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9.4. Juromenha según el mayor Manuel Joaquim Brandão de Sousa  

Antes de pasar a los trabajos del ingeniero Manuel Joaquim Brandão de Sousa, 
comentaremos un plano del baluarte de San Antonio y los caballeros construidos en su 
gola (1 de marzo de 1816). En primer lugar, podemos ver el través situado en el ángulo 
flanqueante derecho del baluarte de San Antonio. Si tenemos presente que este 
elemento no aparecía en los planos anteriores, podemos considerar que era una obra 
reciente, si bien, en 1816 presentaba desperfectos en la parte superior del mismo (fig. 12, 
perfil E-F).  

 

 

Fig. 12. Planta e porfis das obras arruinadas da praça de Juromenha, correspondentes ao 
orçamento, 1816,  2041-2-18-26, Cota antiga: A3; G4; P10; Nº 8 (v461). 

 

También es una obra nueva el través adosado al ángulo NW del caballero superior. Dicho 
caballero se encontraba en pésimas condiciones, pues el parapeto de la mitad NE estaba 
parcialmente arruinado (fig. 12, perfil C-D) y tanto la escarpa como el parapeto del lado 
Este se habían arruinado (fig. 12, perfil A-B)500.  

Visto el estado de los caballeros, no debe extrañarnos que Manuel Joaquim Brandão de 
Sousales prestase una atención especial. 

 
                                                           
500

 Planta e porfis das obras arruinadas da praça de Juromenha, conrrespondentes ao orçamento, 

1816. Incuye una anotación a lápiz: orsam.to de 1 de Março de 1816, 2041-2-18-26, Cota antiga: 

A3; G4; P10; Nº 8 (v461). 
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Fig. 13.  Curso de parte do rio Guadiana, acima e abaixo de Juromenha 1967 (2.19.28) 
GEAEM anteriormente A2; G2; P3; Nº1. 

Por otro lado, también resulta muy interesante recordar que proseguía el litigio por la 
ocupación de Olivenza y la orilla izquierda del Guadiana. Sirva como ejemplo el plano de Jozé 
Joaquim Freire (fig. 2)501. En la memoria que acompañaba al plano se apunta que incluía los 
terrenos situados en la orilla izquierda y también los situados  

«…alem do Rio do qual os Hespanhoes contra o expressam.te estipulada no 
tratado da paz feito em Badajoz aos 6 de Junho de 1801, que Sua Mag.de 
católica garantio, tomarão plenam.te a pose, estabelecendo Alfandega em a 
Aldeia chamada Villa Real, por o qual motivo senão pode dezenhar com 
exactidão, por no permitir-se ao Ten.te Coronel Henrique Niemeyer pasar o 
mencionado rio, e fazer observações e mediçoens *…+ 

O territorio de Jeromenha Alem do Guadiana, forma com pouca differença 
huma superficie quadrada de 2 legoas 1/11 e 142$100 braças; he geralm.te 
fértil; produz trigo, Azeite, Vinho, Bellote, etc, ten abundantes pastos p.ª huma 
grande quantidade de gado Vacum e Lanigero, principalm.te nas Lizirias do 
Guadiana e margen dos piquenos Ribeiros, he contudo  este Terreno 

                                                           
501

  El 31 de marzo de 1817 Marino Miguel Franzini envió varios documentos uno de ellos era Reconhecim.to 

Militar do do Curso do Rio Guadiana, nas vezinhanças de Juromenha. Acompañó el plano con una memoria. 

El plano debe ser obra de Jozé Joaquim Freire (Curso de parte do rio Guadiana, acima e abaixo de Juromenha 

1967 (2.19.28) GEAEM anteriormente A2; G2; P3; Nº1). 
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sucesptivel de muito melhoramento; o territorio de Jeromenha, do qual os 
Hespanhois indevidam.te tem a posse, consta de m.tas herdades, Courellas, 
Farrajaes, Cazas, Moinhos, etc. Das herdades seis pertencem à Serenissima 
Caza de Bragança: Os povos de Jeromenha, cujas fazendas existen Alem do 
Guadiana se vém extremam.te constrangidos por experimentarem continuos 
embaraços no fabrico de suasterras; pois não podem pasar Guadiana com os 
seus Gados e géneros sem guias; o m.mo embaraço acontece na colheita das 
produçoes, das quaes pagão dereitos à Hespanha, e pª se verem Livres destes 
inconvenientes, não ten outro remedio que passarem à Hespanha, ou 
abandonarem as suas terras, pois p.ª as venderem não há permissão o que he 
outro prejuizo m.to atendivel para a Coroa de Portugal…» 

Para el año 1817 contamos con numerosos planos del mayor Manuel Joaquim Brandão de 
Sousa, a los que tenemos que sumar las copias que otros ingenieros realizaron de ellos. Los 
tenientes Paulino María Salvo (primer teniente) y Joaquim Manuel Vidal (segundo teniente), 
ambos ingenieros, trabajaron como ayudantes de Manuel Joaquim Brandão. 

