9. Juromenha en el siglo XIX
Cerramos el siglo XVIII y abrimos el XIX con los testimonios José Cornide y un plano anónimo
que ha sido fechado en 1800. El primero nos ha dejado una interesante descripción de
Juromenha en agosto de 1800:
«…La villa está fortificada y forma un cuadrilongo irregular; pero por la parte del río
tiene bastante defensa; no sucede lo mismo por la de tierra, pues la domina al
mediodía una altura en que hay un arrabal y una obra avanzada de corta
consecuencia. Al norte tiene otro arrabal que es donde vive el principal vecindario por
que dentro sólo lo ocupa un antiguo castillo arruinado y algunos caserones con la
habitación del gobernador…»459
El plano de Juromenha solo representa el recinto abaluartado principal y el hornabeque
Este460. Pudiera resultar chocante, pero sabemos que el hornabeque Oeste estaba desecho, y
el resto de las obras que no muestra también debían estar arruinadas.

Fig.1. Planta da praça de Juromenha no seu estado actual, 1800 Cota 2060-2-18-26 DSE
CRT/2003 num 32; 2060 (2.18.26) GEAEM anteriormente A3; G4; P10; Nº 19.

El plano se completa con cinco secciones referidas a obras nuevas, lo que nos indica que poco
antes de la Guerra de las Naranjas se acometieron trabajos en las fortificaciones. Así mismo,
también se realizaron otros que no aparecen documentados en el plano. Veamos las
secciones:
-

Perfil del caballero A-B (Caballero de San Antonio). Este perfil nos informa de la
construcción de un nuevo elemento de planta semicircular situado en la gola
del Baluarte de San Antonio y adosado al recinto medieval. Este nuevo
elemento es, estructural y funcionalmente, un caballero del baluarte y se
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ABASCAL, J. M.; ABASCAL PALAZÓN, J. M; CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R.: Los viajes de José Cornide
por España y Portugal de 1754 a 1801, Real Academia de la Historia, Madrid, 2009, p. 659.
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Planta da praça de Juromenha no seu estado actual, 1800, Cota 2060-2-18-26 DSE CRT/2003.
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habilitó como batería. Para acceder al caballero se demolió un tramo de la
cortina situada a la izquierda de la torre F. Debemos recordar que Gustave
Adolphe Hercule Chermont indicaba que la cortina comprendida entre las
torres E y F era una «Muralle ancienne» y en otra ocasión la identifica como
«Muralla Arruinada»
Es posible que también se hubiera construido, o iniciado, un segundo caballero
sobre el primero, del que nos ocuparemos al tratar las fortificaciones en 1801.
-

Perfil C-D del nuevo terraplén situado en el interior del Rediente de San Lázaro,
junto a la puerta de entrada, que incluía una rampa de acceso y un amplio
adarve capaz de recibir una batería

-

Perfil del espaldon E-F. El espaldón se sitúa al lado derecho del rastrillo grande
(puerta de entrada desde el exterior al camino cubierto) y debía cubrir a los
defensores. Este elemento se completaba con una garita. En el mismo punto
observamos la rampa de tramos convengentes para comunicar el camino
cubierto con el foso

-

Perfil del espaldón M-N frente de la puerta del recinto principal

-

Perfil Z-O-P muestra la plaza de armas situada en la capital de la cortina
comprendida entre los baluartes de San Antonio y San Lorenzo. La plaza de
armas está desenfilada con dos traveses con sus correspondientes corchetes
para dar continuidad al camino cubierto. En la contraescarpa muestra la nueva
rampa de tramos convergentes para acceder al foso

-

En la gola del hornabeque aparece otra rampa de tramos convergentes para
acceder alfoso

La trama urbana intramuros es similar a la que presentaba Gustave Adolphe Hercule de
Chermont en 1763, si bien, dado lo esquemático de aquél no podemos precisar la diferencia
entre ambos y la posible evolución. En cualquier caso, vuelve a mostrar la puerta que recogía
Gustave Adolphe Hercule de Chermont junto a la Torre de los Spolia. Así mismo, podemos
observar que el recinto medieval estaba parcialmente arruinado. En el recinto alto apreciamos
un nuevo edificio adosado al muro sur del polvorín, que pudiera ser el almacén para efectos
de la artillería.
Sobre los edificios del recinto bajo, destacamos el cuartel adosado a la izquierda de la torre L
que parece incluir una escalinata.
Por lo que se refiere a los accesos destacamos:
-

El rastrillo situado frente al ángulo saliente del baluarte de San Antonio había
sido anulado, pues lo nomina como «rastrilho antigo»

-

La puerta de acceso al camino cubierto se ubicaba en mismo punto que la
actual.

