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6. La guerra de la Restauración (1640-1668) 

 
6.1.  Guerra y fortificación 

Portugal y Castilla compartieron el mismo soberano entre 1580 y 1640. Durante este 
periodo, la raya perdió interés militar, pero la guerra de Restauración (guerra de 
Aclamación, Secesión o Independencia de Portugal, 1640-1668) volvió a activarla. En 
efecto, João IV, el flamante rey portugués temía una inminente invasión castellana y 
ordenó reforzar las fronteras, especialmente la del Alentejo que era una de las vías de 
invasión favoritas de los ejércitos castellanos.De este modo,la fortificación de la Raya 
con Castilla pasó a ser prioritaria, desplazando a la defensa costera que había 
concentrado todos los esfuerzos en el periodo filipino (1580-1640)199. 
 
Fortificar la Raya era una tarea titánica que no se podía afrontar con la urgencia que las 
circunstancias imponían. Hacía falta tiempo, ingentes recursos económicos, un ejército 
suficiente para guarnecer las plazas, equipar las fortificaciones (artillería, municiones, 
víveres, etc.), construir cuarteles para los soldados, material de guerra, almacenes para 
víveres y pertrechos, etc. Asimismo, Portugal carecía de ingenieros capaces de diseñar y 
construir las nuevas fortificaciones abaluartadas, pues prácticamente todos los 
especialistas trabajaban en Brasil, por lo que fue necesario recurrir a ingenieros 
extranjeros, sobre todo franceses y holandeses 200. 
 
Por lo que se refiere a Juromenha, debemos recordar que en este momento la población 
se distribuía en dos zonas: el castillo y los arrabales extramuros. Las características de 
una y otra son completamente distintas, y también fueron distintas las obras 
proyectadas para cada una de ellas. 
 
Dadas las dificultades que hemos expuesto, los primeros trabajos se limitaron a: 

 Reparar las partes arruinadas del castillo 

 Acondicionar las obras existentes para instalar artillería 

 Reforzar las zonas más débiles con obras de campaña. Pasado el tiempo, estas 
primeras obras fueron ganando solidez y complejidad 

 Fortificar el arrabal con obras de campaña 
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Rafael Moreira señala que en el periodo comprendido entre 1640 y 1668 se 
construyeron en Portugal más fortificaciones que en cualquier otra etapa de su historia, 
lo que supuso «num esforço financeiro impressionante (2 milhões de cruzados em 1641, 
ou seja, 60% das receitas do Estado)»201.Al mismo tiempo, Portugal fue «o mais activo 
campo de experiências fortificativas em toda Europa» 202. 
 
Cuando comenzó la guerra, Juromenha recuperó el protagonismo que había perdido 
durante los años de la monarquía filipina. Tres factores hacían a Juromenha una plaza 
fundamental: 

 

 Flanqueaba parte del camino de Madrid a Lisboa que las nuevas autoridades 
portuguesas consideraron la principal vía de entrada del ejército castellanopara 
invadir Portugal203. 

 Juromenha controla un vado en el Guadiana que resultaba estratégico para 
mantener Olivenza, pues los suministros (armas, municiones, víveres, dinero, 
etc.) cruzaban el Guadiana por el puente de Ajuda, o vadeando el río por 
Juromenha. Para asegurar el paso del río en invierno se ordenó «fabricar duas 
barcas capazes de pasar cada hũa des ou doze cavallos em qualquer aperto» 
204. Así mismo, las partidas portuguesas que se internaban en territorio 
castellano se retiraban a Elvas por el vado de Juromenha.  

 Juromenha guardaba el paso a Vila Viçosa y su entorno, por tanto, si aquella 
plaza estaba bien fortificada, Vila Viçosa estaba más segura.  

 

Durante la guerra, el castillo medieval fue reforzado con varias obras, entre las que 
destacamos algunos forros (de pizarra y tapial). Dichos forros son difíciles de fechar e 
identificar, pero no descartamos que al menos las torres H, O y Q y las cortinas H-I y P-Q 
cuenten con forros de este momento. Así mismo, la tapia adosada a la Torre de los 
Spolia pudo construirse tras la explosión del polvorín en 1659, o bien, cuando se 
construyeron los edificios adosados a dicha cortina en los siglos XVIII y XIX. Otros son 
anteriores a la guerra, pues Luis Marinho señala que varias torres contaban con una 
camisa de piedra y cal. En todo caso, la obra de mayor entidad fue el nuevo recinto 
abaluartado que delimitó dos nuevos espacios intramuros: 

 

 El recinto oeste se comunicaba con el exterior por la puerta de la muralla 
abaluartada y con el castillo por la puerta oeste del recinto medieval. En un 
primer momento no se ocupó con construcciones, pero pasado el tiempo se 
levantaron varios edificios adosados a las murallas del castillo (cuarteles, 
iglesias, almacenes, prisión y polvorín).  
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 El recinto norte estaba comunicado con el castillo por la vieja puerta norte del 
recinto medieval. En este recinto también se construyeron algunos edificios 
adosados a la muralla medieval (polvorines y cuartel), si bien, fueron obras de 
menor entidad. Varios de ellos fueron construcciones a prueba al estar muy 
expuestos al fuego enemigo. 

 

  
Fig. 1a. Recinto oeste. Al fondo la muralla medieval y en el primer plano la fortificación 

abaluartada 
 
 

       
Fig. 1b. Parte del recinto norte. De izquierda a derecha las torres I, J y L Fotografía de Luis 

Lobato Faria 
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La comunicación entre los recintos norte y oeste se realizaba por un estrecho pasillo 
situado junto a la torre L. Esta comunicación terminó cortada, y posteriormente 
restablecida cuando se construyó el paso abovedado de la puerta de la muralla 
abaluartada, y el paso entre el recinto oeste y el norte se realizó desde el adarve situado 
sobre el paso de la puerta. Así mismo también se abrió un portillo junto al flanco 
derecho de la torre Jque comunicó el castillo con el recinto Norte. 

 
6.2. Las primeras obras 

Tras el levantamiento de 1 de diciembre de 1640, el Rey portugués encargó a Afonso de 
Portugal (V conde de Vimioso) y a Matias de Albuquerque (militar con experiencia en 
fortificación) la defensa de la Raya y planificación de los trabajos de fortificación. En 
enero de 1641, Afonso de Portugal remitió una carta al Consejo de Guerra con 
peticiones urgentes, y el Consejo acordó que  

 
«...Matias de Albuquerque fosse falar ao Rei para se tratar imediatamente das 
fortificações da Raia; que duas pessoas (D. Nuno Mascarenhas e D. João da Costa), 
que tinhan ido levantar tropas ao Alentejo, as remetessem, sem qualquer demora,ao 
referido Conde de Vimioso; e sugerindo ao Conselho para ponderar que todos os 
fidalgos nomeados para levantar tropas nos vários pontos do pais fossem nomeados 
mestres de campo, por assim terem, provàvelmente, mais facilidades para o seu 
serviço, com a condição de cada um deles levantar as tropas necessarias para a 
constituição de um terço...» 205 

 
Por otra parte, en agosto de 1641, Cristóvão de Moraes, capitán mayor de Juromenha, 
expuso a Martim Afonso de Melo (gobernador de las armas del Alentejo) 

 
«…a importancia de que era [Juromenha] por ser o paso do socorro da Villa de 
Olivença, & a donde faziaõ alto as monicoẽs, bastimentos, & dinheiro que se lhe 
conduzião, vadeando o Goadiana de Verão, ou pasandoo em barcas no Inverno, & 
que necessitava para sua defensa de monições e artilharia, & gente paga, que (por 
ser pouca a da Villa) era inescusavel...»206 

 
Martim Afonso de Melo envió dos compañías para reforzar la guarnición: 

 

 La primera compañía estaba formada por soldados pagos (profesionales), y fue 
levantada por el capitán João de Mendoza y Zúñiga. La compañía estaba 
integrada en el Tercio del maestre de campo Miguel de Azevedo y llevaría 
consigo «a polvora, &monicões, que por entaõ parecerãon vessarias». 
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 La segunda compañía procedía de Vila Viçosa207. Era una compañía de 
ordenanza, es decir, estaba formada por civiles armados y su ámbito de 
actuación era la población de origen o su entorno cercano. 

 
El refuerzo de la guarnición era esencial para mantener la plaza, pero no era suficiente. 
Según Luis Marinho, Juromenha solo contaba con 180 vecinos y  

 
«…Necessitava de mayor fortificaçaõ o Castello jà tam arruinado em partes  que se 
não podia goarnecer por estarem as meyas caidas, & o muro em algũas partes tam 
delgado, que ficava sem banqueta nam paso livre havendo de fazerselhe parapeito. 
Pela banda o Sul tinha feito ruina hum lanso grande, & as torres que tinhão camiza de 
pedra, & cal, & a da homenagem que era terraplenada até o meyo, estavão todas 
abertas. Havia à tiro de arcabuz de Villa hum padrastro chamado do Calvario, contra 
o qual convinha fazer cavalleiro em hũa das torres do Castello, reparandoa para este 
efeito, & a outra que ficaba junto a Igreja pela banda do Rio, que impidisse queimar o 
enemigo as barcas; o que tudo requeria mais tempo, dinheiro, & artilharia, que de 
prezente não havia, & Para de algun modo se lhe acodir mandou o General goarnecer 
a Villa com a companhia de Ioão de Mendoça, & Zuniga que o era de infanteria do 
terco do Mestre de Campo Dom Miguel de Azevedo, & proveo em Capitaõ Mor della a 
Thome Pereira de Andrade, encarregandolhe a fortificação, que se obrou, que foi 
tapar as avenidas com trincheira de pedra, & barro, & a porta do Castello com meya 
Lua, & fosso...»208 

 
El panorama que presenta Luis Marinho resulta demoledor. El viejo «castillo» medieval 
era la única defensa de la población, pero su estado era tan lamentable que resultaba 
poco útil: 
 

 Varias cortinas carecían de almenas 

 En algunos tramos era preciso reconstruir el parapeto y otros carecían de 
adarve 

 La torre del Homenaje estaba terraplenada hasta la mitad de su altura, pero 
estaba agrietada «aberta», y por tanto amenazando ruina  
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Figura 2.Castillo de Juromenha y sus torres por Patricia Bruno (BRUNO, P.: A Fortaleza de 

Juromenha. Contributo para o estudo e a conservação da muralha islâmica de taipa militar, 
Évora, 2000). 

 
La situación era especialmente delicada en el frente sur o frente del río. Debemos 
recordar que Duarte de Armas (comienzos del siglo XVI) mostraba que las torres O y Q 
estaban arruinadas. En todo caso, era necesario, y urgente, acometer obras en el castillo 
y los arrabales: 

 

 El castillo. Reparar las zonas arruinadas y acondicionar dos torres para montar 
en ellas artillería y arcabucería. Una de las torres se habilitaría como caballero 
para dominar el peligroso padrastro del Calvario y otra, situada junto a la iglesia 
parroquial, se habilitaría para proteger las barcas e impedir que el enemigo 
pudiera quemarlas209. No obstante, faltaban recursos para ejecutar dichos 
trabajos, por ello, la única obra de entidad que se realizó fue una media luna 
levantada delante de la puerta del castillo.  

La media luna es una fortificación de planta triangular (construida seguramente 
con tierra y fagina) destinada a proteger la entrada de los impactos directos de 
la artillería, dificultar las operaciones de minado y voladura de la puerta. 
Asimismo, la media luna proporcionaba a los defensores un puesto avanzado 
para flanquear el terreno de su entorno con fuegos más rasantes que los 
procedentes del adarve de la muralla. En este caso, la media luna estaba 
precedida de foso.  
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No podemos certificar en cuál de las dos puertas principales se levantó la media 
luna, aunque creemos que fue en la puerta norte, reaprovechando la 
barbacana que la precedía. La puerta oeste era más difícil de batir con artillería, 
y al mismo tiempo el trazado atenazado del frente oeste facilitaba su flanqueo 
y defensa en caso de ataque. 