Manuel Joaquim Brandão de Sousa tenía una sólida formación como ingeniero. En efecto, 
João Paul Berger señala que en 1790 se creó la Academia Real de Fortificação, Artilharia e 
Desenho donde se formaron los oficiales del ejército, entre ellos, los ingenieros militares502. 
Según Carlos Moura Martins, en enero de 1793 fueron llamados los primeros ingenieros de la 
nueva escuela para realizar Comisiones activas del Estado. Se cerraba así la política pombalina 
de recurrir a oficiales extranjeros. Manuel Joaquim Brandão (1757?-1833?) formó parte de la 
primera generación nombrada para comisiones régias y fue integrado en la brigada de 
ingenieros enviada a Cataluña con motivo de la Guerra del Rosellón503.  

Manuel Joaquim Brandão se ocupó de Juromenha en 1794, cuando era 1º teniente ingeniero, 
pero fue en 1817 y 1818 cuando desarrolló una ingente labor en la plaza504. Los problemas 
que tuvo que superar para realizar su trabajo fueron muy importantes. El propio Manuel 
Joaquim Brandão destacó en varias ocasiones que la falta de fondos le impedía realizar obras 
de nueva planta, e incluso meras reformas o reparaciones. Tampoco era posible adquirir o 
reparar las herramientas, etc. Un segundo problema fue la mano de obra, sobre todo tras la 
salida de la fortaleza de las milicias. En esa situación el gobernador de la plaza solo puso a 
disposición del ingeniero cinco soldados que resultaban totalmente insuficientes. 

El trabajo de planificación y cartografía desarrollado por Manuel Joaquim Brandão y sus 
ayudantes resulta impresionante, pero nos centraremos en cuatro conjuntos documentales 
que nos permitan seguir las principales obras: Plano director de la plaza, planos del baluarte 
de San Antonio y caballeros, planos con el proyecto de una línea atrincherada en torno a 
Juromenha y planos con algunos de los edificios de la plaza. 

 

                                                           
502

  BERGER, J. P., «Real Corpo de engenherios. Contributo para o desenvolvimiento de Portugal na época de 

Gomes Feire de Andrade», Revista Militar, febrero/marzo 2019. 
503

  MOURA MARTINS, C. «A aplicação da ciência à política do territórionatransição do século XVIII o século 

XIX», A UniversidadePombalina, Ciencia, territorio e coleçoes científicas (ARAUJO, A.C.; TAVEIRA DA 

FONSECA, F. Coord.), Imprenta saUniversidade de Coimbra, Coimbra, 2017, pp. 278 y 279. 
504

  Relatorio sobre as Praças de S. Fernando de Figueras, naCatalunha, e as de Juromenha, Marvão e Mértola, pelo 

1ª tente engenheiro Manuel Joaquim de Brandão de Sousa PT/AHN/DIV/1/10/03/6. 
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A. Plano director de la plaza 

El plano representa los recintos medieval y abaluartado, los dos hornabeques, el 
trazado urbano intramuros y varias secciones de las obras (fig. 14)505. Las 
fortificaciones situadas en los extremos Este y Oeste no aparecen pues quedan fuera 
del plano. 

 

Fig. 14. Plano director da praça de Jeromenha levantado pelo Major Manoel Joaquim 
Brandão e o 1º Te Paulino e 2º Te Vidal do Rl Corpo d’Engenheiros, año 1817, Cota 7538-5-
73-77 DSE CRT/2003 núm. 69. 

Podemos observar que el recinto medieval estaba completo salvo dos brechas, 
situadas a ambos lados de la torre F que servíaapoyo al caballero superior o caballero 
na. Apreciamos algunas novedades respecto a los planos anteriores. En primer lugar, 
el muro que unía la esquina NW del caballero superior con el inferior ha 
desaparecido. Así mismo se había adosado a la esquina NW un elemento de forma 
alargada no mostraban los planos anteriores y funcionaba como través. El acceso al 
caballero superior (caballero na) se realizaba mediante una rampa de trazado curvo. 
Junto a la rampa se había construido un pequeño polvorín. De estos elementos y su 
estado de conservación en 1817 nos ocuparemos en el siguiente apartado. 

También se había construido una batería en la barbacana semicircular que precedía a 
la vieja puerta Norte del recinto medieval. Era una batería a barbeta, es decir, las 

                                                           
505

 Plano director da praça de Jeromenha levantado pelo Major Manoel Joaquim Brandão e o 1º Te Paulino e 2º 

Te Vidal do Rl Corpo d’Engenheiros, año 1817, Cota 7538-5-73-77 DSE CRT/2003 núm 69. Existen otros con 

el mismo título como 2033-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 59 y 2032-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 60. 
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piezas disparaban por encima del parapeto ya que éste no tenía ni troneras ni 
merlones.Volveremos a ocuparnos de este elemento al estudiar los caballeros. 

Las torres situadas en el frente Sur (poligonal o torre O y torre puerta o torre Q), 
mantienen su protagonismo. La primera cuenta con parapeto a prueba y cañonera en 
la cara Oeste. La segunda, denominada «Carramanchaõ», también tiene parapeto a 
prueba y tres cañoneras.  