-

La puerta del recinto principal sigue un trazado un poco más oblicuo y el cuerpo
de guardia que Gustave Adolphe Hercule de Chermont recogía debió quedar
bajo el terraplén que muestra el plano de 1800.
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Una de las obras más destacadas es el parapeto y cañonera construido en la torre O. Dicha
obra podía batir la barca y el puerto-atracadero. Asimismo, también podía batir gran parte del
arrabal de San Lázaro.
A finales del siglo XVIII, el barón von Wiederhold consideró que el número de plazas en la
frontera era excesivo (Mourão, Monsaraz, Juromenha, Olivença y Elvas), pues para
guarnecerlas era preciso emplear la mitad del ejército portugués, por ello, propuso reducir las
situadas en la orilla izquierda del Guadiana (Mourão y Olivença)461.
9.1. La guerra de las Naranjas.
España y Portugal habían participado conjuntamente en la lucha contra la Revolución
Francesa (Guerra del Rosellón, 1793-1795), pero, poco después, España se alió con
Napoleón (Tratado de San Ildefonso, 1796) y el Emperador exigió a Portugal que se
sumara al bloqueo continental contra Inglaterra, lo que provocó una nueva una guerra
con Portugal (Guerra de las Naranjas, 1801).
Al iniciarse el conflicto, Juromenha estaba al mando del teniente coronel Verissimo
António de Gama y Lobo y era sargento mayor Manuel Gómez Ibarra. La guarnición se
componía de 400 hombres de una compañía de cazadores del Regimiento de Infantería
de Vieira Teles, una compañía del Regimiento de Infantería de Castelo de Vide, cinco
compañías del Regimiento de Milicias de Crato y un destacamento de artillería462.
Las tropas españolas que entraron en Portugal estaban al mando de Manuel Godoy. Las
que atacaron Juromenha las mandaba el general Juan Carrafa, que estaba al frente de
3.000 hombres de la 3ª División. Según Miguel de Carvalho Brilhante, los castellanos se
aproximaron a la plaza por un puente que estaba al alcance de la artillería de la plaza,
pero ésta no hizo fuego contra el puente. Las tropas castellanas, una vez posicionadas
en torno a la plaza, intimaron a su rendición que fue aceptada el 20 de mayo de 1801
463
. La población salió libre, pero los españoles quedaron en posesión de la artillería,
armas ligeras, municiones y víveres464.
En un oficio de Luis Pinto de Sousa, fechado en Estremoz el 22 de mayo de 1801, se
precisa que Juromenha se rindió el día 20, a las ocho de la noche «tirando sólo cuatro
461
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GUEDES DA COSTA, L.: A viagem de Christian, Príncipe de Waldeck, ao Alentejo e ao Algarve descrita
pelo barão von Wiederhord 1798, Lisboa, 1992, pp. 187-196
MARTINS QUARESMA, A.: «João Rodrigues Mouro, Engenheiro militar oliventino em Setúbal», Revista de
Estudios Extremeños, LXVI-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2010, p. 197, not. 6.
Plano de la Plaza de Jurumeña, rendida al ExtoEspañol del mando del Generalisimo el Excmo Señor Principe
de la Paz el dia 20 de Mayo de este año, levantado por Juan de Pagazaurtundúa el 6 de junio de 1801.
DE CARVALHO BRILHANTE, M.: Juromenha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o futuro,
Facultade de Ciéncias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Dissertação de Mestrado em História
da Arte, abril de 2015, p. 66.
DE CARVALHO BRILHANTE, M.: Juromenha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o futuro, op.
cit., p. 66.
De todos estos efectos se hizo un inventario por duplicado una de cuyas copias quedó en poder de los mandos
portugueses.
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tiros. Es lo que en este instante me asegura un oficial de aquella guarnición recién
llegado»465.
Por otro lado, la Gaceta de 24 de mayo publicó una carta de Godoy al rey Carlos IV en la
que señalaba «Juromenha se ha rendido a las armas de V.M. y con esta presa se quita el
depósito de contrabandistas que protegía el lugar»466. Posiblemente Godoy exageró el
papel de Juromenha en el contrabando, pero parece evidente que tal actividad existió y
fue importante en la población.
Entre el 20 de mayo y comienzos de junio, las tropas castellanas rindieron las plazas de
Olivenza, Juromenha, Campo Maior, Santa Eulália, São Vicente, Barbacena y Monforte.
Sólo Elvas, amparada tras sus sólidas murallas, consiguió resistir467.
Las tropas españolas se dirigieron después hacia Arronches, y en esta localidad
derrotaron al ejército portugués (batalla de Arronches, 29 de mayo de 1801)468. Tras la
batalla, los castellanos tomaron Arronches, Portalegre (1 de junio), Castelo de Vide (2 de
junio) y volvieron a derrotar a las fuerzas portuguesas en Flor da Rosa (3 y 4 de junio)469.
El tratado de Badajoz puso fin a la guerra (6 de junio de 1801). Durante la ocupación
española, Juan de Pagazaurtundúa y Joaquín Rivacova levantaron planos y secciones de
Juromenha el 28 de mayo y 6 de junio de 1801, es decir, el mismo día que se firmó el
tratado de Badajoz 470.
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Fig. 2. Plano de la Plaza de Jurumeña, rendida al Exto Español del mando del general el Ex Sor Pincipe de
or
te
l n
to
la Paz el dia 20 de Mayo de este año, siendo su Gov el t Cor D Verisimo Antonio de Gama y Lobo, y Sarg
n
l
s
mayor D Man GomezYsbarra con la guarnición de 400 Homb , levantado por Juan de Pagazaurtundúa el 28
de mayo de 1801,
I.H.C.M., Madrid, Cartoteca Histórica, POR-10-13; 3.719.
Planos de la plaza de Juromeña, 1801 (7 hojas), C-2-23.
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Fig. 3. Perfiles correspondientes a la Plaza de Jurumeña.
Perfil cortado por la línea F, G, H, J, L y perfil cortado por la línea A, B, C, D, E del plano.
I.H.C.M., Madrid, Cartoteca Histórica,PORT-10-12; 3.719.
Planos de la plaza de Juromeña, 1801 (7 hojas), C-2-23.

