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Resumen
La Monarquía Hispánica, en el contexto de la Guerra de Restauración, utilizó
diversas estrategias para tener un mayor y mejor conocimiento del territorio
enemigo, con el fin de poder preparar adecuadamente las acciones armadas,
ya fueran grandes movimientos de tropas o rápidas incursiones para golpes de
mano. En este trabajo se analizan y ponen ejemplos de algunas de esas
estrategias, como la utilización de espías informantes, el aprovechamiento del
material aportado por ingenieros que cambian de bando, la formación de
corografías a partir de informes o el levantamiento de planos y vistas del
territorio enemigo cuando se produce alguna incursión en territorio portugués.
Abstract

The Hispanic Monarchy, in the context of the Portuguese War of Restoration,
used various strategies to have a greater and better knowledge of the enemy
territories, in order to prepare adequately armed actions, whether large troop
movements or rapid incursions. This paper analyzes and gives examples of
some of these strategies, such as the use of spies, the material contributed of
traitors engineers that change the obedience, the formation of corographies
based on reports or the plans and views of enemy territories drawn when there
was an incursion into Portugal.
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Introducción
El conflicto armado ocasionado por el levantamiento en 1640 de los territorios
portugueses peninsulares contra la Monarquía Hispánica, conocido en ambas
naciones como Guerra de Restauración o de Separación de Portugal, fue una
contienda singular por numerosas razones, algunas de las cuales se presentan
en este trabajo. Una de ellas fue la estabilidad de la nueva frontera, que
recuperaba la Raya previa a la unificación de ambos reinos 60 años antes; con
muy pocas excepciones, la Raya permaneció casi inalterada durante los 28
años de duración del conflicto. Se trató por tanto de una guerra estática, con
pocas batallas entre ambos ejércitos, más dedicados a la destrucción y el
pillaje que a la conquista efectiva del territorio enemigo. Y la causa última de
esta estrategia hay que buscarla en el hecho de que ni Portugal ni España
quisieron mantener una guerra ofensiva, al menos durante la mayor parte del
conflicto. En el caso español, el que nos ocupa, la guerra de 1640-1668 fue

considerada durante la mayor parte de su desarrollo una guerra secundaria,
casi olvidada por el poder central, supeditada a la guerra con Francia (16351659) y al levantamiento de Cataluña (1640-1652).1 El gobierno de Madrid no
tuvo la oportunidad de priorizar esta guerra hasta prácticamente la última fase
de la misma, entre 1662 y 1665, cuando ya era demasiado tarde para tomar la
iniciativa ante un Portugal bien fortificado en sus diferentes poblaciones
fronterizas (White, 2003a: 64). Así, durante dos décadas, la guerra portuguesa
estuvo insuficientemente atendida por la Monarquía Hispánica, más volcada en
los frentes abiertos tanto en la Península como en otros territorios europeos de
su Imperio; de hecho, no tuvieron lugar grandes enfrentamientos bélicos,
siendo la batalla de Montijo de 1644 una excepción (Testón Núñez et al., 2003:
24).
Por tanto, al relegar la guerra contra Portugal a un segundo término en
términos políticos, la única opción posible para las autoridades militares
castellanas era acometer una guerra de desgaste, con golpes de mano rápidos
para debilitar al enemigo. Es por esta razón que el factor sorpresa y la
velocidad de ejecución de las acciones se revelaron fundamentales para el
éxito de las campañas, ya fueran dirigidas contra guarniciones enemigas para
su conquista o contra simples civiles para saquear sus posesiones. (White,
2003a: 88).
En este escenario de guerra estática, sin grandes movimientos de tropas ni
campañas de gran calado, ambos ejércitos convirtieron el saqueo y el pillaje en
las acciones más comunes de unas tropas indisciplinadas (Sánchez Rubio,
Rocío et al., 2003: 9), que buscaban con esta estrategia un doble efecto; por un
lado, se lograba a través de este pillaje el abastecimiento propio, pues las
provisiones y los fondos no siempre llegaban a estos territorios fronterizos o lo
hacían tarde y muy disminuidos. Pero, además, gracias a estas acciones se
trataba de conseguir el desgaste de los recursos del enemigo, haciendo
necesaria una respuesta similar para poder aprovisionarse, comenzando así un
ciclo de acción-reacción que se reprodujo durante años. Como indica Lorraine
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Para un estudio en mayor profundidad de esta guerra desde el punto de vista español, debe
consultarse la obra de Rafael Valladares citada en la bibliografía final.

White, para este fin “se empleaban tácticas como la cabalgada y las
incursiones fronterizas. De hecho, la incursión consistía en la práctica militar de
caballería más utilizada en la guerra y era mantenida de forma eficaz por
ambos bandos” (White, 2003a: 89).
Hubo, pues, tiempo suficiente para recopilar información durante estas
incursiones sobre el territorio y para conocer en profundidad los enclaves
enemigos y sus características más destacadas. Con el trascurso de los años
estas incursiones en territorio enemigo, fundamentalmente de la caballería,
fueron refinándose y perfeccionándose, ya que la información reunida era cada
vez más pertinente y ajustada a la realidad. Se transformó de esta forma en un
verdadero sistema de información, en el sentido más actual del término, para
conocer los lugares más adecuados para el tránsito de tropas y pertrechos, las
poblaciones y fortificaciones del enemigo, los ríos y sus diferentes tipos de
vados, etc. Pero también sirvió toda esa información, claro está, para distinguir
aquellos lugares más propicios para llevar a cabo las razias. En las siguientes
páginas se presentarán algunas de las modalidades utilizadas para la
obtención de esta información, tan valiosa, por otra parte, para los Consejos de
Guerra de ambos reinos.
Conocer el espacio enemigo
Como ha señalado en numerosas ocasiones Richard Kagan, la formación de
una frontera, más que basarse en una línea perfectamente delineada y precisa
a lo largo de un territorio, se conformaba como un espacio frontero al territorio
de otro gobernante, y por ello necesario de defender por unos elementos
distribuidos a lo largo de una línea continua (Kagan, 1998: 23). Por tanto, son
las propias plazas fuertes las que van conformando la frontera, una zona
protegida además por los hombres que defienden esas mismas plazas. Así, los
planos militares de la época se apoyan en la necesidad que tanto militares
como gobernantes tuvieron de conocer los enclaves que defendían y definían
sus límites pero también, y con la misma importancia, como se está viendo, los
límites del enemigo.