La trama urbana intramuros es básicamente la misma que mostraba el plano 
anónimo de 1800, pero no hay edificios adosados al caballero, pues, como hemos 
dicho, la torre F, que servía de asiento al caballero, estaba aislada.  

En el centro de la trama urbana se encontraba una especie de plazoleta con la 
cisterna. Una segunda plaza de mayores dimensiones se extendía entre la iglesia el 
Ayuntamiento (Paços do Concelho). Se correspondía con la plaza principal. Aparece 
identificada como Plaça do Pelurinho, y en ella debía situarse el pelurinho. Frente a la 
puerta de la iglesia hay una marca que no sabemos si corresponde con el pelurinho o 
con el acceso a la cisterna islámica, situada en ese mismo entorno.En todo caso el 
padre Espanca lo sitúa en esta plaza y junto al edificio del Ayuntamiento (Paços do 
Concelho)506. 

El plano también nos permite seguir los edificios adosados a la muralla. Dichos 
edificios, citados desde la torre-puerta (torre Q), son: 

- Iglesia parroquial 
- Pequeño almacén da plamenta. Era un edificio a prueba (edificio E) 
- El almacén de pólvora también era a prueba (edificio D) y contaba con una gran 

escalinata en la fachada 
- Almacén de pertrechos de guerra (edificio C). 
- Casas de la Cámara (Ayuntamiento) (edificio B) 
- Casa del Gobernador (adosado a la muralla comprendía entre la puerta Norte 

del recinto medieval y el caballero) 
- En la esquina NW se había proyectado construir una cisterna (Cisterna Cc) 

Las construcciones adosadas a la cara exterior de la muralla comenzando por la torre 
de los spolia son: 

- Pequeño almacén de pólvora (edificio I) 
- Caballero a barbeta (edificio K) que hemos mencionado 
- Caballero de San Antonio que cuenta con 8 cañoneras  
- Pequeño almacén de pólvora (edificio I) 
- Cuartel (edificio G) 
- Iglesia 
- Almacén de reparos (edificio H) 
- Cuartel de veteranos en cuyo piso inferior había caballerizas (edificio L) 
- Pequeño almacén de pólvora adosado al edificio anterior (edificio I) 
- Prisión civil (edificio P) 
- Almacén de diversos objetos (edificio O) 
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  FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op cit., p. 133. 
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- Edificio adosado a la cortina Sur. Es sensiblemente menor si lo comparamos con 
el que mostraba Niemeyer (1803) 

El recinto abaluartado se componía de los siguientes elementos: 

- El baluarte de San Antonio contaba con dos garitas (una en el ángulo saliente y 
otra en el ángulo de la espalda izquierdo). Así mismo se abrían seis cañoneras 
(dos en las dos caras y una más en cada flanco). En este baluarte destacamos 
también el gran través que protege a los defensores de la cortina comprendida 
entre este baluarte y el de Puerto Seco.  

- El baluarte de San Lorenzo contaba con una garita en el ángulo saliente. Sus 
seis cañoneras (una en el flanco derecho, tres en la cara derecha y dos más en 
el flanco izquierdo) 

- El rediente de San Lázaro tenía una garita y dos cañoneas en su flanco derecho 
- El baluarte de la Cárcel contaba con una garita en el ángulo saliente y cinco 

cañoneras (una en el flanco derecho, dos en la cara derecha, una en la 
izquierda y otra en el flanco). 

- La cortina que une el baluarte de la Cárcel con el recinto medieval contaba con 
dos cañoneras 

- El baluarte de Puerto Seco tenía siete cañoneras (una en el flanco izquierdo, 
tres en la cara derecha y tres en la cara izquierda 

La puerta del recinto abaluartado se abría entre el baluarte de San Lorenzo y el 
rediente de San Lázaro. Se componía de un paso abovedado de trazado ligeramente 
curvado con dos dependencias adosadas al lado izquierdo de las que nos ocuparemos 
en los siguientes apartados. 

El hornabeque Oeste se encontraba prácticamente arruinado, y las secciones del 
mismo muestran que las escarpas no contaban con camisa. Por otro lado, las 
construcciones levantadas en el interior del mismo, junto con las que ocupaban parte 
del foso y el glacis del ala Norte, formaban el arrabal de San Lázaro. Manuel Joaquim 
Brandão proponía unir el hornabeque Oeste con la plaza mediante una línea 
atrincherada. Esta línea cerraba la gola del hornabeque y al tiempo aseguraba las 
comunicaciones en entre aquel y la plaza. Es decir, retomaba un elemento que ya 
aparecía en el plano de Lorenzo Possi (siglo XVII) y, además, con un trazado muy 
similar.  

En el hornabeque Este no encontramos novedades. Su estado de conservación era 
mucho mejor que el anterior y las secciones del mismo indican que las escarpas 
contaban con camisa de mampostería. 

