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12. Las construcciones interiores del castillo 
 

Las construcciones situadas intramuros las veremos agrupadas en tres recintos: medieval, 

Oeste y Norte. El recinto medieval o «castillo» es el más antiguo, y, en origen, el único 

habitado. No obstante, a medida que crecía la población, una parte del vecindario fue 

instalándose extramuros en los arrabales de Santo António y San Lázaro. La construcción del 

recinto abaluartado en el siglo XVII generó dos nuevos recintos adosados al castillo: 

Fig.38a. Planta da Praça de Juromenha, com desenhos de perfil e explicação pelo Major 

Joaquim Brandão, 1817. 

- Recinto Oeste. Durante mucho tiempo, los planos no muestran construcciones en él. La 

única obra documentada es un refosete excavado delante de la puerta Oeste del recinto 

medieval. 

- Recinto Norte que también se desborda por los lados Este y Oeste. Es un espacio lineal y 

estrecho al que se accede desde la puerta medieval Norte, la puerta abierta junto a la 

torre J y el paso que se habilitó sobre la bóveda de la puerta del recinto abaluartado. 
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Fig.38b. Leyenda Planta da Praça de Juromenha, com desenhos de perfil e explicação 

pelo Major Joaquim Brandão, 1817. 

 

Fig.39. Plantas, alzados y secciones de distintos edificios (Almacén de reparos, cuartel de los 

Artilleros, polvorines, almacén de municiones y pertrechos). 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. 50 578. 

                                                           
578

 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. De este plano 
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12.1. Construcciones del recinto medieval 

El espacio cercado por la muralla medieval era conocido como la villa. Estuvo ocupado 

por viviendas, edificios civiles (como las Casas da Cȃmara), religiosos (iglesia de Santa 

María), calles, plazas (plazas de la Cisterna y del Pelurinho), etc. No obstante, la villa 

terminó despoblada y los arrabales extramuros quedaron como los únicos núcleos 

habitados. 

Túlio Espança nos ha dejado una magnífica descripción del interior del castillo en 1970. 

Dado su interés pasamos a trascribirlo 

«…no interior da cerca só existem ruínas, presentemente. De las são visíveis mais 

irrecuperáveis, os quartéis, situados nas imediações da alcalidaria, com saída rápida 

para a porta falsa, bloco de habitações construido em alvenaria rijamente 

contrafortado no lado poente, constituído por lojas, sobrados e chaminés de tipo 

corrente alentejano. Nesta zona fica, hoje seca e entulhada de materiais adventícios, 

a Cisterna para águas pluviais, grande depósito subterrȃneo de planta rectangular, 

dividido por três naves de três tramos de arcadas plena, apoiadas em robustos pilares 

de grossa alvenaria revocada de aresta viva *…+ Anichadas no pano amuralhado da 

fase norte subsistem as derraideras casas cobertas – o chamados alão, que corre ao 

nivel da capela-mor da Matriz-, e formando no vasto terreiro que o centra, agora 

coberto de ervadaninha, a Praça da vila, outrora dominada pelo Pelourinho, que era 

engalanado no topo precisamente sobranceiro, (hoje dominado por um marco 

geodésico e ainda desventrado com janelas exteriores), pelo Paços do Concelho, en 

cuja frontaria, desmoronada na época de 1930 estaban assinaladas as históricas 

armas do concelho…»579 

Uno de los elementos más significativos de la villa fue el pelourinho que daba nombre a la 

plaza principal, que se extendía entre la iglesia matriz y el Ayuntamiento. Como hemos 

visto, el padre Espanca lo sitúa en esta plaza y junto al edificio del Ayuntamiento (Paços 

do Concelho). No obstante, algún plano situa frente a la iglesia matriz una marca que 

pudiera corresponderse con este elemento. 

Una vez desmantelado de la villa pasó al arrabal. Durante un tiempo se perdió la pista de 

su paradero hasta que el equipo del «Plano de Acção para Juromenha» localizó sus restos 

en un quintal de la calle de San Antonio número 28 con acceso a la actual calle das 

Fontainhas (año 2000). Los propietarios explicaron que el pelurinho pudo estar situado en 

el Largo do Posto y después, para evitar su desaparición pudieron guardarlo en el quintal 

que estaba junto al puesto de la Guardia Fiscal580. 

 
                                                                                                                                                                                        

hay 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, num 12. 
579

 ESPANCA, T.: Inventário artistico de Portugal. Distrito de Évora, Academia Nacional de Belas 

Artes, Lisboa, 1978, pp. 37/38 tomado de FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por 

contar, op. cit., pp. 129-130. 
580

 FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op cit., pp. 132 y 133. 
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12.1.1. Iglesia de Nuestra Señora de Loreto 

La iglesia matriz de Juromenha fue consagrada a Nuestra Señora de Loreto por D. 

Dinís581. Algunos autores remontan su origen a 1229, aunque la primera referencia 

documental es de 1279.  

 

                                                           
581

 Algunos autores sitúan ella los matrimonios de Afonso IV con Beatriz de Castilla y Alfonso IX con 

María de Portugal. 

ESPANCA, T.: Inventário artistico de Portugal. Distrito de Évora, Academia Nacional de Belas 

Artes, Lisboa, 1978, pp. 35, tomado de FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, 

op. cit., p. 130; DA CRUZ LUNA, C. E.: «Historia e declinio de tres povoações na fronteira», op. 

cit., p. 831. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 28, f. 76v, À vila de Juromenha, confirmação 

de privilégios inseridos numa carta de D. Afonso V, aqui inclusa e feita por EstevãoFernandes em 

Évora a 22 de abril de 1473.Sobre el matrimonio de la reina Beatriz verLOURENÇO MENINO, V. 

L.: Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidade Nueva de Lisboa, junio 

de 2012, pp. 73 y ss.  

GOMES MARTINS, M.: A arte da guerra em Portugal: 1245 a 1367, Imprenta da Universidade de 

Coimbra, F.C.T., 2014, p. 192 y 551. 
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 Fig.40. Planta y secciones de la Iglesia Nuestra Señora do Loreto.                                   

Fuente SIPA (Sistema de Informação para o Patrimonio Arquitectónico). 
 

