94

. 

 

La Relaçaõ do sitio de Villa Viçoza escrita por hum religiozo no precisa cuando 

montaron los castellanos las baterías pues se limita a señalar que: 

...Dois dias pelejou o terço de Don Rodrigo Moxica sem se querer render, até se 

não render a fortaleza como tinham gerado. Não tinha ainda disposta a 

artilharia, porque dizia não era necessária, porque los <Españoles solo con los 

ojos sabian derribar los Castillos de Portugueses>...”
95

 

Es decir, puede referirse tanto al día 11 como al 12 aunque nos inclinamos por el 

primero. No obstante, este documento es muy preciso a la hora de situar las tres baterías 

castellanas: 
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Puseraõ a sua prim
ra

 bateria de 4 meijos canhões detraz de S. luzia nos quintais 

do Capp
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 de Cauallos Esteuaõ mendes de Silu
ra

” contra a Torre do Relogio, 

donde lhe faziaõ os nossos algu dano; e contra a pun
ta

 diamante da fortaleza 

exterior  e sino da Camara o qual com o Relogio fizaraõ em pedaços porq con 

elle se daua sinal pª se recolher a gente q
do

 vinhaõ as bombas, mas  con a 

campainha  de N. S.  dos Remedios se deo dali por diante. A 2ª na trauessa q sae 

do terr
ro

 de S. An
nio

 com tres pessas contra o canto do muro velho junto a las 

cazas de G
er

 M
el
 Lobato pª , para prohibirem a os nossos a agoa do poço do 

Consselho q ali fica dentro. A 3ª q era de bombas [morteros], puzeraõ  de fronte 

da fortaleza nas cazas q chamaõ de vacca negra q os nosso ja tinhanõ 

arruinado...”
 96

 

Para entender este párrafo debemos tener presente que la artillería castellana, 

además de aportillar la muralla y destruir las defensas de la villa medieval y el castillo, 

también desmontó el sistema de señales que había establecido Cristóvão de Brito. El 

Padre Espanca, apunta que el gobernador había dispuesto vigías en la Torre del 

Homenaje (en la que estaba el reloj) y en un torreón de la Puerta de Évora que día y 

noche avisaban de cualquier movimiento de los castellanos utilizando para ello el toque 

del reloj o la campana de la Puerta de Évora. El marqués de Caracena decidió acabar 

con este sistema de avisos y la artillería castellana montada en el Terreiro de los Jesuitas 

destrozó tanto el reloj como la campana. No obstante, los vigías siguieron dando avisos 

utilizando la campana de la ermita de los Remedios que se encontraba en la puerta 

homónima
97

.  

Francisco Hurtado de Mendoza, en una carta fechada en Olivenza el día 12, 

asegura que las fuerzas castellanas:   

“…estan batiendo el castillo confio en dios durara de tres a quatro dias de la 

fecha desta (…) diçen le ban haçiendo ya las minas…”
98

 

La noticia es muy imprecisa, pero pudiera indicar que las baterías ya estaban en 

funcionamiento el día 11 pues no olvidemos que la carta está fechada el día 12 pero en 

Olivenza. 

Si los documentos escritos no permiten precisar la fecha, número, ubicación y 

composición de las baterías, la cartografía es aun más contradictoria: 

 Lorenzo Possi muestra en su plano del sitio tres baterías. La primera estaba 

compuesta por 4 medios cañones de 30, la segunda por 4 cuartos de cañón 

de 14 y dos medios cañones de 30 libras y la tercera batería la formaban 

dos morteros
99

. Todas ellas se situaban en el entorno inmediato del castillo, 

pero ninguna estaba orientada hacia la cerca medieval.  
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 Gaspar Bouttats representa 4 baterías (tres de cañones y una de morteros). 

En este caso, las tres baterías de cañones están destinadas a abrir brecha en 

la esquina de la cerca medieval correspondiente al Pozo do Concelho. Tres 

de las baterías (dos baterías de cañones y una de morteros) se sitúan junto 

al Fuerte de San Benito y en el Oteiro da Forca, es decir, lejos del castillo. 

 

 

 

 

      Plano 2. Sitio de Vila Viçiosa por Gaspar Bouttats 

 



 
Plano 3. Dichiaratione della Battaglia Seguita il di 17 di Giugno Tra le Arme 

Spagna e Portuguese nel 1665, Lorenzo Possi,  Instituto Ibero-Americano de 

Berlín, Port-al-da-5 (SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN 

NÚÑEZ, I.: El atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687, Fundación Caja de Badajoz, 

Badajoz, 2014, pág. 36). 

 



 
Plano 4. Planta de Villa Vizziosa e sue fortificazione comme l’anno 1663, che fue 

attaccata dall’ armi spagnole di 8 giugno, e gli approcci che si feccero a detto forte, 

Lorenzo Possi, (SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN 

NÚÑEZ, I.: El atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687, Fundación Caja de Badajoz, 

Badajoz, 2014). 

