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El Atlas de Langres es una magnifica colección de planos y dibujos que Langres no llegó a 

terminar1. En otras ocasiones completó varias láminas acabadas con nuevos detalles. Langres 

también dibujó ciertos planos que después no incluyó en el Atlas, aunque el diseño de 

aquellos quedó marcado en el reverso de otras láminas. Los planos incompletos, los que 

contienen elementos añadidos y las láminas “fantasma”conforman el Atlas oculto del “otro” 

Langres. 

 
I. Nicolas de Langres. Un ingeniero francés en Portugal y Castilla 

Nicolas de Langres Bocaro comenzó su carrera como ingeniero ordinario al servicio de Luis XII 
de Francia, hasta que el 31 de marzo de 1644 firmó un contrato para servir en Portugal por 
tres años2. Se mantuvo al servicio de Portugal hasta 1660, alcanzando los grados de Coronel 
Superintendente dos Engenheiros, teniente de maestre de campo general, maestre de campo 
ad honorem e ingenhiero-mor3. 
 
Buena parte de su obra se centró en las plazas del Alentejo, en cuya frontera realizó múltiples 
proyectos de fortificación entre junio de 1644 y abril de 1660 (Elvas, Campo Maior, 
Juromenha, Olivenza, Ouguela, Moura, Serpa, Beja, Évora, etc)4. También levantó varios 
planos de las tierras situadas en torno a los ríos Guadiana y Tajo, trabajó en Lisboa, 

                                                           
1
   La obra de referencia sobre Nicolas de Langres sigue siendo la de Gastão de Mello que mantiene plena 

vigencia pese a sus más de 80 años (MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en 

Portugal, Publicaões da Comissão de História Militar, Lisboa, 1941). A la obra de Gastão de Mello debemos 

añadir las de Sousa Viterbo, Cristóvão Aires, Manuel López de Almeida, César Pegado, Possidónio Mateus 

Laranjo Coelho, etc 
2
  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. 
3
  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).  

 Jerónimo de Mascarenhas se refiere a Langres como general de la artillería y también «general de la artillería 

e ingeniero principal» (Campaña de Portugal por la parte de Estremadura el año 1662, B.N., Madrid, mss. 

6242, f. 25). 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 batalla (MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua 

obra en Portugal, op. cit., p. 80). 
4
   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). Nicolas de Langres también trabajó en Ouguela, aunque el 

proyecto no aparece en el Atlas (GARCÍA BLANCO, Julián, «Fortificación y guerra en el Suroeste de Badajoz 

durante la segunda mitad del siglo XVII», O Pelurinho, núm. 12, Diputación Provincial, Badajoz, 2014, pp. 

112-119). 



inspeccionó las plazas de la costa y fortificó plazas castellanas como Oliva de la Frontera 
(Badajoz)5. 
 
Langres, al igual que el resto de los ingenieros, fue movilizado cuando el ejército salía a 
campear. Así, participó en el asalto a La Codosera (1646) y en la campaña de Telena en la que 
el ejército portugués tomó el fuerte del mismo nombre y libró una batalla en la orilla del 
Guadiana (batalla de Telena, 18 de septiembre de 1646). 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 Salvaterra do Extremo. Intervino en las campañas de 1654 (Oliva de 
la Frontera), 1657 (campaña de Olivenza y Mourão), 1658 y 1659 (sitios de Badajoz y Elvas). 
 

 
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, COD. 7445). 

 
El 9 de abril de 1660 el conde de Atouguia informó a la Corona que Langres no parecía 
encontrarse a gusto y solicitó al Rey que «se satisfizesse as suas queixas». Las observaciones 
del Conde fueron proféticas, pues en abril de 1660 desertó pasando al servicio de Felipe IV6. 
No obstante, Nicolas de Langres aseguró que la decisión la había tomado un año antes7. 
 
El Real Ejército de Extremadura sacó un gran partido a Nicolas de Langres. Su intervención 
resultó fundamental en las operaciones contra Arronches (1661), Juromenha (1662), Ouguela 
(1662) y Évora (1663) 
 
Su último servicio fue el sitio a Vila Viçosa (1665). El ejército castellano logró apoderarse de la 
villa medieval, si bien, el castillo artillero resistía, además, la llegada del ejército portugués en 

                                                           
5
  Cascais (láms. XXXII, XXXIII, XXXIV), Peniche (láms. XXXV y XXXVIII), fuerte de São Julião (lám. 

XLV), Sesimbra (láms. ¿XLVII y XLVIII?), fuerte de São Filipe de Setúbal (lám. XLIX), Setúbal (láms. LI y 

LXXI) y Oliva de la Frontera en Badajoz (lám. LXII).  
6
  PEDROSO LIMA, Miguel, Muralhas e Fortificações de Évora, Argumentum, Lisboa, 2004, p. 73. 

7
   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, Fundación 

C.B., 4Gatos, Badajoz, 2014, p. 117). 



auxilio de la plaza, obligó al marqués de Caracena a salir a su encuentro, dejando una parte de 
las tropas castellanas en los ataques a Vila Viçosa.  
 
Entre los que permanecieron en los ataques se encontraba Nicolas de Langres, que intentó 
convencer al gobernador, Cristóvão de Brito, para que capitulara. En el curso de estas 
negociones recibió un disparo que le produjo una herida muy grave8. Para unos autores murió 
al día siguiente como consecuencia de la herida recibida, pero otros aseguran que fue 
apresado tras la batalla de Montes Claros (17 de junio de 1665) y ahorcado pese a estar 
malherido9.  
 
II. El Atlas 

Los planos y dibujos que componen el Atlas proceden de los «papeles» reunidos por Langres 
(proyectos propios, copias de otros que conoció por su trabajo como ingeniero, láminas de 
fortificaciones situadas fuera de Portugal, etc).  

 

 
Fig. 2. 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, COD. 7445). 

                                                           
8
  MAGALHÃES SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires, História Orgânica e Política do exército Português, vol. II, 

op. cit., p. 104; MADUREIRA DOS SANTOS, Horácio, Cartas e outros documentos da época da Guerra da 

Aclamação, op. cit., p. 144; 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 Rivadeneira, Ediciones Atlas, Madrid, 1955, p. 146; ESPÍRITO 

SANTO, Gabriel Augusto, Montes Claros. 1665. A vitória decisiva, Tribuna de la Historia 22, 2005, p. 80. 
9
  MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., pp. 82-83; B.N., 

Madrid, mss. 2392, ff. 53, 58, 59, 61, 76v, 82v, 84, 141v; ESTÉBANEZ CALDERÓN, Serafín, Obras 

completas, op. cit., p. 206; Mercvrio Portvgvez com as novas do mez de Setembro do Anno 1665, B.N., Lisboa, 

f. 227v. 



 
 

 
Fig. 3. Portada del Atlas de João Nunes Tinoco inspirado en la portada del Atlas de Langres, 

Biblioteca de Ajuda, Lisboa. 

 
Estos «papeles» formarían su 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 Possi10.  
 
Según Gastão de Mello de Matos, una vez que Langres decidió pasarse al servicio de Felipe IV, 
reunió los papeles de su archivo para formar el Atlas. Como hemos avanzado, dicho archivo 
incluía fortificaciones de Portugal, 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)11. Asimismo, creemos que algunas láminas son representaciones ideales que 
debió ejecutar como una especie de ejercicio y otras no las llegó a incluir en el Atlas 
(Juromenha, láms. XXIVr y Campo Maior, lám. XXXVIIIr). 
 
Isabel Testón y Carlos y Rocío Sánchez Rubio señalan que el Atlas sobrevivió a Langres, siendo 
compartido y copiado por otros ingenieros12. Uno de ellos fue Lorenzo Possi, que copió los 

                                                           
10

 SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici de 

Lorenzo Possi 1687, Fundación C.B., 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. 
11

  http://ahmaix.es/.../2022/08/AtlasNLangresJGBlanco.pdf 
12

 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. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fahmaix.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FAtlasNLangresJGBlanco.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0Ud26u_KiiXZ0xS0605hhySHArBTKjcATuJZbEdF_mOf6TbB_ep5b2s9Y&h=AT1cBnoikINdYAKpqantQlBMkKJI-BIIN2rFEQgCJ9wR6D_fCE8-nqOEE3F3qzsfjPPyo6KjuFcbTnyCaBPP40FHWb3oCPrhYOwkHKtm5fJhCLZYFPxZhBVjcKTT44oyzCkx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ZSquP3ayHHwa8dIkHwSCsq05AMpzk-edcCCoQvCkSgNhXHsVeZNvn7iAptEq3dxuyGN59N4u8w_63WRoZXbDOsxYWceOZn-6GGUndE5DrkN4hitRzHrt8mA2m7MKho32jNGNigQyus84eAPCdN-1LPCTtyA


planos de Moura y el fuerte de São Gião13. Creemos que Alain Manesson Mallet y João Nunes 
Tinoco también pudieron copiar los planos de Langres. 
 
Gastão de Mello de Mattos destacó la falta de uniformidad de las láminas 
 

«…Estas diferenças podem ser devidas a tratar-se de trabalhos de varios autores, 
ou a aver alguns desenhos incompletos. A primera hipótese é tanto mais plausível 
quanto, se Langres quería servir com suas informações o exército invasor, devia 
procurar o máximo número de projectos de fortificação…»14 

 
Es posible que Langres tuviera la intención de presentar un modelo normalizado, o al menos 
parcialmente normalizado. No obstante, su prematura muerte en el sitio de Vila Viçosa le 
impediría terminar el proyecto. Creemos que el Atlas estaba diseñado para que una vez 
abierto quedaran a la vista tanto la descripción de la plaza (a la izquierda) como la planta o 
vista (a la derecha).  
 

 
Fig. 4. Descripción de la plaza de Niza (LANGRES, Nicolas de, Desenhos e Plantas de todas 
asPraças do Reyno de Portugal Pello Thenente general Nicolaô de Langrês, Frances que 
serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 7445, lám. IV, f. 2v). 

 
El modelo normalizado pudiera coincidir con las láminas IV y V (figs. 4 y 5) que representan la 
plaza de Niza y abren el Atlas. Dicho modelo incluiría: 

                                                           
13

  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. 
14

  MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 87. 



 

 Descripción de la plaza con un texto redactado en francés (lám. IV, fig. 4) 

 Planta o vista de la fortificación en el centro de la lámina (lám. V, fig. 5).  
En la esquina superior derecha estaría el número de lámina en números 
romanos y en la esquina inferior derecha la firma con iniciales (NDL), la 
misma que aparece en la portada.  

Las láminas anteriores están delimitadas por un marco rectangular definido por líneas de color 
negro. En lo que se refiere a la representación, las nuevas fortificaciones están definidas por 
una línea negra de trazado grueso trazada a la altura del cordón. Esta línea está flanqueada 
por otra más fina en el exterior que indica la escarpa y otras, también finas, por el interior 
para marcar el parapeto y la banqueta. Las fortificaciones medievales de Nisa aparecen 
diferenciadas mediante líneas de puntos. En otras ocasiones Langres también utilizará la línea 
de puntos para representar fortificaciones proyectadas. 
 
El código de color empleado por Langres para representar la planta de Nisa incluye el amarillo 
para el camino cubierto, el marrón y sombreado para el glacis y el azul para los cursos de 
agua. La contraescarpa y terraplenes aparecen sombreados. 
 
La topografía está marcada mediante líneas que indican la pendiente y los bosques están 
representados con un punteado grueso de color gris. 
 
Para orientar el plano utiliza la rosa de los vientos y la escala grafica aparece en pies. 
 

 
Fig. 5. Planta de la plaza de Niza (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, COD. 7445, lám. V, f. 3). 

 



Este modelo normalizado no se vuelve a repetir íntegramente y las láminas incluyen 
numerosas variantes: 
 

 Varias presentan un marco doble con una línea exterior gruesa y otra interior más fina. 

 El número de orden, con números romanos, no vuelve a aparecer. 

 Cartelas con distintos diseños. 

 Algunas están firmados como N. de Langres en letra cursiva (láms. XXII y XXXVII). 

 El nombre de la fortificación aparece en el ángulo superior derecho (lám. LXIV y LV) o en 
el centro (láms. XXXV y XXXVI). 

 La escala gráfica en la esquina superior derecha (láms. XLIX y LXII). En otras ocasiones o 
utilizó el color rojo en la escala gráfica para marcar la sección de las fortificaciones (lám. 
XXXVII), amarillo y azul (lám. XLV), doble escala gráfica (lám. LII),etc. 

 Varias láminas son mayores, y por tanto aparecen plegadas (láms. XIV, XXXVII, XL y XLV). 

 En la lámina XXIV las manzanas están coloreadas en rojo y el circuito fortificado que 
rodeaba el caserío está marcado con una línea de puntos coloreada en rojo. Así mismo, 
el marco exterior que define la lámina está rectificado y conserva parte del trazado 
original a lápiz. 

Las láminas incompletas y las que incluyen elementos añadidos forman un interesantísimo 
conjunto. El plano de Campo Maior (lám. XXIX, fig. 39) es un buen ejemplo de este tipo de 
láminas. Así, Langres dibujó una cartela que dejó en blanco y la descripción que acompaña 
dicho plano también está incompleta, lo que resulta aún más sorprendente (lám. XXVIII). 
El plano incluye añadidos de distintas manos: 
 

 En la parte superior encontramos la anotación «Campo Maior» en letra cursiva 

 En la esquina superior los números 20 y 31. El primero dentro del marco de la lámina y 
el segundo fuera.  

 En la esquina inferior izquierda la anotación en capitales CAMPO MAIOR.  

Sobre estas anotaciones, Gastão de Mello señala que Gabriel Pereira identificó la plaza de 
Setúbal (¿lámina LXVI?) por lo que no descartamos que las anotaciones en cursiva fuesen de 
este autor y las realizadas en capitales de Gastão de Mello15. 
 
