
AC
TA

S







004

DISEÑO GRÁFICO y MAQUETACIÓN:

José Luis Bueno Reyes

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS:

Asociación Limbo Cultura (Olivenza)

COLABORACIONES Y PATROCINIOS:

CRÉDITOS

DIRECCIÓN:
Moisés Cayetano Rosado

COORDINACIÓN:
Luis Ignacio González Franco y José Jaime Vega González



005

PRESENTACIONES

• Presentación: Guillermo Fernández Vara PÁGINA  008

• Presentación: Miguel Ángel Gallardo Miranda PÁGINA  009

• Presentación: Manuel J. González Andrade PÁGINA  010

• Presentación: Asociación Limbo Cultura PÁGINA  011

• Presentación: Moisés Cayetano Rosado PÁGINA  012

INTRODUCCIÓN

• La jornada de Olivenza (Moisés Cayetano Rosado) PÁGINA  015

PONENCIAS

• LAs FORtIFICACIONes de OLIVeNzA. APReNdIeNdO A LeeR sus PIedRAs.  
(Fernando Parcero Collado) PÁGINA  021

• LA FORtIFICACIóN ABALuARtAdA de OLIVeNzA eN eL sIGLO XVII. 
ORIGeN y desARROLLO.  

(Julián García Blanco) PÁGINA  035

• eL PAPeL de ALCÁNtARA eN LA CANdIdAtuRA A PAtRIMONIO MuNdIAL 
de LA RAyA ABALuARtAdA. 

(Ramón García Gómez) PÁGINA  079

• FORtIFICAÇÕes dA RAIA, PAtRIMóNIO MuNdIAL. COM AdeNdA de 
uMA CARtA POuCO estudAdA sOBRe A RAIA CeNtRAL e A GueRRA dA 

suCessÃO de esPANHA. 
(João Campos) PÁGINA  115

• PAsAdO y PReseNte de LA FORtIFICACIóN ABALuARtAdA de OLIVeNzA 
1640-2017. 

(Juan Manuel Vázquez Ferrera) PÁGINA  129

• eL PAPeL de OLIVeNzA eN LA CANdIdAtuRA A PAtRIMONIO MuNdIAL 
de LA RAyA ABALuARtAdA.  

(Moisés Cayetano Rosado) PÁGINA  143

ÍNDICE DE CONTENIDOS



006



007

PRESENTACIÓN



008

Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura

Pasear por Olivenza supone caminar a través de la historia; calles llenas de 
pasajes históricos, de recuerdos como cualquier otro pueblo, pero con la 
impronta de haber pertenecido a la evolución natural fronteriza entre dos 

tierras.

Muchos podrían ser los ejemplos contrastados durante más de seis siglos de 
enfrentamientos; de ahí la importancia de las fortificaciones, largos siglos 
separando, de idas y venidas sin ver más allá de las fronteras. Elvas, Campo Maior 
y Olivenza supusieron uno de los mayores campos defensivos desde tiempos 
tempranos. Los años pasaron y, curiosidades históricas, Olivenza fue una de las 
primeras poblaciones que el Real Ejército Extremeño atacó a mediados del siglo 
XVII. Hoy, con una amplitud de miras diferente, todos sabemos que nuestro 
horizonte se mezcla con Portugal, que no hay ninguna frontera posible y, mucho 
menos, para los oliventinos y oliventinas; nuestra cultura y nuestro día a día no se 
podrían entender sin el sentir de nuestros hermanos portugueses.

Con estas Jornadas sobre Fortificaciones Abaluartadas y el papel de Olivenza 
en el sistema Luso-Español se ha hecho un gran trabajo de estudio  sobre las 
fortificaciones, su papel histórico y protagonismo a lo largo de toda la Raya luso-
española, contando con especialistas que demuestran cómo han influido estas 
construcciones a lo largo de la historia y la importancia que tiene ahora para su 
estudio y conservación, pues son ejemplo arquitectónico y geométrico con un valor 
excepcional, del que se encuentran registros en más de 1200 km.

Sin duda, este valor excepcional bien pudiera merecer el reconocimiento 
de la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Una candidatura 
internacional podría ser el marco de colaboración entre el estado 
portugués y el español. Si este paso se produce, contad con mi apoyo 
para tan ilusionante empeño, pues las fortificaciones abaluartadas de Olivenza bien 
saben de la importancia de unir territorios.  

Un cordial saludo.
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Miguel Ángel  Gallardo Miranda
Presidente de la Diputación de Badajoz

La tenemos al alcance de la mano y no deja de sorprendernos. Olivenza 
está llena de belleza, de riqueza patrimonial, de ternura portuguesa y 
luz española. Por eso cualquier actividad que se celebre en la histórica 

villa ya, de entrada, lleva el sello de calidad. Olivenza siempre responde.

Quizá sea por estos atractivos, sumados a la amabilidad y afecto de 
sus gentes, por lo que siempre se regresa a Olivenza. Y para aprender, 
para seguir conociendo importantísimas páginas de nuestra historia, de 
encuentros y desencuentros con el hermano país, de tiempos bélicos y 
épocas de paz. Piedras como las de Puente Ajuda consolidan la unión y la 
querencia hacia quienes tanto nos han aportado a lo largo de la historia. 

El afán y necesidad de seguir investigando propicia la celebración de 
jornadas como la que se recoge en estas páginas, sobre fortificaciones 
abaluartadas. La Diputación de Badajoz colabora y se implica en encuentros 
de este tipo porque estimulan el interés sobre el riquísimo patrimonio 
oliventino en relación con La Raya. Al igual que lo hacemos con la edición y 
difusión de la revista O Pelourinho, de gran valor cultural, histórico y social, 
que dirige el historiador Moisés Cayetano Rosado, personalidad relevante en 
el ámbito luso-español, director a su vez de la jornada celebrada el pasado 
mes de marzo y cuyas actas tenemos el honor de presentar.

La provincia de Badajoz, la más extensa de España, comparte su riqueza 
patrimonial con localidades portuguesas que se dan la mano en La Raya. 
Las piedras y símbolos arquitectónicos que en épocas pasadas fueron 
protagonistas de sistemas defensivos y de ataque o fortificaciones, torres 
y otras construcciones que sirvieron para el control, el dominio y medir 
fuerzas para el combate, ahora representan lugares de encuentro, de riqueza 
patrimonial compartida, de unión para defender un futuro que, desde la más 
alta torre de vigía, se vislumbra esperanzador.

La Diputación de Badajoz no puede permanecer ajena a tales inquietudes 
porque no sólo procuran el intercambio de experiencias culturales o la 
relación entre expertos de ambos países, sino que nuestro patrimonio y su 
conservación también representan una fuente de riqueza, de posibilidades de 
empleo y movimiento económico.

Al igual que hemos respaldado otras actuaciones, como las ya mencionadas 
o la jornada de referencia, nos sumamos a la propuesta desde Olivenza 
para la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de las Fortificaciones 
Abaluartadas de la Raya Luso-Española. Fortaleceremos a Olivenza, nuestra 
provincia y comunidad extremeña. Ese es nuestro deseo.



010

Manuel J. González Andrade
Alcalde del Ayuntamiento de Olivenza

Localizada en una estratégica ubicación, Olivenza ha pasado a lo largo de su 
historia de ser plaza clave para los movimientos bélicos de antaño a punto 
de encuentro para la convivencia y ejemplo de multiculturalidad. Como 

marcas en la piel, el devenir diario ha dejado huellas en la ciudad en las que se 
pueden leer los pasajes de esa historia como si de un libro abierto se tratara.

Entre esas huellas, convertidas hoy en legado patrimonial de nuestra ciudad, se 
encuentra una fortificación abaluartada que data del siglo XVII. Gracias a una 
historia compartida con nuestros hermanos portugueses, esta fortificación aspira 
ahora a convertirse en Patrimonio de la Humanidad a través de una candidatura 
de infraestructuras similares a lo largo de La Raya hispano-lusa que ha abierto sus 
puertas a Olivenza.

Con la presencia de nuestra ciudad en el XI Seminario Internacional de 
Arquitectura Militar de Almeida, celebrado en agosto de 2017, comenzó un 
camino que de la mano de ciudades como Valença do Minho, Almeida, Marvão y 
Elvas busca poner en valor un patrimonio que convierta La Raya que ayer dividía 
pueblos en ejemplo de espacio cultural compartido.

Recibir en Olivenza el pasado mes de marzo a destacados investigadores, entre 
ellos uno de los mayores especialistas mundiales sobre la materia, en la ‘I 
Jornada sobre Fortificaciones Abaluartadas y el papel de Olivenza en el sistema 
luso-español’ nos ofreció la oportunidad de profundizar en las características y 
peculiaridades de unas infraestructuras a las que no siempre se ha atribuido el 
valor histórico y cultural que realmente poseen.

Plasmadas en las páginas de esta publicación, las ponencias realizadas por los 
especialistas con los que tuvimos el placer de compartir la citada jornada son una 
extraordinaria ocasión para acercarse a un legado patrimonial que no sólo es una 
huella dejada por nuestro pasado sino que abre un camino de futuro basado en la 
conservación y puesta en valor de dicho legado.
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Asociación Limbo Cultura

En el conjunto de las inquietudes culturales de la Asociación Limbo Cultura 
siempre han tenido un lugar preferente aquellas referidas a la historia de la 
ciudad de Olivenza y su patrimonio.

Es éste uno de los más ricos de Extremadura, a la vez que poco conocido, al menos 
en cuanto se refiere a la importancia de las construcciones que desde hace muchos 
años distintas instituciones han sacado a la luz y luego preservado. Y dentro 
del conjunto arquitectónico destaca especialmente la muralla abaluartada, una 
obra emblemática que adquiere cada vez mayor visibilidad y cuya trascendencia 
histórica se destaca en, entre otras, estas Actas de la I Jornada de Fortificaciones 
Abaluartadas.

Ha sido empeño de nuestra asociación echar a andar esta iniciativa, con la que 
pretendíamos señalar enfáticamente nuestras piedras y todo lo que han significado 
y significan; seguros de que, una vez puesto el foco sobre el objeto, muchos 
mirarían con nuevos ojos y se unirían a la causa con el mismo ímpetu que nosotros 
mismos.

Así ha sido, como se puede comprobar en el grupo de estudiosos que han 
aceptado participar en la Jornada, cuyas consideraciones se recogen en el presente 
documento; en las grandes instituciones de nuestra región, Diputación de Badajoz 
y Junta de Extremadura, comprometidas en estas y en otras iniciativas futuras 
relacionadas con este tema; en Fundación CB, que ha financiado generosamente 
el evento sin más referencia que su contenido y el conocimiento de la calidad de 
la labor previa desarrollada por Limbo Cultura; en el Ayuntamiento de Olivenza, 
volcado desde ahora y con el deseo expreso de llevar todo este asunto un paso 
más adelante, uniendo a nuestro pueblo en la candidatura a Patrimonio Mundial 
de la Raya Abaluartada presentada a la UNESCO e iniciada por Almeida y otras 
poblaciones de España y Portugal.

Finalmente, en representación del entusiasmo por este tema tan apasionante, que 
auna historia, arquitectura, sociedad y cultura, hacemos una mención especial 
al director de esta I Jornada de Fortificaciones Abaluartadas, Moisés Cayetano 
Rosado, cuya labor desinteresada ha hecho posible un evento de esta importancia.



012

Cuando en mayo de 2016 fue incluida en la Lista Indicativa portuguesa a 
Patrimonio de la Humanidad el conjunto de las fortificaciones abaluartadas 
de la Raia/Raya luso-española, encabezadas por Valença do Minho, Almeida, 

Marvão y Elvas, enseguida se nos vino a la cabeza la “contrapartida española”.

Estábamos celebrando las “V Jornadas de Valorización de las Fortificaciones 
Abaluartadas de la Raya” -organizadas por la Revista “O Peloruinho”- en Vila Viçosa, 
y allí se encontraba con nosotros el doctor arquitecto y Consultor de Almeida, João 
Campos, uno de los principales promotores del proyecto (yo creo que el principal 
luchador del mismo). La noticia nos cogió en un lugar y momento propicio para 
pensar que esa candidatura -“en serie y por etapas”, muy oportunamente encabezada 
por unas poblaciones con patrimonio fortificado de alto significado histórico y 
artístico-, habría de ser ampliada en un próximo futuro con nuevas, justas y necesarias 
incorporaciones.

Por lo que a Portugal se refiere, enseguida surgiría la solicitud de Vila Viçosa para 
formar parte del proyecto inicial. No han de tardar mucho en unirse otras poblaciones 
con patrimonio artillado en general y abaluartado en particular de alto valor, cual 
es el caso de Chaves al norte portugués, Castelo de Vide y Estremoz en el centro o 
Castro Marim en el sur.

En cuanto a España, con menos patrimonio fortificado de la Edad Moderna, e incluso 
con menor grado de conservación con respecto a su autenticidad e integridad, la 
situación de puesta en valor presenta mayor retraso, pero algunas poblaciones 
tiene suficiente legado patrimonial como para iniciar su trabajo de investigación, 
divulgación y restauración que les permita unir esfuerzos a la candidatura y 
enriquecer en una segunda etapa la firme propuesta “rayana” portuguesa.

Ciudad Rodrigo, en Castilla-León, ya ofrece suficiente estado de puesta en valor 
en cuanto a su restauración y rehabilitación, así como estudios teóricos. Y más 

Moisés Cayetano Rosado
Director de la I Jornada
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al sur, Alcántara tiene un loable empeño en acometer un Plan Director que actúe 
sobre su extensa y valiosa fortificación; Badajoz también lo hace, aunque con 
fortuna contradictoria, por diversas actuaciones no suficientemente respetuosas 
con la conformación de la morfología y elementos complementarios. Olivenza, la 
otra gran “heredera” de fortificaciones abaluartadas, enriquecidas con magnífico 
amurallamiento y castillo medievales, está también -¡y muy en primera línea!- 
llamada a integrar esa oferta a la UNESCO para la clasificación de Patrimonio de la 
Humanidad.

Por eso, desde el Ayuntamiento, bajo impulso y coordinación de la Asociación “Limbo 
Cultura” y la colaboración de la Diputación de Badajoz, la Fundación Caja Badajoz 
y la Asociación “Patrimonio de Olivenza”, se decidió organizar una “I Jornada sobre 
Fortificaciones Abaluartadas y el papel de Olivenza en el sistema luso-español”. 
Jornada donde se reflexionara sobre la importancia de este sistema defensivo-
ofensivo que recorre nuestra frontera peninsular de arriba abajo, presentando 
elementos fortificados que forman entre sí un entramado perfecto de vigilancias 
mutuas y de auxilios en diversas líneas defensivas, y sobre todo donde se estudiara 
el papel crucial de Olivenza y su estado actual en cuanto a este magnífico patrimonio 
monumental.

Estudio, investigación, reflexión y propuestas de actuaciones que suponen la 
aportación de un dossier necesario para ir conformando la aspiración de inclusión 
en la candidatura “seriada”, y que impulse todo un conjunto de acciones materiales y 
de profundización en las consideraciones teóricas.

Este esfuerzo conjunto de técnicos, políticos, grupos asociativos y ciudadanos, 
plasmado en las Actas que presentamos, son un paso necesario, esencial, al que hay 
que darle continuidad en nuevas Jornadas y actuaciones prácticas, siguiendo un 
Plan Director que resalte el valor de lo que se posee.



Sábado, 17 de marzo de 2018 - Capilla del Convento San Juan de Dios - OLIVENZA

PROGRAMA
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El 17 de marzo celebramos en Olivenza una “Jornada sobre Fortificaciones Abaluartadas y el papel 
de Olivenza en el sistema luso-español”, en la Capilla del Convento San Juan de Dios, organizada por 
la Asociación Limbo Cultura, con la colaboración de la Asociación para la Defensa del Patrimonio 

de Olivenza y el patrocinio de la Fundación Caja Badajoz, el Ayuntamiento de Olivenza y la Diputación 
Provincial.

LEGADO HISTÓRICO-PATRIMONIAL

De todos es sabido el protagonismo de las 
principales poblaciones de la Raia/Raya luso-
española en los enfrentamientos que desde la 

misma creación del Reino de Portugal se han vivido y 
sufrido, hasta ya entrado el siglo XIX, con las invasiones 
napoleónicas.

Las incursiones del primer rey portugués Afonso 
Henriques a principios del siglo XII; los enfrentamientos 
de D. Dinis con María de Molina -tutora de Fernando IV 
de Castilla, en su minoría de edad-, que desembocan en 
el Tratado de Alcañices (1297); las Guerras Fernandinas 
del siglo XIV (desde 1369 a 1382, con intermitencias, 
entre tres contiendas básicas); la de Restauração del 
XVII (1640-1668); la de Sucesión española (1701-
1714); la llamada Guerra Fantástica (1762-1763); la de 
las Naranjas (1801), y las de Invasión francesa (1808-
1813)… han ido configurando una frontera fortificada, 
con sus precedentes en los asentamientos medievales 
musulmanes y sus consecuentes en el “acorazamiento” 
de las fortificaciones abaluartadas en la etapa de los 
asedios napoleónicos.

A pesar de los desmantelamientos y destrucciones desde 
mediados del siglo XIX hasta fechas recientes (y la desidia actual en muchos casos, cuando no desaciertos), 
este ambiente bélico nos ha dejado un legado patrimonial fortificado de alto valor universal, significación 
histórica, excepcionalidad, coherencia en red de actuaciones, que -con mucho acierto- Portugal ha colocado 
en su Lista Indicativa a Patrimonio Mundial. Algo que partió de los municipios -de extraordinarias 
fortificaciones- de Valença do Minho, Almeida, Marvão y Elvas, y que en el “XI Seminário Internacional 
de Arquitectura Militar de Almeida” -celebrado a finales de agosto de 2017- apoyó con entusiasmo el 
Presidente de la República portuguesa, que allí mismo se comprometió a interceder para que en la 
parte española también lo respalde el Rey de España.
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LA JORNADA DE OLIVENZA

Municipios portugueses como Vila Viçosa también ha mostrado su intención de unirse a la 
propuesta. Y españoles, como Alcántara y Olivenza -a quienes ha expresado su voluntad de unirse 
en la tarea el municipio de Valencia de Alcántara- se están volcando igualmente en la misma tarea. 

Precisamente por eso, ahora, se ha celebrado esta Jornada significativa en Olivenza, plaza tan especial, por 
su significado histórico para ambos países.

Jornada que ha contado con la presencia de casi un centenar de interesados, destacando numerosos 
especialistas de amplia trayectoria en la investigación y divulgación del patrimonio en general y del 
fortificado en particular, de un lado y otro de la Raia/Raya. Los municipios de Olivenza y Almeida estuvieron 
representados respectivamente por su alcalde (y varios concejales) y su Presidente da Câmara Municipal 
respectivamente; también asistió el primer teniente de alcalde de Valencia de Alcántara y representantes 
de Alcántara, además de la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Badajoz y de la Secretaria 
General de Cultura de la Junta de Extremadura.

Allí  contamos con estudiosos comprometidos desde hace ya mucho tiempo en ese proyecto:

 

Fernando Parcero, militar que coordinó hace dos años el “I Curso de 
Fortificación y Poliorcética”, organizado por el Aula Militar de Cultura 
Palacio de Capitanía de Badajoz,  presentó la ponencia Las fortificacio-
nes de Olivenza. Aprendiendo a leer sus piedras.

A Ramón García Gómez, profesor de la Universidad de Salamanca, 
asiduo en los Seminários Internacionales de Almeida y las Jornadas de “O 
Pelourinho”, otro especialista de primera línea en la Raya, correspondió 
introducirnos en El papel de Alcántara en la candidatura a Patrimonio 
Mundial de la Raya Abaluartada.

Julián García Blanco, historiador, ponente en diversas Jornadas de 
Fortificaciones Abaluartadas organizadas por la Revista transfronteriza 
“O Pelourinho” y uno de los mayores especialistas en fortificaciones de 
la Raya, disertó sobre La fortificación abaluartada de Olivenza, origen y 
desarrollo.



017

La Jornada fue inaugurada por Luis Ignacio González Franco (Presidente de la Asociación Limbo Cultura), 
Cristina Núñez Fernández (diputada provincial del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social), Manuel J. 
González Andrade (alcalde de Olivenza) y Moisés Cayetano Rosado (director de la Jornada).

Sería clausurada por los ya presentes en la inauguración Presidente de Limbo Cultura, alcalde de Olivenza y 
director de la Jornada, y la Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas.

Tras una pausa “para el café”, João Campos, doctor arquitecto, consultor 
de la Praça Forte de Almeida, coordinador de los Seminários de esa 
población, asiduo en las Jornadas de “O Pelourinho”  y uno de los mayores 
expertos mundiales en fortificaciones, nos ilustró sobre Fortificações 
da Raia. Património Mundial (com adenda acerca de uma carta pouco 
estudada sobre a Raia Central e a Guerra da Sucessão).

Juan Manuel Vázquez Ferrera, investigador oliventino, también 
colaborador de “O Pelourinho” y excelente experto en las fortificaciones 
de Olivenza, habló de Pasado y presente de la fortificación abaluartada de 
Olivenza. 

Y Moisés Cayetano Rosado, doctor en Geografía e Historia, director de 
la Revista “O Pelourino” y asiduo a los Seminários de Almeida, trató en su 
ponencia de El papel de Olivenza en la candidatura a Patrimonio Mundial 
de la Raia/Raya abaluartada.
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EXPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Como complemento a esta sesión que ocupó toda la mañana los asistentes pudieron disfrutar de dos 
magníficas exposiciones:

•   Una muestra cartográfica recogiendo 18 planos que muestran 
la evolución de Olivenza desde sus inicios a nuestros días, en un 
lateral del claustro del Convento. Valiosísima colección que no 
solamente nos sitúan en la evolución de Olivenza sino en el “sis-
tema evolutivo” de las fortificaciones en general y de las raianas/
rayanas en particular, desde los modelos neorobalísticos a los 
pirobalísticos, cada vez con mayor potencia de fuego destructivo 
y por ello a los que se había de oponer mayor ingenio defensivo.

•   Y un espacio expositivo en la Sala de Interpretación del Con-
vento, con paneles explicativos, la reproducción de la puerta 
original de acceso, reproducciones de armas y documentos, 
que cuentan la historia del emblemático edificio ubicado en el 
baluarte de San Juan de Dios, del que declaraba Gemma Álva-
rez Benítez (de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de 
Olivenza): “Sólo espero que cumpla su misión: informar sobre 
la historia que encierra un edificio que fue precursado por una 
mujer, Leonor Velha, hace 462 años, y que aunque no tiene el 
uso para el que fue concebido, aquí sigue en pié”

Trabajo minucioso, como el de pormenores organizativos, atención a participantes e inscritos, distribución 
de materiales bibliográficos, documentación, revistas, publicaciones, etc., llevado a cabo por las asociacio-
nes para la Defensa del Patrimonio de Olivenza y Limbo Cultura, respectivamente.

De todo ello deberá surgir un renovado impulso a la candidatura a Patrimonio Mundial “de este otro lado 
de la Raia/Raya”, de España, una vez que Portugal está totalmente volcado en ese objetivo. Queda que se si-
gan sumando municipios con legado patrimonial fortificado en la Raya, y queda que se continúe apostando 
por el reacondicionamiento respetuoso de este “tesoro”, fruto de nuestros desencuentros, como muestra de 
nuestro fructífero encuentro actual, hermanamiento, que debemos seguir cultivando sin cesar.

Ya en la misma clausura se habló de una Segunda Jornada, que el mismo alcalde de Olivenza se ofrece -en 
nombre del Ayuntamiento- a acoger como sede “fija”, algo que desde los otros municipios españoles presen-
tes también desean, como “modelo rotativo”.

En cualquier caso -que se tratará en su momento-, queda garantizada la continuidad de estos encuentros. El 
precedente de las Seis Jornadas de Fortificaciones Abaluartadas de la Raia/Raya, organizadas por la Revista 
“O Pelourinho”, de la Diputación de Badajoz (celebradas en Badajoz, Castelo de Vide, Castro Marim, Chaves, 
Vila Viçosa y Almeida) y la referencia de los once Seminários Internacionales de Arquitectura Militar desa-
rrollados en Almeida, organizados por su Câmara Municipal, en convocatorias anuales, son un referente en 

que apoyar este proyecto raiano/rayano unido de futuro.
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LAS PONENCIAS



• Graduado en Historia.

• Diplomado en Heráldica Militar. 
Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid).

• Diplomado en Fortificación y 
Poliorcética. Instituto de Historia y Cultura 
Militar (Madrid).

• Ha sido Profesor de la Escuela Militar 
de Ciencias de la Educación (Madrid) en el 
curso de Aptitud Pedagógica.

• Ha sido coordinador y profesor 
del “I Curso de Fortificación y Poliorcética”, 
organizado por el Aula Militar de Cultura 
Palacio de Capitanía de Badajoz, bajo la 
supervisión del Instituto de Historia y Cultura 
Militar.

Fernando Parcero Collado



021

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, miembros de la directiva de la Asociación cultural 
Limbo, vecinos de Olivenza, amigos, No quiero empezar estas palabras sin agradecer a Luís una 
conversación de hace ya 1 año, en la que me mostró el proyecto “La defensa de las puertas”. Aquella 

conversación fue el principio de una larga serie de llamadas telefónicas: Primero para conseguir apoyo 
con la Fundación CB (creo que, entre todos,  logramos un pequeño apoyo económico), posteriormente 
para localización de algunos conferenciantes para éstas y otras jornadas relacionadas con la historia de 
este bonito pueblo y, por último, para coordinar mi participación hoy como conferenciantes. 

¡Gracias Luís y gracias Limbo cultura!, por pensar en mí.

Pero además de agradecimiento, esa designación comporta una importante responsabilidad ya que 
entre los ponentes invitados, algunos de ellos aquí presentes, se encuentran verdaderas eminencias en 
el estudio, defensa y divulgación de las Fortificaciones de la Raia. 

Yo no soy extremeño y conozco muy poco este pueblo y su historia. 