En el plano de Juan de Pagazaurtundúa podemos apreciar la población tanto intramuros
como extramuros:
-

La población intramuros aparece identificada como «El pueblo».

-

El caserío extramuros estaba agrupado en dos núcleos que se corresponden con
los arrabales de San Antonio (situado al Este y a lo largo del camino de acceso a
la fortificación) y San Lázaro (al Oeste y junto al hornabeque que cubría aquel
sector).

El recinto medieval del castillo estaba muy arruinado. Destacaban dos torres que
aparecen identificadas por sus nombres, lo que pudiera denotar que en ese momento
eran torres singulares:
-

Torre del Infante. Situada en el ángulo sur de la fortificación medieval y que se
corresponde con la vieja torre poligonal (torre O). El flanco oeste de la misma
contaba con un parapeto a prueba en el que se abría una cañonera. Este
elemento debe ser el mismo que se citaba en el plano de 1800, pero más
reforzado.

-

Torre del Príncipe. Se corresponde con la torre-puerta (torre Q). Contaba con
parapetos a prueba y 3 cañoneras (una en cada flanco y la tercera en la cara).

El recinto abaluartado se componía de los siguientes elementos:
-

Baluarte del Rey (Baluarte de San Antonio). Contaba con tres garitas (una en el
ángulo saliente y dos en cada uno de los ángulos de la espalda). Así mismo se
abrían cinco cañoneras (dos en cada cara y una más en el flanco izquierdo).

-

El baluarte N.W. (Baluarte de San Lorenzo) aparece como «Baluarte
inconpleto», seguramente para hacer notar que se trata de un semibaluarte.
Contaba con dos garitas (una en al ángulo de la espalda y otra en el ángulo
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saliente). Sus seis cañoneras se abrían una en el flanco derecho, tres en la cara
derecha y dos más en el flanco izquierdo.
-

El ángulo S.W. (Rediente de San Lázaro) aparece nominado como «Angulo del
Ayre». Tenía seis cañoneras (dos en el flanco derecho y cuatro en el izquierdo) y
carecía de garitas.

-

Baluarte situado al Sur (Baluarte de la Cárcel) nominado Baluarte del
Generalísimo (Manuel Godoy). Sus garitas se situaban en el ángulo saliente y
dos más en cada uno de los ángulos de la espalda). Contaba con cinco
cañoneras (una en cada flanco, dos en la cara derecha y una en la izquierda).

-

Baluarte de la Reina (Baluarte de Puerto Seco) situado al Este y cubriendo la
gola del hornabeque. Contaba con tres garitas (una en el ángulo saliente y dos
más en cada uno de los ángulos de la espalda) y ocho cañoneras (una en el
flanco derecho, otra en el flanco izquierdo, tres en la cara derecha y tres en la
cara izquierda).