Así mismo, el plano Campo Maior incluye dos plantas de São João. Una de ellas está definida 
con una línea de puntos y sobre ella está dibujada una nueva fortificación delineada con una 
línea continua y sombreada. Este tipo de añadidos pudieron ser obra del propio Langres. 
 

III. Láminas incompletas 

Llegados a este punto resulta obligado advertir que Langres había dejado en blanco la cartela 
reservada al título en la portada del Atlas (fig. 2). Gastão de Mello observó que, 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 conocemos16.  

                                                           
15

  MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 12. 
16

  MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 85. 

 En el plano de Évora (lám. XXII) también aparece su nombre en cursiva. 

 



Muchas láminas están incompletas y por tanto conservan el trazado original a lápiz. En 
muchas de estas láminas, la parte que no está terminada resulta muy interesante, en otras no 
es así. Entre estas últimas se encuentran las siguientes: 
 

 Monsaraz (lám. XXVI). Conserva el trazado a lápiz de la topografía y los caminos más 
cercanos a la plaza. 

 En la fortificación de Mourão (lám. XXVII) y el fuerte de São Filipe (lám. XLIX) no terminó 
la línea exterior del glacis que rodea la plaza 

 La lámina LVIII está solo a lápiz. Se ha considerado que pudiera ser una parte del castillo 
de Portalegre17.Esta lámina fue identificada por Gasto de Mello, y por ello no la 
incluimos entre las que vamos a detallar 

 En el castillo de Vila Viçosa no finalizó el contorno exterior del foso (lám. LXI) y en el 
fuerte de São Filipe de Setúbal no terminó la línea exterior del glacis (lám. XLIX) 

 Las láminas XXI y XXVII mantienen los renglones a lápiz  

 En la vista del castillo Regnault falta una casilla (lám. XLVI). Curiosamente, dicha casa no 
aparece en el gravado original18. 

 En la vista de la lámina XIX representó señales de humo en tres torres. En la torre de la 
ciudad el humo está ampliado a lápiz y en las dos atalayas el humo no está pasado a 
tinta. Estos detalles resultan fundamentales, pues junto con los jinetes que aparecen en 
el primer plano pudieran representar una incursión y como las atalayas alertaban a la 
ciudad mediante señales de humo. 

 La portada representada en la lámina LIII incluye varias propuestas para los capiteles 
que flaquean la puerta y se aprecian las líneas del borrador 

 
Nos centraremos en las láminas que consideramos más relevantes (láms. LI, LVII, LIX y LXXI). 
Para hacer más visible el trazo a lápiz hemos dado más contraste al dibujo original. 
 
La magnífica digitalización de la obra nos ha permitido estudiar detalladamente las láminas, si 
bien, hay detalles que no podemos identificar con garantías y otros que dejamos para mejor 
ocasión. 
 

III.1. Estremoz (lám. LIX, f. 49) 

Estremoz fue la principal plaza de retaguardia de la frontera del Alentejo. Al comenzar la 
guerra fue fortificada con una trinchera de tierra y fagina. Las trincheras fueron ampliadas, 
perfeccionadas y reparadas durante los primeros años del conflicto, pues sufrían mucho 
por los temporales19.  La trinchera se completó con la construcción de plataformas de 
artillería en el castillo para batir el padrastro de São José20. 

 

                                                           
17

  MELLO DE MATTOS, Gastão de, Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, op. cit., p. 116. 
18

  http://ahmaix.es/.../2022/08/AtlasNLangresJGBlanco.pdf 
19

  Para seguir la evolución de la fortificación, sus fundamentos técnicos y diseño resulta esencial la obra de 

António Manuel Castanheira (CASTANHEIRA DA SILVA, António Manuel, Praça de guerra de Estremoz-A 

formação (1640-1690), Facultade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Dissertação 

de Mestrado em História da Arte, Especialização em História da Arte Moderna, noviembre de 2018). 
20

  MARINHO DE AZEVEDO, Luís, Commentarios dos valerosos feitos, qve os portvgvezes obraram em defensa 

de sev Rey, & patria na guerra de Alentejó, Lorenço de Amberes, Lisboa, 1644, pp. 40-41; MENESES, Luís 

de, Historia de Portugal Restaurado, vol. I, Domingos Rodrigues, Lisboa, 1751, pp. 219-220). 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fahmaix.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FAtlasNLangresJGBlanco.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0Ud26u_KiiXZ0xS0605hhySHArBTKjcATuJZbEdF_mOf6TbB_ep5b2s9Y&h=AT1cBnoikINdYAKpqantQlBMkKJI-BIIN2rFEQgCJ9wR6D_fCE8-nqOEE3F3qzsfjPPyo6KjuFcbTnyCaBPP40FHWb3oCPrhYOwkHKtm5fJhCLZYFPxZhBVjcKTT44oyzCkx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ZSquP3ayHHwa8dIkHwSCsq05AMpzk-edcCCoQvCkSgNhXHsVeZNvn7iAptEq3dxuyGN59N4u8w_63WRoZXbDOsxYWceOZn-6GGUndE5DrkN4hitRzHrt8mA2m7MKho32jNGNigQyus84eAPCdN-1LPCTtyA


La toma de Olivenza por el duque de San Germán en 1657 obligó a acelerar la fortificación 
de varias plazas como Évora y Beja, sin embargo, la fortificación de Estremoz fue más 
tardía.  El primer testimonio documental en este sentido se remonta al 5 de noviembre de 
1658, cuando se ordenó a Simão Mateus pasar a Estremoz como ingeniero de las 
fortificaciones. 
 
Simão Mateus permaneció poco tiempo en Estremoz. En efecto, con motivo del sitio 
castellano a Elvas se integró en el ejército de socorro. Resultó herido en la batalla de las 
Linhas de Elvas y no hay constancia de que volviera a Estremoz. Así mismo, las campañas 
de los años 1658 y 1659 provocaron el cese de los trabajos, retomándose en 1660 tras la 
inspección del conde de Schomberg que le llevó a recomendar «se deve jun[t]ar gente para 
continuar a fortificação». Por su parte, el Consejo de Guerra consideró que «o General de 
Artilharia fique trabalhando em Estremoz de terra, e fachina, porque com pedra e cal como 
agora se faz é impossível acabar a tempo. 8 de fevereiro 1661».  
 
En estas obras no pudo intervenir Langres, pues en abril de 1660 se había pasado a las filas 
castellanas. No obstante, poco antes estuvo presente en Estremoz. Según António Manuel 
Castanheira da Silva, el plano de Langres (lám. LIX, fig. 6) está vinculado con la fortificación 
«do Castelo e da Vila, ou bairro de Santiago» y lo fecha entre 1658 y 1660, es decir, poco 
antes de desertar21.  

 

 
Fig. 6. Plano de Estremoz por Nicolas de Langres (Desenhos e plantas de todas as praças 

do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao de Langres francez que serviu na 
Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 7445, lám. LIX, f. 49). 
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  CASTANHEIRA DA SILVA, António Manuel, Praça de guerra de Estremoz-A formação (1640-1690), op. 

cit., pp. 58 y 87. 



 
Fig. 7. Detalle del plano de Estremoz por Nicolas de Langres (Desenhos e plantas de todas 

as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao de Langres francez que serviu 
na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 7445, lám. LIX, f. 49). 

 
El plano de Langres resulta muy interesante, pues, además de la parte que se observa a 
primera vista, también reflejó la rua da Frandina, que parte de la porta do Sol, y las ruas de 
Alexandre Herculano y creemos que la rua dos Banhos o la rua Magalhães de Lima (fig. 7). 
Estas calles aparecen en el plano de la Colección Gaignières (fig. 10). También resulta muy 
interesante un rectángulo situado entre la Coracha, la rua de Magalhães de Lima  y el 
castillo. 

 
 



 
Fig. 8.Detalle del plano de Estremoz por Nicolas de Langres (Desenhos e plantas de todas as 
praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao de Langres francez que serviu na 

Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 7445, lám. LIX, f. 49). 
 

 
Fig. 9. Planta de Terena, lám. XXV (superposición de Ana Pizarro). Fortificaciones 

abaluartadas y artilladas da Raia/Raya a patrimonio Mundial 23 de octubre de 2018. 

 
En la ladera sur del cerro del castillo representa otra calle  y la trinchera que cercaba esta 
parte de la población (fig. 8). Estos elementos son reconocibles en el plano de la colección 
Gaignières (fig. 10). 
 
Aunque no guarda relación con el tema de este trabajo, nos parece interesante indicar que 
el plano de la colección Gaignières representa la horca de la población. Dicho elemento se 
encontraba en el entorno de la actual puerta dos Currais. Así mismo, el segundo plano, que 



se ha identificado como una planta de Estremoz (lám. XXV), se corresponde en realidad con 
la plaza de Terena (fig. 9)22. 

 

 
Fig. 10. Detalle de el Plan du Chasteau et de la ville haute et basse d'Estremoz, Bibliothèque 

Nationale de France, P145917 [Vd-32 (2)-Ft 4], Colección Gaignières, París. 

 
III.2. Setúbal (láms. LI y LXXI, ff. 41 y 56) 

Setúbal era una plaza fundamental para atacar Lisboa como quedó de manifiesto en 
158023. La guerra obligó a mejorar sus defensas, y en 1641 el padre Simão Falonio fue 
enviado a reconocer y fortificar de Setúbal, Arrábida y Sesimbra24. Poco después, 
intervinieron en los trabajos de fortificación los ingenieros JeanGillot, Cosmander y Nicolas 
de Langres25. No obstante, Jean Gillot se desplazó a su país para contraer matrimonio en 
1648 y no volvió a Portugal hasta 1650 y Cosmander fue apresado por una partida 
castellana en 164726. 
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Con respecto a Langres, fue llamado a Lisboa en 1650 para inspeccionar las plazas de la 
costa amenazadas por una escuadra inglesa de Blake27. Langres se desplazó por la costa 
visitando Cascais, São Gião, Peniche y Setúbal.  Se viene sosteniendo que las plantas de 
Setúbal que aparecen en el Atlas las diseñó en esta ocasión (láms. XLIX, LI y LXXI)28.  En 
invierno, la escuadra inglesa se alejó y Langres volvió al Alentejo. 
 
Uno de los ingenieros con mayor presencia en Setúbal fue João Rodrigues Mouro, que llegó 
a la plaza en 1654 procedente de Olivenza, en cuyas fortificaciones había trabajado como 
ayudante de fortificación hasta 1653. En 1654, Manuel da Costa, gobernador de las armas 
de Setúbal, también trabajó como ayudante de las obras de fortificación hasta que llegó 
João Rodrigues Mouro29. 
 
João Rodrigues Mouro tuvo que hacer frente a una problemática similar a la que se había 
planteado en Olivenza, es decir, una población muy extensa que exigía un extenso circuito 
amurallado30. 
 
Además de los ingenieros citados, también intervinieron Luís Serrão Pimentel, Sebastião 
Pereira Frías, Mateus do Couto, Diogo Pardo de Osório, etc. Varios de ellos presentaron 
propuestas para fortificar la plaza y se han conservado algunos planos (Gillot, Langres o 
João RodriguesMouro) además de otros más tardíos (Alain Manesson Mallet, João Tomás 
Correía, Johann David Nessentharler, etc.)31. 
 
A los planos levantados por ingenieros al servicio de la Corona de Portugal debemos sumar 
los que levantaron, o copiaron, los ingenieros al servicio de Castilla (Ventura Tarragona, 
Plano de Instituto- Iberoamericano de Berlín, Marco Alessandro del Borro o Ambrosio 
Borsano y Lorenzo Possi)32. 
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  SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El Atlas Medici de 
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Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, Planos, guerra y frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo 

Militar de Estocolmo, op. cit., pp. 190-193. 



 
Fig. 11. GILOT, João, Planta da Fortificação da cidade de Setúbal ¿1642?                                 

(B.N., Lisboa, D. 46 R.CFN5). 

 
 

 
Fig. 12. Plano de la fortificación de Setúbal, segun Nicolas de Langres                         

(Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao 
de Langres, francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 

7445, lám. LI, f. 41). 

 
 



 
Fig. 13. Plano de la fortificación de Setúbal, segun Nicolas de Langres                         

(Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao 
de Langres francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 

7445, lám. LI, f. 41). 

 
Langres levantó varios planos de Setúbal (láms. XLIX, LI y LXXI), si bien, la lámina L, que se 
ha identificado como una vista del fuerte de São Filipe, se corresponde en realidad con el 
castillo francés de Mont Olimpe33. 
 
La primera lámina que nos interesa es la LI (figs. 12 y 13). Representa la planta de las 
fortificaciones de Setúbal y sus alrededores.  Es una de las plantas menos trabajadas, pues 
le falta incluso el marco, aunque el mismo está trazado a lápiz. Así mismo, otras manos 
identificaron la plaza en la esquina inferior izquierda con letra cursiva (Setubal) y en el 
ángulo inferior derecho con letras capitales (SETUBAL). Como hemos adelantado, la 
anotación en cursiva puede ser de Gabriel Pereira y la realizada en capitales de Gastão de 
Mello34. 
 
La lámina refleja perfectamente el método de trabajo de Langres. Así, primero realizó el 
diseño a lápiz y después lo repasó con tinta. Empezó dibujando el fuerte de São Filipe y el 
recinto principal de la ciudad, pero no llegó a completar el frente marítimo de este último, 
pues observamos que faltan dos elementos triangulares y uno de los flancos. 
 
En el frente de tierra completó la mayor parte del trazado del camino cubierto, pero no 
llegó al glacis. Tampoco llegó a pasar al diseño definitivo el recinto medieval, ni los 
alrededores de la plaza. La orientación del plano y la escala gráfica conservan el trazado a 
lápiz. 
 