Con respecto al camino cubierto no encontramos diferencias dignas de mención si lo 
comparamos con el plano anónimo, ni tampoco en lo que se refiere a los accesos al 
foso y el glacis de la fortificación, que aparecen con el mismo trazado tras las 
reformas y mejoras ejecutadas hacia 1800 y la que mostraba Niemeyer frente al 
baluarte de San Lorenzo. 

Las distintas secciones que presenta el plano nos permiten conocer el estado de la 
fortificación. La sección Q-Z-W-S incluye el caballero, pero está cortada por un punto 
distinto del que nos ofrecía la sección realizada en 1816, por tanto, no podemos 
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comparar ambas secciones. Volveremos sobre este asunto al comentar el siguiente 
plano. La sección V-T recoge el estado de la vieja barbacana semicircular que protegía 
la puerta Norte del recinto medieval y la batería a barbeta construida en su interior. 
El resto de las secciones muestran que la fortificación no se encontraba en mal 
estado, salvo el hornabeque Oeste que ya hemos comentado. 

B. Caballeros.  

Dado el preocupante estado del caballero del baluarte de San Antonio, este elemento 
centró la atención de Manuel Joaquim Brandão. Para seguir la evolución de los 
caballeros y baterías del frente Norte contamos con un magnífico plano levantado 
por Manuel Joaquim Brandão que muestra con detalle estos elementos que ya 
hemos mencionado al comentar el plano director507. El plano está dividido en dos 
partes: 

- En la parte superior está representada la gola del baluarte de San Antonio y el 
través de su ángulo flanqueante derecho.  

- En la parte inferior del mismo plano está detallada la planta y dos secciones de 
la puerta de acceso al recinto abaluartado y sus dependencias anexas (fig. 15).  

Si comparamos el estado del través del baluarte de San Antonio con el que mostraba 
el plano de 1816 podemos verificar que no se habían reparado los desperfectos que 
mostraba aquel, y, además la degradación del través había ido en aumento.  

A continuación, se levantaba el caballero semicircular situado en la gola del baluarte 
y adosado a la muralla medieval (caballero de San Antonio). Se denomina caballero a 
una fortificación que habitualmente está construida sobre otra para conseguir mayor 
altura y así dominar el terreno que lo circunda. El caballero de San Antonio contaba 
con 8 cañoneras. Como hemos visto, esta obra debió iniciarse hacía 1800, poco antes 
de la guerra de las Naranjas, si bien, Juan de Pagazaurtundúa señalaba que se trataba 
de una «Bateria a medio construir» (28 de mayo y 6 de junio de 1801). Es una obra 
muy sólida, aunque en 1817 los merlones presentaban desperfectos.  

Sobre el caballero de San Antonio se levantaba un segundo caballero (pequeño 
caballero superior o caballero Na) situado en la gola del primero y rodeando la torre F 
del recinto medieval. Es una obra cuya cronología no podemos precisar, si bien, 
pudiera datar de las mismas fechas del caballero anterior. En todo caso, en 1801 
estaba construido. En efecto, Juan de Pagazaurtundúa señalaba se refiere a él como 
«Bateria de salchichones colocada sobre las ruinas de la antª» (28 de mayo y 6 de 
junio de 1801). 

El caballero superior presenta planta rectangular exteriormente y semicircular 
peraltada en el interior (plano de 1816). La planta semicircular se modificó al añadir 
una escalinata ángulo NW. Suponemos que dicha escalinata debía posibilitar la 
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  Planta e cortes da entrada da praça de Juromenha] : Baluarte de Sto. Antonio, Cavalleiro de Sto. Antonio / 

MajorBrandão em 1817, Cota 2037-2-18-26 DSE CRT/2003 núm. 55. Existe otra copia del mismo con la cota 

2036-2-18-26 DSE CRT/2003 núm. 56; 2036 2-18-26 (GEAEM/DIE) cota antigua A3; G.4; P.9; Nº 4 (v457). 
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observación por encima de parapeto y servir de un puesto de observación de la 
batería.  

 

Fig. 15. Planta e cortes da entrada da praça de Juromenha] : Baluarte de Sto. 
Antonio, Cavalleiro de Sto. Antonio / MajorBrandão em 1817, Cota 2037-2-18-26 
DSE CRT/2003 núm. 55 
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El acceso a la batería se realizaba mediante una rampa curva adosada a la gola y bajo 
ella se construyó un polvorín para dar servicio a los dos caballeros. Por último, se 
adosó a la esquina NW del caballero superior un través. El plano de 1816 
representaba estos elementos tres elementos (rampa, polvorín y través), por el 
contrario, no muestra la escalinata adosada a la esquina NW que si aparece en el 
plano de 1817. 

La construcción de los caballeros provocó la transformación del recinto medieval y 
sobre todo de la torre F. Según Fernando Branco son visibles los restos de las 
reformas proyectada por Brandão de Sousa en 1817508. Primero se derribó una parte 
de la cortina colateral izquierda de la torre F, pero manteniendo los edificios 
adosados. Posteriormente fue derribada la cortina colateral derecha y los edificios 
adosados a este tramo de la muralla.  

