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Nicolas de Langres fue uno de los ingenieros contratados por la corona portuguesa con
motivo de la guerra de la Restauración (1640-1668). Gastão de Mello de Mattos publicó
en 1941 una magnífica monografía sobre este personaje y su Atlas1. El estudio de Gastão
de Mello de Mattos ha sido nuestra guía, pues conserva plena vigencia, si bien, la
digitalización de múltiples archivos y nuevos descubrimientos cartográficos nos han
permitido acceder a información que Gastão de Mello no llegó a conocer para armar su
ejemplar investigación.
El objetivo que nos hemos propuesto se limita a identificar las fortificaciones
desconocidas que aparecen en el Atlas y aquellas cuya identificación nos parece errada,
sin entrar en el estudio de las plazas.
Como introducción presentaremos un breve bosquejo biográfico de Nicolas de Langres,
pues resulta muy útil para identificar varias obras incluidas en el Atlas.
I.Nicolas de Langres. Un ingeniero francés al servicio de Portugal

Fig. 1. Posible autorretrato de Nicolas de Langres (LANGRES, Nicolas de, Desenhos
e Plantas de todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de
Langrês Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms.
7445).

1 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Publicaões da Comissão
de História Militar, Lisboa, 1941. No olvidaremos a Sousa Viterbo, Cristovam Aires, Manuel López de
Almeida, César Pegado, Possidónio Mateus Laranjo Coelho, etc
En Portugal aparece citado como Nicolau de Langres y en Castilla Nicolás de Langres. En nuestro caso nos
referiremos a él con su nombre francés, es decir, Nicolas de Langres. Con respecto a la obra, la
identificaremos como el atlas.

Nicolas de Langres comenzó su carrera al servicio de Luis XII como ingeniero ordinario,
pero el 31 de marzo de 1644 firmó un contrato para servir en Portugal por tres años 2. En
mayo fue enviado al Alentejo y es posible que interviniera en la defensa de Elvas en
diciembre de ese mismo año. En todo caso, al año siguiente estaba empleado en los
trabajos de fortificación de Elvas.
Buena parte de la obra de Langres se centró en las plazas del Alentejo, en cuya frontera
realizó múltiples proyectos entre junio de 1644 y 16603. Su trabajo en la raya incluyó
varios planos topográficos que veremos más adelante. También trabajó en Lisboa e
inspeccionó las plazas de la costa 4. Por último, incluyó en el Atlas plazas españolas,
francesas y cretenses.
En 1646, el Cabildo de la Seo de Évora solicitó fortificar los pasos del Guadiana para
impedir que los castellanos cruzasen el río y saquearan las tierras de la orilla derecha. El
proyecto se gestionó entre los meses de mayo y junio. El ingeniero encargado fue Gillot,
pero finalmente el encargo lo realizó Nicolas de Langres.
Langres, al igual que el resto de los ingenieros, fue movilizado cuando el ejército debía
asaltar alguna plaza. Así, participó en el asalto a La Codosera en 1646 y en la campaña de
Telena en la que ejército portugués, al mando de Matías de Albuquerque, tomó el fuerte
del mismo nombre y libró una batalla en la orilla del Guadiana (batalla de Telena, 18 de
septiembre de 1646). Tras la batalla, el ejército acampó en los alrededores de Elvas y
después pasó al puente de Ajuda para intentar reconstruir el puente y el fuerte que lo
protegía. No obstante, los daños del puente eran de tal magnitud que Matias de
Albuquerque decidió no acometer la obra y pasar a Juromenha para estudiar su
fortificación. No entraremos en el trabajo de Langres en esta plaza, ni en el conflicto con
Cosmander, pues el asunto ha sido estudiado, además, la lámina correspondiente a
Juromenha está perfectamente identificada.
En el curso de la campaña de 1646 fue enviado con el ejército que marchó a la Beira para
socorrer a las fuerzas portuguesas que resistían en el castillo de Salvatierra do Extremo.
Además de las campañas que hemos mencionado, presentó un proyecto para fortificar
Campo Maior que compitió con otro de Cosmander. No obstante, y al igual que en el caso
de Juromenha, tampoco entraremos en el tema, pues las láminas correspondientes a
Campo Maior están identificadas. Como mero apunte hemos de señalar que no está
plenamente certificado que la lámina XV represente un proyecto para el fuerte de São
João de esta población, aunque es bastante probable.
La población de Ouguela, dada su conexión con Campo Maior, fue otra de las plazas en
las que trabajó entre los años 1646 y 1647, si bien, a comienzos de 1647 una partida
2 La carta de 9 de marzo de 1660 recoge lo que podemos llamar su vida laboral (LARANJO COELHO,
Possidónio Mateus, Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, vol. III,
Academia Portuguesa da Historia, Lisboa, 1940, p. 18).
Su llegada a Portugal vino de la mano del embajador de Portugal en Francia (el conde de Vidiguera, luego
marqués de Niza) al que Nicolas de Langres ofreció sus servicios. Se acordó un sueldo de 50 cruzados al
mes.
3 El Atlas incluye proyectos en las plazas de Nisa (lám. IV), Montalvão (lám. VI), Castelo de Vide (láms.
VIII y XXXIX), Campo Maior (láms. XI, XII, ¿XV? Y XXVIII), Elvas (láms. XIV, XVI, XVIII, LIV y
LXIV), Arronches (lám. XVII), Estremoz (lám. ¿XIX?), Olivenza (láms. XX y XLI), Évora (lám. XXII),
Moura (lám. XXIV), Terena (lám. XXV), Monsaraz (lam. XXVI), Mourão (lám. XXVII), Beja (lám. XXX),
Serpa (lám. XXXI), Juromenha (lám. XLIII), Vila Viçosa (láms. LII y LXI), Estremoz (lám. LIX), Marvão
(lám. LX), Alegrete (lám. LXIII) y Barbacena (lám. LV). Además, también trabajó en Ouguela.
4 Cascais (láms. XXXII, XXXIII, XXXIV), Peniche (láms. XXXV y XXXVIII), fuerte de São Julião (lám.
XLV), Sesimbra (láms. ¿XLVII y XLVIII?), fuerte de São Felipe de Setúbal (lám. XLIX) y Setúbal (láms.
LI y LXXI). Nicolas de Langres también trabajó en Ouguela, aunque el proyecto no aparece n el Atlas.

castellana interceptó un correo que transportaba el plano de Ouguela5. Quizá por esto, no
incluyó dicho proyecto en su Atlas, pero el documento se ha conservado en el Archivo
General de Simancas (fig. 3a)6.
El contrato firmado por Langres en 1644 finalizó en 1647, pero el Rey decidió nombrarle
ingeniero para la provincia del Alentejo (11 de abril de 1647). Langres desarrollaría el
mismo trabajo, si bien, a partir de entonces tendría patente de ingeniero y pasaría a
integrase en el ejército regular7. En 1647 continuó trabajando en Campo Maior y Oguela.
En el descanso de la campaña de ese año debió marchar a Lisboa para intervenir en el
castillo de San Jorge.
Una partida castellana capturó del ingeniero Cosmander en 1647, privando a los
portugueses de uno de sus mejores profesionales, obligando a reestructurar la plantilla de
ingenieros para cubrir su falta 8 . Por otro lado, Cosmander conocía perfectamente las
fortificaciones de la frontera por lo que las autoridades portuguesas intentaron
intercambiarlo con otros prisioneros, pero todo fue en vano9.
Tras permanecer un tiempo en Badajoz, Cosmander fue trasladado a Madrid, donde
decidió entrar al servicio del rey Felipe que le prometió la entrega de la plaza de Olivenza
cuya fortificación conocía perfectamente.
Cosmander volvió a la frontera con el marqués de Leganés en 1648, pero la actividad de
este gran ingeniero fue corta, ya que murió en junio de ese mismo año cuando dirigía los
trabajos de ataque contra Olivenza. Se discute la fecha de su muerte ya que unos la sitúan
el 18 y otros el 20 de junio de 164810.
Tras la salida de Cosmander, Langres recibió patente de Coronel Superintendente dos
Engenheiros. En 1648 intervino en Campo Maior y en Elvas, y fue promovido a teniente
de maestre de campo general (30 de junio).
Otra de las tareas de Langres fue la evaluación de los candidatos a ingeniero. Así, en
1649, examinó a Bartolomeu de Massiac11.
Como hemos adelantado, Langres se centró en la frontera del Alentejo, si bien, en 1650,
recibió el encargo de inspeccionar las fortificaciones costeras. No obstante, ese mismo
año volvió al Alentejo y terminó la cisterna de Elvas. También es obra suya la coroa do

5 GARCIA BLANCO, Julián, «Fortificación y guerra en una villa rayana: Ouguela durante la guerra de la
Restauración (1640-1668)», O Pelurinho núm. 20, Diputación Provincial, Badajoz, 2016, pp. 155-160.
6 A.G.S., Guerra y Marina, legajo 01676, planta de Ouguela e seu memorial.
Gastão de Mello destacó que el Atlas de Langres no incluyera el proyecto de Ouguela, aunque conocía que
dicho proyecto había sido capturado por los castellanos (MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de
Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 35 y 119).
7 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 28 y 29.
8 Martim Afonso de Melo informó al Rey que Cosmander venía de Lisboa, pero al llegar a Estremoz decidió
partir a Elvas sin avisar de su salida y sin escolta. Cartas de 4 y 7 de septiembre de 1647 (LARANJO
COELHO, Possidónio Mateus, Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV,
vol. I, op. cit., p. 182); Manuscrito de Matheus Roiz. Transcripción del original (Campanha do Alentejo
(1641-1654), BGUC, cod. 3062, mecanografiada por D. María Vaz Pereira, Arquivo Histórico Militar,
Lisboa, (1º div, 2ª secç., cx. 3, nº2), pp. 1179-180.
Tras ser capturado fue enviado a Badajoz (LARANJO COELHO, Possidónio Mateus, Cartas dos
governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, vol. I, op. cit., p. 182; GARCÍA BLANCO,
Julián, «La fortificación abaluartada de Olivenza en el siglo XVII. Origen y desarrollo». I Jornadas sobre
fortificaciones abaluartadas y el papel de Olivenza en el sistema luso-español, Limbo cultura, Olivenza
2018, pp. 45-46).
9 GRAÇA SOUSA, Ana Teresa de, «La frontera del Alentejo durante la Guerra de Restauración (16401668)», Revista Historia Autónoma, 12 (2018), p. 116 y ss.
10 GARCÍA BLANCO, Julián, «La fortificación abaluartada de Olivenza en el siglo XVII. Origen y
desarrollo». op. cit., p. 49.
11 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 53.

Casarão que ocupó un puesto muy peligroso para la plaza, como quedó de manifiesto en el
ataque castellano de diciembre de 1644.
En 1652 fue enviado a Lisboa en dos ocasiones para levantar la planta de la ciudad y el
proyecto de sus fortificaciones12. Como había sucedido anteriormente, no tardó volver al
Alentejo, pues formó parte de ejército portugués que tomó Oliva de la Frontera en 1654.
En esta operación también participó su hijo, João Dontel, y «o Capptam e inginhero
Diogo de Aguiar, e o Ajudante de fortificação Antonio Roīz» 13 . Tras tomar la plaza,
fortificó el castillo y lo incluyó en su Atlas, si bien, ha sido confundido con el de Herrera
de Alcántara. Volveremos sobre el tema más adelante.
En enero de 1655 recibió el encargo de estudiar la fortificación de Moura, pero poco
después debió pasar al fuerte de São Julião da Barra y al año siguiente levantó un plano
del Guadiana por orden de Joane Mendes de Vasconcelos 14 . El plano resulta muy
interesante, pues el Atlas incluye otros tres planos (lams. LV, LVI y LVII) que
representan las tierras rivereñas del Guadiana.
En 1657 trabajó en Évora, Beja, Serpa, etc 15 y está documentada su presencia en las
operaciones del año 1657, especialmente, en el sitio de Olivenza (12 de abril y el 30 de
mayo) 16 . En efecto, cuando Olivenza fue sitiada por los castellanos, los portugueses
formaron un ejército para socorrer la plaza, pero antes de ponerse en marcha, Martim
Afonso de Melo envió a Nicolas de Langres y al maestre de campo Paulo Vernol a
Juromenha para preparar el paso del Guadiana y elegir el mejor emplazamiento para
acampar una vez pasado el río17. Según Nicolás de la Clède, el paso del Guadiana fue
complicado, pues las lluvias habían incrementado el caudal del río18. Una vez cruzado el
Guadiana, el ejército se acampó en la orilla izquierda, bajo la protección de la artillería
de Juromenha. Desde el campamento del Guadiana, el ejército portugués se dirigió a
Olivenza y se presentó ante la plaza, si bien, no intentó romper el sitio. En lugar de ello
atacó Badajoz, pero fracasó y poco después Olivenza capituló. A la caída de Olivenza
siguió la de Mourão, aunque esta última fue recuperada poco después por el ejército
portugués.

12 En 1651, el elegido para levantar la planta de Lisboa y el proyecto de sus fortificaciones había sido
Gillot (MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 53).
13 ALMEIDA LOPES, Manuel; PEGADO, Cesar (eds.), Livro 2º do registro das cartas dos Governadores
das Armas (1653-1657), Biblioteca de la Universidade, Coimbra, 1940, p. 44; GARCÍA BLANCO, Julián,
«Fortificación y guerra en el suroeste de Badajoz durante la segunda mitad del siglo XVII», O Pelurinho
núm 18, Diputación Provincial, Badajoz, 2014, p. 115.
14 SALVADO BORGES, Emília, A guerra da Retauração no Baixo Alentejo (1640-1668), Edições
Colibri, Lisboa, 2015, pp. 252, 253 y 256; Bibliothèque Nationale de France, département Cartes et plans,
GE C-5329; BILOU, Francisco, «Uma memória inédita de Joane de Vasconcelos na defensa de Elvas
(1658)» CEAMA 22, Cȃmara Municipal de Almeida, 2020, pp. 97 y 100; BILOU, Francisco, «Entre Mourão
e Olivença: o Guadiana em 1656 por Nicolau de Langres», O Pelurinho núm 25, Diputación Provincial,
Badajoz, 2021, pp. 114-124.
15 SALVADO BORGES, Emília, A guerra da Retauração no Baixo Alentejo (1640-1668), op. cit., pp.
234, 240, 244,259.
16 SÁNCHEZ GARCÍA, Rosa María, «Olivenza», Ciudades y núcleos fortificados de la frontera Hispanolusa, Cruz Villalón (coord.), Junta de Extremadura, Consejería de Cultura y Turismo, Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, Cáceres, 2007, p. 182.
17 Carta del 26 de abril de 1657 (LOPES D’ALMEIDA, Manuel; PEGADO, César (pub): Livro 2º do
Registro das Cartas dos Governadores das Armas (1653-1657), Biblioteca da Universidade, Coimbra,
1940, p. 221).
18 CLÈDE, Nicolas de la, Historie generale de Portugal, Guillaume Cavelier, París 1735, p. 616; En una
carta del duque de San Germán, fechada el 30 de abril, se apunta que el puente de barcas que se usó para
cruzar el río estaba «en Guadiana aguas debajo de Jurumeña» (I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici
XXVI, f. 190).