La lámina LXXI (fig. 14) representa el entorno de Setúbal hasta el cabo Espichel e incluye 
dos anotaciones: 

 
- En el ángulo inferior izquierdo en el que se anotó en cursiva Setúbal. 
- En la esquina inferior derecha en cursiva se anotó PORTO DE SETUBAL. 
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El plano es uno de los más interesantes, aunque solo terminó la planta de las fortificaciones 
de la plaza, el fuerte de São Filipe y el entorno marítimo de Troia. En este caso, las 
fortificaciones de la plaza están completas, incluido el frente marítimo que no completó en 
la lámina LI. 

 

 
Fig. 14. Plano del puerto de Setúbal                                                                                              

(Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao 
de Langres francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 

7445, lám. LXXI, f. 56). 

 
En la lámina apreciamos el castillo de Palmela y, siguiendo la costa, el fuerte de Santiago de 
Outão, Nossa Senhora da Arrábida, el fuerte de Santiago y el castillo de Sesimbra, etc. 
Destaca sobre todo una construcción cuadrada (¿reducto?) que ocupa una isla de arena 
situada en el centro del estuario del Sado35. En el plano de esta misma zona que levantó 
João Tomás Correía, propuso construir defensas en estos bancos de arena para proteger la 
barra del Sado36. 
 
Este plano también podría ser muy interesante para situar las láminas XLVII y XLVIII (vista y 
planta de Sesimbra respectivamente)37. En estas láminas destaca un fuerte en el primer 
plano que se ha identificado con el fuerte de Santiago.  No obstante, la planta del fuerte 
que muestran estas láminas no coincide con la que aparece en la lámina LXXI, por ello, es 
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posible que dichas láminas, si representan la plaza de Sesimbra, reproduzcan un proyecto 
distinto del fuerte.  
 
El área que representa el plano resultaba muy interesante para la corona de Castilla 
(planos de la costa de Lisboa y Setúbal)38. Recordemos que los sucesivos planes de invasión 
pretendieron repetir la operación combinada de 1580, que aunó la invasión terrestre con la 
naval. 

 
III.3. Plano de parte de la Beira (lám. LVII, f. 47) 

Langres incluyó en el Atlas varios planos de los alrededores de Moura (lám. XXIII), Elvas 
(láms. LV y ¿LVI?) y de una parte de la Beira (lám. LVII)39. A estos planos debemos añadir el 
que levantó del curso del Guadiana comprendido entre Mourão y Olivenza40. 

 

 
Fig. 15. Plano sin identificar                                                                                                    

(Desenhos e Plantas de todas asPraças do Reyno de Portugal Pello Thenente general 
Nicolaô de Langrês Frances que serviuna Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, 

COD. 7445, lám. LVII, f. 47). 
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El primero de ellos (lám. XXIII) se centró exclusivamente en la fortificación de los pasos del 
Guadiana en el entorno de Moura. Así mismo, el plano del Guadiana se levantó para 
planificar la protección de los pasos y vados. Esta medida resultaba vital para defender las 
poblaciones situadas en la orilla derecha del río. Así, el Cabildo de la Seo de Évora solicitó 
fortificar dichos pasos en 1646 para impedir que las partidas castellanas cruzaran el río y 
saquearan las tierras de la orilla izquierda. El ingeniero encargado de la obra fue Gillot, 
pero finalmente la terminaría Langres41. Emília Salvado Borges ha estudiado multitud de 
peticiones de las poblaciones de Moura, Serpa. Beja, Noudar, etc., para fortificar los vados 
del Guadiana e impedir el paso a las partidas castellanas que arrasaban sus campos42.  
 
Además de levantar planos vinculados con los vados, realizó otros del Alentejo y parte de la 
Beira. Estos planos resultaban fundamentales. En efecto, Rafael de Valladares ha puesto de 
manifiesto que don Juan José de Austria carecía de cartografía fiable cuando invadió 
Portugal43. Esta carencia quedó de manifiesto en la campaña de 1663. En efecto, cuando 
don Juan José de Austria salió de Évora de vuelta a Castilla se produjo una refriega en el 
paso del río Degebe. Don Juan José de Austria reconoció personalmente la rivera «por no 
hallarse aquel rio en los mapas de que se valia en las marchas de aquella prouinçia»44. 

 

 
Fig. 16. Detalle del título y la cartela 

(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, COD. 7445, lám. LVII, f. 47). 
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De estos planos nos interesa especialmente el que aparece en la lámina LVII (fig. 15). 
Gastão de Mello no llegó a identificarlo con seguridad, si bien, propuso que pudiera 
mostrar una «parte do Alto Alentejo»45.Las indicaciones de Gastão de Mello parecen 
coherentes, pues en el margen superior izquierdo del plano aparece una leyenda, casi 
imperceptible, que dice: PARTE DA BEIRA (fig. 16). Así mismo, algunas poblaciones tienen 
indicado el nombre, aunque también es casi imperceptible. En todo caso, nos parece leer el 
nombre de Nisa y Alpalhão en el ángulo inferior izquierdo, Montalvão, hacia el centro del 
margen izquierdo, etc. (fig. 17). 

 

 
Fig. 17. Poblaciones con el nombre en lápiz                                                                           

(Desenhos e Plantas de todas asPraças do Reyno de Portugal Pello Thenente general 
Nicolaô de Langrês, Frances que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, 

Reservados, COD. 7445, lám. LVII, f. 47). 

 
IV. Plantas con elementos añadidos 

Algunas plantas incluyen marcas a lápiz que no sabemos interpretar. Así, en las láminas XLI 
(Olivenza), XLIII (Juromenha) y Vila Viçosa (lám LII) se añadieron marcas en forma de x que 
parecen señalar determinados puntos. Así mismo en el plano, de Marvão (lám. LV) aparece 
una construcción cuadrada fue rodeada por un círculo a lápiz y en el de Vila Viçosa dos 
círculos concéntricos (lám. LII). 

 
IV.1. Arronches (lám. XVII, f. 11) 

Arronches es una población rayana que al comenzar la guerra conservaba el castillo y la 
muralla medieval que cercaba el caserío. Estas fortificaciones eran insuficientes en la 
coyuntura bélica que se abrió en 1640. Nicolas de Langres propuso levantar fortificaciones 
abaluartadas en la plaza, pero el proyecto no se materializó (fig. 18) y, en 1661, tras casi 
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  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. 



veintiún años de guerra, la población estaba indefensa cuando fue atacada por don Juan 
José de Austria (junio de 1661). 
 
Tras tomar la plaza (17 de junio de 1661), Don Juan José fortificó su campamento y 
después pasó a fortificar la villa, pese a que tanto el Rey como Consejo de Guerra le 
instaban a no perder tiempo en Arronches y penetrar en territorio portugués 
aprovechando la ocasión para buscar y llegado el caso chocar con el ejército enemigo. Pese 
a todo, Juan José de Austria se centró en Arronches y en pocas semanas se levantaron más 
fortificaciones en esta plaza que en Badajoz durante toda la guerra. 

 

 
Fig. 18. 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, COD. 7445, lám. XVII, f. 11). 

 
Durante la redacción y ejecución del proyecto definitivo de fortificación estuvieron 
presentes en Arronches Ventura Tarragona (ingeniero jefe), el propio Langres, Ambrosio 
Borsano, Rinaldi, el capitán José Salas y los ayudantes de ingeniero Juan Bautista Ruggero y 
Marcos Espolverino46. Por otro lado, Carlos Sánchez, Rocío Sánchez e Isabel Testón señalan 
que el ingeniero Andrés de Andújar y Daza presentó un memorial en septiembre de 1666 
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manifestando haber servido desde 1658 en los sitios y fortificaciones realizados por el Real 
Ejército de Extremadura47. Por último, 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 Faille48. Luís Serrão Pimentel también destacó que 
entendía de fortificación49. 

 

 
Fig. 19. Plano de Arronches según Lorenzo Possi,                                                                              

Museo Galileo (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, 
Isabel, El Atlas Medici de Lorenzo Possi, Fundación Caja de Badajoz, Badajoz, 2014). 

 
Creemos que el proyecto para fortificar Arronches estaba inspirado en el que había diseñado 
Nicolas de Langres, si bien, incluía varias modificaciones. Es más, don Juan José de Austria 
confirma la intervención de varios ingenieros en el proyecto final en una carta fechada el 16 
de agosto. El asunto debió tratarse en una junta de ingenieros. Como resultado de los 
debates, el proyecto definitivo presenta varios cambios con respecto al de Langres: 
 

- Según don Juan José de Austria, Nicolás de Langres había proyectado una corona para 
cubrir las alturas de la orilla derecha del Caya (padrastro de Santa Lucia) pero, tras 
consultar con el resto de los ingenieros, se optó por levantar dos semibaluartes 
(semibaluartes de la Reina y del Príncipe). En todo caso, el área ocupada por estas 
fortificaciones y su perímetro exterior es similar a la corona que había planteado 
Langres (figs. 18 y 19) 

- La cortina comprendida entre los baluartes del Espíritu Santo y San Francisco se cubrió 
con la media luna de San Nicolás, que no aparecía en el proyecto de Langres. 
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   CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de, «La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración. Los 
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 SERRÃO PIMENTEL, Luís, Methodo lusitano de desenhar as forticaçoens das praças regulares, & 

irregulares, fortes de campanha, e ovtras obras pertencentes a arquitectura militar, Antonio Craesbeeck, 

Lisboa, 1680, pp. 141 y 448. 



Curiosamente, José Javier de Castro Fernández sugiere que el nombre de este 
elemento viene del ingeniero Nicolas de Langres50. 

- El fuerte del Ángel tampoco aparecía en el proyecto de Langres. 
- El proyecto de Nicolas de Langres no incluía 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).  

 
Podríamos pensar que son muchos cambios, pero debemos tener presente que el diseño 
original de Langres se planteó para una plaza que las autoridades portuguesas 
consideraban secundaria, por tanto, no podían desviar muchos recursos para fortificarla, ni 
una guarnición numerosa. Estas circunstancias debieron condicionar a Langres para trazar 
el diseño del circuito amurallado lo más reducido posible (más barato y con menos 
guarnición y equipamiento). Así mismo, siempre que fuera posible, era preferible un 
proyecto de fortificación con menos elementos a otro con más. 
 

 
Fig. 20. Detalle del baluarte de San Juan  o baluarte de la Puerta de Elvas y baluarte de Elvas 

(LANGRES, Nicolás, Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente 
general Nicolao de Langres, francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, 

Reservados, COD. 7445, lám. XVII, f. 11). 
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La incorporación de nuevos dispositivos defensivos al proyecto de Langres pone de 
manifiesto la importancia que Don Juan José quería dar a esta plaza en futuras operaciones 
contra Portugal. 
   
Además de estos cambios, encontramos otros referidos al diseño de ciertos dispositivos. El 
primero es el baluarte de San Juan (llamado después baluarte de la Puerta de Elvas y 
baluarte de Elvas). En este sector de la fortificación, el diseño se apartó del planteado por 
Nicolás de Langres pues tanto el baluarte como su cortina colateral derecha están más 
adelantados hacia la campaña. Por otro lado, el ángulo saliente del baluarte es agudo, 
frente a los ángulos rectos diseñados por Langres para el ángulo saliente y los ángulos 
flanqueantes (fig. 20). 
 
El baluarte de San Buenaventura rodea el viejo castillo medieval (baluarte del Castillo). Esta 
obra es muy distinta 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. Llegado a este punto hemos de apuntar que Langres marcó a lápiz en su plano el 
nuevo diseño del baluarte (fig. 21). 
 

 
Fig. 21. Detalle del baluarte de San Buenaventura o baluarte del castillo                  

(LANGRES, Nicolás, Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello 
tenente general Nicolao de Langres, francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., 

Lisboa, Reservados, COD. 7445, lám. XVII, f. 11). 

 
El semibaluarte de San Agustín (medio baluarte de Nuestra Señora de la Luz o baluarte de 
los Frailes), situado a la izquierda del baluarte del castillo, también difiere del que mostraba 
Langres (fig. 22). 
 



Por último, el plano de Langres muestra dos propuestas para unir San Agustín y el baluarte 
del Espíritu Santo (fig. 22): 

 
- Una de las propuestas contemplaba construir una cortina a mayor cota. Esta cortina 

estaría flanqueada, pues añadía sendos flancos al semibaluarte de San Agustín y al 
baluarte del Espíritu Santo.  

- La segunda propuesta se limitaba a unir ambos extremos con una cortina recta y 
situada a una cota inferior. 

Cualquiera de estas soluciones suponía trazar la cortina a mayor cota y por tanto estaría 
menos dominada desde el padrastro de Santa Lucía, si bien, reducía sensiblemente el 
espacio intramuros y obligaría a derribar buena parte del caserío de la villa, lo que sin duda 
provocaría el descontento de la población.  
 
En conjunto, nos encontramos con un ejemplo excepcional en el que conocemos el estado 
de la plaza antes de la construcción del recinto abaluartado (trazado en línea de puntos), el 
equipo de ingenieros que intervino, el posible proyecto básico (diseño original de Langres), 
los debates y mejoras del mismo (añadidos a lápiz) y el resultado final. 

 

 
Fig. 22. Dos propuesta para unir el semibaluarte de San Agustín y el baluarte del Santo 

Espíritu (LANGRES, Nicolás, Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal 
pello tenente general Nicolao de Langres francez que serviu na Guerra da Acclamação, 

B.N., Lisboa, Reservados, COD. 7445, lám. XVII, f. 11). 

