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9.5. Conflictos y guerras liberales 

Tras las guerras napoleónicas, el absolutismo y el liberalismo pugnaron por imponerse. En 
esta nueva etapa, los caminos de Portugal y España fueron casi paralelos. Así, en 1820, el 
coronel Riego se pronunció contra el absolutismo de Fernando VII y obligó al Rey a 
restablecer la Constitución de 1812. El proceso iniciado en España se extendió a otros 
países europeos. En Portugal arrancó con la revolución de Oporto que dio paso a un 
gobierno liberal. 
 
Durante la etapa liberal se levantaron dos magníficos planos. El primero está fechado el 
19 de mayo de 1821. Representa la zona del caballero de San Antonio e incluye la planta 
del mismo y varias secciones que resultan básicas para entender este enclave. Así, en la 
batería interior se observa la rampa de acceso a la misma, el polvorín y lo que parece ser 
un través adosado a la batería, que hace que la misma tenga planta en forma de «h»521.  

 

 

Fig.21. Planta e perfil do projecto de reedificação das ruinas da praça de Juromenha: 

feita em concequencia da ordem e instruçoens de 19 de Maio de 1821, Cota 10578-2-

21-30 DSE CRT/2003 núm. 19. 
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 Planta e perfiz do projecto de reedificação das ruinas da praça de Juromenha: feita em 

concequencia da ordem e instruçoens de 19 de Maio de 1821, Cota 10578-2-21-30 DSE CRT/2003 

num. 19. 
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El segundo plano también está fechado en 1821, es anónimo y resulta interesantísimo 

para seguir el trazado urbano intramuros y los edificios adosados a la muralla 

medieval522.  

La principal novedad la encontramos en una fortificación en forma de baluarte 

destacado que rodeaba la ermita de San Lázaro, es decir, uno de los puntos que 

aconseja fortificar el marqués de Alorna en 1807. Dadas las características del plano, no 

sabemos si se trata de una fortificación real o de una propuesta. 

 

Fig.22. Planta da praça de Jerumenha, 1821, Cota 10581-2-21-30 DSE CRT/2003 num. 16 

 
Los gobiernos liberales de Portugal y España fueron depuestos en 1823. En España una 
fuerza francesa invadió el país, derrotó a las fuerzas liberales y restableció a Fernando 
VII como rey absoluto. En Portugal, el príncipe don Miguel, hijo del rey João VI, 
encabezó una insurrección militar en Vila Franca (La Villafrancada, 27 de mayo de 1823). 
El rey João VI consiguió someter al infante y evitar la guerra civil, aunque nombró un 
nuevo gobierno compuesto por conservadores y liberales moderados.  
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 Planta da praça de Jerumenha, 1821, Cota 10581-2-21-30 DSE CRT/2003 núm. 16. Existe otra 

copia de este plano, pero más simplificada ya que se centra en el perímetro exterior Planta de praça 

de Juromenha com a demarcação da explanada, Cota 10579-2-21-30 DSE CRT/2003 num. 18. 
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Los cambios políticos producidos tras La Villafrancada no significaron el 
restablecimiento completo del Antiguo Régimen, ni el fin de los enfrentamientos 
políticos, así el 7 de julio de 1823 el conde de Sousel remitió un oficio al conde de 
Barbacena informándole de los tumultos ocurridos la noche del 3 de julio en la plaza de 
Juromenha. Los tumultos comenzaron cuando un paisano de Juromenha irrumpió la 
noche del día 3: 

 
«...dando tiros, e levantando vozes= mora quem não sabe governar= mora o 
Governador que he pedreiro livre= Vº aggregou algunas pesoas mais, e entre 
ellas dois soldados do Regimento de Cavallaria Nº2 (dos que recolherão de 
Hespanha) que se achão ali destacados, e todos juntos fizerão grande 
motim...»523 

Por otro lado, el príncipe D. Miguel volvió a intentar imponer el absolutismo (Abrilada, 

30 de abril de 1824). La intentona no debió tener mucha repercusión, pues el 24 de 

mayo de 1824 el gobernador de la plaza de Juromenha, Amaro José Canhão, contestó a 

un oficio del día 16 en el que afirmaba «hauer o milhor espirito publico no distrito da 

Praça do seu governo»524.  