El cuerpo de la iglesia tiene planta de tendencia rectangular, pues el muro de los 

pies, que tiene orientación NW-SE, no es ortogonal con el resto de los muros. La 

orientación de este muro es compatible con una posible mezquita, si bien, 

ignoramos la vinculación, si alguna tiene, con la posible rábita identificada por José 

Gonçalves Pires582. En todo caso, la cabecera de la iglesia se ha relacionado con 

una posible qubba583. Por otro lado, la manzana situada al Oeste de la plaza central 

también tiene una orientación compatible con una posible mezquita. 

El cuerpo de la iglesia está dividido en tres naves de cinco tramos con arcos de 

medio punto sobre columnas 

«…Nas laterais, encontram-se as pias de água benta, em mármore. A cabeceira, a 

única parte que sobreviveu à explosão de 1659, sofreu várias obras de restauro, que lhe 

atribuíram forma neoclássica. Tem planta quadrangular e cúpula em meia esfera. O 

frontão é ladeado por colunas compósitas e colorido com uma cruz. A cabeceira é 

precedida por um arco com pilastras, e acompanhado pelos altares. Mantém o seu 

campanil discreto, sem sino. No chão localizavam-se antigas sepulturas, retiradas em 

1961. A sacristia, visivelmente degradada, encontra-se a Sul, junto à passagem de 

ronda…»584 

Ana Domenti señala 

«…As cinco capelas laterais setecentistas eram revestidas com frescos, como é o caso 

do Altar das Almas, onde apesar do avançado estado de degradação, ainda podem ser 

vistas partes dos frescos policromados. Cada capela continha os seus próprios oragos, 

                                                           
582

 GONÇALVES PIRES, J.: «As arrabidas de Mértola e Juromenha», Academia Portuguesa de la 

Historia, Lisboa, 1982. 
583

  Diario Hoy de 10 de julio de 2016: Dos hallazgos arquitectónicos respaldan las hipótesis del pasado 

árabe de Olivenza. 
584

 RIBEIRO, M. M.: Valorização do Patrimonio Arquitectónico Militar. Restauro e Reabilitação da 

Fortaleza de Juromenha, Proyecto Final de Mestrado, Facultade de Arquitectura, Universidade de 

Lisboa, julio 2019, p. 36. 
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alfaias religiosas e objetos de adorno. Na nave lateral esquerda, situava-se o altar do 

orago do Senhor Jesus com imagens de Santo Cristo, São João Evangelista e Santa 

Maria Madalena (CMA, 2000). Ainda na mesma nave, encontrava-se o altar de Nossa 

Senhora da Soledade com a imagem de São Joaquim e um pequeño crucifixo (CMA, 

2000). Com a extinção do culto na Igreja Matriz no século XX, a maioria das imagens 

foram transferidas para a Igreja de Santo António, localizada no centro da vila de 

Juromenha…»585 

Parte de la solería de mármol de la iglesia ha sido desmontada y la cubierta 

restaurada. 

Según Duarte de Armas, a principios del siglo XVI la puerta se abría a los pies de la 

iglesia (fachada Oeste), pero posteriormente fue trasladada a la fachada Sur. El 

espacio que ocupaba la primitiva puerta está reforzado con mampostería, sillares 

en las esquinas y un contrafuerte.  

 

Fig.41. Vista de la iglesia desde los pies. Al fondo, a la izquierda, el almacén de 

municiones y pertrechos. 

Una vez que la puerta se trasladó al lado Sur, el área de acceso al Oeste fue 

ocupado por varias construcciones que terminaron adosadas a la iglesia. 

                                                           
585

 DOMENTI, A.: O Imaginário do Lugar: Intervenção na Fortaleza de Juromenha como contributo 

para a sua regeneração, Projeto Final para obtenção do grau de Mestre em Arquitetura, Faculdade 

de Arquitetura, Universidad de Lisboa. Lisboa, 2015, p. 51. 
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La portada Sur está definida por un arco ojival, que pudiera proceder de la 

primitiva portada de los pies. Sobre la portada se encuentra una cruz floreada 

doble, realizada con estuco o cal, que está enmarcada con sillares almohadillados 

de punta de diamante realizados con el mismo material que la cruz. Sobre el 

marco anterior aparece el año 1743 que pudiera indicar el traslado de la portada, 

el año en el que fueron realizados los elementos decorativos que la acompañan o 

ambas cosas.  

La decoración, realizada en estuco o cal, debió estar pintada con color azul. Así 

mismo, la portada contaba con decoración esgrafiada y pintada de la que han 

quedado escasos restos.  

Junto a la portada anterior se abre otra adintelada, rematada con una decoración 

esgrafiada y una cruz floreada que pudiera ser la de Avís «emarcada com a Cruz de 

Cristo e um Signum Salomonis sugerido alterações entretato dessaparecida»586. 

A los pies de la iglesia se encuentra la torre campanario. Dicha torre no aparece en 

el plano de Duarte de Armas, si bien, no sabemos si fue una omisión involuntaria o 

por el contrario delata que la torre es posterior. Nicolás de Langres (mediados del 

siglo XVII) tampoco la muestra, si bien, en este caso, pensamos que el ingeniero se 

limitó a representar la iglesia de un modo genérico. 

 

Fig.42 Detalle del escudo de la portada de la iglesia de Loreto 

(Juromenha Vila Velha, 13 de agosto de 2014). 

 

                                                           
586

 ESPANCA, T.: Inventário artistico de Portugal. Distrito de Évora,op. cit., p. 35; FITAS, A.P.: 

Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., p. 130. 
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Fig.43. Portada de la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto                                                                        

(Juromenha Vila Velha, 13 de agosto de 2014). 
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Fig.44. Portada secundaria 

(Juromenha, misterio y belleza, 7 de enero de 2018, elblogdechano) 

 

La iglesia resultó muy afectada por la explosión del polvorín en 1659, y en el siglo 

XVIII se acometieron diversas obras entre las que destacan los trabajos de 

ornamentación de la portada y otros en el interior de la iglesia. 