Pero no solamente era necesario conocer las fortificaciones del territorio. El
propio terreno en sí, los distintos elementos geográficos, jugaron un papel
decisivo en el desarrollo de la contienda. A ello deben unirse los factores
climáticos, de importancia fundamental a lo largo de toda la contienda, hasta el
punto de considerarse que “el calendario era el comandante en jefe” (Braudel,
1972: 254)
La importancia de los factores geográficos y climáticos en este conflicto ha sido
ampliamente estudiada por Lorraine White, constatando su enorme impacto en
todos los aspectos de la contienda: la logística, la estrategia y las tácticas
durante toda la guerra; además de su influencia fundamental en el fracaso final
de la Monarquía Católica para reconquistar Portugal (White, 2003a; 61). Se
constata de esta forma la importancia militar que adquieren las características
geográficas y climáticas, aunque en demasiadas ocasiones los historiadores
tiendan a olvidarse de ellas.
Por citar tan solo un ejemplo de la imperiosa necesidad de conocer los
elementos geográficos y tener en cuenta las condiciones climáticas, puede
citarse el caso de los ríos y arroyos que surcan todo el territorio fronterizo.
Aunque la mayor parte del año permanecían secos o con un caudal mínimo, las
condiciones climáticas de la zona hacían que se pudieran convertir en
obstáculos muy peligrosos y prácticamente infranqueables a lo largo del
invierno, siendo solo posible atravesarlos hasta el comienzo de la primavera
por los escasos puentes existentes. En términos estratégicos, los ríos, en
conjunción con las condiciones climáticas, desempeñaron un papel crucial en el
comienzo y final de las campañas anuales. Por lo tanto, no solamente era
necesario conocer la situación y el curso exacto de los diferentes ríos, sino
también la evolución de su caudal a lo largo del año, así como los posibles
puentes por donde cruzarlos en caso de necesidad, con el fin de planificar
adecuadamente los movimientos de tropas y pertrechos en las campañas
militares.
Las condiciones climáticas provocaron además que en este conflicto fuera
necesario dividir el año en dos campañas bien diferenciadas, a diferencia de lo
que ocurría en el resto de Europa. El invierno, con el frío y las abundantes

lluvias que elevaban el caudal de los ríos y riachuelos y convertía los caminos
en barrizales intransitables, impedía el desarrollo de las acciones bélicas y
obligaba a los ejércitos de todo el continente a acuartelarse entre los meses de
noviembre y marzo, aproximadamente, a la espera de la mejora de las
condiciones en la primavera. Pero en la frontera hispanoportuguesa, además,
las características del verano, con el intenso calor y la práctica inexistencia de
precipitaciones, obligaban a realizar también una parada en las operaciones
bélicas entre julio y septiembre, acuartelando de nuevo las tropas. No tanto por
el calor en sí, sino porque la escasez de lluvias provocaba el rápido
agostamiento de los pastos, indispensable para la caballería y los trenes de
artillería o de pertrechos. Por tanto, en este conflicto bélico la climatología
impuso que las operaciones militares de mayor calado se desarrollaran en una
corta ventana temporal, de no más de dos meses, lo que en la práctica casi
impedía incursiones profundas en territorio enemigo de grandes ejércitos con
todo su equipamiento y artillería. Las distancias sobre las cuales un Ejército
podía viajar en una jornada eran un factor significante tanto en términos
estratégicos

como

tácticos

(White,

2003a:

75).

Se

revelaba

como

absolutamente fundamental para cualquier movimiento de tropas conocer el
territorio enemigo y las variaciones en su estado a lo largo del año.
Para cualquier planificación de movimiento de tropas era necesario conocer
con la mayor exactitud posible no solo qué fuerzas enemigas podía esperar
encontrarse un ejército en movimiento durante el transcurso de una incursión
en terreno enemigo y de qué tipo serían esas fuerzas: artillería, infantería o
caballería. También, y de la misma importancia, era indispensable conocer y
localizar los lugares y caminos por donde podían desenvolverse los grandes
transportes sobre ruedas que utilizaban los ejércitos de la época para
transportar la artillería, las provisiones y todos los pertrechos. En qué momento
del año eran transitables los caminos, por qué tipo de fuerza, qué vados eran
seguros para que la pesada artillería cruzara los ríos tanto en invierno como en
el largo verano. Toda esa información era vital y para obtenerla se utilizaron
diversas estrategias por ambos bandos.