 
  



IV.2. VilaViçosa (láms. LII y LXI, ff. 42 y 51) 

Al igual que Arronches, las fortificaciones de Vila Viçosa incluían un castillo y la muralla 
medieval de la Villa Vieja. Fuera de la Villa Vieja se extendían los arrabales que formaban la 
Villa Baja. El estallido de la guerra forzó a las autoridades a reparar las ruinas de la cerca, 
derribar el caserío adosado a la muralla medieval hasta una distancia de 30 pies para 
formar un espacio despejado delante de los muros, cerrar la Villa Baja con un circuito de 
trincheras dado el pésimo estado de la cerca Nova, etc51. 
 
João IV se desplazó a la frontera con motivo de la campaña de 1643 y visitó Vila Viçosa 
(octubre de 1643). Los trabajos en la ciudad fueron encomendados a António Ortiz y 
Cosmander (noviembre de 1643)52. 
 
Las obras continuaron en 1645, 1646 y 1647, si bien, las defensas de la población seguían 
siendo muy elementales. Así, Isabel Testón, Carlos Sánchez y Rocío Sánchez señalan que el 
marqués de Leganés entró y saqueó Vila Viçosa en 1645, lo que pone de manifiesto la 
fragilidad de sus defensas53.Por el contrario, Ericeira se limita a señalar que el marqués de 
Leganés, mientras minaba el puente de Ajuda, 

 
«…mandou mil cavallos a Villa Viçosa, q degolarám alguns payzanos, & 
roubáram os montes dos lugares vecinhos, & sem outro effeyto digno de 
memoria se retirou pora Telena a sinco de Novembro...»54 

 
En 1648, los mandos portugueses sospecharon que el objetivo de la campaña castellana de 
ese año sería Vila Viçosa. El conde de San Lorenzo reforzó la guarnición y envió al ingeniero 
Diogo de Aguilar para fortificar el entorno del palacio ducal con cortaduras. Estas obras no 
tenían más objeto que impedir que los castellanos le incendiasen en un golpe de mano55. 
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Fig. 23. La Villa Vieja de Vila Viçosa y el castillo artillero según Nicolas de Langres         

(Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao de 
Langres, francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, mss.7445, 

lám.  LXI, f. 51). 

 
Pese a todo, los trabajos realizados debieron ser insuficientes y en las Cortes de 1653 los 
procuradores de Vila Viçosa solicitaron mejorar las fortificaciones56. Así mismo, en 1654 
João IV ordenó sustituir una de las puertas de la cerca Nueva por la conocida como Porta 
do Nó (Puerta del Nudo).  
 
Tras la conquista castellana de Olivenza en 1657, Vila Viçosa quedó expuesta a las 
incursiones castellanas. La necesidad de mejorar las defensas se volvió más urgente e 
inexcusable57. Para seguir los trabajos de fortificación resultan fundamentales los dos 
planos que levantó el ingeniero Nicolas de Langres (láms. LII y LXI). Ambos carecen de data, 
pero son anteriores a la estrella que se construyó en torno al castillo y desde luego 
anteriores al mes de abril de 1660, pues en esa fecha Nicolas de Langres pasó a servir al rey 
Felipe IV58. 
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Fig. 24.Proyecto para fortificar Vila Viçosa de Nicolas de Langres                                 

(LANGRES, Nicolás de, Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello 
tenente general Nicolao de Langres, francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., 

Lisboa, Reservados, COD.7445, lám. LII, f. 42). 

 
El primer plano (lám. LXI) solo incluye la Villa Vieja y el castillo. La única fortificación 
abaluartada era una media luna situada delante de la puerta de Nossa Senhora dos 
Remédios. El segundo plano (lám. LII) recoge un espectacular proyecto para el conjunto de 
la población (villas Nueva, Vieja y castillo). En esta ocasión, Langres planteó un recinto 
abaluartado compuesto por 8 baluartes y 3 semibaluartes que se completaba con: 

 
- Un segundo recinto de 2 baluartes y 1 semibaluarte para cubrir el frente Sur. 
- Cuatro hornabeques, situados al Este y S.E., que cubrían otros tantos puestos desde los 

que se podía atacar la plaza. 
 

El plano incluye un circuito marcado con una línea de puntos que rodea el caserío de la 
Villa Nueva. Esta línea podría representar la cerca Nueva, pues Lorenzo de Possi, que debió 
utilizar la cartografía de Nicolas de Langres, la muestra como la línea atrincherada que 
bordeaba el perímetro exterior del caserío59. 
 
Las noticias sobre los trabajos de fortificación son más abundantes en los años 60. Así, en la 
campaña de 1662, el ejército castellano tomó Borba y se dirigió después a Juromenha. De 
camino a esta última pasó por Vila Viçosa, pero don Juan José de Austria, que estaba al 
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mando del ejército, decidió no perder tiempo asediándola y optó por dirigirse rápidamente 
contra Juromenha. 
 
El ejército portugués intentó forzar el sitio castellano a Juromenha, pero no lo consiguió. 
Desde entonces, todos sus esfuerzos se centraron en asegurar Vila Viçosa. Juromenha 
capituló el 8 de junio. En esa fecha, el ejército portugués se encontraba en Villa Viçosa 
trabajando en  

 
«…hũa cidadela no sitio do Castelho; porq o corpo da Villa era pouco capaz da 
defensa, pelas muytas eminencias de que era dominada, em que logo se 
començou a trabalhar...»60 

 
Las fuentes castellanas inciden en esta línea: 

 
- La Diaria Relación recoge que el ejército portugués renunció a romper el sitio y pasó a 

fortificar Vila Viçosa61. 
- Don Juan José de Austria aseguró que «el enemigo se halla oy en Villabiciosa haviendo 

comenzado en ella unas obras nuevas»(carta de 12 de junio de 1662)62. 
- Mascarenhas señala que tras caer Juromenha, las poblaciones vecinas se despoblaron, 

pero 
 

«…los de Villa Viçosa quedaron con algun más consuelo; porque se retiró alli 
gran parte del exercito para fortificarlo. Bien es verdad que poco antes para 
este efecto, se les aplanó la mayor parte de la plaça de la villa y una calle que 
llaman la Corredera y todo el ambito del castillo que estaba poblado de casas. 
Que es una de las penas que merecia conforme á derecho un lugar donde 
primeramente se forjó la inobediencia contra el Rey nuestro Señor…»63 

 
Más adelante añade que el ejército portugués estaba en Vila Viçosa «haviendo començado 
en ella unas obras nuevas»64. 

 
La caída de Juromenha dejó a Vila Viçosa en primera línea, por lo que era imprescindible 
mejorar sus fortificaciones. En este contexto debemos situar el proyecto presentado 
Schomberg, que diseñó un recinto abaluartado en forma de estrella de siete puntas en 
torno al castillo65.  
 
El marqués de Marialva confirmó los trabajos en torno al castillo en varias cartas: 
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- Carta fechada en Estremoz el 9 de julio de 1662. En ella afirmó que «Na forteficacão de 
Villa Viçosa se vay trabalhando, com o mayor calor, que hé possiuel particularmente no 
Castello, mas sen menhum dinheiro»66 

- Carta de 12 de julio de 1662. Vuelve a citar las obras de fortificación de Vila Viçosa67 
- Carta fechada en Estremoz el 21 de junio de 1662. Denuncia la falta de financiación68.  

 
La construcción de estas fortificaciones obligó a demoler las casas situadas en el perímetro 
más cercano al castillo y la cerca medieval. Una carta fechada el 29 de junio de 1662 recoge 
que el gobernador había ordenado 

 
«…derrubar muita quantidade de casas, afóra outras que seus donos estão 
notificados para lhe fazerem o mesmo, nas quais entram as Casas d’esta Camara, 
audiências, açogue e casas do trigo; e as da Cadeia, que já esto derrubadas...»69 

 
En contra de lo que apunta el párrafo anterior, las casas da Câmara no se demolieron hasta 
abril de 1664.  
 
La estrella construida en torno al castillo parecía marchar a buen ritmo, pero todo cambió 
cuando el marqués de Marialva fue sustituido por el conde de Mesquitela como 
gobernador de las armas del Alentejo. En efecto, el conde de Mesquitela envió un oficio al 
Consejo de Guerra censurando el diseño de las cortinas y medias lunas planteadas 
Schomberg70. Según el Padre Espanca, la principal crítica del conde de Mesquitela se 
centraba en que el diseño no formaba un nuevo recinto, si no que se limitaba a cubrir los 
puntos débiles de la villa medieval y el castillo71. Afortunadamente, las obras no tardaron 
en retomarse financiadas por la Corona y con el general Dinis de Melo como intendente de 
las mismas. 
 
La campaña castellana de 1663 volvió a poner al ejército castellano en las inmediaciones de 
Vila Viçosa. En esta ocasión, y tras la dramática experiencia de 1662, la guarnición de Borba 
se retiró a Vila Viçosa 

 
«…donde la guarnición [de vilaViçosa] auia desamparado las nueuas 
fortificaciones reduciendose al solo castillo con 500 hombres debajo del mando 
de Manuel Louato Pinto, Gouernador que era de Jutromenha quando se rindio la 
Plaça…»72 
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En la campaña de 1663 los castellanos conquistaron Évora (23 de mayo de 1663). De vuelta 
a Badajoz, algunos mandos propusieron a don Juan José de Austria tomar ciertas plazas. 
Entre los objetivos estaban Monsaraz y Vila Viçosa 

 
«…cuya corta guarnición no era sufiçiente para la defensa de la villa y trataria 
probablemente de recogerse en el Castillo fortificado regularmente pero façil de 
atacar por auerse dejado en pie muchas casas antiguas a su contra escarpa…»73 

 
Don Juan José de Austria optó por dejar guarnecida Évora y retirase a Castilla con el 
ejército, pero sufrió una severa derrota en la batalla de Ameixial (8 de junio de 1663).   
 
Entre los años 1663 y 1665 prosiguieron los trabajos para reforzar las puertas y torres de la 
cerca Vieja, el castillo (redientes en media luna para los atrincheramientos, mejorar la 
escarpa, contraescarpa y camino cubierto)74. También se realizaron obras en el fuerte de 
San Benito, que se levantaba en torno a la ermita del mismo nombre y ocupaba uno de los 
padrastros desde los que se podían batir las villas Nueva y Vieja. Las obras en el fuerte no 
continuaron, pues en 1663 se ordenó su demolición, aunque continuaron las faenas en el 
resto de las fortificaciones75.  
 
En 1664 se trabajaba en la segunda estrella del castillo que suponemos se construía a 
menor cota que la primera. En el curso de estas obras se demolieron las Casas da Câmara, 
situadas más arriba del pelurinho76. 
 
Los soldados de la guarnición trabajaban en las fortificaciones, y, en esta ocasión, el 
marqués de Marialva se mostró satisfecho con los resultados, pues en julio de 1664 
informó que  

 
«…O Castelo de Villa Viçosa está quazi acabado e posto en boa deffença, falta 
pouco de estrada Cuberta, mas o Forte de São Bento, está imperfeito, e se não se 
acabar ofenderá mais do que defende, e o da boa vista, não se comenssou, sendo 
precizo, e necessario, porque padece a mesma falta...»77 

 
Este documento tiene gran interés para seguir los trabajos  

 
- Las fortificaciones del castillo habían concluido. Las obras “acabadas” deben ser las 

correspondientes  a la “estrella” que circunda al castillo, aunque su camino cubierto no 
estaba completo. 

- El fuerte de San Benito está imperfecto, por ello, no estaba en condiciones de defensa. 
Esta situación era muy peligrosa, pues si el enemigo se apoderaba de él podía utilizarlo 
contra la plaza. En todo caso, recordemos que en 1663 se había ordenado su 
demolición. 

- No se había construido el fuerte de Boa Vista. 
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En 1665 los trabajos de fortificación del castillo debían estar casi concluidos, aunque los 
propios mandos portugueses eran conscientes de la debilidad de la plaza. En efecto, en 
mayo de 1665 consideraban a Vila Viçosa como  

 
«…Praça mais arriscada pela falta de fortificaçoens, por ser rodeada de 
padrastros, e não ter mais defensa, que o pequeño Castello circundado de huma 
estrella, que só como prognostico felice lhe podia servir de segurança, occupando 
tão pouco terreno, que nã permitiria a numerosa guarnição, de que necesitaba a 
resistencia de hum exercito tão poderoso...»78 

 
Por su parte, un testigo castellano asegura que la población solo contaba para su defensa 
con «una pequeña trinchera y un castillo antiguo»79. 
 
El Padre Espanca señala que el gobernador había ordenado derribar una casa, conocida 
como la Vaca Negra, poco antes de que los castellanos sitiaran Vila Viçosa en 166580.   
 
Serafín Estébanez Calderón y Lorenzo Possi nos presentan un completo panorama de las 
fortificaciones de Vila Viçosa cuando llegaron los castellanos81. Las fortificaciones se 
articulaban en tres recintos: 

 
- El arrabalo, caserío situado extramuros de la cerca medieval (Villa Baja). Estaba 

rodeado por una fortificación que Possi identifica como «Muraglia della Villa»82. En la 
vista de Pier María Baldi (1669) podemos ver que era un muro poco consistente y 
escasa altura (fig. 33). 

- LorenzoPossi representa la cerca con dos plantas diferentes. Así, en el plano del 8 de 
junio se ajusta a la planta que mostraba Nicolas de Langres (figs. 24 y 25). Dicho 
trazado no coincide con el que el propio Possi representó en el plano que levantó con 
los ataques al castillo (fechado también en la primera mitad del mes de junio) (fig. 26). 
No sabemos cómo interpretar esta anomalía, aunque no descartamos que para el 
plano del día 8 utilizara cartografía anterior, especialmente de Nicolas de Langres, y el 
segundo lo realizara en Italia, muchos años después de suceso, utilizando cartografía 
publicada por Alain Manesson Mallet o Nicolás de Fer83. 