Mi campo de estudio está muy lejos de estas tierras, en Galicia, donde estudio las fortificaciones de 
defensa de la Ría de Ferrol. Se trata de fortificaciones muy distintas a las de Olivenza y, a pesar de ello, 
con el mismo fundamento teórico: La geometría como solución de un problema defensivo.

Todas estas fortificaciones, las de Olivenza y las de Ferrol, forman parte de la misma frontera. Algunos 
dicen que la frontera de la Raia termina en las costas gallegas de la desembocadura del río Miño. Yo, por 
el contrario, estoy convencido que terminan en Fuenterrabía, San Sebastián. 

Piénselo con detenimiento y busquen un aliado natural de los portugueses en muchos periodos de la 
historia  ¿Quizás estén pensando en los Ingleses?

Después de esta presentación, ustedes se preguntarán, ¿Que puede este señor  aportar al proyecto de 
estudio de las fortificaciones de Olivenza?: Comprenderán que no sea atrevido y me ponga a relatar la 
historia y evolución de los muros de su pueblo. Eso lo harán a continuación personas más versadas en 
la materia.

Mi conferencia es una introducción a la ciencia de la fortificación y la poliorcética. Está dirigida a 
personal con poca formación en la materia y lo que pretende es despertar sensibilidades. Estaría 
contento si al finalizar mi exposición alguno de ustedes se diera una vuelta por el pueblo con algún 
amigo y le explicara algún elemento constitutivo de los muros que defienden su ciudad.

Para ello pretendo  centrar mi exposición en los siguientes puntos:

• ¿QUÉ ES UNA FORTIFICACIÓN?

• FORTIFICACIÓN MEDIEVAL vs FORTIFICACIÓN ABALUARTADA.  ¿EVOLUCIÓN O 
REVOLUCIÓN?

• CAUSAS DE LA APARICIÓN DE LA FORTIFICACIÓN ABALUARTADA

• PRINCIPIOS DEL DISEÑO  EN LA FORTIFICACIÓN ABALUARTADA

• CONOCER E INVESTIGAR PARA PROTEGER EL PATRIMONIO

LAS FORTIFICACIONES DE OLIVENZA. 
APRENDIENDO A LEER SUS PIEDRAS.

Fernando Parcero Collado
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Antes de iniciar el tema que nos ocupa, quisiera definir el concepto fortificación ya que sobre ello de 
lo que se va a hablar a lo largo de la jornada por todos y cada uno de los ponentes que intervendrá a 
continuación.

Si acudimos al Diccionario de la RAE, podemos leer que Fortificación es “Obra o conjunto de obras con 
que se fortifica un pueblo o un sitio cualquiera”. 

Como vemos, es una definición muy amplia que, a nuestro juicio debe ser ampliada, razón por la cual 
acudimos a las fuentes, a los autores que con sus estudios sentaron las bases de lo que hoy conocemos 
como Fortificación Abaluartada.

Si acudimos a la obra de Sebastián Fernández Medrano1 , podemos leer: “Fortificacion o Architectura 
Militar, es Arte que enseña a cerrar y fortificar una Plaça para que pocos se puedan defender 
estando a cubierto de muchos; y si esto es de suerte, que no aya parte en toda ella, que no esté vista 
y defendida de otra, se dirá que es Plaça fortificada; y siendolo solo con una cerca de Muralla, se le 
dará título de cerrada; mas no fortificada”. 

Y si seguimos avanzando en el tiempo, encontramos definiciones como la que recoge el Coronel Díaz 
Capmany2 : “Es el arte que enseña a disponer una posición para que pueda ser defendida contra un 
enemigo superior. El verdadero objeto de la fortificación es combinar los obstáculos o accidentes 
del terreno con las obras, disponiéndolas de modo que favorezcan al defensor y sean desfavorables 
al enemigo”.

Como podemos ver, se trata de un concepto que encierra muchos aspectos y que está íntimamente 
relacionado con otro menos conocido POLIORCÉTICA que no es otra cosa que el arte de atacar y 
defender las plazas fuertes. 

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha sentido la necesidad de guardarse de los múltiples 
peligros que le acechaban y que mejor forma de hacerlo que buscar lugares poco accesibles y reforzarlos 
de distintas formas para conseguir una mejor defensa  y, de este modo, aumentar la seguridad del grupo.  

Es cierto, si analizamos la iconografía de todos los pueblos que nos han precedido, leemos los textos 
clásicos o viajamos por el mundo, podemos darnos cuenta de que las murallas han ocupado un lugar 
importante en la historia de todas las civilizaciones.

Por citar sólo alguno de los ejemplos constitutivos de esta historia podemos ver una rápida evolución 
de alguna de esas fortificaciones que están presentes en nuestros campos:

Desde los primeros castros de los pueblos prerromanos con esta tipología de viviendas redondas 
protegidas por un cerco, pasando por los campamentos romanos, muchos de los cuales dieron origen 
a grandes ciudades españolas, los imponentes castillos y ciudades amuralladas de época medieval, las 
fortificaciones abaluartadas que nacieron con la llegada del Renacimiento y del uso de la  pólvora por la 
artillería, o las fortificaciones en las que se pone especial interés contra artefactos que llegan desde las 
alturas (tiro por el segundo sector)  y  llegando hasta la actualidad en la que los métodos de fortificación 
de circunstancias poco o nada difieren de los métodos primitivos. Los campamentos militares en el 
exterior se construyen, en una primera fase, a base de cestones  llamados “Heco bastions3” , para 
posteriormente ir perfeccionándose para convertirse en permanentes.

Evidentemente, en el breve espacio de tiempo del que disponemos nos será imposible hacer ese 
apasionante recorrido por la historia de la fortificación. 

Hoy hablaremos de los dos principales modelos presentes en Olivenza: La fortificación medieval y la 
fortificación abaluartada y trataremos de descubrir los porqués de las grandes diferencias que hay entre 
ambos modelos: Los altos muros del cerco medieval con su imponente torre del homenaje frente a los 
muros casi enterrados de la fortificación de época moderna; Las líneas prácticamente rectas frente al 

1 FERNANDEZ DE MEDRANO, Sebastián: El Architecto Perfecto en el Arte Militar. Bruselas, 1700. 
2 DÍAZ CAPMANY, C: La fortificación abaluartada. Una arquitectura militar y política. MINISDEF, Madrid, 2004.
3 HECO BASTION: Se trata de un sistema de construcción de fortificaciones de circunstancias en la que se utilizan una especie 
de cestones reforzados con una malla metálica y que sirven para completar el perímetro del lugar a fortificar. Estos cestones 
pueden ser apilados para conseguir la altura necesaria en el muro de defensa. 
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triunfo de la geometría.

Este recorrido lo realizaremos a caballo de algunos de los principios de diseño comunes a todas las 
fortificaciones – Adaptación al terreno, Perfectibilidad y robustez, defensa en profundidad y flanqueo-  
que, desde mi punto de vista, pueden considerarse características de todas las fortificaciones de la 
historia.

LA FORTIFICACIÓN ANTES DE LA  ERA DE LA PÓLVORA: 
LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL

Muy al contrario de lo que la habitualmente creemos, en época medieval había muy pocos 
enfrentamientos en campo abierto. 

Para controlar un amplio territorio, bastaba con la instalación de una red de torres y fortalezas que 
garantizaran el control de las fronteras o de las grandes líneas de comunicación.

La consecuencia inmediata es que para poder controlar esas extensiones de terreno, bastaba con 
hacerse con el control de la ciudad amurallada o con las torres y  castillos que defendían el territorio. 

Esta es la razón por la que la forma más habitual de hacer la guerra en la época medieval no es otra 
que el asedio.

Las fortalezas debían estar situadas en lugares estratégicos desde los que se podían dominar amplios 
espacios de terreno, vías de comunicación o zonas de paso de obligado. Pero al mismo tiempo debían 
estar situados en lugares que facilitaran el avituallamiento, la aguada y la llegada de tropas de refuerzo 
en caso de asedio.

Se trata de fortalezas que están dotadas de muros de gran altura para evitar o dificultar que el atacante 
pueda escalarlos y entrar en la ciudad. Muros muy anchos para detener el impacto de los proyectiles de 
piedra y evitar el derrumbe de los mismos como consecuencia del ataque.

A la hora de acercarnos al estudio de este tipo de castillos, no debemos olvidarnos que estamos en un 
momento en el que el uso de la pólvora no está generalizado en la guerra. Estamos hablando de una 
época en la que la pirobalística no ha hecho aparición. En fin, estamos hablando de una época en la que 
la neurobalística es la reina de los asedios a ciudades.

Instrumentos como las catapultas y balistas son omnipresentes en los campos de batalla. Se trata de 
instrumentos de guerra que impulsan piedras (la balista) o flechas (la catapulta) por la fuerza ejercida 
por cuerdas o crines de caballo retorcidos.

El alcance de estas máquinas de guerra era limitado y, además, similar al que utilizaban los defensores, 
razón por la que los atacantes debían acercase lo más posible a los muros de la ciudad por lo que 
utilizaban todo tipo de elementos tales como  manteletes, torres de asedio, etc...,  que protegieran a los 
sirvientes de esas máquinas de guerra.

Este tipo de elementos de protección era también utilizado para facilitar el acercamiento de los soldados 
a los muros de defensa, lo que constituía una de las grandes vulnerabilidades, ya que desde lo alto del 
cerco era muy difícil hacer fuego contra un atacante que hubiera conseguido acercarse y pegarse a los 
muros del castillo.

Este es el contexto en el que nace la muralla medieval de Olivenza. Cuando nos acercamos desde 
Badajoz por la ruta natural de acceso desde España a Portugal – la misma que las tropas españolas 
podrían recorrer hace más de 700 años- nos impresiona desde lejos la silueta de la imponente torre 
del homenaje de la ciudad. A medida que nos acercamos descubrimos los muros de gran altura y 
grosor que cierran la ciudad que está diseñada con una planta que bien pudiera recodarnos a un 
campamento romano: Dos calles perpendiculares que se cruzan en la zona principal de la ciudad 
y que terminan en sendas puertas en los 4 lienzos de la muralla.
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Este es el diseño que nos muestra 
el ingeniero Gelabert en su plano 
de 1821 que se conserva en el 
Archivo Central Militar de Madrid.

En este plano podemos ver el 
estado de la ciudad medieval en 
la época en la que fue dibujado, 
pero tenemos que tener en cuenta 
que este trazado no es el original 
de 1306 cuando el Rey D. Dinis 
mandó construir el recinto todavía 
sin ciudadela ni torre del homenaje.

La ciudad fue rodeada por 
un muro de mampostería de 
aproximadamente 12 metros de 
altura y 3 metros de anchura media. 
El cerco contaba con  4 puertas 
flanqueadas por torres redondas 
en el caso de las de Alconchel y la 
de los Ángeles y con cubos en las 
de Gracia y la de San Sebastián.

Como sabemos, en 1334 bajo el reinado de Alfonso IV (hijo de D. Dinis) se impulsaron 
las obras de mejora del cerco original añadiendo una ciudadela que todavía hoy permanece casi intacta. 
Se trata de un recinto amurallado construido intramuros que cuenta con un reducto final: La Torre del 
Homenaje.

En el cerco medieval de Olivenza podemos descubrir algunas características que nos avanzan los 
principios de diseño de las fortificaciones abaluartadas de época moderna: 

• Las murallas tienen la robustez suficiente para soportar el impacto de los proyectiles de 
la artillería neurobalística característica del medievo, es decir piedras y bolaños. 

• En sus construcciones podemos avanzar el concepto de flanqueo: Desde lo alto de los 
muros, los caminos de ronda permiten que los defensores, protegidos por los merlones, 
hagan uso de sus armas de manera segura y garantizan un relativo flanqueo hasta el 
alcance de las armas utilizadas4 . 

Ladroneras, matacanes y torres albarranas5  se separan de la muralla para facilitar los 
ángulos de tiro y, por consiguiente, mejorar los flanqueos y dificultar el acercamiento del 
enemigo a los muros de la ciudad.

• Defensa en profundidad. En teoría de la seguridad existe un principio que se llama “de 
los círculos concéntricos”: Básicamente explica que alrededor de un objetivo a defender, 
debemos establecer al menos tres círculos concéntricos: Las defensas exteriores, el vallado 
perimetral y la zona de máxima seguridad.

En el caso de la ciudad medieval de Olivenza, las defensas se organizan en recintos  cada 
vez más pequeños hasta alcanzar el último reducto de la Torre del Homenaje en la que 

4 Adarve: Conjunto de dispositivos en la parte superior de las murallas, compuesto básicamente de parapeto, paradós y camino 
de ronda, normalmente al descubierto, y destinados a facilitar la defensa y el desplazamiento de los combatientes. 
Merlón: Tramo macizo del antepecho, entre dos almenas, para la protección del defensor en un adarve o torre.
5 Ladronera: Pequeña obra voladiza con parapeto y suelo aspillerado, en un muro o torre, para el control de la vertical de una 
puerta, esquina u otro punto vulnerable situado a su pie. 
Matacán: Largo antepecho voladizo en el adarve de un lienzo o en una torre, sustentado sobre ménsulas o contrafuertes y con 
el suelo aspillerado para el control de la vertical del pie del muro. 
Torre albarrana: Se trata de una torre separada de la muralla y cuya principal función es la de proporcionar flanqueo envolven-
te/estático sobre todo en las  zonas perimetrales más vulnerables a la agresión.
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ofrecer la última resistencia ante un enemigo que ha conseguido entrar en la ciudad.

Estas características de diseño tienen continuidad en el diseño de la fortificación abaluartada, como 
veremos durante la exposición.

CAUSAS DE LA APARICIÓN DE LA FORTIFICACIÓN ABALUARTADA

Desde finales de XIV es habitual el uso de la pólvora en la artillería. Las potentes murallas medievales 
se convierten en un blanco fácil para los proyectiles artilleros por lo que se necesita introducir 
una serie de mejoras en las fortificaciones para hacer frente a esta nueva circunstancia.

De forma muy esquemática, podemos afirmar que las principales respuestas que los ingenieros proponen 
para hacer frente al fuego de las bombardas son las siguientes:

• Nuevas construcciones para mejorar las defensas: Construcción de falsabragas6  y 
engrosamiento de las murallas por medio de alambores7.

• Bajar la altura vista de los muros. Esto se conseguía por medio de la construcción de 
fosos y glacis.

• Incorporación de la artillería, sustituyendo las antiguas almenas por troneras en las que 
instalar los cañones. Alguna de estas cañoneras se instalaba en las bases de las torres para 
proteger los fosos ante ataques enemigos.

Esta fase de transición se puede analizar claramente 
en el castillo de Salces, antigua fortaleza española en el 
Rosellón. 

Con estas mejoras podemos afirmar que estamos ante el nacimiento de la Fortificación Abaluartada 
que se  inicia con un primer periodo de transición que acabamos de analizar y que se desarrolla desde 
principios del  S- XV hasta el primer tercio del S XVI. En el siglo XVI y durante el XVII alcanza su periodo 
de consolidación y alcanza su esplendor entre finales del S XVII y el S XVIII.

Como hemos visto, la aparición de la artillería es la causa principal de la gran revolución que supone la 
fortificación abaluartada pero hay más causas entre las que podemos destacar: la caída de Constantinopla 
en 1453 y la consecuente emigración a Occidente de los arquitectos militares bizantinos y la creación 
de los estados modernos y de los ejércitos permanentes o semipermanentes.

Pero también tenemos que citar como causa el ímpetu del renacimiento que tuvo una importante 
repercusión en la formación de los militares especialmente de los ingenieros militares   que comienzan 
ahora a diferenciarse de los arquitectos, especializándose en las artes de la fortificación y la poliorcética8.

Es ahora cuando aparecen los tratados de fortificación como el titulado “Principios de fortificación”9 , 

6 Falsabraga: Muro bajo que se construye delante de otro mayor, para aumentar sus posibilidades de defensa. 
7 Alambor: Engrosamiento de la muralla por su base. Sirve para aumentar su capacidad de defensa contra impactos de artillería 
y evitar derrumbamientos por efectos de los trabajos de mina. 
8 Poliorcética: Arte de atacar y defender las plazas fuertes. 
9 LUCUZE,P. “Principios de fortificación”, Barcelona, 1772 
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escrito por Pedro Lucuze en 1772, del que hemos extraído la mayoría de las definiciones que aparecen 
en esta ponencia.

A la hora de estudiar una fortificación de esta época, debemos intentar explicar no sólo su morfología, 
sino su funcionalidad desde el punto de vista de la poliorcética.

Lucuze nos informa de las “máximas” que debe cumplir toda construcción defensiva para desempeñar 
eficientemente su misión:  

• Todas las partes de la fortificación deben ser vistas y flanqueadas las unas de las otras.

• La longitud de la línea de defensa se ha de proporcionar al alcance del fusil.

• Las partes que defienden se deben aumentar cuando se puedan y disponerlas de suerte 
que flanqueen a las expuestas en la mejor forma, sin que se descubran de la campaña.

• Las partes expuestas a las baterías del sitiador han de tener la robustez necesaria para 
resistir el ataque.

• La plaza debe estar igualmente fortificada por todas partes, dominar la campaña vecina 
y descubrirla hasta el alcance del cañón.

• Si la plaza tiene obras exteriores las unas delante de las otras, deben disminuir su altura 
a proporción que se adelantan hacia la campaña, de suerte que la plaza domine a las más 
próximas y ésta a la que le sigue.

Como  vemos, recalca varias ideas fuerza: robustez, flanqueo, defensa mutua y alcance de las armas, 
que  ya habíamos visto en los muros medievales de la ciudad

Si analizamos estos conceptos con criterios más actuales, veremos que esas máximas responden a 
varios principios de diseño: adaptación al terreno y desenfilada, perfectibilidad y robustez, flanqueo, 
defensa en profundidad y sistemas de defensa dispuestos en anfiteatro.

 Pues bien, trataremos de explicar los principales elementos constructivos que conforman un recinto 
fortificado relacionándolos con estos principios de diseño.

ADAPTACIÓN AL TERRENO Y DESENFILADA

La intervención de los ingenieros militares en el diseño de las fortificaciones está íntimamente 
relacionada con el triunfo la geometría. Es cierto, las fortificaciones, si el terreno a defender lo 
permite, adoptan la figura de un polígono regular formado por un número variable de “frentes 

abaluartados”10 .

Pero no siempre es posible construir una figura regular. El cerco debe adaptarse a la mejor defensa 
del terreno donde se ubica, por lo que puede adoptar formas irregulares. Esto en habitual en la 
defensa de ciudades amuralladas con anterioridad a 
la construcción del nuevo recinto de época moderna.

El diseño de la fortificación debe tener en cuenta el 
enemigo al que se enfrenta y, por lo tanto, tratar de 
minimizar el impacto directo de los fuegos artilleros. 
Por esta razón, se reduce el perfil de las zonas vistas y 
se la dota de unos terraplenes o glacis que dificultan 
las trayectorias de los proyectiles. 

El enemigo que se acerque a los muros de la 
fortificación apenas verá el espacio comprendido 
entre el cordón magistral y las cañoneras que 

10 Frente abaluartado: Espacio de la muralla compuesto de dos semibaluartes y la cortina que los une. 
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coronan los muros. 

En el  ejemplo que acompañamos en la fotografía podemos ver la imagen de la ciudadela de Jaca vista 
desde la base del glacis.  

PERFECTIBILIDAD Y ROBUSTEZ

La cosntrucción de este tipo de muros es muy costosa, más si cabe si tenemos en cuenta que su 
necesidad es causa de las continuas guerras a las que se ven sometidos los estados nacionales y 
que desangran sus finanzas.

La necesidad de defensa es una constante en todos los ejércitos de 
todos los tiempos. Desde que una fuerza hace una alto, es necesario 
establecer un primer círciulo de defensa que poco a poco debe 
ir mejorando en función del tiempo de permanencia en el lugar a 
defender, de las amenazas y de los riesgos a los que se  expone. 

Por tal razón, los ingenieros miliatres comenzaban la construcción de 
las primeras defensas con medios de circunstancias como los cestones 
y faginas que vemos en la imágen.

Un buen ejemplo de este tipo de construcciones los tenemos en los 
fuertes terreros presentes en toda la línea de defensa de la frontera. 

A medida que la evolución de la situación lo permite, se irán mejorando esas defensas dotándalas de 
mayor robusted y de los elementos de fortificación permanente necesarios para la defensa de la plaza. 
Las murallas con sus baluartes y sus obras exteriores.

Otra muestra de esa perfectibilidad la encontramos en los diseños de las fortificaciones. Si analizamos 
la evolución de los planos trazados por distintos ingenieros, podemos encontrar diferencias entre lo 
proyectado y lo realmente construido. 

Un ejemplo claro de lo que afirmamos, lo encontramos entre los 
dos planos que adjuntamos y que corresponden al Hornabeque de 
se debería haber construido en Olivenza y que realmente no llego 
a construirse en su totalidad, ejecutándose sólo una luneta, como 
veremos más adelante.

Esta construcción progresiva de las defensas tiene como objetivo 
principal, conseguir las mejores defensas posibles en cada momento, 
con la robustez sufiente para garantizar su resistencia ante el 
armamento enemigo.

Bajo esta premisa, se levantan murallas de gran porte 
construídas con los mejores materiales del entorno – 
granito, pizarra, etc.- y con rellenos lo suficientemente 
anchos como para absorber la energía de los proyectiles 
de artillería.

La altura media de las murallas está entre los 9 y los 12 
metros, de los que más de la mitad se encontraban por 
debajo de  del nivel medio del terreno circundante.

La construcción de estos muros comenzaba con la 
excavación de una zanja de zampeado en la que se hincaban 
una serie de pilores a modo de cimientos, sobre los 
que descansaba todo el peso de la estructura.
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En el dibujo que acompañamos, extraido de la obra de Muller11, se pueden apreciar las distintas partes 
con las que se construyen los muros, todas ellas necesarias para garantizar la robustez de la obra.

La pretendida robustez se conseguía, además, con la sucesión de obras que impedían o retrasaban la 
progresión del enemigo y, como consecuencia, sus posibilidades de acercamiento a las murallas.

El diseño típico de los cercos abaluartados responde, en líneas generales, al explicado por el ingeniero 
Joaquín de la Llave en sus “Lecciones de fortificación explicada en la Escuela de Guerra”12  en la que se 
recoge el siguiente esquema con la designación de cada una de las partes de las obras del muro.

De las partes definidas, queremos detenernos en un elemento que despierta mucho interés y controversia: 
el denominado “cordón real” o “cordón magistral”. 

Se trata de una pieza que llama la atención por estar presente en todas las construcciones de este tipo, 
con independencia de la nacionalidad de los ingenieros o la localización geográfica de la obra.

El cordón era una estructura de perfil semicircular que discurría por toda la muralla. Estaba situada 
entre el final de la escarpa y la tableta del parapeto. Su funcionalidad es muy discutida ya que según el 
autor que consultemos, podremos asignarle una u otra función distinta:

Según la definición de Lucuze13 es un “Adorno o moldura en figura de semicírculo, que corre por el 
extremo superior del revestimiento de piedra o por la  línea magistral y se distinguen en la cortina 
para dividir las obras exteriores de las interiores de suerte que las comprendidas por el cordón se 
llaman interiores y las demás, exteriores”. 

Si acudimos a la obra de Juan M. Zapatero14 podemos leer la siguiente definición: “Moldura de sección 
semicircular o bocal que sobresale y corre por el extremo superior de la escarpa o línea magistral 
y sirve de obstáculo para escalar el muro”. 

Mucho más reciente, el Coronel Díaz Capmany 15 lo define como: ”Cornisa de piedra de sillería cuyo 
objeto era impedir que las aguas de lluvia filtrasen en el revestimiento o camisa y lo destruyeran”.

Recientes investigaciones no publicadas, y creo que tampoco demostradas, sostienen que la funcionalidad 
de este cordón no era otra que ser la representación de  lo dibujado por el ingeniero en los planos.

¡No seré yo quien decida cuál de las definiciones elegir!

11 MULLER, J. “Tratado de fortificación”, Barcelona, 1769. 
12 DE LA LLAVE, J. “Lecciones de fortificación explicada en la Escuela de Guerra”, Madrid, 1898. 
13 LUCUZE, P. Opus cit. 
14 ZAPATERO, J.M. “Síntesis histórica de la fortificación abaluartada” en Revista de Historia Militar, año VII, número 13, 
1963. 
15 DIAZ CAPMANY, C. Opus cit. 
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FLANQUEO

Estamos ante la gran revolución de la fortificación. La geometría de sus elementos nos va a 
garantizar que todos los puntos del trazado de la muralla van a estar cubiertos por nuestros 
fuegos, garantizando que no quedan espacios muertos al pie de las escarpas, dificultando las 

maniobras de aproche  e impidiendo que los asaltantes puedan realizar trabajos de zapa a los pies de 
las escarpas.

Para conseguir este flanqueo es necesario que las distancias entre cada uno de los elementos estuviera 
en relación los alcances de las armas y para ello, la principal invención de los ingenieros militares fue la 
utilización del baluarte y los frentes abaluartados.

El baluarte es la parte principal de la fortificación. Se trata de una obra de forma pentagonal regular o 
irregular, con su punta dirigida a la campaña.

Las caras del baluarte eran los dos lados más expuestos y donde el enemigo, normalmente, intentaba 
abrir brecha.

Los flancos eran los dos lados  situados entre las caras y la cortina y la gola era el quinto lado del 
pentágono, precisamente el que daba a la plaza.

Los ángulos que definían estas caras del baluarte se denominaban ángulo 
flanqueado (el definido por las dos caras), ángulo de espalda (el formado 
por un flanco y una cara) y ángulo de cortina (el formado por un flanco 
y la cortina).

En algunas ocasiones, los ángulos de tiro de los baluartes no cubren la 
totalidad de la campaña.  Algunas hondonadas del terreno permanecen 
desenfiladas a los fuegos de cañón y de las vistas de los defensores, por lo 
que pueden ser utilizadas por los atacantes como vías de aproximación. 
Para defender esas zonas, se construyen plataformas artilleras elevadas 
sobre los baluartes, o sobre cualquier otra parte de la plaza,  que se 
denominaban Caballeros. 

Cuando los caballeros estaban situados en un baluarte, normalmente 
adoptaban la misma forma de pentágono con sus caras y flancos paralelos.