En el caso concreto de la Raya entre España y Portugal, conocer el espacio
enemigo podía resultar en teoría más sencillo ya que, en términos geográficos,
el territorio de Portugal es en gran medida una continuación del español, y
viceversa. Tan solo en algunos tramos señalados la frontera se establecía
sobre accidentes geográficos determinados, como la línea fronteriza formada
por los ríos Caya y Guadiana. Esta continuidad geográfica, con ausencia de
grandes obstáculos, fue la facilitadora de la realización por parte de ambos
bandos de incursiones rápidas y de pequeño tamaño en territorio enemigo. Sin
embargo, si la Corona Hispánica quería alcanzar su objetivo final, es decir,
reconquistar la capital portuguesa, era necesario realizar una invasión terrestre
de Portugal (fuera o no simultáneamente apoyada por una ofensiva marítima
en Lisboa). Para ello se necesitaba un punto de partida inicial desde el que
marchar con rapidez hacia Lisboa, teniendo en cuenta además las necesidades
de abastecimiento del ejército.
Existían hasta tres corredores terrestres considerados idóneos para tal
finalidad. El primero se iniciaba en Ciudad Rodrigo para, una vez pasado
Coimbra, dirigirse hacia el sur por la orilla norte del Tajo. El segundo partía de
Badajoz, se dirigía hacia Portalegre, cruzaba el Tajo y en Abrantes se unía al
corredor norte. Por último, el tercer corredor tenía la ventaja de dirigirse
directamente desde Badajoz, a través de Évora y Alcacer do Sal, hacia Lisboa.
Esta tercera vía era la que permitía un mayor despliegue de la caballería,
aunque como contrapartida exigía cruzar el río Tajo en barco, al llegar a Lisboa
por el sur (Sánchez Rubio, Rocío et al., 2003: 65).
La facilidad de acceso al territorio enemigo desde Badajoz fue la causa de que
se centralizara en esta población todo el esfuerzo español, puesto que esta
ciudad tenía evidentes ventajas para recibir suministros rodados desde Madrid
o Sevilla, era la gran plaza fuerte fronteriza española y podía además albergar
numerosas tropas. Aquí además residió el Capitán General del Ejército de
Extremadura durante toda la contienda. Y con él, entre otros, los ingenieros
militares encargados de proporcionarle la información completa del espacio
enemigo para la toma de decisiones estratégicas y tácticas.

Datos, información, conocimiento.
Para alcanzar el conocimiento indispensable para la toma de decisiones
militares era necesario establecer un sistema de recogida de datos sobre el
terreno y su análisis posterior, que desembocaba posteriormente en la
realización de planos y mapas sobre la frontera y el territorio enemigo. Es decir,
para obtener el conocimiento necesario era imprescindible desarrollar e
implantar lo que en la terminología actual es denominado un sistema de
información.
Con las lógicas limitaciones, casi todos los conceptos y procesos englobados
en las áreas actuales de gestión de la información y extracción del
conocimiento tienen su correspondencia y pueden ser aplicados sin temor a las
acciones realizadas en aquellos momentos para tratar de obtener un
conocimiento lo más exhaustivo posible del territorio enemigo. Aunque
conceptualmente pueda parecer muy alejado, se trataba de verdaderos
sistemas de información, en el sentido más actual del término. Los datos
dispersos recogidos de forma intencionada del territorio enemigo (ríos, vados,
puentes, montañas, poblaciones, distancias, etc) se transformaban en
información tras su recopilación y análisis en informes y planos, esto es, en
información transferible. Cuando los informes y, sobre todo, los planos son
utilizados por los mandos militares para la planificación y toma de decisiones, la
información en ellos contenida se convierte a su vez en conocimiento; el
conocimiento ya es una forma de poder, pues tener razón del territorio enemigo
otorga una ventaja al ejército que la posee frente a aquel otro que carece de
ella. Se puede decir que esta es la esencia de la expresión “la información es
poder”.
En toda esa labor, convertir los datos en bruto obtenidos del territorio enemigo
en conocimiento, el peso fundamental recae sobre los ingenieros militares, que
transforman las noticias del país rival en mapas y planos comprensibles por el
alto mando para la toma de decisiones. Ello se debe a que el valor de los datos
es nulo por sí mismo, son irrelevantes si no se utilizan adecuadamente, “to
become meaningful they need to be processed and analysed and it is the

patterns that emerge from this that provide the information that is needed for
decision-making” (Elearn, 2007:13).
Por tanto, cualquier sistema de información como el que se describe tiene
como objetivo final convertir los datos recabados en información que tenga
sentido y que permita a las organizaciones acumular conocimiento. Datos como
que existe un río justo a la salida de Badajoz, el río Guadiana; después otro río,
el Caya; a continuación, un terreno más o menos llano y, por último, una ciudad
enemiga, Elvas. Estos datos se convierten en información al ser reelaborados
en un plano, lo que da sentido a los datos: hay unas tres leguas desde el río
Guadiana en Badajoz hasta Elvas. Por último, la información, como se ha
indicado, permite a las organizaciones acumular conocimiento útil a sus
intereses: se tarda un día de marcha para llegar a Elvas desde Badajoz con
todo el tren de artillería y aprovisionamiento.
En la base de todo este sistema de información se encuentra la recogida de
datos. La forma de adquirirlos por el ejército hispano podía variar dependiendo
de las necesidades y las posibilidades. A continuación, se examinan cuatro de
estas estrategias, utilizadas por el bando castellano para la recogida de datos
del enemigo. Así, los espías recogen los datos y en ocasiones los transforman
ellos mismos en información, en planos más o menos detallados, según su
pericia. Los ingenieros que cambiaban de bando, por su parte, llevan consigo
sus propios datos e informaciones ya elaboradas, muy fácilmente convertibles
en conocimiento. Por esa razón son tan valorados sus servicios y tan
codiciados los del enemigo. En tercer lugar, las incursiones en territorio
portugués, fundamentalmente de la caballería, como se ha visto con
anterioridad, eran el momento idóneo para recoger todos los datos posibles con
los que después se elaborarían informes y planos en forma de corografías, de
uso tan valioso por el alto mando. Por último, se aprovechaba la toma o
conquista de territorios y/o plazas para levantar in situ planos y vistas de las
posesiones enemigas con las que aumentar el conocimiento acumulado del
enemigo.