- La Villa Vieja o Alta estaba cercada con una muralla medieval con torres y cuatro 
puertas. Es posible que la puerta de Nossa Senhora dos Remédios contase con una 
media luna, pues Ericeira asegura que el día 11 de junio los castellanos atacaron «a 
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meya lua, que cobria a porta de NossaSenhora dos Remedios»84. La media luna puede 
corresponderse con la que mostraba Nicolas de Langres, aunque Lorenzo Possi no la 
representa en sus planos.  

- El castillo. Era el principal bastión defensivo tanto por su emplazamiento como por su 
consistencia y diseño. Había sido construido por los duques de Braganza en el siglo XVI. 
El castillo tenía planta cuadrada y estaba flanqueado con dos torreones artillados 
diagonales. Estaba rodeado por un profundo foso que también estaba batido y 
flanqueado desde las cañoneras bajas de los torreones. Algunas fuentes precisan que 
en cada uno de los torreones podían caber 20 hombres85. Durante la Guerra de 
Restauración se habían construido dos recintos estrellados compuestos por camino 
cubierto, estacada, glacis, etc. 
En la Respuesta de un soldado del ejército de Extremadura a una carta de un ministro 
de Madrid se asegura que   

«…el castillo esta puesto en vna eminencia, que domina á todas las demas, 
sin ser dominada de alguna, está fundado sobre peña viua, y solo tiene vna 
pequeña  vena de tierra, que es a donde se encaminauan los ataques 
alrededor de dicho castilo auian hecho los enemigos, vn Ambelop que 
llaman los Franceses con sus baluartes, sus fosos y su muy buena estrada 
encubierta con sus palizadas y aunque no tan grande su fortificacion, como 
la que está alrededor del castillo de Iurumeña; casi en la misma forma, 
según lo que afirmaua el que fortificó la vna y la otra…»86 

Ericeira suele referirse al castillo como la estrella, pues ya hemos dicho que estaba 
rodeado de una serie de obras exteriores (camino cubierto, estacada y glacis) que 
tenían forma estrellada. 
Todos los planos muestran la estrella que rodeaba al castillo, pero la segunda estrella 
solo aparece en el plano que Possi incluyó en Dichiaratione della Battaglia Seguita il di 
17 di GiugnoTra le Arme Spanee Portuguese nel 1665 (fig. 27). Esta segunda estrella 
presentaba una planta casi cuadrada y debía encontrase a menor cota que la estrella 
interior.  

- El fuerte de San Benito. Algunas fuentes aseguran que entre los años 1515-1520 pudo 
construirse un fuerte en el padrastro de San Benito. En cualquier caso, al comenzar la 
guerra no debía estar en condiciones de defensa, pues no aparece en el plano de 
Nicolas de Langres, así mismo, debemos señalar que el fuerte como tal se levantó 
durante la guerra, aunque en 1663 fue demolido87. En efecto, en 1664, el marqués de 
Marialva lo reseña como «imperfeito»88. Pese a todo, con motivo del sitio castellano de 
1665, el gobernador de Vila Viçosa, ordenó ocupar y guarnecer sus ruinas «nãopª 
resistir maspª quebrare o impetuprº da Cavallaria»89. Es decir, el fuerte no tenía 
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entidad para ofrecer resistencia ante un ataque y Cristóvão de Brito solo pretendía 
dificultar una entrada rápida de la caballería en la villa.  
A comienzos del siglo pasado sus restos eran visibles. Así, João Almeida aseguraba que 
«a noroeste da fortaleza de Vila Viçosa, existem ainda os restos de uma 
fortificação»90.Todavía es posible seguir su trazado en la fotografía aérea. 

 

 
Fig. 25. Villa Viziosa nel modo che stava al 8 di giugnio 1665 Quando fu attachata por 

Lorenzo Possi, Instituto Iberoamericano de Berlín, Port-al-da-6 (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos 
María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El atlas Medici de Lorenzo Possi, 

1687, Fundación C.B., Badajoz, 2014, p. 37). 
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Fig. 26. Planta di Villa Vizziosa e sue fortificazione commel'anno 1663 stava, che fu 

attaccatadal l'armi spagnole, Atlas Medici (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; 
TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687, Fundación C.B., Badajoz, 

2014, s/f). 

 

 
Fig. 27. Dichiaratione della Battaglia Seguita il di 17 di GiugnoTra le Arme Spanee Portuguese 
nel 1665, Instituto Ibero-Americano de Berlín, Port-al-da-5 (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; 

SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687, 
Fundación C.B., Badajoz, 2014, p. 36). 

 
 



 
Fig. 28. Plano y panorámica de Vila Vicosa según Alain Manesson Mallet (MANESSON 

MALLET, Alain, Les Travaux de Mars, ou L’art de la guerre, La Haya, 1696, p. 351). 

 
Los trabajos continuaron tras el sitio. Podemos seguir estas obras en los planos de Alain 
Manesson Mallet, Lorenzo Possi, plano de la Colección Gaignières y finalmente la vista de 



Baldi (1669)91. Estos documentos recogen las obras realizadas en la plaza entre 1665 y 
1668, y, aunque no coinciden en todos los elementos, podemos concluir que: 

 
- El recinto exterior del castillo (segunda estrella) había sido sustituido por uno nuevo, 

que muestran Alain Manesson(fig. 28) y el plano de la colección Gaignières (fig. 32). 
Tan solo observamos que Manesson no representó una de las plazas de armas del 
revellín S.E de la estrella exterior del castillo. 

- La Cerca Vieja se había refozado con varios baluartes que cubrían el frente N.W. Estos 
elementos aparecen en todos los planos. 

- Fuerte de San Benito. Alain Manesson no representó el revellín del frente Norte del 
fuerte de São Bento. Por el contrario, aparece tanto en el plano de la colección 
Gaignières (fig. 32) como en el de Lorenzo Possi de 12 de agosto de 1668 (fig. 29). En 
este caso, la omisión pudiera estar justificada, recordemos que Alain Manesson fue 
dado de baja el 4 de mayo de 1668. 

- La parte más compleja se refiere a la configuración de las defensas de la Villa Baja. La 
primera representación de esta cerca aparece en el plano de Nicolas de Langres para 
fortificar Vila Viçosa(fig. 24)92 y coincide, groso modo, con el que presentan Lorenzo de 
Possi en el plano fechado el 8 de junio de 1665 (fig. 25) y el plano de la colección 
Gaignières (fig. 32)93. Las principales diferencias entre ellos pueden deberse a 
rectificaciones y reformas realizadas con posterioridad a Langres: 
 

 La esquina S.W. El plano de la colección Gaignières muestra dos 
elementos semicirculares que también aparecen en los planos de 
Lorenzo Possi del Atlas Médici y Alain Manesson 

 El remate S.E. de la cerca. Langres cierra este sector en la puerta de 
Évora. Por el contrario, los planos la colección Gaignières y Alain 
Manesson prolongan la cerca más hacia el Este. Alain Manesson llega 
incluso a sobrepasar la estrella del castillo. Los planos de Possi también 
prolongan la cerca hacia el Este (planos de 8 de junio de 1665, 12 de 
agosto de 1668 y Atlas Possi)94. Esta modificación es poco apreciable en 
el plano del 8 de junio, que, en líneas generales, sigue al plano de 
Langres. Por el contrario, está muy marcada en el Atlas Médici, que 
parece seguir los planos de la colección Gaignières y Alain Manesson95. 
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 Las diferencias más evidentes se localizan en el frente comprendido 
entre la villa Vieja y el fuerte de São Bento. En este caso, las 
discrepancias son fácilmente explicables, pues debió construirse 
después de 1665, por lo que ni Langres, ni el plano de Possi de 8 de 
junio lo representan. En cualquier caso, cada plano muestra estos 
elementos de forma distinta. En el plano de Lorenzo Possi de 12 de 
agosto de 1668 aparecen dos baluartes. Por el contrario, el Atlas Médici, 
el plano de la colección Gaignières y Alain Manesson representan un 
baluarte y un semibaluarte 

Fig. 29. Declarazion de los puestos del Castillo di Villa Viziosa por Lorenzo Possi, Badajoz 12 
de agosto de 1668, Instituto Iberoamericano de Berlín, Port-al-da-4 (SÁNCHEZ RUBIO, 

Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El atlas Medici de Lorenzo 
Possi, 1687, Fundación C.B., Badajoz, 2014, p. 52). 

 
 



Fig. 30. Relazzione di Villa Vizziosa e sueforti e fortificazione fatta di nuovo, in Portugallo, Atlas 
Medici (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El atlas 

Medici de Lorenzo Possi, 1687, Fundación C.B., Badajoz, 2014, s/f). 
 
 

Fig. 31. Villa Vizziosa vista dalla parte della Tapada (SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ 
RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El atlas Medici de Lorenzo Possi, 1687, Fundación C.B., 

Badajoz, 2014, s/f). 

 
 



Fig.32. Ville et chateau de Villa Viciosa ou Viçosa,                                                                         
colección Gaignières,  Biblioteca Nacional de Francia, París . 

 
La visita de Cosme de Médicis (gran duque de Toscana) resulta básica para seguir el 
desarrollo de las fortificaciones (fig. 33). Cosme de Médicis llegó a Vila Viçosa el 11 de 
enero de 1669 y permaneció tres días en la población. Recorrió la villa, el castillo, el arsenal 
de la Torre de la Câmara, una fábrica de vidrio, las obras de fortificación, el panteón de los 
Braganza, la tapada de los duques, etc.96.  
 
Cosme de Médicis viajaba con una gran comitiva que incluía personajes tan relevantes 
como Pier María Baldi (pintor), Lorenzo Magalotti (redactó el diario del viaje) o Filipo 
Corsini, que registró distintas incidencias del viaje, 

 
«…et è posata in una conca di collinei e perciò incapace di esser fortificata. Dolo 
fra tramontana, e levante, sopra due di quei colli, che la battono più da vicino 
ànno posto due fortezze, che si danno mano l’unal’otra per mezzo d’una trinchera 
fiancheggiata. La più lontana è tutta nuova, e non ancòra terminata: l’altra più 
vicina è un Vecchio mastio quadrato con due torrioni opposti diametralmente 
aiqual iànno aggiunto alcune fortificazioni moderne anch’esse non finite, che 
vanno quasi a terminare alle case. Niuno però de suddetti fortirimane cosi 
lontano dall’altre eminenze circonvicine, che da molti luoghi non posimo esser 
battuti[…] Nel Corpo del mastio, che dalla forma interiore apparisce essere stato 
semplicemente fabbricato per un’abitazione forte, v’e un poverissimo arsenale 
dove la Maggiore parte degli armadi son voti. Su le mura vi sono 12, o 14 pezzis 
montanti tragrandi e piccoli. Governatore è il suddetto Antonio Tavares de Pina. 
Di guarnicione dissero starvi due compagnie del terzo di Pedro Cesar Menezes; e 
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ben vero, che attese le contradizioni, che si trovarono in alcuni ufiziali, interrogati 
sopra di ciò, come ancoil vèder i soldati in troppo buon’esserefece debitare, che 
non fossero più tosto degl’abitatori del luomo, chiamatiallora a pigliare la picca él 
moschetto per fareuan semplice parata…»97 

 

Fig. 33. Vista de Pier María Baldi (SÁNCHEZ RIVERO, Ángel; SÁNCHEZ RIVERO, Ángela 
Mariutti de, Viaje de Cosme de Medicis por España y Portugal, Junta de Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1933). 

 

 
Fig. 34.Detalle del proyecto de Nicolás de Langres para fortificar Vila Viçosa             

(Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao 
de Langres, francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 

7445, lám. LII, f. 42). 

Esta extensa introducción sobre la evolución de las fortificaciones de la plaza resulta 
necesaria para poder abordar los “añadidos” que aparecen en el plano de Vila Viçosa (lám. 
LII). 
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En esta ocasión, el diseño está realizado con un trazo torpe y algunos de los elementos 
parecen rectificados en más de una ocasión (fig. 34).  En realidad, pudieran reflejar más de 
una propuesta de fortificación. Además de los baluartes, Langres también rectificó el 
tamaño de la iglesia. 
 
En conjunto, Langres agrupa la cerca Vieja y el castillo para definir una fortificación de 
planta casi cuadrada con baluartes en los ángulos y un quinto baluarte situado delante de la 
puerta de Estremoz (frente NW).  Los baluartes son muy grandes, a diferencia de los que se 
construyeron más adelante. De este diseño sorprende que no represente la estrella que 
rodeaba el castillo ya que dicha estrella estaba construida cuando Nicolas de Langres dirigió 
los ataques castellanos contra la villa y el castillo en 1665. 
 
No sabríamos como interpretar la intención de Langres cuando añadió estos elementos al 
plano, pero no descartamos que estuviera planteando una nueva fortificación de la plaza 
una vez que la tomasen. 

 
IV.3. Évora (lám. XXII, f. 15) 

Évora constituye un caso singular en la carrera profesional de Langres. Presentó tres 
proyectos para fortificar la plaza mientras sirvió en el ejército portugués y una vez en las 
filas de Felipe IV (Felipe III de Portugal), participó activamente el sitio a la ciudad en mayo 
de 1663, así como en las propuestas para mejor la fortificación de la plaza. Por ello, parece 
obligado presentar la evolución de las fortificaciones antes de pasar al plano. 
 
Las primeras fortificaciones de Évora debieron limitarse a reparar las zonas arruinadas, 
cerrar algunas puertas, etc. La primera obra de entidad documentada fue un baluarte 
levantado y costeado por orden de D. João Coutinho, arzobispo de Évora98. Dicho baluarte 
estaba en construcción a comienzos de mayo de 1641. Así mismo, a lo largo de 1641 se 
iniciaron un total de cinco baluartes (baluartes de Las Mujeres, Clérigos, Canónigos, 
Jesuitas y otro más, innominado). 
 