Además de plataforma artillera, los caballeros cumplían una segunda 
misión: servían de reducto final para la defensa del tramo de muralla en 
caso de que el enemigo consiguiera entrar en el baluarte correspondiente.

El baluarte es sólo uno de los elementos que conforman el frente 
abaluartado sobre el que se sustenta todo el esquema defensivo de la 
fortaleza.

Un frente abaluartado es el espacio comprendido entre dos semibaluartes 
y la cortina que los une. 

Es sobre esta estructura donde se soporta todo el sistema de fuegos 
y se definen todas las líneas de tiro que flanquean cada uno de los 
elementos que componen el sistema defensivo.
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Como podemos ver en la imagen, en el caso de un muro rectilíneo sólo son 
posibles los fuegos directos  hacia el frente, de forma que en el momento 
que el enemigo llegase al foso, no podría recibir fuegos desde las murallas y 
podría prepararse para el asalto con comodidad.

Por el contrario, el frente abaluartado ofrece los ángulos necesarios para 
que las bocas de fuego cubran todos los espacios de la campaña, lo que 
impedirá que el enemigo se acerque sin recibir fuegos de frente y de flanco. 

El complemento indispensable para este sistema de fuegos es la cañonera o tronera. Su diseño debe 
favorecer el movimiento de la boca de fuego para cubrir los ángulos asignados, al tiempo que garantiza 
la seguridad de los sirvientes y del armamento gracias a sus merlones.

 La abertura de la cañonera debía ser lo suficientemente ancha para facilitar el movimiento del 
tubo del cañón y lo más estrecha posible para garantizar la seguridad de los artilleros. 

Esta abertura y la forma trapezoidal de la cañonera permitían un sector de tiro suficiente para garantizar 
los flanqueos, al tiempo que se convertía en un punto objetivo muy pequeño para la imprecisa puntería 
de las armas enemigas del momento.

La plataforma sobre la que se asentaba la pieza de cañón normalmente presentaba una superficie 
inclinada para facilitar la vuelta a la posición de batería del cañón, después de efectuado el disparo y 
haberse desplazado como consecuencia del retroceso del cañón. 

DEFENSA EN PROFUNDIDAD

Como ya habíamos visto en los muros medievales, todo el sistema de defensa se articula en torno 
a un escalonamiento de defensas que tienen por finalidad retrasar el avance enemigo y dificultar 
la instalación de su artillería.

Esta es la razón por la que el muro principal se ve reforzado por una serie de construcciones 
exteriores desde las que ofrecer resistencia al avance enemigo, al tiempo que se adelantan 
nuestras defensas y se aumentan los alcances de nuestras armas.
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Como hemos visto anteriormente, entre dos baluartes se dispone una cortina. Este muro ofrece una 
gran superficie de cara al enemigo por lo que se convierte en un blanco fácil para su artillería.

Todo el perímetro de la muralla está defendido por un primer elemento que es el foso y la contraescarpa, 
donde se sitúa el camino cubierto que sirve para garantizar la circulación de los soldados que se 
desplazan de una a otra obra. 

El camino cubierto está dotado de una empalizada 
que protege a los fusileros que defienden esa zona. 

Además de servir para las vigilancias inmediatas, 
el camino cubierto servía también para facilitar los 
fuegos rasantes necesarios para dificultar los avances 
del enemigo (aproches).

En el caso de que el enemigo tomara esta zona de la muralla y quisiera batir en brecha el muro de la 
plaza, debería asentar los cañones en la cresta del glacis o en el propio camino cubierto, exponiéndose 
a los fuegos de la artillería de la defensa.

Como elemento de protección de la cortina se construyen los revellines. 

Se trata de unas construcciones de forma triangular, situadas a vanguardia 
y que tenían como misión principal la defensa de la cortina o de la  puerta 
que protegían. Además, su diseño favorecía los fuegos de defensa de los 
flancos de la cortina y de los ramales del camino cubierto.

Otro ejemplo de obras exteriores lo encontramos en el hornabeque. 

Se trata de una  obra compuesta por un frente abaluartado y dos alas de longitud 
variable que están situadas hacia retaguardia que quedan defendidas por las caras 
de los baluartes al tiempo que desde éstas, se podían efectuar fuegos de revés 
sobre las partes inmediatas de la fortificación.

El hornabeque se colocaba delante de una cortina con o sin revellín. 

Delante del frente abaluartado del hornabeque podía colocarse, a su vez, un nuevo 
revellín.

Hacemos mención a esta construcción porque en el Plano de Lorenzo Possi16 aparece planeado un 
potente hornabeque como puede verse en el detalle.

Desgraciadamente, el hornabeque no se construyó en su totalidad y, tal como podemos ver en algunos 
otros planos posteriores, parece que en realidad se construyó una media luna. 

16 SANCHEZ RUBIO, C Y OTROS. “El atlas Medici de Lorenzo Possi 1687”. 4 Gatos, Badajoz, 2014. 
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Se trata nuevamente de una obra exterior con un diseño similar a un revellín pero con la gola de forma 
semicircular dirigida hacia su interior.

Este tipo de construcciones a vanguardia cumplían una doble función: Por una parte avanzaban las 
líneas defensivas y, por otra, evitaban que el enemigo pudiera ocupar una zona dominante del terreno- 
un padrasto- donde asentar su artillería para castigar nuestras defensas.

DEFENSAS EN ANFITEATRO

Aunque no es una definición muy ortodoxa, creo que muestra a la perfección el esquema de 
colocación de cada uno de los elementos que componen las distintas líneas de defensa de la 
muralla.

Más que un principio de diseño, es uno más de los elementos que contribuyen a la eficacia de esa 
defensa en profundidad que acabamos de definir y está estrechamente relacionado con el principio de 
defensa en profundidad que acabamos de tratar.

En las fortificaciones abaluartadas se garantiza el principio de apoyo mutuo construyendo cada uno de 
los elementos de defensa  a menos altura que es que le sigue en dirección a la campaña, de forma que 
el elemento defensivo más retrasado es capaz apoyar al que le precede o de batirlo por el fuego en el 
caso de que sea tomado por el enemigo.

En la gráfica vemos el esquema teórico de este principio en una hipotética línea de defensa  dotada de 
un baluarte, un revellín de defensa de la cortina, un hornabeque que a su vez está defendido por un 
nuevo revellín y, por último, el camino cubierto. 

En la foto tomada del castillo de San Fernando de Figueras –“La bella inútil”- se aprecia perfectamente 
el sistema en anfiteatro.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

No podemos extendernos en tan breve espacio de tiempo en toda la teoría de la fortificación. Por 
tal razón, nos hemos centrado en alguno de los elementos fundamentales que constituyen estas 
maravillosas obras de ingeniería que nos han servido de hilo conductor en la explicación de los 

principios de diseño presentes en todos los ejemplos de plazas abaluartadas.

Pero, como podemos leer en la obra del ingeniero Pedro Lucuze a la que ya nos hemos referido, hay otra 
multitud de elementos que pueden estar presentes en estas plazas: Casamatas, galerías aspilleradas, 
poternas, tenallones, lenguas de sierpe, etc.

Tampoco podemos olvidarnos que estas ciudades amuralladas eran, en sí mismo, plazas militares en las 
que eran necesarios una serie de edificios que forman parte intrínseca da la fortificación: Hospitales, 
cuarteles, polvorines, fuentes, etc. 

Todos ellos son una interesante base para la investigación o para nuevas conferencias que quedan 
pendientes para ediciones posteriores.

Espero que mi disertación haya despertado su interés por este apasionante campo de la historia e  
invito a los organizadores a repetir el experimento del Aula de Cultura “Palacio de Capitanía”, que el año 
pasado organizó un I Curso de Fortificación y Poliorcética con notable éxito de asistentes.

Considero muy interesante la  organización de  un seminario o curso específico sobre la fortificación 
medieval y abaluartada en Olivenza y me comprometo a servir de enlace con el Instituto de Historia y 
Cultura Militar y a facilitar toda la documentación necesaria para la organización del mismo.

También quiero invitarles a que usen los servicios de esta Institución – El Instituto de Historia y Cultura 
Militar- cuya misión es la conservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico, cultural, 
mueble, documental y bibliográfico militar del Ejército de Tierra. 

Sus archivos, museos y bibliotecas están a disposición de los investigadores y curiosos y les aseguro que 
se sorprenderán de la facilidad de acceso y capacidad técnica su personal.

Muchas gracias y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta.

BIBLIOGRAFÍA
• de LA LLAVe, J, “Lecciones de fortificación explicada en la escuela de Guerra”. Madrid, 1898.
• de MORA FIGueROA, L. “Glosario de arquitectura defensiva medieval”. Madrid, Ministerio de defensa, 2005.
• dÍAz CAPMANy, C, “el castillo de san Fernando de Figueres. su historia“. Barcelona, Generalitat de 

Catalunya, 1982 (2ª edición)
• dÍAz CAPMANy, C: “La fortificación abaluartada. una arquitectura militar y política”. Madrid, Ministerio de 

defensa, 2004.
• FeRNANdez de MedRANO, s. “el Architecto Perfecto en el Arte Militar”. Bruselas, 1700. 
• GARCÍA MAdARIAGA, A. “La fortificación abaluartada”. Instituto de Historia y Cultura Militar. Madrid.
• HeRReRA GARCÍA, J. “teoría analítica de la fortificación permanente”. Madrid, Imprenta nacional, 1846.
• LeCHuGA, C. “tratado de artillería y de fortificación”. Madrid, Ministerio de defensa, 1990.
• LuCuze, P. “Principios de fortificación”, Barcelona, tomás Piferrer, 1772.
• MuLLeR, J. “tratado de fortificación”, Barcelona, tomás Piferrer, 1769.
• sANCHez RuBIO, C y OtROs. “el atlas Medici de Lorenzo Possi 1687”. Badajoz,  4 Gatos, 2014.
• VALLeJO, A. “Curso elemental de fortificación”. Madrid, 1855.
• VARIOs AutORes. “Actas de las I Jornadas internacionales sobre la frontera Hispano Portuguesa y sus 

fortificaciones” Badajoz, Ayuntamiento de Badajoz, 2014.
• zAPAteRO, J.M. “síntesis histórica de la fortificación abaluartada”. en Revista de Historia Militar, año VII, 

número 13, 1963.



Licenciado en Geografía e Historia por la 
Universidad de Extremadura. Es profesor de 
EEMM en el IES Rodríguez Moñino de Badajoz. 

En un primer momento su ámbito de estudio 
fue la arqueología de las comarcas de la Serena 
y la Siberia (Badajoz). 

En la actualidad, su línea de investigación 
se centra en las fortificaciones de la Raya, 
especialmente en el periodo correspondiente 
a la guerra de la Restauración de Portugal 
(1640-1668).

Julián García Blanco



035

Desde 1580 hasta 1640 las coronas de Portugal y Castilla compartieron el mismo soberano. La 
rayana perdió interés militar y muchas fortificaciones entraron en un proceso de ruina, al tiempo 
que la frontera marítima recibió toda la atención. La situación dio un vuelco radical cuando en 

1640 comenzó la guerra entre Portugal y Castilla (guerra de Restauración, Aclamación, Secesión o 
Independencia de Portugal, 1640-1668). 

El nuevo rey de Portugal, que temía una inminente invasión, ordenó reforzar la frontera con Castilla, 
especialmente la raya extremeño-alentejana1. La raya volvía ser una frontera de guerra.  No obstante, 
fortificar la frontera era una tarea titánica que exigía tiempo, ingentes recursos económicos, un ejército 
capaz de guarnecer las plazas, equipamiento artillero y de todo tipo de armas, víveres, almacenes, etc. 
Asimismo, la mayor parte de los ingenieros capaces de diseñar y construir las nuevas fortificaciones 
abaluartadas trabajaban en Brasil, por lo que Portugal debió recurrir a ingenieros extranjeros (sobre 
todo franceses y holandeses) 2. 

La Monarquía Hispánica no estaba en mejor situación, ya que a la guerra agotadora que mantenía en 
Europa se sumaron los levantamientos de Cataluña y Portugal. En esta coyuntura, se optó por priorizar 
la recuperación de Cataluña y mantener en la raya una guerra defensiva. No obstante, en la corte de 
Madrid eran conscientes que tendrían que llevar a cabo una guerra de conquista en Portugal, pero esta 
guerra ofensiva sólo se puso en marcha cuando concluyó la guerra en Cataluña (1652), se firmó la 
paz con Francia (1659) y se dispuso de recursos suficientes para levantar un ejército de invasión cuyo 
mando fue entregado a D. Juan José de Austria (1661-1664) 3. Es decir, Portugal pudo disfrutar durante 
varios años de una tregua tácita, que fue aprovechada por las nuevas autoridades para organizar su 
defensa. 

El trabajo que tenía por delante Portugal era colosal. Buena parte de las fortificaciones, tras años de 
abandono, estaban arruinadas y sobre todo resultaban obsoletas frente a la artillería que había ganado 
en movilidad, alcance, precisión y capacidad destructiva. Por otro lado, la urgencia que imponían las 
circunstancias, unida a la falta de recursos económicos y de técnicos cualificados, forzó a que las 
primeras obras se limitasen a reparar las partes arruinadas, reforzar las más débiles, acondicionar 
las fortificaciones para instalar artillería y levantar obras de campaña para proteger las poblaciones o 

1 MARQUES DE SOUSA, P.;  BERGER, J.P.: “A artilharia e a fortificação nas fronteiras de Portugal”, Fortificação do teritorio. A 
segurança e defesa de Portugal do século XVII ao século XIX, Museu da Presidência da República, Exército Portugués y Câmara 
Municipal de Elvas, 2013, pág. 43; LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV, 
Vol. I, Academia Portuguesa da Historia, Lisboa, 1940, pág. XI. Cuando se festejaba la coronación, Don João replicó “Guardemos 
as alegrias para depois. Agora tratemos de nos defender”. Su primera preocupación fue la defensa del territorio que se materia-
lizó con la creación del Conselho de Guerra el 11 de diciembre, es decir, tan solo 10 días después del levantamiento. La defensa 
costera, hasta ese momento prioritaria, pasó a ser considerada una línea de retaguardia.
2  BERGER, J.P.: “O territorio a fortificação e os engenheiros militares”, Fortificação do territorio. A segurança e defesa de Portugal 
do século XVII ao século XIX, Museu da Presidência da República, Exército Portugués y Câmara Municipal de Elvas, 2013,”, pág. 
29; MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obraram em defensa de sev Rey & patria 
na guerra de Alentejo,  Lourenço de Amberes, Lisboa, 1644, pág. 8; DE CARVALHO BRILHANTE, M.: Juromenha: a chave do 
Guadiana. O lugar, a fortificação e o futuro, Facultade de Ciéncias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Dissertação 
de Mestrado em História da Arte, abril de 2015, pág. 34; PAAR, E.: “As fortificações abaluartadas de Olivença durante a Guerra da 
Restauração”, Encuentros/Encontros, 4, Excmo Ayuntamiento de Olivenza, Imprenta de la Excma Diputación Provincial, Badajoz, 
1989, pp. 387-388.
3 Los planes pueden seguirse en el trabajo de Rafael Valladares (Antonio Cunha y Andrada, 1641; Ladrón de Villegas, 1648; mar-
qués de Buscayolo, 1664) VALLADARES, R.: “Portugal y el fin de la hegemonía hispánica”, Hispania, Revista de Historia, Vol. 56, nº 
193, CSIC, 1996, pp. 534-537; GONÇALO MONTEIRO, N.: “A Guerra da Aclamação”, Nova História Militar de Portugal de Themudo 
Barata (dir), vol. II, Círculo de Lectores, 2004, pp. 268-281.
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arrabales que carecían de defensa. 

El esfuerzo desplegado fue enorme. Según Rafael Moreira el periodo comprendido entre 1640 y 1668 
fue “o mais activo campo de experiências fortificativas em toda Europa”. Rafael Moreira también destaca 
el enorme volumen de obras construidas en esta etapa

“...não erraremos se afirmamos que durante esse período se construiu maior cubagen de obras 
militares que da restante arquitectura erudita y num esforço financeiro impressionante (2 
milhões de cruzados em 1641, ou seja, 60% das receitas do Estado)...” 4

La frontera del Alentejo era la más vulnerable, y fue en ésta en la que Portugal volcó la mayor parte 
de sus recursos y los mejores ingenieros5. La Corona envió a Afonso de Portugal (conde de Vimioso) y 
Matias de Albuquerque (militar con experiencia en trabajos de fortificación) para organizar la defensa 
y fortificación del Alentejo. 

El principal polígono defensivo se estableció en las plazas de Elvas, Campo Maior y Olivenza. De ellas, 
Elvas era la fortificación capital ya que cerraba el paso al camino real Madrid-Lisboa (la principal ruta 
de invasión castellana). Olivenza, situada além-Guadiana, era una magnífica cabeza de puente para 
atacar Badajoz (la principal plaza de armas de Castilla y cuartel del Real Ejército de Extremadura). Así 
mismo, desde Olivenza, las partidas portuguesas podían internarse sin dificultad en territorio castellano 
y asolar sus poblaciones y cultivos, robar ganado, etc. No debe extrañarnos entonces que los consejeros 
de Felipe IV hiciesen ver al monarca la conveniencia de tomar esta plaza “Olivenza es la que de presente 
es importante por ser acá de Guadiana, y con su toma llevará tras sy las demas plazas del Rio” 6.

La situación de la población era muy preocupante. Un parte estaba cercada con murallas construidas en 
distintas épocas (muralla dionisina, la barreyra fernandina, la cerca manuelina y el propio castillo). Estas 
defensas no eran un obstáculo para la moderna artillería y, además, una parte de la población se había 
extendido extramuros formando arrabales, que carecían de defensa y por tanto podían ser asaltados por 
los castellanos en cualquier momento. La descripción de Olivenza que nos proporciona Aires Varela es 
suficientemente explícita 

“…Ten castello con cava, obra antiga; e no medio uma torre forte e eminente, fundação de el-
rei D. João II; sobe-se ao alto d’ella a caballo; tem accomodados alojamientos para vitualhas e 
munições. É esta villa aberta…”7

Matias de Albuquerque fue consciente tanto de la importancia de Olivenza, como de la debilidad de sus 
defensas, por ello ordenó cercar la plaza con nuevas fortificaciones

“...como praça menos sigura, nella se lhe representarão mil dificultades para a fortificar, porque 
havendo de fazer circunvalacão que incluisse os arrabaldes, fontes & Mosteiro de São Francisco, 
era tam grade a circunferencia que requeria tempo, gasto & muita gente para goarnição; & 
deixando de a fazer, cortando as trincheiras a fortificação regular seria desgostar os moradores, 
que naquelles principios avião de sentir que se arrazassen as cazas, em que vivião. Vendo 
Mathias d’ Albuquerque que se acomodavão ao mayor trabalho, naõ reparando em gastos 
tam grandes; desenhou as trincheiras, & baluartes, os quais se obraraõ concorrendo o Clero, 
nobreza, & povo com gosto igual ao animo que fez crecer brevemente a obra...” 8

4 MOREIRA, R.: “Do rigor teórico à urgência pràctica: a arquitectura militar, Op. cit., pág. 75; DE CARVALHO BRILHANTE, M.: Juro-
menha: a chave do Guadiana. O lugar, a fortificação e o futuro, Op. cit. pág. 1.
5 SOUSA DE, A.T.: “A Guerra da Restauração (1640-1668) e a implantação das fortificações abaluartadas em Portugal e nos terri-
torios ultramarinos: a importância dos Regimientos e Aulas de Fortificação”, V Encontro Internacional de Jovens Investigadores 
em História Modera, Coimbra, 2017.
6 Biblioteca Nacional de Ajuda, man, 50-V-35 (OLIVEIRA, H. N.; DE ALMEIDA SEIXAS, M.: “A praça de Olivença durante a Guerra da 
Restauração”, Lusíada, Revista de Ciencia y Cultura, Serie I, Núm. 4, Universidad Lusiada, Lisboa, 1995, pág. 112, not 8).
7 VARELA, A.: Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela o primeiro anno da recuperação de 
Portugal, que començou em 1º de dezembro de 1640 e fez fim em ultimo de Novembro de 1641, Typographia Progresso, Elvas, 
1906, pp. 7 y 8.
8 MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obraram em defensa de sev Rey & patria na 
guerra de Alentejo, Lourenço de Amberes, Lisboa, 1644, pp. 8 y 9. Ericeira señala que Matias de Albuquerque “Era muyto pratico 
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Es decir, en Olivenza, como en tantos otros lugares, la construcción de la muralla enfrentó al vecindario 
con las autoridades militares. Estos últimos eran partidarios de trazar las fortificaciones siguiendo 
criterios de eficiencia y economía, aunque implicase derribar construcciones existentes, por el contrario, 
los vecinos, más apegados a sus propiedades, eran partidarios de recintos fortificados que englobasen 
y respetasen lo construido. Luis Alfonso Limpo ha descrito este enfrentamiento entre la población civil 
y la militar como una pugna entre el castellum y la civitas

“...La opción que se tomó –conservar todo lo posible- era la única políticamente correcta en 
aquel momento. No se podía ir contra la voluntad del pueblo, es decir, de los defensores de la 
plaza. ¿Cómo se iba a dejar fuera de la nueva fortificación el convento de las clarisas, inaugurado 
once años antes, tras casi cuarenta de obras...” 9

Para Antonio Martins Quaresma el perímetro amurallado de Olivenza fue consecuencia del acuerdo 
entre la racionalidad del militar (aunque supusiese derribos), y la voluntad de los vecinos de mantener 
sus inmuebles10. Es decir, la conveniencia de no contrariar a los vecinos, en un momento en el que 
las lealtades no debían estar plenamente definidas, forzaron a Matias de Albuquerque a trazar una 
circunvalación muy amplía (1.970 brazas de longitud con varios baluartes), cuando era norma en la 
fortificación abaluartada que una fortaleza con menos baluartes era preferible a otra con más. Una plaza 
extensa era costosa de mantener e implicaba una guarnición numerosa. También sería forzoso dotarla 
de artillera y pertrechos proporcionados a su extensión y guarnición.

El nuevo recinto estaba formado por parapetos (trincheras en la terminología de la época) construidos 
con tierra y fajina (haces de leña fuertemente atados). Con esta técnica, la fortificación podía levantarse 
en poco tiempo y a bajo coste. Algunos autores señalan que la plaza se cerró con trincheras de adobe 
y se financió con un arbitrio de dos reis sobre la carne, el pescado y el vino 11.  Es decir, los adobes 
pudieron utilizarse para formar una camisa exterior que cubriese la tierra y la fajina. En este sentido 
debemos recordar que en 1657 el duque de San Germán señalaba que bajo la camisa de piedra y cal de 
los baluartes había otra de “tapieria”, resto, quizá, de los adobes citados 12. 

Delante de los parapetos debió excavase un foso. Este elemento permitía ganar mayor altura efectiva en 
la cara exterior de los parapetos, y utilizar la tierra de la excavación para levantarlos. 

La obra, una vez trazada, avanzó con rapidez dado “o calor & diligencia dos moradores, que en breves 
dias estava a praça cerrada & os baluartes em altura suficiente” 13. El primer recinto de trincheras 
(parapetos) se fue engrosando y recreciendo. Es decir, se pasó de los parapetos a un terraplén con 
anchura suficiente para que pudiesen circular sobre él los soldados. Sobre este terraplén se levantó un 
nuevo parapeto que cubriese a los soldados. 

Para seguir la evolución de las obras en estos primeros momentos, contamos con poca información. Juan 
Caro del Corral nos ha proporcionado dos documentos fundamentales. El primero (informe castellano 
fechado en febrero de 1641) recoge como “en oliuencia se fortifican con toda prisa pues hasta los 
frayles y clerigos trabajan en esto”. El segundo informe fue enviado por un espía castellano (mayo de 
1641) y aseguraba “Olivenzia sesta acabando de fortificar y estara acauada de cerrar dentro de un 

nas fortificações & no manejo da infantaria” que al llegar a Elvas y verificar que “estava en bastante defensa” pasó a Olivenza al 
ser la que precisaba más atención dado que se encontraba além-Guadiana y por tanto más expuesta a un ataque castellano 
(MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I, João Galrão, Lisboa, 1679, pág. 204). Sancho de Guzmán asegura que Ma-
tias de Albuquerque “començo a fortificar aqella Praça (Elvas) ia Oliuença” (B.N., Lisboa, 11358, fol. 2). Según Aires Varela, Matias 
de Albuquerque era fortificador-mor y fue a Olivenza e a tractou a entrincherar  (VARELA, A.: Sucessos que ouve nas fronteiras 
de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela o primeiro anno da recuperação de Portugal, que començou em 1º de dezembro 
de 1640 e fez fim em ultimo de Novembro de 1641, Typographia Progresso, Elvas, 1906, pág. 8). ROSADO VIEIRA, R.: Centros 
urbanos no Alentejo fronterizo, Livros Horizonte, Lisboa, 1999, pág. 248.
9 LIMPO PÍRIZ, L. A.: Evolución urbana de Olivenza, Excmo. Ayuntamiento, Olivenza, 2005, pág. 61.
10 MARTINS QUARESMA, A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, Revista de Estudios Extremeños 
LXVI-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2010, pág. 199.
11 OLIVEIRA, H. N.; DE ALMEIDA SEIXAS, M.: “A praça de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Op. cit, pág. 113.
12 Carta de 30 de abril de 1657 (I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 190v-191).
13 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Op. cit., pp. 204-205. Ericeira también destaca que llegado el momento de 
revestir los terraplenes con una fábrica de mampostería y cal, volvió a manifestarse con toda crudeza el coste de mantener un 
recinto amurallado tan amplio (MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Op. cit., pág. 204). Según Ericeira, cuando la obra 
estaba iniciada “Mathias de Albuquerque, deyxando ordem para q se continuasse o trabalho, passou a Elvas”.
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mes”. La expresión “acauada de cerrar” solo significa que estaría cercada con trincheras, pero éstas no 
estarían terminadas, ni alcanzaban una altura competente.