1. Espiar al enemigo.
La utilización de espías ha sido una constante en todos los ejércitos a lo largo
de la historia para intentar recabar de primera mano la información sobre los
secretos del enemigo. No hay que pensar en ellos únicamente como militares
que se infiltran en terreno hostil para descubrir las debilidades y fortalezas del
adversario. En numerosas ocasiones eran personajes alejados del mundo
militar, tales como frailes, mercaderes, viajeros, marineros, etc., lo que
dificultaba su identificación e intercepción. Al pasar desapercibidos, podían
valorar el estado del territorio enemigo y sus defensas sin despertar sospechas
y, por tanto, de una manera más eficaz.
Sin embargo, los profesionales mejor dotados para describir y valorar el estado
de unas fortificaciones enemigas y la posibilidad real de tomarlas eran los
ingenieros militares, que poseían el saber científico y técnico necesario para tal
labor (Cámara Muñoz, 2018: 39). A pesar de ello, no siempre era posible enviar
de incógnito a un ingeniero militar a espiar el territorio y las fortalezas enemigas
con vistas a recopilar esa información tan valiosa, por lo que casi cualquier
persona servía para ese cometido, siempre que pudiera describir después con
un mínimo de calidad lo observado, de tal forma que pudiera ser trasladado a
un plano con posterioridad.
La guerra que se analiza en este trabajo no fue una excepción, y es posible
señalar documentos y planos que fueron elaborados directamente por espías o
a partir de sus informes. Hay varios ejemplos de planos del territorio portugués
elaborados claramente por espías al servicio de la corona castellana, pese a
que no se cuente con información adicional que permita establecer su autoría
de forma clara.
Quizás el documento que más visiblemente parece dibujado a partir de las
observaciones de uno o varios espías sea el plano de la ciudad de Lisboa y de
su territorio, fechado en 1661, que se conserva en la actualidad en el Archivo

Militar de Estocolmo (Suecia).2 Es este un ejemplo muy claro de plano
elaborado por el espionaje, en este caso italiano, para ser enviado a Madrid.

Figura 1. Autor desconocido. Ciudad de Lisboa, 1661, a 4 de febrero. Archivo Militar de
Estocolmo, SE/KrA/0406/18/007/001a.

El enorme valor estratégico y militar de los accesos al puerto de Lisboa originó
iniciativas cartográficas secretas que buscaban mantener actualizada la
información de sus defensas para contar con las suficientes garantías en el
caso de una hipotética invasión por mar, que nunca se llevó a cabo.
El plano presenta una detallada descripción de Lisboa y sus alrededores con
una doble intención: geográfica y militar. En primer lugar, se describe la
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Ciudad de Lisboa, 1661, a 4 de febrero. Verdadera relación del porto de Lisboa y sus fortificaciones
modernas que aún non están acabadas. Archivo Militar de Estocolmo, signatura:
SE/KrA/0406/18/007/001a. Disponible en https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0007273_00001
(2019.04.23).

geografía y la topografía del territorio espiado con todos sus accidentes, como
montes, bosques, poblaciones, costas, salinas, estuarios, etc. Poseer esta
información actualizada, como ya se ha mencionado anteriormente, es básico
para poder planificar movimientos de tropas y vías de ataque al enemigo. Sin
duda, los gobernantes en Madrid poseían a grandes rasgos la información
geográfica contenida en el documento, pues habían gestionado este territorio
durante décadas. Pero era vital confirmar el estado de todos estos elementos
tras más de 20 años de guerra entre ambos países.
Pero donde el interés e importancia del documento es extraordinario es en su
vertiente militar. Todas las obras de fortificación y defensa de la ciudad de
Lisboa y sus alrededores están recogidas en el plano, incluso las que aún
estaban en proceso de ejecución o remodelación en aquella fecha de 1661. La
descripción de las obras de fortificación en la línea de defensa entre la propia
Lisboa y el cabo de Rocas, con sus numerosos fuertes equipados para
contrarrestar el posible ataque español por vía marítima, es desde luego de
vital importancia. De todas esas obras de fortificación se presentan en la
leyenda del plano sus dimensiones, la distancia respecto a los demás,
capacidad de albergar tropas o tipo y número de piezas artilleras que poseían,
en lo que puede ser una muestra del trabajo realizado por varios espías
coordinados (Sánchez Rubio, Rocío et al., 2003: 178). A modo de ejemplo, en
la leyenda del documento se señala que el Fuerte de São Julião da Barra (San
Juan en la leyenda), “ystá fondado arriba de piedras en el mar. Será de largo
pasos 130 y de ancho 60 y de redondo 360 y de alto 12 de la parte de tierra, y
de la parte del mar 7. Y han hecho un forte dentro agora nobiamente de la
parte del mar, y de la parte de la tierra han hecho un cordón de muralla por la
moscetería. Será de largo pasos 150. Tiene el fuerte 36 cañones de bronce”
(Sánchez Rubio, Rocío et al., 2003: 175).
Sin embargo, las prisas, la forma clandestina de obtención de la información y
su dibujo apresurado para enviar el documento a Madrid acaba apareciendo en
la propia leyenda que acompaña al plano, donde el desconocido autor indica
que “las leteras del abecé son todos aquellos fortes que non los ha podido

