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9.3. Las invasiones francesas 

 
Comenzamos con el que plano que levantó Carlos Gabriel Hiláriod’Arsac, marqués de 
Ternay, por orden del marqués de Alornaen 1807484. En el conjunto abaluartado (recinto 
principal, hornabeques y fortificación estrellada del extremo N.E.) no apreciamos 
modificaciones dignas de mención, y las diferencias existentes con otros planos parecen 
consecuencia de la falta de pericia de su autor, y no el resultado de obras nuevas. 
 

 
Fig.9 Plan de la forteresse de Xerumenha leve à vue par le Lieutenant Colonel M. is 
de Ternaypour servir à l'intelligençe du memoirefait par cet off.er en consequence 
des ordes de S. Ex. M. le Lieutenant General Marquisd'Alorna. COTA 2072-2-18-26 

DSE CRT/2003 num 9. 
 

Las novedades más importantes las encontramos en los alrededores de la población: 
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 Plan de la forteresse de Xerumenha leve à vue par le Lieutenant Colonel M.is de Ternay pour servir à 

l'intelligençe du memoire fait par cet off.er en consequence des ordes de S. Ex. M. le Lieutenant General 

Marquis d'Alorna, COTA 2072-2-18-26 DSE CRT/2003. 

María Helena Dias señala que realizó una memoria sobre Juromenha y otras plazas (Castro Marim, Elvas, 

Mourão, Alvito,etc) Portugal em vésperas das invasões francesas, op. cit., p. 43. 
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- Al norte de Juromenha muestra dos baluartes destacados que ocupaban una 

posición similar a la que proponía el marqués de la Rosière. Estas obras se 
construyeron y, como veremos más adelante, aparecen citadas en una carta 
que Joaquim Brandão de Souza envió a MathiasJozé Días Azedo (1 de 
noviembre de 1817) 485. Una de estas fortificaciones se levantaba entorno a la 
ermita de San Lorenzo y la segunda a la derecha de ella. 

- La fortificación situada delante el hornabeque Oeste debía encontrase en muy 
mal estado, como hemos comentado en el plano de Niemeyer de 1803. El 
«Outeiro do Fortin» que reflejaba Niemeyer en 1803 aparece ahora con una 
fortificación que se propone construir. Posteriormente se levantará en este 
punto una batería. 

 
La guerra contra los franceses constituyó una nueva prueba para Juromenha. En esta 
ocasión los ejércitos portugués y español lucharon conjuntamente. Así, el 19 de junio de 
1808, el pueblo de Vila Viçosa atacó al destacamento francés acuartelado en la 
población forzándoles a refugiarse en el castillo. Así mismo, dos diputados de Vila Viçosa 
se desplazaron a Badajoz para pedir ayuda a la Junta Suprema de Extremadura. 
Mientras tanto, los franceses enviaron refuerzos que recuperaron la población y la 
sometieron a un terrible saqueo.  

La Junta Suprema de Extremadura acordó prestar la ayuda solicitada, y una fuerza al 
mando de Federico Moretti partió de Badajoz486. Federico Moretti nos ha dejado un 
interesante relato de su actuación: 

«…el dia 20 de junio de 1808 fui nombrado por la junta suprema de Extremadura 
para entrar en Portugal con unos doscientos hombres de la legion de voluntarios 
extranjeros de mi mando (que habia formado en aquellos dias en Badajoz con 
objeto de favorecer á los portugueses que querianá imitación nuestra sacudir el 
yugo frances: aquella misma noche llegué á Olivencia, y al dia siguiente 21 de junio 
me hize dueño de la plaza de Juromeña*…+ sublevé la provincia del Alentejo, hice 
jurar al principe regente de Portugal, formé juntas, y finalmente el dia 29 de julio 
con 1770 hombres de todas las armas entre españoles y portugueses, sostuve la 
famosa acción de Évora, delante de cuya ciudad me atacó el general 
Loyson[Loisson] con seis mil infantes y quinientos caballos. Se peleó cerca de cinco 
horas; pero viéndome abandonado por la caballeria situada en el centro, tuve que 
replegarme y retirarme á la ciudad de donde salí milagrosamente *…+ y pude llegar 
aquella noche á la villa de Arredondo [Redondo]á cinco leguas de Évora (punto de 
reunión) en donde se juntaron todos los cuerpos de mi pequeña división. Al dia 
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  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, p. 387. 
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  Federico Moretti fue un militar y músico, nacido en Nápoles, que ingresó en las Reales Guardias Españolas. Su 

carrera militar se desarrolló en Mallorca (1800), Portugal (1801), bloqueo de Gibraltar, etc. El 4 de mayo de 

1808 logró llegar a Lisboa para informar a las autoridades militares españolas de lo sucedido en Madrid el 2 de 

mayo. El 27 de mayo de 1808 regresó a Badajoz y fue ascendido a Teniente Coronel y el 5 de junio de 1808 

fue nombrado comandante de la Legión de Tiradores Extranjeros, que se había fundado por su iniciativa. 