La campaña castellana de 1657 aceleró los proyectos para fortificar Juromenha y algunas
plazas interiores como Évora y Beja 19 . Asimismo, como reacción a la pérdida de
Olivenza, Portugal movilizó un potente ejército para conquistar Badajoz (sitio de 1658).
La intención inicial era tomar el fuerte de San Cristóbal, pero la conquista de este puesto
fue imposible, por lo que se pasó a establecer un sitio en regla. La línea de circunvalación
de la plaza fue diseñada por Nicolas de Langres, y el plano de la misma fue delineado por
Joannes Nunes Tinoco (fig. 36)20. También estuvieron presentes en el sitio los ingenieros
Pierre de Sainte Colombe y Luís Serrão Pimentel.
El sitio fue un fracaso, pero uno de los episodios del mismo, la toma del fuerte de San
Miguel, fue publicitada como un gran éxito. En realidad, San Miguel solo era una pequeña
fortificación de campaña levantada apresuradamente por los castellanos durante el sitio
para dificultar la circunvalación de la plaza. La intervención de Nicolas de Langres en el
sitio de 1658 fue muy importante, y una de las plantas incluidas en el Atlas es,
precisamente, la del fuerte de San Miguel.
El mismo año 1658 fue nombrado maestre de campo ad honorem, es decir, sin ejercer las
funciones propias del puesto. Gastão de Mello sospecha que por estas mismas fechas fue
nombrado engenheiro mor21.
En 1659, estaba en Évora estudiando la fortificación de la plaza, y a finales de año expuso
un proyecto muy distinto al que había presentado anteriormente. El cambio desconcertó
al Consejo de Guerra, si bien, fue aprobado. A finales de 1659, volvemos a encontrar a
Langres en Elvas y a comienzos de 1660 en Évora22.
II.Nicolas de Langres se pasa a Castilla
Langres continuaba en Portugal a principios de marzo de 1660, pues el 6 de marzo el
conde de Atouguia informó sobre una supuesta indemnización por una herida que había
recibido. No obstante, Gastão de Mello señala que en esas fechas
«…É possibel que já andasse em entendimentos com Casstela. Por enquanto,
alegava somente que tinha unas heranças a liquidar em França, que já acabara
o seu tempo de serviço (o que era falso) e que não gozara todas las vantagens do
contrato…»23
Langres partió para Lisboa con su familia para disponer el viaje a Francia el 9 de abril.
En realidad, estaba preparándose para pasar al servicio de Castilla. Gastão de Mello

19 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 66-68. En
1657 están fechadas dos láminas firmadas por Langres. La primera representa los alrededores de Moura
(lám. XXIII) y la segunda de la propia plaza (lám. XXXIV), aunque la orden para fortificar esta plaza es de
1655.
20 Planta de la linha da circunvalação, reductos et fortes do sitio de Badajoz, com os quarteis et ataques
dos Fortes de S. Xpuao, et S. Miguel desenhada no terreno por Nicolao de langres emgenheiro de S. Mgde
Conforme as ordens do Sor Joanne mendes de Vasc. Tenente Gl. De S. Mgde no Exercito et Prouincia de
Alentejo, 11 de Agosto de 1658, João Nunes Tinoco, Krigsarkivet, Estocolmo (TESTÓN NÚÑEZ, Isabel;
SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos, Guerra y Frontera. La raya Lusoextremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas transfronterizas, Junta de
Extremadura, Mérida, 2003, pp. 80-85).
21 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 69.
22 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 73-74;
LARANJO COELHO, Possidónio Mateus, Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D.
João IV, vol. III, (cartas de 25 de febrero y 10 de marzo de 1660), op. cit., pp. 14 y 20.
23 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 75 y 76.

expresa el hecho de forma muy gráfica «Só devia voltar a Portugal com um exército
inimigo»24.
Miguel Pedroso de Lima sostiene que Nicolas de Langres se pasó a las filas de Felipe IV
en abril de 1660, poco después de confeccionar el libro de las plantas (enero de 1660) 25.
No obstante, el propio Nicolas de Langres aseguró que la decisión la había tomado un
año antes 26. No sabemos si estuvo relacionada con la firma de la paz con Francia (Paz de
los Pirineos, 1659), o solo por su interés personal. No debemos olvidar que los ingenieros
eran profesionales que tenían acceso a información muy sensible, de modo que la
deserción suponía un grave problema. Al mismo tiempo, el ejército que los recibía
sumaba un técnico cualificado con información vital. Así, la participación de Nicolas de
Langres resultó fundamental en los ataques castellanos a las plazas de Arronches,
Juromenha, Ouguela, Évora y Vila Viçosa en las que había trabajado y presentado
trabajos. Todas ellas, salvo la última, fueron conquistadas.
El paso de cualquier oficial portugués a los ejércitos españoles solía ser recompensado
con un ascenso en el escalafón, algo que afianzaba las lealtades e impulsaba a que otros
lo imitaran27. A Nicolas de Langres se le ofreció la encomienda de Juromenha cuando
esta plaza fuese conquistada.
Las primeras acciones documentadas de Langres en el ejército castellano se desarrollaron
durante la campaña de 1661 y bajo el mando de Don Juan José de Austria.

24 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 76.
25 PEDROSO DE LIMA, Miguel, Muralhas e fortificaçẽs de Évora, Ministerio de Cultura y Patrocinio de
la Universidad de Évora, Argumentum, Lisboa, 2004, p. 73.
26 Isabel Testón y Carlos y Rocío Sánchez Rubio fechan el suceso en 1659 (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos
María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici de Lorenzo Possi 1687, Caja
Badajoz, 4Gatos, Badajoz, 2014, p. 117).
Ana Teresa de Sousa lo retrasa hasta 1662 (SOUSA, Ana Teresa de, «La fortificación de Évora durante la
Guerra de Restauración portuguesa: discusiones y desacuerdos», Revista de Historia Autónoma, 14, 2019,
p. 74; SOUSA, Ana Teresa de, «La frontera del Alentejo durante la Guerra de Restauración (1640-1668)»,
Revista de Historia Autónoma, 12, 2018, p. 119).
27 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Antonio José, «Nación. Fidelidad y frontera durante la guerra de
Restauración de Portugal (1640-1668)», Actas XII Jornadas de Historia de Llerena, Badajoz, 2012, pp. 6376; GARCÍA BLANCO, Julián, «Nación y fidelidad en la Raya. El caso de João Dias de Matos», II
Jornadas de Fortificaciones Abaluartadas, Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, Excma. Diputación
Cultural, Limo Cultural, Badajoz, 2019, p. 64.

Fig. 2a. Proyecto de Nicolas de Langres para fortificar la plaza de Arronches
(LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas de todas as Praças do Reyno de Portugal
Pello Thenente general Nicolaô de Langrês Frances que serviu na Guerra da
Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).
Don Juan José de Austria llegó a Zafra (Badajoz) el 21 de marzo de 1661 28. Durante su
estancia en esta localidad recibió a las autoridades municipales y eclesiásticas de
Badajoz 29 . Don Juan José de Austria se dirigió después a Badajoz para organizar el
ejército30.

28 MARIANA, Juan de, Historia General de España, vol. II, p. 539; R.A.H., Colección Salazar Castro, A107, f. 179; A-107, f. 181.
29 El cabildo eclesiástico de Badajoz de 17 de marzo nombró comisarios para entrevistarse con Don Juan
José cuando llegase a Zafra (Historia eclesiástica de la ciudad y Obispado de Badajoz. Continuación de la
escrita por D. Juan Solano de Figueroa, vol. I, Publicaciones de la Caja Rural de Badajoz, Tip. Viuda de
Antonio Arqueros, Badajoz, 1945, p. 131).
El cabildo municipal de 20 de marzo acordó «que por esta ciud se uaya a dar la bienvenida á esta provincia
a su alteza el Sr don Joan de austria que se tie noticia baxa a la uia de zafra a la conquista del Reyno de
Portugal» (A.H.M., Badajoz, l. a., 20 de marzo de 1661, f. 13-13v).
30 La Continuación de la Historia de Solano recoge que «vino [Don Juan José de Austria] a esta plaza
[Badajoz] en los dias 10 y 11 de Mayo; hubo a su llegada repiques y luminarias y mucha alegria y fiesta»
(Historia eclesiástica de la ciudad y Obispado de Badajoz. Continuación de la escrita por D. Juan Solano
de Figueroa, vol. I, op. cit., Badajoz, 1945, p. 131).
Tirso Lozano Rubio precisa «D. Juan José de Austria […] al entrar en la ciudad, el dia 10 de mayo, se
manda poner luminarias, aquella noche, en la torre de la Catedral, y hacer la visita de cortesia al
siguiente» (LOZANO RUBIO, Tirso, Suplemento a la Historia Eclesiástica de la Ciudad y Obispado de
Badajoz de D. Juan Solano de Figueroa y Altamirano, Tip. y Enc. la Alianza, Badajoz, 1935, 2ª parte, vol.
IV, p. LXXXIX).
La Relación de la campaña también asegura que Don Juan José entró el Badajoz el 10 de mayo (Relação
dos svccessos de Portvugal e Castella nesta campanha de 1661, António Craesbeeck, Lisboa, 1661;
TEJADA VIZUETE, Francisco, «Cuatro folletos del siglo XVII en la Biblioteca del Seminario

Los preparativos de la campaña se dilataron más de lo previsto 31. El retraso inquietó al
Rey, y el 7 de junio envió una carta a Don Juan José de Austria incitándole a comenzar
las operaciones. Ericeira también se hace eco de las misivas enviadas por el Rey a su hijo
para que entrara en Portugal 32.
Don Juan José de Austria, apremiado por su padre, se reunió con el duque de San Germán
y Diego Caballero (13 de junio). En la reunión se acordó que el objetivo de la campaña
sería Arronches. Al día siguiente se reunió con el duque de Fraguas (Luis Fernández de
Córdoba) y los generales de artillería (Ventura Tarragona, Simón de Castañiza, Luis de
Rivero y Nicolas de Langres) para planificar las operaciones.
La plaza de Arronches no contaba con fortificaciones abaluartadas y capituló la
madrugada del 17 de junio tras un bombardeo la noche del 16 al 17. No obstante, y en
contra de las directrices marcadas por el Consejo de Guerra y el propio Rey, Don Juan
José no continuó con la ofensiva en territorio portugués, sino que decidió fortificar su
campamento y después Arronches.
El diseño de la fortificación de Arronches debió partir del presentado por Nicolas de
Langres (lám. XVII), aunque en la redacción y ejecución del proyecto definitivo
intervinieron varios ingenieros, si bien, no podemos determinar el peso de cada uno en
las decisiones que se adoptaron. La nómina de ingenieros presentes en Arronches durante
la fase de conquista y fortificación de la plaza incluía a los siguientes:
-Ventura Tarragona (ingeniero jefe).
-El propio Langres.
-Ambrosio Borsano, que en 1693 envió un Memorial al Consejo de Guerra
asegurando que participó en «la toma de Ronches y de Ouguela en Portugal, sitio
de Jurumeña y ofensa y defensa de Ébora»33.
-Otros profesionales aparecen citados en la relación del 27 de julio de 1661 junto
a la ermita de Nuestra Señora de Carrión (Alburquerque, Badajoz) cuando el
ejército castellano pasaba de Arronches a Badajoz. Dicha relación recoge a los
ingenieros Rinaldi y el capitán José Salas, además de los ayudantes de ingeniero
Juan Bautista Ruggero, Ambrosio Borsano y Marcos Espolverino 34.
-Carlos Sánchez, Rocío Sánchez e Isabel Testón señalan que el ingeniero Andrés
de Andújar y Daza presentó un memorial en septiembre de 1666 manifestando

Metropolitano de Badajoz sobre la guerra entre España y Portugal (1640-1668)», Pax et Emerita, vol. VIII,
2012, p. 461).
Una carta del conde de Atouguia al Rey (fechada el 11 de mayo de 1661) recoge que Don Juan José de
Austria había llegado a Badajoz el 10 de mayo (LARANJO COELHO, Possidónio Mateus, Cartas dos
governadores da província do Alentejo a El-Rey D. Afonso VI, vol. III, Academia Portuguesa de la História,
Lisboa, 1940, p. 138).
31 B.N., Madrid, ms. 2388, f. 4v.
32 MENESES, Luís de, História de Portugal restaurado, vol. III, Biblioteca Histórica, Série Régia, Livaria
Civilização, p. 337.
33 TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos,
Guerra y Frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, Junta de Extremadura, Mérida, 2003, p. 132.
34 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XIL pp. 241-242; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ
RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici de Lorenzo Possi 1687, Caja Badajoz, 4Gatos,
Badajoz, 2014, p. 44, not. 75; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, «Un grupo de ingenieros italianos en la frontera
luso-extremeña», Revista de Estudios Extremeños LXXI-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2015, p. 347.

haber servido desde 1658 en los sitios y fortificaciones realizados por el Real
Ejército de Extremadura35.
-José Javier de Castro destaca que el propio Don Juan José de Austria tenía
«sólidos fundamentos» de ingeniería y fortificación y se había formado con el
jesuita Juan Carlos Faille 36.