alcançar bien de vista para lebantar el dibujo dellos, ma todos son de poca
stima” (Sánchez Rubio, Rocío et al., 2003: 176).
Hay que indicar, por tanto, que la exhaustiva descripción, tanto en forma gráfica
como meramente textual, que contiene el documento lo convierten en un
documento extraordinario, con un enorme valor estratégico militar. De ahí
también el gran formato del mismo, con unas dimensiones 100 x 60 cms, y la
forma irregular que presenta.
2. Los traidores o renegados.
Que un integrante de la tropa enemiga cambiara su obediencia podía suponer
una desgracia para el ejército abandonado, pero los beneficios que se podían
alcanzar constituían una oportunidad que ningún bando parecía dispuesto a
desdeñar. Y así fueron numerosos los casos en que un militar, más valioso
cuanta mayor graduación tuviera, cambió su fidelidad a lo largo del conflicto
analizado.
Por otra parte, si quien traicionaba y cambiaba de bando era un ingeniero
militar se multiplicaban las ventajas que podía esperar obtener de su decisión
de pasarse al enemigo. Debido a ello, los tratados militares de la época
advertían de lo mucho que convenía tratar bien a los ingenieros propios,
porque eran demasiados los secretos que conocían del territorio y sus
fortificaciones. Y es que los ingenieros militares traicionaban llevándose al
enemigo información muy sensible y, lo que era más importante, sus precisos
dibujos debajo del brazo (Cámara Muñoz, 2018: 39).
En el caso concreto de la Guerra de Restauración, el paso de cualquier oficial
portugués a los ejércitos españoles solía ser recompensado con un ascenso
inmediato en el escalafón, algo que afianzaba la nueva lealtad e impulsaba a
que otros lo imitaran. Y así, son numerosos los ejemplos de este tipo a lo largo
de todo el conflicto (Rodríguez Hernández, 2012: 63-76). Quizás el más
paradigmático sea el caso del ingeniero militar de origen francés Nicolás de
Langres quien, tras servir a la Corona portuguesa diseñando y levantando
fortificaciones por todo el territorio fronterizo luso desde el comienzo de la

contienda, se pasó al ejército castellano poco después de terminar el asedio de
Badajoz de 1658, en el que había sido el responsable de las operaciones de
sitio por su cargo de ingeniero mayor. Tras abjurar de su antigua obediencia
sirvió a la Monarquía hispánica con el cargo de general de la artillería e
ingeniero principal del Real Ejército de Extremadura (Sánchez Rubio et al.,
2014: 38). Además de participar en la mejora de la fortificación de Badajoz,
cuyo asedio había dirigido él mismo, participó en las campañas contra Portugal
bajo el mando primero de don Juan José de Austria y posteriormente del
marqués de Caracena hasta la batalla de Montes Claros de 1665, muriendo
ese mismo año por las heridas recibidas durante el asedio portugués a Vila
Viçosa.
Langres había trazado durante su estancia en Portugal numerosos proyectos
de fortificación para localidades fronterizas, algunos de cuyos originales
firmados se reunieron posteriormente en un atlas encuadernado, conservado
actualmente en la Biblioteca Nacional de Portugal (BNP).3 Sin embargo, al
cambiar de bando se llevó consigo copias de algunos de sus proyectos y
dibujos, con informaciones de un enorme valor estratégico y táctico para su
nuevo señor. Esta información del territorio enemigo, de sus fortificaciones, era
de vital importancia para que el alto mando pudiera planificar las campañas
contando con datos veraces acerca del estado real de las plazas fuertes del
enemigo. Y esa es la razón de la magnitud de la traición de Langres para
ambos bandos, pues el ejército portugués veía expuestos los secretos de sus
fortificaciones por parte, precisamente, del encargado de diseñarlas, mientras
que el bando castellano contaba ahora con la información concreta y precisa de
dichas fortificaciones.
Se puede seguir el rastro de los dibujos que Langres trajo consigo en las obras
de otros ingenieros militares italianos con los que compartió destino en
Extremadura en el ejército español, como Lorenzo Possi, Ambrosio Borsano o
Marco Alessandro del Borro (Sánchez Rubio et al., 2014: 117-118). A modo de
ejemplo, el primero de ellos incluyó en su atlas “Piante d’Estremadura, e di
3

Desenhos e plantas de todas as praças do Reyno de Portugal pello tenente general Nicolao de Langres
francez que serviu na guerra da Acclamação. BNP, signatura: COD, 7445. Disponible en
http://purl.pt/15387. (2019.05.10).

Catalogna”4 no solo dibujos de estas dos áreas españolas, sino también un
apartado con láminas de plazas fuertes de Portugal, algunas de ellas
procedentes claramente de los originales que Langres tenía en su poder al
cambiar de bando. Es el caso de la fortificación de São Julião da Barra, a las
afueras de Lisboa, cuya función era controlar, junto con otros fuertes similares,
la entrada al estuario del Tajo y al puerto de Lisboa.
La planta de este fuerte que Possi reproduce en su Atlas es una copia de un
proyecto anterior de Nicolás de Langres, cuyo original fechado en 1654 se
encuentra incluido en el Atlas facticio de las obras de Langres de la BNP.5 En
realidad, se trata de un proyecto que nunca llegó a ejecutarse, pero aun así
Possi lo incluyó en su Atlas tal como fue diseñado por Langres, sin duda
porque tuvo acceso a los papeles personales de este ingeniero tras su
incorporación al ejército castellano (Sánchez Rubio et al., 2014: 118).

Figura 2. Nicolás de Langres. Planta da fortificação de S. Gião. 1654. BNP, Cod-7445, 35.
4
5

Piante d’Estremadura, e di Catalogna. Museo Galileo di Storia della Scienza (MGSS). MED GF 44.
Planta da Fortificação de S. Gião. En Desenhos e plantas de todas as praças do Reyno de Portugal…
BNP, signatura: COD, 7445: 35. Disponible en http://purl.pt/15387/3/#/75. (2019.05.10).

Figura 3. Lorenzo Possi. Relazione del Forte di San Gean, in Portogallo. 1687. Museo Galileo di
Storia della Scienza, MED GF 44.