Sobre los movimientos de tropas en la guarnición solo podemos hacer referencia al 
destacamento de infantería nº 17, que llegó a Vila Viçosa el día 1 de enero de 1825 y el 
día 2 partió camino de Juromenha. No permaneció mucho tiempo, pues el 18 volvió a 
Vila Viçosa, y partió después camino de Estremoz525. 
 
Tras lamuerte del rey João VI (1826) comenzó un periodo especialmente conflictivo. En 
un primer momento, Pedro I de Brasil fue elegido Rey (Pedro IV de Portugal), pero poco 
después abdicó en favor de su hija María Gloría, de tan solo siete años, con la condición 
de que al cumplir la mayoría de edad se casara con su tío Miguel. Por otro lado, la nueva 
carta constitucional de 1826 intentó contentar a liberales y absolutistas, pero sus 
reformas no satisficieron a los sectores absolutistas que apostaron por Miguel. Los 
liberales apoyaron a María Gloría y a Pedro IV, de modo lo que aparecía como un 
conflicto dinástico era en realidad la lucha entre absolutismo y liberalismo. 
 
En 1828 Miguel juró la constitución y ejerció como regente de María Gloria, pero con el 
apoyo de sus partidarios se proclamó Rey (Miguel I), anuló la constitución y gobernó 
como un rey absoluto. La reacción de los liberales no se hizo esperar. El 18 de mayo la 
guarnición de Oporto se levantó a favor de Pedro, María y la constitución. La rebelión se 
extendió por otros lugares, pero fracasó. La represión fue muy dura, muchos liberales 
acabaron muertos, encarcelados o exiliados.  
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 Ofício (cópia) do visconde de Sousel para o conde de Barbacena Francisco sobre tumultos ocorridos na noite 

de 3 de Julho na praça de Juromenha por parte de um paisano e de dois soldados do Regimento de Cavalaria 

2, (7 y 11 de julio de 1823), Archivo Histórico Militar, PT/AHM/DIV/1/18/092/69. 
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 Correspondência entre Amaro José Canhão, governador da praça de Juromenha, para José António de Oliveira 

Leite de Barros sobre ordem pública, Archivo Histórico Militar PT/AHM/DIV/1/18/025/23. 
525

 Correspondência entre Manuel José da Costa e Sousa, juiz de fora de Vila Viçosa, e o conde de Subserra sobre 

o movimento do destacamento do Regimento de Infantaria 17 de Estremoz para a praça de Juromenha, Vila 

Viçosa 3 de enero de 1825; Sitio de Alfeite 26 de enero de 1825, Archivo Histórico Militar, 

PT/AHM/DIV/1/18/010/42. 
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La causa liberal parecía perdida, si bien, la abdicación de Pedro I de Brasil dio un vuelco 
a la situación. En efecto, Pedro I abdicó en su hijo Pedro II, y decidió apoyar los derechos 
de su hija. Desembarcó en Azores, y tras un duro combate se dirigió a la península 
desembarcando al norte de Oporto (Praia da Memória, 8 de julio de 1832). La guerra no 
fue fácil para los liberales, pero, a finales de 1833, María Gloría fue proclamada reina y 
Pedro IV fue nombrado regente. No obstante, los absolutistas controlaban el campo y 
hasta 1834 no se firmó la paz entre ambos bandos (Convenção de Évoramonte).  
 
Juromenha no fue ajena a este conflicto. El 11 de febrero el gobernador de Juromenha 

recibió un oficio de la Reina ordenándole proclamar la Carta Constitucional de 1826. La 

proclamación se realizó el día 12. Por la mañana formó la guarnición, y a las 8 de la 

noche se dispararon tres salvas de 7 tiros cada una con las consecuentes vivas y se 

enarboló el estandarte Real. Al acto de proclamación asistió la guarnición y también los 

habitantes de Juromenha. Al final del acto de aclamación todos marcharon a la iglesia 

matriz para rezar un Te Deum. El gobernador de Juromenha señaló que tanto los civiles 

como los militares se mostraron tranquilos en todo momento526. 

