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6.4. Juromenha pasa a manos castellanas 

En enero de 1662, el conde de Schomberg propuso construir en la orilla izquierda del 
Guadiana «hum forte pequeño pera embaraçar E obrigalo a que a sercunualaçao seja 
mais larga»338. Para Schomberg la obra era fundamental y urgente, pues consideró que 
Juromenha podría ser el objetivo de la campaña castellana de 1662 y la nueva 
fortificación obligaría a los sitiadores a construir una gran circunvalación en torno a 
Juromenha. Como veremos a continuación, Schomberg acertó en su pronóstico, y la 
propuesta era muy adecuada. 
 
El 9 de mayo de 1662, el ejército castellano, al mando de Don Juan José de Austria, salió 
de Badajoz y cruzó el Caya339. El 12 llegó a Estremoz. Tras una breve refriega con el 
ejército portugués, marchó a Borba, que fue ocupada el día 13. El ejército se acuarteló 
en las huertas de Borba, y el 16 partió en dirección a Juromenha. Pasó por Vila Viçosa, 
sin atacarla, sin embargo, una legua antes de Juromenha, tomaron una casa fuerte 

 
«…de recreo de un ministro de aquel Reyno; el qual la mantenía con una compañía de 
Ynfanteria. Embio su Alteza un tercio con una pieza de artilleria por si se resolvia a 
pelear, y con orden de que si se disparase un tiro fuesen degollada toda la guarnicion. 
Poco antes de llegar nuestra gente con el exemplar de Borba la desampararon, y 
huyeron a Gerumneña…»340 

 
Ericeira señala que era la casa fuerte del capitán de caballería André Mendes Lobo. El 
padre Espanca, que sigue a Ericeira, identifica la construcción como la «Casa Forte de 
Ferragudo situada na feguesia de S. Romão e perteneciente ao Capitão de Cavalos André 
Mendes Lobo»341. Para João de Almeida también se trata del fuerte de Ferragudo o del 
Conde, pues su propiedad pasó del capitán Ambrosio Pereira a los condes de 
Bobadela342. Por último, el marqués de Marialva se refiere a ella como el «forte que foi 
de Andre Mendes»343.  
 
Los trabajos de Jorge Penim de Freitas sobre André Mendes Lobo resultan 
fundamentales para conocer a este personaje. Como mero apunte diremos que levantó 
una compañía de caballería en la que sirvió hasta 1661, falleciendo a finales de ese año. 
Su compañía era tan numerosa que se planteó dividirla en dos. La viuda, Leonor da 
Silveira, solicitó, en 1662, que una de las dos compañías «ficasse assistindo no forte com 
capitão por ela nomeado, ou que então os cavalos se dessem ao genro, Dinis de Melo de 
Castro». El conde de Atougia admitió la petición de Leonor da Silveira en atención a los 
muchos servicios prestados por André Mendes Lobo, y también por  

                                                           
338  LARANJO COELHO, P. M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a  El-Rey Afonso VI, vol. 

III, op. cit., p. 231. Carta de 29 de enero de 1662. 

339  Nicolás de Langres establece otra secuencia temporal en su relato, pues señala que el ejército pasó el Caya el 

día 9, llegó a Estremoz el 11 y tomó Borba el 12. Es decir, parece que inicia las operaciones un día antes 

(MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 79-80). 

340  B.N., Madrid, ms. 6242, f. 23. 

341  ROCHA ESPANCA DA, J. J.: «Memórias de Vila Viçosa», in Cadernos Culturais da Câmara Municipal de 

Vila Viçosa, núm. 9, Vila Viçosa, 1983. 

342  ALMEIDA, J.: Roteiro dos monumentos militares portugueses, vol. III, Autoedición, Lisboa, 1947, p. 275. 

343  LARANJO COELHO, P. M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey Afonso VI, vol. III, 

op. cit., p. 232. 
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«...as vantagens tácticas da companhia assistir no forte – mesmo que ela não o 
pedisse, seria necessidade fazê-lo, pois ficava acudindo a Elvas, Juromenha, Vila 
Viçosa e lugares que se seguem Guadiana abaixo, cobrindo muitas herdades, assim 
das que ficaram de André Mendes como de muitos outros donos, impedindo as 
partidas que de Arronches (então na posse dos espanhóis) pretendessem passar a 
Olivença; e assim ficavam os soldados com melhor comodidade de quartel e os 
cavalos com mais erva...»344 

 
En todo caso, la casa fue tomada por los castellanos. Algunos autores señalan que Don 
Juan José de Austria ordenó arrasarla345. En realidad, y como veremos más adelante, fue 
destruida por el propio ejército portugués durante su retirada a Vila Viçosa, tras fracasar 
el intento de socorrer Juromenha.  
 
El 16 de mayo, el ejército castellano estaba frente a Juromenha. Según Nicolás de La 
Clède, Don Juan José de Austria reconoció las fortificaciones tan cerca de la plaza que 
llegó a poner su vida en peligro346.  
 
Conocemos algunas de las unidades castellanas que participaron en el sitio:  
 

 El Tercio de la Armada, denominado después regimiento de infantería Córdoba 
nº 10 «El Sagrificado»347. 

 El regimiento de infantería Guadalajara nº 20 «El Tigre» procede de la fuerza 
levantada en 1657 en Madrid y su provincia348. 

 Regimiento de Infantería Valencia nº 23 «El Defensor». Procede del tercio de la 
costa de Granada formado en 1658349. 

 Regimiento de Infantería Sevilla nº 33 «El Peleador». Procede del Tercio de la 
Armada. Intervino en la conquista de Juromenha y después en la conquista de 
Veiros, Monforte, Cabeço de Vide, Alter do Chao, Alter do Pedroso, Crato, 
Fronteira, Açumar350. 

 Regimiento de Infantería Granada nº 34 «El Arrojado». Procede del Tercio del 
Casco de Granada fundado en 1657. Intervino en la conquista de Juromenha. 
Destacó en el asalto al camino cubierto la noche del 31 de mayo y después en la 

                                                           
344  Guerra da restauração blogpost O capitão de cavalos e pagador geral do exército do Alentejo André Mendes 

Lobo-mais um documento sobre este oficial/O capitão de cavalos André Mendes Lobo-breve retrato de um 

fiel servidor da Casa de Bragança; PENIM DE FREITAS, J.: O combatente a Guerra da Restauração. 

Vivência e comportamientos dos militares ao serviço da coroa portuguesa, 1640-1668, Prefacio, Lisboa, 

2007.  

345  MENEZES, L.: Historia de Portugal restaurado, vol. II, Antonio Leite Pereira, Lisboa, 1698, p. 397. 

346  DE LA CLÈDE, N.: Historie generale de Portugal, op. cit., p. 719. El reconocimiento lo hizo en compañía 

del comisario Alejandro Moreira. 

347  MELÉNDEZ TEODORO, A.: Apuntes para la historia militar de Extremadura, 4 Gatos, Badajoz, 2008, p. 

275. 

348  MELÉNDEZ TEODORO, A.: Apuntes para la historia militar de Extremadura, op. cit., p. 294. 

349  MELÉNDEZ TEODORO, A.: Apuntes para la historia militar de Extremadura, op. cit., p. 299. 

350  MELÉNDEZ TEODORO, A.: Apuntes para la historia militar de Extremadura, op. cit., p. 316. 
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conquista de Veiros, Monforte, Cabeço de Vide, Alter do Chao, Alter do 
Pedroso y en el asalto y saqueo de Crato el 30 de junio 351. 

 Regimiento de Caballería del Rey nº 1 se fundó como trozo de Milán el 4 de 
abril de 1661. Intervino en la ocupación de Juromenha y después en las 
poblaciones de Veiros, Monforte, Cabeço de Vide, Alter do Chao, Alter do 
Pedroso, Crato, Fronteira, Açumar352. 

 Regimiento de caballería España nº 7. Nació en Badajoz en 1659 como Trozo de 
Extremadura. Participó en la toma de Juromenha y en la ocupación de Ouguela, 
Crato y Veiros353. 

 Trozo de caballería del Rosellón fundado en 1659 que después pasó a ser el 
Regimiento de caballería Borbón. Intervino en la ocupación de Juromenha y 
después en la toma de Veiros, Monforte y Crato354. 

 A estas unidades debemos añadir otras italianas, alemanas, etc. que veremos 
con motivo de los ataques a la plaza355. 

Así mismo, en mayo de 1662, el asistente de Sevilla comunicó al Rey el envío al Ejército 
de Extremadura de las siguientes fuerzas:  
 

 Remonta de 1.300 plazas de la caballería de Milán alojados durante ocho años 
en el el reino de Sevilla 

 500 hombres de gente del Aljarafe. 

 545 plazas de gente de Fregenal, que es gente vieja y de buena calidad. 

 Tercio del maestre de campo Juan Henríquez del partido de Utrera. 

 Trozo de caballería de la frontera del partido de Cazalla. 

 6 compañías de leva de 50 hombres cada una, otra compañía con bandera 
arbolada356. 

En mayo se incorporaron nuevos refuerzos: 
 

 900 hombres de Milán y 1.000 de Nápoles. Venían de camino y desembarcarían 
en Cádiz. 

 Se debían continuar las levas en Madrid. 

                                                           
351  MELÉNDEZ TEODORO, A.: Apuntes para la historia militar de Extremadura, op. cit., p. 319. 

352  MELÉNDEZ TEODORO, A.: Apuntes para la historia militar de Extremadura, op. cit., p. 379. 

353  MELÉNDEZ TEODORO, A.: Apuntes para la historia militar de Extremadura, op. cit., p. 397. 

354  MELÉNDEZ TEODORO, A.: Apuntes para la historia militar de Extremadura, op. cit., p. 416. 

355  MAFFI D.: «Contribución militar del Sacro imperio a la pervivencia de la Monarquía española en el siglo 

XVII», op. cit., p. 75; ESTÉBANEZ CALDERÓN, S.: Obras Completas, Biblioteca de Autores Españoles 

79, Real Academia Española, Madrid, 1955, p. 67. 

356 CORTÉS CORTÉS, F.: Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo XVII, Editora Regional de 

Extremadura, Mérida, 1996, p. 234; A.G.S., G.A., leg. 2.000 consulta del Consejo de Guerra, 14 de mayo de 

1662; A.G.S., G.A., leg. 2.000 carta de Don Juan José de Austria, Campo sobre Juromenha 16 de mayo de 

1662. 
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 Un tercio de 1.000 hombres de Cataluña. 

 1.049 infantes del virrey de Aragón, además se debía intentar levantar otras 
tres compañías de 100 hombres. 

 El asistente de Sevilla debía ir remitiendo el mayor número posible de gente. 

 150 caballos cada mes durante el tiempo que durase la campaña, siempre que 
hubiese dinero357. 

Serafín Estébanez señala que el día 20 de mayo se incorporaron nuevas fuerzas desde 
Olivenza con 6 cañones de batir con una escolta de 500 infantes y un refuerzo al mando 
de Gabriel Laso de la Vega, conde de Puertollano y corregidor de Granada, con 400 
infantes de los 2.000 que debía aportar aquel distrito358. 