Ascendió a brigadier el 5 de octubre de 1808. 
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siguiente entré en la plaza de Juromeña en la que se me fueron reuniendo los 
pocos dispersos de infantería...»487 

 
Moretti omite algunos aspectos que no conviene olvidar. Así cuando llegó a Olivenza, la 
noche del 20 de junio, se encontró con António Lobo Infante de Lacerda, sargento 
mayor de milicias de Vila Viçosa, que se había refugiado en Olivenza con algunos 
hombres tras verificar que no podía hacer frente a los franceses que habían ocupado 
Vila Viçosa. Así mismo, y dado que las tropas de Moretti y António Lobo eran inferiores 
a las francesas, decidieron ocupar Juromenha. La ocupación fue ejecutada el 21 de junio 
por una fuerza de unos 200 españoles y 20 portugueses.  

Moretti informó a la Junta Suprema de la ocupación de Juromenha y ésta instó a 
Moretti a mantener la plaza. Si llegado el caso se viera obligado a retirarse, debía avisar 
a Olivenza y transportar 

«…las armas, artillería y demas efectos *…+ y si no pudiese verificarlo con los 
cañones los dexará clavados, é inutilizadas sus cureñas; debiendo advertir á V. S. 
prevenga al gobernador de la plaza de Olivencia esté á la mira de los movimientos 
que puedan executar los enemigos por estas inmediaciones à fin de acudir a 
auxiliar a V.S prontamente por cuantos medios le sean posibles…»488 

 
Tras recuperar Juromenha, Federico Moretti fue nombrado gobernador, pues el 
anterior,  José Joaquim de Silveira, fue encarcelado acusado de colaboracionista, aunque 
el 23 de junio de 1809 presentó alegaciones para ser restituido en el cargo489. En dicho 
alegato afirmó, entre otras cosas, que «a ninguem sido honrra e inteligencia de defender 
a aquella Praça»490. 

Moretti permaneció en Juromenha hasta el 18 de julio que partió para Évora. Así mismo, 
el Diario de Badajoz de 19 de julio de 1808 publicó que Federico Moretti había 
presentado a la Junta Suprema de Extremadura una petición en nombre de los 
portugueses para que ésta les ayudara a liberar el Alentejo. Por último, el 9 de abril de 
1809, Moretti fue nombrado gobernador de Alcántara.  

El regimiento de Vila Viçosa estuvo de guarnición en Juromenha los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre de 1810 y junio de 1812491 
También estuvieron de guarnición el Regimiento de Milicias de Évora 492 y el Cuerpo de 
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  MORETTI Y CASCONE, F.: Contestacion del Brigadier Don Federico Moretti y Cascone, al manifiesto del 
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  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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  Correspondência de várias entidades sobre relação dos oficiais e praças do Regimento de Milícias de Vila 

Viçosa e direito à cruz de condecorações, relação dos oficiais que morreram depois de destacados nesse 

Regimento, destacamentos em 1809 nas praças de Elvas, Juromenha e Campo Maior e relação dos militares e 
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Esta documentada la presencia del capitán Diego Francisco Migurado en mayo de 1809 y del capitán Ignacio 
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  Correspondência de Francisco José Machado Cota Bandeira para o visconde de Sousel sobre relações 

dos oficiais e praças de guarnição nas praças de Elvas, Campo Maior, Forte de Nossa Senhora da Graça e 
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Milicias del Algarve, pues en un oficio del duque de Wellington, fechado el 15 de julio de 
1810, se daba cuenta que había desertado de Juromenha493. 

No hemos localizado grandes obras con motivo de la guerra, si bien, la importancia de la 
plaza como paso del Guadiana quedó de nuevo de manifiesto. Así, el general de la 
Carrera, en una carta fechada en Viena el 14 de octubre de 1810, informó que había 
llegado con sus tropas a Juromenha, pero no pudo vadear el Guadiana, pues el río 
bajaba muy crecido y la barca estaba inutilizada. El general se encontraba aguas arriba 
de Juromenha «en el punto llamado Viena», donde había tres barcos, pero eran tan 
pequeños que con dificultad tenían capacidad para 8 hombres, así mismo, la anchura el 
río y la poca pericia de los barqueros, demorarían mucho el paso del río, pues sólo los 
soldados sumaban 700 hombres. Por ello, avisó a Mendizábal para que el Regimiento 
del Príncipe y el Batallón de Gerona se pusieran en camino para VilaViçosa, que es 
donde se dirigía, aunque su destino final era Estremoz 494. 