Por último, las Memórias paroquiaes de 1758 ofrecen una interesante descripción 

de la iglesia a mediados del siglo XVIII: 

«...A parochia, he somente hũa, e matriz, e se acha dentro do castello desta Villa, nam 

tem mais lugar, ou aldea... O orago, ou invocacam desta matriz, he a Senhora do 

Loreto: antiquissima, como a mesma Igreia, tem quatro altares, o altar maior, com o 

seu sacrario, e sacramento, e hũa pequena tribuna, e nella colocada a Senhora do 

Loreto; dois colateraes, hũ do Senhor Jesuz, outro da Senhora do Rosario, e outro das 

Almas. Tem as images seguimtes, a Senhora do Pe da Cruz, = Sam Joam Evangelista, = 

Sam Joam Batista = Sam Lazaro = Sam Sebastiam = Santa Catherina = Tem a igreia tres 

naves, e outo columnas, quatro por banda. Tem esta matriz quatro irmandades, 
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erectas na mesma, com seus compremissos = hũa do Sacramento = outra das Almas = 

outra da Senhora do Rozario = outra de Sam Joam Batista, este de devocao e sem 

compremico = a capella mayor desta igreia, he de abobeda sumente, e o mais corpo 

della, he tabicado = tem sua torre, com dois pequenos sinnos, que mal se precebem 

fora dos muros, quando os tocam = tem sua pia batismal...»587 

 

 

12.1.2. Casa del gobernador 

No podemos certificar su ubicación y además es posible que el alojamiento del 

gobernador cambiase a lo largo de los años. En 1659, la planta baja estaba 

habilitada para acoger a soldados/milicianos enfermos588. Así mismo, la explosión 

de 1659 pudo arruinar el inmueble. 

Fuentes posteriores señalan que era un edificio de planta rectangular y grandes 

dimensiones situado en el centro de la villa, que resultó arruinado por el 

terremoto de 1755, si bien, el Rey D. José ordenó obras para recuperarlo589.  

Según Manuel Joaquim Brandão Duarte, la «Abitaçao do Governador» estaba 

adosada a la muralla medieval comprendida entre la puerta Norte y el caballero de 

San Antonio590. Es decir, en uno de los emplazamientos más resguardados del 

conjunto del castillo. 

No podemos certificar que esa fuera su ubicación original, ni las dimensiones del 

inmueble, pues la construcción de los dos caballeros de esta zona obligó a derribar 

una parte de la cerca medieval y demoler, total o parcialmente, los edificios 

adosados a ella. 

Tulio Espanca ofrece la última descripción del inmueble, cuando ya estaba 

arruinado: 

«…com a sua grandeza, com andares e salas de duas naves divididas por arcadas 

plenas de alvenaria, onde se vislumbram elementos decorativos de estuque coloridos, 

dependências que serviam, até à sua derrocada recente, de lagar de aceite…»591 
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 A.N.T.T., Lisboa, Memórias paroquiais de 1758, Tomo XVIII, pp. 311-317. 
588

 DE CARVALHO BRILHANTE, M.: Juromenha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o 

futuro, op. cit., pp. 39-40, not. 69. 
589

  FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, Edições Colibrí, Lisboa, 2007, p. 132. 
590

  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). 
591

  ESPANCA, T.: Inventário Artístico de Évora, apudRIBEIRO, M. M.: Valorização do Patrimonio 

Arquitectónico Militar. Restauro e Reabilitação da Fortaleza de Juromenha, Proyecto Final de 

Mestrado, Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa, julio 2019, p. 35 
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12.1.3. Polvorín 

En enero de 1659 estalló un polvorín que destruyó buena parte de la fortificación. 

La explosión causó una enorme mortandad entre un centenar de estudiantes de la 

Universidad de Évora que, capitaneados por el padre Francisco Soares, formaban 

parte de la guarnición. 

Las causas de la explosión no están claras. Algunos autores señalan que se produjo 

cuando el médico, acompañado de varios estudiantes con antorchas, entró a 

visitar a un estudiante enfermo que se encontraba  

«...no pavimento térrero, nos baixos da morada do governador da praça, e na casa 

onde ele estava, o ali próximo havia barris de pólvora; ou o paiol. O enfermo como 

estava tão mal não pôde avisar. Algumas pessoas entraram com tochas acesas. Houve 

uma explosao, uma explosão enorme!...»592 

La descripción anterior deja claro que los barriles de pólvora estaban en los bajos 

de la casa del Gobernador, o en un edificio contiguo a ella. Por el contrario, la 

relación de sucesos asegura que  

«...Çinco o seis dias despues de socorrida la plaça se bolo acçidentalmte el castillo de 

Juromneña, y mato mas de 150 personas que alli auia y tratauan según pareçe de 

hazer algunos regozijos al buen suceso, de que resulto el pegarse fuego a la poluora, y 

bolarse todo; al otro dia acudieron luego de Villaviciosa y Yelues al reparo, y se 

acomodo lo mejor que se pudo con q oy assiste yá alli un Sargto mayor 

gobernando...»593 

Tras la conquista castellana encontramos nuevas referencias al almacén de 

polvora. Así, el 4 de agosto de 1663 se abonaron los correspondientes jornales a 

diferentes maestros albañiles, carpinteros, soldados de la guarnición y dueños de 

cabalgaduras por su trabajo entre el 26 de agosto y el 16 de septiembre de 1663 

en  

«…terraplenar diferentes cimientos q. estauan habiertos junto al almagcen [sic] de la 

polbora para inpedir el paso al agua q. entraua en dhos almagzenes, quitar un monton 

de tierra para q. pudiese correr por donde no hubiese ningun daño en ellos en el paso 

de las murallas profundar el foso y otras cosas nesrias para las fortificaciones de 

dhapª…» 594 
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 DE CARVALHO BRILHANTE, M.: Juromenha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o 

futuro, op. cit., pp. 39-40, not. 69. 
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 B.N., Madrid, ms. 2387, f. 13. 
594

 A.G.S., C.M.S., 3º época, leg. 1405. Cuentas de Damián Caro de Montenegro, pagador general del 

ejército de Extremadura. Años 1661-1663. 
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En los siglos XVIII y XIX el polvorín se encontraba junto a la torre Q. Así, el plano de 

Miguel Luís Jacob de 1755 permite localizar sin lugar a dudas el polvorín en el 

emplazamiento citado595.  

En los planos de mayor Manoel Joaquim Brandão de 1817 podemos visualizar la 

ubicación y estructura del mismo:  

 Estaba adosado al muro Este y se extendía entre el almacén de Plamenta, 

al Sur, y el almacén de municiones y pertrechos, al Norte.  