Olivenza fue una de las primeras poblaciones atacadas por el Real Ejército de Extremadura. Dicho ejército 
atacó la plaza el 30 de junio de 1641, aunque los episodios más serios se produjeron en julio, pues 
Olivenza “não tinha muros”14. Es decir, los castellanos intentaron tomar la población aprovechando que, 
en esos momentos, la nueva muralla no era un obstáculo, pues debía tener escasa altura y posiblemente 
no se hubiese acabado de cercar toda la población.

El ejército castellano lo intentó de nuevo el 20-21 de julio de 1641. Se esperaba poca defensa en los 
baluartes y una guarnición sin disciplina 15. El ataque se dirigió al punto en el que las trincheras estaban 
incompletas.  Ericeira sitúa el ataque en el sitio de las Ferrarias “vizinho da Praça pela parte a donde a 
defensa era menor, por ter ainda hū lanço de trincheyra por acabar” 16. Según Marinho d’Azevedo los 
castellanos atacaron el sector que tenía la trinchera más baja y sin parapeto. Por último, Aires Varela 
precisa que los defensores

“...mandaram guarnecer a parte, que o inimigo buscava, onde a trincheira não estava levantada, 
nem tinha parapeitos, com os capitães e infanteria seguiente. o capitao D.Manuel de Sousa 
estava de guarda no baluarte de S. Pedro que ficava á frente do inimigo...” 17

Para repeler el ataque castellano, se trasladaron al baluarte de San Pedro dos piezas de artillería de 
campaña que estaban instaladas en el castillo.  

En función de los relatos de Aires Varela, Marinho d’Acevedo y Ericeira podemos situar la zona atacada 
en el entorno del baluarte de San Pedro. La muralla de este sector era muy baja y, según el cronista 
castellano Sancho de Guzmán, “como sus parapetos estaban tan bajos (los portugueses) peleaban mui 
decubiertos”18.

El 17 de septiembre se produjo un nuevo ataque19. Como es habitual, las crónicas portuguesas y 
castellanas ofrecen versiones muy distintas de este episodio. Según Sancho de Guzmán las tropas 
castellanas encargadas del asalto se perdieron durante la noche, y solo llegaron a tiempo las que 
portaban el petardo para volar una puerta. El resto se fue incorporando a medida que llegaba, si bien, 
el retraso y la descoordinación dio tiempo a los defensores a repeler el ataque 20.  

Las versiones portuguesas difieren radicalmente. J. de Castro de Mello señala 

“...avançou-se logo às muralhas, e sendo os inimigos desconhecidos, da contrafensa se dispararaõ 
de huma e outra parte repetidas descargas de mosqueteria...” 21

14 TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos, guerra y frontera. La raya Luso-extremeña en el Archivo 
Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, Mérida, 2003, pág. 93; VARELA, A.: Sucessos 
que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela o primeiro anno da recuperação de Portugal, que comen-
çou em 1º de dezembro de 1640 e fez fim em ultimo de Novembro de 1641, Op. cit., pp. 24-25. Aires Varela señala un primer 
intento el día 13 de julio, pero fracasó. Las principales acciones bélicas se pueden seguir en OLIVEIRA, H. N.; DE ALMEIDA SEIXAS, 
M.: “A praça de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Op. cit., pp. 109-158).
15 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Op. cit., pág. 212; VARELA, A.: Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, 
Olivença, Campo Maior e Ouguela o primeiro anno da recuperação de Portugal, que començou em 1º de dezembro de 1640 
e fez fim em ultimo de Novembro de 1641, Op. cit., pág. 30; MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve 
os portvgvezes obraram em defensa de sev Rey & patria na guerra de Alentejo, Op. cit., pág. 23; Relación de lo que se a obrado 
en la frontera de Portugal en el exercito de Badajoz desde que el Tirano Duque de Berganza se corono por Rey hasta mayo de 
mil i seiscientos i quarenta i ocho, escritas por Don Sancho de Guzmán, Prior en la Horden de San Juan  y Capellan Mayor del 
Artilleria de Extremadura, B.N., Lisboa, Cod. 11358, fol. 4.
16 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I, João Galrão, Lisboa, 1679, pág. 214 
17 VARELA, A.: Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela o primeiro anno da recuperação de 
Portugal, que començou em 1º de dezembro de 1640 e fez fim em ultimo de Novembro de 1641, Op. cit., pág. 30.
18 Relación de lo que se a obrado en la frontera de Portugal en el exercito de Badajoz desde que el Tirano Duque de Berganza 
se corono por Rey hasta mayo de mil i seiscientos i quarenta i ocho, escritas por Don Sancho de Guzmán, Prior en la Horden de 
San Juan y Capellan Mayor del Artilleria de Extremadura, B.N., Lisboa, cod. 11358, fol. 4.
19 Los autores que hemos citado no se ponen de acuerdo en la fecha del ataque. Sancho de Guzmán y J. de Castro de Mello 
señalan que fue el día 16 de septiembre mientras que Aires Varela y Caro del Corral fechan el ataque el 17.
20 Relación de lo que se a obrado en la frontera de Portugal en el exercito de Badajoz desde que el Tirano Duque de Berganza 
se corono por Rey hasta mayo de mil i seiscientos i quarenta i ocho, escritas por Don Sancho de Guzmán, Prior en la Horden de 
San Juan y Capellan Mayor del Artilleria de Extremadura, Op. cit., fol. 8.
21 CASTRO DE MELLO DE, J.: Historia Panegyrica da vida de Dinis de Mello de Castro, primeiro conde das Galveas do Conselho 
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Los castellanos atacaron la puerta del Calvario y escalaron los flancos de sus baluartes colaterales, 
pero los soldados de la guarnición, con la ayuda de los vecinos, consiguieron expulsarles22. Según Aires 
Varela, la puerta del Calvario estaba “mal defendida com algumas traves, porque como fica para a parte, 
que olha para o nosso reino, se não punha n’ella tanto cuidado” 23. Los traveses eran parapetos que 
debieron colocarse sobre la calzada de acceso a la puerta y disponerse en forma de cremallera o zigzag 
para facilitar la defensa y al tiempo dificultar que la caballería enemiga, en un rápido golpe de mano, 
pudiese tomar la puerta. Según Aires Varela, los traveses eran la única defensa de la puerta, aunque 
Marinho d’Azevedo también menciona una empalizada en ella. Este último autor añade “Pelo baluarte da 
porta, & pelo que ficava junto ao mosteiro das Freiras, quizerão algus inimigos cavalgar as trincheiras, 
ajudandose  das picas” 24. Es decir, clavaron la pica en la parte superior del parapeto y utilizaron el asta 
a modo de cuerda para escalar la trinchera.

Los asaltos castellanos convencieron a las autoridades de la urgencia de fortificar la plaza. Los trabajos 
se extendieron durante varios años, pues la amplitud del recinto hizo muy costosa la obra. Por otro lado, 
las fortificaciones se levantaron mayoritariamente con tierra y fajina y las lluvias arruinaban cada año 
parte de lo que con tanto esfuerzo se venía construyendo. La escasa financiación, la falta de ingenieros 
y los ataques castellanos también resultaron fatales 25.

Luis Marinho destaca entre las obras realizadas en estos primeros momentos

“…Importantissimos forão os serviços que o Padre João Domingues morador na Villa de 
Olivença fez a el Rey Nosso Senhor despois de sua felicissima aclamação; porque os empréstitos 
para socorrer os soldados pasarão de 300 mayos de trigo fez naquella praça hum baluarte à 
sua custa, tomou á seu cargo a defensa da ponte chamada de Olivença…” 26

En 1642 continuaban los trabajos en el recinto de trincheras. Así, Aires Varela recoge que el sargento 
mayor Antonio Gallo, que mandaba el tercio de João de Sousa de la guarnición en Olivenza

“...tratou de concluir as trincheiras daquella villa, inda alguas partes por levantar em outra sem 
parapeitos, animou os soldados, e cō a boa diligencia deste Sargento mór, e a assistencia dos 
naturaes em mez e meio perfeiçou a obra...” 27

Aires Varela no fecha las obras, pero debemos datarlas hacia el mes de marzo de 1642. Por otro lado, 
para seguir el progreso de las fortificaciones, así como su trazado y diseño, resulta básico el informe del 
ingeniero francés Carlos Lassart (Olivenza, 20 de mayo de 1642) en el que apuntaba 

“...Olivenza se compone de tres villas además del castillo con su cerca flanqueada por cuatro 
torres cuadradas, de las cuales una es gruesa y muy alta sirviendo de torre del homenaje. 
La primera villa, junto con el castillo, es muy pequeña, cuadrada, completamente cercada de 
murallas a las cuales se han adosado casas por fuera y por dentro, con cuatro puertas en los 
costados. La segunda contiene a la primera con un perímetro bastante grande que ha estado 
también cerrado en otro tiempo por murallas, pero ahora están casi totalmente derribadas y 

de Estado, e Guerra dos serenissimos Reys  D. Pedro II e D Joaõ V,  Luis de Moraes, Lisboa, 1752, pág. 29. Caro del Corral señala 
que fue el 17 de septiembre de 1641 (CARO DEL CORRAL. J. A.: “La Baja Extremadura durante la Guerra de la Restauración de 
Portugal”, Revista de Estudios Extremeños LXX-1, Diputación Provincial, Badajoz, 2014, pág. 285).
22 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Op. cit., pág. 227.
23 VARELA, A.: Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela o primeiro anno da recuperação de 
Portugal, que començou em 1º de dezembro de 1640 e fez fim em ultimo de Novembro de 1641, Typographia Progresso, Elvas, 
1906, pág. 55.
24 MARINHO D’AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obraram em defensa de sev Rey & patria na 
guerra de Alentejo, Op. cit., pág. 105.
25 SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.: “Olivenza”, Ciudades y núcleos fortificados de la frontera Hispano–Lusa. El territorio de Extremadura y 
Alentejo. Historia y patrimonio, Junta de Extremadura, Universidad de Extremadura, Cáceres, 2007, pág. 179.
26 MARINHO DE AZEVEDO, L.: Commentarios dos valerosos feitos qve os portvgvezes obraram em defensa de sev Rey & patria 
na guerra de Alentejo, Op. cit., pág. 76. No podemos identificar el baluarte referido, ni la fecha de la obra pero no descartamos 
que fuese en el verano de 1641.
27 VARELA, A.: Sucessos que ouve nas fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela o segundo anno da recuperação 
de Portugal, que fez començou em 1º de dezembro de 1641 e fez fim em ultimo de novembro de 1642, Typographia Progresso, 
Elvas, 1906, pág. 19.
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lo que queda en pie esta todo dañado. La tercera más bonita y cómoda, contiene a su vez a las 
otras dos y las circunda casi completamente. Estas tres villas juntas componen una villa bonita 
y bastante grande en forma de calabaza que no está amuralla más que aproximadamente en un 
tercio. La cerca de trinchera recién acabada ocupa la parte restante...” 28

Si interpretamos bien el texto debemos concluir que el nuevo recinto abaluartado se componía de dos 
sectores bien diferenciados:

• El recinto abaluartado del frente norte. En este sector no había arrabales extramuros, por 
ello se reaprovechó la cerca existente, aunque sin ceñirse exactamente a ella. El trazado se 
completó con tres baluartes (baluartes de Santa Quiteria, Cuerna y Santa Ana o San Juan de 
Dios). Estos baluartes, además de reforzar y flanquear este sector, integraron en el conjunto 
amurallado algunas construcciones extramuros, como deseaba el vecindario. Las puertas 
del Calvario y la Cuerna se abrían en este sector. Con respecto al proceso de construcción 
hemos de recordar que en septiembre de 1641, cuando los castellanos atacaron Olivenza, 
ya se habían conformado tanto la puerta del Calvario como sus dos baluartes colaterales, 
aunque en esa fecha todavía eran muy bajos. En todo caso, si el texto de Carlos Lassart es 
fiel a la verdad, el 20 de mayo de 1642 habían concluido las obras en las trincheras. Esta 
afirmación no debemos entenderla en sentido literal ya que los trabajos continuaron en los 
años siguientes29.

• El recinto abaluartado del frente Sur. En este sector se encontraban arrabales extramuros 
sin fortificar (arrabales de San Pedro, San Bartolomé y San Blas), por ello se cerró con 
un circuito de trincheras y varios baluartes. Los baluartes incluyeron al convento de San 
Francisco y las ermitas de San Blas y San Pedro. El tramo sur ocupaba la mayor parte del 
nuevo circuito abaluartado y, seguramente, fue el que Matias de Albuquerque trató de 
recortar sin éxito. Como hemos visto, en junio de 1641, cuando los castellanos atacaron 
Olivenza, una parte de la trinchera del entorno de San Pedro no estaba terminada. El 20 
de mayo de 1642 las obras habían concluido, si bien, como ya hemos adelantado, esta 
afirmación no debemos entenderla en sentido literal. En realidad, en 1642 solo se había 
conseguido cerrar el circuito abaluartado con una trinchera lo suficientemente alta como 
para que no pudiese ser escalada con facilidad. En los años siguientes se perfeccionaron 
las obras existentes, y se construyeron otras nuevas (recrecido de las trincheras, refuerzo 
de los parapetos, ampliación del terraplén, excavación del foso, construcción del camino 
cubierto, glacis, etc).

Alain Manesson planteó una hipótesis distinta. En efecto, según este ingeniero el recinto magistral 
de la fortificación abaluartada se ciñó, con escasas variaciones, a la vieja muralla. La hipótesis de 
Alain Manesson no es acertada, pues supondría dejar extramuros los arrabales y, además, la planta de 
Olivenza que presenta es la segunda  30. Volveremos sobre el asunto más adelante al estudiar el plano 
de este ingeniero.

Carlos Lassart defendió que el número de baluartes de la plaza en 1642 era el adecuado, pues se 
había llegado a proponer un recinto con 10 o 7. Es decir, en esos momentos, el recinto abaluartado de 
Olivenza ya contaba con 8 ó 9 baluartes. Por último, Lassart consideró que los soldados de la guarnición 
podrían levantar la fortificación en poco tiempo, y se mostró contrario derribar viviendas.

 Según Sousa Viterbo, el 19 de diciembre de 1642 se ordenó a 

“…Ruv Correia Lucas (teniente general de la artillería), acompanhado pelo padre Cosmander e 
por João Gilofo (Gillot), fosse ver todas as praças fronteiras com auctorisação dde emprender 

28 A.N.T.T., C.G., Consultas, 1 º periodo, maço 2, nº 153; LIMPO PÍRIZ, L. A.: Evolución urbana de Olivenza, op. cit., pp. 61-63; 
SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.: “Olivenza”, Ciudades y núcleos fortificados de la frontera Hispano–Lusa. El territorio de Extremadura y 
Alentejo. Historia y patrimonio, Op. cit., pág. 181; SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.; LIMPO PÍRIZ, L. A.: El enclave de Olivenza y sus murallas 
(1230-1640), Op. cit., pág. 158, not. 7.
29 Es posible que Cosmander rectificase el trazado de Matias de Albuquerque, y después también se rectificase el del Cosman-
der. Para estudiar este asunto podría ser básico el muro embutido en el baluarte del San Juan de Dios.
30 SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.; LIMPO PÍRIZ, L. A.: El enclave de Olivenza y sus murallas (1230-1640), Op. cit., pág. 160.
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as obras que julgassem vantajosas e indispensaveis para a defeza do paiz…”31

La presencia de estos ingenieros resulta fundamental, pues el papel de Cosmander y Gillot en la 
fortificación de Olivenza resultó esencial32. En cualquier caso, la planta de Olivenza de mediados del 
siglo XVII fue el resultado de tres impulsos sucesivos:

• Matias de Albuquerque proyectó la primera fortificación y sobre todo fijó el perímetro 
básico de la nueva cerca

• Cosmander debió mantener el recinto básico diseñado por Matías de Albuquerque, si bien 
lo precisó y ajustó la traza al modo holandés

• Los trabajos de Gillot fueron esenciales, aunque no es fácil identificar ni separar las obras y 
aportaciones de Gillot de las que Cosmander dejó iniciadas o proyectadas 

En conjunto, los ángulos flanqueantes de los baluartes (ángulo formado por el flanco del baluarte y su 
cortina colateral) de los baluartes son rectos para batir perfectamente la cortina, pues la defensa de la 
plaza desde la cortina se consideraba fundamental. En efecto, en Olivenza, al igual que en Holanda, las 
primeras fortificaciones abaluartadas se desarrollaron tomando como base la muralla medieval a la que 
se fueron añadiendo baluartes. Por otro lado, la línea de defensa se diseñó de modo que desde la cortina 
se pudiese batir la cara del baluarte (flanco secundario o segundo flanco) 33. 

La fortificación no avanzaba a buen ritmo, entre otras razones, por la falta de ingenieros. El trabajo de 
éstos no era continuo, ya que debían acompañar al ejército en las campañas desarrolladas en territorio 
castellano. En la campaña de 1643 participaron Gillot, Lassart y Cosmander 34. En el asalto a Alconchel 
resultaron heridos Cosmander, Gillot, Piola y San Miguel 35. Asimismo, Gillot y Lassart abandonaron la 
frontera en 1643 sin tener licencia para ello, aunque el Rey ordenó al Consejo de Guerra (noviembre de 
1643) que los enviase a Elvas para proseguir con las obras 36. 

Pese al esfuerzo realizado en los primeros años de la guerra, las fortificaciones no estaban en condiciones 
satisfactorias, por ello, Matias de Albuquerque propuso reforzar Olivenza, Campo Maior y Elvas (el 
25 de junio 1644). Estas plazas no podían soportar un asalto, ni estaban a salvo de una escalada, ni 
contaban con “fortifiçasão pera Rezistir a sitio”. Para acelerar los trabajos propuso llamar a 2.000 
gastadores de entre Douro e Minho y la Beira y financiar los trabajos con el real del agua del Alentejo37. 
Señalaba también “loguo se ua continuando a forticasão principalmente a de Oliuensa que tenho pella 
Prassa mais empenhanada e mais defisil de socorrer”. El 4 de julio Matias de Albuquerque recomendó 
que el ejército pasase a Olivenza para trabajar en las fortificaciones de dicha plaza 38. El 27 de julio y 

31 SOUSA VITERBO, F.: Diccionario Histórico e Documental dos arquitectos, engenheiros e constructores portugueses, Vol. I, Im-
presa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 1988, pág. 234. También se ha situado Cosmander trabajando en Olivenza en 1642 (“Re-
lación de los ingenieros militares que intervinieron en Extremadura y Alentejo. Siglos XVI al XX”, Ciudades y núcleos fortificados 
de la frontera Hispano–Lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y patrimonio, Junta de Extremadura, Universidad 
de Extremadura, Cáceres, 2007, pág. 272). PAAR, E.: “As fortificações abaluartadas de Olivença durante a Guerra da Restauração”, 
Encuentros/Encontros, 4, Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, Diputación Provincial, Badajoz, 1989, pág. 390.
32 PAAR, E.: “As influencias holandesas na arquitectura militar em Portugal no século XVII. As cidades alentejanas”, Arquivo de 
Beja, vols. VII/VIII, Série III, Beja, 1998, pág. 183; PAAR, E.: “A fortificações seiscistas de Elvas e o primeiro sistema holandês de 
fortifição”, A cidade, Revista Cultural de Portalegre, 12, 1998, pp. 142-144; PAAR, E.: “As fortificações abaluartadas de Olivença 
durante a Guerra da Restauração”, Encuentros/Encontros, 4, Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, Diputación Provincial, Badajoz, 
1989. SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.: “Olivenza”, Ciudades y núcleos fortificados de la frontera Hispano–Lusa. El territorio de Extrema-
dura y Alentejo. Historia y patrimonio, Op. cit., pág. 179, not. 46. DE CARVALHO, J.: “Um discípulo de Descartes ao serviço da 
Restauração: Jean Gillot”, Encuentros/Encontros de Ajuda, 3, Diputación Provincial, Badajoz, 1997, pp. 199-205; WITKAN, H.J.: 
“Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Encuentros/Encontros de Ajuda, 3, Diputación Provincial, 
Badajoz, 1997, pp. 207-239.
33 El ingeniero Alain Manesson Mallet destacó en su plano las líneas de defensa para mostrar la existencia del segundo flanco.
34 GARCÍA BLANCO, J.: “Fortificación y guerra en el suroeste de Badajoz durante la segunda mitad del siglo XVII”, O Pelurinho 18, 
Diputación Provincial, Badajoz, 2014, pp. 86, 87 (asalto a Alconchel), 125, 126 (asalto a Villanueva del Fresno); WITKAN, H.J.: “Jean 
Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pág. 212.
35 SALGADO ARAUJO, J.: Svcessos militares das armas portvgveas em suas fronteiras depois da real aclamação contra Castella, 
Paulo Craesbeek, Lisboa, 1644, fol. 209v; GARCÍA BLANCO, J.: “Fortificación y guerra en el suroeste de Badajoz durante la segun-
da mitad del siglo XVII”, Op. cit., pág. 87.
36 DE SOUSA LOBO, F.: “O sistema abaluartado na fronteira do Alentejo”, Callipole, 24, Câmara Municipal de Vila Viçosa, Colibri 
Artes Gráficas, 2017, pág. 112.
37 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV e a El Rey D. Afonso VI, Vol. II, 
Academia Portuguesa da Historia, Lisboa, 1940, pág. 44.
38 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV e a El Rey D. Afonso VI,  Vol. III, 
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el 8 de septiembre insistió, otra vez, en la necesidad de asegurar las plazas de Olivenza y Campo Maior 
ante un eventual asalto o intento de escalada (asalto por sorpresa) 39. Las advertencias y peticiones de 
Matias de Albuquerque no aportan datos concretos, pero son más que suficientes para afirmar que la 
plaza no ofrecía garantías ante un asalto por sorpresa o un sitio. 

Matias de Alburquerque solicitó que Gillot pasase a Olivenza (8 de septiembre) y el Consejo de Guerra, 
también consideró prioritario terminar las murallas, y por ello denegó un permiso a Gillot para regresar 
a Leiden. Las órdenes se cumplieron y en 1644 encontramos a este ingeniero trabajando en Olivenza 
40. El mismo año, Gillot demandó dirigir las obras de Olivenza y Juromenha, y poderes absolutos en su 
trabajo. 

El trabajo continuó en 1645, pues en junio el Rey ordenó que los gobernadores de Olivenza y Campo 
Maior y el ingeniero Cosmander remitiesen las plantas de las plazas en las que trabajaban41.

Contamos con poca información sobre el estado real de la fortificación. Así, el soldado Mateus Rodrigues 
relata como tras la derrota de la caballería portuguesa en la rivera de Valverde (agosto de 1645) los 
castellanos persiguieron a los supervivientes hasta “as trincheiras da uilla” 42. La referencia no es muy 
precisa, pero parece indicar que en agosto de 1645 las fortificaciones de Olivenza no contaban con 
revestimiento de mampostería. 

Mientras tanto el acoso castellano contra Olivenza no cesaba. La campaña castellana de 1645 resultó 
fundamental. En efecto, el marqués de Leganés proyectó volar el puente de Ajuda para cortar la 
comunicación directa con Elvas y dificultar el abastecimiento de Olivenza. El marqués de Leganés tomó 
primero el fuerte de San Antonio, que protegía el puente, y después voló el fuerte y el puente. 

El rey Don João IV ordenó socorrer Olivenza (carta del 23 de octubre de 1645), pues sospechaba que 
el verdadero objetivo del marqués de Leganés era Olivenza. También ordenó reforzar la guarnición de 
Juromenha43. Los temores sobre un posible ataque castellano a Olivenza aparecen recogidos en otra 
carta fechada el 25 de octubre en la que se aseguraba que “a fortificação he fraca” 44.

La voladura del puente de Ayuda en 1645 obligó a abastecer Olivenza cruzando el Guadiana por 
Juromenha. Además, los convoyes debían contar con una fuerte escolta entre Juromenha y Olivenza, ya 
que sufrían ataques constantes de los castellanos 45. La voladura del puente de Ajuda, dejó a Olivenza 
aislada y expuesta ante un posible ataque, por ello debieron acelerarse los trabajos de fortificación de la 
plaza. En ellos intervino Gillot, pues su presencia en Olivenza en diciembre de 1645 está perfectamente 
documentada.  En todo caso, dada la falta de fondos el progreso de las obras era muy lento 46. A la falta 
de fondos debemos sumar otra constante: la falta de técnicos cualificados. En efecto, Gillot manifestó su 
deseo de partir a Leiden

“...debió recibir noticias poco tranquilizadoras de Holanda acerca de la enfermedad de su madre 
que le incitaron a regresar a Leiden, aunque sólo fuera una temporada corta. Decidió acogerse 

Op. cit., pág. 46.
39 Cartas del 27 de julio y del 8 de septiembre de 1644 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alen-
tejo a El-Rey D. João IV e a El Rey D. Afonso VI, Vol. II, Op. cit., pp. 51 y 67).
40 La llegada de Gillot se retrasó y el 20 de septiembre no había llegado (Cartas del 8, 17 y 20 de septiembre de 1644 (LARANJO 
COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV e a El Rey D. Afonso VI, Vol. II, Op. cit., pp. 68, 
74 y 77).
“Relación de los ingenieros militares que intervinieron en Extremadura y Alentejo. Siglos XVI al XX”, Ciudades y núcleos fortifica-
dos de la frontera Hispano–Lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y patrimonio, Junta de Extremadura, Universi-
dad de Extremadura, Cáceres, 2007, pág. 275.
WITKAM, H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pp. 215-216.
41 El Gobernador de las Armas (conde de Castelo Melhor) parecía perder jurisdicción sobre las fortificaciones, y el 21 de junio 
elevó una queja al Rey mostrando su disconformidad (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alente-
jo a El-Rey D. João IV e a El Rey D. Afonso VI, Vol. II, Op. cit., pág. 86).
42 Manuscrito de Matheus Roiz. Transcripción del original (Campanha do Alentejo (1641-1654), BGUC, cod. 3062, mecanografia-
da por D. María Vaz Pereira, Arquivo Histórico Militar, Lisboa, (1º div, 2ª secç., cx. 3, nº2), pág. 98.
43 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. João IV para diversas autoridades do reino, Vol. IV, Academia Portuguesa da 
Historia, Lisboa, 1940, pág. 11.
44 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. João IV para diversas autoridades do reino, Vol. IV, Op. cit., pág. 12.
45 Manuscrito de Matheus Roiz, Op. cit.,  pp. 133-134, 139-145.
46 PAAR, E.: “As fortificações abaluartadas de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Op. cit., pág. 390; WITKAM, H.J.: “Jean 
Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pág. 215.
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al contrato firmado con el Conde de Alegrete. En él se estipulaba la concesión de un permiso 
para resolver asuntos importantes en Holanda, donde podría permanecer durante dos meses 
siempre que Olivenza estuviera en buenas condiciones de defensa o las obras de fortificación 
paralizadas. La existencia de este contrato fue confirmada oficialmente por João de Barros de 
Vasconcellos el 30 de diciembre...” 47

En 1646 el conde de Castelo Melhor se interesó por el estado de las plazas más importantes de la frontera 
y especialmente por Olivenza, pues la destrucción del puente de Ajuda en 1645 parecía anunciar la 
intención castellana de atacar dicha plaza 48. La fortificación de Juromenha debemos encuadrarla en esta 
estrategia. Esta plaza era fundamental para asegurar el paso del Guadiana, y por tanto el abastecimiento 
y socorro a las plazas portuguesas além-Guadiana (especialmente Olivenza) 49.