 
Antonio Álvares da Cunha nos presenta una breve descripción de Juromenha ante el 
ataque que se avecinaba 

 
«…Foi Jurumenha lugar de duzentos vezinhos, as guerras os reduzirarão a poucos 
mais de sincoenta, & a piedade dos nossos Reys por ampararem aquelles poucos 
moradores, com dispendio grande mandàrão fortificar aquella Villa situada em 
[si]tio condenado terreno & comtão pouca agoa, que a de que se proue toda ella 
dista espaço da fortificação, ficandolhe a visinhança de Guadiana tão profunda, que 
das muralhas está impossibilitado a defensa delle sē do necesario para ganar algūas 
eminencias & não todas dobradas exteriores, & com todas ellas he seu recinto tão 
pequeño q o alojamiento que tinha a sua guarnição era a sua muralha…» 359 

 
En las adiciones a la historia del padre Mariana se recoge  

 
«…Jerumenha es una Vila de hasta trezientos vecinos, fundada en una eminencia 
sobre el Guadiana. Despues de perdida Oliveça, se julgó conveniente fortificarla 
contra la opinión de muchos, solo porque distaba dòs leguas de Yelvas. Fortificòse 
quanto fue possible en la irregularidad de su terreno…» 360 

 
Las operaciones del sitio son bien conocidas, pues se conserva un plano con las obras de 
asedio y varios relatos del mismo. No es nuestra intención detallar dichas operaciones, 
salvo en aquellos aspectos que nos permitan seguir la fortificación. Comencemos con 
Jerónimo Mascarenhas  

 
«…Despues que en el año de 1640 el Reyno de Portugal faltó a la obediencia, que 
devia al Rey nuestro Señor trató de fortificar esta plaza *…+ pero recuperando las 

                                                           
357  CORTÉS CORTÉS, F.: Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo XVII, op. cit., pp. 235. 

358 ESTÉBANEZ CALDERÓN, S.: Obras Completas, Biblioteca de Autores Españoles 79, Real Academia 

Española, Madrid, 1955, p. 64. 

359  ALVARES DA CUNHA, A.: Campanha de Portugal pella provincia do Alentejo na Primavera do anno 1663, 

Henrique Valente de Oliveira, Lisboa, 1663. 

360 Tomado de RIBEIRO MACEO, D.: Obras, vol. I, Oficina de Rodríguez Galhardo, Lisboa, 1767, p. 194. 

También PASSARELLI, G.: Bellumlusitanumejusqueregniseparatio a regnoCastellensi, cum 

abrogationesuperdjectaAlfonsiregislusitani, Anissonios, Joan. Posuel&Claud. Rigaud, Lyon, 1686, ff. 322-

335, 338, 339 y 342. 
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armas de su Magestad la de Olivencia el año de 1657 se dieron grande prissa en la 
fortificacion de Jerumenña*…+ No cessaron en el trabajo de la fortificacion y le 
dieron mas prissa quando el año de 1658 sitiaron las armas de Su Magestad la plaça 
de Elvas y lo continuaron hasta poner à Gerumeña con tan Real Fortificacion que 
podia competir con la mejores plaças de España. Hizieronle cinco baluartes de gran 
capacidad, los dos enteros y tres medios con su fosso ancho, y profundo; su estrada 
cubierta, y estacada, y muchas obras exteriores, que eran una tenaça, un bonete, un 
hornabeque y seis medias lunas…»361 

 
Ericeira por su parte también asegura que la plaza fue fortificada, sobre todo tras la 
pérdida de Olivenza (1657) y en 1662 contaba con  

 
«…cinco baluartes, & tres meyos baluartes, fosso, estrada cuberta, y & ocupados los 
sitios exteriores, que necessitavaõ de defensa com hum Bonete, hũa Tenalha, hum 
Ornavèque, &seys meyas Luas…»362 

 
Es posible que Serafín Estébanez se basara en Ericeira en la descripción deJuromeha 

 
«…Jeromenha era población antiquísima y céltica, y que, por su asiento, debió tener 
importancia en todos los tiempos. En los del rey don Dionís fué sacada de ruinas, 
reparando su castillo, casi inexpugnable, y su recinto torreado no con menos de diez 
y seis torres y una superior y de mayor ámbito, que era el homenaje. 
 
Aunque desde el levantamiento en 1640 los portugueses habían hecho gran cuenta 
de aquella plaza, todavía desde que los castellanos tomaron Olivenza en 1657, 
pusieron más esmero en su fortifiación y custodia, antojándoseles no estar bien 
cubierto el país por aquella parte, sin embargo de la corriente del Guadiana, que por 
allí pasa ancho y profundo. No omitieron gasto ni diligencia, singularmente al ver 
que en 1658 nuestras tropas sitiaron Elvas; de modo que Jeromenha, de poca 
importancia creció a plaza real, y que podía competir con las mejores de Europa. 
Ciñerónla con cinco baluartes de gra capacidad tres medios y dos enteros, foso 
ancho y profundo, estacada entrada cubierta; sin contar las obras exteriores, que no 
eran nada menos que una tenaza, bonete, un hornabeque y seis medias lunas…»363 

 
Las descripciones de Ericeira y Mascarenhas son bastante similares, aunque Ericeira 
añade a los cinco baluartes que citaba Mascarenhas otros dos medios baluartes. Por el 
contrario, un informe castellano asegura que las defensas eran «cinco baluartes, 

                                                           
361  B.N., Madrid, ms. 6242, f. 24; MASCARENHAS, J.: Campaña de Portugal por al parte de Extremadura el 

año 1662 ejecutada por el serenisimo señor don Juan Jose de Austria, Madrid, 1663; TESTÓN NÚÑEZ, I.; 

SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos, Guerra y Frontera. La raya Luso-Extremeña en el 

Archivo Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, Badajoz, 

2003, p. 126; CASTRO FERNÁNDEZ, J. J.: «La frontera de Extremadura durante a Guerra de la 

Restauración. Los ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., p. 75. 

362  MENEZES, L.: Historia de Portugal restaurado, vol. II, Antonio Leite Pereira, Lisboa, 1698, p. 398.  

363 ESTÉBANEZ CALDERÓN, S.: Obras Completas, Biblioteca de Autores Españoles 79, Real Academia 

Española, Madrid, 1955, p. 63. 
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incapaces de escalada, un foso, y contra foso, dos estacadas, un hornabeque real y dos 
medias lunas» 364. 

 

 
Fig. 7 Attaques á Gurumeña (TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ 

RUBIO, R.: Planos, Guerra y Frontera. La raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar 
de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, 

Badajoz, 2003, p. 126). 
 

El plano del sitio muestra la fortificación organizada en dos conjuntos365: 
 

 El núcleo central estaba formado por el castillo medieval y el recinto 
abaluartado compuesto por tres baluartes y dos semibaluartes, foso, camino 
cubierto y estacada.  

                                                           
364 Diaria relación de los felices svcessos, qve las católicas Armas de su Magestad, governadas por el 

Serenissimo Señor Don IuanJose de Austria han tenido por la parte de Estremadura contra el Rebelde de 

Portugal, desde Lunes ocho de mayo de 1662 que fue el primero dia de marcha de dicho Exercito hasta 

martes treinta y vno de Otubre de dicho año, Juan Gómez de Blas, Sevilla, 1662, B.N., Madrid, ms. 2389, f. 

105; CASTRO FERNÁNDEZ, J. J.: «La frontera de Extremadura durante la Guerra de la Restauración. Los 

ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., p. 75. 

365  TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos, Guerra y Frontera. La raya 

Luso-Extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de 

Extremadura, Badajoz, 2003, p. 126. El plano es anónimo, pero en una carta enviada por Nicolás de Langres 

dando cuenta de la campaña de 1662 y el sitio anotó al margen «se trouve le plan de l’attque de Juromenha» 

(MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 79-80). El plano 

pudiera ser el que envió el propio Don Juan Jose de Austria (I.H.C.M., Madrid, colección Aparici XXVII, f. 

100v). 
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 En el flanco Oeste de la plaza, y ocupando un padrastro cercano, se levantaba 
un hornabeque con foso y camino cubierto. Es posible que este hornabeque sea 
el que Mascarenhas, Ericeira y Don Juan José de Austria identifican como 
tenaza. Del hornabeque partían dos caminos cubiertos, que Don Juan José de 
Austria identifica como cortaduras366. Uno de ellos ligaba el hornabeque con el 
recinto del castillo y otro con el Guadiana  

 El frente N.E. estaba defendido con otro hornabeque cuya cortina estaba 
cubierta con un pequeño revellín (Mascarenhas se refiere a esta obra como 
media luna). Delante del hornabeque se extendía otra obra, identificada por 
unos como «obra estrella» o bonete (Mascarenhas e Ericeira). En efecto, según 
Mascareñas, las obras de ataque italianas, que se situaban al Este, debían 
superar «el bonete, media luna y hornabeque antes de llegar a la plaça» 367. Por 
su parte, Don Juan José se refiere a las obras atacadas por los italianos como 
«tenaza»368. El conjunto que protegía el flanco N.E de Juromenha (hornabeque, 
revellín y «obra estrella» o bonete) contaba con foso y camino cubierto. Don 
Juan José también menciona cortaduras en el sector atacado por los italianos y 
contraminas que costaron la vida «a uno de los dos Yngenieros que vinieron de 
Milan». Por la descripción de los ataques realizados por los italianos a estas 
obras podemos deducir que las minas se encontraban delante del bonete 

 
Las obras de ataque castellanas fueron dirigidas por el ingeniero Nicolás de Langres, que 
había intervenido activamente en la fortificación de Juromenha por lo que tenía un 
conocimiento muy preciso de ella. Así mismo, Jerónimo Rinaldi servía como teniente de 
general de la artillería e ingeniero, y participó tanto en el sitio como en la recuperación 
del castillo de Alconchel el año anterior369. También intervino el ingeniero Ambrosio 
Borsano, pues un Memorial enviado al Consejo de Guerra en diciembre de 1693 recoge 
que estuvo presente en «la toma de Ronches y de Ouguela en Portugal, sitio de 
Juromeña y ofensa y defensa de Ébora»370.  
 
Los trabajos de sitio incluyeron la construcción de baterías, línea de circunvalación, 
aproches y un puente de barcas, situado aguas abajo de Juromenha, para cruzar el 
Guadiana. Las baterías se situaron al Oeste (batería de los españoles) y al Norte 
(baterías de los alemanes e italianos).Una de ellas se encontraba en un cerro llamado 
del Diablo. También se puso un cañón en batería en la orilla izquierda de Juromenha371. 

                                                           
366  IHCM., Madrid, colección Aparici XXVII, f. 101-101v. 

367  B.N., Madrid, ms. 6242, f. 31. 

368  IHCM., Madrid, colección Aparici XXVII, f. 99. 

369  IHCM., Madrid, Colección Aparici-XL, pp. 2-3; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN 

NÚÑEZ, I.: El Atlas Medici de Lorenzo Possi 1687, Caja Badajoz, 4Gatos, Badajoz, 2014, p. 45; TESTÓN 

NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C. M.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: «Un grupo de ingenieros italianos en la 

frontera luso-extremeña», Revista de Estudios Extremeños LXXI-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2015; 

SÁNCHEZ RUBIO, C.M.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: «Plazas e ingenieros militares. La 

frontera hispano-portuguesa en la obra cartográfica de Lorenzo Possi (1665-1669)», O Pelurinho 19, 

Diputación Provincial, Badajoz, 2015, p. 58. 

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

Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, 2003, p. 132.  

371 ESTÉBANEZ CALDERÓN, S.: Obras Completas, Biblioteca de Autores Españoles 79, Real Academia 

Española, Madrid, 1955, pp. 63y 66. 
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Los aproches o trincheras de aproximación son las obras que nos proporcionan más 
información. El ejército de Don Juan José de Austria planteó tres ataques: 

 

 Ataque Este, o de los italianos. Dirigido contra la «obra estrella» o bonete 372 

 Ataque Oeste, o de los españoles. Dirigido contra el hornabeque o tenaza 
(hornabeque occidental) 373 

 Ataque norte, o de los alemanes. Dirigido contra el recinto abaluartado del 
castillo. 