Las defensas exteriores se limitaban al hornabeque Este, pues el hornabeque Oeste solo
era una «Masa informe pª conston de un Hornabe inmedto á la Plaza». La fortificación
estrellada situada en el extremo N.E. no aparece representada, pues cae fuera del
plano.
Juan de Pagazaurtundúa no muestra las fortificaciones exteriores del frente Sur que
aparecían en el plano de Gustave Adolphe Hercule de Chermont (1763), ya que debían
estar arruinadas o no tenían valor militar. En conjunto, nos presenta la misma imagen
que ofrecía el plano anónimo de 1800.
El plano nos permite documentar el caballero construido en la gola del Baluarte del Rey
(Baluarte de San Antonio) que mostraba el plano anónimo de 1800. Según Juan de
Pagazaurtundúa, este elemento era una batería, pero estaba «a medio construir». La
batería debió iniciarse hacia 1800, y en 1801 no se había concluido. Por otro lado,
también existía otra batería, seguramente más elevada que la anterior, que Juan de
Pagazaurtundúa identifica como «Bateria de salchichones colocada sobre las ruinas de la
antª». Los salchichones eran haces de ramas atados como las fajinas, pero más largos.
Se colocaban unos junto a otros y cubiertos con tierra para conformar parapetos de
campaña. Esta segunda batería actuaba de caballero, pues se formó rodeando la torre F
del recinto medieval. Manuel Joaquim Brandão de Sousa la denomina «Pequeño
Cavalleiro Superior». Juan de Pagazaurtundúa también muestra un muro que une el
ángulo N.W. de la segunda batería con la primera y que pudiera funcionar como
parapeto.
Si comparamos los planos de 1801 con el de 1800 nos sorprende que Juan de
Pagazaurtundúa no recoja los refuerzos realizados en el parapeto y glacis situados
frente al Baluarte de San Lorenzo y el Rediente de San Lázaro, así como la escalinata
adosada a la contraescarpa. Sorprendentemente C. H. Niemeyer (1803) y Manuel
Joaquím Brandão representarán dichos elementos (1817). Como en tantas ocasiones, no
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sabemos si se trata de un error o Juan de Pagazaurtundúa estimó que dichos elementos
estaban en muy mal estado y por ello no los representó.
Frente al plano de 1800 que mostraba un gran número de edificios adosados a la
muralla, Juan de Pagazaurtundúa solo muestra unos pocos inmuebles, todos ellos
intramuros y en la cortina que se extendía entre la torre-puerta (torre Q) y la Torre de
los Spolia (torre A). Estos edificios, citados de Sur a Norte, eran:
-

Almacén para efectos del parque (¿de artillería?). Estaba adosado al muro Este
y a la Torre de los Spolia. El almacén aparecía en los planos de Gustave de
Chermont (1763) y anónimo (1800).

-

Almacén de pólvora a prueba, o lo que es lo mismo, polvorín cubierto con
bóveda a prueba de bombas. Situado donde lo mostraba Miguel Luís Jacob
(1755), Gustave de Chermont (1763) y anónimo (1800).

-

Almacén para efectos de la artillería que mostraba el plano anónimo de 1800.

El plano Juan de Pagazaurtundúa refleja que las tapias de la cortina derecha de la Torre
de los Spolia estaban construidas. Como hemos visto, los planos de Miguel Luís Jacob en
1755 y Gustave Adolphe Hercule de Chermont en 1763 también parecían recoger estas
tapias.
Por último, el camino que sale de la puerta de la fortaleza hasta la orilla del Guadiana
está identificado como «camino de la Barca», lo que pudiera indicar que la barca se
mantenía en el mismo paraje que señalaban Miguel Luís Jacob y Gustave Adolphe
Hercule de Chermont.
El plano se completa con varias secciones de la fortificación en las que podemos ver que
las obras se encontraban en un estado de conservación bastante bueno471.

471

I.H.C.M., Badajoz, Cartoteca Histórica, Perfiles POR-10-12; POR-10-14; POR-10-15.
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Fig. 4. Croquis de la plaza e Jurumena perteneciente al reino de Portugal (1 hoja)
I.H.C.M., Madrid, Cartoteca Histórica, núm. 18019 17-b-3-14;
I.H.C.M., Madrid, Cartoteca Histórica, POR-06-22.

El croquis de la plaza de Juromenha perteneciente al reino de Portugal (sin data ni autor)
representa la fortificación y la población (arrabales de San Antonio y las Yeguas), con
una indicación de la «Pozada», situada entre los dos arrabales. El plano incluye la
ubicación de las instalaciones militares y civiles. Con respecto a los cuarteles, los sitúa en
tres puntos:
-

El primero en el edificio, actualmente desaparecido, que estaba adosado a la
torre L.

-

El segundo cuartel se encontraba entre el semibaluarte izquierdo de la puerta y
la torre poligonal, si bien,aparece ubicado extramuros, lo que debe ser un error.

-

El cuartel de caballería ocupaba el edificio situado delante de la puerta
medieval del Oeste y frente a las capillas.

Además de los cuarteles también indica otras instalaciones:
-

El hospital en los dos edificios religiosos del recinto inferior.

-

Almacenes en la muralla comprendida entre la iglesia y la Torre de los Spolia.

-

Sitúa la cárcel, la iglesia y la casa Ayuntamiento en sus respectivos
emplazamientos.
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-

La cisterna en el centro del castillo, donde la ubicaban los planos que hemos
comentado.