Entre finales de 1645 y comienzos de 1646, Gillot gestionó un permiso para regresar a su país por la 
muerte de su madre. Sin embargo, en enero de 1646, el Consejo de Guerra estimó que la defensa de 
Olivenza era prioritaria y los trabajos no podían paralizarse. Para ello, debían conseguirse fondos y 
Gillot debía dirigir las obras50. En todo caso, la petición de Gillot debió manejarse con cautela. En efecto, 
los ingenieros eran técnicos muy valorados y era habitual que cambiasen de bando, aunque en el caso 
de Gillot no hay razones conocidas para sospechar de su lealtad. 

La Corona reconoció los méritos de Gillot, pero no podía acceder a su petición ya que solamente contaba 
con tres ingenieros para fortificar la frontera: Cosmander, Langres y Gillot. Según H. J. Witkam, Gillot 
volvió a solicitar permiso para regresar a Leiden y cuidar a su anciano padre. Al tiempo presentó al Rey 
un detallado plan sobre las fortificaciones de Olivenza y Juromenha. El informe incluía presupuesto 
(15.000 cruzados), guarnición (tanto para la plaza como para proteger los convoyes desde Juromenha), 
instrumental para las obras, materiales, medios de transporte, etc. Según Gillot los vecinos no se sentían 
seguros y estaban abandonando la población, por ello estimaba esencial mejorar la seguridad de la 
plaza y con ella la confianza de los vecinos. 

Gillot acusó a Cosmander de entorpecer las obras en Olivenza. En efecto, los materiales destinados a 
Olivenza debían pasar el Guadiana por Juromenha y Cosmander, que se encontraba en esta plaza, los 
retuvo o requisó. Las peticiones de Gillot fueron estudiadas por el Consejo de Guerra de 26 de enero de 
1646. Dicho Consejo estimó

“...imprescindible la adquisición de los materiales y medios de transporte solicitados por Gillot 
para la fortificación de Olivenza, pero aconseja el uso de bueyes en lugar de mulos. También 
considera necesaria la protección de los transportes, el aumento de la guarnición y los 15.000 
cruzados...” 51

En general, las peticiones de Gillot fueron atendidas, posiblemente para no aumentar su malestar y 
una eventual salida del país. Afortunadamente no todo eran problemas. El 19 de enero de 1646 el Rey 
informó al capitán de Olivenza, Antonio de Souza Menezes, que su sobrina, la marquesa de Ferreira

“...se offereceo a servir-me com certo dinheiro e alguns fructos que se podião vender para do 
procedido se hir trabalhando na fortificação dessa villa; ha de mandar ordem para se entregar 
tudo ao thezoureiro das fortificações; ordenareis o receba convertido em dinheiro se despenderá 
na forma que se despende o mais distinado para aquelle effeito...” 52

Los fondos se emplearon en la construcción del baluarte de San Juan53.  El Consejo de Guerra accedió a 

47 WITKAM, H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pág. 216.
48 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I, Op. cit., pp. 559-560.
49 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Academia Portuguesa da 
Historia, Lisboa, 1940, pág. 165.
50 WITKAM, H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pág. 218.
51 WITKAM, H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pág. 223.
52 ARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. João IV para diversas autoridades do reino, Vol. IV, Op. cit., pág. 23.
53 Los planos castellanos del siglo XVII (plano anónimo del sitio, Ventura Tarragona y Lorenzo Possi) y João Tomas Correia sitúan 
el baluarte de San Juan en el de San Pedro. Por el contrario, otros planos posteriores identifican al baluarte de la Cava como 
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financiar estas obras para que pudiesen continuar y Gillot permaneciese al frente de la fortificación de 
Olivenza 54. En todo caso, las adjudicaciones de fondos fueron importantes durante los cuatro primeros 
meses del año:

• El 31 de enero de 1646. El Rey informó al conde de Castel Melhor del envío de 13.000 
cruzados para la fortificación de Olivenza. La semana siguiente se enviarían otros 2.000 
más hasta completar los 15.000 necesarios para la fortificación 55. 

• El 11 de abril de 1646. El Rey comunicó a la cámara de Estremoz que la recaudación el 
real del agua permitía disponer de más fondos para las fortificaciones del Alentejo (Elvas, 
Campo Maior y Olivenza) 56.

• El 23 de abril de 1646. El Rey informó a Joane Mendes de Vasconcelos (Gobernador de las 
Armas del Alentejo) del envío de 4.000 cruzados para “os alojamentos da cavallaria que 
mando fazer em Elvas, Olivença, Campo Mayor”57.

Como hemos adelantado, cuando el ejército estaba en campaña, los trabajos en las fortificaciones se 
suspendían o se limitaban a tareas imprescindibles y se retomaban una vez finalizada aquella. Por 
ello, el 16 de noviembre de 1646 Joane Mendes de Vasconcelos informó al Rey que había acabado la 
campaña militar, y era el momento de dedicarse al trabajo en las fortificaciones 

“...necessita muito Oliuença de se continuar com a que Gilot uay fazendo, de modo que se çerre 
e se lhe fação as mais couzas necessarias a sua defensa, e conuem acodir a este negoceo com 
summo cuidado...” 58

Para que las obras continuasen “com o calor que ate agora” era preciso enviar más fondos. Para ello 
logró “um emprestito na dita vila tres mil cruzados com que se fez algũa couza, e não foi pouco por se 
aproueitarem da gente das ordenanças que nella estaua de Guarnição” 59.

El trabajo de los soldados en las fortificaciones aparece recogido en varias ocasiones. El capitán Luis 
Caldeira Pereira pidió en agosto de 1646 la remuneración de sus servicios, entre los que cita el trabajo 
en las fortificaciones de Olivenza60.

El esfuerzo realizado para fortificar Olivenza se mantuvo en el tiempo, pero una obra de tal magnitud 
demandaba una fuerte financiación y el seguimiento continuado de un ingeniero. H. J. Witkam apunta 
que en noviembre de 1646 fue preciso recordar la necesidad de reiniciar las obras en la muralla, pues 
estaba levantada con tierra y fajina61.

A finales de año continuaba el trabajo. El 5 diciembre de 1646 Joane Mendes de Vasconcelos remitió al 
Rey las plantas de Juromenha, Elvas, Olivenza, Campo Maior y Ouguela 

“...das quaees Vossa Magestade mandará ver o estado em que se achão as forteficacoens destas 
praças. Sirva-se Vossa Magestade ordenar que se veja juntamente a carta que escrevey a Vossa 
Magestade em 5 deste sobre os mesmos particulares ...” 62

baluarte de San Juan. En todo caso, el baluarte de la Cava ya aparecía citado en el ataque de 17 de septiembe de 1641, si bien, 
se indicaba que era muy bajo.
54 PAAR, E.: “As fortificações abaluartadas de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Op. cit., pág. 385.
55 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. João IV para diversas autoridades do reino, Vol. IV, Academia Portuguesa da 
Historia, Lisboa, 1940, pág. 25.
56 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. João IV para diversas autoridades do reino, Vol. IV, Op. cit., pág. 58.
57 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. Joao IV para diversas autoridades do reino, Vol. IV, Op. cit., pág. 70.
58 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV e a  El-Rey D. Afonso VI, Vol. II, 
Op. cit., pág. 139.
59 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV e a  El-Rey D. Afonso VI, Vol. II, 
Op. cit., pág. 139.
60 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 62. 
61 WITKAM, H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pág. 223.
62 Carta del 5 de diciembre de 1646 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João 
IV, Vol. I, Op. cit., pp. 118-119). SOUSA DE, A.T.: “A Guerra da Restauração (1640-1668) e a implantação das fortificações abaluarta-
das em Portugal e nos territorios ultramarinos: a importância dos Regimientos e Aulas de Fortificação”, V Encontro Internacional 
de Jovens Investigadores em História Modera, Coimbra, 2017.
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El 27 de diciembre Joane Mendes de Vasconcelos remitió al Rey una nueva carta indicando 

“...o muito que convem a seu Real Serviço e á segurança da praça de Olivença nam se parar 
nas obras de Forteficaçam della he esta materia tam importante que me persuado faltarey á 
minha obriguaçam se de novo man repettir a Vossa Magestade, como o faço, para que Vossa 
Magestade, mandando-a considerar, se sirva de haver por bem que se applique dinheyro com 
que se possa ir trabalhando nella e ganhar-se o tempo de maneyra que em breve possa cheguar 
a estado defensivel...” 63

El 6 de enero de 1647 el Gobernador de las Armas del Alentejo (Joane Mendes de Vasconcelos) informó 
al Rey del progreso de las fortificaciones, y de los fondos para Elvas, Olivenza, Campo Maior, Juromenha 
y Ouguela 64. Con respecto a Olivenza apuntaba

“...se vay trabalhando com os dois mil cruzados que pedy por emprestimo por nam pararem 
aquellas obras tam necesarias, como por multiplicadas vezes tengo reprezentado a Vossa 
Magestade...” 65

Por otro lado, las obras de Olivenza se habían levantado con tierra y fajina, por ello, eran muy vulnerables 
ante los temporales del invierno. El 26 de enero de 1647 Joane Mendes de Vasconcelos informó al Rey 
de los destrozos causados por los temporales del invierno que medió entre los años 1646 y 1647 y 
solicitó

“...seja servido mandar logo acudir com dinheiro ordenando a Gilot que se venha logo, porque 
assy para a forteficaçam de Olivença como para a de Jerumenha he necessario que esteja desta 
banda...” 66

1. EL ATAQUE CASTELLANO DE 1648

A los problemas anteriores vino a sumarse la captura de un correo portugués con información 
sobre las fortificaciones. El barón de Molinguen remitió la documentación a Madrid (8 de febrero 
de 1647), pues de ella podía deducirse 

“…la priesa que se dan en componer las plazas de su frontera en las cuales aunque por el 
mal tiempo no se ha podio travajar tienen todos los materiales prevenidos para hacerlo en 
mejorando (…) es infinito el dinero que gastan en sus fortificaciones, valiendose de los mejores 
Yngenieros que han podido hallar en Olanda y Francia tienen tres excelentes sin otros de 
menos importancia: nosotros nos hallamos sin ninguno ni bueno ni malo…”67

La documentación interceptada incluía una carta de Antonio Pereira sobre las fortificaciones de Olivenza. 
Dicha carta informaba que “ba el Yngeniero, y se aplica el dinero de un donativo que ahora se ha pedido 
que se ha de distribuir como Cosmander quisiere” 68.

Pese a los problemas, en el verano de 1647 el recinto estaba casi terminado, aunque no tardó en 
presentarse una complicación. En efecto, ese año una partida castellana apresó al ingeniero Cosmander 
69. El soldado de caballería Matheus Rodrigues nos ha dejado un magnífico relato de este episodio

63 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 120.
64 El 30 de diciembre de 1646 el Rey había demandado al Gobernador de las Armas del Alentejo (Joane Mendes de Vasconce-
los) el estado de las cuentas y los fondos disponibles para las fortificaciones. (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores 
da província do Alentejo a el –Rei D. João IV, Vol. I, Op. cit.,  pág. 125).
65 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 125.
66 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 133.
67 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, ff. 24-24v.
68 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 25.
69 Cosmander también traía consigo el dinero para las fortificaciones (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da 
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“... uindo hú dia de Lisboa pª ; eluas uindo ia da fonte dos sapateiros pª; eluas q saõ duas 
legoas lhe saio hũa partida do enemigo de des cauallos; e o coreo bem a emtrada dos oliuais 
da sidade te que o apanharaõ e a hú criado seu e tanto; que o cosme aldel (Cosmander) se uio 
captiuo pasmaua em se uer nas maos do enemigo; e asim como uio que ia naõ tinha remedio 
dise a hū alferes reformado que vinha ali per cabo; que se queria hir com elle pª; eluas que logo 
em chegando lhe daria hũa companhia de cauallos; que tinha poder pª; iso e a todos os mais 
soldados os faria logo tenentes e alferes...” 70

El intento de soborno no funcionó. Cosmander fue conducido a Badajoz y después a Madrid, donde 
decidió pasarse al servicio del rey Felipe IV, que prometió entregarle la plaza de Olivenza. 

La traición de Cosmander privó a los portugueses de uno de sus mejores profesionales, y obligó a 
reestructurar la plantilla de ingenieros71. Para reemplazar a Cosmander solo se contaba con Nicolás 
de Langres (que tenía a su cargo las fortificaciones de Campo Maior y Ouguela) y Gillot. Este último 
se encontraba “em Olivença, e diz tem acabado seu tempo e que se queria hir”. Es decir, había vuelto a 
plantear su intención de volver a su país 72.  Martim Afonso de Mello describe perfectamente la situación

“…Com a perda do coronel Cosmander sobrevem mais cuidados e particularmente sobre a villa 
de Jerumenha, que os castelhanos por tantas vias desejam emprender, asi por tirar de todos 
los socorros a Olivença como por lhe ficar caminho aberto para entrarem por aquella parte, 
sem empedimento, en Villa Viçosa, Borba e os mais lugares vizimhos; e assi fui pessoalmente a 
Jerumenha por ver o estado da quella praça e o como lhe podia acodir a remedia-la, para o que 
mandey buscar o jnginheiro Gilot para se lhe entregar forteficaçam, e fica de prezente assistindo 
a ella; e dali poderá, por ser perto, acodir tambem a Olivença, donde madey quatro meios 
canhoens que levey commigo, porque como a forteficaçam for crescendo he lhe necessario 
mais artelharia da que lhe levey...”73

Martim Afonso de Melo ordenó que Gillot pasase a Juromenha para sustituir a Cosmander, pero debía 
simultanear la dirección de los trabajos en Juromenha y en Olivenza 74. La situación se complicó en el 
verano de 1647 cuando Gillot, alegando que el contrato había terminado, pidió permiso para partir 
a su país. Martim Afonso de Melo, reconoció los servicios prestados por Gillot, pero no consideró 
oportuna su salida ya que en ese momento estaban a punto de concluir los trabajos en Olivenza, y se 
habían invertido en ellos cuantiosas sumas. En efecto, Martim Afonso de Melo manifestaba en una carta 
fechada el 14 de agosto,

“...O jnginheiro Gilot, que assistia em Olivença, me veo representar que tinha acabado o seu 
contracto do tempo que se lhe limitara pera servir nestas fronteyras e que a forteficaçam 
daquella praça estava quaze acabada, com que pedia lhe desse licença para ir acodir a couzas 
que lhe importavam muito e que nam podia deixar de o fazer; com tudo eu lha nam quiz dar, mas 
elle parece-me que se devia hir. Este jnginheyro tem servido bem, mas nam era justo que por 
pouco tempo deixasse de acabar a forteficaçam que començou em que se tinha gastado tanta 
fazenda; digo tudo a Vossa Magestade para que mande o que mais houver por seu serviço...” 75

Pese a la traición de Cosmander, Martim Afonso de Melo informó al Rey que había logrado continuar 

província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 182).
70 Manuscrito de Matheus Roiz. Transcripción del original (Campanha do Alentejo (1641-1654), BGUC, cod. 3062, mecanografia-
da por D. María Vaz Pereira, Arquivo Histórico Militar, Lisboa, (1º div, 2ª secç., cx. 3, nº2), pp. 1179-180.
71 Carta de Martim Afonso de Melo al Rey, fechada en Elvas el 7 de septiembre de 1647 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos 
governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 182).
72 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 182.
73 Carta del 11 de septiembre de 1647 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. 
João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 186).
74 SOUSA DE, A.T.: “A Guerra da Restauração (1640-1668) e a implantação das fortificações abaluartadas em Portugal e nos terri-
torios ultramarinos: a importância dos Regimientos e Aulas de Fortificação”, V Encontro Internacional de Jovens Investigadores 
em História Modera, Coimbra, 2017.
75 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 173.
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los trabajos en Elvas y Juromenha sin parar ni un solo día (14 de septiembre de 1647) 76. En todo 
caso, las obras debían progresar lentamente. Así, a finales de septiembre Martim Afonso de Melo 
lamentaba lo poco que habían avanzado las fortificaciones de Campo Maior, Ouguela y Juromenha 77. 
Afortunadamente la salida de Gillot se retrasaba78. 

A lo largo del año 1648 se libraron varias partidas destinadas a las plazas de la frontera, pero resultaron 
insuficientes para cubrir el coste de las obras. A las dificultades financieras se sumaba la delicada 
situación de Gillot. En efecto, a comienzos de año, Gillot, que trabaja en Olivenza, informó al Gobernador 
de las Armas del Alentejo, conde São Lorenço, del escaso progreso de los trabajos por la falta de fondos. 
También añadió que solo restaba un gasto menor para completar las obras más importantes (puertas, 
parapetos, cuerpos de guardia y camino cubierto) y, además, estimaba que una vez conseguida la 
financiación precisa todo podría hacerse en primavera 79. Las peticiones Gillot fueron atendidas, y el 9 
de marzo se aprobó un presupuesto de 5.000 cruzados para las plazas de Olivenza y Campo Maior. Así 
mismo, además de las fortificaciones de la población, el conde São Lorenço ordenó construir la atalaya 
de Castillo Viejo80.

Para paliar la falta de ingenieros, Martim Afonso Melo solicitó la asistencia de André de Albuquerque 
a la fortificación de Juromenha (22 de abril de 1648). André de Albuquerque había sido general de 
la caballería, pero en 1646 fue nombrado general de artillería, así mismo será uno de alumnos del 
aula de fortificación de Elvas81. Era una solución a la futura salida de Gillot, pues gracias a André de 
Albuquerque “se poderá ella acabar, e logo assistirá com elle Gilot antes que se vá pera sua terra, que 
diz tem licença de Vossa Magestade pera o fazer brevemente”82. En efecto, tras la salida de Gillot solo 
quedaría en la frontera el ingeniero Nicolás de Langres. En cualquier caso, por estos años debía estar 
formándose como ingeniero João Rodrigues Mouro, el ingeniero oliventino cuya trayectoria ha sido 
estudiada por António Martins Quaresma 83. Gillot trabajaba en Olivenza a comienzos de mayo, pero a 
finales de mes acababa su contrato 84. 

A pesar de las dificultades, las obras en Olivenza y Juromenha (9 de mayo de 1648) no habían cesado. 
En esta última plaza avanzaron mucho tras la incorporación del general de la artillería (André de 
Albuquerque) 85. Así mismo se intentó convencer a Gillot, que trabajaba en Juromenha, para que durante 
el verano también trabajase en Olivenza. Por su parte, Nicolás de Langres llevaba las plazas de Elvas y 
Campo Maior86. 

Como hemos adelantado, la financiación aplicada a las fortificaciones resultaba insuficiente. El 15 de 
mayo de 1648 el Rey ordenó entregar al tesorero mayor de la Junta de los Tres Estados lo recaudado 
por la décima nueva da Sardinha de Barranca cuyo importe se debía destinar a la fortificación de 
Olivenza. El 18 de mayo se volvió a insistir en la misma petición, pues “conforme aos avizos do intento 
do inimigo convem acabar com toda brevidade (la fortificación de Olivenza)” 87. Es decir, se temía un 

76 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 188.
77 Carta de 27 de septiembre de 1647 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. 
João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 195). SOUSA DE, A.T.: “A Guerra da Restauração (1640-1668) e a implantação das fortificações abaluar-
tadas em Portugal e nos territorios ultramarinos: a importância dos Regimientos e Aulas de Fortificação”, V Encontro Internacio-
nal de Jovens Investigadores em História Modera, Coimbra, 2017.
78 En una carta fechada el 22 de octubre de 1647 Martín Afonso aseguraba que Gillot seguía en Juromenha (LARANJO COELHO, 
P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 197).
79 Carta de 16 de febrero de 1648 (MARTINS QUARESMA, A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, 
Op. cit., pág. 200).
80 Cartas del conde de San Lorenzo, fechadas el 19 y 26 de febrero de 1648, en la que se informaba, entre otras, de la intención 
del conde de San Lorenzo de construir la atalaya Castelho Viejo (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província 
do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pp. 227 y 231).
81 BUCHO, D.: Métodos e escolas de fortificação abaluartada em Elvas, Edições Colibri, Lisboa, 2011, pág. 30; BUCHO, D. (Coord): 
Elvas. Cidade-quartel fronteriça e suas fortificações, Câmara Municipal de Elvas, Edições Colibri, 2015, pág. 156. 
82 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 253.
83 MARTINS QUARESMA, A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, Op. cit.,  pp. 206-207
84 Se pretendía que Gillot se quedase al menos hasta octubre. Para convencer a Gillot, se solicitó la ayuda a su amigo Rui Correa 
Lucas y también a Diogo de Aguiar que trabaja en Olivenza y Juromenha (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da 
província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 257).
85 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 258.
86 Carta de 27 de mayo de 1648 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, 
Vol. I, Op. cit., pág. 269-270); MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Op. cit., pág. 41.
87 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. João IV para diversas autoridades do reino, Vol. IV, Op. cit., pág. 489.
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ataque castellano, y por ello convenía tener lista la fortificación lo antes posible.

A la falta de financiación, los temporales y la falta de técnicos vinieron a sumarse las demandas de los 
carpinteros y otros oficiales. Estos profesionales, para eludir sus obligaciones con el ejército, alegaron 
que eran agricultores, provocando demoras en las obras. El problema llegó a ser tan importante que en 
mayo de 1648 Martim Afonso de Melo informó al Rey, y éste recomendó aplicar severos castigos para 
atajar estos comportamientos 88.

En junio de 1648 André de Albuquerque solicitó una gratificación por su trabajo en Olivenza, aunque la 
petición fue denegada argumentando que

“...Aos soldados oficiais e moradores de Oliuença não uejo que se tenha feito nenhuma ventagem 
nem a inda aquillo que de ordinario que he darense alguns escudos de uentagem para se 
repartirem...” 89

Las dificultades financieras eran las responsables del retraso, pero el 17 de junio el Rey comunicó a 
André de Albuquerque el envío de 24.000 cruzados para las fortificaciones de Juromenha y Olivenza. 
Esta suma se dividiría en dos partidas (la primera de 15.000 y la segunda de 9.000). Al mismo tiempo, 
el Rey mostró su preocupación por el sobrecoste de las obras (17 de junio de 1648) 90. 

A los problemas anteriores se añadió la llegada de Cosmander a la frontera. El ingeniero entró en 
Badajoz el 19 de mayo de 1648 acompañando al marqués de Leganés, Capitán General del Real Ejército 
de Extremadura 91. En Lisboa temían un ataque a Olivenza o Juromenha (las fortificaciones en las 
que Cosmander había trabajado). Los peores temores se confirmaron cuando 18 de junio de 1648 el 
marqués de Leganés atacó Olivenza con Cosmander al frente de los trabajos de expugnación.

Las relaciones del sitio nos ofrecen información muy interesante, aunque dicha información no siempre 
resulte del todo fiable. Según Matheus Rodrigues el ejército castellano llegó a Olivenza por las huertas 
de la Rala, avanzó formado hacia la plaza, superó la estacada y cuando los defensores acudieron a la 
defensa de la muralla

“...ia o enemiguo estaua muita parte da sua imfantaria dentro da uilla; e no risio de s. anto; 
estaua hú batalhaõ de iooo imfantes formados; e per hù buraco; que na muralha estaua a fonte 
do corno entraraõ hũa manga de castellanos todos uentureiros e gente escolhida...”92

Es decir, un batallón castellano de 1.000 hombres consiguió entrar hasta el Rossio de San Antonio. Una 
manga de gente escogida también penetró intramuros por un agujero de la muralla situado junto a la 
fuente de la Cuerna. 

Según la relación del sitio los castellanos entraron 

“...pello baluarte da Rainha, que lhe fica uesinho (de la puerta de la Rala) entrarão mais de 
trecentos homens officiais, uiuos e refformados, e se formarão ganhando quatro peças de 
artelharia, e abocando duas pera a villa as despararão...” 93 

Este es el grupo que, según Matheus Rodrigues, llegó hasta el Rossio de San Antonio (situado intramuros 
entre los baluartes de la Reina y San Pedro). La puerta de la Rala toma su nombre de la fuente homónima, 
y debe corresponderse con la de San Francisco. Ericeira también señala que los castellanos lograron 

88 Carta de 27 de mayo de 1648 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, 
Vol. I, Op. cit., pág. 267).
89 Carta fechada el 16 de junio de 1648 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. 
João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 298).
90 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. João IV para diversas autoridades del reino,  Vol. I, Op. cit., pág. 248.
91 B.N., Madrid, Cuaderno de subçesos de la Monarquía…, Mss. 7407, ff.116-116v.
92 Manuscrito de Matheus Roiz. Transcripción del original (Campanha do Alentejo (1641-1654), BGUC, cod. 3062, mecanografia-
da por D. María Vaz Pereira, Arquivo Histórico Militar, Lisboa, (1º div, 2ª secç., cx. 3, nº2, pág. 181.
93 Sucesso da interpresa que os Castelhanos intentarão faser em Oliuença e morte de Cosmander (MADUREIRA DOS SANTOS, 
H.: Cartas e outros documentos da época da Guerra da Aclamação, Op. cit., pág. 177).
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escalar dos baluartes y habían logrado girar la artillería contra la propia plaza 94. 