Ericeira señala una guarnición de 2.500 infantes (tercios de Lorenço de Sousa de 
Menezes, Fernando Mezquita Pimentel y compañías sueltas y de auxiliares). La 
caballería estaba al mando de Ambrosio Pereira de Berredo. La artillería se componía de 
11 piezas de grueso calibre y los almacenes estaban surtidos de todo374. 
 
La guarnición, al mando de Manuel Lobato, opuso una durísima resistencia, pero la plaza 
no pudo ser auxiliada. Serafín Estébanez señala que Manuel Lobato contaba con 2.200 
infantes, 60 caballos y 13 piezas de distintos calibres (una de hierro y doce de bronce). 
Así mismo, los almacenes estaban pertrechados de todo lo necesario375. El gobernador 
distribuyó las fuerzas por el perímetro destinando las mejores a los puestos más 
peligrosos: 

 

 Las cuatro compañías de Serpa (250 milicianos) custodiaban el recinto de la 
plaza. 

 Las doce compañías del tercio de Moura (700 infantes) en las obras exteriores. 

 El tercio de Fernando Mesquita Pimentel (900 hombres) cubría las obras 
exteriores del Este. Seis compañías del tercio guarnecían la media luna situada 
entre el hornabeque Este y el bonete y las cuatro restantes guarnecían el 
bonete. 

 La defensa de la estacada se confió a Tomás de Estrada y Zúñiga. 

 Las siete compañías de auxiliares (350) no especifica su función. 

 
El cerco castellano fue muy eficaz, y en dos ocasiones apresaron a los ingenieros que 
pretendían entrar en Juromenha: 

 

 La noche del 22 de mayo fueron apresados Lorenço de Sousa de Meneses 
(maestre de campo del tercio de Moura) y Jacobs Lobiul o Lebuch, que era un 

                                                           
372   B.N., Madrid, ms. 6242, f. 31. 

373   MENEZES, L.: Historia de Portugal restaurado, vol. II, Antonio Leite Pereira, Lisboa, 1698, p. 405. 

374   MENEZES, L.: Historia de Portugal restaurado, op. cit., pp. 473-474. 

375   ESTÉBANEZ CALDERÓN, S.: Obras Completas, op. cit., p. 63. 
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coronel e ingeniero alemán que había estado al servicio de Felipe IV en 
Flandes376. 

 El sábado 27 fue apresado el ingeniero francés Pierre Sainte Colombe cuando 
inspeccionaba las obras de sitio, buscando el mejor lugar para romper la línea 
de circunvalación castellana e introducir socorros a los sitiados 377.  

Tras este episodio, Don Juan José de Austria ordenó construir un fuerte real de cuatro 
baluartes armado con tres piezas de artillería en la eminencia en la que fue apresado 
Pierre Sainte Colombe, pues desde este puesto se «predominaba la campaña y la 
linea[de circunvalación] con que quedó assegurado el passo y se puso por nombre Fuerte 
de San Juan»378. No podemos precisar la ubicación el fuerte, pero Pierre de Sainte 
Colombe venía de Estremoz, y la entrada del ejército de socorro se haría por la parte de 
Alandroal y Vila Vicosa. Es decir, por esa parte estaría el cerro, que además se 
encontraría fuera de la línea de circunvalación, pero dominándola. Nada ha quedado del 
fuerte, pues debió demolerse, al igual que la línea de circunvalación, tras capitular 
Juromenha para reaprovechar la fajina y las estacas de esas obras. 
 
Además del fuerte de San Juan, Ericeira señala que los castellanos habían levantado 
«duos fortes, hum sobre o Rio Mures, outro no sitio de Fatalaõ» 379. El fuerte de Mures 
estaba en la orilla derecha de la ribera, junto a la desembocadura, y podría 
corresponderse con un recinto romboidal con dos reductos que aparece en el plano del 
sitio380. Por el contrario, el fuerte de Fatalaõ es más difícil de ubicar, pues el plano del 
sitio solo muestra una fortificación en el extremo Oeste, que también protege el puente 
que se tiró para cruzar el Guadiana. 
 
La fuerza portuguesa movilizada para socorrer Juromenha estaba al mando del marqués 
de Marialva. Antes de ponerse en marcha, el marqués de Marialva ordenó reconocer las 
posiciones que ocupaban los castellanos. El maestre de campo Agostinho de Andrade y 
el teniente general João Silva realizaron el reconocimiento, pero sus opiniones sobre el 
plan a seguir no coincidían: 

 

 Agostinho de Andrade opinaba que el ejército portugués debía marchar por la 
orilla del Guadiana hasta situarse en el Carrascal, que era el paraje más 
ventajoso de cara a una batalla con los castellanos y tenía buena comunicación 
con Juromenha.  

                                                           
376   Para unos era un ingeniro flamenco (B.N., Madrid, ms. 6242, f. 27; Relacion verdadera, y segvndo Diario de 

la feliz Vitoria que han tenido las Catholicas Armas de su Magestad (que Dios guarde contra el Rebelde de 

Portugal gobernadas y asistidas por su Alteza el Sserenísimo Señor Don Iuan de Austria, en el sitio y toma 

de Iuromeña, Francisco Nieto, Madrid, 1662, B.N., Madrid, ms. 2389, f. 3). Don Juan José por el contrario 

asegura que es francés (I.H.C.M., Madrid, colección Aparici XXVII, f. 98. En la carta se asegura que «esta 

noche benia a entrar en la plaza el Maestro de campo de uno de los tercios que estan en ella con otros dos 

oficiales y un Yngeniero Frances, y todos quedan prisioneros»). 

377  B.N., Madrid, ms. 6242, f. 31v. 

378  B.N., Madrid, ms. 6242, f. 32. 

379  MENEZES, L.: Historia de Portugal restaurado, vol. II, Antonio Leite Pereira, Lisboa, 1698, p. 411. Ericeira 

cita estos fuertes en dos ocasiones (MENEZES, L.: Historia de Portugal restaurado, op. cit., pp. 409 y 411). 

380  Nicolás de La Clède recoge que los portugueses habían dispuesto el ataque al fuerte, pero poco antes de inciar 

la operación el marqués de Marialva ordenó suspender el ataque (DE LA CLÈDE, N.: Historie generale de 

Portugal, op. cit., p. 722). 
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 João da Silva entendía que en el Carrascal el ejército portugués quedaría 
expuesto a la artillería castellana, y la comunicación con Juromenha complicada 
al quedar interpuesto el río Mures entre el ejército portugués y Juromenha.  

El marqués de Marialva pidió consejo al maestre de campo Luís de Meneses, que estimó 
muy arriesgado socorrer la plaza dada la fuerza del ejército castellano. En su opinión 
sería más conveniente atacar Alburquerque, privando a los castellanos de una plaza muy 
fuerte, e incluso les podría forzar a retirarse de Arronches (plaza ocupada y fortificada 
por Don Juan José de Austria en 1661). Pese a todo, el Marqués decidió intentar romper 
el cerco y socorrer Juromenha.381. 
 
Según Antonio Alvares, el ejército del marqués de Marialva contaba con 8.000 infantes y 
2.500 caballos y no tardó en presentarse en Juromenha382. La Historia Panegyrica da 
vida de Dinis de Mello de Castro asegura que acampó en el sitio «que os naturaes 
chamaõ do Carrascal, para que pela visinhança da Praça todos os incidentes se fizessen 
uteis de aproveitados»383.  
 
El marqués de Marialva no podía demorarse, pues el 26 de mayo, el ataque castellano 
se encontraba a menos de 30 pasos de la estrada cubierta de la tenaza (hornabeque 
occidental), y el ataque de los italianos estaba casi a igual distancia de la obra exterior 
que cubría el bonete (hornabeque oriental). Don Juan José de Austria ordenó entonces 
un asalto desde ambas posiciones, pero fue rechazado por los defensores, que además 
aprovecharon el desconcierto para realizar una salida.  
 
Pese a todo, las obras castellanas avanzaron inexorablemente, y la situación de la plaza 
era cada vez más angustiosa. Los defensores perdieron el bonete y el hornabeque, de 
modo que Manuel Lobato se había visto obligado a retirase del camino cubierto  

 
«...atè o diamante do baluarte do Açogue que se achaba com as duas faces, & os 
dous flancos arruinados das baterias da artilheria: que na Praça haviaõ cahido 
quatrocentas, & setenta bombas, de que a mayor parte das casas da villa estavaõ 
arruinadas, & toda a muralha padecia igual ruina...»384 

 
La situación era desesperada, y Manuel Lobato no podría aguantar mucho tiempo si no 
recibía ayuda. El marqués de Marialva decidó que el mejor sitio para introducir el 
socorro era«o sitio do Fatalaõ tinha por mays desembaraçado para se lhe introduzir». 
Siguiendo las recomendaciones de Manuel Lobato, el ejército portugués pasó del río 
Mures al Fatalaõ, e intentaron tomar el fuerte de Fatalaõ, pero la caballería castellana lo 

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

op. cit., pp. 41 y 42. 

382  ALVARES DA CUNHA , A.: Campanha de Portugal pella provincia do Alentejo na Primavera do anno 

1663, Henrique Valente de Oliveira, Lisboa, 1663. También PASSARELLI, G.: 

Bellumlusitanumejusqueregniseparatio a regnoCastellensi, cum abrogationesuperdjectaAlfonsiregislusitani, 

Anissonios, Joan. Posuel&Claud. Rigaud, Lyon, 1686, ff. 322-335, 338, 339 y 342. 

383  DE CASTRO DE MELLO, J.: Historia Panegyrica da vida de Dinis de Mello de Castro, primeiro conde das 

Galveas do Conselho de Estado, e Guerra dos serenissimosReys D. Pedro II e D Joaõ V, Luis de Moraes, 

Lisboa, 1752, p. 220. 

384  MENEZES, L.: Historia de Portugal restaurado, op. cit., p. 414; DE LA CLÈDE, N.: Historie generale de 

Portugal, op. cit., p. 722. 
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impidió385. Cuando el mando portugués verificó que no era posible romper la línea de 
circunvalación castellana, decidió no exponer al ejército en un asalto y retirarse a Vila 
Viçosa para fortificarla386.  
 
Según Don Juan José de Austria, en estos movimientos, así como en las refriegas y 
escaramuzas con las fuerzas castellanas  

 
«…llevando en ambos la peor parte, asi en las escaramuzas que se trabaron como en 
el daño que la Artilleria de nuestra linea le hizo que fue considerable según refirien 
los rendidos, y si bien luego que llego àquel paraje comenzo a fortificarse y ha 
hechar puente sobre Guadiana se devio de desengañar presto de poder socorrer por 
alli la plaça, por que el dia [cinco] marcho sobre su costado derecho siempre ativo 
de cañon de las lineas, y aquella noche se campo a la mesma distancia dellas, medio 
legua mas hacia el camino de Villa Vicíosa, a seis proseguio la marcha en la propia 
forma, y hizo alto sobre el mesmo camino y este dia quizas por mostrarnos su brio 
ante alexarse mas intento cargar nuestras guardias de Cavalleria con algunos 
batallones, pero haviendolas yo reforzado se trabo una muy viva escaramuza, en 
que con poca perdida nuestra dexò muertos en la campaña dos capitanes de 
cavallos, otros tres ò cuatro oficiales de cuenta, y algunos soldados, con que se 
separaron bien escarmentados de su joliez[sic]. El dia siete hizo un pequeño 
movimiento por el camino de Villa Viciosa con que si bien quedó siempre a nuestra 
vista descubrió conocidamente la intencion de retirarse, y voló una casa fuerte que 
nosotros tubimos ocupada hasta que nos dio vista…»387 

 
La casa fuerte que se cita no es otra que casa de Ferragudo. Los castellanos la 
mantuvieron hasta que el ejército portugués les obligó a abandonarla, y el mismo 
ejército portugués la voló.  
 