No obstante, el 2 de agosto de 1826, el gobernador, Cayetano Ignacio de Almeida, 

informó al conde de Barbacena sobre un intento de apoderase de la plaza por parte del 

alférez João Salustiano Amado, del Regimiento de Infantería nº 14. João Salustiano 

Amado se presentó en Juromenha el día 1, asegurando que traía orden de su coronel 

para sustituir al alférez Antonio Jose Nunes do Valle. El gobernador solicitó la 

documentación, y el alférez Amado respondió que llegaría con su bagaje. Tras la 

conversación se dirigió a la puerta principal y retiró a los centinelas colocando a otros de 

su regimiento, también puso centinelas en los almacenes de pólvora con orden de 

disparar contra quien intentara entrar, fuese quien fuese, incluido el propio gobernador. 

Cuando el gobernador conoció lo sucedido, intentó que el alférez depusiera su actitud, 

pero aquel replicó que «trazia Ordens, e instruçoens para isso a favor da Realeza, e que 

se e unã o estava pello mesmo q me espunha a ser prezo»527. 

La conjura no tuvo éxito, y poco después el alférez Amado recibió orden de su coronel 

para que cruzara el Guadiana con sus hombres. Tras la salida de estas fuerzas solo 

quedaron en la plaza las ordenanças,y por ello, el gobernador, Cayetano Ignacio de 

Almeida, reclamó más efectivos. Así mismo, los días 29 y 30 de abril de 1827 se produjo 

un levantamiento militar en Elvas, pero la guarnición se mantuvo leal a Pedro IV528. 
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 Correspondência dos governadores das praças de Elvas, Juromenha, Forte de Lippe, Marvão e 

Campo Maior para o comando da 7ª Divisão Militar sobre a marcha de destacamentos e a 

proclamação da Carta Constitucional, 28 de febrero de 1842 y 15 de agosto de 1842, Archivo 

Histórico Militar, PT/AHM/DIV/1/25/63/29. 
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 Correspondência de várias entidades para o conde de Barbacena Francisco, do Ministério da 

Guerra, sobre as insurreições nas praças de Juromenha e Elvas e mapa da força e serviço da 

guarnição da praça de Juromenha, 2 de agosto de 1826 y 21 de mayo de 1827, Archivo Histórico 

Militar, PT/AHM/DIV/1/19/244/13. 
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En un oficio del 30 de junio de 1831 se informó que algunos soldados de la guarnición en 

Juromenha habían sido detenidos por servir en el Batallón de Voluntarios realistas de 

Elvas. 

 

Fig.23. Planta e perfiz de huma nova cisterna em projecto para a praça de Jeromenha.       

[post 1827] Cota 2054-2-18-26 DSE CRT/2003, num. 38. 

Por lo que se refiere a las obras, en 1827 se proyectó una nueva cisterna situada 

intramuros, que pudiera localizarse en la esquina NW de la fortificación y junto a la 

puerta de este sector529. La obra ya aparecía prevista en el plano de Manuel Joaquim 

Brandão (1817) y, además, en el lugar que hemos señalado530. 

La cisterna proyectada tenía planta casi rectangular y estaba cubierta con dos bóvedas 

de cañón apoyadas en tres pilares que a su vez soportaban cuatro arcos rebajados. La 

mitad superior de la cisterna destaca sobre la rasante del terreno, de modo que para 

                                                                                                                                                                                        
guarnição da praça de Juromenha, 2 de agosto de 1826 y 21 de mayo de 1827, Archivo Histórico 

Militar, PT/AHM/DIV/1/19/244/13. Para estos acontecimientos es fundamantal el trabajo de Maria Teresa 

Couto Pinto Rios de Fonseca: Elvas: das invasões Francesas às Guerras Liberais, Edicões Colibri, Lisboa, 

2016. 
529

 Planta e perfiz de huma nova cisterna em projecto para a praça de Jeromenha.[post 1827] Cota 

2054-2-18-26 DSE CRT/2003, num. 38. Se conserva otro plano con este mismo título Planta e perfis 

de huma nova cisterna em projecto p.ª a praça de Juromenha. - [Escala não determinada]. - [S.l. : 

s.n.], [1700-1900], Cota 2038-2-18-26 DSE CRT/2003, num. 54. 
530

 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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subir hasta el brocal de la misma había que utilizar la escalinata situada en una de sus 

esquinas.  