A los dos caballeros anteriores se sumaba un tercero construido en la vieja barbacana 
semicircular que protegía la puerta Norte. En este caso se trata de un 
caballero/batería a barbeta, es decir, los cañones disparaban por encima del 
parapeto pues no tenía cañoneras. Dado que esta batería no aparecía en los planos 
anteriores, creemos que es una obra que se había construido “recientemente”. Así 
mismo entre la plataforma artillera y el parapeto discurría el camino de ronda a 
modo de trinchera al quedar más bajo que la plataforma artillera y el parapeto. Esta 
configuración todavía es visible. La construcción del caballero/batería obligó a 
terraplenar la mayor parte de la flecha de la vieja puerta Norte. En todo caso en estos 
años se conservaba, pues el plano indica claramente «arco» y, lógicamente, se refiere 
al de la vieja puerta medieval.La puerta se utilizaría como postigo para comunicarse 
con la batería y el recinto abaluartado. 

Por último, Brandão de Sousa también representa la casa del gobernador que, en ese 
momento, se encontraba adosado a la muralla comprendida entre la puerta Norte 
del recinto medieval y el caballero de San Antonio. 

En la parte inferior del plano está representada la puerta de acceso al recinto 
abaluartado. De fuera a dentro encontramos en primer lugar un puente durmiente 
de mampostería al que seguía uno levadizo de madera. A continuación, entramos en 
el paso de la puerta, que tiene trazado ligeramente curvado para que las dos 
portadas no quedasen alineadas y pudieran ser destruidas con la misma batería, no 
obstante, dicho trazado no es muy pronunciado y las dos portadas quedan 
parcialmente alineadas. 

El paso de la puerta estaba abovedado y al final del mismo, y adosado al muro 
izquierdo, había un «Degraõ para descançar as armas da Guarda». Frente a este 
elemento se abría una puerta que daba acceso a dos dependencias abovedadas. La 
primera era el cuerpo de guardia que contaba con tarimas para los soldados y una 
chimenea. Desde el cuerpo de guardia se pasaba a la «Prizaõ da Caza das Carochas». 
Esta última era una estancia que solo tenía luz por las saeteras que batían la puerta 
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  BRANCO CORREIA, F.: «O castelo de Juromenha- influencias islâmicas e cristās», Callipole 2, Vila Viçosa, 

1994. 
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de entrada. Así mismo, la bóveda de la misma estaba bajo el terraplén por lo que 
estaba cubierta con un potente relleno de 13 o 14 palmos509. 

Como hemos visto, el plano de 1816 mostraba que el caballero estaba arruinado.En 
este sentido hemos de señalar que Joaquim Brandão de Souza informó a MatiasJozé 
Días Azedo el 18 de enero de 1818 que 

«…Os Trabalhos de campo, como levantam.to da Carta Topografica destes 
terrenos, Plano Director da Praça, Perfis da mesma e dos terrenos, Projecto da 
Linha de Obras  Provizionaes ou Campo entrincherado, Plantas particulares dos 
Paioes, Armazens e Quarteis, ben como  do Cavall.ro grande circular, e do outro 
dentro dele construido tudo he ultimado, e actualmente se vai a perfeiçoando o 
borrão do Campo (que deite a huns sete palmos de comprido e mais de quatro de 
alto) p.ª fazer mais perceptivel e melhor, e isto com a posivel diligencia, apezar da 
ruim commodidade que se encontran neste mizeravel Quartel 

Continúa como o permitem as circunstancias, a reparação em taipa das ruinas do 
Cavall.º mais alto dentro do circular, e sete marrajando os parapeitos, banquetas e 
canhoneiras das tenalhas da Porta e de S. Lourenço; isto tudo he em trabalhos de 
fachina com alguns homes pedidos à guarnição: o pior he que as ferramentas da 
Praça se vão quebrando e não se podem consertar por não haver orde maquip.ª 
despensa alguna: Neste trabalho emprego p Tenente Paulino; e o outro Vidal me 
ajuda no dezenho. 

Estou arranjando o Modeo que V.ªEx.ª mandou relativo ao estado actual da 
Praçap.ª o remeter…»510 

Una segunda carta de Joaquim Brandão de Souza a MatiasJozé Días Azedo (16 de 
abril de 1818) precisa 

«…O Tenente Vidal que me ajudo una maior parte do dezenho, não sei mesmo em 
que o empregue actualmente. O Tenente Paulino o entretenho com o pequeño 
trabalho dos cinco homens de fachina que vão com essa tal ou qual taipa que se 
fez no Cavalleiro em que pouco pode avançar-se com tão pouca gente, e nen hun 
smeios, pois não há fundos alguns p.ª despezas por pequenas que ellas fossem, 
sendo precizo mesmo alguns consertos, e outras couzas o limitado socorro que 
pode subministrar a mª. Bolsa, sem o que era impossivel mesmo que ese pequeño 
trabalho podesse continuar. Depois que recolherão as Milicias, o Governador diz 
não pode dar mais que cinco homens, como participei a V.ªEx.ª no mesmo oficio 
que tive la honra de dirigir-lhe em data de 4 do corrente; então rogava a V.ªEx.ª e 
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MajorBrandão em 1817, Cota 2037-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 55. Existe otra copia del mismo con la cota 