Especialmente interesante es la referencia a la batería a barbeta construida delante de
la torre F que mostraban el plano anónimo de 1800 y Juan de Pagazaurtundúa, y que
aparece identificada como «Caballero a onde esta el asta bandera».
Con respecto al recinto medieval señala y marca la vieja puerta Norte de dicho recinto,
la puerta Oeste excavada por Fernando Branco, y la abierta junto a la torre J a la que se
refiere como «torre interior». Por último, señala que el muro comprendido entre el
Ayuntamiento y la batería a barbeta es el muro viejo y lo representa como si estuviese
en muy mal estado.
La información se completa con la descripción del recinto amurallado
«Altura de la escarpa de 5 a 6 vrs
Parapeto 2 Pies y el interior 5 Pies
Contra escarpa de 7 a 8 Pies de alto
Parapeto del camino cubierto 4 Pies y medio
Anchos
El fozo de 8 a 10 varas
Los Merlones de 12 a 13 Pies
Camino Cubierto de 6 a 7 varas…»
9.2. Inspecção das Fronteiras e Costas Marítimas do Reino.
Planos del marqués de la Rosière y Conrado Henrique de Niemeyer (junio de 1803).
Como hemos comentado, el tratado de Badajoz puso fin a la guerra (6 de junio de 1801)
y redefinió la frontera, pues en el artículo III de dicho tratado el Rey de España, Carlos
IV, se comprometió a restituir a Portugal:
«…las plazas y poblaciones de Juromenha, Arronches Portalegre Casteldavid,
Barbacena, Campo Maior y Ouguela con todos sus territorios hasta ahora
conquistados por las armas […] y su Magestad Católica [Carlos IV, rey de España]
conservará en calidad de conquista, para unirlo perpetuamente á sus dominios y
vasallos, la plaza de Olivenza, su territorio y pueblos desde el Guadiana; de suerte
que este río sea el limite de los respectivos reinos en aquella parte que únicamente
toca al sobredicho territorio de Olivenza…»472
Carlos IV y la reina visitaron Olivenza para tomar posesión de ella, pero hasta febrero de
1802 el general Carrafa no tomó posesión oficial de la misma en nombre de Carlos IV.
Los desencuentros entre España y Portugal a raíz de la definición de la frontera no
tardaron en manifestarse. En efecto, J.M. Queirós Veloso señala que:
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LIMPO PÍRIZ, L.: Olivenza. Las razones de España, Universitas Editorial, Badajoz, 2005, p. 158.
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«…Na delimitação do seu termo pretendeu Carafa incluir grande parte do de
Juromenha. Esta nova tentativa deu origen a viva controvérsia, não só entre o
general espalnhol e o delegado portugués, Coronel de engenheiros Henrique
Nemayer, como entre os governos dos dois países…»473
La frontera se estableció en el Guadiana, como estipulaba el tratado, e incluyó la aldea
de Villarreal, situada en la orilla izquierda de Guadiana, si bien, no pertenecía al término
de Olivenza, si no al de Juromenha. Portugal reclamó la población, pero no consiguió
mover la frontera474.
Después de la guerra se abrió un proceso contra Verissimo António da Cunha Lobo por
la capitulación de la plaza. En efecto, las autoridades portuguesas estimaron que
contaba con municiones suficientes para defenderse y se habían destinado dos oficiales
de ingenieros (el teniente coronel Raimundo Valeriano da Costa y el capitán Manuel
Joaquín Brandão) para «o reparo e fortificação da aquella Praça». No obstante, los
ingenieros manifestaron que «faltaban mantimentos y el muito tempo, que se fazia
necesario para por a mesma Praça en estado de defenderse». Por su parte, el
gobernador alegó en su defensa «a covardia e insubordinação da Tropa» días antes de la
entrega de la plaza, por ello ordenó algunos arrestos en el regimiento de ¿Vieira? 475.
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«Cronología», América y la reclamación portuguesa de Olivenza, Encuentros/Encontros núm. 4, Excmo.
Ayuntamiento, Olivenza, 2004, p. 343; FUGIER, A.: La Guerra de las Naranjas (Luciano Bonaparte en
Badajoz), Traducción, edición y apéndices de Luis Alfonso Limpo Píriz, Colección Historia, Diputación
Provincial, Badajoz, 2007, pp. 353-355 y 589 (mapa).
Ofício de José Roberto Vidal da Gama, auditor do Conselho de Justiça, acerca de uma decisão de embargos
em que o réu Veríssimo António da Cunha Lobo, ex-governador da praça de Juromenha, se opôs à sentença
que teve contra si, 21 de diciembre de 1801, Archivo Histórico Militar, PT/AHM/DIV/1/13/05/07.
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Fig. 5.Planta aproximativa da Praça de Jerumenha e Vizinhanças, A.H.M., Lisboa.
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Fig.6. Planta approximativa do projecto de huma Fortaleza nova para substituir à la de Juromenha,
com as obras destacadas que devem segurarlhe a conservação
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Fig. 7. Planta da praça de Jerumenha Com o Terreno adyacente e avenidas indefezas Levantada por Ordem do
ILMº EXMº SR MARQES DE LA ROZIERE Tenente General e Inspector Geral das Praças e Fortes da Fronteira e
Costas Martitimas do Reyno pelo Tenente Coronel C.H. de Niemeyer em Junho de 1803 Cota 2061-2-18-16 DSE
CRT/2003 num 11; 2062 (2.18.26) GEAEM, anterior A3; G4; P10; Nº 20.