 Los arrabales. Dado que era muy costoso acondicionar el castillo, el gobernador 
de las armas ordenó al capitán mayor, Tome Pereira de Andrade, construir 
trincheras (muros a modo de barricadas) para proteger los arrabales. Las 
trincheras cerraban las bocacalles del arrabal que salían a la campaña. Según 
Luis Marinho, estaban construidas con piedra y barro, pero en el asalto 
castellano de 1645 se asegura que eran de tierra y fajina (haces de leña 
fuertemente atados y cubiertos después con tierra). Estas fortificaciones eran 
muy elementales y solo proporcionaban alguna defensa ante pequeñas partidas 
de caballería. 

 

Las defensas de Juromenha se completaron con dos piezas de artillería procedentes de 
Elvas. Estas obras, pese a su simpleza, fueron tan efectivas que, según Luis Marinho, 

 
«...que se não atrevia o enemigo a campear tam perto da Villa, entrando (como 
dantes fazia pelo vao della) nos termos de Monsarás, Villa Viçosa, & Terena a fazer 
continuo roubos nos gados, & montes de todos aquelles contornos...»210 

 
En diciembre de 1642, los ingenieros Cosmander y Gillot, junto con teniente general de 
la artillería Rui Correia Lucas, inspeccionaron las fortificaciones de la frontera 
alentejana, aunque no sabemos si dicha visita tuvo alguna consecuencia para 
Juromenha211.En todo caso, la importancia de la plaza aconsejaba unas defensas 
acordes con su valor militar. Así, Antónia Fialho Conde, María Virgínia Henriques y Nuno 
Guiomar señalan que en 1644 se presentaron tres proyectos para Juromenha (proyectos 
de Pascoeli, Cosmander y Langres). La tramitación se alargó varios años, pues el 
proyecto definitivo fue aprobado en 1646, y las obras para ejecutarlo se prolongaron 
mucho más. En las obras participaron los ingenieros Gilot, Luis Serrão Pimentel, 
Cosmander, Nicolás de Langres, etc.212. Veamos los proyectos de Cosmander, Langres y 
Pascoeli. 
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Cosmander incluía en su proyecto para fortificar Juromenha«duas enniencias distantes 
delle derrumbando tudo quanto he e deyxando outras muy perjudiciaes para sua 
defensa»213. Es decir, demolía la fortificación existente y diseñaba un nuevo recinto 
abaluartado que incluía los padrastros más peligrosos, si bien, dejaba fuera de dicho 
recinto otros padrastros. 
 
El ingeniero Nicolás de Langres mantuvo un enfrentamiento con Cosmander, y presentó 
un proyecto que  

 
«…sem derrubar o lugar ganha as immiencias que le poden fazer damno ferrando-a 
com o castello que fica segunda retirada, he de dous baluartes inteiros, dos menores 
que se faz em todo o mundo...»214 

 
Es decir, a diferencia de Cosmander, Nicolás de Langres conservaba la fortificación, y 
también incluyó los dos padrastros más peligrosos. 
 
El tercer proyecto era del ingeniero italiano Pascoeli que  

 
«…arrimando-se muito ao castello derrubando todo o luguar sem deixar capacidade 
entre o castello e a forteficação para se fazerem cazas, e o que faz vem a ter pouco 
mais que franquear a obra do mesmo castello...»215 

 
Pascoeli mantenía el castillo, al igual que Nicolás de Langres, y lo ceñía con una nueva 
fortificación abaluartada muy próxima al recinto medieval, por lo que los vecinos no 
tendrían espacio para construir sus casas. Nada se dice de los padrastros, pero nos 
parece intuir que no los incluía.  
 
El mismo año 1644, el ingeniero Jean Gillot solicitó al Consejo de Guerra dirigir las obras 
de Olivenza y Juromenha y poderes absolutos en su trabajo216. No consta que 
presentara un proyecto propio. 
 
Finalmente, la competición quedó reducida a Nicolás de Langres y Cosmander. La 
decisión final se dilató en el tiempo, de modo que las acciones castellanas de 1645 
sorprendieron a la población con unas débiles fortificaciones de campaña. En efecto, el 
año 1645 fue especialmente dramático para Juromenha. Algunos autores señalan una 
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primera operación proyectada para el 12 de julio de 1645 que incluía ataques 
castellanos simultáneos a las plazas de Barbacena (con dos unidades), Olivenza (con seis 
unidades) y Juromenha (con dos unidades), si bien, los ataques fueron rechazados217.  
 
En todo caso, la operación más importante se desarrolló durante la campaña castellana 
contra el puente de Ajuda (octubre-noviembre de 1645). El ejército castellano conquistó 
y voló el puente y el fuerte para dificultar el abastecimiento de Olivenza.  
 
La proximidad del ejército castellano a Juromenha podía ser peligrosa, por ello, se 
ordenó a João de Vasconcelos de Sousa, II conde de Castelo Melhor, reforzar la plaza 
con una guarnición capaz de defender el castillo (23 de octubre de 1645) 218. La 
precaución resultó muy acertada, pues en tanto las tropas castellanas preparaban la 
voladura del puente, el Marqués de Leganés (capitán general del Real Ejército de 
Extremadura) envió 1.000 infantes escogidos y 400 caballos para tomar Juromenha por 
sorpresa 219. Una carta, fechada el 3 de noviembre, precisa 

 
«…esta noche dicen salen dos tercios á rendir un castillo de Jurumeña; que van con 
notable invención de unos encerados para poder llegar á la puerta del castillo, y 
llevan orden para degollar toda la gente que hallaren dentro, y volar el castillo…»220 

 
La operación empezó con mal pie. Los guías se perdieron, y hasta la una de la 
madrugada no llegaron a la plaza. Una vez en Juromenha, la fuerza castellana atacó el 
arrabal y «entrose dentro del lugar a pesar de los que defendian las trincheras que por 
ser mui altas y bien echas serbian de muralla= Retirose toda la jente al castillo» 221 
 
Por el contrario, los asaltos castellanos al castillo no pudieron «ganar vna media luna 
que tenian delante de la puerta del castillo=biendo el mro de canpo que [era] imposible 
sin artilleria el ganarlo [el castillo] Retiro como pudo los heridos»222. 
 
Durante la retirada, los castellanos sufrieron muchas bajas, pues en el castillo se 
encontraban sesenta tiradores y cargaron con sacos llenos de balas de mosquete las dos 
piezas de artillería que «tenian abocadas o asertadas a dos calles que tenia solas el 
lugar». Los disparos de la artillería lanzaron auténticas granizadas de plomo sobre los 
asaltantes.  
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En función de la descripción anterior, podríamos suponer que la artillería estaba 
instalada en la torre F. Desde esta torre se podían batir las calles del arrabal, y al mismo 
tiempo, al estar emplazada en el vértice del ángulo saliente que forma el frente norte, 
cubrir todo el frente y la puerta de entrada.  
 
El caserío del arrabal fue saqueado y quemado accidentalmente, ya que 

 
«…con la oscuridad de la noche impensadamente se pegó fuego á las trincheras, que 
eran de fagina, y de allí el aire llevó el fuego á las casas, con que se destruyó el lugar, 
bien contra la voluntad del marqués y consentimiento suyo, por haber dado orden 
expresa y absoluta que por ningún caso se utilizase de este medio, por la mala 
consecuencia…»223 

 
El relato castellano es muy simple, pero gracias a él sabemos que el arrabal solo contaba 
con las trincheras para su protección, y el castillo con una media luna que debía 
proteger una de sus puertas (presumiblemente la norte, como hemos dicho). Es decir, el 
conjunto amurallado de 1645 coincide con el que presentaba Luis Marinho años antes. 
 
En el libro de cuentas de Juan de Fuentes Bizcarreto, pagador del ejército de 
Extremadura, encontramos algunas anotaciones muy interesantes sobre estos 
acontecimientos: 

 

 Abonos a diferentes soldados y oficiales muertos y heridos en las acciones de 
Juromenha, la atalaya de la Terrinha (Elvas) y el puente de Ayuda. 

 Abono por los víveres, (sardinas, vino y queso) para refrescar a los minadores 
«que trauaxaron en el fuerte de mosqueteria el Rebelde de portugl Junto al 
puente de oliuenza y en la dha puente y fuerte» 224. Concretamente los 
minadores hacían hornillos para volar el puente. 

 Abono a los herreros que trabajaban reparando las herramientas de los 
minadores225. 

 

Con la voladura del puente de Ajuda el valor estratégico de Juromenha y su vado 
aumentaron considerablemente. Por otro lado, el soldado de caballería Matheus 
Rodrigues señala que tras la destrucción de Ajuda la comunicación entre Elvas y 
Olivenza se realizaba por Juromenha, lo que suponía que los convoyes debían recorrer 
tres leguas más de camino, además 
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«...no imuerno ha muito trabalho na pasaie q se pasa com barcas; q hindo algū groso 
de gente pª oliuensa ou uindo estaó muito tempo em pasar, q no uerao ha porto e 
mui larguo e bom; mas he necesario todo o ano uir caualaria de oliuensa a descubrir 
a campanha pª, pasar tudo em pas e seguro e mais com todas estas diligensias leua o 
enemigo muitas ueses muitos combois da estrada e outras cousas...» 226 

 
Es decir, el paso del Guadiana resultó más complicado e inseguro, y la caballería de 
Olivenza debía escoltar los convoyes durante el trayecto entre el Guadiana y Olivenza. 
Para complicar más la situación, el 2 de enero de 1646 los castellanos destruyeron las 
barcas. 
 
El asalto de 1645 puso de manifiesto que era urgente fortificar Juromenha, y el 31 de 
enero de 1646 el Rey informó al conde de Castelo Melhor (gobernador de las armas del 
Alentejo) que la Junta de los Tres Estados había aprobado una partida de 15.000 
cruzados para fortificar Olivenza y otra de 7.000 cruzados para  

 
«…se comemçar a trabalhar na fortificação de Geromenha depois de ajustardes a 
planta na conformidade que se vos tem escrito pelo Concelho de Guerra, e antes que 
estes se acabem procurareis se vos remeta mais dinherios em tal diligencia que por 
falta delle não pare a obra…»227 

 
No podemos precisar si la fortificación abaluartada que se debía levantar siguiendo las 
indicaciones del Consejo de Guerra era la que había presentado Cosmander, en 
cualquier caso, se pretendía asegurar la financiación para que las obras, una vez 
comenzadas, no se interrumpieran por falta de liquidez. El conde de Castelo Melhor 
también estimaba que era urgente fortificar Juromenha, pues sospechaba que la 
destrucción del puente de Ajuda apuntaba que los castellanos proyectaban atacar 
Olivenza y 

 
«…advertio juntamente a fortificaçaõ de Geromenha, posto de muito grande 
importancia, por dependerem da sua conservaçaõ muitos lugares de huma, e outra 
parte do Guadiana...»228 

 
Según H. J. Witkan, Cosmander trabajó en Juromenha en 1646. Ese mismo año, otro de 
los ingenieros de la frontera, Jean Gillot, recibió noticias poco tranquilizadoras de 
Holanda sobre la enfermedad de su madre. Estas noticias 

 
«...le incitaron a regresar a Leiden, aunque sólo fuera una temporada corta. Decidió 
acogerse al contrato firmado con el Conde de Alegrete. En él se estipulaba la 
concesión de un permiso para resolver asuntos importantes en Holanda, donde podría 
permanecer durante dos meses siempre que Olivenza estuviera en buenas condiciones 
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de defensa o las obras de fortificación paralizadas. La existencia de este contrato fue 
confirmada oficialmente por João de Barros de Vasconcellos el 30 de diciembre...»229 

 
Dada la escasez de técnicos, la salida de Gillot podría causar muchos problemas. En todo 
caso, entre finales de 1645 y comienzos de 1646, Gillot intentó conseguir un permiso 
para regresar a su país por la muerte de su madre 230. La Corona portuguesa reconoció 
los méritos de Gillot, pero no accedió a su petición, pues los trabajos en Olivenza se 
verían muy perjudicados, y solo contaba con tres ingenieros para fortificar la frontera: 
Cosmander, Langres y Gillot. 
 