Tras la retirada portuguesa, Don Juan José de Austria intensificó las negociaciones para 
conseguir la capitulación de la plaza. Así, informó al gobernador que  

 
«…no se le admitiria a ninguna capitulacion si aguardava a que se bolassen las 
minas que estavan cargadas (si bien en la verdad por ninguno de los ataques 
haviamostodavia llegado devajo de los valuartes, por que conta continua lluvia, de 
fuegos artificiales, bombas, granadas, piedras, y barriles de Polbora que hechavan 
en el foso nos imposivilitaron totalmente el pasarle por en cima de la tierra, 
haviendonos quemado dos ò tres veces las galerias que se havian comenzado à 
hacer, con que fue preciso enterrarse por todos tres ataques, y la calidad del terreno 
del foso era tan fuerte que huvieramos sin duda tardado mas de otros ocho dias en 
de atraversarle y hacer las minas aun que por el de los Españoles no faltariayamas 
de una baza para llegar al pie del baluarte)…»388 

 

                                                           
385  MENEZES, L.: Historia de Portugal restaurado, op. cit., p. 414; DE LA CLÈDE, N.: Historie generale de 

Portugal, op. cit., p. 722. 

386  MENEZES, L.: Historia de Portugal restaurado, op. cit., p. 414. 

387 B.N., Madrid, ms. 6242, f. 50v-51; A.G.S, Negociado de Guerra, leg. núm. 2000, carta de Juan José de 

Austria, de 12 de Junho de 1662; I.H.C.M., Madrid, colección Aparici XXVII, f. 104. 

388  A.G.S, Negociado de Guerra, leg. núm. 2000, carta de Juan José de Austria, de 12 de junio de 1662. 
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Por su parte, el gobernador pidió  
 
«…cuatro horas para juntar sus oficiales, y haviendosele dado, embio un sargento 
mayor de la Guarnicíon con el papel de demandas *…+ pero haviendole negado todas 
qe me parecieron exorbitantes se ajustaron y cumplieron las capitulaciones *…+ de que 
espero se dará V Magd por servido, pues à vista de los enemigos se logró el quitarles 
por esta campaña un cuerpo viejo y tan considerable de Infanteria*…+ cuya calidad 
puedo asegurar à Vuestra Magd era tan ygualmente buena que a mi y a todos los que 
la vimos salir nos dejó admirados de ello, y el Governador afirmó que habian tenido 
mas de quatrocientos muertos y que quando llegué aqui con el ejercito se hallara con 
dos mil quatrocientos Infantes efectivos y cincuenta cavallos, lo q han dejado tocante a 
Artilleria, petrechos, municiones y biveres va en las dos relaciones numeroquarto y 
quinto, y se tienen algunos indicios de que antes de capitular se echaron en el Rio 
muchas cantidades de todo…»389 

 
Juromenha capituló el 8 de junio. Al día siguiente, la guarnición salió de la plaza que fue 
ocupada y guarnecida por las fuerzas de Don Juan José de Austria390.  
 
De acuerdo con las capitulaciones firmadas, la guarnición debía permanecer prisionera 
hasta el mes de octubre. Una columna de prisioneros partió con destino a Olivenza para 
después ser alojados en los cuarteles del partido de Fregenal de la Sierra y el ducado de 
Feria. Una vez concluyera el periodo de prisión pactado, podrían volver a Portugal, pero 
más de un centenar de veteranos decidieron pasarse al ejército castellano, por el 
contrario, la mayoría de los milicianos optó por volver a sus casas391. 
 
En una carta remitida por Don Juan José de Austria el 12 de junio señalaba 

 
«…yo he encargado el govierno de la Plaça al Maesse de Campo Don Fernando de 
Escobedo, mientras V. Magd manda otra cosa que creo dara buena quenta de el, y 
aora se estan reparando las ruinas ms principales que nuestra artilleria, bombas e 
ataques han hecho en ella que son tantas, particularmente en las obras exteriores 
que seran menester mas de ocho, o diez dias para acomodarlas de prestado, 
deshazer las lineas y ajustar todo lo necesario para podernos apartar de aquí. El 
enemigo se halla oy en Villa Viciosa, haviendo comenzado en ella unas obras 
nuevas, y nuestra Cavalleria fue ayer a forragear hacia Yelves, donde quemó 
algunas casas, y truxo cantidad de Granos, sin que en estos viajes padezca, como V 
Magd fue servido insinuarme en despacho de dos deste, por que ademas de ser la 
parte más cerca de todos estos contornos donde ay forrajes se consigue aun mismo 
tiempo el sustentarla, y poner en gran desconsuelo a los de Yelves viendo perder su 

                                                           
389  B.N., Madrid, ms. 6242, f. 51-51v; A.G.S, Negociado de Guerra, leg. núm. 2000, carta de Juan José de 

Austria, de 12 de junio de 1662. 

390  Gastão de Mello publica un documento titulado Relation de la prise de Gerumen par les Portugais, fechado 

el 19 de mayo (MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Comissão de 

História Militar, Lisboa, 1941, pp. 79-80; MAGALHÃES SEPÚLVEDA, C.: História Orgânica e Política do 

exército Português, vol. II, Impresa Nacional, Lisboa, 1898, II, p. 112 y XIV, p. 273). 

391  RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J.: «Nación, Fidelidad y Frontera durante la Guerra de Restauración de 

Portugal (1640-1668)», XII Jornadas de Historia de Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, Llerena, 2011, 

pp. 74-76. 
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cosecha sin que la vecindad de su exercito baste a assegurarla; Por lo cual me dicen 
que tres ó quatro dias huvo algun ruydo dentro de la ciudad; esto es todo lo que 
hasta oy se ofrece digno de la Real noticia de V. Magd…»392 

 
Don Juan José intentó que los vecinos de Juromenha permaneciesen en sus casas, pero 
solo cuatro familias aceptaron quedarse, además, sospechaba que se marcharían una 
vez consiguieran vender sus propiedades393.  
 
La primera preocupación de Don Juan José de Austria fue reparar las ruinas que la 
artillería castellana había causado en las fortificaciones394. Así, la Relacion de los felices 
svcessos asegura que Don Juan José permaneció Juromenha hasta el viernes 23 de junio 
que partió, pero dejando la plaza debidamente guarnecida. Posiblemente retrasó su 
salida hasta que la plaza estuvo en defensa. El maestre de campo Francisco de Escobedo 
quedó como gobernador 

 
«…con cantidad de dinero para ayuda a los gastos de las Fortificaciones de la Plaça, 
reparos de sus Murallas, y Casas y nuevas fabricas de Almacenes, y Quarteles, y 400 
Pesebreras para otros tantos caballos que ha de tener de Presidio [para cuyos 
edificios se condujeron de Sevilla cantidad de Maestros Architectos, y Carpinteros 
expertos en aquel Arte]…»395 

 
La guarnición contaba con 800 infantes y 30 caballos que, además de asegurar la plaza, 
se encargaron de reparar las fortificaciones, continuando con las obras que habían 
iniciado los soldados del ejército de Don Juan José de Austria tras ocupar la plaza. 
También intervinieron algunos trabajadores portugueses. En efecto, el 28 de julio de 
1662 se ordenó un pago a Manuel Días, Manuel Fg, Manuel Gonçales, Amaro Dias, Ju. 
Alvares, Ventura Días «portugueses rendidos que salieron de la plaça de Juromeña». El 
pago era una entrega a cuenta de los 6 reales diarios que habrían de percibir por 
trabajar en las fortificaciones de Ouguela396.  
 
Los ingenieros Nicolás de Langres, Jerónimo Rinaldi y Ambrosio Borsano participaron en 
las tareas de sitio, pero fue el primero quien dirigió los ataques. Como hemos dicho, 
había estado al servicio de Portugal, hasta abril de 1660 que pasó a servir a Felipe IV. Se 
le había prometido la entrega de la encomienda de Juromenha cuando la plaza fuera 

                                                           
392  B.N., Madrid, ms. 6242, f. 51v-52; A.G.S, Negociado de Guerra, leg. núm. 2000, carta de Juan José de 

Austria, 12 de junio de 1662. 

393 Diaria relación de los felices svcessos, qve las católicas Armas de su Magestad, governadas por el 

Serenissimo Señor Don IuanJose de Austria han tenido por la parte de Estremadura contra el Rebelde de 

Portugal, desde Lunes ocho de mayo de 1662 que fue el primero dia de marcha de dicho Exercito hasta 

martes treinta y vno de Otubre de dicho año, Juan Gómez de Blas, Sevilla, 1662, B.N., Madrid, ms. 2389, f. 

95. 

394  B.N., Madrid, ms. 6242, f. 51v-52. 

395 Relacion de los felices svcessosqve las Catholicas Armas de su Magestad, governadas por el Serenisimo 

señor Don Iuan de Austria, han tenido por la parte de Estremadura contra el Rebelde de Portugal, desde 

Lunes ocho de Mayo de 1662 que fue el primero dia de marcha de dicho Exercito, hasta Martes treinta y vno 

de Octubre de dicho año, Impreso por Juan Gómez de Blas, Sevilla, 1661, f. 29; B.N., Madrid, ms. 2389, f. 

101; B.N., Madrid, ms. 6242, f. 52v. 

396  A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1405. 
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conquistada. Así, el 11 de septiembre de 1662 reclamó dicha encomienda para traer a 
su familia desde Francia, y remediar los apuros económicos que padecía 397. 
 
Por su parte, los portugueses seguían con atención los trabajos realizados en 
Juromenha, y el 24 de junio de 1662, António Luís de Meneses, I marqués de Marialva, 
informó al Rey de las obras realizadas por los castellanos398. Así mismo, el 15 de junio 
informó que  

 
«...O Inimigo va concertando a estacada da praça de Jurumenha, porque as outras 
obras ficarão en tal estado, que será necessario muitos dias para se comporem [...] 
Na praça ficam dous mil infantes de nações com hum mestre de campo para 
gouernar, e de toda a gente que estaua nella ficarão somente com Inimigo o 
Almoxarife e Assentista, que não deuião ter suas contas ben ajustadas Não tem 
desfeito as linhas ate gora, porque se querem reparar con ellas emquanto ali estam; 
todos disem que dentro de quatro dias se retirarão de todo...» 399 

 
La data de la carta es fundamental, pues en el encabezamiento aparece el 15 de julio, 
pero al final de texto está fechada el 15 de junio. Creemos que la fecha correcta es 15 de 
junio, pocos días después de capitular la plaza (8 de junio), pues, como hemos dicho, el 
ejército castellano permaneció en Juromenha hasta el 23 de junio. En todo caso, indica 
que las fortificaciones habían quedado muy maltrechas a raíz del sitio, y su reparación 
sería larga y costosa, por ello, se había optado por reparar la estacada y no se habían 
desecho las obras de sitio para que sirviesen de protección al ejército mientras 
permanecía en Juromenha.  
 
El listado de pagos nos permite seguir los trabajos realizados400: 

 

 1 de agosto de 1662. Se libró un abono para pagar a Bartolomé García y Juan 
López, albañiles y vecinos de Sevilla, y a otros 28 compañeros por los jornales 
que dieron en las fortificaciones de Juromenha. 

 17 de agosto de 1662. Abono a Manuel Vaz (herrero), Sebastián Rosal 
(cerrajero), Juan de los Santos y Antonio de Lima (carpinteros) por los trabajos 
realizados en Juromenha. 

 12 de septiembre de 1662. Pago a Juan de Castilla, Juan de los Reinos (maestros 
albañiles) y a otros oficiales y maestros carpinteros que vinieron de Córdoba 
para trabajar en Juromenha. 