En 1802 se creó la Inspecção das Fronteiras e Costas Marítimas do Reinoa cuyo frente
estaba el marqués de la Rosière. Entre los meses de marzo y mayo de 1803, el marqués
de la Rosière visitó las plazas de la frontera con un equipo de técnicos entre los que se
encontraban sus hijos. Los trabajos incluyeron el levantamiento de planos con las
fortificaciones existentes, otros con las nuevas obras que plantearon para reforzar cada
plaza y sus correspondientes memorias476.
El marqués de la Rosièreera consciente que Juromenha había tomado mayor
importancia estratégica tras el paso de Olivenza a España, por ello presentó en 1803 dos
476

DIAS, M.H.: Finis Portugalliae. Nos confins de Portugal. Cartografía e identidade territorial, Instituto
Geográfico de Exército, 2009, p. 44; CAIXARIA, E.: O Real Archivo Militar. Cronologia histórica y militar
1802-1821, Direcção de Infra-estruturas Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar, Vol. I,
Lisboa, 2006, pp.468 y ss.
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ambiciosos proyectos para ampliar la plaza que no llegaron a ejecutarse, por ello los
repasaremos de forma sumaria.
En el primer proyecto mantenía el recinto abaluartado, incluidos los dos hornabeques, si
bien, proponía varias modificaciones para reforzar el frente Norte de la fortificación477.
La aportación más destacada era el gran campo fortificado defendido por cuatro fuertes,
a modo de baluartes destacados, que ocupaban los puntos más vulnerables que rodean
la fortificación. Estos fuertes, por su diseño y emplazamiento, podían defenderse
mutuamente.
El segundo proyecto era aún más ambicioso, pues construía un nuevo y amplio recinto
abaluartado compuesto por 4 grandes baluartes y un semibaluarte que multiplicaba por
siete la superficie abaluartada existente hasta ese momento. Las cortinas estaban
protegidas con tenazas y tres de ellas contaban con grandes revellines. El conjunto
estaba rodeado de foso, camino cubierto y glacis salvo en el frente Sur.
El proyecto implicaba el derribo de los dos hornabeques. El hornabeque Este era
demolido y su emplazamiento integrado en el nuevo recinto, mientras que el
hornabeque Oeste se sustituiría por un baluarte destacado.
Las defensas del frente Sur se completaban con un reducto situado delante del antiguo
hornabeque Oeste y cuatro pequeños puestos a lo largo de la ladera Sur.
Los proyectos eran demasiado ambiciosos, pues su construcción hubiera supuesto un
gran desembolso, necesitaría una gran guarnición y por tanto nuevas instalaciones para
alojar a los soldados, almacenes para la gran dotación artillera con la que se debían
armar las obras, etc.
Así mismo, el teniente coronel Conrado Henrique de Niemeyer levantó un plano de
Juromenha en junio de 1803 por orden del Marqués de la Rosière478. Niemeyer también
realizó un plano del entorno de Juromenha en el contexto del litigio que mantenían
España y Portugal tras el Tratado de Badajoz. En los trabajos colaboró José Joaquim da
Silveira, que fue gobernador de Juromenha, pues en un alegato presentado por él en
1809 afirmaba, entre otras, que:

477

478

Arquivo Histórico Militar, Lisboa, 3ª divisão, 9ª secção, caixa 51, núm. 11 (Castelo de Vide, año 1803).
Memórias assinadas pelo marquês de la Rosière, inpector–geral das fronteiras e costas marítimas do reino,
sobre as praças do Alentejo (Juromenha 3 de marzo de 1802 y Castelo de Vide 27 de mayo de 1803), Archivo
Histórico Militar, Lisboa, 4ª División, 1ª sección, (DOC)-4/1/5/12. Contém: memória sobre a fortaleza de
Juromenha; "Relação sumária das despesas relativas à construção da nova praça de Juromenha".
Fig. Planta da praça de Jerumenha Com o Terreno adyacente e avenidas indefezas Levantada por Ordem do
ILMº EXMº SR MARQES DE LA ROZIERE Tenente General e Inspector Geral das Praças e Fortes da
Fronteira e Costas Maritimas do Reyno pelo Tenente Coronel C.H. de Niemeyer em Junho de 1803 Cota 20612-18-16 DSE CRT/2003 num 11. Otra copia del mismo aparece como Planta da praça de Jerumenha com o
Terreno adyacente e avenidas indefezas levantada por Ordem do Ilmº e Exmº Senhor. Marquez de Larozière,
Tenente General, e Inspector Geral das Praças e Fortes da Fronteira e Costas Martitimas do Reyno pelo
Tenente Coronel C. H. de Niemeyer em Junho de 1803 Cota 2062-2-18-16 DSE CRT/2003 num 12.
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«...cuya planta e terreno tirei por Orden do Ministerio no ano de 1804 ajudando o
Coronel Enginhrº Henrrique de Niémeyer; e depois a copie, e ofreçi a A.S.A.R.
quando foi vizitalla em Fevereiro de 1806...»479
En el plano de Niemeyer no apreciamos novedades en relación al de Juan de
Pagazaurtundúa (28 de mayo de 1801) salvo los refuerzos del parapeto del camino
cubierto frente al ángulo saliente del Baluarte de San Lorenzo y al Rediente de San
Lázaro y la escalinata para acceder al foso situada en la contraescarpa del primero. Estos
elementos no aparecían en los planos de 1801 pero si en el de 1800. Pese a todo no está
de más una breve relación de las fortificaciones representadas por Niemeyer, aunque
algunas, como las garitas, no se aprecian nítidamente:
-

El Baluarte de San Antonio contaba con tres garitas (una en el ángulo saliente y
dos en cada uno de los ángulos de la espalda). Así mismo se abrían cinco
cañoneras (dos en las dos caras y una más en el flanco izquierdo).

-

El Baluarte de San Lorenzo contaba con una garita en el ángulo saliente. Sus seis
cañoneras se abrían: una en el flanco derecho, tres en la cara derecha y dos
más en el flanco izquierdo

-

El Rediente de San Lázaro tenía seis cañoneras (dos en el flanco derecho y 4 en
el izquierdo)

-

El Baluarte de la Cárcel contaba con cinco cañoneras (una en el flanco derecho,
tres en la cara derecha y una en la izquierda).

-

El Baluarte de Puerto Seco tenía seis cañoneras (una en el flanco izquierdo, tres
en la cara derecha y 2 en la cara izquierda)

-

En el caballero adosado a la torre F se había construido un muro que unía los
restos de dicha torre con el parapeto del caballero. Desconocemos la utilidad
de esta obra.

Las dos grandes torres del frente Sur del castillo (torre poligonal y torrepuerta) no
presentan novedades apreciables respecto a los planos anónimo de 1800 (anónimo) y
1801 (Juan de Pagazaurtundúa).
Del plano de Niemeyer nos interesa resaltar otros elementos:

479

-

La fortificación del extremo Este que no mostraban los planos de 1800
(anónimo) y 1801 (Juan de Pagazaurtundúa). En este caso, dicha fortificación
está ocupada por dos construcciones

-

La fortificación del extremo Oeste ha desaparecido casi por completo, tan solo
se conservaban algunos restos que después representará el marqués de Ternay
en 1807. Niemeyer nomina esta posición «Outeiro do Fortim»

Ofício de José Joaquim da Silveira, governador de Juromenha, para D. Miguel Pereira Forjaz alegando a sua
própria defesa, 23 de junio de 1809, Archivo Histórico Militar, PT/AHM/DIV/1/14/095/23.
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-

Construcción de planta cuadrada situada al Sur del hornabeque Oeste de la que
desconocemos su función.

-

Rediente situado en la orilla derecha del destinado en origen a la protección del
paso del río.

-

La barca del Guadiana se había trasladado aguas abajo con respecto a la
posición que marcaban Miguel Luís Jacob (1755) y Gustave de Chermont (1763),
pues el llamado «Pego da Barca» se sitúa en la ladera Oeste del «Outeiro do
Fortin».