Más tarde, Gillot solicitó permiso para cuidar a su anciano padre en Leiden, y al tiempo 
presentó al Rey un detallado plan sobre las fortificaciones de Olivenza y Juromenha. 
Gillot también defendió que, siendo Juromenha la llave de acceso a Olivenza, sería 
conveniente que ambas plazas (Olivenza y Juromenha) estuviesen a cargo del mismo 
ingeniero. Si esto no era posible, Gillot solicitó que no se diera el cargo a Cosmander, 
pues había hecho todo lo posible para entorpecer la fortificación de Olivenza, 
requisando y reteniendo en Juromenha materiales destinados a Olivenza231. 
 
Las peticiones de Gillot fueron estudiadas en el Consejo de Guerra de 26 de enero de 
1646 que estimó 

 
«...imprescindible la adquisición de los materiales y medios de transporte solicitados 
por Gillot para la fortificación de Olivenza, pero aconseja el uso de bueyes en lugar de 
mulos. También considera necesaria la protección de los transportes, el aumento de 
la guarnición y los 15.000 cruzados...»232 

 
En general, las peticiones de Gillot fueron atendidas, posiblemente para no aumentar su 
malestar y una eventual salida del país. No obstante, no se aceptó su pretensión sobre 
Juromenha, pues había sido encomendada a Cosmander, aunque éste recibió órdenes 
estrictas para que no obstaculizara la fortificación de Olivenza233. 
 
Como hemos adelantado, la destrucción del puente de Ajuda obligó a los convoyes con 
destino a Olivenza a pasar el Guadiana por las barcas de Juromenha. Así mismo, los 
convoyes portugueses fueron atacados en varias ocasiones por los castellanos, y por ello 
debían contar con una fuerte escolta. El soldado Matheus Rodrigues, que estuvo 
acuartelado un tiempo en Olivenza con su compañía de caballería, nos ha dejado en sus 
memorias uno de esos ataques, y como desde Juromenha se dispararon varios 
cañonazos para avisar a Olivenza de lo que estaba ocurriendo 234. 
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El acoso castellano no se limitó a la destrucción del puente de Ajuda y el ataque a los 
convoyes. Ericeira recoge como en 1646 los castellanos   

 

«…determinaraõ queimar as barcas de Geromenha, querendo impedir facilitarem a 
commuicaçaõ de Olivença. Nao chegárao a conseguî-lo pelas defenderem os 
soldados, e os moradores daquella Praça...»235 

 
6.3. Comienza el nuevo recinto abaluartado 

En septiembre de 1646, el ejército portugués, dirigido por Matias de Albuquerque 
(conde de Alegrete), ocupó el fuerte de Telena (situado junto al Guadiana y cerca de 
Badajoz). No obstante, Matías de Albuquerque se vio obligado a abandonar el fuerte y 
repasar el Guadiana. Durante la operación de retirada se produjo el segundo gran 
enfrentamiento de la Raya (batalla de Telena, 18 de septiembre de 1646). Tras la 
batalla, el ejército portugués acampó en los olivares de Elvas, y dos días después se 
trasladó al puente de Ajuda236. Matias de Albuquerque tenía orden de reconstruir el 
puente y el fuerte, pero cuando inspeccionó el puente concluyó que no era posible 
restablecer el paso, por tanto, no tenía sentido reconstruir el fuerte. En estas 
circunstancias propuso 

 

«…pasar a Jurumenha, que he hũa pequeña legoa daqui e ali começar logo a 
forteficação que estava disposta e que mais a proposito fica no terreno, assi o farey 
hoje indo ali com o exercito e dispondo o que parecer mais conveniente…»237 

 
El conde de Alegrete llegó a Juromenha el 21 de septiembre. Una vez en la población 
«andamos vendo qual das plantas ficara menlhor no terreno para se começar a 
trabalhar»238. Antes de entrar en este asunto es muy conveniente recordar la 
descripción que hizo Matheus Rodrigues de Juromenha. Dicha descripción nos permite 
comprender la necesidad imperiosa de levantar fortificaciones abaluartadas para 
asegurar la plaza  

 

«...geromenha; naõ he mais q o castello somente com boas muralhas das antigas a 
uilla arrasaraõ na parq tin haia uindo a ella o enemigo e a tinha deixado em 
miserauel estado naõ temmais q duas companhias de infanteria q se renden todos os 
meses e so temhuã escuadra de cauallos q lheuaj descubrir a campanha pella 
manhaõ e guoarnese as sentinillas q lhesaõ necesarias...»239 
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Como hemos visto, la elección del proyecto para fortificar Juromenha arrancó en 1644 
con tres propuestas firmadas por los ingenieros Pascoeli, Cosmander y Nicolás de 
Langres. El proceso de elección fue muy accidentado. El 31 de enero de 1646, el Rey 
informó al conde de Castelo Melhor, gobernador de las armas del Alentejo, que la Junta 
de los Tres Estados había aprobado una partida de 7.000 cruzados para «se comemçar a 
trabalhar na forifitcação de Geromenha depois de ajustardes a planta na conformidade 
que se vos tem escrito pelo Concelho de Guerra». Frente a lo que habia decidido el 
Consejo de Guerra en enero, Matias de Albuquerque estaba estudiando, en septiembre, 
cual de los proyectos era el más adecuado para fortificar Juromenha. ¿Qué había 
sucedido entre enero y septiembre?. Miguel de Carvalho Brilhante sostiene que en un 
principio «tudo aponta para que o projecto de Cosmander tenha sido, inicialmente, o 
escolhido»240. El proyecto era muy ambicioso y costoso, quizá por ello en septiembre se 
planteó si era el más adecuado, pero Cosmander no quiso debatir ni exponer su 
proyecto 241. Manuel de Faria Severim señala que se convocó un Consejo de Guerra para 
decidir el proyecto de fortificación idóneo 

 

«...se examinaraõ as plantas que q se mandaraõ fazer a os enginheiros Gilote [Gillot] 
e outro frances [Nicolás de Langres] cujo nome me esqueçe e concordando ambos 
quasi em tudo no petipe da fortificaçaõ escolhero o Conselho de Guerra dar a 
execuçaõ esta plaça porq. o Coronel Cosmander naõ quis expor a sua a censura do 
conselho dizendo que a mostraria só ao Conde Gouernador das Armas, porq. sua 
Magde no que tocaua a fortificaçaõ o tenhia feito endependente e arrufado de seguir 
la planta dos outros engenheiros se foi logo pª Lisboa...»242 

 
Matias de Albuquerque confirma lo que apunta Manuel de Faria Severim. En efecto, el 
día 22  

 

«…se acabou de ajustar a planta no terreno desta Praça de Juromenha, e porque nella 
pareçeo mais a preposito a que Langres havia feito, se sintio o Coronel Cosmander 
presestindo em não querer desenhar a sua; e pondo na de Langres por dificultade, 
que não podia descortinar hum baxo de hum Monte, o que Langres e Gilot se 
obriguão a fazer, e pedem por toda a fortificação perfeita e acaba da fabrica de 
Oliuença vinte e cinco mil cruzados, de empreita para o que darão fiança bastantes e 
a descortinrem o baxo da duuida de Cosmander, o que por todos uniformemente he 
aprouado, e comensando esta menhãa a trabalhar os terços me avizarão que 
Cosmander era partido para essa cidade sem mo fazer a saber nem tomar licença, o 
que he de miu perjudicail consequencai, e uem Cosmander a querez que por força se 
sigua sua opinião, ou adeixar o exercito de Vossa Magestade em campanha e ir-se 
sem ordem, sendo choronel com soldo ou engenheiro, e posto que sou seu amigo, 
deuo mais ao seruiço de Vossa Magestade e á minha Patria que a sua opinão e 
vontade. Vossa Magestade mandará o que mais for seruido....»243 
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Los dos textos anteriores son sumamente interesantes: 

 

 En primer lugar, parecen indicar que se había planteado sobre el terreno el 
diseño de Langres, sin embargo, Cosmander no quiso exponer su proyecto al 
juicio del Consejo. Alegó que solo le mostraría al gobernador de las armas, 
pues, en materia de fortificaciones, el Rey lo había «feito endependente». 
También destacó que las fortificaciones diseñadas por Langres no batían la 
parte baja de un monte cercano. Por último, Cosmander, irritado por lo 
sucedido, abandonó Juromenha sin permiso de Matias de Albuquerque, y éste 
solicitó instrucciones para castigar su indisciplina. 

 En segundo lugar, deja claro que el proyecto elegido para fortificar Juromenha 
fue el presentado por el ingeniero Nicolás de Langres244. Según Gastão de 
Mello, Nicolás de Langes estuvo en Juromenha los días 22 y 23, es decir, los días 
que se debatió el proyecto de fortificación 245. 

 Así mismo, los ingenieros Langres y Gillot se comprometían a realizar la obra 
por 25.000 cruzados y que las fortificaciones de su proyecto batiesen la parte 
baja del monte que había criticado Cosmander 

 

Ana Teresa Graça de Sousa señala que Matias de Albuquerque prefería el proyecto de 
Nicolás de Langres, pues no demolía construcciones existentes como pretendía 
Cosmander246. El derribo de las fortificaciones aumentaba el coste de la obra y dejaría la 
población muy expuesta en tanto se construía el nuevo recinto. 
 
El proyecto de Langres llegó a Lisboa el 30 de septiembre. Siguiendo la tramitación 
habitual de este tipo de obras, fue valorado por el Consejo de Guerra. Algunos 
miembros del Consejo mostraron su desacuerdo con el sistema de contrata propuesto 
por Langres y Gillot. Así, Álvaro de Sousa solicitó que la obra fuera inspeccionada por el 
ingeniero Fr. João Turriano «homem de experiencia e verdade», pues estimó que fijar un 
presupuesto sin conocer antes las dimensiones de la obra podía ser gravoso para la 
Corona. Por otro lado, el conde Camareiro-mor propuso que el presupuesto de la obra 
lo realizara técnico de confianza de la Corona en lugar de Langres (Jerónimo Rodrigues, 
Agostinho Rodrigues, un arquitecto real o un maestro “pedreiro”).  
 
El Rey optó por la propuesta de Álvaro de Sousa247. Así mismo, tras inspeccionar el 
proyecto, se concluyó que la fortificación diseñada era muy extensa, y por tanto muy 
costosa, por lo que el Rey ordenó reducirla. Así mismo decidió no castigar a Cosmander 
por ausentarse de Juromenha sin permiso como había solicitado Matias de 
Albuquerque. La benevolencia del Rey con Cosmander no se limitó a tolerar su 
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indisciplina si no que, como veremos más adelante, terminó eligiendo su proyecto sobre 
el de Langres.  
 
Según Manuel de Faria Severim, el ejército de Matias de Albuquerque permaneció en 
Juromenha 4 días. En ese tiempo levantó «hua trincheira q parece o conuiniente pª a 
defessaõ da praça e deixando la obra imperfecta para se continuar neste inuerno»248. No 
sabemos si esta trinchera era parte del proyecto de Langres, aunque en esa fecha dicho 
proyecto todavía no había sido aprobado. En efecto, en carta fechada el 5 de octubre de 
1646 se recoge que Matías de Albuquerque había enviado al Rey el plano y las 
condiciones económicas de la contrata con las que los ingenieros Langres y Gillot se 
comprometían a realizar las obras, pero  

 

«...claro estaua que sem aprouação de Vossa Magestade, não se hauia de concluir 
coussa algũa, nem de presente (em quanto o exercito andar em campanha) se pode 
acodir aquella obra e virá Jeronimo Roiz, e com elle e o que Vossa magestade mais 
mandar resoluer, se tomará o assento...»249 

 

Es decir, Matias de Albuquerque no comenzaría a trabajar sin la aprobación expresa del 
Rey, además esperaba la llegada de Jerónimo Rodrigues (que el conde Camareiro-mor 
había propuesto para realizar un presupuesto de la obra). Una vez conseguidas todas las 
licencias, las obras se realizarían por asiento.  
 