2036-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 56; 2036 2-18-26 (GEAEM/DIE) cota antigua A3; G.4; P.9; Nº 4 (v457). 
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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. 393 y 394.  Al 

comienzo de esta carta señalaba que había enviado otra el día 1 de enero. 
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rogo ainda as suas determinaçoens sobre isso, quando servido seja p.ª prompto 
executar…»511 

 

C. Línea atrincherada 
 

 

Fig. 16. Planta da praça de Juromenha com projecto de huma linha de obras provizionaes que 
á maneira de campo entrincherado se devería adictar à mesma praça para augmentar a sua 
força pelo major Brandaõ de Souza, e às suas ordens o 1º tenente Salvo, e o 2º dito Vidal, 
todos do Real Corpo de Engenheiros 2057-2-18-26 (DIE). 
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  CAIXARIA, E.: O Real Archivo Militar. Cronologia histórica y militar 1802-1821, Vol. I, op. cit., pp. 395 y 

396.  
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Fig. 17. Planta e perfis de huma das lunetas ou baluartes destacados que compunhão a 
linha principal de obras fortes projectada, que à maneira de campo entrincheirado se 
deveria adicionar à praça de Juromenha p.ª sua maior defeza / Brandão de Souza, Major, 
em Dezembro de 1817, Cota 2039-2-18-26 DSE CRT/2003. num. 53. 

 

El proyecto más ambicioso presentado por Brandão de Sousa contemplaba la 
construcción de una línea atrincherada que cerraba un amplísimo campo defensivo 
en torno a Juromenha. El proyecto aparece en varios planos entre los que 
destacamos: 

- Planta da praça de Juromenha com projecto de huma linha de obras provizionaes 
que á maneira de campo entrincherado se devería adictar à mesma praça para 
augmentar a sua força pelo major Brandaõ de Souza, e às suas ordens o 1º tenente 
Salvo, e o 2º dito Vidal, todos do Real Corpo de Engenheiros512. 

                                                           
512

 Planta da praça de Juromenha com projecto de huma linha de obras provizionaes que á maneira de campo 

entrincherado se devería adictar à mesma praça para augmentar a sua força pelo major Brandaõ de Souza, e 

às suas ordens o 1º tenente Salvo, e o 2º dito Vidal, todos do Real Corpo de Engenheiros 2051-2-18-26 (DIE); 

DIAS, M.H.: Finis Portugalliae. Nos confins de Portugal. Cartografía e identidade territorial, Instituto 

Geográfico de Exército, 2009, pp. 55 y 70. 

Se conserva otros planos con este mismo título cuyas cotas son 7539-2A-28A-97 DSE CRT72003 núm 15; 

2053-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 39; 2052-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 40; 2051-2-18-26 DSE CRT/2003 

núm 41. 

También se conservan otros con el siguiente título Carta topographica y militar da praça e contornos de 

Juromenha com o projecto de huma linha de obras provizionaes que á maneira de campo entrincherado se 

devería addicionar à mesma praça para augmentar a sua força e a fazer capaz de huma milhor defensa pelo 

major Brandaõ de Souza, e às suas ordens o 1º tenente Paulino Maria Salvo, e o 2º dito Joaquin Manoel Vidal 

ambos do mesmo real Corpo do Real Corpo, Cota 2059-2-18-26 DSE CRT/2003 núm. 34. Las copias del 

mismo con las cotas 2058-2-18-26 DSE CRT/2002 y 2057-2-18-26 DSE CRT72003 núm. 33. 
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- Planta e perfis de huma das lunetas ou baluartes destacados que compunhão a 
linha principal de obras fortes projectada, que à maneira de campo entrincheirado 
se deveria adicionar à praça de Juromenha p.ª sua maior defeza / Brandão de 
Souza, Major, em Dezembro de 1817513 

La línea atrincherada proyectada por Manuel Brandão estaba compuesta por: 

- Lunetas con flancos, a modo de baluartes, unidas mediante parapetos, a modo 
de cortinas (Aa, Tl, O, D, E, Q, C). En principio, cada luneta contaba con un 
polvorín, si bien, la planta de estos varias según los planos. En unos aparece con 
planta semicicurlar y en otros rectangular. En cada cortina se abría una puerta 
para posibilitar el tránsito por los caminos, comunicar con las obras exteriores 
y, llegado el caso, las salidas contra los enemigos. Así mismo frente al hueco de 
cada puerta, se disponía un elemento que permitia batir dicha entrada y al 
mismo tiempo formaba un aceso acodado. 