Fig. 2b. Plano de Arronches según Lorezo Possi (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María;
SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici de Lorenzo
Possi 1687, Caja Badajoz, 4Gatos, Badajoz, 2014).
Don Juan José de Austria confirmó la intervención de varios ingenieros (carta de 16 de
agosto) que modificaron el proyecto original de Langres, pues Don Juan José aseguró que
en lugar de la corona que Nicolas de Langres había proyectado para cubrir el padrastro
de Santa Lucia, el resto de los ingenieros optó por levantar dos semibaluartes
(semibaluartes de la Reina y del Príncipe). Así mismo, el proyecto de Nicolas de Langres
no incluía el fuerte del Ángel ni la línea de defensa avanzada entre los baluartes de San
Juan (llamado después baluarte de la puerta de Elvas o baluarte de Elvas) y San
Buenaventura (baluarte del Castillo). Por último, el diseño final de los baluartes, también
se apartó del presentado por Nicolas de Langres 37 . También se optó por levantar un
baluarte rodeando la ermita del Espíritu Santo en lugar del semibaluarte proyectado por
Langres. El diseño del baluarte de San Buenaventura, que rodeaba el castillo de la
población, fue muy distinto al hornabeque diseñado por Langres para cubrir este sector.
El cambio tenía por objeto facilitar el flanqueo del frente Este. Por otro lado, el
semibaluarte de Santiago hacia innecesario prolongar el hornabeque y su revellín como
había propuesto Langres.

35 A.G.S., Guerra y Marina, leg. 2134; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío;
TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici de Lorenzo Possi 1687, op. cit., p. 45, not. 77.
36 CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de, «La frontera de Extremadura durante la Guerra de
Restauración. Los ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., pp. 71, 73 y 75.
37 B.N., Madrid, ms. 1430, f. 106-106v.

Así mismo, José Javier de Castro Fernández sostiene que la media luna nominada de san
Nicolás tomó su nombre de nuestro ingeniero 38..
Tras la retirada de Don Juan José de Austria a Badajoz, la plaza de Arronches quedó
guarnecida con una fuerza castellana al mando del gobernador Ventura Tarragona que
continuó los trabajos de fortificación.
Nicolas de Langres formó parte del ejército castellano en la campaña de 1662, que
también dirigió Don Juan José de Austria. Según Jerónimo Mascarenhas
«…Marchava también entre los cabos deste exercito El general titular de la
Artilleria Nicolas de Langres Frances de nacion, que se alló en esta campaña y
en la antecedente sirviendo con grande aprovacion después de a haver dexado la
assistencia del exercito enemigo, en que se empleo algunos años. Y assi por la
satisfacion con que sirvió en estas dos campañas al Rey nuestro señor, como
porque fue el único en el exercito deste puesto (estando los demas empleados en
gobiernos de plaças) e incluyrse los de este grado siempre entre los cabos
principales, merece dignamente se haga memoria de su persona entre los de este
exercito de Su Magestad…»39
Jerónimo de Mascarenhas nomina a Langres como general de la artillería y también
«general de la artillería e ingeniero principal»40. Gastão de Mello señala que el puesto
de general de la artillería era ad honorem y su puesto efectivo sería el de sargento mayor
de batalla41. Para Estébanez Calderón era sargento general, si bien, respecto al puesto de
sargento general de batalla, Davide Maffi señala que
«…Existente en el ejército imperial (y en el francés) a partir de los años Cuarenta
empezó a aparecer en el ejército de Flandes, el único de los ejércitos de la
Monarquía donde este cargo fue introducido, dado que en Milán y en la Península
no se asistió a nada parecido…»42
El objetivo de la campaña fue Juromenha, una plaza en la que Nicolas de Langres había
intervenido activamente, por lo que tenía un conocimiento muy preciso de ella. Así
mismo, por pasarse a las filas de Felipe IV se le había prometido la encomienda de
Juromenha una vez conquistada.
Antes del sitio, participó en el asalto a Borba. En esta acción estuvo en serio peligro, ya
que le hirieron ligeramente en la cara y mataron su caballo43. Una vez en Juromenha,
dirigió las obras de ataque. Así mismo, Jerónimo Rinaldi, que servía como teniente de
general de la artillería e ingeniero, participó tanto en el sitio como en la recuperación del

38 CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de, «La frontera de Extremadura durante la Guerra de
Restauración. Los ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., p. 75, not. 37.
39 Campaña de Portugal por la parte de Estremadura el año 1662, B.N., Madrid, ms. 6242, f. 13.
40 Campaña de Portugal por la parte de Estremadura el año 1662, B.N., Madrid, ms. 6242, f. 25.
41 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 80.
42 MAFFI, Davide, En defensa del Imperio. Los ejércitos de Felipe IV y la guerra por la hegemonía
europea (1635-1659), Colección Atamán de Historia Militar, Actas, Madrid, 2014, p. 331.
43 Campaña de Portugal por la parte de Estremadura el año 1662, B.N., Madrid, ms. 6242, f. 21v.

castillo de Alconchel el año anterior 44 . También intervino el ingeniero Ambrosio
Borsano 45.
Juromenha capituló el 8 de junio. Al día siguiente, la guarnición salió de la plaza 46. La
primera preocupación de Don Juan José de Austria fue reparar las ruinas que la artillería
castellana había causado en las fortificaciones47. Así, la Relacion de los felices svcessos
asegura que Don Juan José permaneció Juromenha hasta que partió el viernes 23 de junio,
dejando la plaza debidamente guarnecida y al maestre de campo Francisco de Escobedo
como gobernador.
El 11 de septiembre de 1662, Langres solicitó que se le hiciera efectiva la encomienda de
Juromenha para poder traer a su familia desde Francia y al mismo tiempo remediar la
escasez que padecía48. Según Gastão de Mello, el Consejo de Portugal puso reparos, pues
el beneficiario (Nicolas de Langres) no era portugués49.
Langres intervino en las obras de fortificación de la plaza y está documentada su
participación en la media luna del camino de Juromenha a Olivenza en la orilla izquierda
de Guadiana (1662-1663) 50. Los trabajos realizados en esta fortificación por el maestro
de obras Juan López fueron medidos por Nicolas de Langres (ingeniero y general de la
artillería) y Juan Bautista Rugero (ingeniero). También realizó un canal de una vara de
ancho para conducir agua.
No obstante, ignoramos si Langres permaneció en Juromenha o partió con el ejército de
Don Juan José de Austria que tomó Ouguela, otra de las plazas en la que había presentado
un proyecto de fortificación. Tras conquistar la población, se procedió a la fortificación
de la misma, si bien, a diferencia de lo sucedido en Arronches, el proyecto que se adoptó
para fortificar la plaza nada tenía que ver con el presentado por él. Así mismo el ingeniero
citado en el contexto de las obras de fortificación de Ouguela es Jerónimo Rinaldi51.

44 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XL, pp. 2-3; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ
RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici de Lorenzo Possi 1687, op. cit., p. 45; TESTÓN
NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, «Un grupo de ingenieros
italianos en la frontera luso-extremeña», Revista de Estudios Extremeños LXXI-1, Diputación Provincial,
Badajoz, 2015; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel,
«Plazas e ingenieros militares. La frontera hispano-portuguesa en la obra cartográfica de Lorenzo Possi
(1665-1669)», O Pelurinho 19, Diputación Provincial, Badajoz, 2015, p. 58.
45 TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos,
guerra y frontera, op. cit., p. 132.
46 Gastão de Mello publica un documento titulado Relation de la prise de Gerumen par les Portugais,
fechado el 19 de mayo (MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal,
Comissão de História Militar, Lisboa, 1941, pp. 79-80; MAGALHÃES SEPÚLVEDA, Christovam Aires,
História Orgânica e Política do exército Português, vol. II, Impresa Nacional, Lisboa, 1898, II, p. 112 y
XIV, p. 273).
47 B.N., Madrid, ms. 6242, f. 51v-52.
48 Nicolás de Langres debió culminar con éxito su iniciativa, y tras su muerte en 1665 se solicitaron desde
Badajoz 150 escudos para ayudar a su mujer, María Jacob, y a tres hijos que habían quedado «en sumo
desamparo» (I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXXIX, 1-3-7, 4, R-11, 4.607, pp. 4-26; A.G.S., Guerra
y Marina, leg. 2092, Madrid, 25 de septiembre de 1665).
TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, «Un grupo de
ingenieros italianos en la frontera luso-extremeña (1657-1669)», op. cit., p. 337, not. 28, p. 347, not. 54, p.
349.
49 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 80.
50 A.G.S., C.M.C., 3º época, leg. 1405; A.G.S., CMC 3ª ep, leg. 1435, Cuentas de Bartolomé Rodríguez
Andrade, pagador del ejército de Extremadura. Años 1664-1671, f. 23v; CASTRO FERNÁNDEZ, José
Javier de, «La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración. Los ingenieros de la Corona
Hispánica», CEAMA núm. 10, Câmara Municipal de Almeida, 2013, p. 75.
51 GARCÍA BLANCO, Julián, «Fortificación y guerra en una villa rayana: Ouguela durante la Guerra de
la Restauración (1640-1668)», op. cit., p. 165.

Fig. 3a. Proyecto de Nicolás de Langres para fortificar Ouguela (A.G.S., Guerra y
Marina, Legajo 01676, Planta de Ougela e seu memorial por Nicolás de Langres)

Fig. 3b. Plano anónimo de Oguela, SE/KrA/0406/18/102/001 Krigsarkivet,
Estocolmo; TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.:
Planos Guerra y Frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar de
Estocolmo, op. cit., p. 121.

En la campaña de 1663 volvió a formar parte del ejército de Don Juan José de Austria.
Junto a Nicolas de Langres, que aparece como ingeniero mayor y general de la artillería,
se encontraban Jansen, Jerónimo Rinaldi y los ayudantes de ingeniero Ambrosio Borsano
y Juan Bautista Rugero. También aparece citado Luis de Venegas, si bien, no se le
identifica como ingeniero52. Por último, hemos de señalar la presencia de Simón Jocquet
o Jouquet, que se había pasado pocos meses antes a las filas castellanas53.
Pese a participar en las campañas de Don Juan José de Austria, continuó trabajando en
las fortificaciones de Badajoz54. Así, el informe de Luis de Venegas de 8 de julio de 1677
recoge varias obras suyas como el proyecto para ensanchar el revellín que cubría el frente
de ataque del fuerte de San Cristóbal. En este proyecto intervinieron los ingenieros
Ventura Tarragona, Nicolas de Langres y Luis de Venegas55.
Ventura Tarragona y Nicolas de Langres también diseñaron una tenaza en la Picuriña
durante el mandato de Don Juan José de Austria56. Langres conocía las ventajas de este
puesto para atacar la plaza y batir la zona de la Trinidad, pues en el sitio 1658, en el que
Langres sirvió en el ejército portugués, los portugueses montaron baterías de brecha en
él. El proyecto no se ejecutó y en el sitio de octubre de 1705 los aliados volvieron a situar
sus baterías en este lugar. Finalmente, en el siglo XVIII, se diseñó un fuerte para ocupar
dicho padrastro (fuerte de la Picuriña).
Una de las obras mejor documentadas de Langres en Badajoz fue el camino cubierto que
se extendía entre las aceñas y los hornos caleros. La construcción del camino fue
ejecutada por otro ingeniero, Francisco Domingo, si bien, en esta ocasión, fue contratado
como alarife (contrato de 7 de julio de 1663).
Por último, hemos de mencionar un abono a Adam Chistobal Hesse, teniente coronel del
regimiento de infantería alemana del coronel Crestain, por la excavación que se
comprometió a hacer con los soldados de su regimiento en el foso de la torre del Canto y
también «entre el valuarte de santo Domingo y la media luna que fabricauan los
españoles entorno de Badajoz». La obra se ejecutó por orden del conde de Marchin,
maestre de campo general, y fue medida por Nicolas de Langres, sargento general de
batalla e ingeniero del ejército. El pago se libró el 27 de octubre de 166457.
En la campaña de 1665, volvemos a encontrar a Nicolas de Langres en el ejército
castellano mandado por el marqués de Caracena. También formaron parte del ejército
Ambrosio Borsano y Lorenzo Possi, pero fue Langres quien dirigió los ataques a Vila
Viçosa58.
Nicolas de Langres conocía perfectamente la población, pues había presentado un
proyecto para fortificar la plaza y un plano de la villa medieval y el castillo artillero (láms.
LII y LXI) 59.

52 B.N., Madrid, ms. 2390, ff. 11v, 18, 29v, 32v y 50.
53 B.N., Madrid, ms. 2390, f. 10v.
54 VALLADARES, Rafael; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Antonio, «Mapas para una guerra. La descripction
de las costas de Portugal del almirante don António da Cunha e Andrada», Anais de História de Além-Mar,
vol. XIII, 2012, p. 345.
55 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXXVIII, f. 143v.
56 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXXVIII, f. 145v.
57 A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1435.
58 GARCIA BLANCO, Julián, «Vila Viçosa no se rinde. El sitio de 1665 (I)», Callipole núm 23, Câmara
Municipal, Vila Viçosa, 2016, pp. 101-134; GARCIA BLANCO, Julián, «Vila Viçosa no se rinde. El sitio
de 1665 (II)», Callipole núm 24, Câmara Municipal, Vila Viçosa, 2016, pp. 11-50.
59 LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas de todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente
general Nicolaô de Langrês Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms.
7445.

Tras una dura pugna, el ejército castellano logró apoderarse de la villa medieval, si bien,
el castillo artillero resistía, además, la llegada de un ejército portugués en auxilio de la
plaza, obligó al marqués de Caracena a salir a su encuentro dejando a una parte de las
tropas castellanas en los ataques a Vila Viçosa. Entre los que permanecieron en Vila
Viçosa se encontraba Nicolas de Langres que intentó convencer al gobernador, Cristóvão
de Brito, para que capitulara 60 , pero éste había advertido que no recibiría más
parlamentarios y un mosquetero abatió a Nicolas de Langres
«…que estaua detrás [da] porta o derribou em terra ficando dentro da praça onde
poucos dias depois do inimigo partido falleçeo, pagando deste modo seu
atriuimientro, e sua abominauel perfidia…»61
Ericeira señala que
«…Nicoláo de Langres [...] persuadindo-se a que podia conseguir a gloria de
render a Cidadella, que todo o exercito não pudera avançar, mandou fazer huma
chamada, e persuadir ao Governador Christovaõ de Brito, que se rendesse, por
naõ experimentar, vencida a batalha, o castigo da su contumacia, e
descobrindose-se dos aproxes, para insinuar esta persuaçaõ com mais efficacia,
lhe protestáraõ da muralha, que se retirasse, conselho, que á sua custa naõ quiz
tomar, e esforçando-se a fazer nova instancia, recebeo huma bala pelo peito, qua
ao dia seguiente lhe tirou a vida...» 62
Serafín Estébanez Calderón apunta que Langres estaba parlamentando para conseguir la
capitulación de la plaza, sin embargo los defensores se negaron a escucharlo «y viendo
proseguía en su demanda, por toda respuesta le dispararon una bala, que, entrándole
por el pecho, le causó una herida de harta gravedad, de que murió al siguiente día» 63.
Los autores anteriores coinciden que recibió un disparo cuando pretendía negociar la
capitulación. Para unos murió al día siguiente y otros apuntan que murió días después.
Por el contrario, ciertas fuentes recogen que pese a estar herido fue ahorcado por los
portugueses en Vila Viçosa. Debemos recordar que el mismo día 17 de junio de 1665, los
ejércitos portugués y castellano se enfrentaron en Montes Claros. El ejército castellano
fue derrotado, y este hecho tuvo consecuencias inmediatas en los ataques al castillo de
Vila Viçosa 64. En efecto, aprovechando la retirada castellana, los sitiados hicieron una
vigorosa salida desalojando a las tropas de los ataques y ganando su artillería, municiones,
etc.