 

Para concluir, y a la espera que nuevos documentos permitan precisar el tema, 

podemos definir tres baterías:  

 

 Batería compuesta por 4 medios cañones que disparaba contra las torres do 

Relógio (Puerta de Nuestra Señora de los Remedios) y do Sino (Puerta de 

Évora) y contra uno de los ángulos del recinto abaluarto que rodeada el 

castillo y que suponemos sería el más cercano a la cerca vieja. Según el 

Padre Espanca esta batería pudiera corresponderse con la del Terreiro de 

los Jesuitas (que citaba Ericeira) que se situaba detrás de la Iglesia de Santa 

Lucia
100

. A diferencia de lo que aseguraba Ericeira esta batería hizo 

bastante daño a los defensores 

 Batería de Santo António. Situada en “na travessa de santo António” junto 

a las casas de Manuel Lobato Pinto. Estaba montada contra la esquina de la 

cerca vieja correspondiente al Pozo do Concelho. Esta batería no aparece 
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en el plano de Possi aunque es posible que errase y la ubicase en el 

extremo opuesto del Pozo del Concelho (batería 8). 

 Batería de morteros de la Vaca Negra. Causó mucho daño pues se 

encontraba cerca del castillo. Carecemos de datos para ubicarla con 

precisión, aunque pudiera corresponderse con la batería número 4 de Possi. 

El Padre Espanca supone que se encontraba “numa das ruas mais 

chegadas que tal vez fosse a de Évora, nas ruinas  de uma casa a que 

chamavam de vaca negra” 
101

. 

 

El trabajo en los aproches continuó el día 11. Debemos recordar que los aproches 

comenzaron el 10 o, mas probablemente, la noche del 10 al 11 por lo que unos autores 

los datan el día 10 y las Narrativas da guerra da Restauração y Ericeira los fechan el 

día 11. Posiblemente el mejor documento para seguir el progreso de los aproches sea las 

Narrativas da guerra da Restauração que recogen estos trabajos en dos ocasiones. En 

la primera de ellas apunta que:  

 

“...Em os onse do mez deo principio a tres aproxes hum que caminhaua pelo 

conuento da Esperança que fica ao (en blanco) e para siguir mehor seu intento 

fez recolher as religiosas ao coro baixo aonde as detteue e ocuparão os 

castelhanos o conuento roubando tudo o que auia dentro e os dous hum pela 

parte que encaminhaua a praça, e outro pelo lado da mesma praça e ambos 

vinhão a fenecer em hum mesmo sittio que ficaua ao (en blanco) trabalhando 

quanto seo esforço o ajudaua que era o major e mais empenhando que podia 

ser...”
102

 

Es decir, los castellanos abrieron tres aproches. El primero se situaba cerca del 

convento de la Esperanza y dirigiría contra el camino cubierto del castillo y los dos 

restantes, que terminaban uniéndose en uno solo, se situaban cerca de la praça. 

Las Narrativas da guerra da Restauração vuelven a referirse en otra ocasión a los 

aproches, pero lo hacen en los mismos términos que la Relacion verdadera “a noute 

caminohou com o ataque pelo conuento da Esperança” y parece referirse a los trabajos 

de aproche realizados por los castellanos la noche del 11 al 12 
103

. 

El Padre Espanca resulta definitivo para situar con precisión los aproches: 

“…una da rua dos Caldereiros para o ângulo onde haviam estado as Casas da 

Câmara, Outra mais acima com princípio na rua do Espíritu Santo e outra 

finalmente da parte do Convento da Esperança onde posteriormente se formou  a 

Horta do Duque ...” 
104

 

 

                                                 
101

  ROCHA ESPANCA DA, J. J.: “Memórias de Vila Viçosa” in Cadernos Culturais da Câmara 

Municipal de Vila Viçosa, op. cit., pág. 44. 
102

  MADUREIRA DOS SANTOS, H.: Cartas e outros documentos da época da Guerra da Aclamação, 

Lisboa, 1973, pp. 137 y 138. 
103

  MADUREIRA DOS SANTOS, H.: Cartas e outros documentos da época da Guerra da Aclamação, 

Lisboa, 1973, pág. 138; La Relacion verdadera señala que “anoche (noche del 11 al 12 de junio) 

caminò con otro ataque para la estrada cubierta por la parte del Conuento de la Esperança” 

(Relacion verdadera…, op. cit., pág. 8). 
104

  ROCHA ESPANCA DA, J. J.: “Memórias de Vila Viçosa” in Cadernos Culturais da Câmara 

Municipal de Vila Viçosa, op. cit., pág. 41. 

 



Para situar dichos aproches debemos recordar que las Casas da Câmara estaban 

cerca de la Puerta de Évora, pero habían sido demolidas en 1664 
105

. Así mismo los dos 

primeros aproches pudieran terminar uniéndose en uno solo como señalaban las 

Narrativas da guerra da Restauração. 