En todo caso, Luís Marinho de Acevedo consideró que todo lo construido hasta ese 
momento en Évora estaba errado99.Así mismo, José de Queiroga y Van Herten enviaron 
sendos informes en los que denunciaban tanto el diseño de las fortificaciones como su 
pésima construcción. También detallaron las obras que eran necesarias para fortificar la 
ciudad. El Consejo de Guerra estudió y valoró ambos informes, y a principios de 1642 
decidió recomendar a la Corona que el ingenheiro-mor, Lassart, fuera a Évora para 
reconocer las fortificaciones, corregir lo que fuera preciso y diseñar obras nuevas si lo 
estimara necesario. En todo caso, Lassart debía limitarse a dejar el proyecto planteado en 
pocos días, pasando después a otras plazas100.  
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Lassart fue el primero de los ingenieros mayores que presentaron proyectos para fortificar 
Évora, pues todos los ingenieros mayores de Portugal durante la guerra trabajaron en 
Évora (Lassart, Nicolas de Langres, Silincourt y Luís Serrão Pimentel). 
 
Lassart planteó un recinto abaluartado independiente de la cerca medieval, lo que 
encarecía la obra e implicaría mucho tiempo. Por ello, y dado que era urgente emprender 
trabajos en otras plazas, el proyecto no siguió adelante101.  Pese a la salida de Lassart, los 
trabajos en Évora no cayeron en el olvido. Así, el 14 de noviembre de 1642 se ordenó al 
Consejo de Guerra que estudiara el modo de construir con rapidez las fortificaciones de 
Évora y Estremoz cuyas plantas ya estaban diseñadas102. 
 
La primera vez que tenemos documentada la presencia de Langres en Évora se remonta a 
finales de 1648. No obstante, el 26 de diciembre de 1648, Martin Afonso de Melo informó 
al Rey que Langres se había trasladado a Elvas y después a Lisboa para entrevistarse con el 
embajador francés antes que marchara a Francia. 
 
Pese a los trabajos realizados, la situación de Évora resultaba poco tranquilizadora, por 
ello, a comienzos de la década de los 50, la Corona envió al maestre de campo Diogo 
Gomes de Figueiredo103 y Nicolas de Langres volvió a Évora. El ingeniero levantó la planta 
de las fortificaciones. Diogo Gomes asegura que Nicolas de Langres propuso excavar un 
foso delante de la cerca, proyectó algunos baluartes adosados a ella para hacer frente a los 
padrastros cercanos y varias medias lunas para batir el glacis104.   
 
El ingeniero Sainte-Colombe y P. João Baptista de Castro describieron algunas 
características del proyecto de Langres,  

 
«…o anno de 1653, em que sendo governadas as couzas da guerra pelo principe 
D. Theodosio, lhe pareceu tratar com eficácia da mesma fortificação, e para isso 
se mandou Niculao de Langres o qual tambem conformando a qualidade da obra, 
a do tempo, fez baluartes atacados aos muros, com algumas obras cornutas de 
dilatado circuito, se bem de menos empenho que a planta de Mr. Lassart. Com a 
morte do principe parou tudo; e voltando depois a este Reyno dito engenheiro 
mor Mr. Lassart, viu de novo a praça, e fez um desenho de meias luas 

                                                           
101

 Biblioteca da Ajuda, Lisboa, cota 51-VI-1, fl. 93-96, apud SOUSA VITERBO, Dicionário Histórico e 

Documental dos Arquitectos e Engenheiros Portuguezes ou a serviço de Portugal, vol. III, Imprenta Nacional, 

Lisboa, 1922, p. 11; SOUSA, Ana Teresa de, O Conjunto abaluartado de Évora-Proposta de Salvaguarda e 

Valorização, op. cit., doc. 16, p. xx. 
102

 CHABY PEREIRA, Cláudio de, Synopse dos decretos remettidos ao extincto Conselho de Guerra desde o 

establecimiento d’este tribunal em 11 de dezembro de 1640, até á sua extincção  decretada em o 1º de agosto 

de 1834, archivados no archivo geral do ministerio da guerra e mandados recolher no real archivo da Torre 

do Tombo em 23 de junho de 1863, vol. I, Imprenta Nacional, Lisboa, 1869, pp. 27 y 38. 
103

 CORTÉS CORTÉS, Fernando; FALÇÃO, José António; RODRÍGUEZ FERREIRA, Jorge M., «Subsidios 

Documentais para o Estudo das Fortificações de Évora e de outras Praças Militares Alentejanas nos inícios da 

Guerra da Restauração», op. cit., p. 225; MENESES, Luís de, Historia de Portugal Restaurado, vol. I, 

Domingos Rodrigues, Lisboa, 1751, p. 789. 
104

 CORTÉS CORTÉS, Fernando; FALÇÃO, José António; RODRÍGUEZ FERREIRA, Jorge M., «Subsidios 

Documentais para o Estudo das Fortificações de Évora e de outras Praças Militares Alentejanas nos inícios da 

Guerra da Restauração», op. cit., p. 212. 



desatacadas para a fortificação que Mr. De Temericur me afirma ter visto, e se 
devia de perder com a ocasião de sua morte…»105 

 
El proyecto no siguió adelante al fallecer el príncipe Teodosio que le había impulsado y 
Nicolas de Langres no permaneció mucho en Évora, pues debió pasar a la fortificación de 
Elvas. En todo caso, antes de partir dejó diseñado un baluarte que Diogo Gomes se encargó 
de construir. Diogo Gomes no identifica el baluarte, pero debe referirse al baluarte del 
Príncipe. El baluarte fue ampliado y por tanto “rediseñado” en cinco ocasiones106. El diseño 
de Langres pudiera corresponderse con la fase III. 
 
Tras la salida de Langres volvió a Évora el ingeniero Lassart. En esta ocasión presentó un 
proyecto menos ambicioso que el de 1642, pues se limitó a proponer varias medias lunas 
delante de la Cerca Nova107. 
 
El siguiente hito en la fortificación de Évora se sitúa en 1657 y estuvo motivado por el 
desarrollo de la guerra. Así, con motivo de la campaña castellana de 1657, la regente, Luísa 
de Gusmão (1613-1666), ordenó fortificar varias plazas, entre ellas Évora. El elegido para 
fortificar la plaza fue el conde do Prado que llegó a Évora el 3 de agosto de 1657. 
 
Recordemos que en la campaña de 1657 los castellanos conquistaron Olivenza (mayo de 
1657) y Mourão (junio de 1657) lo que complicó la situación de Évora, pues con Mourão en 
manos castellanas, sus partidas podrían causar estragos en las explotaciones, cultivos, 
ganados, etc.  
 
El conde do Prado solicitó uno o dos ingenieros para fortificar las plazas de Évora y Beja 
(Consejo de Guerra de 28 de junio de 1657). Uno de ellos fue Luís Serrão Pimentel, aunque 
el conde do Prado demandó dos más (António Brandão y Simão Madeira). Uno trabajaría 
en Évora y otro en Beja, pero ambos estarían bajo la supervisión de Luís Serrão. También 
reclamó soldados y técnicos. Por último, el Gobernador de las Armas debía enviar a Nicolas 
de Langres a Évora durante tres o cuatro tres días para recabar su opinión de experto en la 
junta que determinaría la mejor forma de fortificar Évora108. En todo caso, parece que el 
proyecto que debía debatir la junta era el de Lassart, aunque no podemos precisar si era el 
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que había presentado en 1653 o uno nuevo109. Por su parte, Langres no se limitó a exponer 
su opinión y presentó un proyecto que fue aprobado por el conde do Prado, Joane Mendes 
de Vasconcelos y los ingenieros.  
 
La recuperación de Mourão (29 octubre de 1657) supuso un nuevo cambio, pues la 
Regente ordenó a Joane Mendes Vasconcelos suspender los trabajos en Évora y Beja y 
destinar los recursos financieros de estas a Mourão y Moura110. Por el contrario, el fin de la 
guerra en Cataluña (1652) y la Paz de los Pirineos (7 de noviembre de 1659) permitieron a 
Felipe IV volcar todo su potencial contra Portugal. Las autoridades lusas fueron conscientes 
del peligro que se avecinaba y se aplicaron en disponer lo necesario para defender el 
Reino, aunque las dificultades eran muchas111.  
 
Una de las plazas cuyas fortificaciones debían mejorase fue Évora, por lo que el conde de 
Autoguia envió a Évora al ingenheiro-mor, Nicolas de Langres, para que diseñara el 
proyecto de fortificación que estimara más adecuado y después lo remitiera a Lisboa para 
su valoración y, llegado el caso, aprobación112.  
 
El conde de Autoguia envió al Consejo de Guerra el proyecto diseñado por Langres, pero 
una vez que el Consejo conoció el proyecto, verificó que era distinto al que fue aprobado 
en tiempos del conde do Prado. El Consejo de Guerra solicitó a Langres que justificara el 
cambio. Las explicaciones de éste convencieron al Consejo, y el 13 de enero aprobó el 
nuevo proyecto. 
 
El Atlas de Langres incluye un plano con su proyecto y una breve descripción del mismo. 
Langres aprovechaba la cerca medieval reforzándola con baluartes y revellines (fig. 35). 
Completaba el refuerzo de la Cerca Nova con varias obras exteriores que ocupaban los 
padrastros más peligrosos (Santo António y São Brás), además proyectó un hornabeque en 
torno al monasterio de Nossa Senhora dos Remédios. 
 
El 9 de abril de 1660 el conde de Atouguia trasladó a la Corona su inquietud por el refuerzo 
del ejército de Badajoz, pues el ejército portugués no era suficientemente fuerte. Para 
hacer frente a esta preocupante situación, planteó varias medidas. Con respecto a Évora, la 
Corona debía enviar al ingeniero que estuviera disponible para atender a la fortificación113. 
También informó que no contaba con ingenieros, ya que Nicolas de Langres había partido a 
Lisboa y su presencia era imprescindible. También advirtió que parecía no encontrarse a 
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gusto y solicitó al Rey que «se satisfizesse as suas queixas». Las observaciones del Conde 
fueron proféticas, y en abril de 1660 Langres desertó pasando al servicio de Felipe IV114. 

 

 
Fig. 35. Proyecto de Langres para fortificar Évora (LANGRES, Nicolas, Desenhos e plantas de 

todas as Praças do Reyno de Portugal pello Tenente General Nicolao de Langres, francez 
que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, COD. 7445, lám. XXII, f. 15). 

 
Pese a la deserción de Langres, continuaron las obras y especialmente tras la inspección del 
conde de Schomberg115. Resulta complicado interpretar los informes, y el de Schomberg no 
es una excepción. En todo caso, entendemos que Schomberg repasó en primer lugar el 
estado de las fortificaciones de Évora que en este momento incluían: 

 
- Contraescarpa apenas iniciada (la contraescarpa era el muro que revestía el foso y 

sobre el que discurría el camino cubierto). 
- Plataformas para montar baterías de artillería. 
- Hornabeques y una corona. Suponemos eran obras exteriores y adosadas a la Cerca 

Nova. Los hornabeques eran obras abaluartadas compuestas por dos semibaluartes 
unidos por una cortina. Las coronas se componían de un baluarte flanqueado por dos 
semibaluartes. 

Sobre funcionalidad de dichas obras consideró que el diseño de la contraescarpa dejaba 
descubiertas y enfiladas las plataformas artilleras y los hornabeques. Propusoc onstruir un 
fuerte junto al acueducto y los conventos do Carmo y Santo António. Con este fuerte bien 
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guarnecido se podían flanquear las obras de sitio enemigas y realizar salidas contra ellas, 
forzando a los castellanos a tomar esta ciudadela antes de lanzarse contra la ciudad. 
 
El 27 de febrero de 1661, la Corona comunicó al conde de Atouguia las propuestas de 
Schomberg para Évora, el estado de las obras y el inicio de los trabajos del fuerte de Santo 
António116. Dado que el presupuesto disponible se agotaría pronto, propuso centrar los 
esfuerzos en el fuerte, en lugar de repartir los trabajadores y los fondos en varias obras que 
no se podrían completar. 
 
En este estado de cosas, los ingenieros franceses Simón Jouquet y Jean Brivois fueron 
enviados a Évora y presentaron un proyecto para fortificar la ciudad, pero, según Sainte-
Colombe, era muy costoso y necesitaría mucho tiempo por lo que fue rechazado.  
 
El conde Atouguia encargó otro nuevo a Sainte-Colombe que se podría ejecutar en menos 
tiempo y cuyo coste fuera asumible con los fondos disponibles.  No obstante, cuando 
presentó el proyecto al Consejo de Guerra, fue duramente criticado por Luís Serrão 
Pimentel al que el Consejo había encargo examinarlo117.   
 
El debate entre ambos ingenieros (Sainte-Colombe y Luís Serrão) ha sido estudiado 
pormenorizadamente por Ana Teresa de Sousa y resulta esencial para conocer el proceso 
de fortificación de Évora y sobre todo comprender como entendían las “escuelas” de 
fortificación ambos ingenieros118. 
 
Pese a todo, se viene aceptando que el baluarte de los Apóstolos fue diseñado por Sainte-
Colombe poco después de 1660. En realidad, Sainte-Colombe debió restaurar y rediseñar 
una obra existente, pues este baluarte aparece citado en 1642.  
 
Luís Serrão Pimentel también presentó un proyecto para fortificar Évora compuesto de diez 
baluartes y un hornabeque. Los baluartes se levantarían con tierra y eran grandes para 
acoger una gran guarnición. El proyecto incluía medias lunas y las cortinas tenían segundo 
flanco para batir los baluartes, así mismo, en lugar de la ciudadela planteó una obra abierta 
por la gola. 