Como hemos dicho, la fortificación diseñada por Langres era muy extensa, por ello, el 
Rey ordenó reducirla para abaratar costes. Así, el 12 de octubre de 1646 el Rey ordenó 
al conde de Alegrete que  

 

«…procureis recolher a fortificação daquella praça ainda que seja cortandose 
algumas casas do lugar (que se faraõ dentro a pouco custo, ou por qualquer outra 
maneira)...»250 

 
Pese a todo, los trabajos no acababan de arrancar. En efecto, al comenzar diciembre de 
1646 Joane Mendes de Vasconcelos, el nuevo gobernador de las armas del Alentejo, 
remitió al Rey las plantas de Juromenha junto con las de Elvas, Olivenza, Campo Maior y 
Ouguela 

 
«...das quaees Vossa Magestade mandará ver o estado em que se achão as 
forteficacoens destas praças. Sirva-se Vossa Magestade ordenar que se veja 
juntamente a carta que escrevey a Vossa Magestade em 5 deste sobre os mesmos 
particulares; e de novo reprezento que a Vossa Magestade que a praça de Jerumenha 
he a de mayor consequencia de hoje ha para se haver de forteficar com toda a 
presteza e diligencia que convem, sem que se suspenda mais annos esta rezolução 
por cauzas que eu ignoro...» 251 
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Joane Mendes señalaba que además de fortificar Juromenha era muy conveniente 
contar con un puente de barcas para asegurar el paso del Guadiana, aunque Juromenha 
cayera en manos de los castellanos.  
 
Una carta de Joane Mendes Vasconcelos fechada el 6 de diciembre de 1646 resume lo 
que venimos diciendo  

 

«…Vossa magestade por carta sua de Outubro passado escripta ao Conde de 
Alegrete, Governador das Armas, com resposta de outra sua de 30 de Setembro que 
escreveo em companhia da planta que os inginheiros Langres e Gilot fizeram da 
forteficação de Jerumenha, lhe ordena Vossa Magestade que procure recolher a dita 
forteficação, ainda que seja cortando-se algumas cazas do lugar para se fazerem 
dentro, de modo que venha a custar o dinheyro que póde haver na estre iteza em que 
hoje estam as couzas....»252 

 

Así mismo, Joane Mendes Vasconcelos resaltó que Juromenha era fundamental, ya que 
«he o principal paço para Olivença e a porta de Vila Viçosa, Borba e mais luguares 
circumvizinhos»253.En función de ello propuso fortificar la población y presentó una 
valoración del coste de los tres proyectos presentados 

 

«…huma fez Pasçoel [...] e outra planta he de Cosmander [...] a terceyra he esta de 
Langres [...] considerando os guastos de cada tres ven a ser muy comoda, por que 
ainda que custara menos não he nada, e a de Cosmander ha de custar mais, e 
derrubando-se todo o lugar se fica frustando hum dos principaes intentos desta 
forteficação que he obrigar a os moradores que se auzentaram que tornem para traz 
a suas cazas e fazendas, o que não querem fazer sem terem quem nos assegure e 
defenda, e no he aquelle povo de tam pouca importancia que se aja de perder por 
quatro ou seis mil cruzados, que isto mesmo han de custar as cazas em qualquer 
parte que se houverem de fazer havendo capacidade para isso, o que achamos que os 
inginheyros nam pedem muito mais...»254 

 

Uno de los argumentos para elegir el proyecto de Langres era que posibilitaba a los 
moradores construir sus casas dentro de un recinto amurallado, lo que facilitaría el 
retorno de los que habían abandonado la población. Aunque no conocemos los 
pormenores del proyecto de Langres, sabemos que había diseñado un recinto 
abaluartado que rodeaba el castillo, y dicho recinto se componía de dos baluartes y dos 
medios baluartes. 
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Joane Mendes Vasconcelos también recordó que el Rey debía determinar si los trabajos 
de fortificación serían «por conta dos inginheyros ou de Vossa Magestade o que mais 
houver que seu Real Serviço». Es decir, quedaba por resolver si la financiación se haría 
por contrata con los ingenieros o por asiento. 
 
Por último, el 31 de diciembre de 1646 el Rey envió órdenes para iniciar la fortificación 
de Juromenha según la planta que hicieron Nicolás de Langres y Gillot255. Ambos 
ingenieros desarrollaron una intensa labor en la frontera, si bien, el primero terminó 
pasándose a las filas castellanas (abril de 1660) y murió cuando dirigía los ataques a Vila 
Viçosa 1665, por el contrario, Jean Gillot murió defendiendo Olivenza de los castellanos 
en 1657256. 
 
A comienzos de enero de 1647, el gobernador de las armas, Joane Mendes Vasconcelos, 
informó al Rey del estado de las fortificaciones de la Raya y de los fondos disponibles 
para ello. Por lo que se refiere a Juromenha señala «començarey logo sem ponto de 
dilação na forma que Vossa Magestade agora ultimamente o resolveo, e fico ja dispondo 
o necessario»257. Los preparativos no se demoraron. El día 7 de enero de 1647 se habían 
acopiado materiales y dispuesto todo para comenzar las obras, aunque antes era 
necesario contar con los 7.000 cruzados destinados para financiar la fortificación. Así 
mismo, y mientras llegaban esos fondos, Joane Mendes solicitó nueva financiación para 
que las obras, una vez iniciadas, pudieran completarse sin demoras ni contratiempos258.  
 
Cuando todo parecía dispuesto, Cosmander convenció a las autoridades de la bondad de 
su proyecto, y regresó al Alentejo para dirigir la fortificación de Juromenha. Asimismo, 
consiguió que todos los que trabajaban en las fortificaciones estuviesen subordinados a 
él. En efecto, el 22 de enero de 1647, el Rey se dirigió al gobernador de las armas, Joane 
Mendes Vasconcelos, para informarle que  

 
«…Como se uos tem aduertido em outra carta tenho resoluto que o choronel Joaõ de 
Cosmander execute a obra da fortificaçaõ de Jurumenha pela planta que vos 
mostrara e eu aprouei, ordeno lhe que logo ua, como uay, a dar principio sem dilaçaõ 
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alguma a esta fortificaçaõ que leua a planta della como fica dito, e para que se naõ 
perca tempo, vos encomendo, e mando lhe deis toda a assistencia e fauor que pede 
materia tam importante a meu seruiço e porque tambem ha de continuar nas obras 
das fortificacoes dessa praca de Eluas [...] resolui que todas as pessoas que 
trabalharem nestas fortificaçoẽs [...] esteiaõ svbordinados a orden do choronel 
Cosmander...»259 

 
Es decir, desde enero de 1647, Cosmander dirigió los trabajos de la nueva fortificación 
de Juromenha, según «planta que vos mostrara e eu aprouei». Las obras debieron 
mantener buen ritmo, pues el 12 de junio de 1647, Martím Afonso de Melo, gobernador 
de las armas del Alentejo y I conde de São Lourenço, informó al Rey 

 
«…Com todo o calor se vay trabalhando nas forteficacoens de Elvas, Olivença, Campo 
Mayor y Juromenha, por ser o que mais importa, resta agora mandar Vossa 
Magestade dinheyro pera asisitir aos inginheyros, que será grande lastima parar-se 
com estas obras quando temos tempo pera as fazer á nossa vontade [...] Seja Vossa 
magestade servido ordenar que se nam falte com assistencia de dinheyro aos 
inginheyros principalmente a Jerumenha e Campo Mayor que estam menos 
defensaveis e tem pouco rendimento dos reaes d’agoa...»260 

 
Poco después, una partida castellana capturó un correo portugués que conducía 
documentación desde Lisboa a Elvas. El barón de Molinghen, que estaba al frente del 
Real Ejército de Extremadura tras la salida del marqués de Leganés, remitió la 
documentación capturada a Madrid el 8 defebrero de 1647,e informó  

 

«…la priesa que se dan en componer las plazas de su frontera en las cuales aunque 
por el mal tiempo no se ha podio travajar tienen todos los materiales prevenidos para 
hacerlo en mejorando *…+ es infinito el dinero que gastan en sus fortificaciones, 
valiendose de los mejores Yngenieros que han podido hallar en Olanda y Francia 
tienen tres excelentes sin otros de menos importancia: nosotros nos hallamos sin 
ninguno ni bueno ni malo…»261 

 
También se interceptó una carta del ingeniero Gillot en la que pedía los materiales para 
fortificar Juromenha, y ofrecía hacerlo con toda brevedad «aprobando el concierto que 
sobre esto hizo el rebelde, y dando lo necesario para ello»262. 

                                                           
259

 DE MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e sua obra em Portugal, op. cit., p. 33. 
260

 LARANJO COELHO, P. M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, vol. I, 

op. cit., p. 148; IAN/TT, Manuscritos da Livraria, núm. 1018 (200), Carta de [Martim Afonso de Melo?] aorei 

D. João IV sobre as obras das fortificações de Elvas, Olivença, Campo Maior e J... Carta fechada el 12 de junio 

de 1647.  
261

 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, ff. 24-24v. 
262

 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, f. 25. 

Llegados este punto debemos recordar que Joane Mendes Vasconcelos solicitó el envío del ingeniero Gillot y 

del dinero preciso para fortificar Jurumenha (LARANJO COELHO, P. M.: Cartas dos governadores da 

província do Alentejo a El-Rey D. João IV, vol. I, op. cit., p. 133). 

Por otro lado, Gastão de Mello estima que fue Gillot quien dirigió, al menos al principio, los trabajos de 

derribo de las casas para construir las nuevas fortificaciones (DE MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de 

Langres e sua obra em Portugal, op. cit., p. 29). Es decir, es posible que obra estuviese bajo la dirección de 

Cosmander, pero fuese Gillot quien ejecutó los trabajos. 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=7196809
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=7196809
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=7196809


92 
 

Un nuevo contratiempo se presentó en septiembre de 1647, cuando una partida 
castellana apresó a Cosmander que venía de Lisboa y traía consigo el dinero para las 
fortificaciones y dos cartas con información sobre Juromenha 

 
«...Martim Affonso de Mello amigo. Eu, el Rey vos enuio moto saudar. O coronel Joao 
Pascaçio de Cosmader me representou como em Jerumenha, pella falta de moradores 
e de mullas de carga para acarretar faxina, pedra e cal e os mais materiaes, nao 
poderaluzir a fortificaçao naquella praça como conuem, sem que assita on ella duas 
carrocas, mulas ou carretas de bues qe podao fazer o mesmo servicio. Encomendouos 
qe, achando ser conueniente, as façaces dar comtuda a breuidade possiule, em 
quanto durar a necessidade dellas...» 

 
En la segunda carta se apunta 

 
«...Martim Affonso de Melo, amigo. Eu, el Rey, vos enuio muito a saudar. El coronel 
Joao Pascasio de Cosmander me propos que seria conveente que a sargento mor 
Antonio Galuan, com o titulo e soldo de tenente de mestre de campo general, 
asistisse no forte de S. Luzia as fortificaçoes delle e dessa praça, ajudandoos neste 
ministerio, e ficar a sua conta tudo e fazer trabalhar agente quese ocupa nesas 
fortificaçoes qando eil estuuier aussente e fore acudir a Jerumenha ou a outras 
occupaçoes de meu seruiço. E hauendo visto a proposta referida, e consederado a 
falta que de presente ha de dinero pa se acrescentarnº de thenentes de mestre de 
campo geral, me pareço dizeruos que consultamdome quem aja de guouernar a 
Santa Luzia, me proponhais a Antonio Galuanpª que neste posto me sirua nas 
fortificaçoes, como entenderes maisconuen a meuseruiço. E do mesmo modo me 
proponéis hauendosse de proueralgum posto de teniente de mestre do campo geral, 
porque tendoeu particular cuidado de seuacrescentamento pellas boas informaçoes 
do ben que me ten seruido...» 

 
El 4 de septiembre, el gobernador de las armas, Martim Afonso de Melo, confirmó al 
Rey que Cosmander estaba prisionero en Badajoz263. La captura de Cosmander resultó 
fatal, pues desde de enero de 1647 había dirigido los trabajos de la nueva fortificación, y 
era el autor del proyecto que se estaba ejecutando. Varios documentos parecen apuntar 
en esa dirección: 
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 Cuando Cosmander fue apresado en 1647 se interrumpieron los trabajos en 
Juromenha «porque estava por sua conta»264.  