10. Decadencia de la plaza 

Juromenha dejó de ser fortaleza de Primera Clase en 1837, lo que supuso la pérdida de la 

guarnición, si bien, la salida de las tropas fue progresiva. En efecto, el 10 de febrero de 1842 

se ordenó al gobernador de Juromenha que los destacamentos de los batallones de infantería 

nº 20 y d’Artr (¿?), destacados en Juromenha, se trasladaran a Elvas.  

En mayo de 1846 se planteó que la fuerza de 20 bayonetas, un tambor y un subalterno del 

regimiento de infantería nº 4, de guarnición en Juromenha, fuese “rendida” por otra igual del 

2º Regimiento Artillería 531, pero, en 1846, seguían de guarnición en Juromenha 40 bayonetas 

del regimiento de infantería nº 4 532.A mediados del siglo Juromenha dejó de ser sede de 

Concelho, pasando a depender de Alandroal. 

El comienzo del siglo XX vino marcado por una epidemia de peste bubónica que afectó al 

vecindario y tuvo consecuencias urbanísticas de gran calado. En efecto, hasta el siglo XX el 

vecindario se distribuía en tres núcleos: el castillo y los arrabales de San Lorenzo y San 

Antonio. No obstante,a raíz de las epidemias, el castillo fue considerado insalubre y la 

población terminó abandonándolo. En 1920 el castillo ya estaba despoblado, y los vecinos se 

habían instalado en los arrabales de San Lázaro y San António533.               

 
Fig.24. Viviendas intramuros, 1955, IARP, Archivo OAPIX,  

Fundação Caloustre Gulbenkiany Luis Lobato de Faria. 
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 Ofícios de João António de Vasconcelos de Vila Boa, do Governo Militar da Praça de Elvas para o 

barão de Estremoz e do Ministério da Guerra, relativos à rendição de uma força de 20 baionetas, 1 

tambor e 1 subalterno da guarnição de Juromenha, por outra força igual de Artilharia 2(8 y 16 de 

mayo de 1846), Archivo Histórico Militar, PT/AHM/DIV/1/27/01/062. 
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Terceira, sobre as operações das colunas militares da 7ª Divisão em Aldeagalega, Juromenha, 
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os mesmos assuntos, Cuartel General de Estremoz, 6 y 29 de mayo de 1846, Archivo Histórico 

Militar, PT/AHM/DIV/1/27/01/063. 
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BRILHANTE, M.: Juromenha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o futuro, op. cit., p. 
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Fig.25. Viviendas intramuros, 1955, IARP, Archivo OAPIX, FundaçãoCaloustre Gulbenkian. 

La nueva situación tardó un tiempo en estabilizarse, pues Ana Paula Fitas señala que el castillo 

volvió a ocuparse tras las epidemias. La población se mantuvo hasta que en los años 50/60 

volvió a despoblarse, en esta ocasión, de forma definitiva534. 

Según Carlos Eduardo Da Cruz Luna: 

«...A população da nova Juromenha extra-muros tem vindo a diminuir desde o 

meio do século XX, com alguns movimentos ocasionais insuficientes para 

contrariar a tendência: 1399 habitantes em 1950, 1453 em 1960, 929 

habitantes em 1970. e, em 1991... 181 habitantes apenas. A situação de 

fronteira administrativa, mas não legal, no Guadiana, não lhe permitiu ter 

uma verdadeira alfândega, embora funcionasse às vezes um muito pequeno 

posto de estatuto indefinido. A sua Feira Anual, em 10 de Agosto, sob o seu 
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  FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., p. 128. 
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antigo Orago de Nossa Senhora do Loreto, é muito modesta. Juromenha é, 

fundamentalmente, uma ruína grandiosa. Um certo medo do local e das suas 

antigas epidemias subsistiu até 1940, já que num guia com essa data se 

aconselhava a eventuais visitantes o cuidado de se preveniram com quinino. A 

falta de água é um dos dramas do povoado, e é um problema muito antigo. E, 

todavia, era relativamente rica de trigo em volta, em especial além-Guadiana, 

e de madeira de queima, pelo que há memória de um ditado popular 

significativo (“Juromenha, Juromenha, // boa de trigo, e melhor de 

lenha”)...»535 
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 DA CRUZ LUNA, C. E.: «Historia e declinio de tres povoações na fronteira», Revista de Estudios 

Extremeños LXII-2, Diputación Provincial, Badajoz, 2006, p. 834.  