60 Es posible que esta petición de capitulación sea la que recoge la Relação do Sítio que o Marquês de
Caracena pôs a Corte de Vila Viçosa (MAGALHÃES SEPÚLVEDA, Chistovam Aires, História Orgânica
e Política do exército Português, vol. II, op. cit., p. 104).
61 MADUREIRA DOS SANTOS, Horácio, Cartas e outros documentos da época da Guerra da
Aclamação, op. cit., p. 144.
62 MENESES, Luís de, Historia de Portugal Restaurado, op. cit., pp. 329-330; ROCHA ESPANCA DA,
Joaquim José, Compêndio de noticias de Vila Viçosa Concelho da provincia do Alentejo e Reino de
Portugal, op. cit., p. 211; ESTÉBANEZ CALDERÓN, Serafín, Obras completas, Biblioteca de Autores
Españoles, Colección Rivadeneyra, Ediciones Atlas, Madrid, 1955, p. 146; ESPÍRITO SANTO, Gabriel
Augusto, Montes Claros. 1665. A vitória decisiva, Tribuna de la Historia 22, 2005, p. 80.
63 ESTÉBANEZ CALDERÓN, Serafín, Obras completas, op. cit., p. 146.
64 GARCIA BLANCO, Julián, «Vila Viçosa no se rinde. El sitio de 1665 (II)», Callipole 24, Câmara
Municipal, Vila Viçosa, 2017, pp. 41-44.

Nicolas de Langres, que estaba herido de gravedad, debió ser apresado en esta salida65.
La evolución posterior de Nicolas de Langres no está muy clara:
-Una carta anónima, fechada en Badajoz el 19 de junio, asegura que el día 17
«hizieron salida los de la plaça a los ataques en q. aprisionaron al sargto Gl
Langres y luego le ahorcaron en vª inmediatamte»66.
-El capitán Juan de Silva y Falcón, en una carta fechada el 19 de junio, también
señala que «Langres [resultó] muerto y ahorcado en Villa viciosa»67.
-Isidro Romero, que participó en la batalla de Montes Claros, escribió una carta el
20 de junio en la que señala que Nicolas de Langres se encontraba herido «con
dos balaços y una muy mala cuchillada y lo peor que diçen que le an de aorcar»68.
-La Relación de oficiales que quedaron presos, la Relacion Verdadera y la
Relación de bajas que envió Rafael Giner al maestre de campo Diego de Rueda
apuntan que Nicolas de Langres murió como consecuencia de las heridas
recibidas69.
-Una carta anónima, fechada en Badajoz el 20 de junio de 1665, afirma que
«Langres y don Melchor Portocarrero estan prisioneros y heridos y con poca
esperança de vida»70. El mismo documento insiste, más adelante, que Nicolas de
Langres estaba «preso y mal herido».
-Otros documentos se limitan a señalar que murió como consecuencia de «un
Mosquetazo que Reciuio»71.
-Diego Fernández de Almeida en una carta escrita en Olivenza el 19 de junio
recoge que no tenía noticias de Nicolas de Langres72.
-El Mercurio portugués de septiembre de 1665 también publicó que el ingeniero
francés Monsieur de la Lelande (sic) resultó muerto73.
Parece entonces que Nicolas de Langres fue herido y apresado el día 17. Murió el 18 o al
día siguiente. No podemos certificar si la causa de la muerte fueron las heridas que había
recibido o fue ahorcado.
III.El Atlas
El Atlas de Nicolas de Langres comienza con una portada ornamentada con el título de la
obra. Gastão de Mello observó que Langres había dejado en blanco la cartela reservada
al título. Seguramente debía esperar a que el Atlas tuviese destinatario para rotularla, pero
tras su muerte fue una mano distinta la que estampó el título que conocemos74.

65 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 82-83.
66 B.N., Madrid, ms. 2392, f. 61.
67 B.N., Madrid, ms. 2392, f. 59.
68 B.N., Madrid, ms. 2392, f. 84.
69 B.N., Madrid, ms. 2392, Relacion verdadera, op. cit., p. 53; ESTÉBANEZ CALDERÓN, Serafín, Obras
completas, op. cit., p. 206; B.N., Madrid, ms. 2392, f. 76v.
70 B.N., Madrid, ms. 2392, f. 58.
71 B.N., Madrid, ms. 2392, f. 141v.
72 B.N., Madrid, ms. 2392, f. 82v.
73 Mercvrio Portvgvez com as novas do mez de Setembro do Anno 1665, B.N., Lisboa, f. 227v.
74 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 85.
El Atlas formaba parte de la biblioteca de los marqueses de Castelo Melhor hasta que fue adquirido por la
Biblioteca Nacional de Portugal (MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en
Portugal, op. cit., p. 85).

Fig. 4a. Portada del atlas (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas de todas as
Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês Frances que
serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).

Fig. 4b. Portada del Atlas de João Nunes Tinoco que se inspira en la portada del
Atlas de Langres (MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua
obra en Portugal, Publicaões da Comissão de História Militar, Lisboa, 1941).
El título asegura que el Atlas contiene las plantas de todas plazas de Portugal, pero, como
es obvio, no están todas, además incluye fortificaciones de Francia (castillos de Regnault
y Monte Olimpe), Creta (Candía) y España (Oliva de la Frontera, fuerte de San Miguel

de Badajoz y otras de dudosa identificación). Asimismo, creemos que algunas láminas
son representaciones ideales que debió ejecutar como una especie de ejercicio.
El propio Langres aclara lo que hemos apuntado
«…Il y a desja plus d’vn an que ma resollution estoit de mengager
sollemnellement a me rendre ou ie suis appres mauoir desengagé du lieu ou
iestoit, mais il sy est rencontré plusieurs difficultez quy auoient besoing du temps
pour estre surmontee pour acheuer le dessein que iauoit faict de me rendre a se
royal seruice et d’acheuer ses memories, quj descouure nettement les choses quy
peuuent seruir et facillitter la conqueste du royaune de Portugal, et faire veoir
tout ce quy a entré en ma cognoissance touchant cette matiere pendant dix sept
annee de seruice que iay seruy audit royaume. Cest ouurage a esté commancé du
mesme iour, ieusse bien voullu finir plustost, mais mon voyage e Portugal en
France et de France en Espagne ne m’a pas donné lieu iusques a present de luy
donner la dernier main, ie souhaitteroit que lon puisse treuuer quelque
sattisfaction, et se seroit pour moy vne bien grande sy mes seruices peuuent
donner quelque vtillité a cette entreprize presente…»75
Como hemos avanzado, Miguel Pedroso de Lima asegura que Nicolas de Langres se pasó
a las filas de Felipe IV en abril de 1660, es decir, poco después de confeccionar el Atlas
(enero de 1660) 76. Gastão de Mello también señala que fue preparado en los últimos
tiempos de su estancia en Portugal, y tenía como objetivo servir de ayuda a los castellanos,
tal y como reconoció el propio Langres77.
Los planos y dibujos que componen el Atlas proceden de los «papeles» reunidos por
Langres e incluían proyectos propios, copias de proyectos que conoció por su trabajo
como ingeniero en Portugal y también láminas de fortificaciones situadas fuera de
Portugal 78. Estos «papeles» formarían lo que se ha llamado un archivo personal. Isabel
Testón y Carlos y Rocío Sánchez Rubio han puesto de manifiesto la importancia de los
archivos personales de los ingenieros cuando han estudiado la obra de Lorenzo Possi79.
Así mismo, las vistas de los castillos de Regnault y Mont Olimpe o la planta de Candía
(Chipre) parecen mostrar su interés por los asuntos de Francia, pues los dos castillos son
franceses y en la defensa de Candía intervinieron tropas francesas 80. Por otro lado, la
diversidad de escalas, orientación y otros elementos indican que las láminas, aunque sean
copias de Langres, tienen procedencias diversas. Posiblemente Langres reunió el mayor
número posible de planos para aumentar el valor del Atlas.
Por otro lado, Isabel Testón y Carlos y Rocío Sánchez Rubio señalan que

75 LANGRES, Nicolás de, Desenhos e Plantas de todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente
general Nicolaô de Langrês Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms.
7445; MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 86.
76 PEDROSO DE LIMA, Miguel, Muralhas e fortificaçẽs de Évora, Ministerio de Cultura y Patrocinio de
la Universidad de Évora, Argumentum, Lisboa, 2004, p. 73.
77 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 86.
78 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 103.
79 SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas
Medici de Lorenzo Possi 1687, Caja Badajoz, 4Gatos, Badajoz, 2014, pp. 24, 116 y ss; TESTÓN NÚÑEZ,
Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, «Un grupo de ingenieros italianos
en la frontera luso-extremeña (1657-1669)», Revista de Estudio Extremeños LXXI-1, Diputación
Provincial, Badajoz, 2015 p. 354.
80 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 103.

«…A pesar de su desaparición, de alguna manera Langres siguió estando
presente a través de sus planos, porque algunos de sus documentos fueron
compartidos por el grupo de ingenieros militares que siguieron trabajando en la
frontera hasta el final de la guerra…»81
Uno de los ingenieros que utilizó los planos de Langres fue Lorenzo Possi que copió los
planos de Moura y el fuerte de São Gião 82. Creemos que Alain Manesson Mallet y João
Nunes Tinoco también pudieron copiar los planos de Langres.
Así mismo creemos que varias láminas del Atlas están incompletas, pues, al menos, debía
añadir la leyenda al plano de la plaza de Candía e identificar las poblaciones que aparecen
en las láminas LVI y LVII como había hecho en la lámina LV (plano de los alrededores
de Elvas). También ignoramos si pretendía colorear o enriquecer las láminas de algún
modo.
El Atlas de Langres no es ejemplo aislado, ya que no era raro que lo ingenieros, por
iniciativa propia o por encargo, elaborasen obras similares. Si nos centramos solo en los
que representan poblaciones de la frontera Extremeño-Alentejana durante la guerra de la
Restauración tendríamos que comenzar con Leonardo Ferrari y su obra Plantas de
diferentes Plazas de España, Italia, Flandes y las Indias que fue un proyecto de Gaspar
de Haro y Guzmán, marqués de Heliche y de Carpio, hijo y sobrino nieto de los validos
de Felipe IV 83 . Igual interés encontramos en el atlas de Lorenzo Possi Piante
d’Estremadura e di Catalogna confeccionado como regalo a Ferdinando de Medici,
heredero del Gran Ducado de la Toscana84. En el lado portugués debemos citar el atlas de
João Nunes Tinoco para el conde de la Torre fechado en 166285.
Por último, estaría la cartografía que debió reunir, y después publicar, Alain Manesson
Mallet o las vistas realizadas por Pier María Baldi a su paso por Extremadura y el Alentejo
acompañando a Cósimo de Médicis en 166986.
81 TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, «Un grupo
de ingenieros italianos en la frontera luso-extremeña (1657-1669)», op. cit., p. 338.
82 SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas
Medici de Lorenzo Possi 1687, op. cit., pp. 117 y 118; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO,
Rocío; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María, «Dibujar para el deleite, el prestigio y el poder. Dos atlas
“perdidos” de la Monarquía Hispánica del siglo XVII», Pedralbes Revista d’Historia Moderna 35,
Universitat de Barcelona, 2015, p. 81.
83 TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María, «Dibujar
para el deleite, el prestigio y el poder. Dos atlas “perdidos” de la Monarquía Hispánica del siglo XVII»,
Pedralbes Revista d’Historia Moderna 35, Universitat de Barcelona, 2015, p. 73; SÁNCHEZ RUBIO,
Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María (eds), Imágenes de un imperio
perdido. El Atlas del marqués de Heliche, Presidencia de la Junta de Extremadura, Badajoz, 2004; TESTÓN
NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María, «Mapas para la guerra y
para la Corte en a España del siglo XVII», Historia de la Cartografía Urbana en España: Modelos y
Realizaciones, II Parte, p. 200-201, 203 y ss
84 TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María, «Dibujar
para el deleite, el prestigio y el poder. Dos atlas “perdidos” de la Monarquía Hispánica del siglo XVII»,
Pedralbes Revista d’Historia Moderna 35, Universitat de Barcelona, 2015, pp. 74-75.
SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici
de Lorenzo Posi, 1687, 4 Gato, Badajoz, 2014; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío;
SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María, «Mapas para la guerra y para la Corte en a España del siglo XVII»,
Historia de la Cartografía Urbana en España: Modelos y Realizaciones, II Parte, p. 199-200, 212 y ss.
85 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Publicaões da
Comissão de História Militar, Lisboa, 1941.
86 MANESSON MALLET, Alain, Les travaux de Mars, ou l’art de la guerre, La Haya, 1696; SÁNCHEZ
RIVERO, Ángel: SÁNCHEZ RIVERO, Ángela Mariutti de (eds), Viaje de Cosme de Médicis por España
y Portugal (1668-1669), Sucesores de Rivadeneyra, Madrid,1933.

Dejamos fuera obras anteriores como la de Duarte de Armas o las que representan otros
ámbitos territoriales como las publicadas por Rafael Valladares y Antonio Sánchez
Martínez u obras cartografías como el atlas de Pedro Teixeira87. También dejamos fuera
las colecciones reunidas por militares, como pueden ser las de Biblioteca Nacional de
Francia (Colección Gaignières), Castillo de Vicennes, Biblioteca Nacional de Perú, el
Krigsakivet, etc.88.
IV.Algunas láminas del Atlas. Nuevas propuestas
IV.1. Vista de una fortificación no identificada (lám. XIX)
La lámina XIX muestra la vista de una ciudad amurallada en la que destaca el castillo o
alcazaba en la parte más alta. El caserío de la población se extendía por la zona más baja.
Dicho caserío estaba cercado con una muralla flanqueada con torres semicilíndricas. En
la muralla se distingue una de sus puertas. En un cerro extramuros aparece un edificio
religioso que deberíamos interpretar como una ermita. El primer plano lo ocupa un río y
lo que pudieran ser un molino.