La relación del sitio recoge que una parte de la infantería castellana entró en la plaza por el postigo de 
la Cuerna “que a ser porta e não postigo entrarão 300 ou quatrocentos caualos”. La caballería buscó 
otro lugar para entrar y “se ueio aquartellar debaixo da prancha que sobe pera o caualeiro que esta 
encostado ao hospital de Sao Ioao de Deos” 95. Según Matheus Rodrigues este grupo entró en la plaza 
“per hù buraco” de la muralla cerca de la fuente de la Cuerna. Por otra parte, algunas fuentes señalan 
que el baluarte de la Cuerna no estaba terminado96. 

Cosmander permaneció en el exterior intentando volar una puerta con un petardo (ingenio explosivo 
destinado a destrozar las puertas) y abrir paso a la caballería. Las fuentes difieren al situar la puerta. 
Unas relatan como Cosmander “chegou a por hum petardo no postigo da corna depois de ser nenham 
sem ser sentidos dos soldados que estauão de sentinela”. La relación del sitio señala que los castellanos 
avanzaron hacia “á porta da ralle (puerta de la Rala, ¿San Francisco?), por estar mais fraca na qual fixou 
Cosmander tres petardos” 97. Según Ericeira, Cosmander intentó volar una puerta del camino cubierto, 
no obstante, cuando acercó el petardo se encontró con “nosa trincheira tinha muita gente defendendo o 
enemigo”, y un carpintero (Gaspar Martins), que defendía la trinchera, reconoció y abatió a Cosmander 
de un disparo98. En el interior de la plaza la reacción de la guarnición y de los propios oliventinos fue 
contundente y su empuje logró expulsar a los castellanos. 

El comportamiento de los vecinos en la defensa de la plaza durante el ataque llevó al Rey a ordenar 
en 1649 (Consejo de Guerra de 15 de julio de 1649) la construcción de cuarteles en los vanos de las 
murallas99. Para entender la trascendencia de la medida debemos recordar, que los vecinos tenían la 
obligación de alojar a los soldados en sus propias casas. No obstante, y como era habitual, la orden tardó 
en materializarse.

2. LOS TRABAjOS ENTRE 1648 Y 1657

El ataque de 1648 debió animar los trabajos de fortificación. De hecho, João de Menezes, que había 
resultado herido durante el asalto, permaneció en Olivenza para seguir el desarrollo de las obras.

El 29 de julio de 1648 el Gobernador de las Armas del Alentejo informó al Rey del estado de la 
plaza y sus problemas 

“...com ser huma villa que nam era das mayores do reino se lhe faz mais larga  forteficaçam 
do que convinha, e mayor que esta cidade de Elvas, e bem se deixa ver houve erros em se lhe 
deixar tão larga distancia em sua forteficação, porque tendo nove baluartes, e alguns delle tam 
grandes que meia villa poderá caber n’um; emfim, Senhor não se ha de perder hora de trabalho, 
posto que o tempo e riguroso. Seja Vossa Magestade servido que se nam falte com algum 
dinheiro pera que se não pare com as obras assi de Jerumenha, como de Olivença e Campo-
Mayor, que de hum anno se está trabalhando com grande assistencia...”100

94 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo I, Op. cit., pp. 652-653.
95 Sucesso da interpresa que os Castelhanos intentarão faser em Oliuença e morte de Cosmander (MADUREIRA DOS SANTOS, 
H.: Cartas e outros documentos da época da Guerra da Aclamação, Op. cit.,  pág. 178).
96 “Relación de ingenieros militares que intervienen en Extremadura y Alentejo. Siglos XVI y XX”, Ciudades y núcleos fortificados 
de la frontera Hispano–Lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y patrimonio, Junta de Extremadura, Universidad de 
Extremadura, Cáceres, 2007, pág. 272.
97 Sucesso da interpresa que os Castelhanos intentarão faser em Oliuença e morte de Cosmander (MADUREIRA DOS SANTOS, 
H.: Cartas e outros documentos da época da Guerra da Aclamação, Op. cit., pág. 177).
98 Manuscrito de Matheus Roiz, Op. cit., pág. 181.
99 PENIM DE FREITAS, J.: “A estratégia de defensa da raia alentejana e a capitulação de Olivença em 1657: o caso Stéphane 
Auguste de Castille”, O Pelurinho 20, Diputación Provincial, Badajoz, 2016, pp. 50-51, not. 50. 
100 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 300; LIMPO 
PÍRIZ, L. A.: Evolución urbana de Olivenza, Op. cit., pág. 61; SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.: “Olivenza”, Ciudades y núcleos fortificados de 
la frontera Hispano–Lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y patrimonio, Junta de Extremadura, Universidad de 
Extremadura, Cáceres, 2007, pág. 175; ANTT, CG, Consultas, maço 69, nº 169. Lisboa  4 de agosto de 1648; MARTINS QUARESMA, 
A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, Op. cit., pág. 200.
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Por otro lado, los rumores e informaciones sobre un posible ataque no cesaban. El 1 de agosto Martim 
Afonso de Melo informó al Rey que el marqués de Leganés tenía intención de tomar Olivenza, y por 
tanto debía prepararse para esta eventualidad 101. Fue una falsa alarma, pero contribuyó a mantener la 
inquietud entre soldados y vecinos.

El 10 de septiembre de 1648 las fortificaciones de Elvas, Campo Maior y Olivenza marchaban a buen 
ritmo, pero Martim Afonso de Melo volvió a solicitar más fondos para continuar los trabajos en las dos 
últimas 

“...Falta mandar Vossa Magestade, com toda brevidade, algum dinheiro porque de todo não 
pare a obra que será forçado se athé vinte deste mêz nam vier, que he o tempo em que se ha 
de pagar a feria, e pois estamos com a mão nesta obra tão necessaria nam será justo que por 
oito ou dés mil cruzados fique sem se continuar, e para este effeito despacho este correo...” 102

Martim Afonso de Melo reconoció las defensas de Campo Maior a mediados de septiembre. Las murallas 
ya alcanzaban buena altura, pero estaban sin encamisar, por ello las lluvias del invierno podrían causar 
graves daños en ellas. Pese a todo, Langres se mostró más optimista y confiado en la solidez de la 
obra. En cualquier caso, poco podía hacerse, pues no había fondos para la camisa o construir obras 
exteriores “que são as que defendem as praças” en Campo Maior o en Olivenza. Ante esta situación, 
solicitó trabajar en las fortificaciones en los meses siguientes y fondos pues “está parada a obra dellas 
pelo nam haver” 103. 

La situación empeoraba por momentos y el 25 de septiembre Martim Afonso de Melo recordaba que la 
falta de financiación no permitiría seguir trabajando en Campo Maior y Olivenza, justo en el momento 
cuando “o tempo está excelente para trabalhar e sem haver quem o impida e com gente de quem nos 
valer”104.

A los problemas financieros se sumaba la delicada situación de Gillot. Este ingeniero había retrasado su 
partida, pero el 18 de octubre de 1648 Martim Afonso de Melo informó que se marchaba, y por tanto 
no trabajaría en Olivenza cuando dicha fortificación 

“...está em tam boa altura e temos o tempo por nós sem haver outro impedimento mais que 
o faltar-se por nossa parte com algum dinheiro para se acabar, que por tanta vezes o tenho 
lembrado a Vossa Magestade, e quando a necessidade chegue ainda que se gaste mais se não 
póde obrar nem recuperar tempo perdido...” 105

La partida de Gillot agravó la escasez de técnicos. Se propuso que antes de partir dejase acabado el 
camino cubierto. La iniciativa no llegó a cuajar, pues en 1657 el camino cubierto estaba sin terminar106. 
Gillot salió de Portugal a finales de 1648 para casarse con Isabella Blanche de Delfi. No se conoce 
la fecha exacta de la boda, aunque el matrimonio se proclamó el 4 de diciembre. Gillot no regresó a 
Portugal hasta el 3 de noviembre de 1650 107.

El Consejo de Guerra no confiaba en la vuelta del ingeniero, y para cubrir su plaza propuso contratar 
a Perseval (Pieter de Percheval), pero el contrato no llegó a firmarse108. Según Edwin Paar, Diego de 
Aguiar da Motta (Sargento Mayor y ayudante de Gillot), sustituyó a éste durante su estancia en Holanda 

109. La hipótesis de Paar está bien fundada. En efecto, el Gobernador de las Armas, João Costa, recogía 

101 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 302.
102 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 313.
103 Carta del 19 de septiembre de 1648 (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. 
João IV, Vol. I, Op. cit., pp. 316-317).
104 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pp. 320-321. 
Hasta noviembre no hemos documentado un nuevo envió de una nueva remesa de dinero para las fortificaciones.
105 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 324.
106 WITKAM, H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, op. cit., pág. 229; MARTINS QUARESMA, 
A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, Op. cit.,  pág. 200.
107 PAAR, E.: “As fortificações abaluartadas de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Op. cit., pág. 390, not. 5.
108 MARTINS QUARESMA, A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, Op. cit.,  pág. 200, not 26.
109 PAAR, E.: “As fortificações abaluartadas de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Op. cit., pág. 402.
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en una carta fechada el 19 de julio de 1651, que el capitán Diogo de Aguiar trabajaba en Olivenza como 

“...Ajudante general, que serue a Vossa Magestade ha oito annos, occupando os postos de 
Alferez, Ajudante, e Capitão, e nas fortificações da praça de Oliuença o está fazendo com soldo 
de Inginheiro...” 110

Por su parte, António Martins Quaresma no descarta la presencia de Nicolás de Langres y añade

“...Mais provavelmente as obras prosseguiram, dirigidas, a maior parte do tempo, pelos comandos 
militares como se vê pela carta anterior do governador das Armas, e pelos provedores das obras, 
com o acompanhamento técnico de ayudantes(s) de fortificação. Os trabalhos eram ejecutados 
por um conjunto de mestres, apontadores, oficiais e serventes, sendo alguns desses trabalhos, 
como as “camisas” dos baluartes e cortinas, dados de emprestada...” 111

Sabemos que André de Albuquerque también asistió a los trabajos de fortificación. En todo caso, Nicolás 
Langres quedó como único ingeniero de la frontera.  Según, H. J. Witkam, este ingeniero intentó ocupar 
el puesto de Gillot, cobrar su salario y trasladar a su familia a Portugal. El Consejo de Guerra de 7 
de enero de 1649 se pronunció a favor de las peticiones de Langres, aunque finalmente se pensó en 
Claudius Langre, hermano de Nicolás, que se encontraba trabajando en las fortificaciones de Malta. El 
contrato con Claudius no pudo cerrarse, pues no aceptó las condiciones ofrecidas 112. 

El 9 de febrero de 1649 Martim Afonso de Melo (conde de São Lourenço) informó que era muy necesario 
trabajar en la fortificación de Olivenza. El dinero enviado se había empleado “e com melhor conta do que 
o fazia Gilot, que como se vio que se atestaba por tudo logo começou fallar em licença de se ir para a 
sua terra, como o fez”113. Es decir, tras la salida de Gillot habían llegado fondos, pero se habían aplicado 
y, además, el conde de São Lourenço aseguraba haberlos administrado mejor que el ingeniero. Al mismo 
tiempo, solicitó más fondos pues era la temporada ideal para los trabajos “pois se tem gastado com ella 
tanta fazenda justo será que por menos não fique agora imperfeita (...) para que de todo não pare esta 
obra” y André de Albuquerque seguía asistiendo a las obras 114.

Pese a todo, en mayo de 1649 el conde de São Lourenço señalaba a Olivenza como la plaza más 
amenazada por los castellanos. En efecto, su abastecimiento con el puente de Ajuda cortado era complejo. 
El paso del Guadiana se realizaba por el vado de Juromenha, o por la barca del mismo lugar cuando el 
río venía crecido. Así mismo, por Juromenha pasaban el Guadiana las partidas portuguesas para asolar 
los campos extremeños. Asegurar Juromenha, y el paso del río, era vital para mantener Olivenza como 
manifestó con toda claridad el conde São Lourenço al Rey (19 de mayo de 1649). Según el Conde, desde 
hacía seis meses todo lo que Olivenza necesitaba pasaba “polla barca de Jeromenha” 115.

Por otro lado, y pese a las reparaciones realizadas tras los temporales de comienzos de año, en septiembre 
de 1649 el gobernador de la plaza, António de Sousa de Menezes, lamentaba el estado de las murallas. 
Especial preocupación el merecían los terraplenes que, al no tener consistencia, estaban expuestos a ser 
destruidos por las aguas del invierno 116.

A comienzos de marzo de 1650 varios informes alertaron de una posible incursión castellana cuyo 
objetivo parecía ser Olivenza. Desde Lisboa se informó a su gobernador del envío de fondos 

“...para se fazer com todo o calor tudo o que se puder obrar na forteficação e prevenção daquella 
praça, en cuja deffensa está vossa mercé mais particularmente empenhado, me manda Sua 

110 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV, e a El-Rey  D. Afonso VI, Vol. II, 
Op. cit., pág. 214.
111 MARTINS QUARESMA, A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, Op. cit.,  pág. 208.
112 WITKAM, H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pp. 230-231.
113 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 365.
114 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV, Vol. I, Op. cit., pág. 365.
115 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos governadores da província do Alentejo a El-Rey D. João IV e a D. Afonso VI, Vol. II, Op. cit., 
pág. 181.
116 MARTINS QUARESMA, A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, Op. cit., pág. 207.
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Magestade dizer a vossa mercê da sua parte que vossa mercê, sem momento de dilação, se 
vao logo meter na praça que lhe tem entregue, sem embargo dos achaques que terão cura em 
occazião mais acomodada...” 117

La fortificación era urgente dado que 

“...a forteficação desta praça recebeo grandes ruinas neste inverno e he forçado acodir-lhe com 
grande promptidão, vos terey em, serviço muito particular mandarles entregar ao thezoureiro 
mór da Junta dos Tres Estados seis mil cruzados por conta do que havieis de dar ou ouverdes 
de dar ao diante dos rendimentos da abbadia de Alcobaça, com que me servis por emprestimo, 
advertindo que he esta occazião mais apertada que outras em que vossos antecessores me 
fizerão semehante serviço, e he justo e assy o deveis a quem sois, que os espere de vós 
avantajados...” 118

Es decir, tal y como había pronosticado António de Sousa de Menezes en septiembre de 1649, los 
temporales del invierno que medió entre los años 1649 y 1650 arruinaron las obras. El informe de 
André de Albuquerque al Consejo de Guerra es suficientemente ilustrativo

“…a fortificação esta ainda em peor estado, porque com a inuernada cahirão a frente flanco 
dereitos do baluarte da Rainha, a frente dereita do baluarte de São João, todo o Caualerio, e 
parte do baluarte delle, e parte da cortina entre os de São Sebastião e Santo António e segundo 
mostra ainda promete mais Ruinas…”119

Tres baluartes (Reina, San Juan y San Antonio) presentaban ruinas en alguna de sus partes (flancos y 
frentes o caras). También se había arruinado la cortina comprendida entre los baluartes de San Sebastián 
y San Antonio. Por último, menciona un caballero (fortificación que domina otras), del que no podemos 
dar más información. No resulta fácil reconocer los baluartes citados, si bien, los planos españoles del 
siglo XVII y João Tomas Correia sitúan el baluarte de San Juan en el de San Pedro. Por el contrario, 
planos posteriores sitúan el baluarte de San Juan en el de la Cava. Así mismo, para João Tomas Correia 
los baluartes de San Antonio y San Sebastián se corresponden con los de Santa Quiteria y la Cuerna  
respectivamente.

Las obras de reconstrucción se iniciaron en primavera, y en mayo el gobernador solicitó financiación 
para continuar las obras120. El Rey reaccionó pidiendo un préstamo de 6.000 cruzados para reparar la 
fortificación de Olivenza (carta de 4 de marzo de 1650).

Las reparaciones suponían un enorme desembolso, pero no solucionaban el problema, pues en tanto 
las fortificaciones fuesen de tierra y fajina los temporales seguirían arruinándolas, tal y como puso de 
manifiesto Martim Afonso de Melo (conde de São Lourenço) en una carta fechada el 21 de marzo en la 
que insistió “que como he só de terra sempre nos invernos ha de haçer grandes ruinas” 121.

La solución no tardó en llegar. Ese mismo año João Costa informó al Rey que continuaban los trabajos 
en Olivenza con el revestimiento exterior de los nueve baluartes y cortinas. Las obras se realizaron por 
el sistema de destajo (rápido y de fácil control económico) y se financiaron, en su mayor parte, con el 
real del agua recaudado en Olivenza122. Es decir, en 1650 comenzó a construirse una camisa de piedra 
para proteger las fortificaciones de los demoledores efectos de los temporales. Con motivo del sitio 
de 1657 volvemos a ocuparnos del revestimiento de las fortificaciones. Por otro lado, Gillot regresó a 

117 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. João IV para diversas autoridades do reino, Vol. IV, Op. cit., pág. 351.
118 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas de El-Rey D. João IV para diversas autoridades do reino, Vol. IV, Op. cit., pág. 351.
119 A.N.T.T., C.G., Consultas, m 10, nº 41 (OLIVEIRA, H. N.; DE ALMEIDA SEIXAS, M.: “A praça de Olivença durante a Guerra da 
Restauração”, Lusíada, Revista de Ciencia y Cultura, Serie I, Núm. 4, Universidad Lusiada, Lisboa, 1995, pág. 135). 
120 MARTINS QUARESMA, A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, Op. cit., pág. 207.
121 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV e a El-Rey D. Afonso VI, Vol. II, 
Academia Portuguesa da Historia, Lisboa, 1940, pág. 191.
122 SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.: “Olivenza”, Op. cit., pág. 182.
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Portugal el 3 de noviembre de 1650 123.

El Gobernador de las Armas del Alentejo, João da Costa (conde de Soure), nos presenta una magnífica 
descripción del estado de la plaza en abril de 1651 

“Senhor-Por carta de 31 do passado foi Vossa Magestade seruido ordenar se me continue o 
desenho de noue Baluartes da forteficação de Oliuença; Assim se executará.

O cabedal que de prezente ha para esta obra, são trezentos e sincoenta mil reis de resto de 
tres mil cruzados que Vossa Mageestade mondou remeter para ell, e Real dagoa daquella villa 
que atè agora não bastaua para os salarios dos mestres das obras. Apontadores, e guarda 
de ferramentas, lenha Azeite dos corpos da guarda, Tenho reduzido estas despezas ao iusto, 
e necessario, com que uirão a ficar seis centos mil reis cada anno, que tenho aplicado em 
consignação aos officiaes que uão trabalhando na camiza das cortinas, e baluartes por 
empreitada: Isto he tão pouco cabezal como deixa uer para obra tão grande, e assim sendo 
Vossa Magestade seruido mandar Dinheiro para ella se poderá continuar (...)

Nos campos desta Villa [Campo Maior] fiz hũa Atalaya, e nos de Oliuença quatro com que os 
moradores tem mais segurança nas suas lauouras...” 124

En la misma carta se apunta el aumento de la recaudación por el real del agua, tanto en Olivenza 
como en Campo Maior. El documento anterior nos confirma que se estaba construyendo una camisa de 
mampostería.

El plano más antiguo de Olivenza es un documento anónimo y sin data. La leyenda recoge “Baluartes 
encamisados de piedra”, por ello deberíamos datarlo a partir de 1650125. No es recomendable sustentar 
una cronología en una escueta cita, pero a la espera de nuevos datos es el único marcador disponible 
para proponer una data. Así mismo el plano no muestra la fortificación del outeiro da força, por tanto, 
es anterior al sitio castellano de 1657.

La leyenda del plano está en castellano, es decir, podría ser una copia, o bien, se levantó por observación 
directa de las fortificaciones (espionaje). Por otro lado, el autor de este plano levantó otro de Campo 
Maior y más que un plano nos parece un croquis del perímetro exterior de la fortificación realizado 
con poca precisión. Por todo ello, las conclusiones que podamos extraer de él deben ser tomadas con 
cautela.

123 PAAR, E.: “As fortificações abaluartadas de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Op. cit., pág. 390, not. 5.
124 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV e a El-Rey D. Afonso VI, Vol. 
II, Op. cit., pág. 206; MARTINS QUARESMA, A.: “João Rodrigues Mouro, engenheiro militar oliventino em Setúbal”, Op. cit., pp. 
207-208.
125 TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos, guerra y frontera. La raya Luso-extremeña en el Archivo 
Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, Mérida, 2003, pág. 92.

Plano 1. Plano anónimo. 
Krigsarkivet, Estocolmo, 
entre 1642 y 1657 (TESTÓN 
NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; 
SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos, 
guerra y frontera. La raya Luso-
extremeña en el Archivo Militar 
de Estocolmo, Gabinete de 
Iniciativas Transfronterizas, 
Junta de Extremadura, Mérida, 
2003, pág. 92).
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El conjunto abaluartado representado contaba con ángulos flanqueantes rectos y, además, en la mitad 
norte los ángulos flanqueados de los baluartes son rectos. También es muy evidente la existencia del 
segundo flanco en todos los frentes (salvo en la cortina de la puerta del Calvario). En lo que se refiere a 
los elementos que componen la fortificación encontramos:

• La torre del castillo se había habilitado para instalar artillería. Su uso como plataforma 
artillera está plenamente atestiguado en 1641 y 1657

• El recinto abaluartado se componía de 9 baluartes “encamisados de piedra” y tres puertas 
(Calvario, San Francisco o Rala y Cuerna) que, en principio, parecen contar con un paso de 
trazado recto y posiblemente abovedado. En cualquier caso, no podemos confundir estas 
puertas con las actuales. La puerta o postigo de la Cuerna debió desaparecer cuando se 
rectificó el frente comprendido entre los baluartes de la Cuerna y Santa Quiteria. Por su 
parte, la puerta del Calvario está en el centro de la cortina siendo trasladada después cerca 
del baluarte de San Juan de Dios.

• Las tres puertas están cubiertas con revellines de distintas dimensiones y diseños. El 
situado delante de la puerta de San Francisco era pequeño y con flancos. Junto al revellín 
se levantaba una pequeña construcción cuadrada (¿puesto de guardia?). La puerta de la 
Cuerna estaba defendida con un revellín de grandes dimensiones. Estaba unido a la muralla 
con una estacada, o quizá un muro poco consistente de modo que podía funcionar como un 
baluarte. La puerta del Calvario estaba protegida con un conjunto de construcciones para 
defender y controlar el acceso a la misma. Uno de estos elementos era un pequeño revellín 
en cuya gola se levantaba una construcción cuadrada totalmente cerrada, con la puerta 
orientada hacia la plaza y de la que ignoramos su función (puesto de guardia, repuesto de 
municiones, etc)126. El tercer elemento era una pequeña fortificación de planta pentagonal 
situada junto a la media luna y abierta por la gola. Debía flanquear el camino de acceso 
justo antes de llegar al revellín. Por último, se había cortado el paso al foso para evitar que 
el enemigo pudiera acceder a él. 

• El foso estaba “en tierra natural”, es decir, no contaba con contraescarpa. El diseño del foso 
con las plazas de armas entrantes apuntando a la capital de las cortinas indica que no había 
sido concebido para contar con revellines.

• La estacada bordeaba el perímetro exterior de la fortificación

Aunque no tenga relación directa con las fortificaciones, nos parece interesante anotar que en 1651 
Nicolás de Langres solicitó permiso para construir, a su costa, tres molinos de viento en Elvas, Campo 
Maior y Olivenza. A cambio pedía la exención de impuestos por un periodo de cinco años. La petición 
fue enviada por João da Costa (conde de Soure) al Conselho de Guerra, que informó favorablemente127. 

En 1652 el capitán Diogo de Aguiar seguía trabajando en Olivenza, pues aparece citado en esta plaza 
en el curso de la gran operación proyectada ese año para tomar Badajoz valiéndose de los servicios de 
dos sargentos traidores128.

En octubre de 1653 continuaban los trabajos en Elvas, Campo Maior y Olivenza 

“...se trabalha actualmte com tudo o que se pode, e se não faltar dinheiro me pareçe que as 
porey em Estado que tenha o inimigo bem que fazer arrimandosse a alguna de ellas...” 129

En 1654 volvieron a ponerse de manifiesto dos de los problemas que insistentemente ralentizaban la 

126 Cuando las fortificaciones exteriores estaban muy próximas a la plaza no solían estaban cerradas por la gola pues llegado el 
caso podía suponer una ventaja para el enemigo si conseguía apoderarse de ellas. Es posible entonces que este edificio fuese 
una construcción muy elemental cuya fábrica pudiera ser fácilmente destruida por la artillería de la plaza 
127 Los molinos mejorarían el abastecimiento a las tres poblaciones (agosto de 1651) y el Rey concedió la licencia (DE MELLO 
DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Lisboa, 1941, pp. 54-56).
128 MADUREIRA DOS SANTOS, H.: Cartas e outros documentos da época da Guerra da Aclamação, Op. cit., pág. 180.
129 Carta del 15 de octubre de 1653 (LOPES D’ALMEIDA, M.; PEGADO, C. (pub): Livro 2º do Registro das Cartas dos Governadores 
das Armas (1653-1657), Biblioteca da Universidade, Coimbra, 1940, pág. 20).
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fortificación: falta de ingenieros y financiación insuficiente. La tradicional escasez de ingenieros se vio 
agravada con motivo de la campaña portuguesa de ese año en la que intervinieron Nicolás de Langres, 
el capitán de ingenieros Diogo de Aguiar, António Rodrígues (ajudante da fortificação) y el hijo de 
Langres (João Dontel) 130.

La situación financiera llegó a ser angustiosa. Veamos algunos ejemplos:

• El 27 de abril de 1654 André de Alburquerque advirtió que si no se adjudicaban fondos, los 
trabajos en Olivenza y Campo Maior se paralizarían en breve 131. No obstante, en junio los 
trabajos no habían cesado, si bien, requería más dinero para las obras 132. 