 Una carta fechada el 7 de septiembre de 1647 recoge que a raíz de la prisión de 
Cosmander no era posible continuar con las fortificaciones de Juromenha y 
Elvas, lo que da a entender que era el ingeniero encargado de ambas cuando 
fue apresado265. 

 Martim Afonso de Mello aseguró en una carta fechada el 9 de mayo de 1648 
que «en nada se muda la traça de Cosmander». Este documento confirma lo 
apuntado por el Rey en la carta de 22 de enero de 1647. 

 

La carta de 9 de mayo de 1648 es muy interesante, pues en esa fecha Cosmander 
trabajaba para los castellanos, lo que nos lleva a concluir que el proyecto que dirigía 
Cosmander antes de ser apresado no se suspendió pese a cambiar de bando. Así mismo, 
Miguel de Carvalho Brilhante sostiene que el proyecto ejecutado en Juromenha fue obra 
de Cosmander 

 

«...a pesar de estar atribuída a Nicolau de Langres a autoria da fortificação, issonão 
corresponde inteiramente à verdade, sendo o verdadero autor da fortificação o 
engenheiro flamengo João Cosmander...»266 

 
Podemos concluir a la vista de la documentación conocida, que las obras de fortificación 
ejecutadas en Juromenha durante los años 1647 y 1648 fueron dirigidas por Cosmander, 
por tanto, resulta razonable suponer que se ejecutó su proyecto o probablemente una 
versión menos costosa del presentado en un primer momento. No obstante, 
encontramos algunos problemas que nos aconsejan ser prudentes, pues el proyecto de 
Cosmander contemplaba demoler las obras existentes y Langres mantenía la fortaleza. 
Por otro lado, Langres criticó los hornabeques lo que pudiera indicar que no eran obra 
suya. Llegados a este punto cabría preguntarse si el proyecto final no combinó 
propuestas de Langres (recinto abaluartado en torno al castillo) y Cosmander 
(hornabeques). 
 
Así mismo en la página de SIPA se apunta que la fortificación de Juromenha es obra de 
los ingenieros: 

 

 Nicolás de Langres (proyecto de las fortificaciones modernas, 1655) 

 Jean Gillot, ingeniero (coordinador de la ejecución del proyecto en unión con 
António de Freitas) 

 Luís Serrão Pimentel, cosmógrafo-mor do reino (autor de la puerta principal de 
la fortificaciñon moderna)267. Como veremos más adelante, esta obra es más 
tardía 
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Por último, Gastão de Mello de Mattos, en la magnífica monografía sobre Nicolás de 
Langres, señala que la fortificación de Juromenha es obra suya268. 
 
En todo caso, el traspié de Cosmander privó a Portugal de uno de sus mejores 
profesionales y obligó a redistribuir los ingenieros disponibles. Así, el gobernador de las 
armas, Martím Afonso de Melo, en una carta dirigida al Rey, fechada en Elvas el 7 de 
septiembre de 1647, señalaba que había que buscar un ingeniero para continuar las 
fortificaciones de Elvas y Juromenha, especialmente esta última que  

 
«…está no peyor estado que se póde imaginar porque nam está defensavel para se 
metter nella guarniçam e o lugar em grande perigo; e a forteficaçao que esta feita he 
só de prejuizo para elle...»269 

 

Para reemplazar a Cosmander solo se contaba con Nicolás de Langres (que tenía a su 
cargo las fortificaciones de Campo Maior y Ouguela) y Gillot (que estaba fortificando 
Olivenza y además había manifestado que quería volver a su país). El 11 de septiembre 
de 1647, Martim Afonso de Melo, I conde de São Lorenço, informó al Rey que 

 

«…Com a perda do coronel Cosmander sobrevem mais cuidados e particularmente 
sobre a villa de Jerumenha, que os castelhanos por tantas vias desejam emprender, 
asi por tirar de todos los socorros a Olivença como por lhe ficar caminho aberto para 
entrarem por aquella parte, sem empedimento, en Villa Viçosa, Borba e os mais 
lugares vizimhos; e assi fui perssoalmente a Jerumenha por ver o estado da quella 
praça e o como lhe podia acodir a remedia-la para o que mandey buscar o jnginheiro 
Gilot para se lhe entregar forteficaçam, e fica de prezente assistindo a ella; e dali 
poderá, por ser perto, acodir tambem a Olivença, donde madey quatro meios 
canhoens que levey commigo, porque como a forteficaçam for crescendo he lhe 
necessario mais artelharia da que lhe levey Seja Vossa Magestade servido mandar, 
com toda brevidade, se acuda com dinheiro a esta forteficaçam de Jerumenha para 
que antes que entre o invierno com rigôr fique posta em bôa defensa...»270 

 
Martim Afonso de Melo ordenó que Gillot pasara a Juromenha para sustituir a 
Cosmander en la dirección de los trabajos de fortificación. Debemos suponer que este 
ingeniero siguió el proyecto iniciado por Cosmander, si bien, no debemos descartar que 
intentara reajustarlo. Así mismo, Gillot debía combinar la dirección de las fortificaciones 
en Juromenha y Olivenza, lo que no era muy complicado dada la proximidad de ambas 
plazas. Por último, Martim Afonso de Melo solicitó más dinero para dejar en defensa la 
plaza antes que los rigores del invierno impidiesen continuar con las obras.  
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El 14 de septiembre de 1647, Martim Afonso de Melo informó al Rey que a pesar de la 
traición de Cosmander había conseguido que los trabajos en las fortificaciones de Elvas y 
Juromenha no parasen ni un solo día271. No obstante, las obras debían progresar 
lentamente. Así, a finales de septiembre, Martim Afonso de Melo lamentaba lo poco 
que se habían avanzado en las plazas de la frontera (Campo Maior, Ouguela y 
Juromenha)272. La situación de Juromenha era tan preocupante que a comienzos de 
octubre había reforzado su guarnición con 600 hombres, pues temía que los castellanos 
tomaran la plaza al encontrarse «tam desmantelada». Los hombres enviados como 
guarnición también debían trabajar en las fortificaciones de modo que con este nuevo 
refuerzo  

 

«...nam levantassem mão de trabalhar nas trincheyras parapeitos e estradas cubertas; 
com que espero que em Deos que se o inimigo tentar a praça se lhe ha de  defender 
muito como convem...»273 

 

A lo largo del mes de octubre de 1647 continuaron tanto los trabajos de fortificación 
como el refuerzo de la guarnición274. Gillot seguía en Juromenha, y el trabajo en las 
fortificaciones no paraba275. Seis meses más tarde, la situación no había cambiado 
mucho, y Martim Afonso de Melo volvió a la carga con las mismas peticiones  

 

«…Como o tempo está tam entrado no verão he necessario repararnos o que 
precizamente convêm á nossa defensa, como he acudir á praça de Jerumenha sendo 
de tanta importancia, assi pera a segurança de Olivença como por aquella parte se 
poder offender Villa Viçosa e os masi lugares vizinhos; en orden a isto me parecia 
conveniente mandar Vossa Magestadeo general d’artilleria André de Abuquerque que 
se venha pera o seu posto, tomando por sua conta assistir á forteficação desta praça 
porque só deste modo se poderá ella acabar, e logo assistirá com elle Gilot antes se 
vá pera a sua terra, que diz tem licença de Vossa Magestade pera o fazer 
brevemente; com que ficando todas estas fronteyras só com o inginheiro Langres e 
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pera esta obra de Jerumenha ha-se mister dinheiro, pois os cinco mil cruzados que 
vierão foram pera Campo-Maior aonde se trabalha com todo o cuidado...»276 

 
De las palabras de Martim Afonso de Melo podemos deducir que las fortificaciones no 
estaban concluidas, por ello, Juromenha estaba expuesta a caer en poder de los castellanos. 
Para acelerar los trabajos propuso que el general de la artillería, André de Albuquerque, se 
ocupara de las obras. Debemos recordar que André de Albuquerque había sido general de la 
caballería, pero en 1646 fue nombrado general de la artillería, así mismo, será uno de los 
militares que asistirá a las aulas de fortificación de Elvas277. 
 
El 22 de abril de 1648 Martim Afonso de Melo, I conde de San Lorenzo y gobernador de las 
armas del Alentejo, comunicó al Rey que  
 

«...com a falta de Cosmander ficou sem trabalhar nella porque estava por sua conta, 
e assi nam fôr en huma obra tam necessaria como esta não houver pessôa  particular 
a quem se encarregue nunqua se ha de acabar, e eu poderey dar toda a ajuda e favor 
pera ella se continuar mas nam posso lá assistir como o fazia Cosmander...» 278 

 

Los problemas para fortificar Juromenhano se limitaban a la falta de un director. En primer 
lugar, Martim Afonso de Melo propuso dotar a las obras de más financiación, destinando a 
Juromenhala partida adjudica a fortificar San Alexo que era una plaza menor279.  
 
En segundo lugar, había que hacer frente a salida de Gillot, que tenía previsto marchar a su 
país a finales de mayo. Con la salida de Gillot solo quedaría en la frontera el ingeniero Nicolás 
de Langres. Por otro lado, el 25 de abril de 1648 el Rey informó a Martim Afonso de Melo que 
los castellanos se preparaban para entrar en Portugal, y por ello debía convencer a Gillot para 
que siguiera en Portugal. Martim Afonso de Melo no se mostró muy optimista, pues su 
contrato acababa a finales de mayo, si bien, sugirió que Ruy Correa Lucas, que era amigo de 
Gillot, podría convencerle. 
 
Afortunadamente no todo eran malas noticias. A comienzos de mayo llegaron a Elvas 15.000 
cruzados. Con ellos podía avanzar mucho el trabajo280. Asimismo, el ingeniero Diogo de 
Aguilar Motta trabajaba en Olivenza y Juromenha281. Edwin Paar sospecha que Diego de 
Aguilar sustituyó a Gillot durante la estancia de éste en Holanda.282. 
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Martim Afonso de Melo informó al Rey (9 de mayo de 1648) que las obras avanzaban a 
buen ritmo con la incorporación de André de Albuquerque. Como hemos dicho, esta 
carta recoge que las obras seguían el proyecto de Cosmander 

 

«…Com tudo o cuidado vou tractando das forteficaçoens de Olivença e Jerumenha, e 
foi de grande utilidades pera se trabalhar com mais calor o assistir em Jerumenha o 
general d’artelharia, e assi seja Vossa magestade servido mandar-lho agradecer pera 
que o faça con mais gosto. E pela carta junta que elle me escreveu e vay com esta 
mandará Vossa Magestade ver a forma  que se vay continuando a fortificação queem 
nada se muda da traça de Cosmander mais que a serventia da porta passar-se a 
outro lugar onde fica mais defensvel e livre dos padrastros que tem; a cal nos dá 
grandissimo trabalho, e isto porque ha de ir de Elvas, Villa Viçosa, e Olivença; pera 
todas estas partes ha mister mandar comboys pera segurarem os homens e 
cavalgaduras  que a levan...»283 

 

Tanto los trabajos como las conversaciones con Gillot prosiguieron a lo largo del mes de 
mayo284. En efecto, Martim Afonso de Melo informó al Rey que había intentado 
convencer a Gillot, que trabajaba en Juromenha, para que durante el verano trabajara 
también en la plaza de Olivenza, pues Nicolás de Langres seguía las obras de Elvas y 
Campo Maior285. 
 
