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7. La Guerra de Sucesión 

El siglo XVIII se estrenó con una nueva guerra y su consiguiente ciclo de destrucción y miseria. 

La guerra de Sucesión a la corona española enfrentó a los partidarios de Felipe de Anjou con 

los del archiduque Carlos de Austria. El conflicto tiene su origen en la crisis dinástica generada 

por la muerte sin descendencia del rey español Carlos II (1 de noviembre de 1700). Este 

monarca hispano había designado como sucesor a Felipe de Anjou (nieto de Luis XIV de 

Francia y futuro Felipe V), no obstante, la posibilidad de una eventual unión entre España y 

Francia preocupó a Inglaterra y Holanda (las dos grandes potencias marítimas del momento). 

Por su parte, Leopoldo I presentó a su hijo, el archiduque Carlos, como candidato al trono 

español e Inglaterra y Holanda apoyaron la candidatura. 

La posición de Portugal en este litigio dinástico fue oscilando. En un primer momento firmó 

una alianza con Francia y reconoció a Felipe de Anjou como rey de España (Felipe V). 

Posteriormente se declaró neutral, pero la necesidad de salvaguardar su imperio colonial y las 

rutas marítimas, unido a las presiones británicas y la promesa de recibir varias plazas 

fronterizas españolas (Badajoz, Alburquerque, Valencia de Alcántara, La Guardia, Tuy, Bayona 

y Vigo, junto con la colonia de Sacramento en América) hicieron que se uniera a la Gran 

Alianza con austriacos, británicos y holandeses en 1703444.  

La entrada de Portugal en la guerra ofreció a los aliados (partidarios del archiduque Carlos de 

Austria) una magnífica base de operaciones. Así, el 7 de marzo de 1704, llegó a Portugal el 

archiduque Carlos para ponerse al frente del ejército aliado que debía invadir España por la 

frontera portuguesa. No obstante, fue el ejército borbónico el que se adelantó invadiendo 

Portugal y ocupando varias plazas en mayo de ese año. 

En abril de 1705 los aliados reunieron un gran ejército que tomó Valencia de Alcántara (8 de 

mayo) y Alburquerque (19 de mayo), pero fue incapaz de conquistar Badajoz, pese a 

intentarlo en dos ocasiones (junio y octubre de 1705). Al año siguiente el ejército portugués se 

concentró cerca del puente de Olivenza (marzo de 1706), aunque no sabemos si Juromenha 

desempeñó algún papel en esa operación445. 

La campaña de 1706 llevó a los aliados hasta Madrid. La capital fue conquistada, pero este 

éxito no se concretó en ninguna ventaja, antes al contrario, los aliados sufrieron una severa 

derrota en la batalla de Almansa (25 de abril de 1707). Dos años después fueron derrotadas 

de nuevo en la batalla de Caia o la Gudiña (7 de mayo de 1709). La batalla se lidió en los 

campos que se extienden entre Campo Maior y Badajoz. Los restos del ejército aliado 
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  MARTÍN MARCOS, D.: «Ter o archiduque por vecino. La jornada a Lisboa de Carlos III en el marco del conflicto 

sucesorio de la monarquía de España», Hispania vol. LXXII, núm. 241, C.S.I.C., Madrid, 2012, p. 454; CLUNY, I.: 

«Estrategias políticas de la monarquía portuguesa frente a la Guerra de Sucesión española», La pérdida de 

Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes-SECC, Madrid, 

2007, pp. 653-672. 
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  SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Guerra de Extremadura y sitios de Badajoz, Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, 

Tipografía Viuda de Antonio Arqueros, Badajoz, 1945, p. 319. 
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derrotado en la batalla se retiraron a Campo Maior, y desde allí a la vecina Arronches446.Así 

mismo, una parte de las fuerzas portuguesas se refugiaron en Juromenha. 

El hecho más trascendental de la guerra sucedió en 1709. Nos referimos a la voladura del 

Puente de Ajuda, ordenada por el Marqués de Bay. Con esta operación Olivenza quedaba 

aislada447. La voladura del puente aumentó el valor estratégico del vado de Juromenha como 

paso del Guadiana. Por último, los borbónicos sitiaron Campo Maior en 1712. Tras este 

episodio no se emprendieron grandes operaciones hasta el final de la guerra, y en febrero de 

1715 se formalizó la paz entre España y Portugal. 