• El 16 de junio de 1654 informó que los castellanos aumentaban sus efectivos y estarían en 
condiciones de atacar las plazas de la frontera, por ello solicitaba

“...se sirva mandar creçer o numero da Cauª e acudir com o mais dinheiro que for possiuel 
para se engrossar o trabalho das fortificaçoes en oliuença e Campo maior e otros lugares 
que neçessitaõ de algum reparo com que mediante o Fabor de deos nos poderemos 
defender e frustrar qualquer intento do inimigo...” 133

• En enero de 1655 se trabajaba “com todo Calor” en las plazas de Olivenza, Elvas y Campo 
Maior, aunque debían adjudicarse más recursos o las obras se paralizarían en poco 
tiempo134. En esta ocasión los fondos no debieron llegar y el 17 de febrero de 1655 André 
de Alburquerque comunicó al Rey que el trabajo en Olivenza, Elvas y Campo Maior “esta 
quazi parado por falta de dinheiro” 135.

Los problemas de financiación no mejoraron en 1656. El 26 de abril de ese año Francisco de Melo 
(conde da Ponte) informó al Rey que 

“...Hoye leuou o empreiteiro da fortificaçaõ de oliuenca dous mil cruzados que aquí hauia da 
fortificaçam que se le Estauaõ deuendo de pedra e Cal das muralhas da dita Villa, dos terraplenos 
se deuem seis centos mil reis que se naõ pagaraõ porque os naõ ha, nem a o empreiteiro de 
Campo mayor que aui fica se deu dinheiro por Esta mesma Rezaõ...” 136

El documento anterior confirma el forrado de los terraplenes con una encamisa de mampostería de 
piedra y cal y la ampliación de los terraplenes. No obstante, si no se adjudicaban recursos, las obras 
pararían “infaliuelmente dentro em oito dias”. Por ello, solicitó que el encargado de recaudar los fondos 
necesarios, Antonio González Ferreira, se aplicase inmediatamente en esta tarea.

Los dos planos de Olivenza de Nicolás de Langres resultan básicos para seguir la fortificación, pero 
plantean algunos problemas. En primer lugar, resulta obvia la autoría material de los planos, pero esto 
no implica que los diseños también sean obra de Nicolás de Langres. Por otro lado, los planos carecen 
de data, y aunque el atlas se recopiló hacia 1660, ello no presupone que refleje el estado de las plazas 
ese año, pues varios planos están fechados antes de 1660 y otros (como Arronches) presentan diseños 
que no se ejecutaron. 

130 ALMEIDA LOPES, M.; PEGADO, C.: Livro 2º do registro das cartas dos Governadores das Armas (1653-1657), Op. cit., pág. 44;  
GARCÍA BLANCO, J.: “Fortificación y guerra en el suroeste de Badajoz durante la segunda mitad del siglo XVII”, Op. cit., pág. 115.
131 Carta del 27 de abril de 1654 (LOPES D’ALMEIDA, M.; PEGADO, C. (pub): Livro 2º do Registro das Cartas dos Governadores 
das Armas (1653-1657), Op. cit., pp. 50-51).
132 Cartas del 2 de junio de 1654 y 3 de junio de 1654 (LOPES D’ALMEIDA, M.; PEGADO, C. (pub): Livro 2º do Registro das Cartas 
dos Governadores das Armas (1653-1657), Op. cit., pp. 55 y 57).
133 Carta del 16 de junio de 1654 (LOPES D’ALMEIDA, M.; PEGADO, C. (pub): Livro 2º do Registro das Cartas dos Governadores 
das Armas (1653-1657), Op. cit., pág. 61).
134 Carta de André de Albuquerque del 26 de enero de 1655 (LOPES D’ALMEIDA, M.; PEGADO, C. (pub): Livro 2º do Registro das 
Cartas dos Governadores das Armas (1653-1657), Op. cit., pág. 82).
135 Carta del 17 de febrero de 1655 (LOPES D’ALMEIDA, M.; PEGADO, C. (pub): Livro 2º do Registro das Cartas dos Governadores 
das Armas (1653-1657), Op. cit., pág. 90). 
136 Carta de 26 de abril de 1656 (LOPES D’ALMEIDA, M.; PEGADO, C. (pub): Livro 2º do Registro das Cartas dos Governadores das 
Armas (1653-1657), Op. cit., pág. 145).
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El primer plano de Olivenza recoge una fortificación regular de planta hexagonal, seis baluartes, dos 
puertas (protegidas por sendos revellines), foso perimetral, camino cubierto (con cuatro plazas de armas) 
y glacis. El diseño se proyectó atendiendo a criterios de eficacia, y por ello no se sometió a la tiranía que 
imponía el urbanismo existente. Es decir, en el dilema castellum-civitas se decantó claramente por el 
primero y, de hecho, dejó fuera parte del caserío y el ángulo S.E. de la cerca medieval. Gastão de Mello 
señala que el diseño es obra de “de um teórico muito pouco preocupado com a adaptação da fortificação 
ao terreno” 137.

Se viene atribuyendo el diseño a Nicolás de Langres, si bien Gastão de Mello reconoce que “ignoramos 
de quem fôsse êste projecto” 138. En todo caso, al ser un proyecto que no llegó a materializarse, debe ser 
obra suya como sucede con el proyecto de Arronches. En este último caso, buena parte del proyecto 
de Langres se materializó tras la conquista de la plaza (junio de 1661) una vez que Langres había 
desertado y formaba parte del ejército castellano.

El segundo plano de Langres muestra un recinto mucho más amplio, de planta ovalada, 9 baluartes y 
dos puertas (San Francisco y Calvario). Para poder valorar las transformaciones experimentadas en el 
conjunto fortificado lo compararemos con el plano anónimo anterior, si bien, ya hemos dicho que éste 
último nos parece poco preciso. Por ello, algunos cambios observados en el plano de Langres pudieran 
no sean tales, sino otra prueba más de la falta de precisión del plano anónimo. 

La primera modificación observable afectó a los dos frentes contiguos a la puerta de la Cuerna. En 
efecto, la puerta, su cortina y el revellín fueron derribados y el trazado de este sector se retranqueó 
y alineó. Todo ello supuso un pequeño recorte del perímetro (el principal problema de diseño que 
arrastraba la plaza desde su creación). También se modificó, entre otros, el diseño del baluarte de San 
Juan de Dios, cuyo ángulo saliente pasó a ser agudo.

El revellín de la puerta de San Francisco había perdido el cuerpo de guardia y la puerta del Calvario se 
trasladó desde el centro de la cortina hasta las inmediaciones del flanco izquierdo del baluarte de San 
Juan de Dios. Por último, las fortificaciones exteriores situadas delante de ella fueron demolidas.

137 DE MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Publicações da Comissão de História Militar Lisboa, 
1941, pág. 97.
138 DE MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Op. cit., pág. 97.

Plano 2. Proyecto para fortificar 
Olivenza según Nicolás de 
Langres (LANGRES, N.: 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).
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La plaza estaba circundada con foso, camino cubierto y glacis. El trazado del foso se ajusta al perfil del 
recinto principal y se habían añadido plazas de armas en los ángulos entrantes del camino cubierto.

Entre las nuevas obras destacamos la contraguardia del baluarte de la Cava (Edwin Paar identifica 
esta obra como media luna) y un hornabeque con foso y camino cubierto, que se prolongaban hasta el 
camino cubierto de la plaza, para formar una comunicación segura entre la obra destacada y la plaza 139. 

Si el plano anónimo de Olivenza pudiera reflejar el diseño realizado por Cosmader, las novedades 
observadas en el plano de Langres pueden ser obra de los ingenieros que dirigieron las fortificaciones tras 
la salida de Cosmander, pues tanto el plano anónimo como el de Langres son posteriores a la detención 
y posterior deserción de aquel. En todo caso, tendríamos que verificar si Langres presentó la realidad 
de Olivenza o mezcló realidad y proyecto. Para Gastão de Mello, las fortificaciones representadas por 
Nicolás de Langres fueron obra de Cosmander, aunque fuesen posteriormente reformadas y modificadas 
por Gillot140. Por nuestra parte pensamos que la contraguardia del baluarte de la Cava y el hornabeque 
pudieran ser una propuesta de Langres.

3. EL SITIO DE 1657. OLIvENZA PASA A DOMINIO CASTELLANO.

El 12 de abril de 1657 el ejército castellano volvió a presentarse ante Olivenza con la intención de 
tomar la plaza  141. El sitio castellano obligó a los defensores a realizar distintas obras para reforzar 
y completar las fortificaciones existentes y contrarrestar las obras de sitio castellanas. Entre estas 

obras destacamos:

• Los parapetos. Manoel Saldaha ordenó “concertar os parapeitos que em muitas partes 
estauão arruinados” 142.

• El camino cubierto y estacada

“...Logo que inimigo chegou mandou o gouernador Manoel de Saldanha guarnecer a estrada 
139 LANGRES, N.: 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; DE MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e sua 
obra em Portugal, Publicações da Comissão de História Militar, Lisboa, 1941. En conjunto, el hornabeque se ajusta al modelo de 
cola de golondrina
140 DE MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Op. cit., pág. 111.
141 B.N., Lisboa, Reservados COD. 1459, Relação de tudo o que pasou em Olivença  e no campo do cerco e tomada da praça 
pellos castalhanos abril anno de 1657, fol. 134. El sitio comenzó el 12 de abril y concluyó con la capitulación de la plaza el 30 de 
mayo.
142 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pág. 186. 

Plano 3. Olivenza según Nicolás 
de Langres (LANGRES, N.: 
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).
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cuberta tudo ao redor da muralha a qual em poucos dias que hauia que estaua na placa 
tendo vinho da Corte a mandou reformar com estacas de nouo que eu tenha nos mezes de 
antes conducido...” 143

• El 27 de abril ordenó “faser (una media luna) entre os baluarte da Corna, e do Caluario e 
se guarneceo e comencou de se trabalhar em outra, que mandou fazer defronte da porta 
do Calua[rio]” 144

• Terminar la puerta del Calvario145

• En una carta del 25 de abril, el duque de San Germán asegura que los defensores trabajaban 
“mucho en todos los puestos haciendo estradas encubiertas y medias lunas” 146

• Formaron cortaduras en las plazas de armas atacadas y en el foso.

• Para contrarrestar la batería castellana emplazada en el oteiro de San Bartolomé, levantaron 
contrabaterías en los baluartes de la Reina, San Francisco y San Blas

• Talaron la arboleda del valle de la Cuerna para que los castellanos no la pudiesen utilizar 
para hacer fajinas

• Hicieron fajinas en los olivares más próximos a la plaza

• Segaron los sembrados cercanos al glacis, pues estaban tan altos que ocultaban los trabajos 
de sitio castellanos 

El fuerte situado entre la puerta del Calvario y el baluarte de la Cava fue la obra más importante. La 
fortificación se había iniciado antes del sitio, pero el gobernador, Manoel Saldanha, cuando verificó que 
los castellanos se encaminaban a Olivenza, ordenó 

“...trabalhar ao forte que Gilot tinha principiado de fronte da porta do Caluario o qual hera huma 
obra curua (sic) que continha tres baluartes e dois meyos, tudo piqueno e fechaua na estrada 
cuberta com duas linhas ficando a porta ou rastrilho della em medio della.

Estaua esta obra mui imperfeita, e a meo juizo feito menos de ametade della conforme ao uoto 
de todos se pudera escusar com hum forte piqueno que alli tinha mandado faser o mestre 
de campo João Lopes Barbalho o qual se guarnecia com sincuenta mosqueteiros e bastaua 
pera impedir ao inimigo o alojar se alli e bater daquella parte, e esto outro nos ocupaua noue 
companhias de guarnicão com hum cabo e asi ficaua a estrada coberta, menos surtida de gente 
e aquella ocupada com pouca utilidade e grande discomodo...” 147

Los trabajos se prolongaron hasta el día 20. En ellos participaron “noue companhias da guarnição, e 
trabalhadores afora gente da terra e pedreiros que tapiauão” 148. Nos ocuparemos de esta fortificación 
más adelante, pues las descripciones resultan contradictorias. El emplazamiento de la obra no es fácil 
de establecer, por ello la situamos, grosso modo, entre la puerta del Calvario y el baluarte de la Cava, 
teniendo además presente que varias fuentes la sitúan en el outeiro da força. 

En lo que se refiere al recinto amurallado, la Relação de tudo o que passou em Oliuença cita expresamente 

143 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pág. 186. 
144 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pág. 192. 
145 El encargado de la obra fue el maestre de campo Alvares de Barbuda, aunque la había comenzado Gillot (OLIVEIRA, H. N.; DE 
ALMEIDA SEIXAS, M.: “A praça de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Lusíada, Revista de Ciencia y Cultura, Serie I, Núm. 
4, Universidad Lusiada, Lisboa, 1995, pág. 139).
146 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 189.
147 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pp. 186-187. João Lopes Barbalho había sido gobernador interino en 1649 y 1650 (OLIVEIRA, H. N.; DE ALMEIDA 
SEIXAS, M.: “A praça de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Op. cit., pág. 150).
148 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pág. 189). 
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los baluartes de la Cuerna, Calvario, Reina, San Juan, San Pedro, Santa Quiteria, San Francisco y San 
Blas. En algunas ocasiones menciona un caballero frente al outeiro da forca149. La misma relación solo 
cita las puertas del Calvario y San Francisco.  El paso de la primera estaba abovedado, contaba con un 
rastrillo y un revellín delante de ella. La puerta de San Francisco tenía revellín antes de la llegada de los 
castellanos.

Además de la Relação de tudo o que passou em Oliuença, otros relatos describen las fortificaciones. 
Comencemos con Ericeira, cuyo relato, aunque breve, es muy interesante 

“...O Corpo da sua fortificação estava en defensa, a estrada cuberta não era acabada, o fosso 
tinha pouca altura e da mesma sorte estava imperfeita huma obra cornua, que se comunicava 
com a estrada cuberta, situada na parte que olha a Guadiana, no outeiro da Força, de fronte da 
porta do Calvario...” 150

Ericeira y las fuentes castellanas presentan la misma imagen de Olivenza, si bien, los castellanos se 
refieren a la obra del outeiro da força como una corona. 

Jerónimo de Barrionuevo nos ha dejado su visión de Olivenza, a la que calificó como 

“...notablemente fortificada, muralla y contra muralla, y todas terraplenadas, fosos y contra 
fosos, estacada y guirnalda, y coronada de mas de 70 piezas chicas y grandes de artillería, y 
tiene dentro 3000 soldados viejos, como unos leones, y víveres para dos años y municiones 
infinitas...” 151

La descripción nos resulta un tanto áulica para dar mayor relieve a la conquista castellana. Por su 
parte, Pedro Hernández Retuerte de Mora apuntó “Tiene la Villa nuebe baluartes y la mide a 25 pies de 
ancho terraplenada”152. La Relacion de la famosa victoria que han mantenido las Armas de su majestad 
destacaba de Olivenza sus 

“...nueve caualeros, diez medias lunas, estacada, estrada encubierta, foso y, contra foso, 
muralla, y contra muralla, y tres fortines fuera del foso, que se comunican con la plaza, y vn 
castillo en medio de la Villa, a modo de Ciudadela, y a otra parte vn Fortin Real con todas sus 
defensas y retiradas. Esta inexpugnable plaça fortifiço al estilo nuevo, aquel famoso Ingeniero 
Osmandel...”153

El duque de San Germán señalaba 

“...el foso aunque no es muy hondo (...) es de peña; el cuerpo de la plaza está fortificado con 
toda perfección. Las baterias (castellanas) hacen poca brecha porque como la fortificación era 
hantes todo de tapieria terraplenada y después la han fortificado con la camisa de piedra y cal 
las balas de la Artillería hacen benir abajo lo que es de piedra y cal y se queda la tapieria y el 
terraplén en pie...” 154

149 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pp. 197 y 205). 
150 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo III, Antonio Pedrozo Galram, Lisboa, 1751, pág. 27; BRANDANO, A.: 
Dell’historia delle guerre di Portugallo, Martiis alla Pace, Roma, 1716, pp. 24-25; DE LA CLEDE, M.: Historie generale de Portugal, 
Vol. II, Guillaume Cavelier, París, 1735, pág. 615. Los tres autores cuando hablan de la fortificación del outeiro da força mencio-
nan un hornabeque (obra cornua, opera a corno y ouvrage à corne avancé respectivamente). M. de la Clede señala que la obra 
no se había podido completar.
151 TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Planos, guerra y frontera. La raya Luso-extremeña en el Archivo 
Militar de Estocolmo, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, Mérida, 2003, pág. 95.
152 Carta fechada el 27 de abril de 1657 (B.N., Madrid, Mss. 2385, fol. 123). 
153 Relacion de la famosa victoria que han mantenido las Armas de su majestad (que Dios guarde) que estan a cargo del Exce-
lentismo señor Don Francisco de Totauilla Duque de Sangerman, Gouernador del Exercito de Estremadura en la recuperacion 
de la fuerte villa de Olivença, que tenian tyranizada las Armas del Rebelde de Portugal. Sucedida el 30 de mayo deste año de 
1657. Y assimismo se refieren las rotas que ha recibido el Exercito del Rebelde sobre las Plaças de Badajoz, y Valencia de Alcánta-
ra, Juan Gómez de Blas, Sevilla, 1657, B.N., Madrid, Mss. 2385, fol. 150 bis.
154 Carta de 30 de abril de 1657 (I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 190v-191).
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El ingeniero Saint-Colombre confirma que “em Olivença nunca chegou o fosso a ter os cinco pes em 
nenhuma parte” 155. Así mismo, el conjunto abaluartado estuvo revestido, en un primer momento, con 
tapias y después las tapias fueron recubiertas con una camisa de piedra y cal 156. 

Según el Duque, los nueve baluartes eran “todos muy reales capaces de retiradas que obstinandose los 
defensores podrían haverse detenido muchos dias con mucho daño para este ejercito”. Dicho de otro 
modo, los amplios terraplenes de los baluartes permitían a los defensores construir reatrincheramientos 
en los puntos en los que la artillería hubiese abierto brecha y desde dichos reatrincheramientos continuar 
la resistencia cuando los castellanos asaltasen la brecha157. Los baluartes, además de muy grandes, 
contaban con “terraplén todo alrededor que pueden a lo menos caminar seis hombres de frente” 158. En 
otra carta, el Duque de San Germán citaba la “empalizada que está sobre la estrada encubierta” 159. Por 
último, apuntó, con cierta exageración, “es (Olivenza) la mas fuerte que hay en España de fortificaciones 
muy Reales, todo lo que toca al cuerpo della, y los Portugueses dicen que es mas fuerte que Yelves”160.

El alférez Juan José de los Reyes recogía en una carta fechada el 2 de junio de 1657 las fortificaciones 
de la plaza 

“… foso de 30 pasos de ancho además de la estacada y la muralla 30 pies de ancho, además 
de tener por de fuera a media muralla vna vanquetilla de cosa de un pie con q, no puede ser 
escalada, y en las dos puertas hechos vnos cañones de bobeda de 50 pies de largo y 20 de 
ancho, con e en terraplenándolas, no ay petardos ni  instrumentos que puedan lleuarlas, y 
cierto aqui se puede aprender a haçer fortificaciones, pues dicen todos no ay en flandes ni otra 
parte alguna cosa tan fuerte, ni mas bien cortada muralla…”161

La banqueta citada era un estribo adosado a la parte inferior de la escarpa. Así mismo, Juan José de los 
Reyes confirma que el paso de las puertas del Calvario y San Francisco estaba abovedado. Si dicho paso 
llegaba a terraplenarse, la entrada quedaría taponada y no serviría de nada volar la puerta exterior con 
un petardo.

Terminemos con las descripciones de Juan Miota Romero y Luis de Francia Caldera (cirujano mayor del 
ejército castellano). El primero de ellos nos ha dejado el siguiente relato: 

“…La placa es mui fuerte tanto como la m(ayor) de Flandes, hermosa y gruesa muralla (...) 
tan gran teraplen q en partes pueden an(dar) coches y en todas cauallos y se sube al(li) a 
cauallo con facilidad para q las tan escarpa(...) en bastante forma pa ello y tan bien lo es 
esta(...) por la parte de afuera y tiene nueve balu(ar)tes muy yguales con mui buena planta q 
(...) hermosean= Y algunos fortines a la parte de afuera con foso ancho rodeado todo (de) una 
estacada ygual y buena y otras for(ti)ficaciones delante de las puertas ql (...)dos con puentes 
lebadiças y disposiçion p(a) en las bobedas qu se siguen echar rastill(os) demás del terraplen qe 
tenían hecho (…) Dentro de la uilla ay otra muralla qe rrodea g a una parte de las casas y una 
torre alta de qu(...) de podía hacer con facilidad un castillo…”162

Por su parte Luis de Francia Caldera asegura

“…La plaza tiene 9 baluartes Reales y en cada Vno de ellos tres piezas; la mayor de a 40 libras. 
Y en el castillo que señorea todos los sitios tiene Dos piezas y tiene Vna estrada encubierta 

155 SOUSA DE, A. T.: “Saint-Colombe y Luís Serrão Pimentel: debates y confrontaciones, Guerra y tecnología. Interacción desde 
la Antigüedad al Presente, Asociación Española e Historia Militar, Fundación Ramón Areces, Madrid, 2017, pp. 219-220.
156 Según Edwin Paar las fortificaciones eran de tierra (sin forro de mampostería) y estaban incompletas. Coincidimos con Ed-
win Paar que las fortificaciones estaban incompletas, pero el recinto magistral estaba revestido con una camisa de mampostería 
y un estribo en la cara exterior de la escarpa para dar mayor estabilidad a ésta.
157 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 214v.
158 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 229.
159 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 198.
160 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 221v.
161 B.N., Madrid, Mss. 2385, Copia de carta escrita por el alférez Juan José de los Reyes a D. Juan Roco Barrantes, regidor de la 
Villa de Alcántara. Olivenza, 2 de junio de 1657, fol. 86.
162 B.N., Madrid, Mss. 2385, Carta de D. Juan Miota Romero a S.I. Olivenza, 1 de junio de 1657, fol. 90v.
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tres picas de largo de su foso y el foso Vna pica de ancho y media de fondo Y por la parte de a 
dentro tiene otro mas Ancho y dos medias tenaças y dos fuertes…”163

No sabemos cómo interpretar la referencia a dos fosos. El más estrecho parece situarse delante del 
camino cubierto y no descartamos que pudiera referirse al foso de las obras exteriores (como la 
construida frente a la puerta del Calvario). Según Luis de Francia Caldera, durante el sitio las tropas 
castellanas lograron hacerse con el agua de la fuente de la Cuerna, y de otra pudieron hacer lo mismo, 
pero no especifica su nombre.

No es nuestra intención detallar el desarrollo del sitio. Nos limitaremos a dar unas breves pinceladas. 
Según Ericeira, los castellanos dedicaron los primeros quince días a construir la circunvalación, fortificar 
sus cuarteles, levantar plataformas para la artillería de sitio y un reducto en “un pequeño monte, que 
dominaba las huertas de Amoreira” 164. Los castellanos también abrieron los ataques contra la plaza, dos 
de ellos contra el baluarte de la Reina. Según Mascarenhas este baluarte tomaba su nombre de “haverle 
mandado hazer a su costa la Duquesa de Bergança” 165.

Los ingenieros Ventura Tarragona y Luis de Venegas dirigieron los trabajos de sitio 166. Luis de Venegas 
dirigió “los aproches deste sitio y en particular los dos del quartel de la Corte y el Duque de Osuna” 167. 
Ventura Tarragona dirigió los trabajos en las minas y hornillos realizados para volar la muralla y llevó 
las negociaciones para conseguir la capitulación de la plaza168. Del lado de los defensores, los ingenieros 
de la plaza fueron Gillot (muerto el día 15 de mayo), Diogo de Aguiar da Mota (muerto el 10 de mayo), 
Fierto y Defur (¿François Du Four?)169.

Los portugueses formaron un ejército de socorro para forzar a los castellanos a levantar el sitio. Los 
ingenieros Langres y Paulo Vernola buscaron la mejor posición para que el ejército acampase una vez 
pasase el Guadiana y se desplegarse frente a Olivenza170. El día 5 de mayo ocuparon la atalaya de Castelho 
Velho, pero no tomaron la del Poceirão. Según Mascarenhas esta última dominaba el campo castellano 
y era la más ventajosa para introducir socorro en Olivenza171. El ejército portugués se desplegó frente a 
Olivenza pero terminó retirándose sin conseguir forzar el sitio. 