Las dificultades financieras retrasaban las obras, pero el 17 de junio de 1648 el Rey 
comunicó a André de Albuquerque, general de la artillería del Alentejo, el envío de 
24.000 cruzados para fortificar Juromenha y Olivenza. La suma se dividiría en dos 
partidas (la primera de 15.000 y la segunda de 9.000). Al mismo tiempo, el Rey mostró 
su preocupación por el sobrecoste de las obras, pues el presupuesto de 30.000 cruzados 
para Juromenha se había superado sensiblemente, por ello, encomendó a André de 
Albuquerque que le informara de las partidas en la que se emplearían los 24.000 
cruzados286 
 
En junio de 1648 el ejército castellano intentó tomar Olivenza. El intento fracasó y, 
además, el ingeniero Cosmander, que servía en las filas castellanas, resultó muerto. 
Pese al fracaso castellano ante Olivenza, se hizo patente la necesidad de mejorar las 
fortificaciones de Juromenha287. No obstante, los problemas financieros y la falta de cal 
impidieron que la fortificación avanzara al ritmo deseado.  
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En efecto, el 10 de septiembre de 1648 Martim Afonso de Melo informó al Rey que las 
fortificaciones de Elvas, Campo Maior, Olivenza marchaban a buen ritmo, por el 
contrario, en Juromenha los trabajos eran más difíciles «pois lhe vay a cal de Elvas e com 
tanto risco de comboys que sempre he necesario andarem as mullas no caminho»288. El 
problema no era nuevo. Lo había denunciado en mayo y volvió a ponerse sobre la mesa 
el 25 de septiembre de 1648, cuando Martim Afonso de Melo informó al Rey que  

 

«…Em Jerumenhase trabalha posto que he grande a difficuldade com que se obra pois 
vay a cal de Elvas, que por milagre se nam tem rompido muitas vezes os comboys, 
porque são muitos os que se dão a todas as praças, e prinipalmente a esta...»289 

 

En la misma carta volvió a solicitar más fondos para continuar con las fortificaciones 
(Olivenza y Campo Maior). La falta de dinero no permitiría seguir trabajando justo en el 
momento cuando «o tempo está excelente para trabalhar e sem haver quem o impida e 
com gente de quem nos valer»290. 
 
A las dificultades financieras y los problemas con el suministro de cal se añadió la salida 
de Gillot a finales de 1648. Gillot abandonó Portugal para contraer matrimonio con 
Isabella Blanche de Delfi. No se conoce la fecha exacta de la boda, aunque el 
matrimonio se proclamó el 4 de diciembre. Gillot no regresó a Portugal hasta el 3 de 
noviembre de 1650291. 
 
La falta de técnicos se hizo más patente con la partida de Gillot, si bien, se intentó que 
antes de abandonar Olivenza dejara acabado el camino cubierto292. Edwin Paar 
sospecha que Diego de Aguilar da Motta, que era ayudante de Gillot, sustituyó a éste 
durante su estancia en Holanda293. En todo caso, con la salida de Gillot, Nicolás de 
Langres quedó como el único ingeniero de la frontera. Según H. J. Witkan, Langres 
intentó ocupar el puesto de Gillot, cobrar su salario y trasladar a su familia a Portugal. El 
Consejo de Guerra de 7 de enero de 1649 se pronunció a favor de las peticiones de 
Langres, aunque finalmente se pensó en Claudius Langre, hermano de Nicolás, que se 
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encontraba trabajando en las fortificaciones de Malta, pero éste no aceptó las 
condiciones ofrecidas294. 
 

En mayo de 1649, Martim Afonso de Melo señalaba a la plaza de Olivenza como la más 
amenazada por los castellanos. En efecto, el puente de Ajuda estaba cortado, y los 
suministros y los refuerzos de infantería y caballería destinados a Olivenza debían cruzar 
el Guadiana por el vado de Juromenha. Cuando el Guadiana venía crecido, el paso se 
realizaba por la barca. Es decir, resultaba vital asegurar Juromenha y el paso del 
Guadiana (vado y la barca) para asegurar Olivenza. Para hacernos una idea de la 
importancia de Juromenha, solo hemos de recordar que el 19 de mayo de 1649 Martim 
Afonso de Melo comunicó al Rey que desde hacia seis meses todo lo que Olivenza 
necesitaba pasaba «polla barca de Jeromenha»295. Así mismo, por Juromenha pasaban 
el Guadiana las partidas portuguesas que recorrían los campos extremeños. 
 
Juromenha cobró cierto protagonismo en el marco de una operación para tomar 
Badajoz valiéndose de los servicios de dos sargentos traidores en 1652. La operación era 
complicada, pues el Guadiana bajaba muy crecido y no podía vadearse, por ello, se 
ordenó construir en Juromenha «huñs bateloeñs pera passar a gente com breuidade» 
296.El complot fue descubierto a tiempo y la operación fracasó sin mayores 
consecuencias para Badajoz y Juromenha. 
 
De mayores consecuencias fue el sitio y conquista de Olivenza. El sitio castellano a 
Olivenza se extendió entre el 12 de abril y el 30 de mayo 297. Los portugueses formaron 
un ejército para socorrer la plaza, pero antes de ponerse en marcha, Martim Afonso de 
Melo envió al ingeniero Nicolás de Langres y al maestre de campo Paulo Vernol a 
Juromenha para preparar el paso del Guadiana y elegir el mejor emplazamiento para 
acampar una vez pasado el río 298. Según Nicolás de La Clède, el paso del Guadiana fue 
complicado. Las lluvias habían incrementado el caudal del río y el paso se realizó por un 
puente de barcas299. Una vez cruzado el Guadiana, el ejército se acampó en la orilla 
izquierda bajo la protección de la artillería de Juromenha. Desde el campamento del 
Guadiana, el ejército portugués se dirigió a Olivenza y se presentó ante la plaza, si bien, 
no intentó romper el sitio. En lugar de ello atacó Badajoz, pero el ataque fracasó y poco 
después Olivenza capituló.  
 
La conquista castellana de Olivenza tuvo una repercusión inmediata en Juromenha, ya 
que desapareció la necesidad de abastecer dicha plaza, que había sido una de las 
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misiones fundamentales de Juromenha. Al mismo tiempo, Juromenha quedó más 
expuesta a un ataque castellano, por lo que la Reina envió órdenes a Martim Afonso de 
Melo para que resistiera si llegaba a ser sitiada. Por su parte, Martim Afonso de Melo 
reforzó las plazas más expuestas a un ataque300.  
 
Los temores no eran infundados. El ejército castellano, tras tomar Olivenza, conquistó 
Mourão y continuó en campaña. Así, el 25 de junio de 1657 el duque de San Germán, 
capitán general del Real Ejército de Extremadura, envió una carta al rey Felipe IV en la 
que proponía varios objetivos para continuar la campaña (Oliva de la Frontera, Moura o 
Juromenha). El duque de San Germán y el maestre de campo general eran partidarios de 
marchar contra Juromenha y  

 

«…reconociendo el estado de la fortificacion, la situación del terreno, si el Presidio se 
halla en la forma que el Maestro de Campo Martin Sanchez que esta governando 
Olivenza me havisa que hay solo 200 Ynfantes en aquel castillo le pondremos el sitio y 
se tratará de la expugnacion del con la esperanza que ocuparemos los puestos sobre 
dicho castillo antes que el enemigo le ponga mas gente ó se le arrime con trozo de su 
ejercito que en tal caso no se podra sitiar ni tampoco si reconociesemos que el castillo 
ó terreno es de tal manera que obligue á hacer sitio largo que por ser los calores tan 
rigurosos no daria lugar á ello se procura superar todo lo demas que sea posible todas 
las dificultades que huviere para conseguir la toma de este castillo por las muchas 
combeniencias que resultarán de ocuparle que sustentándole se escusaria mucha 
parte del Presidio de Olivenza, se tendria el paso seguro sobre el Guadiana, se 
obligaria a que los viveres entrasen en Yelves con comboyes grandes, el pays del 
enemigo por la parte de Estremos y Villaviciosa quedaria todo abierto pudiendo 
nuestra caballeria correr hasta el corazon del pays, y obligariaha ocupar muchos 
puestos y tener en ellos grandes Presidios y se le quitaria el tener ningún pase seguro 
sobre el Guadiana con que le seria muy dificultoso el sustentar Presido en Mora y 
Corpa *sic+…»301 

 
El texto pone de manifiesto que los castellanos contaban con información fiable sobre la 
guarnición, por el contrario, para conocer el estado de las fortificaciones era preciso un 
reconocimiento sobre el terreno. El asunto no era baladí, pues cualquier informador 
podía dar cuenta de la fuerza que componía la guarnición, por el contrario, la valoración 
del estado de las fortificaciones era una materia que solo podrían calibrar los ingenieros. 
Volviendo al desarrollo de la campaña castellana debemos señalar que Oliva de la 
Frontera había sido fortificada por Nicolás de Langres tras conquistar la plaza en 1654, 
pero en 1657 la guarnición portuguesa fue consciente de la imposibilidad de resistir el 
ataque castellano que se avecinaba y decidió abandonar la plaza y volar sus 
fortificaciones302. 
 
El duque de San Germán se dirigió después al castillo de Alconchel, que estaba en poder 
de los portugueses desde 1643, pero no consiguió rendirlo.Según Nicolás de La Clède, el 
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duque de San Germán también ordenó a la caballería reconocer Juromenha303. En este 
reconocimiento descubrió que se estaba trabajando en las fortificaciones. Así mismo, el 
duque de San Germán informó al rey Felipe IV los días 9 y 10 de julio que los 
portugueses estaban «tratando de fortificar aquel puesto [Juromenha] y en haciéndolo 
[el ejército portugués] se repartiria en quarteles»304. Es decir, el ejército era el que 
trabajaba en la fortificación, pero una vez pusiera la plaza en defensa se retiraría a sus 
cuarteles de origen. A la vista de estos informes, el duque de San Germán decidió no 
atacar Juromenha. 
 
Las valoraciones del duque de San Germán eran muy ajustadas, pues el Consejo de 
Guerra, convocado por Martim Afonso de Melo para determinar la estrategia a seguir, 
debatió sobre la conveniencia de recuperar Mourão o retirase a los cuarteles305. 
 
Según Carlos Eduardo da Cruz Luna, tras la caída de Olivença en manos castellanas, 
Juromenha recibió «milhares de oliventinos fugidos da sua vila, então ocupada pelo 
inimigo». Así mismo, los castellanos debieron establecer una barca en el Guadiana, pues 
en 1658 se abonaron 88 rs. al alférez Francisco Cedeño por transportar «las varcas 
desde el puente de oliuençia al puente de caya de donde las hauia lleuado el rio»306. 
 
Con los castellanos instalados en Olivenza, la posición de Juromenha resultaba más 
vulnerable, por ello sus fortificaciones fueron reforzadas. Así, una carta de D. Juan de 
Miota Romero a D. Jerónimo Mascareñas (19 de junio de 1657) recoge en primer lugar 
que Juromenha «esta mui fortificada». Posteriormente añade que Martim Afonso de 
Melo estaba «haciendo nuebas fortificaciones de ladrillo y cal y ha hecho labrar 
horno»307. En la misma carta aparece anotado en el margen  

 
“…*Jur+omeña son 30 beçinos dicen [q]ue quieren haçer alli Villa [g]rande y se 
fabrican muchas [c]asas de nuebo para q. se pueblen [d]e los [vecinos] q. salieron de 
olibença haçerla tan fuerte como ella [---] asiste el de SnLorenço[---] la orden q la dado 
la Reina [---] haciendo promesas a los [po]bladores =quiera Dios que la pueblen y 
fortifiquen [---]  que la hallemos de mejor calidad…” 308 

 
Las noticias de Juan de Miota son muy fiables, pues la Corona había ordenado a Martim 
Afonso de Melo fortificar Juromenha el 4 de julio de 1657. No obstante, Martim Afonso 
de Melo abandonó la frontera poco después y, André de Albuquerque, que le sustituyó 
de forma interina, no tuvo conocimiento de esa orden. Como quiera que fuese, gracias a 
sendas cartas de André de Albuquerque, fechadas el 17 de julio, podemos seguir los 
trabajos de fortificación. En la primera de ellas asegura que  
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«…Hotem 16 do Corrente Retirey o exerçito de geromenha deixando posta en defensa 
huma boa trincheira de Campamha, ẽ prencipio da noua fortificaçaõ que se deue 
fazer áquella praça, em que so ficaraõ quatro companhias de Infanteria, e Vinte 
Cauallos por naõ hauer alojamiento para mayor numero de gente, em se acabando 
alguns que ordeney se fizesem creçera aquelle Prezidio na forma que conuem ao 
traualho da praça a defença da Prouinçia, e tambem se ficou trabalhando nas 
atalajas que pareçeo conueniente se fizesem nos portos de guadiana para impedir o 
inimigo a passagem delles...»309 

 

En la segunda carta, fechada también del 17 de julio, informó al Rey que el ejército 
castellano, tras tomar Olivenza y Mourão, se había repartido por distintas plazas y por 
ello él se había propuesto  

 

«…acabarey de por em defensa Esta trincheira, de terra y faxina, e deixando nesta 
praça a gente que se pude alojar e julgar neçessrª  a trabalhar na obra que se deue 
fazer...»310 

 

Las cartas ponen de manifiesto la construcción de algunas atalayas y la falta de cuarteles 
y, en general, de alojamientos para la guarnición. Así mismo dichas cartas nos permiten 
intuir el comienzo de una nueva fase en la fortificación de Juromenha, y, si hasta este 
momento se había seguido el proyecto de Cosmander, a partir de 1657 se siguió el de 
Nicolás de Langres.  
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Fig.3. Plant de Ivromenha et Novvelle fortifications en l’anne 1644 et 1647 (LANGRES, N.: 
Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao 

de Langres francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 
7445). 
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Fig.4. Comentario del Plant de Ivromenha et Novvelle fortifications en l’anne 1644 et 1647 
(LANGRES, N.: Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente 

general Nicolao de Langres francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, 
Reservados, ms. 7445). 