 Era un edificio abovedado y cubierto a dos aguas. Tenía un respiradero 

orientado al Este. Asi mismo, en el muro Norte se abría una puerta que 

comunicaba el polvorín con el almacén de municiones y pertrechos596. 
 

12.1.4. Almacén de material de artillería 

Construcción de planta rectangular adosada al muro Este del polvorín. Se extendía 

entre el polvorín y la torre Q. Aparece por primera vez el plano anónimo de 1800. 

Después lo recogió Juan de Pagazaurtundúa en su plano de 28 de mayo de 1801 y 

lo identifica como almacén para efectos de la artillería597. 

Manoel Joaquim Brandão muestra su ubicación y estructura en 1817 (abovedado 

con cubierta a dos aguas)598. 
 

12.1.5. Edificio adosado al muro Este (almacén para efectos del parque/almacén de 
pertrechos de guerra) 

El edificio adosado al muro Este del polvorín y la torre de los Spolia. Se extendía 

entre el polvorín y las casas da Cȃmara. Aparece por primera vez en el plano de 

Gustave Adolphe Hercule de Chermont de 1763, aunque no especifica su destino 

                                                           
595

 Planta da praça de Juromenha de Miguel Luis Jacob, na vezita geral de 1755. Cota 1391-3-40-livro 

1390 DSE CRT/2003; Planta da Praça de Jeromenha (¿1750-1790?), B.N., Lisboa, 

http://purt.pt/26077. El plano de Miguel Luis Jacob dará lugar a una larga serie de planos levantados 

por otros ingenieros, que no aportan nada al plano original. 
596

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

num 99; 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 num 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. 
597

 Plano de la Plaza de Jurumeña, rendida al Exto Español 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 28 

de mayo de 1801. 
598

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

num 99; 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 num 69; Existen otros con el mismo título como 2033-2-18-26 DSE CRT/2003 num 59 y 

2032-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 60. 

http://purt.pt/26077
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599.  Si tenemos presente que Miguel Luis Jacob (1755) no lo mostraba, 

deberíamos concluir que se levantó entre 1755 y 1763. 

Pagazaurtundua (28 de mayo de 1801) lo identifica como almacén para efectos del 

parque (de artillería) y Manuel Joaquim Brandão (1812) como almacén de 

pertrechos de guerra. 

Como en otras ocasiones, Manoel Joaquim Brandão nos presenta la mejor imagen 

(1817)600. Se trata de un edificio de dos plantas: 

- En la planta baja se disponían seis dependencias abovedadas de 

distintas dimensiones destinadas a almacenes y una de ellas a 

laboratorio. El almacén y el polvorín estaban comunicados, pero la 

estancia que conectaba ambos inmuebles formaba un pasillo 

acodado. 

- La planta alta estaba dividida en dos espacios destinados a granero 

«Caza do Celeiro da Comenda». La comunicación con la planta alta se 

realizaba mediante una gran escalinata situada en la fachada del 

inmueble. En el plano del teniente coronel Niemeyer (junio de 1803) 

observamos dicha escalinata. Es posible que la escalinata indique que 

la planta superior se construyó hacia esa fecha601. 

El edificio estaba cubierto con un tejado a dos aguas, pero, a diferencia del 

polvorín, su cubierta no era a prueba.  

Su estado de conservación es muy preocupante, pues una vez que fue 

abandonado por el ejército fue ocupado por los vecinos que en muchos casos 

destinaron los espacios del mismo a establos. 
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 Planta de Jeromenha como se achava em o anno de 1763/ Gustave Adolphe Hercule e Chermont 

Cota 2065-2-18-16 DSE CRT/2003 núm 30. 

Se conserva una copia de este plano (Plan de Juromenha en l’etat en quelle se trouveanl’anne de 

1763/ Gustave Adolphe Hercule e Chermont copie par Cadet Wint Cota 2066-2-18-16 DSE 

CRT/2003) núm 29. Leyenda en párrafo y con escala al final. 
600

Plantas e perfis dos edificios militares da praça de Juromenha, Cota 2049-2-18-26 DSE 

CRT/2003 num 99; 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 num 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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 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. 
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12.1.6. Polvorín del caballero 

El caballero del frente Este fue construido a comienzos del siglo XIX602. Poco 

después se completó con una rampa curva para acceder a la parte superior y un 

polvorín. Los planos Manoel Joaquim Brandão de 1817 recogen su ubicación, 

planta, alzado y sección del mismo603. 

12.1.7. Casas da Cȃmara 

Las Casas da Cȃmara estaban adosadas al muro Norte y se extendían entre el 

almacén de pertrechos de guerra y la puerta Norte de la fortaleza (Manoel 

Joaquim Brandão, 1817). Las Memórias paroquiaes de 1758 señalan que 

Juromenha «Tem casas da camara de propriedades para as justissas de Sua 

Magestade»604. 

Según Túlio Espanca «cuja frontaria *de las casas da Cȃmara+, desmoronada na 

época de 1930 estaban assinaladas as históricas armas do concelho»605. En la 

actualidad, el inmueble se encuentra completamente arruinado. 

12.1.8. Cisterna pública.  

Se encuentra en el centro de la fortificación606. Es una estrutura de planta 

rectangular, dividida em tres naves de tres tramos con arcos de medio punto 

sobre pilares. Se abastecía con el agua de lluvia. 

                                                           
602

 Plano de la Plaza de Jurumeña, rendida al Exto Español 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 28 

de mayo de 1801. 
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 Plantas e perfis dos edificios militares da praça de Juromenha, Cota 2049-2-18-26 DSE CRT/2003 

núm 99; 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 num 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. 
604

  A.N.T.T., Lisboa, Memórias paroquiais de 1758, tomo XVIII, pp. 311-317. 
605

  FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., pp. 129-130. 
606

  FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., p. 132. 

Fig.45. Cisterna. 
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La plaza del Pelurinho era un gran espacio situado en la mitad oriental de la 

fortaleza y definido por la iglesia matriz al Sur, el polvorín y almacén de pertrechos 

al Este, y las casas da Cȃmara al Norte.  

La cisterna es una obra de planta rectangular cuyo acceso pudo situarse en la 

esquina SW. Conserva un pilar de granito en el centro que debió servir para cerrar 

la cubierta de la misma.  