Igualmente, Possi incluyó en su obra un plano de Moura.6 Cuando el italiano
recreó en su atlas esta población, dibujó la muralla medieval, que ya había
desaparecido incluso antes de la llegada de este ingeniero a la Raya. Por ello
resulta evidente que solo pudo conocer su trazado a través de los planos de
Langres, que delineaban esa muralla medieval sobre la que se proyectó la
mejora de las fortificaciones, conservándose una copia del proyecto en el Atlas
de la BNP.7 Copias a partir de ese plano de Langres se encuentran también
entre los papeles del archivo privado de Lorenzo Possi en Berlín8 y en el atlas
dibujado por Ventura de Tarragona conservado en el Centro Geográfico del

6

Íbidem.
Planta de Moura. En Desenhos e plantas de todas as praças do Reyno de Portugal… BNP, signatura:
COD, 7445, 16. Disponible en http://purl.pt/15387/3/#/37. (2019.05.10).
8
Mora. Ibero-Amerikanische Institut (IAI), Port-al-da-3.
7

Ejército (CGE) de Madrid.9 Esto da una idea cierta de la difusión e importancia
que para los ingenieros del ejército de España tuvieron los papeles que portaba
Langres al cambiar de bando.
Por último, cabe señalar la reciente localización de una planta de Monsaraz
entre un grupo de planos y bocetos utilizados por Lorenzo Possi para
confeccionar su atlas de 1687, conservados en la Biblioteca Nacional Central
de Florencia (BNCF). Este plano de Monsaraz, con el inconfundible sello de las
obras de Nicolás de Langres, es una verdadera rareza, ya que no figura entre
los diseños de Langres conservados en Lisboa.10

Figura 4. Anónimo. Monseras. s.a., BNCF. Manuscritos II, I, 431; TAV 11.
9

Mora. En Atlas de fortificaciones del Reino de Portugal y Extremadura, CGE, signatura: Ar.G bis-T.6-C.250(3).
10
Monseras. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Manuscritos II, I, 431; TAV 11.

3. Corografías del territorio enemigo.
Para el ejército español era de vital importancia que en cada ocasión que se
produjera una incursión en territorio portugués se recopilara toda la información
posible para mejorar el conocimiento del territorio enemigo a todos los niveles.
También en los grandes desplazamientos de tropas, durante las campañas de
primavera o de otoño, era necesario prestar atención y reunir la mayor cantidad
de información del territorio enemigo para alcanzar una mejor planificación de
los movimientos de los soldados y el acopio de provisiones.
El matemático florentino Fiammelli en su obra Il Principe cristiano guerriero,
publicado en 1602, indica que el ingeniero “debe anotar todo lo referente a los
lugares por los que pasa, para informar al Capitán General no solo del país en
el que va a guerrear, sino también de todo el viaje, haciendo dibujos con las
distancias, los lugares por los que irán las vituallas y artillería, y dónde puede
ser enfrentado por el enemigo. Debe informar de los ríos, de dónde están los
puentes, dónde se puede acampar, la calidad de la tierra para hacer trincheras,
si hay bosques para obtener madera, si los ríos son navegables o son
torrentes, los vientos, el clima” (Cámara Muñoz, 2018: 51-52).
Otra forma de recopilar los datos sobre el territorio portugués y sus
características más importantes procedía de los soldados enemigos hechos
prisioneros en las rápidas incursiones, o incluso de los propios habitantes de la
zona interrogados durante dichas escaramuzas. Estos muchas veces podían
informar sobre el progreso de las obras de fortificación o los lugares con
abundancia de ganado respectivamente. En cualquier caso, era muy
complicado discernir y comprobar la veracidad y exactitud de la información
obtenida mediante este procedimiento.
En ocasiones, los datos obtenidos por cualquiera de los métodos anteriores se
recopilaban en informes que eran estudiados por el Consejo de Guerra en
Madrid. Y de algunos de estos informes surgen corografías dibujadas que
trasladan los datos al dibujo para, como se ha indicado anteriormente,
transformarlos en información. Una corografía es una descripción geográfica de
un territorio sobre la que el autor superpone información de carácter

estratégico-militar (Sánchez Rubio, Carlos et al., 2003: 9). Es decir, se parte de
un dibujo con la información geográfica básica de un territorio a la que se
añade toda aquella información relevante del territorio enemigo desde el punto
de vista militar.
Como ejemplo de este proceder se puede mencionar principalmente el caso de
la obra Corographia y descripción del territorio de la Plaza de Badaxoz y
fronteras del Reyno de Portugal confinantes a ella11 de Bernabé de Gainza
Allafor, oficial de la secretaría de Guerra de Mar y aposentador de la Casa y
Corte del rey Felipe IV. El plano de Gainza representa los límites entre los
reinos de Castilla y Portugal durante los años de 1657-1659, ofreciendo una
descripción visual exhaustiva del frente más activo de la contienda.

Figura 5. Bernabé de Gainza. Corographia y descripción del territorio de la Plaza de Badaxoz… 16581659. Archivo Militar de Estocolmo, SE/KrA/0406/22/004/001.
11

Archivo Militar de Estocolmo, signatura: SE/KrA/0406/22/004/001. Disponible en
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0004575_00001. (2019.05.10).