 
El plano de Langres representa el estado de las fortificaciones en 1657, es decir, el 
estado del proyecto que hemos venido comentando. También representa una nueva 
fortificación en forma de corona que fue diseñada por Langres y construida en 1657311. 
El plano muestra tres recintos perfectamente diferenciados: 

 

 Recinto punteado situado al NE rodeando el arrabal de San Antonio. Estaba 
compuesto por un baluarte y dos semibaluartes que conforman una especie de 
gigantesca corona reforzada con tres revellines para proteger las cortinas. El 
semibaluarte norte estaba reforzado con una contraguardia. 

 Recinto trazado con línea continua. Representa la fortificación abaluartada en 
torno a la vieja fortaleza medieval y dos hornabeques que ocupan sendos 
padrastros y protegen los frentes este y oeste. El conjunto está rodeado de foso 
y camino cubierto. La fortificación se completaba con una obra destacada 
situada delante del hornabeque occidental y otra en la orilla del Guadiana. 

 El recinto medieval se mantenía prácticamente igual que lo había representado 
Duarte de Armas, si bien, en lugar dela gran torre del homenaje aparece la 
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actual Torre de los Spolia. En este caso se habían cortado las zarpas para contar 
con espacio en el baluarte de Puerto Seco. También destacamos la antigua 
torrepuerta (torre Q) que aparece muy ampliada, pues seguramente se había 
forrado y debía contar con parapetos a prueba para defender el paso del 
Guadiana. La torre R no parece. No sabemos si había desaparecido (arruinada o 
demolida) o tan solo no era visible. Creemos que pudo quedar embutida en el 
muro en la nueva muralla abaluartada, pues su emplazamiento viene a 
coincidir, grosso modo, con el punto en el que la muralla abaluartada se une 
con el castillo. 

 

Langres completó el plano con una descripción que nos ayuda a hacernos una idea 
bastante precisa del estado de estos recintos  

 

«Juromehaest une place frontier située sus le bois de la riuiere de guadiana du coste 
de Portugal distante d’elvas de trois lieues doliu an çadeux de villa visioza trois Elle es 
asses bien fortifiée commeIl se voit et fautre marquer que ce qui est desiné a point de 
plumes que cest le plane qui futtrassé par moy comme le reste en lannée que 
Oliuanca fut as siegé et pris par les armes de sa Magesté Catholique a fin de pouuoir 
la faire plus grande et capable de pouuoir retirer les peuples qui sortirem du dit 
Oliuanca le petit deisin esta cheué mais celuy cy est seullement es leué de quelque 
sept a huiet pieds de hauteur de terree y facines seullement auec un petit fossé de 
quelque huiet pieds de largeur et de quelque cinq a six de profundeur quand au petit 
desins a construction est de tape de chaux et terre la base de massonnerie auec un 
fosse de quelq quarante pieds de largueur et de huiet a dix pieds reduit de profondeur 
assés mal uidés le contrescarpe de massonnerie de piere et terre auec vn chemin 
couuert sur le parapet du quelleIl y a vne palisade et au dela vn glasis qui est entrés 
mau uai sordre et dans les quelles lons y peut facillement loger daut ant quil est sur le 
panchant et fort mal deffendeu et de fort bonn éter te pouo cest effect ceste place a 
pouo ourages Exterieures deux petites ouuvages a cornos de petites deffense elle 
quausy fort Inferieurt au bast basterries que lonfera et ayser a estre Jmpossibilité 
dautant que les Eminences quysont a lan tour descoute et voyent a dos la plus part des 
chemins couuerts et la perdition de ceste place cest les grands trauaux quy sont 
cominansés et point a cheues car san reudany marche Il ne faudra pasa pres grand 
trauail pour semparer du reste des autres trauaux, e J’estime que ceste place estante 
bien attaqué en e pour adurer au plus que duze Jours veux que le terin de quelque 
costé que lonl attaque et tres auantageux pour las siegeant, Elle est de tres grande 
importance dautant quelle auure les passages pour entrer en la prouince Dalentejo et 
tient en bride Elvas et villa visioza aire a maintenir a causa du voisinage doliuance et 
tres difficille a secourir par les portugaix quand elle será assiége a cause quelle est 
enfermée entre trois se auoir la guadiana le murce et la Seca commeil se vera par la 
carte»312 

 

En primer lugar, Nicolás de Langres precisa que realizó el plano el año que Olivenza fue 
sitiada y tomada por los castellanos (año 1657), si bien, el título del plano Planf de 
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Ivromenha et de saviele et novvellefortifications en lanne 1644 et 1657 es muy confuso y 
lo podríamos interpretar de dos formas: 

 

 El recinto definido por una línea continua, que representa las fortificaciones de 
Juromenha en 1657, pudo ser diseñado por Nicolás de Langres en 1644 lo que 
vendría a suponer que el diseño de la fortificación de Juromenha es obra suya. 

 La corona trazada con línea punteada fue diseñada en 1644 y pretendía 
retomar esta obra en 1657 

 

Nos resulta sorprendente que Langres no mencione a Cosmander ni a Gillot, con el que 
colaboró activamente. En todo caso, el nuevo recinto fortificado (recinto punteado) 
cerraba un gran espacio, en el que Nicolás de Langres pretendía albergar a los vecinos 
de Olivenza que abandonaron la población tras caer en manos castellanas.  
 
Nicolás de Langres señala agrupó las fortificaciones en tres conjuntos: 

 

 Le «petitdeisin» puede designar a la corona punteada diseñada por él. Estaba 
terminada, pero se había construido con tierra y fajina y tenía entre siete y 
ocho pies de altura. La excavación del foso solo alcanzaba los 8 pies de ancho y 
entre 5 y 6 de profundidad. Una carta de Joane Mendes Vasconcelos, fechada 
el 23 de marzo de 1658, que veremos más adelante, confirma que esta obra se 
había construido 

 Le «petitdesin» (¿recinto abaluartado?) estaba construido con tapias de cal y 
tierra sobre una cimentación de mampostería. El foso tenía unos 40 pies de 
ancho y entre 8 a 10 pies de profundidad, pero estaba mal excavado. La 
contraescarpa estaba construida con mampostería de piedra y tierra y contaba 
con camino cubierto, estacada y glacis, pero muy malos.  

 Nicolás de Langres también menciona los dos pequeños hornabeques 
(ouuvages cornos). Señala que sus defensas son pequeñas, además destaca que 
estaban dominados y vistos desde eminencias cercanas, por ello advierte que si 
las fortificaciones no se completaban, Juromenha no podría resistir más de 
doce días de sitio 313. Estas valoraciones pudieran indicar que, al menos los 
hornabeques, no son obra suya. 

 

Según Nicolás de Langres Juromenha «estasses bien fortififée», pero al mismo tiempo 
consideraba el estado de la plaza inaceptable, pues era básica para asegurar el paso por 
el Alentejo y las plazas de Elvas y Vila Viçosa. Al tiempo incide en que era muy difícil 
socorrerla si era sitiada. 
 
Según Margarida Valla, la construcción del recinto abaluartado había implicado la 
destrucción de una parte del caserío de los arrabales314. Asi mismo, el recinto 
abaluartado generó dos nuevos espacios intramuros al norte y oeste del castillo 
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medieval. En principio, dichos espacios no fueron ocupados. En 1657 la única obra que 
ocupaba el nuevo espacio oeste era un refosete situado delante de la puerta oeste. El 
refosete contaba con puente, si bien, no sabemos si esta obra es anterior a la 
construcción del recinto abaluartado. 
 
Joane Mendes de Vasconcelos también recoge las nuevas obras construidas en 1657 

 
«...uma obra exterior em forma de coroa de terra e faxina que não chegou a esta 
provincia tratey de que se acabasse de aprefeiçionar a forteficação interior com 
algumas obras de fora conuenientes a ella, no que se tem trabalhado com todo calor 
de tal sorte que breuemente se podra occupar a gente na obra á coroa que he a 
materia desta carta porque Nicolao de Langres que a traçou e Carlos Delasart 
[Lassart] e cuja experiencia e arte se pode fiar tudo a reprouão entendendo que sem 
ella ficaua muito mais segura a praça de Gerumenha, en razão de serem mui 
condenados os citios que ocupa esta obra a coroa, pella qualquer não pode tener 
boas defenças, será mais facil ao inimigo chegarse á praça com grandes ventagens; e 
no que toca a guarnição, que he só, o que podia obstar, ainda que menos depois de se 
hauer recuperado Mourão, se tem achado citio capaz, e seguro em que se podem 
fazer alojamientos para 200 athe 300 cauallos, entre huma obra de fora, e as 
fortificações interiores. Alem dos engenheiros nomenados tamben são deste mesmo 
pareçer os cabos do exerçito, e eu me acho da mesma opinião; com tudo não me 
pareçeo que deuia rezoluer materia, e derribar trincheira começada, sem ordem 
particular de Vossa Magestade, que será seruido mandarme responder logo para que 
não perca tempo naquilo que se ouuer de obrar...»315 

 
Es decir, se había levantado una corona de tierra y fajina y después se había trabajado 
en el recinto abaluartado que ceñía el castillo. Una vez terminadas las obras del recinto 
interior se pasaría a completar la corona. Como hemos dicho, la corona había sido 
diseñada por Langres, aunque el ingeniero Carlos Lassart estimó que era perjudicial para 
la defensa de la plaza, y por ello pedía que en lugar de completar este elemento se 
demoliera. Otros ingenieros, y el propio Joane Mendes de Vasconcelos, compartían la 
opinión de Lasart, pero para derribar la obra esperaba una orden expresa del Rey 316.  
 
Entre los que intervinieron en la fortificación de Juromenha se encontraba Afonso 
Furtado de Castro do Rio de Mendonça (c. 1610-1675). En efecto, el alvará otorgado el 
28 de abril de 1660 recoge que desde el 26 de octubre de 1647 hasta el 22 de febrero de 
1657 fue gobernador de Campo Maior. El 25 de mayo de 1657 fue promovido a general 
de la artillería y participó en numerosas acciones hasta el final de la guerra (socorro a 
Olivenza, 1657; sitio de Badajoz, 1658; batalla de las líneas de Elvas; 1659; acción contra 
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la Zarza y Villamiel, 1665, etc.). Una de sus actuaciones fue precisamente la asistencia a 
las fortificaciones de Juromenha en 1657 tras la pérdida de Olivenza. Para ello reunió a 
sus dos tercios y fue a  

 

«...asistir na obra da fortificação de Juromenha, em que residiou quasi dous mezes 
acuartelado na campanha; e con os mesmos terços se incorporar depois com o 
exerçito, e marchar com elle para Mourão...» 317 

 
Es decir, podemos fechar su estancia entre la caída de Olivenza (30 de mayo) y la 
campaña para recuperar de Mourão que comenzó en octubre del mismo año. 
 