En sus paredes se conservan multitud de grafitos. Especialmente interesantes nos 

resultan los grafitos islámicos, asi como una alineación de clavos de hierro cuya 

utilidad se nos escapa. Creemos que una vez perdió el uso como cisterna pudo ser 

habilitada como prisión. 

12.1.9. Proyecto de cisterna 

En los planos del mayor Manoel Joaquim Brandão aparece un proyecto de cisterna 

que se ubicaría en la esquina NW del castillo, justo detrás de la torre I. Se trata de 

una construcción rectangular dividida longitudinalmente por tres pilares. No pasó 

de la fase de proyecto607. 

12.1.10. Cuartel de oficiales 

Poco después de las invasiones francesas se presentó un proyecto destinado a 

cuartel de oficiales. El edificio estaba adosado a la muralla medieval, pero no nos 

atrevemos a precisar su situación concreta dentro del recinto. No descartamos 

que pudiera situarse entre las torres G y H 608. 

12.1.11. Cuarteles 

El ejército castellano realizó distintas obras en Juromenha para alojar a la 

guarnición. La primera referencia la encontramos en la orden de pago de 1 de 

noviembre de 1664 que se pasó para pagar los trabajos destinados a «acomodar 

los quarteles de los soldados que en ella asistían de gon y en la hechura de las 

tarimas para ellos» 609 

Es posible que dichos alojamientos no fuesen cuarteles como tales, si no casas 

yermas, es decir, las que abandonaron los vecinos cuando salieron de la plaza y se 

habilitaron para alojar a la tropa. La tarimas citadas eran para que el soldado 

colocara sobre ellas el colchón.  

                                                           
607

 Planta e perfil de huma nova cisterna em projecto para a praça de Jeromenha, Cota 2054-2-18-26 

DSE CRT/2003; 2038-2-18-26 DSE CRT/2003. 
608

 Planta do edificio construido na praça de Juromenha para servir de quartel militar para officiaes, 

1819, Cota 2071-2-18-26 DSE CRT/2003 num 24. 
609

 A.G.S., CMC, 3ª época, leg. 1435. Cuentas de Bartolomé Rodríguez Andrade, pagador del ejército 

de Extremadura. Años 1664-1671. Las obras citadas en apunte no podemos certificar si se realizaron 

en 1663 o 1664. 
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El plano de Lorenzo Possi de 4 de febrero de 1667 sitúa cuarteles de caballería en 

los dos hornabeques. Dada su ubicación, es muy posible que estos cuarteles no 

fuesen inmuebles reaprovechados, si no cuarteles propiamente dichos. En todo 

caso, la calidad de su fábrica debió ser escasa, y las lluvias terminaron 

arruinádolos. Así, en 1667, el cuartel del hornabeque occidental estaba caído y el 

del hornabeque oriental «medio caido»610. 

12.1.12. Caserío 

El castillo estuvo habitado hasta que en el siglo XX se despobló definitivamente, 

pero la huella de su caserío se puede seguir en algunas ruinas conservadas, en los 

inmuebles militares reaprovechados por los vecinos, varias fotografías, 

testimonios orales, etc.  

Fig.46. Antiguas viviendas de los vecinos. Fotografía de una de las casas del vecindario. 

Archivo OAPIX. 

Ana Paula Fitas ha entrevistado a algunos de los antiguos vecinos del castillo que 

manifestaron sus recuerdos de un lagar en el que se vendían tibornas (pan con 

aceite caliente)611. 

 

12.2. Construcciones del recinto Oeste  

El recinto se formó cuando se construyó el recinto abaluartado a mediados del siglo XVII. 

El nuevo espacio comprendido entre la cerca medieval y el recinto abaluartado no contó 

con contrucciones durante mucho tiempo. 

                                                           
610

 Plano de Juromenha, por el capitán Lorenzo Possi, 4 de febrero de 1667. A.G.S., M.P.D, 19, 111; 

I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVIII. 
611

 FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., pp. 134 y 135. 
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Fig.47. Recinto Oeste (Iglesia de la Misericordia, cuartel de Veteranos, cárcel y en el solar 

entre la cárcel y la torre O había un almacén). 

 

12.2.1. Iglesia de San Francisco de Asís.  

Se levantaba entre la Casa de la Misericordia, que se conserva, y el almacén de 

reparos, que ha desaparecido. Contaba con una sola nave y conserva la pila 

bautismal que, según Ana Paula Fitas, no se puede garantizar que sea la original 

del templo. La ruina y las actuaciones de realizadas por la Dirección General de 

Edificios y Monumentos Nacionales en 1972 han desvirtuado la obra original612. 

No sabemos cuando fue construida. Tan solo podemos señalar que aparece por 

primera vez en el plano de Adolphe Hercule de Chermont de 1763613. El plano de 

Miguel Luis Jacob (1755) no representa la iglesia, por ello, la obra se pudo ejecutar 

entre 1755 y 1763.  

Las Memórias paroquiaes de 1758 ofrecen información de ella  
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  FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., p. 131. 
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 Planta de Jeromenha como se achava em o anno de 1763/ Gustave Adolphe Hercule e Chermont 

Cota 2065-2-18-16 DSE CRT/2003 núm 30; Plan de Juromenha en l’etat en quelle se 

trouveanl’anne de 1763/ GustaveAdolpheHercule e Chermont copie par CadetWint Cota 2066-2-18-

16 DSE CRT/2003) núm 29. 
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«...Tem esta Villa tres irmidas, hua do Patriarca Sam Francisco, dos treseiros do mesmo 

Santo, fica intra muros da dita Villa, e duas extra muros, a irmida de Santo Antonio, 

com sua irmandades [sic], e esta de abobeda situada no mesmo rebalde, =outra de 

Sam Lourenco em distancia da Villa, hũ tiro de mosquete tambem com sua irmandade. 

Tem a capella de Sam Francisco, hum so altar em que se acham colocadas as imagẽs 

do mesmo Patriarcha Senhor dos treceiros, e Senhora das Sete Dores, contingua a 

Mizericordia. A Irmandade de Santo Antonio he tambem de abobeda, com tres altares: 

hũ em que esta colocado o mesmo Santo, e a Senhora dos Dezemparados, e Sam 

Bonifacio, e os dois, he hum das Almas, com seu crucefixio, e da senha [sic] da 

Encarnacao, o outro, com a mesma Senhora no dito altar. A irmida de Sam Lourenco, 

he de tabica, com hum so altar, e tres images, huma do Santo proprio, e as outras, a 

Senhora da Conceicam, e de Sam Joze, todas no mesmo altar; e todas essas tres 

irmidas, sam pertenssentes a Ordem de Sam Bento de Avis...»614 

Según Ana Paula Fitas, los vecinos asociaban esta iglesia con los bautismos615. 