 
El proyecto de Luís Serrão fue criticado por Sainte-Colombe que llegó a decir que se había 
limitado a copiar a Nicolas de Langres119. Pese a las críticas, el Consejo de Guerra aprobó el 
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proyecto de Luís Serrão Pimentel120. En 1662, Luís Serrão viajó en tres ocasiones a Évora 
para la fortificar la plaza, participando en el proyecto del baluarte de São Bartolomeu121. 
 
Una serie de circunstancias condujeron a que las obras proyectadas por Luís Serrão pasaran 
a estar dirigidas temporalmente por Mr. Silincourt  (Jean Sacquerpe de Selincourt)122. 
Desde diciembre de 1661 este ingeniero ocupó el puesto de ingenheiro-mor que había 
quedado vacante tras la deserción de Nicolas de Langres123. 
 
Pese a los esfuerzos realizados para fortificar Évora, cuando el ejército castellano sitió la 
ciudad en mayo de 1663 sus fortificaciones estaban incompletas.  Así, de los cinco 
baluartes iniciados, los más avanzados eran los del Príncipe y los Teatinos (baluarte dos 
Apóstolos) y en los tres restantes solo se había acumulado la tierra procedente de la 
excavación del foso. Otros debían estar planteados sobre el terreno o poco más. La 
distribución de los baluartes era la siguiente: 

 
- Entre las puertas de Lagoa y Rossio se encontraba el baluarte del Príncipe. 
- Entre las puertas do Rossio y Nossa Senhora de Machede se habían delineado cuatro 

baluartes, uno de ellos debía ser el do Picadeiro. 
- Entre las puertas de Nosssa Senhora de Machede y Avis había tres baluartes (Nossa 

Senhora de Machede, Apóstolos y São Bartolomeu). 

Según Mascarenhas, el frente comprendido entre la porta deAvis y el baluarte del Príncipe 
era el más peligroso del circuito defensivo, sin embargo «no se halló mas tierra mouida que 
tres rebellines ó bonetes muy pequeños de obra campal»124. En este frente se encontraban 
los conventos do Carmo y dos Remédios que habían sido fortificados. 
 
El camino cubierto estaba muy avanzado, pero no se había acabado de excavar el foso125.  
 
Algunas alturas, desde las que se podía atacar con ventaja la ciudad (padrastros), 
dominaban las fortificaciones. Los dos padrastros más peligrosos eran Las Peñuelas o 
Penedos y Santo António.  
 
Las Peñuelas o Penedos era el más próximo a la ciudad. Según José de Queiroga Varejão 
era el padrastro más peligroso de la ciudad (carta de 10 de enero de 1642). Túlio Espanca 
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asegura que en 1645 se abrió el postigo dos Penedos o Buraco dos Cógulos (situado al sur 
de la porta da Lagoa y junto a la calle dos Penedos) para comunicar la plaza con el fuerte de 
Los Penedos126.  En todo caso, si se llegó a construir una fortificación en este puesto, debió 
resultar arruinada por los temporales y en 1663 Las Peñuelas no estaban fortificadas. 

 
El padrastro de Santo António resultaba vital para defender la ciudad, por ello, los 
ingenieros portugueses habían proyectado ocuparlo con un fuerte. Según Mascarenhas «se 
delineo vna Çiudadela pentagonal cuya comunicación con la Plaça ocupaba el espaçio de 
otros dos baluartes q sin ella serian inexcusables»127. No obstante, de sus cinco frentes solo 
se había empezado a levantar el orientado a la Cartuja, que era el que podía ser atacado 
con mayor facilidad. En este frente construían dos baluartes y su correspondiente 
cortina128. La obra no estaba en defensa y fue abandonado por los defensores129.  
 
En 1663 los castellanos levantaron distintas obras. Las primeras fueron construidas durante 
el sitio de mayo. Así mismo, dos de los aproches contra la ciudad estuvieron dirigidos por 
ingenieros que habían trabajado en la ciudad: Nicolas de Langres (ataque al convento do 
Carmo) y Simón Jocquet (ataque a Las Peñuelas).  
 
El sitio concluyó con la toma de la plaza. La mañana del 23 de mayo, la guarnición 
portuguesa salió de la ciudad y quedó prisionera en la Cartuja. El día siguiente (jueves 24, 
día del Corpus), se empezó a delinear la fortificación que se ejecutaría en la plaza y derribar 
el convento do Carmo. Este edificio fue volado el 31130. Tras la voladura, se procedió a 
desescombrar y limpiar las ruinas para allanar el terreno. Esta tarea fue completada por los 
portugueses tras recuperar la ciudad. 
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Fig. 36. Plano de Évora según Lorenzo Possi                                                                                      

(SÁNCHEZ RUBIO, Carlos María; SÁNCHEZ RUBIO, Rocío; TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, El atlas 
Medici de Lorenzo Possi, 1687, Fundación C.B., Badajoz, 2014, s/f). 

 
Gastão de Mello de Mattos sostiene que las obras castellanas aparecían en los proyectos 
de Langres y Sainte-Colombe, si bien, ante la falta de tiempo y medios solo emprendieron 
las más inexcusables131. No obstante, si comparamos el proyecto de Langres (fig. 35)con las 
fortificaciones que muestra Lorenzo Possi en su plano (fig. 36) encontramos bastantes 
diferencias: 

 
- Langres había proyectado ocupar la posición de la ermita de São Brás con una 

fortificación cuadrada, abierta por la gola y dos alas que la unían con la plaza. Esta obra 
era muy extensa y por tanto implicaría mucho tiempo y medios, por ello se optó por 
otra más reducida en forma de estrella. 

- El monasterio de Nossa Senhora dos Remédios fue incluido en un hornabeque de alas 
paralelas en lugar del hornabeque a cola de milano que proponía Langres. 

- El fuerte de Santo Antonio. Nos encontramos con un caso idéntico al de la ermita de 
São Brás. En este caso, la fortificación cuadrada original fue sustituida por otra 
pentagonal, que aparece trazada a lápiz sobre la propuesta original. 

- Las diferencias que podemos encontrar en las obras adosadas a la Cerca Nova 
pudieran deberse a que se aprovecharon las construcciones iniciadas por los 
portugueses.  
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Es muy posible que el diseño de la fortificación se debatiera en un consejo de guerra con 
intervención de los ingenieros y del propio don Juan José de Austria. Tenemos plenamente 
documentada la presencia de Nicolas de Langres, Simón Jocquet, Enrique Janssens, Rinaldi 
y varios ayudantes de ingeniero como Ruggero. Es posible que también estuviera presente 
Luis de Venegas Osorio que aparece citado en la batalla de Estremoz132. Así mismo, entre 
los ingenieros se encontraba Sainte-Colombe y José Javier de Castro destaca que don Juan 
José de Austria tenía «sólidos fundamentos» de ingeniería y fortificación133. El propio Luís 
Serrão Pimentel asegura que don Juan José de Austria entendía de fortificación134. 
 
Una vez que don Juan José de Austria abandonó Évora, la dirección de las obras puedo 
recaer en Juan Bautista Ruggero, ya que Luís Serrão Pimentel asegura que don Juan José de 
Austria 

«…andou desenhando as Fortificacoes no sitio de Santo Antonio, que incorporava 
com a Cidade, trazendo por seu Ajudante [Juan Bautista Ruggero, aunque Luís 
Serrão Pimentel lo nomina Pietro Ruggiero], se  naõ fosse honrando-o como 
companheiro naquelle exercicio ao Enghenheiro Nicolao de Laāgres, que entre 
nos havia servido…»135 

 
Para seguir las obras realizadas por los castellanos en Évora entre el 22 de mayo y 24 de 
junio de 1663 utilizaremos las descripciones de Mascarenhas y Ericeira. 
 
La primera obra en la centraron su atención los castellanos fue Santo António, si bien, la 
urgencia que imponía la situación obligaba a poner el puesto en condiciones de defensa en 
el menor tiempo posible. Así, se planteó pasar de la fortificación pentagonal que se había 
diseñado a otra cuadrada con cuatro baluartes y unida a la ciudad mediante dos alas que 
partían de la contraescarpa del fuerte. Para enfilar y batir el fuerte se propuso derribar 
parte de la muralla y algunas torres.  
 
No obstante, la construcción de un fuerte cuadrado también suponía mucho trabajo, y, 
como solución de urgencia, se optó por construir un hornabeque cuyas alas se prolongarían 
hasta el camino cubierto de la ciudad y la puerta de Avis136. Así mismo, el fuerte tendría la 
gola abierta. 
 
Cuando don Juan José salió de Évora (5 de junio) solo se había llegado hasta el cordón y por 
tanto faltaba el parapeto. Las obras continuaron y Ericeira asegura que en junio los dos 
baluartes y la cortina estaban defensa. El fuerte estaba comunicado con la plaza mediante 
dos alas, con foso y camino cubierto.    
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La ermita de São Brás ocupaba un padrastro situado entre los baluartes del Príncipe y 
Picadeiro y descubría un valle que no estaba enfilado desde Santo António. La 
comunicación de la fortificación de São Brás con la plaza se aseguró mediante dos ramales 
de trinchera que se extendían entre el reducto y la ciudad137.  Sobre el tipo de fortificación 
construida, unas fuentes mencionan un reducto o construcción de planta cuadrada, si bien, 
parece que se levantó un fuerte en forma de estrella138.  
 
Las Peñuelas (Penedos) era otro de los padrastros más peligrosos. El puesto había sido 
ocupado por los alemanes durante las operaciones de sitio y fueron los alemanes quienes 
lo fortificaron con un reducto. Es posible que el ingeniero Simón Jocquet, que dirigió el 
ataque de los alemanes, dirigiera las obras. 
 
Los castellanos también trabajaron en el camino cubierto, aunque en junio solo habían 
construido doscientos pasos139. 
 
En el recinto principal, los baluartes del Príncipe, Teatinos (Apóstolos) y São Bartolomeu 
eran los que estaban más avanzados. A continuación del baluarte del Príncipe debían 
seguir dos baluartes, pero no se habían construido por lo que los ingenieros optaron por 
puestos enterrados y habilitaron la parte superior del terraplén como parapeto. 
Suponemos que uno de estos dos baluartes era el del Castillo (Picadeiro). 
 
El baluarte del Castillo debía encontrase a nivel de los cimientos, pues Ericeira asegura que 
a la derecha del reducto antiguo (Nossa Senhora de Machede), y a igual distancia que la 
que había entre dicho reducto y el baluarte de los Apóstolos, «corria outro da mesma 
qualidade, que fechava em hum baluarte, que cobria o Castello antigo»140.  Es decir, el 
ángulo que formaba la muralla en la esquina de Nossa Senhora de Machede estaba 
flanqueado a izquierda y derecha por los baluartes de los Apóstolos (Teatinos) y Picadeiro 
(Castillo) respectivamente. 
 
Según Mascarenhas, el ángulo que formaba la muralla en la esquina de Nossa Senhora 
Machede estaba «desnudo» y requería otro baluarte que se correspondiera con los del 
Picadeiro (Castillo) y los Apóstolos (Teatinos), por ello se abrió una «tenaçilla enterrada» y 
adaptada al terreno.  Por el contrario, Ericeira asegura entre los baluartes dos Apóstolos y 
el Picadeiro había un reducto antiguo «sem obra nova, mas em boa defensa». Este reducto 
debe corresponderse con Nossa Senhora de Machede. Por su parte, António Álvares da 
Cunha asegura que los castellanos habían completado un baluarte en la puerta de 
Machede141. 
 
No resulta fácil aunar a Mascarenhas, Ericeira y António Álvares y deberíamos concluir que 
la esquina de Nossa Senhora de Machede estaba fortificada antes del sitio (reducto antiguo 
o baluarte), pero la obra era tan precaria que se diseñó una fortificación enterrada (tenaza 
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de la puerta cegada). Posiblemente la tenaza reaprovechó la fortificación construida en 
1640 y 1641. 
 
Ericeira recoge que durante el sitio portugués a Évora, los ingleses atacaron y ganaron una 
media luna142. En función del emplazamiento del ataque de los ingleses, la media luna se 
encontraba delante de la barbacana en el tramo comprendido entre la esquina de 
Machede y el baluarte dos Apóstolos. 
 
El baluarte de los Teatinos (Apóstolos).  Era el mayor de la plaza con sus 200 pasos de 
frente. Se levantó con tierra y fagina. Según Ericeira estaba casi terminado. 
 
Para algunas fuentes el baluarte de São Bartolomeu solo era un montón de tierra con 
parapeto sencillo, otras señalan que se había completado143. Durante el sitio fue reforzado 
con nuevas obras construidas delante del ángulo flanqueado144. 
 
En torno al convento de Nossa Senhora dos Remédios se construyó un hornabeque. Los 
tercios italianos se aplicaron tanto en este trabajo, que cuando salieron de Évora el día 5 de 
junio solo faltaba plantar la estacada145. Es posible que la dirección de los trabajos en el 
convento de Nossa Senhora dos Remédios estuviesen a cargo del ingeniero Enrique 
Janssens que durante el sitio había dirigido los ataques contra este puesto. 
 
A las obras anteriores se sumaban otras como el terraplenado de parte de la muralla y 
algunas torres, despejar y allanar el terreno situado en torno a la plaza de modo que 
quedara descubierto y batido, se acondicionaron las comunicaciones con los puestos 
exteriores para que la caballería pudiese acudir a ellos en caso de peligro, etc. Así mismo, 
se levantaron distintas obras para contrarrestar los trabajos de sitio. 
 