Como hemos dicho, los aproches castellanos arrancaron muy cerca de las 

fortificaciones portuguesas (castillo y cerca medieval). Ericeira  apunta que: 

“…era tão pouca a distancia, que havia das casas da Villa, do convento das 

Religiosas da Esperança, e das casas da Camera, donde começáraõ, que 

facilmente puderaõ chegar os tres remaes á estrada cuberta; se o valor dos 

sitiados os não embaracara; porque assistidos os Soldados do Governador, e 

Officiaes, pelejavaõ igual, e maravilhosamente em todas as defensas...”
106

 

Si intentamos situar los ataques de españoles e italianos utilizando la cartografía 

disponible (Lorenzo Possi y Gaspar Bouttats) se repite lo que ya vimos al situar la 

artillería
107

. En esta ocasión los dos planos de Lorenzo Possi nos ofrecen información 

contradictoria: 

 

 Plano del Atlas Medici. Representa los cinco ataques abiertos durante el 

sitio. Los dos ataques españoles se situaban frente a la esquina del pozo do 

Concelho y al final de la actual Plaza de la República. El ataque de los 

italianos parece situarse junto al convento de la Esperanza, si bien, esta 

parte de la ciudad está muy mal representada. 

 Plano de Possi que incluye también el despliegue de los ejércitos en la 

batalla de Montes Claros solo muestra tres ataques. El ataque de los 

italianos se situaba frente a la esquina del Pozo do Concelho, el de los 

españoles al final de la Plaza de la República y un tercer ataque que 

arrancaba del convento de la Esperanza. 

 

Gaspar Bouttats sitúa el ataque de italianos en la esquina del Pozo do Concelho y 

el de los castellanos en la Plaza de la República. 

Resulta muy aventurado precisar la posición de los ataques cuando contamos con 

documentación tan contradictoria, en cualquier caso, podríamos considerar que el 

ataque del convento de la Esperanza fue responsabilidad de los españoles y se dirigía 

contra el camino cubierto del castillo y los ataques junto a la praça y la Cámara se 

corresponden con el ataque de los italianos contra la esquina del Pozo do Concelho pero 

no estamos en condiciones de aportar pruebas que resulten concluyentes. 

El marqués de Caracena reconoció los alrededores de Vila Viçosa el día 11 y 

encontró que ejército portugués, si decidía socorrer Vila Viçosa, podía llegar por dos 

vías: el camino de Redondo y el camino de Borba. Tras esta inspección:  
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“...diuió la Infanteria, y la caualleria, poniendo vna parte sobre vn camino, y otra 

sobre el otro, y tan uezinos que no auia si aun tiro de pistola del cuerno izquierdo 

del vn quartel,  al cuerno derecho de otro…”
108

 

En uno de los planos de Lorenzo Possi podemos ver el campamento castellano, 

aunque está representado de una forma muy sumaría. Como quiera que sea, podríamos 

situar el campamento al Oeste de Villa Viçosa en el sentido de la N 255 y por tanto en 

una posición muy aproximada a la que señala el texto anterior
109

.  

Dada la proximidad de los dos ejércitos (el ejército castellano se encontraba 

acuartelado en torno a Vila Viçosa y el portugués en Estremoz), eran frecuentes las 

incursiones para reconocer la fuerza del enemigo y, si era posible, adelantarse a sus 

movimientos. Así, en el Suçesso de la Batalla se apunta que el día 11:  

“…dio vista a la villa de Borba el enemigo, con catorce Batallones y sin hauer 

intentado otra cosa se retiró a su plaça de armas de Estremoz. Y este mismo dia 

nuestros generales con toda la cavallería fueron y dieron vista a Estremoz y 

hauiendo tomado vn prisionero dijo que ya el enemigo tenia su gente hecha y que 

saldria a campaña muy apriessa…” 
110

 

 

No obstante, un soldado inglés alistado en el ejército portugués señalaba que fue el 

día 10 cuando la caballería portuguesa se acercó a Vila Viçosa aunque no sabemos si las 

fuentes anteriores se refieren a la misma acción
111

.  

 

Continuará… 

 

                                                 
108

  BNE., Madrid, Mss, 2392, Respvesta de vn soldado..., op. cit., fol. 155v. 
109

  SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El atlas Medici de Lorenzo 

Possi, 1687, Fundación Caja de Badajoz, Badajoz, 2014, pág. 36. 
110

  AGS., Suçesso de la Batalla que El marques de Caracena tubo sobre el sitio de Villa Viciosa, desde el 

dia que salio el exercito de Badajoz, hasta la retirada El año 1665. Escriuiolo vn sargento mayor de 

Batalla del mismo Exerçito, fol. 313-313v. 
111

  PENIM DE FREITAS, J.: “A batalha de Montes Claros vista por um oficial inglês”, Lusiada-História 

nº 5-6, 2009, pág. 350. 

 