- Obras avanzadas que reforzaban la línea anterior para descubrír y batír los 
terrenos circundantes (BZ, Q”, R”, P”, Z’, i, O’, I’)  

- Obras y baterías para cerrar el frente de río Guadiana (Ff, V’, Mm, V, Y, Gn) 

Las obras planteadas por Joaquim Brandão aparecen descritas en algunos 
documentos emitidos por sí mismo. Así en una carta, fechada el 1 de noviembre de 
1817 y enviada a Matias Jozé Días Azedo, señala 

«…Vou continuando como o levantamiento da Carta Topografica da Praça e 
Terrenos nas inmediaçoens que busco levar a meia legoa pouco mais ou menos, de 
distancia em torno della, e farei sobre a mesma carta, da maneira que se 
reprezentar mais ventajozo, o Projecto das Obras Provizionaes que construidas en 
las alturas inmediatas à quem do Guadiana, possão concederavelmente reforçala, 
e fazella capaz de huma maior defensa. Destas obras acho duas principiadas já em 
outro tempo mas suspendidas pelo que vejo, e su ultimação; he huma sobre a 
altura de S. Lourenço em torno da arruinada Ermida e outra na altura F à dereita 
da primeira. São dois baluartes destacados con as suas faces de Campo flancos, de 
muito boas dimensoens, capazes de artilharia: ellas podião bem servir ao menos 
com pequeñas variaçoens que sofressem, huma vez que se adoptasse o Systema, e 
houvessen as necessarias ordens p.ª a sua execução…»514 

 

                                                                                                                                                                                        
Este plano fue estudiado por Carlos Guerreiro Vicente Alexandre que le sirvió de base en su proyecto de 

Museo (VICENTE ALEXANDRE, Carlos Guerreiro: Museu na segunda linha de defesa da Juromenha: 

Vigilância e Fronteira, Disertação de Mestrado, Departamento de Arquietectura da Universidade Autónoma de 

Lisboa, Lisboa, 2012, pp. 65 y ss). 
513

 Planta e perfis de huma das lunetas ou baluartes destacados que compunhão a linha principal de obras fortes 

projectada, que à maneira de campo entrincheirado se deveria adicionar à praça de Juromenha p.ª sua maior 

defeza / Brandão de Souza, Major, em Dezembro de 1817, Cota 2039-2-18-26 DSE CRT/2003 núm. 53. 
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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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La obras que estaban comenzadas (entorno a la ermita de San Lorenzo y la segunda a 
la derecha) son las que hemos visto en el plano Carlos Gabriel Hiláriod’Arsac, 
marqués de Ternay. 

En una segunda carta de Joaquim Brandão de Souza a Matias Jozé Días Azedo (16 de 
abril de 1818) precisaba 

«…São finalizados os Dezenhos em limpo da carta Geral Tpographica desta Praça e 
seos contornos, asim como o Orçamento em aproximação da Projectada Linha de 
Obra ou Campo entrincherado que devia adiccionar-se a ella, e o juizo ou 
reflexõens sobre as ventagens que elle poderia subministrar conforme as 
circunstancias que fizessem necesaria a su construcção; tudo he ultimado e 
prompto e V.ª Ex.ª me determinará as suas Ordens. 

No discursivo que acompanha o projecto, lembro os cazos em q.emais 
ordinariamente os campos entrincherados se constroem, como sucedería àquelle 
de que se trata; a força numérica  da tropa que este poderia em si conter, e que 
seria preciza a sustentar mesmo tudo opero, e actividade do Serviço que 
semelhantes emprezas de cubrir y defender com obstinação e valor huma extenção 
de Paiz, e a fronteira que o limita, podem bem fazer suppor; as Armas necessarias 
à sua boa defensa, os modos de prover  à sua subsistencia e manutenção; sem o 
que tudo o mais seria inutil. Tudo quanto tenho dito, de boamente sugeito, como 
devo, ao parecer de V.ª Ex.ª, e as suas juiciosas correcçoens…»515 

En todo caso, el mejor documento para conocer las características técnicas de estas 
obras es el plano de la luneta dos Bacelos, construida en torno al cortijo del mismo 
nombre y situada al oeste de la plaza516. La luneta está definida mediante un 
parapeto precedido de foso en cuyo fondo se encontraba plantada la estacada. 
Suponemos que el terreno situado delante del foso debía ser allanado y regularizado. 
En el interior se levantaría un polvorín de planta ligeramente rectangular situado en 
la gola.La configuración de las cortinas era identifica (terraplén  y foso con estacada) 

Aunque el plano general de la plaza recoge esencialmente el gran proyecto de campo 
atrincherado, también incluye otros elementos que hemos comentado en capítulos 
anteriores: 

- Batería en el outerio do fortim. 
- Flecha arruinada, que fue construida en la orilla del Guadiana para proteger las 

barcas y vimos en el siglo XVII. 
- Cabeza de puente construida con motivo de las invasiones francesas.  

Por otro lado, entre las obras propuestas contemplaba mejorar el hornabeque Oeste. 