Llegados a este punto podemos entender con precisión los añadidos/correcciones que 
aparecen en el plano de Langres. Como hemos avanzado, el proyecto de Langres 
aprovechaba la cerca medieval reforzándola con baluartes y revellines. En el comentario 
del plano nos centraremos solo en los elementos que aparecen rectificados: 

 
- Baluarte del Príncipe (fig.37). En el plano apreciamos que Langres corrigió el trazado de 

las caras y con ellas la orientación del ángulo saliente. Recordemos que Langres había 
diseñado este baluarte 

- Langres había planteado construir entorno a la ermita de São Brás una fortificación 
cuadrada con la gola abierta y unida a la ciudad mediante dos alas. Como hemos 
apuntado, la obra planteada por Langres era muy extensa, lo que exigía muchos 
recursos y tiempo para ponerla en defensa, por ello se optó por otra más reducida. El 
nuevo fuerte tenía forma estrellada y fue construido en torno a la ermita. Del fuerte 
partían dos alas que conectaban con la Cerca Nova en el Castelo Novo y el ángulo de la 
espalda izquierdo del baluarte del Príncipe. Las alas estaban flanqueadas con 
pequeños redientes (fig. 37).  
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- El fuerte de Santo António (fig. 38). Langres presenta dos diseños para el fuerte. El 
primero de planta cuadrada comunicado con la plaza mediante dos alas. 
Posteriormente dibujó otro de planta pentagonal sobre el anterior. Si las obras del 
entorno a São Brás aparecen marcadas con un trazo poco visible y con aspecto de 
borrador, el nuevo fuerte de Santo Antonio está muy bien marcado y perfectamente 
trazado. En todo caso, observamos bajo el trazo definitivo del fuerte pentagonal las 
líneas del borrador y las líneas de defensa rasante del fuerte correspondientes al 
frente abaluartado orientado hacia el convento dos Remédios. En este caso, Langres 
muestra que la cortina contaba con segundo flanco. 
Cuando el ejército castellano sitió Évora se estaba construyendo un fuerte pentagonal 
en el padrastro de Santo António, si bien, una vez tomada la plaza, se planteó pasar de 
la fortificación pentagonal a otra cuadrada con cuatro baluartes, pero esta obra 
también suponía mucho trabajo, y, como solución de urgencia, se optó por construir 
un hornabeque cuyas alas se prolongarían hasta el camino cubierto de la ciudad y la 
puerta de Avis.  

 
En otras ocasiones encontramos que el diseño a tinta y el de lápiz no coinciden (entorno de 
la puerta do Molinho de Vento, semibaluarte del Castillo, Castelo Novo, etc). Estos 
ejemplos responden tanto a rectificaciones (sector de la puerta del Molinho de Vento) 
como a los restos del boceto original a lápiz (Castelo Novo). 
 
 A la vista de los añadidos al plano original, parece que nos encontramos con un caso 
idéntico al de Arronches. Es decir, Langres incluyó en el plano las nuevas obras. No 
obstante, el fuerte pentagonal puede representar el que construían los portugueses en 
1663 y por ello debe ser el primer añadido al plano y pudo realizarlo durante el sitio. 

 
 

 
 



 
Fig. 37. Detalle del baluarte del Príncipe y propuestas para cubrir el padrastro de São Brás 

(Desenhos e plantas de todas as Praças do Reyno de Portugal pello Tenente General 
Nicolao de Langres, francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, COD. 7445, 

lám. XXII, f. 15). 

 
 
 



 
Fig. 38. Propuestas para fortificar Santo António (Desenhos e plantas de todas asPraças do 
Reyno de Portugal pello Tenente General Nicolao de Langres, francez que serviu na Guerra 

da Acclamação, B.N., Lisboa, mss. 7445, COD. XXII, f. 15). 

 
IV.4. CampoMaior (lám. XXIX, f. 20) 

Las plazas de Campo Maior, Elvas y Olivenza (con Juromenha a su retaguardia) formaban la 
primera línea defensiva de Portugal frente a una invasión castellana por el camino real que 
unía Madrid y Lisboa. 
 
Los primeros proyectos fueron puestos en marcha por Matías de Albuquerque en 1641, 
aunque los trabajos más ambiciosos fueron más tardíos. En la fortificación de la plaza 
intervinieron los mejores ingenieros al servicio de Portugal. Así, Cosmander proyectó un 
fuerte de cuatro baluartes en 1642. 
 
No obstante, tras más de siete años de guerra, Campo Maior no tenía más defensa que una 
trinchera, lo que unido a los padrastros que rodeaban la plaza no permitirían una defensa 
prolongada de la plaza en caso de ataque146. Por ello, Nicolas de Langres recibió el encargo 
de fortificar la plaza en 1645147. En 1646, había presentado al menos un proyecto que 
competía con otro de Cosmander que fuel el que resultó elegido, aunque, en 1647 y 1648, 
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fue Langres quien dirigió las obras, pues Cosmander fue apresado por una partida 
castellana en 1647 y terminó pasándose al servicio de Felipe IV148. 

 
Langres levantó varios planos de Campo Maior (láms. XI, XII, XXIX y XXXVIIIr) y quizá un 
proyecto para el fuerte de São João (lám. XV)149.  De todos ellos nos interesa el recogido en 
la lámina XXIX (fig. 39). Es un documento incompleto, pues la cartela carece de leyenda. Así 
mismo, la descripción que acompañaba el plano (lám. XXVIII) también está incompleta. 
 
El conjunto fortificado representado por Langres incluye elementos marcados con líneas de 
puntos (baluartes adosados al castillo y fortificación del puesto de São João). En este 
último, la primera propuesta fue sustituida por otra en forma de corona. La nueva 
fortificación está marcada a lápiz y sombreada. Creemos que al igual que el fuerte de Santo 
António de Évora, el fuerte representado por Langres es una obra construida y no un 
proyecto, es decir, Langres actualizó el plano añadiendo esta obra. 
 
El plano de Lorenzo Possi representa el fuerte de São João y la planta del mismo es muy 
similar a la que añadió Langres. Así mismo, el nuevo fuerte es muy parecido al que diseñó 
Langres en la lámina XV, si bien, en este caso, la gola estaba reforzada con un baluarte. En 
el diseño definitivo se suprimió dicho baluarte, para que la gola no estuviera tan reforzada. 
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Fig.  39. Proyecto de Nicolás de Langres para fortificar Campo Maior (LANGRES, Nicolas, 
Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao 
de Langres, francez que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 

7445, lám. XXIX, f. 20). 

 
IV.5. Olivenza (lám. XLI, f. 32) 

En esta lámina se limitó a rectificar el trazado de los caminos que se extendían frente al 
ángulo saliente o defendido del baluarte de San Francisco. 

 
IV.6. Beja (lám. XXX, f. 21) 

Tras la caída de Olivenza y Mourão en 1657, la regente ordenó al conde do Prado fortificar 
Évora y Beja. El proceso lo hemos visto en el apartado de Évora y no lo repetiremos otra 
vez. Fue en este momento cuando se solicitó la presencia de Langres para recabar su 
opinión de experto en la junta que determinaría la mejor forma de fortificar la plaza150. 

 
 

 
Fig. 40. Detalle del proyecto de Nicolas de Langres para fortificar Beja (Desenhos e plantas 
de todas as praças do reyno de Portugal pello tenente general Nicolao de Langres, francez 
que serviu na Guerra da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 7445, lám. XXX, f. 21). 

 
En este caso, lo único que hemos conseguido identificar ha sido la planta de la iglesia del 
convento de San Francisco, aunque no podemos certificar si se trata de un elemento que 
no llegó a terminar o fue añadido. 
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V. Láminas fantasmas 

El Atlas no recogió toda la documentación cartográfica del archivo de Langres, pues tenemos 
constancia de dos planos que dibujó y no incluyó en el Atlas (Juromenha, lám. XXIVr y Campo 
Maior, lám. XXXVIIIr).  
 
Denominamos “fantasmas” a estas láminas, pues no aparecen en el Atlas conservado, pero en 
algún momento formaron parte de él y la tinta marcó el reverso de la lámina anterior dejando 
una impronta perfectamente visible. 
 

 
Fig. 41. Proyecto de Nicolás de Langres para fortificar Ouguela (A.G.S., Guerra y Marina, 

Legajo 01676, Planta de Ouguela e seu memorial por Nicolás de Langres) 

 
Las dos láminas fantasmas llevaron los números XXV y XXXIX del Atlas original, si bien, en el 
Atlas conservado dichas láminas se corresponden con las plantas de Terena y Castelo de Vide 
respectivamente.  
 
Además de los planos “fantasmas”, Langres realizó otros que no están en el Atlas (planos de 
Ouguela y del curso del Guadiana entre Juromenha y Mourão)151.El primero lo hemos visto al 
tratar la lámina LVII. La población de Ouguela, dada su conexión con Campo Maior, fue otra de 
las plazas en las que trabajó Langres entre los años 1646 y 1647, si bien, a comienzos de 1647 
una partida castellana interceptó un correo que transportaba el plano de la plaza152. Quizá por 
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esto, no incluyó dicho proyecto en su Atlas, pero el documento se ha conservadoen el Archivo 
General de Simancas153.  Así mismo, cuando Ouguela fue conquistada en 1662, Langres 
formaba parte del ejército castellano, si bien no sabemos si permaneció en Juromenha o 
partió con el ejército de don Juan José de Austria que tomó Ouguela. Tras conquistar la 
población, se procedió a la fortificación de la misma, pero el proyecto que se adoptó no fue el 
de Langres. Así mismo, el ingeniero citado en el contexto de las obras de fortificación de 
Ouguela es Jerónimo Rinaldi154. 
 

V.1. Juromenha (lám. XXIVr, f. 16v) 

En el reverso de la lámina XXIV encontramos las improntas de dos planos (Terena y 
Juromenha).  Asi mismo, la tinta de la planta de Moura (lám. XXIV) traspasó el papel y en el 
reverso encontramos su traza mezclada con las improntas de las dos fortificaciones 
anteriores  (fig. 42).La lámina con la fortificación de Juromenha no se ha conservado, pues 
por razones que ignoramos no está incluida en el Atlas.  

 

 
Fig. 42. Impronta del proyecto para fortificar Juromenha (trazado negro), Terena (trazado 
anaranjado) y Moura (negro apagado).Desenhos e plantas de todas as praças do reyno de 

Portugal pello tenente general Nicolao de Langres, francez que serviu na Guerra da 
Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 7445, lám. XXIVr, f. 16v. 
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El nuevo proyecto mantiene el recinto abaluartado que rodea la fortificación medieval, la 
cerca medieval y el refosete situado delante de la puerta que presentaba en la lámina XLIII, 
por el contrario, el hornabeque de occidental (Santa Catalina) pasó de tener las alas 
paralelas a cola de milano. Así mismo, modificó la comunicación de éste con el recinto 
principal. Con esta nueva traza, la comunicación, que originariamente estaba enfilada 
desde el baluarte da Cadeia, dejó de estarlo, por ello creemos que el nuevo diseño 
pretendía desenfilarla del padrastro situado frente al hornabeque occidental. También 
había sustituido el hornabeque oriental por dos nuevos elementos (revellín y 
contraguardia) que cubrían parte de la cortina comprendida entre los baluartes de Santo 
António y porto Seco y la cara izquierda de este último baluarte 

 
V.2. Campo Maior (láms. XXXVIIr y XXXVIIIr (ff. 28v y 29v). 

La impronta del plano de Campo Maior (lám.XXXVIIIr) recoge una planta idéntica a laque  
muestra la lámina XXIX, con la excepción del baluarte de São Sebastião, que en este caso 
aparece como un semibaluarte, y tampoco representa el nuevo fuerte a corona de São 
João. 

 
Fig. 43. Proyecto para fortificar Campo Maior (Desenhos e plantas de todas as praças do 

reyno de Portugal pello tenente general Nicolao de Langres, francez que serviu na Guerra 
da Acclamação, B.N., Lisboa, Reservados, COD. 7445, lám. XXXVIIIr, f. 29v). 

 
 
 
 



VI. Conclusiones 

Langres estaba realizando el Atlas cuando encontró la muerte en Vila Viçosa en 1665. Es decir, 
tras cinco años al servicio de Castilla, no había terminado su obra, por tanto, no parece muy 
probable que desertara con el Atlas, si no con su archivo personal que le serviría de base para 
preparar el Atlas. En todo caso, es posible que hubiera realizado algunas láminas antes de 
desertar, pues la planta de Arronches, conquistada en 1661, es una de las que contienen 
elementos añadidos/rectificados. 
 
Las láminas con los elementos añadidos más destacados se centran en fortificaciones en las 
que intervino durante su servicio en el Ejército castellano (Arronches, 1661; Évora, 1663; Villa 
Viçosa, 1665). En el plano de Arronches, las anotaciones a lápiz pudieran marcar las posibles 
propuestas que se debatieron antes de adoptar la solución definitiva. En el caso de Villa 
Viçosa, los añadidos pudieron ser el esbozo de un proyecto para fortificar la plaza una vez 
pasara a manos castellanas. Sorprende que no aparezcan elementos añadidos en Juromenha, 
cuyas fortificaciones diseñó y después participó en el sitio y conquista en 1662.En este caso, 
quizá consideró proponer el derribo de los nuevos elementos de la fortificación añadidos a su 
proyecto. Así, la lámina XXIVr recoge un nuevo proyecto de fortificación que prescindía de los 
elementos situados al este del recinto principal y los sustituía por otros nuevos. 
 
Los elementos añadidos con un trazado más grueso y visible, como los fuertes de São João 
(Campo Maior) y Santo António (Évora), pudieron ser actualizaciones de los respectivos planos 
con las obras que se habían construido.  
 
Con respecto a las láminas “fantasmas” solo podemos intuir que no formaban parte de su 
equipaje cuando fue capturado en Vila Viçosa.  
 
 
 
 
 
 