 

8. Juromenha en el siglo XVIII 

Las primeras obras que hemos documentado después de la guerra fueron realizadas por el 

ingeniero portugués Manoel de Azevedo Fortes en 1735, cuando era sargento mayor. En 

efecto, Manoel de Azevedo Fortes construyó «quatro armazens de polvora nas Praças de 

Elvas, Campo mayor, Olivença, e Estremoz, reparando los terraplenes das Praças de 

Jurumenha, e Arronches»448. No podemos identificar los terraplenes en los que trabajó este 

gran ingeniero ni la entidad de las obras emprendidas por él. 

 

Fig. 1. Conjunto fortificado de Juromenha: 1. Baluarte de San Lorenzo/baluarte Incompleto; 

2. Baluarte de San Antonio/baluarte del Rey; 3.Camino de acceso; 4.Castillo; 5. Baluarte de 

Porto Seco/baluarte de la Reina; 6. Rediente de San Lázaro/ángulo del Aire; 7. Baluarte de 

la Cárcel (Cadea)/baluarte del Generalísimo. (Fotografia de Luis Lobato de Faria) 
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En el siglo XVIII «A praça sofreu rectificações e benefícios que englobaram a construção do 

fortim do porto das barcas, de contraguardas e obras mortas do lado do rio»449. 

La visita que realizó el ingeniero Miguel Luís Jacob en 1755 resulta vital para seguir la 

evolución de la fortificación. La visita pretendía conocer el estado de las fortificaciones de la 

raya, proyectar reparaciones y nuevas obras que aumentasen su capacidad defensiva, 

construir instalaciones destinadas a la tropa, almacenes, etc.  

 

Fig. 2. El recinto medieval de Juromenha según plano de Duarte de Armas (BRUNO, P.: A 

Fortaleza de Juromenha. Contributo para o estudo e a conservação da muralha islâmica de 

taipa militar, Évora, 2000). 
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Fig. 3. Planta da praça de Juromenha de Miguel Luis Jacob, na vezita geral de 1755.            

Cota 1391-3-40-livro 1390 DSE CRT/2003. 
 

En el curso de esta inspección, Miguel Luis Jacob levantó un plano de Juromenha que muestra 

el conjunto amurallado completo (castillo medieval, fortificación abaluartada y los 

hornabeques Este y Oeste)450. La imagen del castillo es muy interesante, pues a diferencia de 

los planos anteriores muestra varias construcciones en el castillo. Alguna, como la iglesia 

parroquial, aparecía en los planos de Duarte de Armas y Nicolás de Langres, otras aparecen 

por primera vez: 

- Almacén de pólvora adosado a la cortina colateral izquierda de la torre Q. 

- Almacén de reparos y pertrechos adosado a la cara externa de la muralla 
medieval, junto a la puerta Oeste, y al solar que más tarde ocupó la iglesia de 
San Francisco. La construcción del almacén supuso la desaparición del refosete 
que mostraban los planos del siglo XVII delante de la puerta Oeste. 
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  Planta da praça de Juromenha de Miguel Luis Jacob, na vezita geral de 1755. Cota 1391-3-40-livro 1390 DSE 
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En el recinto abaluartado no apreciamos grandes novedades, si bien, y como hemos 

adelantado al comentar el plano del ingeniero Lorenzo Possi, (4 de febrero de 1667), el ángulo 

flanqueante derecho del baluarte de San Antonio no es recto, sino que es un poco más 

abierto. Esta modificación pretendía, seguramente, desenfilar el flanco, aunque la 

rectificación es bastante pequeña.  

La modificación de las entradas resulta muy llamativa. El plano anónimo del AHM mostraba el 

acceso al recinto fortificado desde el arrabal de San Lorenzo. La entrada contaba con un 

rastrillo situado entre el hornabeque Oeste y el baluarte de San Lorenzo. Miguel Luís Jacob 

muestra un nuevo acceso desde el arrabal de San Antonio, cuya entrada se abría en el camino 

cubierto situado frente al baluarte de San Antonio.  