Por último, Joane Mendes de Vasconcelos consideró que Juromenha debía ser capaz de 
alojar a una importante guarnición que garantizara la defensa de la plaza y al mismo 
tiempo «deficultarem as entradas ordinarias e continuas que o inimigo començou a 
faser pellos portos de Guadiana [tras la caída de Olivenza, 1657]»318. 

 

 
 

Fig. 5. Corographía y descripción del territorio de la plaza de Badaxos y fronteras del Reyno 
de Portugal confinantes a ella (Krigsarkivet, Estocolmo). 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. 
 

En el plano de Bartolomé de Gainza (1658), Juromenha aparece representada de un 
modo muy esquemático y alejado de la realidad. El plano muestra que la plaza contaba 
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con un recinto abaluartado mientras que Arronches y Ouguela solo presentaban un 
circuito de murallas medievales y trincheras319.  
 
Según Mascarenhas, las obras de fortificación volvieron a activarse a finales de 1658 con 
motivo del sitio castellano a Elvas. Juromenha desempeñó un importante papel como 
apoyo a Elvas con motivo del sitio castellano de 1658-1659, y aquí se evacuaron parte 
de los heridos de Elvas. El primer convoy con heridos partió a Juromenha la noche del 24 
de octubre de 1658, y el segundo el 26, pero ambos fueron detenidos y los heridos 
enviados de vuelta a Elvas320. 
 
Por otro lado, la explosión del polvorín, en enero de 1659, destruyó buena parte de la 
fortificación y causó una enorme mortandad entre un centenar de estudiantes de la 
Universidad de Évora, capitaneados por el padre Francisco Soares, que formaban parte 
de la guarnición. Las causas de la explosión no están claras. Algunos autores señalan que 
se produjo cuando el médico, acompañado de varios estudiantes con antorchas, entró a 
visitar a un estudiante enfermo que se encontraba  

 
«...no pavimento térrero, nos baixos da morada do governador da praça, e na casa 
onde ele estava, o ali próximo havia barris de pólvora; ou o paiol. O enfermo como 
estavatão mal não pôde avisar. Algumas pessoas entraram com tochas acesas. Houve 
uma explosao, uma explosão enorme!...»321 

 

Por el contrario, la relación de sucesos asegura que  
 

«...Çinco o seis días despues de socorrida la plaça se bolo acçidentalmte el castillo de 
Juromneña, y mato mas de 150 personas que allí auia y tratauan según pareçe de 
hazer algunos regozijos al buen suceso, de que resulto el pegarse fuego a la poluora, y 
bolarse todo; al otro dia acudieron luego de Villaviciosa y Yelues al reparo, y se 
acomodo lo mejor que se pudo con q oy assiste yá alli un Sargto mayor 
gobernando...»322 

 

Con independencia de cuales fuesen las causas de la explosión, la fortificación resultó 
muy afectada y de hecho en julio de este mismo año el conde de Atouguia, gobernador 
de las armas del Alentejo, informó al Rey que debían continuar los trabajos de 
fortificación en varias plazas, entre ellas, la de Juromenha323. 
 
Como hemos adelantado, es posible que las tapias adosadas al flanco derecho de la 
Torre de los Spolia se levantaran tras la explosión. No contamos con datos que nos 
permitan certificar esa cronología. La única referencia cronológica que podemos aportar 
es que no aparecen en el dibujo de Duarte de Armas, por lo que necesariamente son 
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posteriores a él. Asimismo, las tapias que se encuentran sobre la Torre de los Spolia solo 
pudieron fabricarse tras la desaparición del piso superior de la torre y dicha 
desaparición pudo suceder con la explosión del polvorín. En todo caso, no descartamos 
que las tapias pudieran ser más tardías y vinculadas a la construcción de los edificios que 
están asociados a ellas324. 
 
La firma de la paz entre Castilla y Francia en 1659 permitió a Felipe IV disponer de más 
tropas para luchar en Portugal. El conde de Atouguia, gobernador de las armas del 
Alentejo, temía una gran ofensiva castellana, por ello, el 1 de julio de 1659 se daba 
cuenta del estado de la recaudación de los reales y terças de la provincia del Alentejo 
para conocer los fondos disponibles y saber «do que se ha de gastar cada mes em cada 
huma das fortificações, desta Cidade da Villa de Campo mayor, Vila Boym, Barbacena, 
Santa olaya, Jorumenha, e Mourão»325. Así mismo, el 3 de diciembre de 1659 solicitó 
reforzar las plazas de Campo Maior, Mourão y Juromenha326. 
 
El nuevo impuso dado a la fortificación resultó definitivo, y el 9 de abril de 1660 el conde 
de Atouguia aseguraba que la fortificación estaba acabada «assy o corpo, como as obras 
exteriores da Praça»y solo restaba para concluir los «armazens precizos para 
mantimentos, e poluora»327. No obstante, veremos que algunas obras exteriores no 
estaban terminadas. 
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Fig. Livro das Praças de Portugal com suas fortificações. Desenhandas pelos Engenheiros de 

SuaMagestadeCosmander, Gilot, Langres, Santa Colomba &outros delineadas por João 
Nunes Tinoco, arquitecto de SuaMagestade, ano 1663 João Nunes Tinoco 

 
Llegados a este punto resulta muy conveniente comentar el plano de Juromenha que 
publicó João Nunes Tinoco en su obra Livro das Praças de Portugal com suas 
fortificações. Desenhandas pelos Engenheiros de Sua Magestade Cosmander, Gilot, 
Langres, Santa Colomba & outros delineadas por João Nunes Tinoco, arquitecto de Sua 
Magestade, ano 1663. Sería muy interesante poder fijar la fecha del plano, pues el 
hecho de aparecer publicado en 1663, no implica que la imagen que ofrece de 
Juromenha debamos fecharla en dicho año. En efecto, el plano de Tinoco no representa 
el bonete atacado por los castellanos en 1662, es decir, la imagen de Juromenha es, 
como mínimo, anterior a 1662. Es más, si comparamos el plano de João Nunes Tinoco 
con los de Nicolás de Langres (1657) y Lorenzo Possi (fechado en 1667), observamos que 
mantiene más similitudes con el primero. Así mismo, João Nunes Tinoco no representa 
la corona diseñada por Langres en 1657. En todo caso, entendemos que los planos de 
Langres y Tinoco no deben estar muy separados en el tiempo. La planta de João Nunes 
Tinoco es básicamente la misma que presentaba Langres en 1657, aunque observamos 
algunas diferencias: 

 

 El camino cubierto de la cara derecha del baluarte de San Antonio presenta un 
trazado recto, frente al diseño en forma de cremallera que mostraba Langres. 
Este detalle podría indicar que el plano de Langres es posterior al de Tinoco, 
pues los planos posteriores muestran el trazado en cremallera 
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 João Nunes Tinoco no recoge el camino cubierto que unía el semibaluarte 
izquierdo del hornabeque occidental con el baluarte de la Cárcel (baluarte da 
Cadeia).  

 En el plano de Langres el camino cubierto situado delante de la torrepuerta 
(torre Q) presentaba planta cuadrada, por el contrario, en el plano de João 
Nunes Tinoco aparece con planta triangular  

 El camino cubierto situado frente a la torre poligonal (torre O) tiene un trazado 
recto en el plano de Langres, y en forma de ángulo entrante en el plano de João 
Nunes Tinoco. 

 João Nunes Tinoco muestra un revellín para cubrir la cortina comprendida 
entre los baluartes de San Antonio y San Lorenzo. En este punto, Langres solo 
mostraba una simple plaza de armas en el camino cubierto que es lo que 
representan los planos posteriores 

 En el plano de Tinoco no aparece la obra destacada situada delante del 
hornabeque occidental, pues queda fuera del plano. Tampoco muestra la 
construcción de la orilla del Guadiana que hemos vinculado con las barcas, ni la 
corona diseña por Langres en 1657 y que cubría el arrabal de San Antonio. 

 

En conjunto, los planos Langres y João Nunes Tinoco muestran la misma estructura 
básica. Las diferencias observadas en ambos planos no son importantes, si exceptuamos 
el revellín.  
 
Pero retomemos el hilo argumental. Cuando todo parecía marchar razonablemente 
bien, Nicolás de Langres desertó (abril de 1660)328. Asimismo, el 24 de febrero de 1660 
el conde de Atouguia ordenó extremar las precauciones ante un inminente ataque 
castellano, y reforzó varias plazas, entre otras la de Juromenha que recibió 80 
infantes329. 
 
En septiembre de 1660, el Rey comunicó al gobernador de las armas del Alentejo, conde 
de Atouguia, que había considerado instalar la superintendencia de las fortificaciones en 
Juromenha (carta de 22 de septiembre de 1660). El conde Atouguia no se sintió muy 
cómodo con esta decisión, pues la superintendencia era competencia del gobernador de 
las armas, aunque su parecer estaba sometido al visto bueno del Consejo de Guerra y 
del monarca. Con respecto a la fortificación de Juromenha, el mismo conde de Atouguia 
informó al Rey el 6 de octubre que  

 

«...nesta praça não ha tal duuida pois todo estará acabada no fin deste mez, ficando 
só hum posto separado da praça que se deue ocupar, mas de poca despenza e 
trabalho no que toca aos quarteis, Armazens da mesma sorte se trabalhar, e quazi no 
mesmo tempo estarão acabados...»330 
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Debemos ser cautelosos a la hora de valorar estas palabras. En primer lugar, es un 
informe interesado, que intentaba demostrar la inutilidad del puesto de 
superintendente en Juromenha. En esta línea destacó que las obras estaban 
prácticamente concluidas, a excepción de los cuarteles, almacenes y un puesto exterior 
que suponemos era uno de los hornabeques. 
 
Los portugueses esperaban una gran campaña en 1661. El conde de Atouguia suponía 
que los castellanos atacarían Campo Maior o Juromenha, aunque también planteó que 
podían atacar Mourão e incluso Elvas. Por todo ello, aconsejó abastecer Juromenha y 
señaló que «Em Joromenha para se aperfeisoar a praça tocante áfortificação estará 
vencida por todo o mas seguiente»331. 
 
Por otro lado, el 27 de febrero de 1661 el Rey ordenó al conde Atouguia que «ajuste 
com o Conde de Schomberg sobre o que se deue acabar a de joromenha, e se deuefazer 
de nouo en Monsaraz»332. El conde de Atouguia inspeccionó dichas plazas y el 7 de 
marzo de 1661 informó al Rey  

 

«…Joromenha achei pasando a vizitalla com algunas faltas de pouca consideração 
que se tem remedeado, e por todo este mes escuzara trabalharse nella...»333 

 

El conde de Atouguia volvió a informar al Rey el 29 de junio de 1661 dándole cuenta del 
trabajo continuo en las fortificaciones de Elvas, Campo Maior, Moura y Juromenha, pero 
necesitaba más dinero para seguir con las obras en Juromenha334. Los trabajos en Elvas, 
Campo Maior y Juromenha continuaron en julio335.  
 
El conde de Atouguia no se olvidó de los cuarteles, y el 14 de septiembre de 1661 
informó al Rey que «consertarão se os quarteis em Campo Mayor, e Joromenha, com o 
que se tem gastado muito mais, do que importaua o emprestito», pero a continuación 
añade «Joromenha e Mourão praças de suma importancia senão trabalha nellas por 
falta de dinheiro»336. 
 
Pese los temores que la campaña castellana de 1661 había levantado, se limitó a 
conquistar Arronches y hostigar las poblaciones de su entorno. Juromenha no fue 
atacada. El único incidente sucedió el miércoles 6 de diciembre de 1661, a las 10 de la 
mañana, cuando Don Juan José inspeccionó las barcas del Guadiana, pero desde el 
castillo dispararon algunos cañonazos y se retiró337. Era el preludio de lo que sucedería 
al año siguiente. 
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