La información sobre el abatecimiento de agua de la población es muy interesante, 
sobre todo si la comparamos con la que ofrecían los planos del siglo XVII que 
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  CAIXARIA, E.: O Real Archivo Militar. Cronologia histórica y militar 1802-1821, Vol. I, op. cit., pp. 395 y 

396.  
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 Planta e perfis de huma das lunetas ou baluartes destacados que compunhão a linha principal de obras fortes 

projectada, que à maneira de campo entrincheirado se deveria adicionar à praça de Juromenha p.ª sua maior 

defeza / Brandão de Souza, Major, em Dezembro de 1817, Cota 2039-2-18-26 DSE CRT/2003. núm. 53. 
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situaban el pozo en la pendiente Sur de la población. En este caso los pozos están al 
Norte y situados en los siguientes enclaves: 

- Pozo, llamado de las Higueras, de donde bebía la población (Pn). 
- Pozo, llamado Viejo, de donde bebía la población (m). 
- Lugar en el que podría encontrase agua si se excavara un pozo, situado en el 

mismo arroyo que el primero, pero aguas arriba (L). 

Así mismo en la entrada del camino de la ermita de San Lázaro al pueblo se levantaba 
una cruz de piedra. 

D. Edificios 

El plano Plantas e perfis dos edificios militares da praça de Juromenha lo veremos en 
el apartado dedicado a las construcciones interiores517. Se trata de un documento 
excepcional para conocer buena parte de las instalaciones militares (cuarteles, 
almacenes, polvorines, etc) (fig. 18). 

 

Fig. 18. Planta e perfis da praça de Juromenha: do que diz respeito a edeficios militares pelo Major 
Brandão de Souza, do R. C. de Engenh.ros, 1817, Cota 2042-2-18-26 DSE CRT/2003 num. 50. 
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  Planta e perfis da praça de Juromenha: do que diz respeito a edeficios militares pelo Major Brandão de 

Souza, do R. C. de Engenh.ros, 1817, Cota 2042-2-18-26 DSE CRT/2003 núm. 50. 

De este plano haya varias copias como la Plantas e perfis dos edificios militares da praça de Juromenha / 

Maciel, H. S. Rosa, Maj. Eng.ª, J. G. Betencourt Rodrigues, Major d'Eng.ª, [1868], Cota 7540-5-73-77 DSE 

CRT/2003, núm 12; Plantas e perfis dos edificios militares da praça de Juromenha, Cota 2049-2-18-26 DSE 

CRT/2003 núm 99. 
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Fig. 19. Planta da praça e villa de Juromenha e seus contornos, de Manuel Joaquim Brandão de 
Sousa, sin data, Cota 2034-2-18-26 DSE CRT/2003 núm. 58. 
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Fig. 20. Plano director da praça de Jeromenha anno de 1817 pelo Major do R.C. de Engenheiros 
Manoel Joaquim Brandão, e à suas ordens e o 1º Tente Paulino Maria Salvo e 2º dito Joaquim 
Manoel Vidal, Cota  2044-2-18-26 DSE CRT/2003 núm. 48. 

 

Se conservan otros planos delaño 1817 como Planta da praça e villa de Juromenha e 
seus contornos, de Manuel Joaquim Brandão de Sousa (fig. 19)518. Como detalle del 
mismo señalamos que la barca del Guadiana se había desplazado aguas abajo con 
respecto al lugar en el que la mostraba Niemeyer, y no menos interesante es la 
indicación del vado del Guadiana, frente a la desembocadura del arroyo de Mures.  
Este plano también muestra la batería en el outeiro do fortím. 
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 Planta da praça e villa de Juromenha e seus contornos, de Manuel Joaquim Brandão de Sousa, sin data, Cota 

2035-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 57. 
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No menos interesantes son los distintos planos con un título similar Plano director da 
praça de Jeromenha anno de 1817 pelo Major do R.C. de Engenheiros Manoel 
Joaquim Brandão, e à suas ordens e o 1º Tente Paulino Maria Salvo e 2º dito Joaquim 
Manoel Vidal519. En este caso, no aportan información nueva. 

Otros planos no están firmados, es decir, no sabemos si son obra del mayor Brandão 
de Sousa.520. Por último, otros documentos de Juromenha, no tienen ni data ni autor.  
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  Plano director da praça de Jeromenha anno de 1817 pelo Major do R.C. de Engenheiros Manoel Joaquim 

Brandão, e à suas ordens e o 1º Tente Paulino Maria Salvo e 2º dito Joaquim Manoel Vidal, Cota  2044-2-18-

26 DSE CRT/2003 núm 48. Existen otros con el mismo título como 2043-2-18-26 DSE CRT/2003, núm. 49. 

Se conserva una copia de este plano realizada por José Cândido Correia (Planta da praça e villa de Juromenha 

e seus contornos copiada no R.l Arch.º Mil.ar por J. C. Correa, Capp.m Ten.e. [post 1816] Cota 2050-2-18-26 

DSE CRT/2003 num. 42). Y una segunda copia sin autor ni data (Planta da praça e villa de Juromenha e seus 

contornos, Cota 2034-2-18-26-DSE CRT/2003 num 58). 
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  Perfis da praça de Jeromenha, 1817, Cota 2046-2-18-26 DSE CRT/2003 num 46. Existe otro plano de este 

mismo año y con el mismo título Perfis da praça de Juromenha, 1817, Cota 2040-2-18-26 DSE CRT/2003 

num 52. 