12.2.2. Iglesia y casa da Misericordia 

 

Fig.48. Iglesia de la Misericordia. A la derecha estaban la Iglesia de San Francisco de Asís y el 

almacén de reparos; a la izquierda se levantabandos cuarteles. 
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 A.N.T.T., Lisboa, Memórias paroquiais de 1758, tomo XVIII, pp. 311-317. 
615

  FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, Edições Colibrí, Lisboa, 2007, p. 135. 
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La iglesia de la Misericordia está adosada a la cerca medieval y a la iglesia de San 

Francisco. 

Juromenha contó con Casa de Misericordia desde el siglo XVI, si bien, la obra 

original fue destruida por la explosión de 1659 

«...na antiga Rua Direita, com frente para o sul, anichadas no paredão exterior da 

cerca medieval, o seu casario, incluindo a Santa Casa e o Hospital, que se estendiam 

até à Torre de Menagem, encontram-se na mais desoladora ruína. As duas igrejas, de 

grosa alvenaria -apesar da fundação da Irmandade da Misericórdia datada do século 

XVI- não conservam quaisquer elementos arquitéctonicos anteriores a 1659, data da 

destruiçao quase integral do casario da vila, pela terrível explosão do paiol de 

pólvora...»616 

El edificio actual aparece por primera vez en el plano de Gustave Adolphe Hercule 

de Chermont de 1763617. Si tenemos presente que Miguel Luis Jacob (1755) no la 

representa, es posible que fuera construida entre 1755 y 1763. 

Tiene planta rectangular de una sola nave, cuatro altares laterales y el altar mayor. 

Ana Paula Fitas señala que el campanario es una obra setecentista y los vecinos 

asociaban el templo con el culto funerario618. En la esquina S.E. destaca una pieza 

de mármol en la que aparece una marca que pudiera corresponderse con una vara 

similar a la que podemos ver en la cercana población de Redondo. 

Las Memórias paroquiaes de 1758 señalan que a mediados del siglo XVIII 

«...Tem esta Vila casa da Mizericordia, munto antigua da sua origem, nam ha noticcia; 

he pobre, tera de renda, cento e sincoenta mil reis mil reis, e por ser tam lemitada, nao 

chega bem a favorecer pobres de terra e passageiros, e a fazer os gastos da caza...»619 

 

La obra, como el resto de los inmuebles del castillo, se encuentra en un avanzado 

estado de ruina desde hace años. Según Fortunato Roma de Fonseca 

«...Nos primeiros anos de este século[s. XX], e fins de outro[s. XIX], a Igreja da 
Misericórdia de Juromenha, pela extinção do seu concelho, foi abandonada e acabou 
por ruir com os terrenos que a circundavam e eran pertença da mesma. Os terrenos 
foram lavrados e cavados, os restos das paredes demolidos e tuido foi revolvido. Por 
1904 e até 1908 muita gente do povo de lá levou coisas várias e numerosa. , Vá lá Hoje 
sabar onde param! Pois nessa época entre 1905 a 1906 que a placa lá foi encontrada e 

entregue ao Sr. José Romão Caeiro que a enviou para Lisboa...»620
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 FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., pp. 131 y 132. 
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 Planta de Jeromenha como se achava em o anno de 1763/ Gustave Adolphe Hercule e Chermont 

Cota 2065-2-18-16 DSE CRT/2003 núm 30; Plan de Juromenha en l’etat en quelle se trouvean 

l’anne de 1763/ Gustave Adolphe Hercule de Chermont copie par Cadet Wint Cota 2066-2-18-16 

DSE CRT/2003) núm 29.  
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  FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., pp. 135. 
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  A.N.T.T., Lisboa, Memórias paroquiais de 1758, tomo XVIII, pp. 311-317. 
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 LAMBRINO, S.: «L. Fulcinius, gouverneur de Lusitanie, sur une tabula patronatus de Juromenha», 

O Arqueólogo Portugués, II Série, vol. I, p. 153, not. 8. 



258 
 

Una de las piezas encontradas en la iglesia fue la tabula patronatus de bronce de 

la que hemos hablado en el capítulo dedicado al periodo romano. 

En el verano de 2017 se levantaron grandes expectativas sobre esta iglesia. La 
presidenta de la Câmara Municipal de Alandroal, Mariana Chilra, informó a Rádio 
Campanário que, «vai ser a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a recuperar a 
Igreja da Misericórdia de Juromenha»621. Mariana Chilra se reunió varias veces con 
la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, técnicos de esta institución y técnicos de 
la Direção Regional de Cultura que se trasladaron a Juromenha «para avaliarmos 
as possibilidades de recuperação». 

El proyecto de restauración del edificio sería elaborado por «técnicos da Direção 
Regional de Cultura, conjuntamente com técnicos engenheiros e arquitetos da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa». 

12.2.3. Hospital  

Varios documentos citan la existencia de un hospital. No podemos precisar su 

ubicación, y, además no descartamos, que al igual que la Casa de Misericordia, 

hubiese cambiado de ubicación a lo largo del tiempo622. 

La primera referencia a un lugar en el que se encontraban enfermos aparece con 

motivo explosión del polvorín en enero de 1659. En esa ocasión algunos 

estudiantes enfermos estaban en la planta baja de la casa del Gobernador.  

La noticia más precisa que hemos encontrado la recoge un croquis de la plaza que 

sitúa el hospital en el espacio de las iglesias de San Francisco y la Misericordia623. 

Este documento es anónimo y carece de data, pero debe ser de comienzos del 

siglo XIX. 

12.2.4. La cárcel  

Está adosada al muro Oeste del recinto medieval. Se compone de dos pisos. La 

fachada cuenta con tres ventanas con fuertes rejas. En la fachada se dispuso un 

escudo de Portugal realizado con estuco o cal.  

En el interior, la mitad de las paredes del piso inferior están revestidas con 

mármol. En el suelo del piso superior hay una gran pieza de mármol para vigilar a 

los presos del piso inferior624.  