 20 de septiembre de 1662. Pago al maestro albañil Pedro Ruiz Herrero.  

                                                           
397  TESTÓN NÚÑEZ, I.: SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, C.: «Un grupo de ingenieros italianos en 

la frontera luso-extremeña (1657-1669)», Revista de Estudios Extremeños LXXI-1, Diputación Provincial, 

Badajoz, 2015, p. 337, not. 28, p. 347, not. 54, p. 349. 

398  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. Afonso VI, vol. 

III, Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1940, p. 234. 

399  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. Afonso VI, vol. 

III, op. cit., p. 248. 

400 A .G.S., CMC, 3º época, leg. 1405. 
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 26 de septiembre de 1662. Se abonó a Alonso Sánchez Mejías, vecino de Zafra, 
la madera utilizada para las fortificaciones «del puente desta ciud de Badajoz y 
las de la plaça de Juromena». 

 10 de diciembre de 1662. Nuevo libramiento para pagar los jornales de los 
maestros y oficiales albañiles, carpinteros, herreros, peones, dueños de 
carretas y bagajes mayores y menores y también los materiales empleados 
(ladrillos, tejas, etc) en las fortificaciones de Juromenha. Los trabajos se 
realizaron entre el 25 de junio y el 21 de noviembre. 

 
Damián Caro Montenegro y Bartolomé Rodríguez Andrade dejaron constancia en los 
libros de la pagaduría del Real Ejército de Extremadura de otros pagos por obras 
realizadas en 1662, aunque abonadas en 1663: 

 

 29 de abril de 1663. Pagó a «diferentes soldados de infanttria de las companias 
de los tercios del exto» que trabajaron en las fortificaciones de la plaza de 
Juromenha y el valor de los materiales empleados en otras plazas de la frontera 
(cubos, tablas, vigas, carretas, etc). Los trabajos se desarrollaron entre el 12 de 
junio de 1662 y el 1 de noviembre. 

 29 de enero de 1663. Abono a distintos maestros y oficiales que trabajaron en 
las fortificaciones desde el 10 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 1662. 

Así mismo, Fernando Cortés recoge un asiento, fechado el 15 de julio de 1662, a Pedro 
Alfaro, vecino de Zafra, para abastecer con 18.600 cargas de paja las poblaciones de 
Arronches (400 cargas), Alburquerque (2.000 cargas), Olivenza (5.500 cargas), 
Juromenha (1.600 cargas) y Badajoz (5.500 cargas)401. 
 
La contabilidad del pagador general del ejército de Extremadura, Damián Caro 
Montenegro, también resulta vital para seguir la evolución de Juromenha en 1662402: 

 

 10 de julio de 1662. Abono por transportar los fondos (12.000 reales de vellón) 
«para socorro de los portugueses q. salieron rendidos de Jurumenha». 

 27 de julio de 1662. Abono por llevar a Juromenha 80.600 reales «Para la gente 
de su guarnición y fortificaçiones». 

 27 de julio de 1662. Abono por pasar muestra a diferentes compañías de 
portugueses que salieron rendidos de Juromenha. 

 12 de agosto de 1662. Abono por trasladar el dinero para pagar a las 
guarniciones de Olivença y Juromenha. 

 5 de septiembre de 1662. Abono por llevar 10.000 reales para socorrer a los 
portugueses que salieron rendidos de Juromenha. 

                                                           
401  CORTÉS CORTÉS, F.: El Real Ejército de Extremadura en la guerra de la Restauración de Portugal (1640-

1668), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 1985, p. 61. 

402  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1405. Cuentas de Damián Caro de Montenegro, pagador general del ejército de 

Extremadura. Años 1661-1663. 
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 17 de septiembre de 1662. Abono por conducir desde Mérida a Juromenha 
cierta cantidad de dinero para la guarnición y sus fortificaciones. 

 19 de octubre de 1662. Abono por trasladar 90.000 reales para las 
fortificaciones de Olivenza y Juromenha. 

 11 de noviembre de 1662. Abono por llevar a Juromenha 20.000 reales para las 
fortificaciones. 

 6 de diciembre de 1662. Abono por conducir a Juromenha una cierta cantidad 
para socorro de su guarnición. 

 24 de diciembre de 1662. Abono por llevar a Juromenha cierta cantidad de 
dinero. 

Los trabajos continuaron en 1663, aunque varias obras habían comenzado el año 
anterior. Así, Damián Caro Montenegro y Bartolomé Rodríguez Andrade dejaron 
constancia de un pago el 24 de julio de 1663 a los profesionales que trabajaron en la 
fortificación de Juromenha desde el 16 de noviembre de 1662 hasta el 13 de junio de 
1663.  
 
Los libramientos más importantes se realizaron por la media luna de piedra situada en la 
orilla izquierda del Guadiana en el camino de Olivenza. El importe de la obra ascendió a 
10.736 reales y fue construida por Juan López «maestro mayor de las obras q se hazian 
en la plª de Juromena». El pago se realizó en cuatro plazos (19 y 20 de abril, 4 de 
octubre de 1663 y 3 de enero de 1664). En el apunte correspondiente a los pagos se 
hace una pequeña descripción de las obras  

 
«…la fabrica de la media luna de piedra q hizo de la otra pte del rrio camino de 
olivença y banqta q se enpesaua a hazer q medida por los ingenieros mons langra 
[monsieur de Langres] y Juª Baupta Rujero [Ruggero] tubo mill ciento y quatro uaras 
cobicas q se contaron a raçon de nuebe reales cada una y ansimisº ocho cientos rls q 
gasto en hazer una canal de una vara de ancho para la  conducion del agua…» 403 

 
Los ingenieros Nicolás de Langres y Juan Bautista Ruggero fueron los encargados de 
medir lo construido y hacer el seguimiento de los trabajos en la media luna. Las obras 
fueron certificadas por el mismo Ruggero y Juan de Ayala, que servía en los oficios de la 
veeduría y contaduría. 
 
En 1663 se realizaron otros trabajos que también podemos seguir gracias al pago de 
haberes: 

 

 Abono de 3.060 reales a Blas García, maestro herrero, y a un peón por su 
trabajo en las fortificaciones de Juromenha entre el 30 de enero y el 29 de abril 
de 1663. De este abono se pagaron 1.980 reales a José Batalla que era el cabo 

                                                           
403   A.G.S., C.M.C., 3º época, leg. 1405; DE CASTRO FERNÁNDEZ, J.J.: «La frontera de Extremadura durante 

la Guerra de Restauración. Los ingenieros de la Corona Hispánica», CEAMA núm. 10, Câmara Municipal de 

Almeida, 2013, p. 75. 
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de las barcas del pasaje de la plaza y dos peones que asistían en el pasaje desde 
el 30 de enero hasta el 8 de julio que se fue a pique . 

 26 de agosto de 1663. Abono a Juan de Castilla, maestro carpintero, que 
trabajaba en la fortificación de Juromenha. 

 12 de octubre de 1663. Abono a Miguel de Castilla, maestro albañil, por los 
trabajos realizados en las fortificaciones de Juromenha desde el 30 de enero 
hasta finales de agosto de 1663. 

 12 de octubre de 1663. Abono a Juan Francisco, maestro calero vecino de 
Sevilla, y a los obreros que sacaron piedra para la cal con destino a las 
fortificaciones de Juromenha. 

 13 de octubre de 1663. Abono a Juan de Castilla, maestro carpintero, por los 
restos de 1.917 reales y 22 mrvs por sus jornales en las fortificaciones de 
Juromenha desde el 30 de enero hasta finales de agosto. 

 4 de agosto de 1663. Abono a diferentes maestros albañiles, carpinteros 
soldados de la guarnición y dueños de cabalgaduras por los jornales dados 
entre el 26 de agosto de hasta el 16 de septiembre de 1663 en  

«…terraplenar diferentes cimientos q. estauanhabiertos junto al almagzen de 
la polbora para inpedir el paso al agua q. entraua en dhosalmagzenes, quitar 
un monton de tierra para q. pudiese correr por donde no hubiese ningun daño 
en ellos en el paso de las murallas profundar el foso y otras cosas nesrias para 
las fortificaciones de dhapª…» 404 

 

 19 de noviembre de 1663. Abono a Francisco Calvo, arriero vecino de Badajoz, 
por transportar 12 serones de esparto desde Zafra, 12 sogas y otros trabajos. Se 
especifica que los serones eran para acarrear ladrillos y tejas de los hornos y la 
tierra y barro para su construcción. Las sogas eran para atar los tapiales «y la 
barquilla del pasaje». 

Algunas obras realizadas en 1663 se abonaron al año siguiente. Entre ellas estaban las 
siguientes:  

 

 El 3 de enero de 1664. Como hemos visto, se abonaron 2.736 reales a Juan 
López, maestro mayor de las obras de Juromenha, a cuenta de los 10.736 que 
debía recibir por 

«...la fabrica de media luna de Piedra que asimismo hiço de la otra parte del 
Rio camino de oliuençia y uanqueta que se comenso hazer que medida por los 
jngenieros el General de la Artª nicolas de langre y Juan bautista Rujero tubo 
Mil çiento y quatro varas çubicas y asimismo una canal de una vara de ancho 
que hiço para la conduçion de la el agua que se tasso en ochoçientos 
reales…»405 

                                                           
404  A.G.S., C.M.S., 3º época, leg. 1405. Cuentas de Damián Caro de Montenegro, pagador general del ejército de 

Extremadura. Años 1661-1663. 

405  A.G.S., CMC, 3ª época,leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671. 
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Los pagos por los trabajos en la media luna fueron librados los días 19 y 20 de abril y 4 
de octubre de 1663. Con el pago librado el 3 de enero de 1664 quedó saldada la cuenta 
por estas obras406. 
 

 24 de enero de 1664. Abono a diferentes profesionales (albañiles, carpinteros, 
arrieros, dueños de cabalgaduras, soldados, apuntador y sobrestante) que 
trabajaron en las fortificaciones entre 20 de octubre de 1663 y el 21 de enero 
en  

«…aderezar los quarteles de la infanttª y cauª en la atalaya q. se hizo camino 
de Villa Viziosa en levantar las tapias del foso y limpiarlo y en la punta de 
diamte q se hizo en la ultima vateria q se puso en el ataque de los españoles 
[hornabeque Occidental] en hazer estacar acarrear fajina cal piedras tierra 
agua y otros materiales pradhas fortifficaciones…»407 

 

 10 de setiembre de 1664. Abono de 3.000 rs. a Juan Martínez, maestro mayor 
de albañilería, y a otros 13 maestros albañiles a cuenta de 30.378 rs. y medio 
por los días que trabajaron en Arronches, Juromenha y Badajoz desde el 19 de 
marzo hasta 3 de agosto de 1663 en que se despidieron «por no hauer en que 
pudiesen trauajar».408 

 24 de abril de (¿1664?). Abono a los trabajadores que dieron jornales en «el 
baluarte de los españoles estramuros de dha plaza y en otras partes della» 
desde el 17 al 19 de octubre de 1663.409 

 1 de noviembre de 1664. Abono al maestre de campo Juan de la Carrera, que 
gobernaba la plaza de Juromenha, para pagar los trabajos destinados a 
«acomodar los quarteles de los soldados que en ella asistían de gon y en la 
hechura de las tarimas para ellos». 410 

 
Además de los ingenieros Nicolás de Langres y Juan Bautista Ruggero, el control y pago 
de los trabajos fue realizado por distintos oficiales como Dionisio de Bohórquez 
(comisario de muestras), Juan de Ayala (entretenido en los papeles en la veeduría) y 
Juan de Ayala (oficial de la veeduría). 
 