El camino de acceso a la barca del Guadiana se mantiene, si bien, no muestra el segundo 

camino de bajada al Guadiana que partía del Baluarte de la Cárcel (Baluarte da Cadea) y 

serpenteando por la ladera sur del cerro llegaba al río.  

La puerta de entrada al recinto abaluartado carecía del paso abovedado que hoy luce tras ser 

restaurado, y tampoco aparece la fortificación que el plano del AHM mostraba frente al 

Baluarte da Cadea. 

En el hornabeque occidental encontramos cinco construcciones intramuros. El gran edificio 

adosado al terraplén del frente de ataque sirvió como cuartel de caballería en el siglo XVII. 

Ignoramos la función de los tres pequeños edificios cuadrados y un edificio rectangular. Como 

quiera que sea, tanto las construcciones situadas intramuros como las situadas extramuros 

terminaron integrándose en el arrabal de San Lázaro, tal y como muestran los planos de 1801.  

Uno de los aspectos más sorprendentes es la ocupación de parte del espacio reservado al 

glacis por varias casas. La proximidad de estas construcciones al hornabeque occidental y al 

frente norte del recinto abaluartado mermaban su capacidad defensiva, al interponerse en su 

campo de tiro. Resulta incompresible dicha cercanía, y quizá deberíamos concluir que eran 

construcciones muy livianas y fáciles de destruir en caso de necesidad.  

La comunicación entre el hornabeque occidental y el recinto principal se ha perdido. Esta 

circunstancia nos parece razonable, pues dicha fortificación debió ser una obra de campaña 

(construida con tierra y una estacada) y por tanto presa fácil de las lluvias. Como veremos más 

adelante, el espacio fue ocupado por los vecinos para construir sus casas (arrabal de San 

Lázaro).  

Miguel Luís Jacob no muestra construcciones en el interior del hornabeque oriental, por el 

contrario, Lorenzo Possi mostraba un cuartel de caballería «medio caido», por lo que 

debemos suponer que terminó arruinado y Miguel Luis Jacob ya no lo representó. 

Por último, si comparamos el plano de Miguel Luís Jacob (1755) con los planos del siglo XVII 

encontramos que no representa varias obras exteriores: 

- La fortificación estrellada situada delante del hornabeque este.  

- Fortificación de la orilla del Guadiana que cubría las barcas.  
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- Fortificaciones situadas delante del hornabeque oeste. 

- Fortificación de la ladera Sur frente al Baluarte de la Cárcel (Baluarte da Cadea).  

- Construcciones (puesto de guardia) que flanqueaban el camino de bajada al 
Guadiana. 

Debemos advertir que algunas de estas obras debían conservarse, pero en condiciones muy 

precarias, de ahí que Miguel Luis Jacob no las representara al considerar que carecían de valor 

militar, por el contrario, Gustave Adolphe Hercule de Chermont (1763) la mostrará en sus 

planos. 

Por último, nos parece que Miguel Luis Jacob recoge el refuerzo de tapia de la cortina 

colateral derecha de la Torre de los Spolia, aunque el plano no tiene precisión suficiente para 

poder afirmar esto con rotundidad. 

La fortificación abaluartada resultó muy afectada por el terremoto de Lisboa de 1 de 

noviembre de 1755. Los daños fueron especialmente graves en el Baluarte de San Lázaro, que 

fue completamente reconstruido durante el reinado de D. José451. Nos ocuparemos de ello 

más adelante. 

Las Memórias paroquiais de 1758 nos proporcionan noticias muy interesantes sobre 

Juromenha. A modo de resumen podemos resaltar lo siguiente: 

«...Tem esta Vila, nela e seus rebaldes, cento e trinta e hũ vezinhos, e na sua freguesia 

do campo, dezassete montes; e pessoas na Villa e campo, tudo pertenssente a mesma 

freguesia, quinhentas e trinta, e duas [...] 

5. Tem esta Vila seu termo, e nele (da outra parte do rio) hua aldea, chamada a de 

Vila Real, que tem onze vezinhos. 