Las Mémorias paroquiais de 1758 recogen información de la cárcel y los presos 
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 Igreja da Misericórdia de Juromenha será requalificada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

avança Mariana Chilra (c/som), Regional18 julio de 2017. 
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  FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, Edições Colibrí, Lisboa, 2007, p. 131. 
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 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. 
624

 FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., p. 132. 

http://radiocampanario.com/ultimas/regional
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«...esta Vila tinha previlegio, para que os presos, e seu destricto, nam fossem levados a 

outra parte, e nesta mesma Villa fossem sentenceados; ahinda que oumnissos fossem, 

e que este previlegio, e outros mais tinha esta Villa, cuios se achariam na casa dos 

Tombos em Lisboa; e como pellas guerras se perderao, e qe immarao todos os cartorios 

della, assim da camara, como pertenssentes a igreia, tambem se perdeu a memoria de 

tudo[...] 

Suas armas, sam hũ castello sercado de agoa; devem de notar / sem duvida/ a Villa, e o 

rio, que lhe banha o pe: os grilhoes, que (digo) suas armas, sam hũ castelo, sercado de 

agoa, de que pendem hũns grilhoes; o castello e a agoa, devem de notar a Villa, e o rio 

que lhe banha o pe; os grilhoes, hũ antigo previlegio, de que os moradores os dessa 

Vila gozavam, que sendo presos nesta cadea, nam podiam ser levados a outra, e que 

naquella prezos, ouvicem sua final sentenca....»625 

 

Aparece por primera vez en el plano de Gustave Adolphe Hercule de Chermont de 

1763626. Si tenemos presente que el plano de Miguel Luis Jacob no representa la 

cárcel, es posible el edificio actual fuese construido entre 1755 y 1763. Como es 

obvio, con anterioridad a esa fecha debió existir una cárcel en el espacio 

intramuros de la que desconocemos su ubicación y características.  

Como hemos comentado, la cisterna de la plaza del Pelurinho fue habilitada como 

prisión. Los grafitos islámicos de sus paredes delatan que en ese tiempo no 

funcionaba como cisterna, si bien, no podemos certificar desde cuando se utilizó 

como cárcel. 

12.2.5. Almacen de diversos objetos  

Es un edificio adosado al muro Oeste del castillo y se extendía entre la cárcel y la 

torre O.  

Aparece por primera vez en el plano de Gustave Adolphe Hercule de Chermont de 

1763627. Si tenemos presente que el plano de Miguel Luis Jacob no representa 

dicho almacén, deberíamos concluir que fue construido entre 1755 y 1763.  
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 A.N.T.T., Lisboa, Memórias paroquiais de 1758, tomo XVIII, pp. 311-317. 
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 Planta de Jeromenha como se achava em o anno de 1763/ Gustave Adolphe Hercule de Chermont 

Cota 2065-2-18-16 DSE CRT/2003 núm 30. 

Se conserva una copia de este plano (Plan de Juromenha en l’etat en quelle se trouveanl’anne de 

1763/ Gustave Adolphe Hercule de Chermont copie par Cadet Wint Cota 2066-2-18-16 DSE 

CRT/2003) núm 29. Leyenda en párrafo y con escala al final. 
627

 Planta de Jeromenha como se achava em o anno de 1763/ Gustave Adolphe Hercule de Chermont 

Cota 2065-2-18-16 DSE CRT/2003 núm 30. 

Se conserva una copia de este plano (Plan de Juromenha en l’etat en quelle se trouveanl’anne de 

1763/ Gustave Adolphe Hercule de Chermont copie par Cadet Wint Cota 2066-2-18-16 DSE 

CRT/2003) núm 29. Leyenda en párrafo y con escala al final. 
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12.2.6. Cuartel de veteranos 

Se levanta junto a la Cárcel y frente a la puerta Oeste del castillo en lo que fue el 

lateral de una calle. Se compone de dos pisos: el inferior para caballerías y el 

superior para soldados. 

Al igual que los edificios anteriores, y por el mismo motivo, es posible que fuera 

construido entre 1755 y 1763. La mejor imagen del inmueble la ofrece Manoel 

Joaquim Brandão en 1817628. Ana Fitas se refiere a este edificio como Casa da 

Guarda629. 

12.2.7. Polvorín  

Adosado a la esquina SW del cuartel de veteranos se encontraba un pequeño 

polvorín630. Dado que estaba adosado al cuartel, debemos situar su construcción 

en una fecha posterior a aquel. 

12.2.8. Almacén de reparos 

El almacén de reparos y pertrechos se adosó a la muralla medieval y se extendía 

entre la puerta Oeste y la iglesia de San Francisco.  

La construcción de este almacén supuso la desaparición del refosete situado 

frente a la puerta Oeste que mostraban los planos del siglo XVII. El almacén 

aparece por primera vez en el plano de plano de Miguel Luis Jacob (1755)631. 

Durante los siglos XVII y XIX continuó como almacén de reparos. En los planos de 

Manoel Joaquim Brandão de 1817 podemos seguir su ubicación y la planta del 

mismo632. 
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 Plantas e perfis dos edificios militares da praça de Juromenha, Cota 2049-2-18-26 DSE CRT/2003 

num 99; 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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 FITAS, A.P.: Olivença e Juromenha uma historia por contar, op. cit., p. 132. 
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 Plantas e perfis dos edificios militares da praça de Juromenha, Cota 2049-2-18-26 DSE CRT/2003 

núm 99; 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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 Planta da praça de Juromenha de Miguel Luis Jacob, na vezita geral de 1755. Cota 1391-3-40-livro 

1390 DSE CRT/2003; Planta da Praça de Jeromenha (¿1750-1790?), B.N., Lisboa, 

http://purt.pt/26077. El plano de Miguel Luis Jacob dará lugar a una larga serie de planos levantados 

por otros ingenieros, que no aportan nada al plano original. 
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 Plantas e perfis dos edificios militares da praça de Juromenha, Cota 2049-2-18-26 DSE CRT/2003 

num 99; 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. 

http://purt.pt/26077
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Así mismo, uno de los planos de Juromenha muestra un proyecto para reformar el 

almacén de reparos de la plaza, si bien, presenta planta trapezoidal y el que 

mostraba Manoel Joaquim Brandão tenía planta rectangular633. El inmueble 

estaba atravesado longitudinalmente por dos pilares en los que se apoyan los tres 

arcos que sustentan la cubierta a un agua. El edificio estaba adosado a otro 

arruinado que se levantaba intramuros del castillo medieval, y por ello situado a 

mayor cota. 