Por otro lado, el acoso del ejército portugués a Juromenha no se relajaba. El Mercurio 
Portugués señala que los castellanos mantenían en Juromenha seis barcas para cruzar el 
Guadiana, hasta que una incursión portuguesa quemó las barcas y destruyó «hũ fortim, 

                                                           
406 A.G.S., CMC 3ª ep, leg. 1435, Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671, f. 15 

407  A.G.S., C.M.S., 3º época, leg. 1405. Cuentas de Damián Caro de Montenegro, pagador general del ejército de 

Extremadura. Años 1661-1663. 

408 A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671. 

409  A.G.S., C.M.S., 3º época, leg. 1405. 

410 A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671. Las obras citadas en apunte no podemos certificar si se realizaron en 1663 o 

1664. 
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q o inimigo ali tinha, aprisionando a infanteria de q estaua guarnecido»411. La operación 
fue ordenada por Dinis de Mello y ejecutada por Pedro Cesar de Menezes, teniente 
general de la caballería, que al frente de 400 caballos y 100 infantes destruyó «seis 
barcas, que no porto de Juromenha facilitavaõ aos Castelhanos a reconduçaõ dos 
mantimentos»412. No descartamos que el fortín destruido en esta operación pudiera 
corresponderse con la media luna de piedra de la orilla izquierda del Guadiana. 
 
Para terminar el año citamos el listado de pagos por transportar a Juromenha distintas 
cantidades de dinero a lo largo del año 1663 

 

 2 de enero de 1663. Abono de 306 reales a Luis de Victoria, entretenido de la 
veeduría general, por las dietas de 17 días que fue a Puente del Arzobispo para 
reclutar el tercio de infantería que se había de formar al maestro de campo Ruy 
Pérez de Vega con los portugueses que salieron de Juromenha y otros soldados. 

 4 de febrero de 1663. Abono por conducir a Juromenha cierta cantidad para 
socorro de la guarnición 

 12 de febrero de 1663. Abono por llevar a Olivença y Juromenha 3.000 reales 
para sus fortificaciones. 

 21 de marzo de 1663. Abono por transportar a Juromenha cierta cantidad de 
dinero para el pagamento de la gente de su guarnición. 

 2 de julio de 1663. Abono por llevar a Juromenha 20.000 reales para las 
fortificaciones. 

 18 de julio de 1663. Abono por trasladar a Olivenza y Juromenha cierta 
cantidad de dinero para las fortificaciones y socorro de la infantería. 

 18 de julio de 1663. Abono por pasar muestra a la infantería de Juromenha. 

 31 de agosto de 1663. Abono por llevar a Olivenza y Juromenha 50.000 reales 
para las fortificaciones. 

 7 de septiembre de 1663. Abono por pasar muestra a las guarniciones de 
Olivença y Juromenha. 

 21 de septiembre de 1663. Abono por conducir a Juromenha y Olivenza 70.000 
reales para socorro de sus guarniciones y gastos de las fortificaciones. 

 10 de octubre de 1663. Abono por ir a Juromenha y Olivenza para gastos de un 
cobertizo que se hacía en Olivenza para reparo de las barcas. 

 12 de octubre de 1663. Abono por llevar a Juromenha cierta cantidad para 
socorro de su guarnición y fortificaciones. 

                                                           
411  Mercvrio Portvgvez com as novas do mez de ianeiro de 1663, B.N., Lisboa, f. 3.  

412  DE CASTRO DE MELLO, J.: Historia Panegyrica da vida de Dinis de Mello de Castro, primeiro conde das 

Galveas do Conselho de Estado, e Guerra dos serenissimosReys D. Pedro II e D Joaõ V, Luis de Moraes, 

Lisboa, 1752, p. 233. 
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 12 de diciembre de 1663. Abono por trasladar a Olivenza y Juromenha 500 
esteras de enea para los cuarteles de infantería y caballería. 

 Abono a Vasco Vicente por llevar 50.000 reales para las fortificaciones de 
Juromenha y Olivenza413. 

En la campaña de 1664 el ejército portugués tomó Valencia de Alcántara (1664). Así 
mismo pretendieron que los civiles que habían abandonado Olivenza, Arronches, 
Ouguela y Juromenha se instalaran en aquella. Al mismo tiempo, la pérdida de Valencia 
de Alcántara alertó a las autoridades castellanas, pues desde ella el ejército portugués 
podía atacar varias plazas castellanas. Don Juan José de Austria, en una carta fechada el 
11 de julio de 1664, hizo un repaso de las guarniciones de la frontera más cercanas a 
Valencia de Alcántara, y sus posibilidades ante un ataque. En el caso de Juromenha 
apuntaba  

 
«…nos duró veinte y ocho días de ataque y por ninguna parte haviamos llegado a la 
muralla quando se rindio, haviendose defendido hasta estos terminos con todo vigor 
y sido atacada (según creo) con todas las reglas del arte y necesita de dos mil 
cincuenta cavallos (por que el terreno no es de cavalleria)…» 414 

 
Mientras tanto seguían las acciones en el entorno de Juromenha. La Historia Panegyrica 
da vida de Dinis de Mello de Castro recoge una acción contra una fuerza castellana a la 
que lograron tomar 37 caballos y algunos oficiales415.  
 
Por su parte, desde Madrid se ordenó reconocer las plazas castellanas situadas en la 
frontera extremeño-alentejana para determinar las que debían quedar fortificadas y 
guarnecidas (decreto de 8 de agosto de 1664). El conde de Marchin, que estaba al 
mando del Real Ejército de Extremadura de forma interina tras la salida de Don Juan 
José de Austria, fue el encargado de realizar el reconocimiento.  
 
Tras reconocer las plazas de la frontera, Marchin presentó un informe en el que 
proponía abandonar las plazas de Arronches y Ouguela para reforzar Badajoz, Alcántara, 
Olivenza y Juromenha. No obstante, sobre esta última señaló que si en la campaña de 
1665 se ocupaba buena parte del territorio de Portugal, la frontera quedaría más lejos 
de Juromenha y esta plaza perdería interés militar, 

 
«…Sin embargo convendría mucho hasta entonces perfeccionar algunos travajos 
que se han empezado, y esto se hará también con gasto tolerable y en todos estos 
gastos de fortificaciones (como en cualquier otro) puedo asegurar á V.M.  cuidaré 
con toda atención de la economia para el mayor alivio de la Real Hacienda de 
V.M…» 416 

 

                                                           
413 A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1405. Cuentas de Damián Caro de Montenegro, pagador general del ejército de 

Extremadura. Años 1661-1663. 

414 B.N., Madrid, ms. 2392, f. 88v. En otras ocasiones esta misma carta parece fechada el día 15 de julio 

(I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVII, f. 232v-233).  

415  DE CASTRO DE MELLO, J.: Historia Panegyrica da vida de Dinis de Mello de Castro, primeiro conde das 

Galveas do Conselho de Estado, e Guerra dos serenissimosReys D. Pedro II e D Joaõ V, op. cit., p. 289. 

416  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, f. 241-241v. 
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Don Juan José de Austria, al que el Rey había solicitado opinión sobre la propuesta del 
conde de Marchin, se mostró a favor de mantener Arronches (27 de agosto de 1664). 
Pese a todo, era consciente de los escasos medios con los que contaba la Corona, por 
ello, entendía que debía demolerse si no hubiera tropas suficientes para guarnecerla. 
 
La propuesta del conde de Marchin (demoler Ouguela y Arronches) fue debatida en 
varios consejos. Finalmente se acordó abandonar Arronches, pero mantener Oguela417. 
 
Al margen de estos debates, las fortificaciones abaluartadas sufrían con los temporales. 
Así, las plazas de Juromenha y Ouguela resultaron muy afectadas por las lluvias del 
invierno que medió entre los años 1664 y 1665. No fueron las únicas. El 7 de febrero de 
1665 el conde de Marchin informó al Rey que era urgente destinar nuevos recursos para 
reparar las plazas de la frontera afectadas por las lluvias del invierno «Badajoz, 
Alcántara, la Zarza, Olivenza y últimamente en Juromeña»418. El 9 de febrero volvió a 
informar del mal estado de las plazas de la frontera y la falta de fondos para acometer 
las reparaciones419. Pese a las dificultades, en 1664 se realizaron varias obras, que 
aparecen en la contabilidad del pagador Bartolomé Rodríguez de Andrade: 

 

 20 de junio de 1664. Abono de 1.200 rs. a Gabriel Otero, Juan de Balcasar, Juan 
de Frías y Antonio de Soto, maestros carpinteros vecinos de Madrid, por los 
jornales que dieron en las fortificaciones de Badajoz y «en la consideraçion de 
hallarse con necesidad y hauer de yr a la la plaza de juromenha a trauajar en lo 
que se le ordenase y fuese menester en ella»420 

 El 7 de noviembre de 1664. Se libraron 5.500 rs. a Juan Martínez, maestro de 
albañilería, y a otros 14 maestros vecinos de Madrid por los trabajos realizados 
en las plazas de Badajoz, Olivenza y Juromenha desde el 27 de marzo de 1664 
hasta 4 noviembre del mismo año, que se despidieron por no haber trabajo 
para ellos.  

 El 21 de enero de 1665. Se efectuó un pago de 72.198 rs y 5 mrvs. a diferentes 
maestros albañiles, carpinteros, peones, soldados y otras personas por su 
trabajo desde el 22 de enero de 1664 hasta el final de julio en las fortificaciones 
de Juromenha y  

«…adereço y Reparo de la puerta de Diamante que se hacia en la vateria que 
se puso en el ataque de los españoles y en profundizar el foso de dicho 
valuarte, cortar fajina, estacas y otras diferentes cosas…»421 

 
Los trabajos fueron certificados por Juan de Ayala y Verísimo López que servían en la 
plaza en los oficios de la veeduría y contaduría.  

                                                           
417  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, ff. 254-254v y 257v-258. 

418  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, f. 290-290v. 

419  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, f. 291-292v. 

420 A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671. 

421 A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671. 
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 El 12 de febrero de 1665. Se libraron 2.000 rs. a Juan de la Carrera, maestre de 
campo y gobernador de la plaza de Juromenha, para la reparación de las 
fortificaciones. 

Las reparaciones resultaban insuficientes, y las lluvias del otoño e invierno de 1664-1665 
causaron nuevas ruinas y el gobernador de Juromenha, Juan de la Carrera, informó a 
Diego de Caballero del mal estado de las fortificaciones (informe de 5 de febrero de 
1665) 

 
«…dos diashá di cuenta á V.E. de el estado en que se hallaba esta plaza y 
continuandose lo riguroso del temporal, se continua sus efectos, pues se ha caido 
otro flanco de baluarte y un gran pedazo de cortina y por otras partes amenaza casi 
lo mismo…» 422 

 
Juan de la Carrera era consciente que podría acometer las obras en tanto siguiesen las 
lluvias, pero alertó que solo contaba con 200 hombres de guarnición, y la plaza tenía 
«cuatro brechas muy capaces».Juan de la Carrera envió al capitán de ingenieros que 
estaba en Juromenha (¿Lorenzo Possi?) para que explicara con más detalle el estado de 
la plaza, y no se dilatara el refuerzo de la guarnición con 500 hombres. Al mismo tiempo, 
con estas fuerzas «se procurará hacer un poco de fagina y remendar estas brechas». Si el 
refuerzo no se enviaba urgentemente, la plaza estaba expuesta a perderse423. 
 
El estado de las fortificaciones de la frontera era tan preocupante, que el Consejo de 
Guerra en la sesión de 13 de febrero de 1665 se alarmó por la situación de Ouguela, 
Juromenha y otras plazas de la frontera (Badajoz, Alcántara, Olivenza, etc.) y aconsejó 
enviar fondos para acometer las reparaciones precisas424.  
 