Fig. 5. Vista de una ciudad amurallada (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas
de todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês
Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).

87 ARMAS, Duarte de, Livro das fortalezas, Int. Manuel da Silva Castelo Branco, Archivo Nacional da
Torre do Tombo e Edições INAPA, 2016; VALLADARES, Rafael; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Antonio,
«Mapas para una guerra. La descripción de las costas de Portugal del almirante António Da Cunha e
Andrada (1641-1661)», Anais de História de Além-Mar, 13, 2012.
88 GARCÍA BARRIGA, Felicísimo; GONZÁLEZ DE LA GRANJA, María Estela, «Un fuerte armado y
municionado a su costa: fortificaciones abaluartadas de la raya cacereña durante la Guerra de Separación
de Portugal», Investigaciones Históricas 35, Universidad de Valladolid, 2015; (TESTÓN NÚÑEZ, Isabel;
SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos, guerra y frontera, Junta de
Extremadura, Mérida, 2003); GUTIÉRREZ, Ramón; BENITO, Felipe: Ciudades y fortalezas del siglo
XVII. Cartografía española y americana en la Biblioteca Nacional del Perú, B.N.P., 2014.

Fig. 6. Plano y vista de Alburquerque según Lorenzo Possi (SÁNCHEZ RUBIO,
Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici
de Lorenzo Possi 1687, Caja Badajoz, 4Gatos, Badajoz, 2014).
La población carece de fortificaciones abaluartadas, lo que desconcertó a Gastão de Mello
que se limitó a concluir que
«…Não conseguimos identificar a praça aqui representada em cenografia.
Inclinamo-nos até, por diferente informações recebidas, para a hipótese de que
se trate de uma praça espanhola. Embora certo panorama de Extremoz se
aproxime um tanto do que aquí vemos representado, não corresponde a
parecença à exactidão do desenhos de Langres…»89.
Gastão de Mello apuntó que algunos detalles de la vista pudieran encajar con la plaza de
Estremoz. También presenta similitudes con Campo Maior y Alburquerque, aunque
creemos que no se corresponde con ninguna de ellas.
Podemos concluir que la vista representa una ciudad no identificada, y no descartamos
que fuese una copia, al igual que las vistas de Regnault y Monte Olimpe. Esperemos que
nuevos descubrimientos confirmen o refuten esta hipótesis.
IV.2. Proyecto para fortificar Terena (lám XXV)

89 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 96.

El proyecto de fortificación recogido en la lámina XXV se ha identificado con Estremoz,
pero la planta del castillo se corresponde con Terena 90. Las diferencias entre las plantas
de la fortaleza de Terena que recogen Duarte de Armas y Nicolas de Langres son
perfectamente explicables 91. En efecto, Mário Jorge Barroca señala que
«…Duarte d’Armas quando visitou o Castelo de Terena em 1509 para recolher
os elementos destinados ao seu Livro das Fortalezas do Reino, ainda desenhou
esta primitiva porta de entrada, que estão em obras, a receber torreões de ângulo.
Mas, pouco tempo depois do pintor ter pasado por Terena, o alcaide D. Martim
Afonso da Silveira empreendeu uma profunda reforma do Castelo e […] este
sistema de entrada foi integralmente modificado…» 92
La planta incluye el callejero de la población en el que destacan dos edificios religiosos.
El edificio situado cerca del castillo es la iglesia de la Misericordia y el más alejado la
iglesia matriz de San Pedro. Especialmente interesante es la representación de la trama
urbana del castillo que pudiera corresponderse con la villa medieval93.

90 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 101.
Avanzamos esta hipótesis en la página facebook de Fortificaciones Abaluartadas y artilladas da Raia/Raya
Patrimonio de la Humanidad, 20 y 23 de octubre de 2018.
91 ARMAS, Duarte de, Livro das fortalezas, Int. Manuel da Silva Castelo Branco, Archivo Nacional da
Torre do Tombo e Ediçoes INAPA, 1997.
92 BARROCA, Mário Jorge, Terena. O Castelo e a Ermida de Boa Nova, IPPAR, Ministerio de Cultura,
Lisboa, 2006, pp. 65 y 66.
93 La identificación de esta planta puede ser muy interesante, pues el Diário Campanario de 21 de mayo
de 2021 publicó que el municipio de Alandroal había invitado al arquitecto Manuel Aires Mateus para
liderar un equipo multidisciplinar para desarrollar un Plan de Intervención de Rehabilitación y Valorización
del Patrimonio de la villa histórica de Terena.
El plan abarcará todo el casco histórico (especialmente el castillo), el edificio de la antigua Misericordia,
la creación de un nuevo museo y otros espacios de naturaleza pública del centro histórico de la villa.
Para desarrollar esta actuación cuenta con el apoyo de la Direção Regional de Cultura do Alentejo, el Museu
Nacional de Arqueologia y el CCDR Alentejo, también espera contar con otros apoyos y fondos.

Fig. 7. Proyecto para fortificar Terena (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas
de todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês
Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).

Fig. 8. Planta del castillo Terena según Duarte de Armas (ARMAS, Duarte de, Livro
das fortalezas, Int. Manuel da Silva Castelo Branco, Archivo Nacional da Torre do
Tombo e Ediçoes INAPA, 1997).

Fig. 9. Planta de Langres ajustada a la población de Terena (gentileza de Ana
Pizarro Galán).
IV.3. Planta de la plaza de Candía (lám. XLIV)
Langres recogió en la lámina XLIV una espectacular fortificación costera que Gastão de
Mello supuso era un proyecto para Almada 94. En realidad, se trata de la plaza de Candía
(Heraclión, Creta) 95. La plaza cobró protagonismo durante la llamada la guerra de Candía
o guerra de Creta que enfrentó a la República de Venecia y al Imperio Otomano con sus
respectivos aliados (1645-1669).
La planta de Candía debe ser una copia que Langres realizó para en su archivo personal
y está incompleta, pues carece de leyenda. Desconocemos que motivó el interés de
Langres por Candía, pero, es posible, que esté relacionado con las características del sitio
que los turcos pusieron a la plaza y la intervención de un contingente francés en el mismo.
El sitio de Candia comenzó en mayo de 1648 y terminó con la capitulación de la plaza el
6 de septiembre de 1669. Algunos postulan que fue el más largo de la historia (21 años).
Para otros el más largo fue el de Ceuta (33 años). Si tenemos presente que Langres murió
en Vila Viçosa en 1665, resulta evidente que la representación no se puede vincular con
los últimos años del sitio.

94 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 112-113.
Según Gastão de Mello, el proyecto no debía se original de Langres y desde luego no se llegó a ejecutar.
95 STERIOTOU, Ioanna, «Il progetto per la valorizzazione delle mura di Candia (Creta) nel quadro delle
fortificazioni bastionate del XVI e del XVII secolo in Grecia», Castellum vol. 45, 2003, pp. 5-20;
STERIOTOU, Ioanna Le mura di Candia nel quadro delle fortificazioni veneziane di Creta», Castellum
vol. 24 , 1984, p. 87-98; MESA CORONADO, María del Pilar, «La isla de Candía en la diplomacia
Hispano-Veneciana (1665-1669», Investigaciones Históricas 34, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 81105.

Fig. 10. Planta de la plaza de Candía (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas de
todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês
Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).

Fig. 11. Cretae Regnum, Francesco Basilicata, 1618. Vaso Danezi-Lambrinou,
Nikolaos M. Panagiotakis, Themis Strongilos, Pothoula Kapsambelis eds.,
Heraklion, Mikros Nautilos Publications – Vikelaia Municipal Library – LUCC
Crete, Crete, 1994.

Fig.12. Delineation der Statt Candia, welche von Türcken unter dem Commando
des Gran Visir attackirt von 25 May bis auf dato den 20 Septris Anno 1667 und 1668
http://www.digam.net/image.php?file=dokumente/2135/1.jpg&b=1200
Alain Manesson Mallet también escribió sobre la guerra y la fortificación de Candía. No
deja de ser una casualidad que fuera francés, como Nicolas de Langres, y también sirviera
en el ejército portugués como ayudante de ingeniero. Alain Manesson se interesó tanto
por las casamatas de la fortificación de Candía96, como por las trincheras excavadas por
los turcos para atacar la ciudad97.

96 MANESSON MALLET, Alain, Les travaux de Mars, ou l’art de la guerre, vol. II, La Haya, 1696, pp.
41-41-42 (plano 43).
97 MANESSON MALLET, Alain, Les travaux de Mars, ou l’art de la guerre, vol. III, París, 1684, pp.
380-382 (plano de los ataques turcos, p. 381).

Fig. 13. Planta de Candía según Alain Manesson (MANESSON MALLET, Alain,
Les travaux de Mars, ou l’art de la guerre, vol. II, La Haya, 1696, p. 43).
IV.4. Vista del castillo de Regnault (lám. XLVI)
El castillo que aparece en la lámina XLVI no ofrece dudas, pues está identificado en la
parte inferior (castillo de Regnault). Se encuentra en el curso superior del Mosa
(departamento de las Ardenas, Francia). Se trata de una fortificación medieval que fue
sede de un principado independiente hasta 1629. No obstante, el castillo fue arrasado y
hoy apenas quedan restos.
Al igual que la planta de Candía (lámina XLIV), las vistas de los castillos de Regnault y
Mont Olimpe (lámina L) son copias de láminas más antiguas. Estas copias parecen
testimoniar que el Atlas está formado por la colección que Langres reunió en su archivo
personal.

Fig. 14. Vista del castillo de Regnault (LANGRES, Nicolás de, Desenhos e Plantas de
todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês
Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).

Fig. 15. Profil de Chasteau Regnault, 1640. Collection Gaston d'Orléans contenant
la description du royaume de France, Volume IX, partie I]; 149, Bibliothèque
Nationale de France, département Cartes et plans, GE BB-246 (IX, 149).

IV.5. Plano y vista de una fortificación costera (láms. XLVII y XLVIII)
Las láminas XLVII y XLVIII muestran la misma población costera 98. La vista (lám.
XLVII) presenta una especie de ensenada muy escarpada y salpicada de arrecifes. El
tramo de la costa más bajo y accesible para un desembarco está protegido con un fuerte
rectangular cuyos dos frentes mayores son desiguales, pero de traza abaluartada. Los
frentes menores tienen traza atenazada.
En la costa observamos lo que parece ser la población (con sus calles, viviendas e iglesia)
y completamente abierta, es decir, sin fortificar. Al fondo de la imagen se divisa un
castillo en la cima de una pequeña montaña. En la esquina inferior izquierda destaca una
atalaya de dos cuerpos.

Fig. 16. Vista de parte de la costa (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas de
todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês
Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).

98MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 113-114.

Fig. 17. Planta de un fuerte costero (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas de
todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês
Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).
La planta XLVIII ofrece la misma imagen, si bien, está más centrada en el área del fuerte
y la población costera. En el plano destacamos la inclusión de las iniciales M.O. que no
sabemos si se refieren al lugar o el autor del plano.
En principio, estas láminas, al igual que otras que representan fortificaciones marítimas,
pueden formar parte del trabajo de inspección y fortificación de la costa desarrollado por
Langres.
Gastão de Mello señala que puede representar la costa de Sesimbra y el fuerte de Santiago
de esa población. Dado que la planta del fuerte que muestra Langres y la que ofrece João
Tomas Correia no coinciden, Gastão de Mello sospechó que Langres presentó un
proyecto que no se llegó a ejecutar 99.
Carlos Pereira y Henrique Rodrigues también se inclinan por situar la obra en Sesimbra100
y apuntan sobre el fuerte de Santiago que fue Comander quien
«...Dirigiu as obras de construção da fortaleza, após ter sido chamado para
reforçar a defesa deste porto natural. Foi professor de matemáticas do príncipe
D. Teodósio. Quando se diz em documentos antigos que o forte foi reedificado,
ou melhor, edificado de novo, quer-se dizer que existindo um anteriormente este

99 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 113.
100PEREIRA CALLIXTO, Carlos, «Apontamentos para a História das Fortificações Marítimas. Sesimbra
na documentação do Conselho de Guerra» (1), Raio de Luz, 30.11.1979, f. 38; PORTOCARRERO,
Gustavo, «Sistemas de defensa costeira na Arrábida durante a Idade Moderna: Uma visão social», Colibri,
Lisboa, 2016, p. 58, fig. 15; RODRIGUEZ, Henrique, Fortaleza de Santiago en Sesimbra e outras
fortificações costeiras da região, 2012, p. 107.

o poscedeu. Crê-se que Cosmander poderá ter aproveitado estruturas e materiais
do antigo fortim na construção do novo forte...» 101
El fuerte fue construido en el lugar en el que se encontraba el fuerte de São Valentim,
construido en el reinado de D. Manuel, y que fue muy castigado en un ataque británico102.
Como hemos avanzado, Langres representó el fuerte y una atalaya en el ángulo inferior
izquierdo. Según Henrique Rodrigues en este emplazamiento se sitúa el fuerte de la Ponta
do Cabalo o São Teodósio (lám. XLVII). Una inscripción, hoy perdida, señalaba que
obras del fuerte se iniciaron en 1648 y terminaron en 1652, por lo que debemos concluir
que si Langres representó dicha fortificación debe ser anterior a esas fechas.
El fuerte costero representado en las láminas XLVII y XLVIII presenta un diseño
documentado en otros lugares. Así, el fuerte de las Mayas, construido por los castellanos
durante el sitio de Badajoz de 1658, presenta una planta casi idéntica. El diseño se ajustó
a la topografía del cerro y cuenta con dos frentes abaluartados y cuatro atenazados. Los
extremos NE y SW, que coinciden con las zonas de mayor cota del cerro, se cubrieron
con un diseño atenazado. Ambas zonas se unieron con dos frentes abaluartados. Así
mismo, los flancos de los semibaluartes no son perpendiculares a la cortina, si no a la
línea de defensa algo que ya aparecía en el fuerte de Santa Lucia de Elvas y repitió Luis
de Venegas en su proyecto de la esquina de la Trinidad de Badajoz. El diseño del fuerte
de las Mayas es obra de Ventura Tarragona, si bien, Nicolas de Langres, que formaba
parte de ejército portugués durante el sitio, pudo rectificar su diseño tras ser conquistado
por los portugueses. En todo caso, es evidente que el fuerte representado por Langres no
puede ser el de las Mayas.