El mapa fue dibujado en dos momentos temporales. En primer lugar, Gainza
realizó la parte corográfica, la descripción más o menos exhaustiva de la zona,
que el autor firma en Madrid el 4 de agosto de 1658. Es muy posible que
Gainza efectuara este trabajo por encargo de D. Luis Méndez de Haro, valido
del rey Felipe IV, quien se preparaba para desplazarse a la zona con el objeto
de levantar el cerco de Badajoz puesto por el ejército portugués desde junio de
ese mismo año (Sánchez Rubio, Carlos et al., 2003: 9). Resulta significativo
que la información que contienen las 25 entradas de la leyenda con las que se
ilustró la corografía se dediquen en su mayoría a marcar puntos de tránsito de
tropas y pertrechos: siete para caminos, tres para esguazos y once para vados,
mientras que cuatro de estas entradas ubican lugares idóneos para preparar
emboscadas.
Sobre la corografía, y ya en Extremadura, Gainza dibujó el cerco de Badajoz de
1658 así como el inicio del sitio de la vecina Elvas, iniciado en octubre de ese
mismo año. Para ello añade dos nuevas leyendas al plano, una Nueva
Declaración y otra titulada Yelves sitiada por el exército del Rey Nuestro Señor.
Gainza recrea en el mapa dos niveles de información íntimamente relacionados
entre sí, los elementos físicos o estrictamente corográficos y aquellos otros
pertenecientes al plano político y militar. En el espacio físico representado por
Gaynza, que abarca el territorio comprendido entre Montijo y Estremoz –de
este a oeste– y Alburquerque y Mourão –de norte a sur–, se dibujan los
elementos topográficos más importantes de la zona, como las sierras y cerros o
la red fluvial. Pero la aparición de todos estos elementos físicos obedece
fundamentalmente a un carácter utilitario de tipo bélico más que a la voluntad
del autor de reflejar la auténtica topografía de la zona.
En la representación de los cauces de los ríos destaca el del Guadiana, que
forma durante buena parte de su recorrido la frontera entre ambos reinos. Para
atravesarlo sólo existían en la época dos puentes en toda la zona, carencia que
se compensa con la abundante existencia de vados y esguazos, descritos con
todo detalle en la leyenda.

El segundo nivel de contenido, de carácter político y militar, es el que
predomina en esta representación, imponiéndose sobre los aspectos físicos.
Así, aunque la atención preferente se focaliza en las cuatro poblaciones
principales de toda la Raya: Badajoz, Elvas, Olivenza y Campo Maior, el
conocimiento del resto de las localidades, con una ubicación espacial no
siempre acertada, resultaba imprescindible desde un punto de vista militar. De
ellas dependía en gran medida el mantenimiento de las tropas acuarteladas
durante el verano y el invierno, e incluso la provisión de nuevos soldados en
caso de necesidad urgente.
A diferencia de las poblaciones, Gainza dibuja la red de caminos con una
mayor precisión y exhaustividad; incluso tiene en cuenta las vías secundarias.
La función principal de estos caminos, además de unir las diferentes
poblaciones, era posibilitar los desplazamientos de las tropas de un lugar a
otro. Esto convierte al plano en una importante herramienta de carácter militar
para la planificación de campañas y el conocimiento exacto del territorio
enemigo.
Pero, aunque el documento en su globalidad proporciona información de
relevancia militar, hay una serie de elementos en el mapa pensados y
dibujados exclusivamente con una función bélica. Es el caso de los numerosos
molinos y batanes, vitales para el abastecimiento de la tropa, o la señalización
de las zonas ganaderas del enemigo, con posibilidad de efectuar saqueos y
emboscarse con cierto éxito y sin correr peligro, tal como se señala en la
leyenda.

Figura 6. Fragmento de la Corographia y descripción del territorio de la Plaza de Badaxoz…
Leyenda: 16. Guerta de Doña Maria que se pueden emboscar dos mil cavallos sin ser vistos de
la Atalaya castelo vello; 17. La curtada puesto a propósito para otra emboscada; 18. Puesto
detrás de la sierra Dalor para hacer otra emboscada; 19. Puesto de los Arifes para otra
emboscada sin ser vistos de la Atalaya de Moxara.

Por último, se reflejan las fortificaciones a ambos lados de la Raya,
mostrándose no solo la existencia de las plazas fuertes principales del
enemigo, como Elvas o Campo Maior (en el momento de realización de este
plano, Olivenza estaba en poder de las tropas castellanas, como indica además
el trazado de la línea fronteriza), sino también otros núcleos de importancia
como Juromenha; además se señala la existencia de las numerosas atalayas y
fuertes que completaban los mecanismos de defensa del territorio portugués,

cuyo exacto conocimiento resultaba vital para cualquier movimiento de tropas
por terreno enemigo.
4. Planos y vistas de territorios reconocidos sobre el terreno.
La última estrategia que se presenta en el presente trabajo acerca de la forma
de acumular información sobre el territorio enemigo y sus plazas fortificadas es
la recopilación de planos y vistas de localidades portuguesas realizadas
durante las propias campañas militares. Los ingenieros militares integrados en
el ejército utilizarán estas campañas por territorio portugués para levantar
planos y dibujar vistas de ciudades, hayan sido o no conquistadas, que puedan
ser utilizadas posteriormente por el alto mando militar español.
Cuando una localidad portuguesa caía en manos castellanas, los comandantes
debían elegir entre derruir por completo toda su fortificación para que no
pudiera ser utilizada de nuevo por los portugueses o bien ocuparla
militarmente, respetando la fortificación, incluso mejorándola en ocasiones.
Para ello jugaban un papel fundamental los ingenieros militares, que debían
medir, proyectar y elaborar planos de las fortificaciones y los posibles proyectos
de mejora. El material cartográfico resultante de este acopio de información
circulaba además con bastante profusión entre todos los ingenieros que
prestaban sus servicios en la Raya. Especialmente documentado es el caso de
los ingenieros militares de origen italiano que trabajan en la frontera en los
años finales del conflicto, a partir de 1663, tras la batalla de Ameixial. Este
grupo, compuesto por ingenieros y ayudantes de ingenieros, tenían un origen
común italiano y estaba formado por Ventura de Tarragona, Lorenzo Possi,
Gerónimo Rinaldi, Marco Alessandro del Borro, Ambrosio Borsano, Esteban
Matteini y Juan Francisco Ruggero (Sánchez Rubio et al., 2014).
Es muy conocida la forma de proceder del ingeniero Lorenzo Possi, que
recopiló plantas y vistas de los territorios portugueses durante las campañas de
Juan de Austria y el Marqués de Caracena por la frontera. A partir de notas
apresuradas y apuntes tomados del natural a lápiz, Possi elaboraba sus dibujos
posteriormente, añadiendo detalles significativos y la información de la leyenda.
Son esos dibujos previos, apuntes urgentes frente a plazas enemigas, los que