El 18 de febrero de 1665 fue el marqués de Caracena, nuevo capitán general del Real 
Ejército de Extremadura, quien informó al secretario Diego de la Torre del estado de las 
plazas de la frontera 

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

 
También ordenó abastecer Juromenha. 
 
Uno de los mejores testimonios de los daños aparece en la contabilidad de Bartolomé 
Rodríguez Andrade. Así, en 1666 se pagaron 3.109 rs a Juan de la Carrera y Acuña, 
maestre de campo de infantería española, a cuenta de 15.609 rs que importaron los 
gastos en la fortificación de Juromenha cuando era gobernador en 1664 y 1665 y en la 
fábrica  

                                                           
422 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, f. 282. 

423 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, f. 282-282v. 

424 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, ff. 279-280. 
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«…de nueue[sic] pª el seruº y pasaje de la dha plaza por hauerse lleuado el Rio con 
la creciente la que hauia, como en los reparos de los quarteles de la Jnfanteria y 
caualleria y fortificaziones della y en los jornales de los maestros, ofizs y peones que 
trauajaron en ello correos que despacho y otros gastos…» 425 

 
Debe referirse a una barca, aunque no se cita, seguramente por una omisión 
involuntaria del escribano. Todo ello se realizó desde el 4 de octubre de 1664 hasta el 6 
de marzo de 1665, si bien, estas fechas también pueden referirse al tiempo que Juan de 
la Carrera y Acuña fue gobernador. En esta cantidad estaban incluidos los 300 rs. 
abonados al ingeniero Juan Bautista Ruggero.  
 
Las obras fueron certificadas el 6 de marzo de 1665 por el comisario de muestras Juan 
Sánchez, que servía en los oficios de veedor general y contador. Así mismo se apunta 
que parte de los fondos disponibles procedían de bienes y haciendas confiscados a 
diferentes portugueses que habitaban en Juromenha.  
 
Con respecto a este apunte hay que tener presente que el 13 de octubre de 1665 se 
abonaron 17.787 rs. a diferentes maestros albañiles, caleros, oficiales y peones por su 
trabajo en  

 
«…el adereço de la uarca pa el paso de guadiana hacer parapeto en el valuarte de la 
Reyna poner estacada en el valuarte de sta Ana y en el adereço y Reparo de los 
Rastrillos de la puerta del calvario quarteles de la Cauria y otros gastos tocantes a 
dichas fortificaciones…»426 

 
Las fortificaciones citadas son de Olivenza, pero la barca pudiera estar en el Guadiana y 
destinarse a asegurar la comunicación con Juromenha. 
 
Pese a todo, la situación podía mejorar sustancialmente, si en la campaña de 1665 el 
ejército castellano ocupaba Vila Viçosa y otras plazas del entorno, lo que alejaría la 
frontera de Juromenha. No obstante, la campaña terminó con una nueva y definitiva 
derrota (batalla de Montes Claros, 17 de junio de 1665).  
 
Las acciones portuguesas sobre Juromenha se sucedieron en 1665. La Historia 
Panegyrica da vida de Dinis de Mello de Castro, recoge una nueva acción contra un 
convoy castellano con destino a Juromenha (finales de 1665)427. Así mismo, en 1665 
fueron ejecutados varios portugueses que habían proyectado volar los polvorines de 
Ouguela y Juromenha y entregar las plazas de Coria y Cilleros428. A raíz de estos hechos 

                                                           
425 A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671. 

426 A.G.S., CMC 3ª ep, leg. 1435, Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671, f. 15 

427 DE CASTRO DE MELLO, J.: Historia Panegyrica da vida de Dinis de Mello de Castro, primeiro conde das 

Galveas do Conselho de Estado, e Guerra dos serenissimosReys D. Pedro II e D Joaõ V, Luis de Moraes, 

Lisboa, 1752, p. 355. 

428 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J.: «Nación, Fidelidad y Frontera durante la Guerra de Restauración de 

Portugal (1640-1668)»,XII Jornadas de Historia de Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, Llerena, 2011, 

p. 76. 
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se publicó un bando expulsando a los portugueses a 20 leguas de la frontera, 
especialmente los que habían llegado en los últimos 10 años. Se exceptuó de esta 
medida a los portugueses residentes en Olivenza, Mourão y Juromenha429. 
 
La contabilidad de Bartolomé Rodríguez Andrade recoge varios pagos por las obras en 
1665 y 1666430: 

 

 11 de abril de 1665, abono de 500 rs. a Sebastián de Parada que fue 
gobernador de la plaza de Juromenha para que los empleara en las 
fortificaciones.  

 8 de mayo de 1665, pago de 6.000 rs. a Sebastián de Parada, maestre de campo 
de un tercio de infantería española, que era gobernador de la plaza de 
Juromenha, para las fortificaciones . 

 11 de julio de 1665, abono de 1.500 rs. a Fernando de Escobedo, general de la 
artillería y gobernador de la plaza de Juromenha, para las fortificaciones. 

 2 de agosto de 1665, pago de 4.050 rs. a Domingo Alonso, maestro albañil, por 
la mitad de los 8.010 en que se había tasado la obra que debía hacer en 
Juromenha. 

«…que es una media luna en la orilla del Rio la qual había de tener de zircuyto 
sesenta varas y siete de Alto con su parapeto Jnterior y exterior y su vanqueta 
por la parte de adentro y todo lo Jnferior ha de ser de cal y canto y el Jnterior 
de ormigon con cal y así mismo el quartel de Cauria que estaua en la tenaza de 
los Jtalianos que se hauia de leuantar en buena forma y otros reparos…» 431 

 
Esta obra pudiera ser la que se había levantado en 1663. Las causas de la ruina pueden 
estar relacionadas con las riadas del Guadiana, y la incursión portuguesa de ese año que 
hemos mencionado. 
 

 12 de octubre de 1665, pago de 2025 rs. a Fernando de Escobedo, general de la 
artillería y gobernador de la plaza de Juromenha, para las fortificaciones. 

 22 de marzo de 1666, abono de 1.000 rs. al coronel Adam Christobal Hesse, que 
era de un regimiento de infantería alemana y gobernador de Juromenha, para 
los gastos que debían realizarse en los cuarteles, cuerpos de guardia y obras en 
la fortificación. 

 26 de abril de 1666, se libraron 5000 rs. a Andrés de Olivera, sargento mayor de 
batalla y gobernador que fue de Juromenha, para los gastos que se estaban 
haciendo en las fortificaciones y cuarteles.  

                                                           
429 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J.: «Nación, Fidelidad y Frontera durante la Guerra de Restauración de 

Portugal (1640-1668)»,op. cit., p. 76. 

430 A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671. 

431 A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671. 
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Fig. 8 Plano de Juromenha, por el capitán Lorenzo Possi, 4 de febrero de 1667. 

A.G.S., M.P.D, 19, 111; I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVIII. 
 

El estado de la fortificación Juromenha no mejoró pese a las obras, y los temporales 
trajeron su correspondiente secuela de ruinas y desperfectos. Así, el 10 de enero y 7 de 
febrero de 1667 se entregaron 4.000 y 6.000 rs respectivamente a Andrés de Olivera, 
sargento mayor de batalla y gobernador de Juromenha, para los gastos de la reparación 
de los puestos de guardia y las ruinas provocadas por el temporal.  
 
En esta ocasión podemos hacernos una idea muy ajustada del estado de las 
fortificaciones, pues el Consejo de Guerra de 16 de febrero de 1667 estudió un informe 
del marqués de Caracena sobre Juromenha que acompañó con un plano levantado por 
el ingeniero Lorenzo Possi el 4 de febrero de 1667. El plano muestra: 

 

 6 brechas abiertas en el recinto abaluartado que rodea al castillo. 

 3 puntos en los que la escarpa amenazaba con caerse. 

 Una brecha en el recinto del castillo. 

 Una brecha en el hornabeque occidental.  

 Los cuarteles de la caballería no estaban en mejores condiciones, pues el 
situado en el hornabeque occidental estaba caído y el del hornabeque oriental 
estaba «medio caído».  



139 
 

 
Un plano similar a éste fue copiado para formar parte del Atlas de fortificaciones del 
Reino de Portugal y de Extremadura432.  
 
De las zonas afectadas nos parece muy interesante la referida al flanco derecho del 
baluarte de San Antonio que, según Possi, se estaba cayendo. Como veremos más 
adelante, el trazado de este flanco fue modificado, pues su ángulo flanqueante (ángulo 
que forma el flanco con su cortina colateral) pasó a ser más abierto. 
 
Para seguir el progreso de las obras podemos comparar el plano de Lorenzo Possi de 
1667 con el plano de 1662 que representaba el sitio, aunque este último no tiene mucha 
precisión, por ello, nos limitares a las grandes obras obviando otras más difíciles de 
valorar, como puede ser el trazado del camino cubierto. En esta comparativa, las 
novedades más significativas las encontramos en las obras exteriores: 

 

 Las fortificaciones exteriores situadas delante del hornabeque Este presentan 
un nuevo diseño que parece integrar y reutilizar las obras más antiguas (Possi lo 
identifica como «Posto auanzato») 

 El camino cubierto situado frente a la cara derecha del baluarte de San Antonio 
tiene el trazado en cremallera que mostraba Langres. También ha 
«desaparecido» el revellín que representaba Tinoco, aunque aparece como una 
gran plaza de armas. 

 Se han añadido nuevas fortificaciones delante del hornabeque Oeste. La 
situada cerca del río presenta una planta diferente a la que mostraba Nicolás de 
Langres, pues, seguramente, fue utilizada por los castellanos en sus ataques a la 
plaza. Possi la identificó como «Dente». 

 En la orilla derecha del Guadiana aparece la media luna o revellín para la 
defensa de las barcas (Possi la señala como «Riuelinidella Barcha»). 
Posiblemente había otra en la orilla izquierda que Possi no representó. 

 La comunicación entre el hornabeque oeste y el pozo, que el plano del sitio 
señalaba como un camino cubierto que unía dicho hornabeque con la orilla del 
río, aparece en el plano de Possi como una obra más endeble.  

 Se ha modificado el trazado del camino cubierto del frente sur situado frente a 
las torres O y Q. 

Por otro lado, el plano de Possi ponía de manifiesto que la situación de Juromenha era 
muy preocupante, y el Consejo decidió aplicar con urgencia los recursos precisos para su 
reparación 433. Así, a las entregas realizadas a Andrés de Olivera el 10 de enero y 7 de 
febrero se sumó otra de 3.000 rs el 27 de marzo para pagar las obras que se estaban 
haciendo en las zonas arruinadas y las brechas. Los libramientos de nuevos fondos 
continuaron a lo largo de 1667 

                                                           
432  CGE (Ar.Gbis-T.6-C2-50 (13). SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El 

Atlas Medici de Lorenzo Possi 1687, Caja Badajoz, 4Gatos, Badajoz, 2014, p. 132, not. 347. 

433  I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVIII, f. 115-115v. 
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 5 de mayo de 1667, abono de 5.000 rs. al coronel Adam Christobal Hesse, que 
era de un regimiento de infantería alemana y gobernador de Juromenha, para 
los gastos que debían realizarse en la fortificación.  

 22 de septiembre de 1667, pago de 6.000 rs. al coronel Christobal Hesse, que 
era de un regimiento de infantería alemana y gobernador de Juromenha, para 
los gastos que debían realizarse en la fortificación.  

 31 de octubre de 1667, se libraron 5.000 rs. a Andrés de Olivera, sargento 
mayor de batalla y gobernador que era de Juromenha, para los gastos en las 
fortificaciones y otras reparaciones que fuesen precisas. 