101 PEREIRA CALLIXTO, Carlos, «A vila de Sezimbra e a sua importância através da História. A
fortaleza de S. Tiago de Sezimbra», Diário de Moçambique, nº 2214, Ano VII, Beira, 24/3/1957;
RODRIGUEZ, Henrique, Fortaleza de Santiago en Sesimbra e outras fortificações costeiras da região,
2012, p. 72.
102 CAETANO LEITÃO, Marta Isabel, «As fortificações da Barra do Sado nos séculos XVI y XVII»,
Anuário do patrimonio, p. 50.

Fig. 18. Fuerte de la Mayas construido en 1658 (Badajoz)

Fig. 19. Modelo de fuerte propuesto por Cristóbal de Rojas (ROJAS, Cristóbal,
Teórica y práctica de fortificación conforme las medidas y defensas destos tiempos,
repartidas en tres partes, Luis Sánchez, Madrid, 1598, p. 45).

Tampoco podemos olvidar que Cristóbal de Rojas recomendaba una fortificación de este
tipo para defender ciertos puntos con una estructural línea en la que había una
construcción, un puerto, etc.
«…Para fundamento deste modo de fortificar trapezias, començare lo primero à
fortificar vna línea recta, que no es muy fuera de propósito, porque vna línea recta
se entiende ser vn cuerpo de vna casa larga, la qual se podría ofrecer hallarla
hecha en tierra de enemigos en campaña, y ser necesario meterse en ella, y
fortificarse presto, como à mi me ha sucedido alguna vez: y también suele estar
en algún puerto de mar vn baxio en forma de liena recta, y se ofrecerá fortificar
aquel terreno en la mesma figura que està; y por esto, y por otras muchas razones
que podría dar, ser bien fortificar esta figura que digo, con otras muchas
diferentes, que todas seran de mucho seruicio para hacer fuertes de campaña, ò
sobre algún sitio de alguna plaça: y así supuesto esto empieço por las cosas
menudas, q será por los fuertes pequeños. Exemplo. Sea la linea recta q he de
fortificar de quinientos ò 600 pies de largo que en este caso no importa ser largo,
ò corta, como se guarde el orden de las defensas dichas: y supongo que la línea
que he de fortificar y tiene 550 pies de largo, como lo muestra la línea recta A.P
de abaxo
Digo que en el pitipie se verán sus medidas, y así no me detengo en declararlas,
pues basta lo que queda dicho, con que me remito en todas estas figuras à la
forma que tuuieren, por la qual podrá el curioso considerar el fundamento
dellas…»103
La fortificación representada por Langres es muy similar al fuerte de Boulogne en el paso
de Calais. En este caso, el fuerte presenta una gran obra central y no se observa la diferente
longitud de los frentes que hemos descrito en la obra de Langres.

103 ROJAS, Cristóbal, Teórica y práctica de fortificación conforme las medidas y defensas destos tiempos,
repartidas en tres partes, Luis Sánchez, Madrid, 1598, pp. 44v-45; COBOS GUERRA, Fernando,
Caracterización y evolución técnica de la fortificación hispánica (1474-1700), Tesis doctoral, Universidad
de Alcalá. Alcalá de Henares, 2017, pp. 401-402.

Fig. 20. Fortifications sur la côte boulonnaise, Division 5 du portefeuille 35 du
Service hydrographique de la marine consacrée à Boulogne-sur-Mer, Picardie]; 26
(1) D, 26 (2) D, 26 (3) D, 26 (4) D, Bibliothèque nationale de France, département
Cartes et plans, GE SH 19 PF 35 DIV 5 P 26 (1) D.
Otro ejemplo lo encontramos en el fuerte de São Filipe de Setúbal que un plano de
Ambrósio Borsano muestra con la misma estructura que estamos viendo, es decir, frentes
abaluartados y atenazados que posteriormente fue sustituido por una nueva fortificación
completamente distinta104. También encontramos un fuerte muy similar en la fortificación
de La Mamora.
Podemos concluir que la hipótesis de Gastão de Mello, que identifica las láminas XLVII
y XLVIII con Sesimbra, nos parece plausible, si bien, no descartamos que pudiera tratarse
de otra fortificación.
IV.6. Castillo de Mont Olimpe (lám L)
En la lámina L encontramos la vista de una fortificación abaluartada en altura que rodea
un edificio residencial. Gastão de Mello propuso que podría corresponderse con una vista
del Castelo de São Felipe, si bien, fue muy cauteloso y añadió

104 CAETANO LEITÃO, Marta Isabel, «A Fortificação Abaluartada da Praça de Setúbal», al-madam, II
serie, núm. 21, Centro de Arqueología de Almada, julio 2016, p. 151; TESTÓN NUÑEZ, Isabel;
SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos Guerra y Frontera: la raya lusoextremeña en el archivo militar de Estocolmo, Junta de Extremadura, Mérida, 2003, p. 190; CAETANO
LEITÃO, Marta Isabel, «As fortificações da Barra do Sado nos séculos XVI y XVII», Anuário do
patrimonio, p. 49; MARTINS QUARESMA, António, «João Rodrigues Mouro, Engenheiro oliventino em
Setúbal», Revista de Estudios Extremeños, LXXVI-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2010, p. 210;
SERRÃO PIMENTEL, Luís, Método lusitânico de desenhar as fortificaçõens das praças regulares e
irregulares, Direcção da arma de engenharia, Direcção do Serviço de Fortificaçoens e Obras do Exerçito,
Lisboa, 1993, p. 234.

«…É provável que êste panorama represente o castelo de S. Filipe; fomos levados
a essa conclussão sòmente pelo aspecto geral, porque hoje é quási imposssivel
reconstruir o aspecto seiscentista, depois de muitas edificações posteriores,
actualmente em grande parte arruínadas, e além de tudo pode tratar-se de um
simples projecto não realizado…»105
La cautela de Gastão de Mello era justificada, ya que se trata del castillo de Mont Olimpe
(La Ardenas, Francia). En este caso, y como sucedía con el castillo de Regnault, es copia
de una lámina más antigua.

Fig. 21. Castillo de Mont Olimpe (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas de
todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês
Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).

105 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 114.

Fig. 22. Le Mont Olimpe, 1640. Collection Gaston d'Orléans contenant la
description du royaume de France, Volume IX, partie I]; 154, Bibliothèque nationale
de France, département Cartes et plans, GE BB-246 (IX, 154).

Fig. 23. Plan du Mont Olimpe, Colección Gaignières, 5059.

Tanto esta lámina, como la correspondiente al castillo Regnault, comparten rasgos de
estilo. No sabemos si Langres intervino de alguna manera en las láminas originales, o
bien, trabajó en ambas fortificaciones, lo cual es muy factible dada la cercanía entre
ambas fortificaciones y su vinculación entre sí 106.
IV.7. Planos de las tierras rivereñas del Guadiana (láms. LV, LVI y LVII)
El trabajo de Langres en la raya incluyó planos topográficos de los alrededores de Moura
(lám. XXIII), Elvas (láms. LV y ¿LVI?) y de un paraje que nos hemos logrado identificar
con plena garantías (lám. LVII). En estos planos, el Guadiana aparece como un eje
fundamental. Debemos recordar que la fortificación de los pasos y vados del Guadiana
resultaba vital para defender las poblaciones situadas en la orilla derecha del río. Así, el
Cabildo de la Seo de Évora solicitó fortificar los pasos del Guadiana en 1646 para impedir
que los castellanos cruzasen el río y saquearan las tierras de la orilla izquierda. El proyecto
se gestionó entre los meses de mayo y junio, y el ingeniero encargado de la obra fue
Gillot, pero finalmente
«…Mandou em lugar daquele Nicolau de Langres que estava “mais desocupado”
e que fez o diseño do Curso do Guadiana e provávelmente um relatório, que o
cabildo enviou a El-Rey. O monarca remeteu tudo ao governador das armas que
conferenciou com Langres e aprovou sseus projectos...» 107
Por otro lado, Emília Salvado Borges ha puesto de manifiesto la preocupación de las
poblaciones de Moura, Serpa. Beja, Noudar, etc. para fortificar los pasos del Guadiana e
impedir el paso de los castellanos108.
Las tres láminas recogen representaciones topográficas, si bien, solo la primera incluye
la toponimia, por lo que sabemos que se corresponde con los alrededores de Elvas (lám.
LV). Este plano, además, es la continuación del plano del Guadiana levantado en 1656109.

106 Dentro de este mismo conjunto de fortificaciones que comparten estilo encontramos el Dessin d’un
château que no ha sido identificado y que también forma parte de la Collection Gaston d'Orléans contenant
la description du royaume de France, B.N. de Francia.
107 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 28 y 29.
108 SALVADO BORGES, Emília, A guerra da Retauração no Baixo Alentejo (1640-1668), Edições
Colibri, Lisboa, 2015, pp. 216 (año 1657), 225 (año 1645), 226 (año 1658), 227 (1659), 235, 236 (año
1657), 239 (año 1660), 248 (año 1645), 251 (año 246) y 255 (año 1660).
109 Bibliothèque Nationale de France, département Cartes et plans, GE C-5329; BILOU, Francisco: «Uma
memória inédita de Joane de Vasconcelos na defensa de Elvas (1658)» CEAMA 22, Cȃmara Municipal de
Almeida, 2020, pp. 97 y 100; BILOU, Francisco, «Entre Mourão e Olivença: o Guadiana em 1656 por
Nicolau de Langres», O Pelurinho núm 25, Diputación Provincial, Badajoz, 2021, pp. 114-124.

Fig. 24. Plano de los alrededores de Elvas (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e
Plantas de todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de
Langrês Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms.
7445).

Fig. 25. Plano del Guadiana entre Mourão y Olivenza. Bibliothèque Nationale de
France, département Cartes et plans, GE C-5329.
El segundo plano (lám. LVI) no puede ser identificado con plenas garantías, pues las
poblaciones y accidentes geográficos representados no están nominados, si bien, creemos
que pudiera mostrar los ríos Guadiana y Caya (con el puente en el camino de Elvas a
Campo Maior). Entre las poblaciones nos parece adivinar Vila Viçosa, el cercado de la

tapada Real, la casa fuerte de Ferragudo y Juromenha, junto al Guadiana. Dado que estas
fortificaciones aparecen en dos planos de Langres (láms. LV y LVI), pero tratadas de
forma diferente, suponemos que los planos son de dos momentos distintos, o alguno de
ellos puede ser copia de otro más antiguo.
Si comparamos el plano de Langres (lám LVI) con el plano del Alentejo que levantó Alain
Manesson Mallet en 1667 y el Theatro de la Guerra en Portugal (hacia 1680) observamos
la similitud entre ellos, lo que parece confirmar que el plano de Langres representa los
alrededores de Elvas.

Fig. 26a. ¿Plano de los alrededores de Elvas? (LANGRES, Nicolás de, Desenhos e
Plantas de todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de
Langrês Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms.
7445).

Fig. 26b. Theatro de la Guerra en Portugal (hacia 1680), F. Chemilly, sculp., B.N.,
Brasil.
El tercer plano, al igual que al anterior, no tiene marcada la toponimia (lám. LVII). Gastão
de Mello no llegó a identificarlo con seguridad, si bien, propuso que pudiera mostrar una
«parte do Alto Alentejo» y creemos que no erró110. En efecto, el plano del Alentejo que
levantó Alain Manesson Mallet en 1667 parece confirmar la hipótesis de Gastão de Mello.
Así, las dos plazas enfrentadas con un río interpuesto serían las de Herrera y Malpica do
Tejo y el río el Tajo. La plaza rodeada de atalayas, debe corresponderse con la de Marvão
y la atalaya en un puente sería la de Portagem. Así mismo, la plaza situada debajo de
Marvão que Alain Manesson identifica como Portalegre y marca como Euesché
(obispado) coincide con la que aparece en el plano de Langres111.

110 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 115-116.
Creemos que Gastão de Mello trabucó las láminas LVI y LVII.
111 Carte de l'Alenteie. Allain Manesson de Mallet a fait cette carte 1667, BnF, Gallica
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40594482f

Fig. 27. Plano sin identificar (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas de todas as
Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês Frances que
serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445).
IV.8. Castillo de Oliva de la Frontera (lám. LXII)
Nicolas de Langres recogió la planta de un castillo que, en un primer momento, se
identificó con Herrera de Alcántara, pero la publicación de la planta de Oliva de la
Frontera realizada por Leonardo Ferrari ha puesto de manifiesto el error112.
El castillo de Oliva fue construido por Gómez Suárez de Figueroa a comienzos del siglo
XV y constituía a la principal defensa de la población cuando comenzó la guerra de la
Restauración, si bien, el caserío se cerró con un circuito de trincheras para protegerse de
las incursiones de las partidas de caballería enemigas113.
El castillo ha desaparecido, pero conocemos perfectamente su estructura gracias a los
planos de Lorenzo Ferrari y Nicolas de Langres. Se componía de una gran torre del

112 TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos,
guerra y frontera, la Raya Luso-extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas, Junta de Extremadura, 2003, pp. 30-33.
113 GARCÍA BLANCO, Julián, «Fortificación y guerra en el suroeste de Badajoz durante la segunda mitad
del siglo XVII», O Pelurinho 18, Diputación Provincial, Badajoz, 2014; GIL SOTO, Alfonso, «El impacto
de la Guerra de Secesión Portuguesa 1640-1668 en los territorios de la Raya Extremeña: el caso de Oliva
de la Frontera», Alcántara, 53-54, Diputación Provincial, Cáceres, 2001, pp. 175-188; VALERO GARCÍA,
Antonio, «Conflictos en la frontera. La villa de Oliva de la Frontera en la Guerra de Restauración
Portuguesa (1640-1668)», III Jornadas de Historia en Jerez de los Caballeros, Xerez Equitum, Badajoz,
2018, pp. 254-272; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO,
Rocío, Planos, guerra y frontera, la Raya Luso-extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, 2003, pp. 30-33.