6. A parochia, he somente hũa, e matriz, e se acha dentro do castello desta Villa, nam 

tem mais lugar, ou aldea. 

7. O orago, ou invocacam desta matriz, he a Senhora do Loreto: antiquissima, como a 

mesma Igreia [...] 

12. Tem esta Vila casa da Mizericordia, munto antigua da sua origem [...] 

13. Tem esta Villa tres irmidas, hua do Patriarca Sam Francisco, dos treseiros do 

mesmo Santo, fica intra muros da dita Villa, e duas extra muros, a irmida de Santo 

Antonio, com sua irmandades [sic], e esta de abobeda situada no mesmo rebalde, = 

outra de Sam Lourenco [...] 

Tem casas da camara de propriedades para as justissas de Sua Magestade [...] 

25. He esta Vila murada, e praca de armas; estao seu castelo, e muros no cume de hũ 

outeiro alto [...]. Foi reparado das ruinas que lhe fez o tempo (antiguamente) por El 
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Rey Dom Deniz[...]Em contorno da Villa, forao achados muntos alisserces, columnas e 

bazes, no que mostra ter sido antiguamente lugar nobre, e grande [...] 

He esta Vila praca de armas, e guarnesida, por destacamentos, da praca de Olivenca; 

tem os muros que ja dice, porem arruinados, com o tempo: he furtificada, de redor 

dos ditos muros, ou torres com suas moralhas, fossos, rebilins, coarnisoes, e otras 

cornas , exteriores, que tudo, sendo, algum dia bem reparado, serveria, para a boa 

defenssa desta praca, e o foi, no tempo da Aclamacao, em que se defendeu, vinte e 

oito dias, e noites que por nam ser socorrida, com bons partidos, se entregou; e hoie 

nam se acha com desposicoes de posuir, vinte e quatro horas, por se achar tudo 

desmantelado, e somente mostrao estas obras o que algũ dia forao, e tudo sam 

vestigios, daquelas realidades. 

26. Padeceu esta Villa, alguas ruinas, no terremoto de mil setecenttos e sincoenta e 

sinco: principalmente nos muros della, que munta parte delles vierao abacho, que por 

nao cauzarem maior ruina, e vistos por emginheiros, detrimanarao, focem demolidos, 

por nam exprimentarem os moradores algũas disgracas, o que assim se fez, mas 

parou logo esta deligencia, e assim ficarao mais derribados; e so hũ. baluarte 

chamado Gramacham, foi edificado, e reparado, quanto preciso hera...»452 
 

La guerra de los Siete Años (1756-1763) volvió a traer la inestabilidad a la Raya, aunque 

España y Portugal solo intervinieron en ella en los últimos años (Guerra Fantástica), tras 

negarse Portugal a sumarse al Tercer Pacto de Familia entre España y Francia (15 de agosto de 

1761).  

El rey Carlos III ordenó invadir Portugal (24 de febrero de 1762), y entre los meses de mayo y 

noviembre las tropas españolas entraron por Tras-os-Montes (conquistando Bragança y 

Chaves) y por las Beiras (conquistando Almeida y Castelo Branco). La guerra fue muy breve, 

pues el 1 de diciembre se suspendieron las hostilidades, aunque hasta comienzos del año 

1763 (10 de febrero de 1763) no se normalizó la situación con la devolución de las plazas 

ocupadas por los españoles durante la guerra453. 

No tenemos datos que nos permitan conocer la repercusión de este nuevo conflicto en la 

fortificación de Juromenha, si bien, su guarnición fue reforzada y suponemos que sus 

fortificaciones debieron ponerse a punto.  
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Fig. 4. Planta de Jeromenha como se achava em o anno de 1763/ Gustave Adolphe Hercule 

de Chermont. Cota 2065-2-18-16 DSE CRT/2003num 30. 

 

Entre los meses de marzo y junio de 1764 el Conde de Lippe inspeccionó las plazas 

portuguesas para conocer el estado de las fortificaciones y sus guarniciones. El año antes de la 

inspección, Gustave Adolphe Hercule de Chermont y Pierre Robert de Bassenond levantaron 

planos de Juromenha que, según Miguel de Carvalho Brilhante, pudieron formar parte de una 

misión de reconocimiento para conocer las fortificaciones antes de comenzar la inspección454. 