 26 de diciembre de 1667, abono de 5.000 rs. a Andrés de Olivera, sargento 
mayor de batalla y gobernador que fue de Juromenha, para los gastos en las 
fortificaciones y otras reparaciones que fuesen precisas para poner la plaza en 
defensa.  

El invierno de 1667 volvió a resultar demoledor. En efecto, el 26 de diciembre de 1667 
Luis de Ferrer envió una carta al Consejo de Guerra manifestando  

 
«…que con las aguas habia padecido ruina la brecha que se habia lebantado en 
Juromenha de cal y canto entre las dos puertas por lo qual reforzaria á aquella plaza 
con gente y aplicaria todo lo que pudiese para su remedio, si bien se hallaba sin 
caudal alguno para esto y todo lo demas; cuando era cierto que continuando las 
aguas sucederia lo mismo en las otras Plazas, cuyos Governadores clamarian ya sin 
tener forma de asistirles…» 434 

 
El asunto se trató en el Consejo de Guerra de 30 de diciembre de 1667. El Consejo 
manifestó que era urgente destinar fondos para socorrer a las tropas de Extremadura y 
«acudir con toda prontitud al reparo de la brecha de Juromeña á los que fuere necesario 
hacer en otras Plazas»435. Para todo ello, el Consejo solicitó a la Corona el envío de 8.000 
escudos.  

 

                                                           
434 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVIII, f. 119-119v. 

435 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVIII, f. 120v. 
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Fig. 9 Atlas Possi, Biblioteca del Museo Galileo, Florencia (SÁNCHEZ RUBIO, C.: 
SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El atlas Medici de Lorenzo Possi 1687, 

4Gatos, Fundación Caja Badajoz, EFEZETA, Badajoz, 2014). 
 

 
Fig.10  Plano de Juromenha, ¿Ventura Tarragona?, Ministerio de Defensa, Archivo 

cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Ar.G bis-T.6 
C.2-50(13).SÁNCHEZ RUBIO, C.: SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El atlas Medici 

de Lorenzo Possi 1687, 4Gatos, Fundación Caja Badajoz, EFEZETA, Badajoz, 2014, p. 109. 
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    Fig.11  Plano de Juromenha autor y data desconocidos, A.H.M., Lisboa (CARVALHO 

BRILHANTE DE, M.: Juromenha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o 
futuro, op. cit., p. 54). 

 
El plano del Atlas Possi, el plano anónimo del A.H.M. y otro, también anónimo, pero 
atribuido a Ventura Tarragona, forman un grupo muy homogéneo que ofrecen una 
imagen bastante similar de Juromenha436. Si comparamos el plano de Lorenzo Possi del 
año 1667 con los de este grupo, descubrimos algunas diferencias sobre todo en el 
trazado de las obras exteriores: 

 

 El «Posto auanzato» o fortificación exterior situada delante del hornabeque 
oriental, ha sido rediseñado, otra vez, con un nuevo el trazado que integra las 
obras anteriores. 

 El camino cubierto del baluarte de la Cárcel (baluarte da Cadeia) presenta un 
diseño distinto. 

 Los planos de este grupo muestran «Dui Riuelinidella Barcha» situados en 
ambas orillas del Guadiana para proteger la barca del río. El plano de Possi de 
1667 solo reflejó el riuelini (revellín) de la orilla derecha, aunque esto no 
significa que no existiera otro en la orilla izquierda, pero en 1667 Possi, por 
problemas de espacio, no lo representó. 

 Frente a la torre Q partía un muro o camino cubierto, de trazado rectilíneo, que 
unía la fortificación con el río y que debía tener como función proteger a los 
soldados de la guarnición cuando fuesen a hacer la aguada. El plano del sitio 
mostraba una línea más quebrada entre el castillo y el Guadiana, pero debía 

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

1687, 4Gatos, Fundación Caja Badajoz, Badajoz, 2014, pp. 109, 112 y Atlas Possi. DE CARVALHO 

BRILHANTE, M.: Juromenha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o futuro, op. cit., pp. 51-55. 



143 
 

tener una función similar Por otro lado, desde el hornabeque occidental partía 
un muro o camino cubierto, de trazado quebrado, que terminaba en el pozo y 
debía tener la misma función que el muro anterior.  

Como hemos adelantado, los tres planos citados (Atlas de Lorenzo Possi ¿Ventura 
Tarragona? y anónimo) revelan una imagen muy similar de Juromenha. Así, los tres 
muestran delante de la puerta principal del castillo lo que hemos interpretado como un 
refosete o pequeño foso excavado solamente delante de la puerta. Las principales 
diferencias entre ellos las encontramos en: 

 

 Possi sitúa cuarteles en el hornabeque Oeste, por el contrario, ¿Ventura 
Tarragona? y el plano anónimo no lo hacen.  

 Possi también marca en el recinto medieval del castillo lo que parecen ser 6 
puertas/poternas. Tres de estas marcas se corresponden con tres entradas 
conocidas (puerta Norte, puerta Oeste y puerta situada junto a la torre J). De 
las tres restantes (situadas junto a la torre R, en la cortina F-G y la tercera junto 
a ella) no quedan evidencias437. 

 Los planos de ¿Ventura Tarragona? y anónimo presentan una construcción en 
el llamado puesto avanzado del este, que Possi no recoge.  

 El plano anónimo del A.H.M. sitúa el rastrillo de la estacada entre el baluarte de 
San Lorenzo y el hornabeque occidental. Este plano también recoge una 
fortificación situada en la ladera Sur del cerro y frente al baluarte de la Cárcel 
(baluarte da Cadeia).  

 
El ingeniero Alain Manesson Mallet realizó un plano de Juromenha incluido en Recuil de 
blans de villes de France, de Flandre, d’Hollande et de Portugal438. Manesson llegó a 
Portugal en 1663, pero hasta 1666 no recibió patente de ayudante de ingeniero. 
Asimismo, dados los problemas con la paga, no empezó a trabajar hasta 1667, siendo 
reformado en 1668 cuando acabó la guerra439. Es decir, el tiempo en el que Alain 
Manesson permaneció en Portugal, Juromenha fue una plaza castellana, por tanto, su 
plano, que no he podido consultar, pudiera ser copia de otro anterior a la conquista 
castellana (Nicolás de Langres, João Nunes Tinoco,etc). 
 
En los últimos años de la guerra se ejecutaron distintas obras que aparecen reflejadas en 
la contabilidad de Bartolomé Rodríguez de Andrade, si bien, muchas de ellas no las 
podemos datar, ya que solo aparece anotada la fecha del pago: 

 

                                                           
437  No es fácil precisar la ubicación exacta de la tercera puerta, pues el número de torres que representa Possi no 

coincide ni con las de Duarte de Armas ni con las actuales. Podríamos aventurar una hipótesis si suponemos 

que, en realidad, una de las supuestas torres era un polvorín adosado a la muralla y la torre I había 

desparecido. 

438 D‟ORGEIX, E.: «Alain Manesson Mallet (1630-1706). Portraitd‟uningénieurmilitairedans le sillage de 

Vauban», CFC, núm. 195, 2008, p. 68. 

439 SERRÃO PIMENTEL, L.: Methodo lusitano de desenhar as forticaçoens das praças regulares, & 

irregulares, fortes de campanha, e ovtras obras pertencentes a arquitectura militar, Antonio Craesbeeck de 

Mello, Lisboa, 1680, pp. 464 y 465. 
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 1 de marzo de 1668, abono a diferentes profesionales que trabajaron en 
Olivenza y también a diferentes soldados de la plaza de Juromenha que salían 
por la noche a abatir los puertos y pasajes en los que podía emboscarse el 
enemigo y atacar los convoyes que llegaban desde Juromenha a Olivenza. 

 El 4 de mayo de 1668, se produjo un nuevo pago a diferentes profesionales 
entre ellos a 4 soldados alemanes que en dos ocasiones reconocieron los 
caminos de Juromenha y Olivenza.  

 En 1668 se libró un pago de 1723 rs. y 6 mrvs. al coronel Adam Christobal 
Hesse, que era de un regimiento de infantería alemana, por el tiempo que 
estuvo de gobernador de Juromenha, en las fortificaciones y las tareas de 
vigilancia y control de los convoyes 440. 

 
Juromenha permaneció en poder castellano hasta el final de la guerra y volvió a Portugal 
tras el tratado de Lisboa (1668) que puso fin a la guerra y obligó a los contendientes a 
devolver las plazas ocupadas del país vecino con la excepción de Ceuta. 

 

 
 

Fig. 12 Pormenor de un plano de la frontera tras la firma de la Paz. Mapa de la 
frontera entre España y Portugal en 1668, B.N., Madrid, MR/42/631. 

 
El texto de la leyenda es el siguiente: 

 
«…El tinte con color Amarillo es el territorio que estaua a obediença a  
Portugal que son los seguentes lugares: La Plaça de Valençia dal 
cantara el castillo de Errera = el lugar de Santiago= San Viçente 
Carauajo= San lorino los quales los boluio a Castilla en esya Pas  
laño=1668=en 23-del Mes de Abril= 
El tinte con color negro es el territorio y Plaças que tenia españa 
de Portugal que son las seguentes=la Plaça de Oliuença 

                                                           
440  A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército de 

Extremadura. Años 1664-1671. 
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la Plaça de Jurumeña=el castillo de Vguela=las quales 
Se boluin el dia23-de Abril-1668-años= a Portugal= = = =  
El Confin o Raija entra Portugal y Castilla es el puntiado con 
color Rojo el Rojo es la parte de Portugal…»441 
 

Las noticias de Juromenha después de la guerra son más escasas, pero una carta 
fechada el 25 de abril de 1668 apunta que  

 
«…A fortefficação de Joromenha está muy deneficada porque muitas ruinas que se 
lhe fizarão com a inclemencia do tempo deixarão os Castelhanos de reedificar com o 
reparo conviniente e durauel, e extinguirão toda a estacada da estrada cuberta; 
emcarguey metendolhe hua guarnição bastante para guarda della [...] amde fazer 
elleição de sugeito que qouerne a praça porque não hauendo aly pessoa com esta 
obrigação ha certo que a forteficação se aruinará  de todo e se perderá en breues 
dias...» 442 

 
Poco después de firmarse la paz, tenemos constancia documental de la presencia de 
vecinos. En efecto, los registros eclesiásticos comenzaron el mismo año 1668. En la 
diligencia de apertura de los mismos se dejó constancia que  

 
«...Este Liuro he dos Baptizados nesta Igja Matriz da Vª de Juromenha; Comessa a 
servir deste St Joam, de seis centos e secenta e outo pª diante; Era em que se 
restituyo á Portugal a estas Vº com as pazes...»443 

 
Es posible que la desaparición de los libros eclesiásticos fuese una destrucción 
interesada. Dichos libros nos permitirían conocer si parte del vecindario permaneció en 
sus casas o abandonaron la población, como señalan las fuentes castellanas. En todo 
caso, el párroco abrió los libros de bautismo (28 de junio de 1668), defunción (9 de 
agosto de 1668) y matrimonio (12 de agosto de 1668). Los primeros sacramentos se 
oficiaron el 12 de agosto (matrimonio), 9 de diciembre (bautismo) y 15 de marzo de 
1669 está inscrita la primera defunción. 

 
 

                                                           
441  Pormenor de un plano de la frontera tras la firma de la Paz. Mapa de la frontera entre España y Portugal en 

1668, B.N., Madrid, MR/42/631. 

442  LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. Afonso VI, vol. 

III, Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1940, p. 352. 

443  Arquivo Distrital de Evora, PRQ/ADL02. Paróquia de Nossa Senhora do Loreto de Juromenha 