Homenaje y un recinto perimetral de planta cuadrada, es decir, una estructura que se repite
con escasas variantes en los castillos de Nogales, Los Arcos y el Alcázar de Zafra 114.
La torre del Homenaje era un donjón de planta circular a la que se accedía mediante un
patín con dos largas escalinatas que nos indican que la entrada se abría a bastante altura
respecto al suelo. El interior de la torre era de planta octogonal y la escalinata de acceso
a las plantas superiores estaba embutida en el muro. La última planta de la torre estaba
cubierta con una cúpula octogonal
El recinto perimetral que rodeaba el donjón contaba con torres circulares en las esquinas.
La puerta se abría en el centro de la cortina NE, es decir, en el extremo opuesto en el que
se abría la puerta del donjón. Dos torres semicirculares, casi tangentes al recinto
principal, flanqueaban la puerta.
El espacio comprendido entre el donjón y el recinto perimetral estaba ocupado con
distintas dependencias (cuarteles para la guarnición, cuadras, almacenes, capilla, pozo o
aljibe, etc.
Delante del recinto exterior se había construido un nuevo recinto (recinto exterior) que
unía el castillo y la iglesia dejando entre ambas construcciones (castillo e iglesia) una
gran plaza de armas. Por último, Leonardo Ferrari muestra en el cerro Moriscote un
elemento que Antonio Valero interpreta como una atalaya.
La población sufrió el acoso de las partidas portuguesas desde el comienzo de la guerra,
pero la acción principal se desarrolló en 1654. Los portugueses llegaron a Oliva el 8 de
enero de 1654. La población estaba sobre aviso y la mayor parte de la guarnición se
recogió en el castillo.
La fuerza portuguesa contaba con varios ingenieros entre ellos se encontraba Nicolás de
Langres y «o Cappam e inginhro Diogo de Aguiar; e o Ajudante da fortificação Antonio
Roĩz»115. El hijo de Nicolas de Langres, João Dontel, también participó en la conquista
ejerciendo como ingeniero116.
Tras tomar la población, Nicolas de Langres permaneció en la plaza con dos capitanes y
200 soldados del tercio del Maestre de Campo Manuel de Melo con la misión de arruinar
el caserío y volar el castillo si lo ordenaba el Rey. No obstante, el conde de Soure
consideró que la plaza podría utilizarse como baza en una futura negociación y estimó
que no sería complicado guarnecer el lugar, pues el castillo tenía capacidad y alojamientos
suficientes.
En este contexto debemos situar el proyecto del castillo de Oliva que aparece en el Atlas.
Si comparamos los planos de Leonardo Ferrari y Nicolas de Langres observamos que éste
último proyectó cuatro revellines, uno por cada cortina del castillo. El revellín situado
delante de la puerta del castillo tenía flancos. En uno de ellos cuales se abría la entrada.
En la gola encontramos un elemento que logramos identificar con garantía (¿puente?,
¿escalinata?). Las defensas se completaban con una estacada perimetral, si bien, no
sabemos si el proyecto se llevó a cabo.

114 COOPER, Edward, Castillo señoriales en la Corona de Castilla, Junta de Castilla y León, Consejería
de Cultura y Turismo, 1991; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José: La arquitectura fortificada y la imagen
de poder en la nobleza Bajoextremeña del siglo XV, Tesis de la Facultad de Geografía e Historia (UNED),
2015.
115 ALMEIDA LOPES, Manuel; PEGADO, Cesar, Livro 2º. do registro das cartas dos Governadores das
Armas (1653-1657), Biblioteca da Universidade, Coimbra, 1940, p. 44.
116 MELLO DE MATTOS, Gastao de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 59-61.

Fig. 28. Plano de Oliva de la Frontera, Badajoz. LANGRES, Nicolas de, Desenhos e
Plantas de todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de
Langrês Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms.
7445.
Como hemos adelantado, se había considerado que Langres representó el castillo de
Herrera, si bien, el plano de Lorenzo Ferrari deja claro que la planta se corresponde con
el castillo de Oliva. Asímismo la planta del castillo de Herrera la encontramos en la
colección Gaignières (Biblioteca Nacional de Francia, París) y podemos confirmar las

diferencias entre ambos castillos 117. Una segunda imagen del castillo de Herrera aparece
en la obra de Alain Manesson y confirma las diferencias entre ambas fortificaciones.

Fig. 29. Plano de Oliva de la Frontera por Leonardo Ferrari (Krigsarkivet,
Estocolmo). TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María;
SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos, guerra y frontera, la Raya Luso-extremeña en el
Archivo Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de
Extremadura, 2003, p. 30.

117 El plano no está fechado ni firmado, pero Felicísimo García Barriga y María Estela González de la
Granja le atribuyen a Ambrosio Borsano.
CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de, «La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración.
Los ingenieros de la Corona Hispánica», op. cit., p. 78; CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de, «A riqueza
cartográfica das fortificações da raia na Época Moderna através de quatro exemplos», op. cit., p. 79.
GARCÍA BARRIGA, Felicísimo; GONZÁLEZ DE LA GRANJA, María Estela, «Un fuerte armado y
municionado a su costa: fortificaciones abaluartadas de la raya cacereña durante la Guerra de Separación
de Portugal”, Investigaciones Históricas 35, Universidad de Valladolid, 2015, pp. 38-40; Luis María
Ramajo también estudia esta colección en http:/ fortalezasdelaraya.blogspost.com.es/; SÁNCHEZ RUBIO,
Carlos; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687,
Fundación Caja de Badajoz, Badajoz, 2014, p. 123, not. 333; GARCÍA, João Carlos; MOREIRA, Luís
Miguel, «Fronteira, guerra e vila imaginadas: Herrera de Alcántara e o Tejo internacional, nos séculos
XVII-XVIII», op. cit., p. 374.

Los castellanos intentaron recuperar el castillo, pero todos los intentos fracasaron hasta que
el duque de San Germán (capitán general del Real Ejército de Extremadura) conquistó
Mourão en 1657 y tras la caída de esta plaza el ejército portugués abandonó Oliva volando
previamente el castillo.
El castillo resultó tan dañado que los condes de Feria se negaron a invertir en su
reconstrucción. En el siglo XVIII, cuando se construyó la nueva iglesia parroquial, se
utilizaron materiales procedentes del castillo. No fue la única ocasión, pues en 1775 el
contador mayor de Zafra en su visita a la villa daba cuenta que los vecinos utilizaban el
castillo como cantera.

Fig. 30. Plano anónimo de Herrera (Biblioteca Nacional de Francia, París) (tomado
de GARCÍA BARRIGA, Felicísimo; GONZÁLEZ DE LA GRANJA, María Estela,
«Un fuerte armado y municionado a su costa: fortificaciones abaluartadas de la raya
cacereña durante la Guerra de Separación de Portugal», Investigaciones Históricas
35, Universidad de Valladolid, 2015, p. 39).

Fig. 31. Herrera de Alcántara según Alain Manesson Mallet (MANESSON MALLET,
Alain, Les Travaux de Mars, ou L’art de la guerre, vol. I, op. cit., p. 327).

IV.9. Lámina con diversas plantas (lám. LXII)
La lámina LXII incluye cuatro plantas sin identificar, aunque, en algún caso, su
identificación no resulta complicada.
IV.9.1. Fortificación no identificada
La primera planta recoge una fortificación compuesta por cuatro baluartes y un
semibaluarte que rodea un edificio rectangular de unos 80 pies de longitud por unos 40 de
ancho. Dicho edificio pudiera corresponderse con una iglesia.
La longitud de la fortificación, tomada entre los dos ángulos flanqueados más extremos, es
de 600 pies. La anchura, tomada desde la cortina izquierda y el ángulo saliente de baluarte
opuesto a ella, es de unos 34 pies.

Fig. 32. Plantas de cuatro fortificaciones. LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas
de todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês
Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, ms. 7445.
Las únicas referencias que podemos utilizar para identificar esta planta son el diseño del
recinto abaluartado, las dimensiones del mismo y el edifico rectangular. No hemos
localizado una fortificación que se ajuste.
El fuerte construido en Puebla de Guzmán (Huelva) tiene un diseño similar, pero presenta
dimensiones muy diferentes. En efecto, la planta de Langres es sensiblemente mayor que

la de Puebla de Guzmán y la iglesia de esta población es más grande que la representada
por Langres. Guillermo Duclós, experto en estas fortificaciones, ha manifestado tanto la
similitud de ambos diseños (Langres y Puebla de Guzmán) como las diferencias que hemos
expuesto, si bien, no descarta que las diferencias de tamaño solo pongan de manifiesto que
«…los informadores [¿espías?] pudieron tomar nota desde el exterior del
perímetro de murallas, quizás no les fuera tan fácil hacerlo del interior.
Por otro lado, puede que consideraran de poco interés defensivo las construcciones
interiores. No así el número y disposición de los baluartes, y longitudes de cortinas,
que son los que darían una mejor idea de la capacidad defensiva del fuerte…»118
Con respecto a la fortificación de Puebla de Guzmán, Guillermo Duclós sospecha que las
primeras obras se deben al ingeniero Juan Bautista Corvachino (junio de 1642), aunque la
construcción del fuerte fue más tardía. Así, en 1666, el duque de Medinaceli envió al barón
de Santa Cristina a la población y éste informó que las obras del fuerte que se levantaba en
torno a la iglesia estaban muy avanzadas119.
La planta del fuerte de Puebla de Guzmán atribuida al barón de Santa Cristina es muy
similar a la de Langres, pero fue modifica más tarde, cuando se sustituyó la cortina en
forma de ángulo entrante por otra recta y los dos semibaluartes por sendos baluartes.
Las diferencias entre ambos proyectos (Langres y barón de Santa Cristina) son evidentes,
si bien, el proyecto de Langres pudo servir de base para el presentado por el barón de Santa
Cristina, como sucedió, por ejemplo, en la fortificación de Arronches en la que el proyecto
original de Langres fue reaprovechado más tarde. Más difícil de explicar es la diferencia
de tamaño de la fortificación y la iglesia, lo que nos obliga a ser sumamente cautos y
concluir que la identificación propuesta no pasa de ser una hipótesis.

118 Grupo de Facebook Fortificaciones Abaluartadas y artilladas da Raia/Raya Patrimonio de la Humanidad,
24 de octubre de 2018.
119 DUCLOS BAUTISTA, Guillermo, «La fortificación de la Raya Sur Peninsular. Su caracterización en
los siglos XVII y XVIII», O Pelurinho núm. 18, Diputación Provincial, Badajoz, 2014, p. 204.

Fig. 33. Planta del fuerte de Puebla de Guzmán atribuida al barón de Santa Cristina,
A.G.S. DUCLOS BAUTISTA, Guillermo, «La fortificación de la Raya Sur
Peninsular. Su caracterización en los siglos XVII y XVIII», O Pelurinho núm. 18,
Diputación Provincial, Badajoz, 2014, p. 205.
IV.9.2. San Miguel
La segunda fortificación de la lámina LXII también se desarrolla en torno a un edificio
rectangular. La fortificación presenta planta cuadrada con cuatro semibaluartes en las
esquinas. El cuadrado tiene unos 100 pies de lado, pero tomado hasta el ángulo saliente de
los semibaluartes alcanza los 150 pies. La planta no incluye elementos que resulten
significativos, y, además, repite un esquema muy común en obras de campaña120.
Pese a la falta de referencias, Gastão de Mello apuntó que se trataba del fuerte de San
Miguel de Badajoz y creemos que estaba en lo cierto 121. Es decir, una obra vinculada con
el sitio portugués a Badajoz en 1658, y, recordemos, que los ingenieros Nicolas de Langres,

120 En la obra de Luís Serrão Pimentel podemos encontrar ejemplos de este tipo de fortificación de campaña
(SERRÃO PIMENTEL, Luís, Método Luitânico de desenhar as fortificaões das Praças Regulares e
Irregulares, Direcção da Arma de Engenharia, Direcção dos Serviço de Fortificações e Obras do Exército,
Lisboa, 1993, p. 226bis).
Otro ejemplo de este tipo de fuertes (cuadrado y con cuatro semibaluartes) lo encontramos en el proyecto
presentado en 1662 por el sargento mayor Pedro Enríquez para fortificar Escalhão (GARCÍA GIRÓN, Raúl,
Las fortificaciones de la frontera de Castilla tras la Secesión Portuguesa (1640), Cuadernos de Arte e
Iconografía, tomo XVIII, núm 35, Madrid, 2009, p. 102).
121 MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 118.

Luís Serrão y Pierre de Sainte Colombe formaron parte del ejército portugués que sitió
Badajoz.
Portugueses y castellanos construyeron múltiples fortificaciones durante el sitio. Así, los
portugueses levantaron un fuerte cuadrado de cuatro medios baluartes junto al río Caya
para asegurar el paso del río y la comunicación con Elvas122.

Fig. 34. Fuertes de planta cuadrada y semibaluartes (SERRÃO PIMENTEL, Luís,
Método Luitânico de desenhar as fortificaões das Praças Regulares e Irregulares,
Direcção da Arma de Engenharia, Direcção dos Serviço de Fortificações e Obras do
Exército, Lisboa, 1993, pp. 226bis, lám. XXIV, fig. 110 (¿fuerte de Caya?) y fig. 103
(¿fuerte de San Miguel?).
Los castellanos construyeron varias obras entre las que destacamos el fuerte de San Miguel,
que pretendía impedir a los portugueses cerrar la línea de circunvalación, o bien, obligarlos
a trazarla lejos de la plaza, por lo que sería más costosa de construir y difícil de guarnecer.
El fuerte se levantó en torno a la ermita de San Miguel, situada al Este de la ciudad y a más
de un cuarto de legua de distancia o un tiro de mosquete largo 123 . No se conservan

122 SERRÃO PIMENTEL, Luís, Método Luitânico de desenhar as fortificaões das Praças Regulares e
Irregulares, Direcção da Arma de Engenharia, Direcção dos Serviço de Fortificações e Obras do Exército,
Lisboa, 1993, pp. 226bis (lám. XXIV, fig. 110) y p. 228; GARCÍA BLANCO, Julián, Las fortificaciones de
Badajoz durante la Guerra de la Restauración (1640-1668), Autoedición, Badajoz, 2001, pp. 96-98.
123 El plano anónimo del Krigsarkivet muestra la ermita dentro del fuerte. Otras obras y documentos
confirman este detalle (B.N., ms. 2386, op. cit., f. 19v); CRUZ VILLALÓN, María, «Las murallas de Badajoz
en el siglo XVII», op. cit, p. 122; RINCÓN GIMÉNEZ, Jesús, «Badajoz en 1658. La línea envolvente»,
Revista de Estudios Extremeños, VIII, Badajoz, 1934, p. 289.

evidencias materiales del fuerte, aunque tomando como base el plano 155 del S.G.E 124
podemos situar la ermita en el cerro de San Miguel, cerca de la barriada del mismo
nombre125.
El fuerte de San Miguel fue construido con tierra y fagina, los parapetos eran a prueba de
artillería y contaba con foso126. La planta del fuerte es difícil de establecer:
-El plano anónimo del Krigsarkivet lo muestra como un fortín en forma de estrella
de cuatro puntas.
-João Nunes Tinoco recoge un diseño ligeramente diferente, en el que dos de las
puntas de la estrella aparecen como sendos semibaluartes
-João Tomás Correia representa un fuerte de planta cuadrada con dos baluartes en
la mitad N.E y dos semibaluartes en la mitad S.W.
-Bernabé de Gainza señala «Reducto de San Miguel hecho por los defensores de
quatro medios baluartes»127.