Así mismo, el diario del coronel Lamare recoge que tras la capitulación de Campo Maior 
(21 de marzo de 1811) y con los dos puentes sobre el Guadiana en poder de los 
franceses (puentes de Mérida y Badajoz), los británicos establecieron el paso del 
Guadiana en Juromenha, construyendo  

«…un barco seguro, y encontraron en el arsenal de Elvas todos los materiales 
necesarios para esta construcción. 

Entonces el general Beresfort, se dirigió hacia Juromenha, que el consideraba como 
el punto mejor para establecer un puente, esperando sería protegido por el cañón 
del fuerte de este pueblo; este puente fué acabado el 3 de abril; pero durante la 
noche una crecida súbita hizo elevar más de un metro el nivel del río, y el puente 
quedó inutilizado para el servicio; habiendo crecido el caudal el 4, el ejército aliado 
no empezó a pasar en barcas hasta el 5, y continuó el 6 y el 7…» 495 

 
El paso de las tropas no fue fácil, pues los franceses atacaron a las fuerzas que cruzaban 
el Guadiana para dificultar la operación, pero tuvieron que retirarse ante la amenaza de 
que las tropas que habían pasado les cortasen la retirada. Así mismo, Lamare señala que 
«el enemigo había construido una cabeza de puente en Juromenha para defender el 
paso del río»496. Se trataba de una fortificación de campaña de la que nos hablan los 
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memorialistas británicos y cuyos restos eran visibles en los años 50, pues fueron 
identificados por periodistas portugueses. 

El mariscal Soult también asegura en sus Memorias que el 7 de abril de 1811 el ejército 
británico, al mando del general Beresford, cruzó el Guadiana por Juromenha para atacar 
y tomar Olivenza, que en esos momentos estaba en poder de los franceses497.Juan 
Manuel Vázquez Ferrera nos presenta una magnífica descripción de la operación. 

«...A finales de marzo y principios de abril [de 1811], se lanzan sobre el río los 
pontones de barcas y se levanta un puente sobre caballetes. El día 3 comienza a 
cruzar la caballería. Esa misma noche una crecida del río se lleva el puente recién 
construido. Sin pérdida de tiempo se improvisa con lo que se tiene a mano un 
nuevo paso y las tropas comienzan de inmediato a cruzar a la otra orilla. Para 
proteger hombres y equipo se levanta inmediatamente del lado español una 
cabeza de puente con trincheras, parapetos y foso en forma de zig-zag con 
capacidad de albergar hasta 1500 hombres….después de algunos contratiempos el 
ejército aliado podía disponer de un paso seguro para atravesar el Guadiana. 

A pesar de ser obras de fortificación de campaña y en su mayor parte de tierra, 
levantadas apresuradamente, sin los materiales y medios más adecuados, hasta 
los años 60 del siglo pasado aún quedaban restos visibles del trazado de estas 
trincheras. Hoy en día nada queda de aquellas obras, pues las plantaciones de 
frutales obligaron al aterramiento y nivelación del terreno y solamente a través de 
los antiguos vuelos fotogramétricos podemos reconocer las defensas que aquellos 
ingenieros y soldados se esforzaron en construir en unos pocos días y que tan 
buenos resultados ofrecieron...» 
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Fig. 10 Carta topographica e militar da praça e contornos de Juromenha: com o 
projecto de huma linha de obras provizionaes que, à maneira de hum campo 
entricheirado, se deveria adiccionar à mesma praça para augmentar a sua força e a 
fazer capas de huma milhor defensa, Major Manuel Joaquim Brandão de Sousa, 
1817, 2051-2-18-26 (GEAEM/DIE) 
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Fig. 11 Fotografía aérea de las fortificaciones de la cabeza de puente del vado de 
Juromenha. Ortofoto Vuelo Americano serie A 1945-1946, Geoportal, IDEEX. Ana 

Pizarro Galán y Juan Manuel Vázquez Ferrera. 
 

Manuel Joaquim Brandão de Sousa señala, refiriéndose a esta obra, «Testa de Ponte 
construida na ultima Guerra. Tem parapeito e foso».Por su parte, Carlos Vázquez señala 
que el revellín de la barca pasó a llamarse casa de la barca en el antiguo cortijo de 
Chinquinquira498. 

Asimismo, en Juromenha se depositó parte del material del cuerpo de ingenieros, pues 
el 23 de abril de 1811 se ordenó que el material almacenado en Juromenha, Olivenza y 
Elvas pasara a la orilla izquierda del Guadiana499. 
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  Carlos Vázquez también señala que «cuando conocí la casa de la barca su construcción original era piedra y 

tapial». 
499

 VALDES FERNÁNDEZ, F.: La Guerra de la Independencia en Badajoz: fuentes francesas, Colección Historia 

de Badajoz y su alfoz, Diputación Provincial, Badajoz, 2012, p. 52. 