Gustave Adolphe Hercule de Chermont (1763) representa varias fortificaciones que aparecían 

en el plano de Lorenzo Possi (1667), y Miguel Luis Jacob (1755) no mostraba: 

- Fortificación estrellada del extremo este, identificada como reatrincheramiento. 
Contaba con pequeñas construcciones interiores 

- Fortificación avanzada del extremo oeste. Identificada también como 
reatrincheramiento. 

- Fortificación de planta triangular emplazada en la orilla derecha del río. En 
principio podríamos suponer que servía para proteger el paso de la barca, si 
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abril de 2015, p. 60. 



154 
 

bien, tanto Miguel Luís Jacob como Gustave Adolphe Hercule de Chermont 
sitúan la barca aguas abajo de este elemento455.  

Gustave Adolphe Hercule de Chermont muestra cuatro puertas en el recinto medieval.  

- Puerta medieval del frente norte. 

- Puerta medieval del frente oeste.  

- Puerta del frente oeste junto a la Torre J. Es una puerta nueva, pues no aparecía 
en los planos anteriores. En principio, y a juzgar solo por la cartografía, 
deberíamos fecharla entre 1755 y 1763, si bien es imprescindible 
documentación adicional para poder datar esta obra. La puerta comunicaba el 
castillo con el recinto norte, que había delimitado el recinto abaluartado. 

- Puerta situada junto a la Torre de los Spolia. Es la primera vez que aparece, 
aunque podría ser una ventana. 

 

Uno de los aspectos más interesantes del plano Gustave Adolphe Hercule de Chermont es la 

representación de la trama urbana intramuros. Los edificios se habían adosado a la cara 

interna de la muralla, y el acceso a los mismos se realizaba desde una calle perimetral que 

discurría paralela a la muralla. Esta imagen resulta sorprende, pues los únicos edificios que 

mostraba Miguel Luís Jacob (1755) eran la iglesia y el almacén de pólvora adosado a la cortina 

colateral izquierda de la Torre Q.  

En principio, creemos que Miguel Luís Jacob debió limitarse a representar los edificios 

militares. También es posible que el terremoto de 1755 afectase a muchas construcciones y 

que se procediera a una reconstrucción posterior de las mismas siguiendo un nuevo plan 

urbano. En todo caso no es creíble que en 1755 no hubiera edificios intramuros salvo la iglesia 

y el almacén de pólvora que muestra Miguel Luis Jacob. 

Gustave Adolphe Hercule de Chermont representa lo que será el almacén de pertrechos de 

guerra (construido entre la Torre de los Spolia y el almacén de pólvora). Es posible que este 

edificio se construyera entre 1755 y 1763, aunque volvemos a insistir que no podemos ofrecer 

una datación fiable 

En el entramado urbano destacan dos grandes espacios abiertos (plazas) situados al norte y 

este de la iglesia. Asimismo, la manzana que ocupa el centro de la fortificación está 

organizada en torno a un patio con cisterna.  

En el recinto bajo, situado al oeste del castillo, Miguel Luis Jacob solo representó un almacén 

de reparos y pertrechos, mientras que Gustave Adolphe Hercule de Chermont recoge: 
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  Planta de Jeromenha como se achava em o anno de 1763/ Gustave Adolphe Hercule de Chermont Cota 2065-

2-18-16 DSE CRT/2003 nun 30. 

      Se conserva una copia de este plano (Plan de Juromenha en l’etat en quelle se trouveanl’anne de 1763/ 

Gustave Adolphe Hercule de Chermont copie par CadetWint Cota 2066-2-18-16 DSE CRT/2003) num 29. 

Leyenda en párrafo y con escala al final. 
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- Dos edificios religiosos. 

- El cuartel de veteranos. 

- El almacén para diversos objetos. 

- La cárcel. 

- El edificio adosado a la muralla sur, cuyo uso desconocemos456.  
 

A la vista de ambos planos, y suponiendo que el plano de Miguel Luis Jacob se ajustó a la 

realidad, debemos concluir que los nuevos edificios que hemos citado fueron construidos 

entre 1755 y 1763. 