124 C.G.E., A.C.E.G., Madrid, Plano de Badajoz y alrededores, Extremadura 155.
125 El cerro de San Miguel se sitúa a la altura del kilómetro 2 de la carretera de Corte de Peleas (TEIJEIRO
FUENTES, Javier; MELÉNDEZ TEODORO, Álvaro, La fortificación abaluartada de Badajoz en los siglos
XVII y XVIII, op. cit., p. 54, not. 57).
126 MENESES, Luís de, Historia de Portugal restaurado, op. cit., p. 111.
Según Ericeira, la batería instalada para batir las cortinas y baluartes del fuerte antes del asalto no conseguía
abrir brecha, pues:
«...Tendo a mesma natureza do raio, que na maior resistência faz o maior emprego, como os
parapeitos eram só de faxina, passavam-nos as balas e não os defazian, e nos terraplenos dos
baluartes entravan e não faziam brecha...»
MENESES, Luís de, Historia de Portugal restaurado, op. cit., p. 113.
GARCÍA BLANCO, Julián, Las fortificaciones de Badajoz durante la Guerra de la Restauración (16401668), Autoedición, Badajoz, 2001, pp. 78-80.
127 TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos,
guerra y frontera. La raya Luso-extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, op. cit., p. 57.

Fig. 35. Fuerte de San Miguel, autor anónimo, 1658 (Krigsarkivet, Estocolmo).
TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO,
Rocío, Planos, guerra y frontera, la Raya Luso-extremeña en el Archivo Militar de
Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, 2003, p.
74.

Fig. 36. Fuerte de San Miguel, por João Nunes Tinoco, 1658 (Krigsarkivet,
Estocolmo). TESTÓN NÚÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María;
SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos, guerra y frontera, la Raya Luso-extremeña en el
Archivo Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de
Extremadura, 2003, p. 80.

Fig. 37. Fuerte de San Miguel, por João Tomás Correia (CORREIA, João Tomás:
Livro de varias plantas deste reino e de Castella, B.N., Lisboa, purl.pt/1215).

Fig. 38. Fuerte de San Miguel por Bernabé de Gainza, 1658. TESTÓN NÚÑEZ,
Isabel; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María: Corographia y
descripción del territorio de la plaza de Badaxos y fronteras del Reyno de Portugal
confinantes a ella, Gabinete de Iniciativa Transfronterizas, Junta de Extremadura,
Mérida, 2003.
El camino cubierto que comunicaba el fuerte con Badajoz estaba flanqueado con una media
luna emplazada en una eminencia situada entre el fuerte y la plaza, y remataba en un
reducto situado en la Picuriña128.
Los castellanos construyeron el fuerte aprovechando que el ejército portugués centró su
atención en tomar el fuerte de San Cristóbal129. La contabilidad de Bartolomé Rodríguez
Andrade y el manuscrito 2386 nos permiten seguir el desarrollo de las obras, algunas de
sus defensas, armamento, guarnición, etc. 130.

128 Las referencias a la línea de comunicación y a las fortificaciones que la jalonaban, las encontramos tanto
en el manuscrito 2386 como en Ericeira (B.N., Madrid, ms. 2386, ff. 22, 25 y 25v-26; MENESES, Luís de,
Historia de Portugal restaurado, op. cit., p. 120).
129 A.H.M., Badajoz, l. a., 8 de julio de 1658; CORTÉS CORTÉS, Fernando, Militares y guerra en una
tierra de frontera. Extremadura a mediados del siglo XVII, op. cit., p. 207, not. 90.
130 A.G.S., CMC, 3º época, leg. 1405, Bartolomé Rodríguez Andrade (1657-1661); B.N., Madrid, ms. 2386,
f. 22.

La conquista de San Miguel no resultó fácil, pero los portugueses levantaron una batería
de seis medios cañones tan próxima a San Miguel, que el mismo fuerte la cubría de los
fuegos de la artillería de Badajoz131. El domingo 21 de julio, al amanecer, comenzó el
bombardeo del fuerte
«...Que si bien en la muralla del no hazian mucho efecto […] era mayor el daño de
las balas que batian la hermita hiriendo con los pedaços de piedra la gente que
estaua dentro, y como el fortin salio mas estrecho de lo que conuenia en semejante
ocasión estaba la gente mas sujeta a este daño, no obstante que assi ella como el
Governador se defendian con mucho valor, aunque les faltaua el agua por no aver
dentro poço ni çisterna, y muy pocas tinajas para recojer la que se lleuaua...» 132
Por su parte, los sitiados comenzaron nuevas obras durante la noche del domingo 21
«...Se dió principio de nuestra parte a dos alas que salian del fosso del fortín, para
cubrir la gente que estuuiesse alli de guardia, porque como no tenia el fosso estrada
cubierta ni otro reparo fuera, era preçiso entrarle de la plaça guardia alli çerca,
ya que dentro no auia; assistian de guardia al trabajo los terçios de la armada y
trabajauan sin armas los de la provinçia, y Sevilla...» 133
Los trabajadores se retiraban a Badajoz al amanecer, y aprovechando esta circunstancia los
portugueses cargaron asaltando el fuerte por todas partes. Al mismo tiempo ocuparon la
media luna de la línea de comunicación impidiendo el socorro a los defensores del fuerte.
Pese a los desesperados intentos castellanos por recuperar la media luna, no lo
consiguieron 134 . Mientras tanto, los portugueses habían logrado abrir una brecha
practicable e intentaron el asalto por ella, pero fueron rechazados. Finalmente, viendo que
el socorro era imposible, los defensores del fuerte capitularon.
Tras caer el fuerte, los portugueses procedieron a repararlo y levantar un segundo recinto
alrededor del foso el martes 23 de julio 135 . Luís Serrão Pimentel nos da una valiosa
información sobre el fuerte y las obras realizadas en él tras ser ocupado
«…Em alguns destes Fortes de meyos Baluartes cuando, quando jà saõ de lados
de bastante grandeza, como de 150 pès para cima de lado de Polygono interior, se
pòde fazer sua Estrada encuberta de 6 atè 8 pès de largo cō seu Parapeito alto 6;
Banqueta larga 3; alta 1 ½ & sua Estacada por fòra. Hūa semelhāte ordenei; & se
fez no Forte irregular de S. Miguel, que ganhamos no sitio de Badajoz o nno de
1658…»136

131 MENESES, Luís de, Historia de Portugal restaurado, op. cit., p. 113
132 B.N., Madrid, ms. 2386, f. 24. Almacenar el agua en tinajas fue una práctica habitual, pues también
aparece documentada durante los sitios de 1705 (A.H.M., Badajoz, l. a., 1 de octubre de 1705, f. 124).
133 B.N., Madrid, ms. 2386, f. 24v.
134 B.N., Madrid, ms. 2386, f. 25v.Los portugueses instaron en este puesto un batería con dos piezas.
135 B.N., Madrid, ms. 2386, f. 26.
136 SERRÃO PIMENTEL, Luís, Método Luitânico de desenhar as fortificaões das Praças Regulares e
Irregulares, Direcção da Arma de Engenharia, Direcção dos Serviço de Fortificações e Obras do Exército,
Lisboa, 1993, p. 225.

Es decir, se trataba de un fuerte de semibaluartes, o al menos así fue configurado tras su
conquista. Por otro lado, el nuevo recinto construido por los portugueses debe
corresponderse con el camino cubierto.
Tal y como adelantó Castão de Mello, el fuerte cuadrado y cuadro semibaluartes que
aparece en la lámina LXVI del Atlas de Langres debe corresponderse con el fuerte de San
Miguel de Badajoz. En principio, parece una obra menor para ser incluida en el Atlas
cuando, además, el sitio de 1658 fue un fracaso, sin embargo, la toma del fuerte fue
publicitada como un gran éxito de las armas de Portugal y así aparece reflejado, por
ejemplo, en el palacio Fronteira.
IV.9.3. Proyecto para fortificar Alegrete
En esta ocasión la planta del castillo y la cerca urbana son suficientes para identificar el
plano con un proyecto para fortificar la población de Alegrete.
El proyecto está organizado en dos sectores perfectamente diferenciados para reaprovechar
e integrar las obras existentes:
-La parte inferior, y más elevada, la ocupa el castillo y la muralla urbana. La obra
más importante se sitúa delante de la puerta de acceso a la villa medieval
-La fortificación de la parte superior debía cubrir el caserío extramuros. Este sector
se cubrió con una corona a cola de golondrina cuyas alas se unen la muralla urbana
y son flanqueadas desde ella

Fig. 39. Planta de Alegrete, SIPA (Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico)
IV.9.4. Fortificación no identificada
La cuarta planta muestra una fortificación rectangular con cuatro baluartes, un pequeño
castillo con cuatro torres semicilíndricas casi tangentes y dos edificios rectangulares. El

castillo guarda similitud con varias fortificaciones situadas en el área en la que trabajó
Langres (castillos de Evoramonte137, Cheles, Higuera de Vargas, Nogales, etc).
No hemos logrado descubrir cual fue la población dibujada por Langres, si bien, resulta
muy similar al castillo de Cheles que dibujó Aires Varela. Debemos precisar que el primer
castillo de Cheles estaba emplazado en el entorno de la ermita de los Mártires, lejos por
tanto del pueblo actual y su castillo 138 . Según Luis Salazar, el tercer señor de Cheles
trasladó la villa del sitio antiguo al actual y levantó el castillo139. Este segundo castillo, que
dibujó Aires Varela es el que pudo representar Langres.
Con motivo de la guerra de la Restauración de Portugal, Cheles fue fortificado con obras
de campaña. Un grabado de Aires Varela de 1642 muestra con detalle estas
fortificaciones140. En primer lugar, las calles exteriores aparecen cerradas con trincheras
(barricadas). En el centro del pueblo, y sobre una pequeña eminencia, se encuentran la
iglesia y el castillo del que solo se aprecian tres torres esquineras cilíndricas unidas por
cortinas rectas. Posiblemente una cuarta torre, que no muestra el grabado, cerraría el
perímetro de la fortificación. No obstante, Luis Marinho califica dicha fortificación como
la casa fuerte del señor de la población 141 . El soldado de caballería Mateus Rodrigues
resume de forma magistral la cuestión cuando señala que Cheles no tenía castillo «mas
tinha huãs casas mui fortes que eraõ do sõr daquelle lugar coãdo ali moraua e eraõ fortes
como hū castello»142.
En octubre de 1643, los portugueses se adueñaron del pueblo y tras arrasar y quemar la
villa destruyen el castillo. No obstante, el general portugués, Matías de Alburquerque, dejó
una guarnición en los restos del castillo.
Tras la guerra, Don Francisco Manuel de Villena, octavo señor de Cheles, y su hermano
don Cristóbal, construyeron el palacio señorial que se levanta junto a la iglesia.

137 El donjón tetrabsidial es un elemento poco frecuente (MORA-FIGUEROA, Luis de, «El Donjón
tetrabsidial del Castillo de la Cotte (Montellano-Sevilla)», Estudios de Historia y de Arqueología medievales
V-VI, Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1985-1986, pp. 391-426).
138 Las primeras referencias al castillo de Cheles se remontan al año 1320, y aparece citado en el contexto
de la disolución de la Orden del Temple (DURÁN CABALLERO, Francisco Javier, «Los templarios en la
Baja Extremadura», Revista de Estudios Extremeños, LVI-1, Badajoz, 2000, pp. 120, 121 y 144; TORRADO
GONZÁLEZ, José Antonio, Cheles. Villa fronteriza, Excmo. Ayuntamiento de Cheles, Badajoz, 1999, p.
108).
139 El 16 de abril de 1508, la reina Juana ordenó a Francisco Luján, corregidor de Badajoz, que visitara una
obra que Manuel Villena «fasya junto con la dicha villa en la rraya de Portugal» (COOPER, Edward,
Castillos señoriales de Castilla. S. XV y XVI, op. cit. ap. doc. 332, p. 1119). Ignoramos la relación de esta

fortaleza con la levantada por el tercer señor de Cheles.

140 VARELA, Aires, Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela, o
segundo anno da recuperação de Portugal que fez començou em 1º. de dezembro de 1641 e fez fim em ultimo
de novembro de 1642, Typographia Progresso, Elvas, 1906, pp. 74-77.
141 MARINHO D’AZEVEDO, Luís, Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obraram em
defensa de sev Rey & patria na guerra de Alentejo, Lourenço de Amberes, Lisboa, 1644, pp. 54, 241-243.
142 Manuscrito de Matheus Roiz. Transcripción del original (Campanha do Alentejo (1641-1654), BGUC,
cod. 3062, mecanografiada por D. María Vaz Pereira, Arquivo Histórico Militar, Lisboa, (1º div, 2ª secç.,
cx. 3, nº2), f. 35.

Fig. 40. Vista de Cheles en 1642 (VARELA, Aires, Sucessos que ouve nas fronteiras de
Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela, o segundo anno da recuperação de Portugal
que fez començou em 1º. de dezembro de 1641 e fez fim em ultimo de novembro de 1642,
Typographia Progresso, Elvas, 1906, p. 76 bis).
Como hemos adelantado, no sabemos que población representó Langres, pues el castillo y
uno de los edificios que aparecen en la planta podrían corresponderse con la actual
población de Cheles, sin embargo no sabríamos encajar el segundo edificio143.
No descartamos que pudiera encajar con otras fortificaciones desaparecidas como Vila
Boim que tenía cuatro cubos y torre del homenaje

143 En principio podríamos suponer que el segundo edificio es la la ermita de la Paz, pero al no aparecer
citada en la obra de Solano de Figueroa, se ha supuesto que fue construida después de la guerra (TORRADO
GONZÁLEZ, José Antonio, Cheles. Villa fronteriza, op. cit., p. 93 y 108-109).