La propuesta de reforma consistía en ampliar los apoyos de los tres arcos 

existentes de modo que se pudieran construir cuatro nuevos arcos transversales 

que a su vez diesen más solidez al edificio al que estaba adosado el almacén. 

12.2.9. Otros cuarteles  

Junto a la iglesia de la Misericordia y adosado a la torre L se levantaban dos 

cuarteles que aparecen por primera vez en el plano de Adolphe Hercule de 

Chermont de 1763634. Así mismo, el plano de 1800 muestra que estos cuarteles 

contaban con una escalinata exterior635. En los planos de Manoel Joaquim 

Brandão de 1817 podemos seguir su ubicación y la planta del mismo636. 

En algunas fotografías de la página de la Direção-Geral do Patrimonio Cultural 

podemos ver el estado del edificio antes de su derribo. 

12.2.10. Construcciones asociadas al paso de la puerta 

El mayor Brandão recogió en un plano de 1817 la puerta de acceso al recinto 

abaluartado y sus dependencias anexas. 

El paso de la puerta está abovedado y al final del mismo había un «Degraõ para 

descançar as armas da Guarda» adosado al muro izquierdo. Frente a este 

elemento se abría una puerta que acceso a dos dependencias abovedadas: 

- La primera era el cuerpo de guardia que contaba con tarimas para los 

soldados y una chimenea.  

                                                           
633

 Plano e perfil do armazem dos reparos da praça de Juromenha, em que se mostra a extenção da sua 

ruina e no seu perfil a sua altura, Cota 2070-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 25. 
634

 Planta de Jeromenha como se achava em o anno de 1763/ Gustave Adolphe Hercule e Chermont 

Cota 2065-2-18-16 DSE CRT/2003 núm 30; Plan de Juromenha en l’etat en quelle se 

trouveanl’anne de 1763/ Gustave Adolphe Hercule de Chermont copie par Cadet Wint Cota 2066-2-

18-16 DSE CRT/2003) núm 29. 
635

 Planta da praça de Juromenha no seu estado actual, 1800 Cota 2060-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 

32. 
636

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

núm 99; 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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- 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 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 

palmos637. 

Algunas fotografías de la Direção-Geral do Patrimonio Cultural muestran el estado 

ruinoso del paso de la puerta que hacia muy complicado el acceso a la fortaleza. 

El proyecto de restauración de 1950 procedió a la reconstrucción de parte de la 

muralla paraconsolidar algunostramos de muralla, las bóvedas de la puerta de 

entrada al castillo, consolidación de la torre del Homenaje y reconstrucción de 

algunos escalones de la escalera de acceso, etc. La zona de la entrada volvió a ser 

objeto de restauración en 1966, 1969 y 1984. 

12.2.11. Edificio de uso desconocido 

Estaba adosado al muro Sur. Aparece por primera vez en el plano de Gustave 

Adolphe Hercule de Chermont de 1763638. Así mismo, el plano de 1800 muestra 

que el edificio se había alargado en dirección Oeste ocupando toda la cortina 

comprendida entre la torre O y el baluarte de la Cárcel639. Por el contrario, 

Brandão solo muestra la parte más próxima a la torre O y la mitad occidental del 

edificio fue sustituida por dos cañoneras640. Manoel Joaquim BrandãoBrandão 

también representa un polvorín que identifica como de la cárcel. 

La construcción contaba con un tejado a dos aguas, cinco saeteras en la parte 

superior y siete saeteras más en la parte baja. El derrame inferior de las saeteras 

es tan acusado que permite batir la base de la escarpa. Junto al torre O se abren 

otras dos saeteras. 

  

                                                           
637

 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). 
638

 Planta de Jeromenha como se achava em o anno de 1763/ Gustave Adolphe Hercule e Chermont 

Cota 2065-2-18-16 DSE CRT/2003 núm 30; Plan de Juromenha en l’etat en quelle se 

trouveanl’anne de 1763/ Gustave Adolphe Hercule de Chermont copie par Cadet Wint Cota 2066-2-

18-16 DSE CRT/2003) núm 29. 
639

 Planta da praça de Juromenha no seu estado actual, 1800 Cota 2060-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 

32. 
640

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

num 99; 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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12.3. Edificios del recinto Norte  

12.3.1. Cuartel 

Entre las torres L y J se construyó un cuartel que aparece en los planos de Manoel 

Joaquim Brandão de 1817641. No sabemos si pudo ser uncuartel de artillería, ya 

que desde él los artilleross tenían acceso a la mayoría de las piezas. 

 

12.3.2. Polvorín de San Lorenzo 

Está adosado a la torre H. En los planos 

de Manoel Joaquim Brandão de 1817 

podemos seguir su ubicación y la planta 

del mismo642. Se trata de un polvorín de 

planta acodada con cubierta a prueba y 

tejado de fábrica a dos aguas. 

 

12.3.3. Polvorín del Porto Seco 

Es una pequeña construcción adosada al 

flanco derecho de la torre de los Spolia. 

Es una obra muy simple de planta 

rectangular, cubierta a prueba y tejado 

de fábrica a dos aguas. En los planos de 

Manoel Joaquim Brandão de 1817 

aparece tanto su ubicación como la 

planta del mismo643. 

 

                                                           
641

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

num 99; 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. 
642

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

num 99; 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. 
643

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

num 99; 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. 

Fig.49 Polvorín del Porto Seco. 
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12.4. Otras construcciones 

Incluimos en este apartado inmuebles desaparecidos, otros que no hemos podido 

localizar y los que fueron proyectados, pero no se ejecutaron  

Entre los primeros destacamos el baluarte o reducto levantado intramuros delante de la 

torre de los Spolia. 

Manoel Joaquim Brandão recoge el cuartel de los artilleros644. Se trata de una obra de 

planta rectangular que parece contar con una chimenea.  

Entre los proyectos no ejecutados se encuentra la cisterna del ángulo NW que ya hemos 

visto.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
644

Plantas e perfis dos edificios militares da praça de Juromenha, Cota 2049-2-18-26 DSE CRT/2003 núm 99. 
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