El recinto abaluartado sigue las líneas maestras que mostraba Miguel Luis Jacob, aunque 

recoge sendas baterías con parapetos de fajina en los Baluartes de la Cárcel (cara izquierda) y 

Puerto Seco (cara derecha). También resulta muy interesante indicar que se mantiene el 

acceso situado frente al ángulo saliente del baluarte de San Antonio y también el que 

mostraba el plano anónimo del AHM entre el hornabeque oeste y el Baluarte de San Lorenzo.  

La puerta de entrada principal del recinto abaluartado tiene un paso abovedado, pero de 

trazado recto. Junto a la puerta, pero intramuros, muestra una dependencia cuadrada que 

pudiera ser el cuerpo de guardia.  

Gustave Adolphe Hercule de Chermont muestra garitas en: 

- Baluarte de San Antonio. (Ángulo saliente y ángulo de la espalda) 

- Baluarte de San Lorenzo. (Ángulo saliente) 

- Rediente de San Lázaro. (Ángulo saliente) 

- Baluarte de la Cárcel. (Ángulo saliente) 

- Baluarte de Puerto Seco. (Ángulo saliente) 

- La antigua torrepuerta (Torre Q) 

 

En el hornabeque este no encontramos diferencias salvo en las construcciones asociadas a él. 

Así, las pequeñas construcciones cuadradas situadas intramuros han desparecido y se había 

prolongado el edificio angular. Algunas de las construcciones situadas extramuros y al norte 

del hornabeque han sido derribadas, y el resto están protegidas con un camino cubierto que 

además unía el hornabeque con el recinto abaluartado de la plaza. En la unión de este camino 

cubierto con el de la plaza se abría una entrada como mostraba el plano anónimo del AHM. 
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La cortina comprendida entre las Torres E y F aparece en una ocasión como «Muralle 

ancienne» y en otra como «Muralla Arruinada». Asimismo, Gustave Adolphe Hercule de 

Chermont parece mostrar, como lo hacía Miguel Luis Jacob, las tapias de la cortina colateral 

derecha de la Torre de los Spolia. 

El plano de Pierre Robert de Bassenond también está fechado en 1763, sin embargo, no 

muestra la misma imagen que Gustave Adolphe Hercule de Chermont y, en conjunto, nos 

parece un documento poco fiable 457. Así, no recoge la fortificación estrellada situada delante 

del hornabeque este, y en el hornabeque oeste presenta la plaza de armas como un revellín. 

Por último, la cartografía de Juromenha de finales del siglo XVIII es poco fiable, pues los 

planos de José Monteiro Carvalho, que se fecha entre 1770 y 1780, y Eusébio de Sousa Soares 

(fechado en 1790) son copias del plano de Miguel Luis Jacob de 1755458. 

 

                                                           
457

 Plan de Joramanha et de ses environs levé par ordre de Son Altesse Monseigneur le Comte Regnant de 

Schaumbourg Lippe Maréchal Géneral por Pierre Robert de Bassemond Major Inginieurs, Cota 2064-2-18-16 

DSE CRT/2002. 

      Se conserva una copia de este plano cuya referencia es Plan de Jervmenha et de ses environs fait par Charles 

Guillaume, Comte de Schaumbourg-Lippe, Cota 2063-2-18-26 DSE CRT 2003. 
458

 Carta geographica da Provincia de Alentejo que A.S. Magestade Fidelissima e Agustissima Senhora D. Maria I e 

Raynha de Portugal oferece o Sargento Mor Engenheiro Jozé Monteiro de Carvalho, B.N., Lisboa, 

http://purt.pt/23852. 

      Planta da praça de Jerumenha e seus contornos copiada por ordem do Sr Capitão Antonio Joze Moreira , 1790 

cota 10580-2-21-30 DSE CRT/2003. 
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Fig. 5.Plan de Joramanha et de sesenvirons levé par ordre de Son AltesseMonseigneur le Comte 

Regnant de SchaumbourgLippeMaréchalGéneral por Pierre Robert de BassemondMajorInginieurs 

Cota 2064-2-18-16 DSE CRT/2002 

 

 

 

 

 

 

 