le proporcionan los datos necesarios que después transforma en información
relevante para el alto mando, para la toma de decisiones.
Ese proceso, que incluye también una parte creativa, pues Possi embellece sus
planos finales con detalles tanto decorativos como informativos, es posible
seguirlo casi en su totalidad en el caso de Campo Maior, gracias a los varios
documentos conservados con las distintas fases de creación de plantas y vistas
de esta ciudad. Así, en la BNCF se conserva, dentro de un volumen facticio,12
un primer boceto a lápiz de Lorenzo Possi con una vista de Campo Maior,
posiblemente realizada de forma apresurada por el italiano frente a la propia
ciudad.

Figura 7. Lorenzo Possi. Campo Maior. s.a. BNCF. Manuscritos II, I, 431; TAV 64.

Ese mismo volumen conservado en la BNCF guarda en su interior13 un
borrador en tinta, realizado por el ingeniero tras la observación de la plaza
fuerte, seguramente ya en su estudio o despacho, con la planta de la ciudad y
sus fortificaciones. Tras la obtención de los datos sobre el terreno, Possi dibuja
aquí una primera versión del plano de la ciudad, con todas sus fortificaciones y
elementos más significativos. Está realizado en tinta, por lo que no se realiza
de forma apresurada ante la ciudad, ya que en esos casos Possi utiliza siempre
el carboncillo o el lápiz. Se trata por tanto de un primer boceto de su planta de
12
13

Campo Maior. BNCF, Manuscritos II, I, 431; TAV 64.
Dichiarazione della di Campo Maggior in Portogallo. BNCF, Manuscritos II, I, 431; TAV 63.

la ciudad, rotulado además en italiano, su idioma materno, y no en castellano,
su lengua de trabajo.

Figura 8. Lorenzo Possi. Dichiarazione della di Campo Maggior in Portogallo. s.a. BNCF.
Manuscritos II, I, 431; TAV 63.

A partir de ese dibujo realizado en tinta con el boceto de la fortificación de
Campo Maior ya puede Lorenzo Possi dibujar plantas más elaboradas y casi
definitivas de la fortificación de la plaza. Y se tiene constancia al menos de la
existencia de dos copias de estas plantas ya terminadas, prácticamente
idénticas entre sí, aunque con distinta orientación. Se conservan en la BNCF14
y en la Biblioteca Nacional de Austria (ÖNB) en Viena.15 En ambos casos
14
15

Campo Maior. BNCF, Manuscritos II, I, 431; TAV 16.
Campo Maior. Österreichische National Bibliothek, Kartensammlung, Alb 9564.

firmadas por “El Capitán Lorenzo Possi”, estando la de Florencia datada el 15
de agosto de 1668, una vez firmada la paz entre ambos reinos. Pero, aunque
esta última copia esté fechada con posterioridad al final de la guerra, el material
original de Possi, como se ha mencionado, es anterior. Sin duda, pese a la
firma de la paz entre ambas naciones era necesario seguir teniendo
conocimiento fehaciente del estado de las fortificaciones del país vecino, por si
volvían a estallar las hostilidades entre ambos reinos. Esa puede ser la razón
de la elaboración de esta copia en agosto de 1668.

Figura 9. Lorenzo Possi. Campo Maior. 1668. BNCF. Manuscritos II, I, 431; TAV 16.

Figura 10. Lorenzo Possi. Campo Maior. 1668. ÖNB. Kartensammlung, Alb 9564.

Por último, existe aún una imagen más de Campo Maior dibujada por Lorenzo
Possi. Tras abandonar el ejército de la Monarquía Hispánica y regresar a la
Toscana hacia 1678 para hacerse cargo de la comandancia de la Fortezza
Vechia de Livorno, Possi encara la realización de su obra final, el atlas Piante
d’Estremadura e di Catalogna, fechado en 1687 y conservado en la actualidad
en la biblioteca del Museo Galileo de Historia de la Ciencia de Florencia
(MGSS).16 En esta obra incluyó plantas y vistas de los lugares por donde había
desarrollado su oficio de ingeniero militar y para ello recuperó, entre otros, sus

16

Piante d’Estremadura, e di Catalogna. MGSS. MED GF 44.

anotaciones y bocetos originales de Campo Maior, dibujados 20 años atrás.
Con ellos compone una bella planta y vista de la ciudad para incluirla en su
obra, resumen y muestra de toda su carrera profesional como ingeniero militar
en el ejército de la Monarquía española. En el plano de Campo Maior del atlas,
Possi muestra 23 entradas en la leyenda, frente a las cinco o seis que
muestran los planos anteriores. “El autor vuelca muchos más datos en la obra,
rectificando incluso la información de la que ha partido, porque con seguridad
conoce bien el lugar, lo ha recorrido y guarda anotaciones que aprovecha al
rehacer el mapa. Transmite así un profundo conocimiento del espacio enemigo
representado, con información y datos aún de muy alto valor estratégico”
(Sánchez Rubio et al., 2014: 127).

Figura 11. Lorenzo Possi. Campo Maior. 1687. MGSS. MED GF 44.

Todo este proceso creativo llevado a cabo por Lorenzo Possi, además de las
otras tres vías expuestas anteriormente, permite desvelar de forma clara la
preocupación castellana por obtener información fidedigna del territorio
portugués enemigo para su utilización en la planificación de los movimientos de
las tropas durante las distintas campañas emprendidas en el largo conflicto que
enfrentó a ambas naciones en la Guerra de Restauración.
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