La trama urbana intramuros y los edificios adosados a la muralla medieval son
básicamente los mismos que recogía el plano anónimo de 1800. Podemos indicar como
novedad la construcción de una escalinata en la fachada del edificio adosado al frente
Este. Es posible que esta obra indique que se había construido una nueva altura en
dicho edificio.
Más interesante resulta la imagen del trazado urbano de los arrabales (San Antonio y
San Lázaro) así como la indicación de lo que parece ser un crucero en el cruce de los
caminos de la ermita de San Lorenzo y Calçadinha.
En el entorno de Juromenha destacamos la trama viaria con los correspondientes pasos
de ríos y arroyos, el pozo situado al Norte del hornabeque Oeste y la ermita de San
Lorenzo.
El brigadeiro Neves Costa presentó una memoria sobre las plazas de Ouguela y Campo
Maior (marzo de 1804) en la que también recogió algunas noticias de Juromenha:
«...En 1803 e parte de 1804, se gastaram nas obras d’uguela mas obras de fachina
mandadas faser pelo Marquez de la Rosiere 6 centos e 4000 e tantos mil reis, isto
he, 16 mil cruzados. Em gerumanha se diz que se gastou mais do dobro...» 480
El brigadeiro Neves Costa concluía que:
«…Em consecuencia destas observações, o terreno entre Eluas, Gerumenha, VilaViçosa, Evoramontes, Arraiolos e Extremoz; me parecen muito importantes para a
defensa da Prouincia, pela sua pozição central, e por consequencia dominando ou
amenaçando todos os movimientos e progressos do inimigo pelos outros pontos da
fronteira mais proxima; e ao mesmo tempo con vantagen de poder pela sua
irregularidade fornecer differentes posições ventajozas, e mais fortes, para o nosso
Exercito percorrer e occupar segundo os differentes movimientos ou projectos do
inimigo...»481

480

481

Memória sobre as praças de Ouguela e Campo Maior. Reflexões sobre o terreno do centro da província do
Alentejo, feitas em jornada de retirada para Lisboa em março de 1804, pelo brigateiro José Mara da Neves
Costa. El documentó está fechado en marzo de 1804, pero solo se conserva una copia realizada en 1866
(Archivo Histórico Militar, Lisboa, PT/AHM/DIV/3/01/03/03).
Memória sobre as praças de Ouguela e Campo Maior. Reflexões sobre o terreno do centro da província do
Alentejo, feitas em jornada de retirada para Lisboa em março de 1804, pelo brigateiro José Mara da Neves
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Por otro lado, tras la experiencia de las Guerras del Rosellón (campañas de 1793 y 1794)
y la Guerra de las Naranjas (1801) se hizo evidente que era necesario reorganizar el
ejército portugués y dicha reorganización se acompañó de una reducción del número de
plazas fuertes. Así, por “alvará” de 27 de septiembre de 1805, las plazas de la frontera
quedaron reducidas a las siguientes: Valencia, Monção, Chaves, Miranda, Almeida,
Monsanto, Marvão, Campo Maior. Estremoz, Forte de Lippe, Elvas, Juromenha, Mourão,
Mértola, Alcoutim y Castro Marim482.
Si el relato de José Cornice y el plano de 1800 nos servían para presentar este apartado,
cerramos el mismo con una vista de la población desde la orilla izquierda del Guadiana.
El documento es excepcional, si bien, el autor y data del mismo son desconocidos.

Fig. 8. Vista de Juromenha, 180---, 2068-2-18-16(DIE);
2067 (2.18.260) GEAEM clasificación anterior A3; G4; P10; nº 21

En el catálogo de la exposición sobre la situación de Portugal antes de las invasiones
francesas se apunta:
«…Sendo desconhecida a autoria desta vista da praça de Juromenha, voltada para
o lado do rio Guadiana, que tanto poderia ter saído das mãos habilidosas de
Niemeyer (1803), como do marquês de Ternay (1807) ou até de Brandão de Sousa
(1817), os três oficiais que aquí efectuaram levantamentos do terreno, tal hipótese
não é credível. O mais provável é ter sido esboçada por um dos muitos oficiais

482

Costa. El documentó está fechado en marzo de 1804, pero solo se conserva una copia realizada en 1866
(Archivo Histórico Militar, Lisboa, PT/AHM/DIV/3/01/03/03).
THEMUDO BARATA, M.; SEVERIANO TEIXEIRA, N.: Nova história militar de Portugal, Vol. III, Circulo
de Leitores, Lisboa, 2004, p. 37.
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estrangeiros que, desde o século XVIII, passaram por Portugal ou que aquí
trabalharam…»483
Abundando en la línea que plantea María Helena Días debemos señalar que la vista de
Ouguela presenta características similares, al igual que otra de Medellín obra del francés
Berlier (capitán de ingenieros), aunque ignoramos si las vistas de Juromenha y Ouguela
también son obra suya.
En todo caso, a la izquierda de la imagen podemos ver la fortificación avanzada y el
hornabeque que cubrían el sector Oeste de la fortificación. El centro de la
representación lo ocupa la fortificación medieval y los refuerzos abaluartados del siglo
XVII. En la parte derecha se levantan el hornabeque y la fortificación estrellada del
extremo N.E.

483

Portugal em vésperas das invasões francesas, Exposição Comemorativa, Aniversário, Instituto Geográfico do
Exército, p. 43.
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