Por otro lado, los sitiados no plantearon una defensa vigorosa de los puestos exteriores. Los castellanos 
se apoderaron sin demasiados problemas de las obras destacadas y del camino cubierto. Ericeira destaca 

163 B.N., Madrid, Mss. 2385, Copia de carta de D. Luis de Francia Caldera, cirujano mayor del ejército, al licenciado Diego Sán-
chez Escalerino, capellán mayor del partido de Alcántara, fol. 125.
164 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo III, Antonio Pedrozo Galram, Lisboa, 1751, pp. 31 y 33. Es posible que 
se refiera a la atalaya de Caruoira (Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos 
Castelhanos. Abril anno de 1657 (tomado de MADUREIRA DOS SANTOS, H.: Cartas e outros documentos da época da Guerra da 
Aclamação, Op. cit.,  pág. 197).
165 B.N., Madrid, Mss. 2385, fol. 6v. Relacion de la famosa victoria que han mantenido las Armas de su majestad (que Dios 
guarde) que estan a cargo del Excelentismo señor Don Francisco de Totauilla Duque de Sangerman, Gouernador del Exercito de 
Estremadura en la recuperacion de la fuerte villa de Olivença, que tenian tyranizada las Armas del Rebelde de Portugal. Sucedida 
el 30 de mayo deste año de 1657. Y assimismo se refieren las rotas que ha recibido el Exercito del Rebelde sobre las Plaças de 
Badajoz, y Valencia de Alcántara, Juan Gómez de Blas, Sevilla, 1657, B.N., Madrid, Mss. 2385, fol. 150 bis.
166 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 198v-199.
167 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 210v.
168 Relacion de la famosa victoria que han mantenido las Armas de su majestad (que Dios guarde)..., Op. cit., fol. 150 bis.
Ventura Tarragona también se encargó de parlamentar con los defensores (Relação de tudo o que passou em Oliuença e no 
Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 1657, Op. cit., pp. 203 y 207.
Defur intentó contraminar la estrada cubierta para volar el aproche castellano (Relação de tudo o que passou em Oliuença e no 
Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 1657,  Op. cit., pág. 196).
169 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pp. 198, 199, 205). H. J. Witkam señala que tras la muerte de Gillot fue sustituido por Simão Mateus (WITKAM, 
H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pág. 238, not. 11). PENIM DE FREITAS, J.: “A 
estratégia de defensa da raia alentejana e a capitulação de Olivença em 1657: o caso Stéphane Auguste de Castille”, Op. cit., pp. 
57, 62 y 65.
Se venía afirmando que Diogo de Aguiar murió el día 9, pero en el libro de defunciones se anotó que “Aos des dias de Mayo de 
seis çentos e sincoenta e sete no castello faleçeo de hua Bomba o sargto mor Diego de Aguiar, foy enterrado neta matris” (fol. 
154v).
170 DE MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Lisboa, 1941, pág. 66.
171 B.N., Madrid, Mss. 2385, fol. 4v. El conde de san Lorenzo había previsto ocupar la atalaya de Villarreal “por ser o lugar que 
fica supperior, e para que os nossos soldados de Oliuença vejão que estamos já no caminho de os socorrer, e como aly estiuer 
entrincheirado, e fortificado, todo o poder de Castella me não pode fazer dano” (LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governado-
res da provincia do Alentejo a El-Rey D. João IV e a  El-Rey Afonso VI, Vol. II, Op. cit., pág. 261).
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la ocupación de un fortín (posiblemente la fortificación situada frente a la puerta del Calvario)172. 
Comencemos recordando que el maestre de campo João Lopes Barbalho había propuesto ocupar el 
padrastro situado entre la puerta de Calvario y el baluarte de la Cava con un pequeño fuerte para 
impedir que los castellanos lo ocupasen y desde él batiesen la plaza.173. La propuesta de João Lopes 
Barbalho fue descartada. En su lugar se levantó una fortificación diseñada por Gillot, de la que solo se 
había construido la mitad cuando llegaron los castellanos. Por ello, el día 13 de abril, Manuel Saldanha 
ordenó trabajar en ella. Las descripciones de esta obra son poco claras e incluso contradictorias. La 
Relação de tudo o que passou em Oliuença identifica la fortificación como una obra a corona con “tres 
baluartes e dois meyos, tudo piqueno e fechaua na estrada cuberta com duas linhas ficando a porta ou 
rastrilho della em medio della.” 174. Según la misma fuente, se trabajó en ella hasta el día 20 con “noue 
companhias da guarnição, e trabalhadores afora gente da terra e pedreiros que tapiauão” 175. 

Las fuentes castellanas señalan 

“...esta noche (noche del 15 al 16 de mayo) se ha dado asalto a la obra coronada que tenia 
el enemigo a un lado de la Plaza que consiste en tres fortines y todos tres se han ganado, 
y asimismo se a dado asalto a un puesto que tenía fortificado el enemigo sobre la estrada 
encubierta contra nuestros aproches que es de donde nos rechazaron ayer, y hemos quedado 
señores del señoreando con la Mosqueteria la estrada encubierta...” 176.

El texto anterior ofrece información que, a priori, no resulta muy coherente:

• Primero identifica la fortificación como una corona, es decir, una obra abaluartada 
compuesta por un baluarte y dos cortinas laterales rematadas en sendos semibaluartes. La 
corona ocupaba una posición avanzada y estaba unida a la plaza mediante dos alas. 

• Estaba compuesto por tres fortines, de los cuales uno era el más fuerte. Esta última obra 
debe corresponderse con el reduto velho o fortin velho citado en la Relação de tudo o que 
passou em Oliuença. Dicho reducto aparece en el plano anónimo del sitio. 

Si combinamos la descripción anterior con el plano anónimo del sitio, podemos concluir que la 
fortificación construida entre la puerta del Calvario y el baluarte de la Cava estaba formada por las 
siguientes obras de campaña:

• La posición más fuerte era el reducto (reduto velho o fortin velho) situado en el centro 
de la obra. El reducto contaba con una comunicación propia, es decir, era la posición más 
fuerte y debía tener asegurada la llegada de relevos y, llegado el caso, la retirada de su 
guarnición a la plaza. No deberíamos descartar que fuese el reducto propuesto por João 
Lopes Barbalho (gobernador interino de Olivenza en 1649 y 1650) completado después 
con dos trincheras laterales (Gillot).

• El tramo de trincheras  situado  la izquierda del reducto fue diseñado en forma de 
semibaluarte

• El tramo de trincheras situado a la derecha del reducto fue trazado a modo de baluarte. 

• Dos alas unían la obra con el camino cubierto de la plaza 

El reducto central y sus dos tramos de trincheras laterales deben corresponderse con los tres fortines 
citados en las fuentes castellanas. Asimismo este conjunto fortificado, visto desde la perspectiva del 
atacante, pudo ser confundido con una corona, aunque su tipología no se ajuste a ella. 

172 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo III, Op. cit., pág. 38.
173 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pp. 186-187). El fuerte estaría guarnecido con 50 mosqueteros.
174 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pp. 186-187. 
175 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657, Op. cit., pág. 189. 
176 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 205.
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Algunos relatos del asalto al outeiro da forca parecen confirmar nuestra propuesta. Según la Relação de 
tudo o que passou em Oliuença los castellanos lanzaron un ataque de diversión por la parte de San Blas 
la noche del 15 de mayo para atacar después “o fuerte, ou coroa” en el que solo estaban los centinelas. 
Los castellanos tomaron la obra, aunque perdieron mucha gente en el asalto, sobre todo por la parte 
del “reduto velho” defendido por el alférez Lemos. Los portugueses contraatacaron, pero los castellanos 
se mantuvieron en el “fortin velho”. Los portugueses batieron el fuerte desde el caballero y el baluarte 
de San Pedro, si bien el fortin velho estaba cerrado por la gola lo que protegía a los castellanos de la 
artillería portuguesa y, además, los castellanos reforzaron la obra con tierra y fajina177.

El sitio terminó con la capitulación de la plaza el 30 de mayo. Una vez firmada la capitulación, y antes 
que las fuerzas portuguesas saliesen de Olivenza, los castellanos ocuparon la puerta de San Francisco y 
sus dos baluartes colaterales con 300 caballos acamparon “en la Plaza que hay entre los dos Baluartes 
de la parte de dentro de la villa”178.

Se conservan tres planos del sitio y en ellos podemos visualizar las obras citadas. El plano anónimo es 
el más interesante. El autor se centró en los trabajos de sitio y el conjunto fortificado de Olivenza con 
sus nueve baluartes (B. De la Reina; C. San Juan; D. San Pedro; E. Santa Ana; F. De la Cuerna; G. Santa 
Quiteria; H. Del Príncipe; I. San Blas y J. San Francisco) 179. Debemos precisar que el baluarte de Santa 
Ana se corresponde con el de San Juan de Dios, el de San Pedro con el de la Cava y el de San Juan con 
el actual baluarte de San Pedro.

El plano muestra nueve revellines, es decir, uno por cortina y plazas de armas a lo largo de todo el 
camino cubierto. La fortificación situada entre la puerta del Calvario y el baluarte de la Cava aparece 
identificada como “Obra Corna”, si bien no se ajusta ni a la planta del hornabeque (Nicolás de Langres) 
ni a ningún otro elemento propio de la fortificación abaluartada. Por otro lado, si aceptamos la ubicación 
que el plano presenta deberíamos situarla delante del actual baluarte de San Pedro.

177 Relação de tudo o que passou em Oliuença e no Campo do Cerco e tomada da praça pellos Castelhanos. Abril anno de 
1657 (MADUREIRA DOS SANTOS, H.: Cartas e outros documentos da época da Guerra da Aclamação, Op. cit., pág. 204-205; 
PAAR, E.: “As fortificações abaluartadas de Olivença durante a Guerra da Restauração”, Op. cit.,  pp. 385 y 387.
Mascarenhas señala que el día 16 el duque de San Germán ordenó asaltar los fortines, que estaban poco guarnecidos, los toma-
ron y se fortificaron en ellos (B.N., Madrid, Mss. 2385, fol. 7v).
178 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 221.
179 Sitio egsagto de Olibençia en 13 de abril de 1657, CGE ACEG, Extremadura, 193 (SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.: “Olivenza”, Op. cit., 
pág. 190-191; WITKAM, H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., Badajoz, 1997, pág. 
237).

Plano 4. Plano anónimo del sitio 
(Sitio egsagto de Olibençia en 
13 de abril de 1657, CGE ACEG, 
Extremadura, 193).
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El segundo plano es el de João Nunes Tinoco. En este caso, podemos observar dos conjuntos de obras 
perfectamente diferenciados:

• El recinto abaluartado (9 baluartes, dos puertas, foso y camino cubierto). Sorprende la 
ubicación de la puerta del Calvario en el centro de su cortina y la ausencia de revellines ya 
que ambos elementos están perfectamente documentados en 1657. Es decir, Nunes Tinoco 
pudo representar el sitio utilizando un plano que no refleja el estado la plaza en 1657. Así 
mismo la ejecución del plano se ha fechado en 1663.  João Nunes también incluye una 
sección del foso (poco profundo), camino cubierto (poco desarrollado) y glacis.

• João Nunes sitúa la fortificación exterior delante de la puerta del Calvario y la identifica 
como “obra corna q. o Ynimigo ganhou”180. La planta guarda gran similitud con la del 
plano anónimo (baluarte a la derecha, semibaluarte a la izquierda y en el centro el reducto 
con la gola abierta). Sorprende el trazado de las alas, sobre todo el foso del ala izquierda. 
El foso parece contar con traveses en zig-zag. Es decir, ofrece al sitiador una trinchera 
perfectamente formada y al tiempo el zig-zag la desenfila de los fuegos de la plaza 181. 

El último plano del sitio es una imagen naif de escaso interés. Muestra 
nueve baluartes, las dos puertas del recinto principal (Calvario y San 
Francisco), la estacada y el foso. También representa las obras de sitio 
castellanas (circunvalación, cuarteles, hospital, etc)182.

180 Livro das Praças de Portugal com suas fortificações desenhadas pellos Engeheiros de Sua Magestade Cosmander Gillot, 
Langres, Santa Colomba e outros. Delineadas por Joao Nunes Tinoco Architecto de Sua Magestade, 1663, WITKAM, H.J.: “Jean 
Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., pp. 234 -235.
181 ANTT, CG, Consultas maço 48, nº 267, Lisboa 13 de julio de 1644; SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.: “Olivenza”, Op. cit., pág. 180. 
182 BN, Madrid, Mss. 2385, ff 153 bis; WITKAM, H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un ingeniero de Leiden muerto en Olivenza”, Op. cit., 
pág. 236.

Plano 5. Plano de João Nunes 
Tinoco (Livro das Praças de 
Portugal com suas fortificações 
desenhadas pellos Engeheiros 
de Sua Magestade Cosmander 
Gillot, Langres, Santa Colomba 
e outros. Delineadas por Joao 
Nunes Tinoco Architecto de 
Sua Magestade, 1663, WITKAM, 
H.J.: “Jean Gillot (1614-1657) un 
ingeniero de Leiden muerto 
en Olivenza”, Encuentros/
Encontros de Ajuda, 3 
Diputación Provincial, Badajoz, 
1997).

Plano 6. Croquis anónimo del 
sitio (BN, Madrid, Mss. 2385, ff 
153 bis).
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Una vez que Olivenza pasó a manos castellanas, el duque de San Germán reconoció las fortificaciones 
(primero de junio) y verificó que los nueve baluartes eran todos reales 

“...y muy grandes con terraplén todo alrededor que pueden a lo menos caminar seis hombres 
de frente y esta todo muy bueno, solo hallo por inconveniente el ser la plaza tan grande que 
obliga a guarnecella con mucho presidio, y si es posible el poder cerrar la torre grande que 
ay en esta villa con algunos Baluartes sera de grande conveniencia para poder mantenerse en 
caso de algun accidente, y dar lugar a que entre algun grueso de su gente por la mayor parte 
esta empezada la estrada encubierta pero le falta muchísima tierra para el espalto; también 
estan empezadas algunas medias lunas que cubren las cortinas y será forzoso acabarlas y hacer 
otras y al espalto hechalles la tierra que necesita la qual se sacará del foso para profundizarle 
aunque nunca se podrá hacer en todas partes muy profundo por ser buena parte peña y para 
profundizarle como han hecho el Yelves será forzoso trabajarse con minas cosa de mucho 
gasto y que combendrá que vuestra Magd se sirva mandar remitir algún dinero para empezar 
ha trabajar en esta fortificación lo que puedo asegurar á vuestra Magd es que es la Plaza mas 
hermosa y fuerte que hay en España y acabándose de fortificar se puede ygualar a las mejores 
de Ytalia y Flandes, y según la obra y gasto tan escesivo que el enemigo ha hecho en ella se 
puede creer que no solo miraba a la defensa de Portugal, pero tambien a que le sirbiese de 
Plaza de armas para dilatar sus terminos...” 183

Tomando como base el informe anterior, los elementos de la fortificación de Olivenza eran:

• 9 baluartes reales con un amplio terraplén y adarve.

• Se habían comenzado algunas medias lunas delante de las cortinas, aunque no especifica 
su número

• El foso no era profundo y era costoso hacerlo al estar excavado en roca

• El camino cubierto tampoco se había terminado, y sobre todo faltaba completar la mayor 
parte del glacis

• Como principal problema destacó el amplio perímetro del recinto abaluartado que obligaba 
a mantener una gran guarnición. Como solución propuso levantar una ciudadela abaluartada 
en torno a la torre del castillo

El Consejo de Guerra del 10 de junio de 1657 valoró el informe del duque de San Germán. Sobre la 
propuesta de construir una ciudadela acordó 

“...se pida al Duque embie la forma, y Planta desta obra que propone para cerrar la torre y 
Baluartes, tanteándolo de manera que haya que reducirse al menos gasto que fuere posible 
havisando también el que será con poca diferiencia para que con vista de todo vuestra Magd 
tome la resolucion que conviniere, y pues el reparar la plaza como la hallo el Duque se tiene 
por tan inescusable como preciso parece a la Junta que vuestra Magd mande se le remeta algún 
dinero para ello por que sin perder tiempo se ejecute lo que tanto ymporta para salir de este 
cuydado, y se podrá prevenir al Duque que otras muchas fortificaciones las escuse por ahora...” 

184

Se añadió también que “el dinero que vuestra Magd remitiere en primer lugar no sea para fortificar la 
Plaza sino solo para cerrar algun puesto dentro de ella que asegure la guarnición que quedare” 185. En 
cualquier caso, los primeros trabajos castellanos se centraron en desmantelar la línea de circunvalación 
y los aproches. Por otro lado, la falta de fondos ralentizó las obras. 

La Junta de Guerra celebrada el día 19 de julio de 1657 estudió sendos despachos del duque de San 

183 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, ff. 229-230.
184 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 224v-225.
185 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 25.
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Germán (fechados los días 9 y 10 de julio). En ellos informaba que todavía había puestos sin cerrar. 
Si esta situación se prolongaba la plaza estaba expuesta a una “sorpresa”, o bien, para asegurarla era 
preciso mantener una fuerte guarnición. La situación parecía alarmante y la Junta recomendó enviar 
fondos para las obras186.

Tras las propuestas iniciales, se presentó una relación de los trabajos necesarios para fortificar varias 
plazas de la frontera. En la plaza de Olivenza eran:

“...La plaza de Olivenza necesita precisamente de aderezarle luego las brechas que se le hicieron 
en la espugnación, de piedra y cal como estaba antes, y es toda la fortificación, asimismo en 
algunas partes es vaja la muralla, y para asegurarla de escalada es forzoso profundizalle el foso 
á lo menos de ocho baras de ancho por ahorrar gasto, no haciéndolo como está empezado, que 
es mas de cuarenta baras de ancho=Tambien se habrán de acavar las dos medias lunas que 
están delante de las puertas de San Francisco y del Calvario, que ambas no están acavadas, 
y estan gastadas por la artillería que se vatieron en tiempo del sitio=se habrán de aderezar 
algunos parapetos y otros hacer de nuevo= se habrán de hacer Rastrillos por la parte de adentro 
de las dos puertas y palizadas por la parte de afuera de dichas dos puertas=Se ha de desacer 
lo superfluo que hay en la obra coronada, que está empezada a hazer, y para acavarlo habria 
menester mucho gasto y mucha gente para guarnecello, y se habran de hacer dos alas desde 
dicha obra corona hasta el Espalto y foso de la plaza=Tambien se habrá de hechar alguna tierra 
en los Espaltos de la estrada cubierta, y en particular por la parte por donde se hicieron los 
aproches=Y para todo lo referido se necesitará de tres mil escudos.

El cerrar el castillo con algunos Valuartes se halla por implaticable porque ademas de que seria 
gasto grande se habrian de derribar más de la mitad de las casas de la Villa y como está en el 
centro del Lugar se habian de tomar á lo menos cuatro Valuartes.

Y para acabar y perfeccionar todas las fortificaciones que están empezadas, y hacerlas medias 
lunas que se necesitan según la regla y proporción de la fortificación que está hecha, profundizar 
los fosos, hacer toda la contra escarpa, y los Espaltos de la estrada cubierta, será gasto de mas 
de doscientos mil Ducados, y lo que el enemigo ha gastado en dicha fortificación según que se 
reconoce, y lo que refieren los portugueses, y en particular uno dellos, que dice ha assistido 
en la fortificación que han gastado muy cerca de dos millones, teniendo la circumbalación de 
la linea primogenita de la plaza medida por encima del parapeto, son cuatro mil cuatrocientas 
ocho baras castellanas...” 187

Las obras citadas son las siguientes:

• Reparar con mampostería de piedra y cal las brechas abiertas durante el sitio

• Recrecer la muralla para dificultar la escalada

• En línea con el punto anterior, proponía profundizar el foso, pero solo en una banda de 8 
varas de ancho (suponemos que en la parte más próxima a la escarpa). Es decir, el foso estaría 
escalonado, pues en las 32 varas más cercanas a la contraescarpa era menos profundo que 
en las 8 varas más próximas a la escarpa. Esta solución ahorraba costes, y al mismo tiempo 
permitía aumentar la altura de la escarpa. En cualquier caso, la contraescarpa seguía siendo 
era muy baja y por tanto fácil de superar

• Acabar las dos medias lunas situadas delante de las puertas del Calvario y San Francisco

• Hacer los rastrillos de las dos puertas

• Reparar o construir de nuevo los parapetos

• Reparar o reponer, en función de su estado, la estacada

186 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 244v.
187 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 265-266.
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• Demoler las partes superfluas de la obra coronada situada delante de la puerta del Calvario 
y construir dos alas para unir dicha obra con el camino cubierto de la plaza

• Completar el glacis. Este trabajo implicaba un gran movimiento de tierra que suponemos 
procedería de la excavación del foso

• Se desechó construir la ciudadela abaluartada en torno al castillo

• Otras obras (contraescarpa y medias lunas delante de las cortinas) 

La Junta de Guerra celebrada el 15 de enero de 1658 aprobó remitir 30.000 escudos para las 
fortificaciones de Extremadura y especificó que debían aplicarse “á las fortificaciones de Olivenza y 
demas Plazas de aquella Provincia” 188. Estos fondos resultaron providenciales. A comienzos de 1658 
Olivenza se encontraba en una delicada posición, ya que a los daños causados por el sitio se sumaron los 
provocados por los temporales del invierno que medió entre los años 1657-58. Estos últimos arruinaron 
una parte de la camisa

“...Fue terrible este inuierno de yelos y lluvias, y assi padeçieron mucho las fortificaciones por 
ser la mayor parte de tierra; en Oliuençia se cayó la camisa a diferentes lienços de la muralla, à 
que dió no poca ocasión (según lo que todos dizen) el auer quitado Don Ventura vna banqueta 
que tenía por de fuera la muralla, y seruia de estribo a la Camisa, fue su intento abrir más el 
fosso, y quitar la escalada, y tambien la comodidad de Saltar por la muralla a los soldados que 
se huian frecuentemente, no obstante se arcabuzearon y ahorcaron algunos...” 189

Las obras de tierra citadas se refieren al conjunto de las fortificaciones de la frontera, pues la muralla 
de Olivenza estaba revestida con camisa y reforzada con un estribo. Este elemento daba estabilidad a 
la camisa, pero facilitaba la escalada. El derrumbe de la camisa se produjo al suprimir el estribo. Así 
mismo, el 2 de mayo de 1658 el ingeniero Ventura Tarragona, a cuyo cargo estaba la plaza de Olivenza, 
envió un informe que, ya había enviado el año anterior, 

“...Por falta de dinero, y por las continuas aguas no se ha prevenido la cal á tiempo, y no se 
han podio levantar los muros caidos, y aunque se ha procurado  ganar los instantes en todos 
los travajos, el llover tan continuado ha aumentado las ruinas de las murallas, y las caidas 
de los terraplenes, con que me hallo con dos Valuartes aviertos, que en dos meses haciendo 
buen tiempo no los puedo levantar; no tengo una estaca para reparo de estas ruinas, y para la 
defensa de la Plaza; para hierro se desacen los Mosquetes para hacer clavos, no hay en ella ni 
una acha, ni un martillo, ni carbon para tantos instrumentos que necesita (...)

La estacada por que estaba podrida aun tengo gran trecho della abierta, Gaviones, ni fagina no 
tengo, ni medio para poderlo tener...” 190

La guarnición, armamento y víveres de la plaza no estaban mejor. El informe de Ventura Tarragona se 
trató en la Junta de Guerra de 14 de mayo.  Se acordó socorrer la plaza, pero los fondos disponibles 
no eran suficientes, por ello Olivenza no estaba asegurada ante un ataque. La situación empeoró en 
1658 cuando los portugueses movilizaron un gran ejército capaz recuperar la plaza, pero se decantó 
por intentar tomar Badajoz. Así mismo, el ingeniero Ventura Tarragona pasó a Badajoz para defender la 
ciudad del ataque portugués que se extendió entre los días 13 de junio de 1658 (el ejército portugués 
cruzó el Caya) y 14 de octubre de 1658 (llegada del ejército de socorro al mando de Don Luis de Haro). 

En la Corografía de Bartolomé de Gainza Allafor (año 1658) aparece representado el recinto abaluartado 
de Olivenza. La precisión del plano es muy poca (solo muestra 8 baluartes, foso y glacis). También 
representa una obra exterior (posiblemente la fortificación situada entre la puerta del Calvario y el 

188 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 269.
189 BN., Madrid, Mss. 2386, fol. 9; DE CASTRO FERNÁNDEZ, J.J.: “La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración. 
Los ingenieros de la Corona Hispánica”, CEAMA nº 10, Câmara Municipal de Almeida, 2013, pág. 73.
190 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici-XXVI, fol. 271-271v. Ventura Tarragona debía residir en el castillo pues el 27 de febrero de 
1658 se anotó la muerte de su criado, de origen milanés, que murió en el castillo (fol. 157).
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baluarte de la Cava). Más interesante resulta la representación de las torres y atalayas que rodeaban la 
población191.

En 1659 se documenta el pago a un maestro calero192 y en 1661 hemos localizado el pago a distintos 
oficiales, soldados de la guarnición, albañiles, carpinteros y dueños de carruajes. La documentación no 
especifica los trabajos desarrollados, salvo en una ocasión que se certificó el pago por las reparaciones 
realizadas en los hospitales de la plaza (puertas, ventanas, herrajes, armellas y llaves) 193. En otra ocasión 
el pago se realizó por varias cargas de cal para las fortificaciones194.

En 1662 continuaron los trabajos y los pagos a dos maestros tejeros, albañiles, peones, carpinteros, 
herreros y caleros por trabajos sin especificar en las fortificaciones. En un caso se certificó el abono por 
la madera y otras cosas para las fortificaciones y maestranza 195. En 1633 se ordenó el pago a

“...diferentes maestros Albañiles, Carpinteros, tejeros, caleros y minadores Peones y soldados 
Dueños de Galera y de Caualgaduras mayores y menores Apuntador y sobrestante y otras 
personas q trabajaron en las fortificaçiones del Valuarte de Sn Pedro y el de la Cuerna extramuros 
de dha plª en los quarteles y Cuerpos de guardia q de Nuebo se formaron Para la Ynfanteria y 
Cauria de la guarnicion della en los Almagenes de la polbora del trigo y el de la zeuada Y en la 
media luna de la Puerta del Calbario casas y otras Partes de dha plaza en el cobertizo q en ella 
se Hizo para barcas y en el Aderezo de la talaya de la morera y el de la de a rucalos Y en yr A los 

191 SÁNCHEZ RUBIO, C.M.; TESTÓN NÚÑEZ, I.; SÁNCHEZ RUBIO, R.: Corographía y descripción del territorio de la plaza de 
Badaxos y fronteras del Reyno de Portugal confinantes a ella, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, 
INDUGRAFIC, Mérida, 2003.
192 CMC 3ª ep, leg. 1405.
193 CMC 3ª ep, leg. 1405. Se recoge el pago a diferentes maestros carpinteros, albañiles, peones, soldados de la guarnición, 
dueños de cabalgaduras, aguadores, etc.
194 CMC 3ª ep, leg. 1405.
195 CMC 3ª ep, leg. 1405.

Plano 7. Corografía de Bartolomé de Gainza Allafor, año 1658, Krigsarkivert, Estocolmo (SÁNCHEZ RUBIO, C.M.; TESTÓN NÚÑEZ, I.; 
SÁNCHEZ RUBIO, R.: Corographía y descripción del territorio de la plaza de Badaxos y fronteras del Reyno de Portugal confinantes 
a ella, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, INDUGRAFIC, Mérida, 2003).
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montes a cortar leño estacas a tabua (sic) Y enea y conducir a ella las estacas pra la estacada de 
dha plaza y baluartes la tabua y enea pra el cobertizo de dhas barcas y la leña para los Hornos 
se fabrica la teja y la cal para las obras de dhas fortifficaciones y ansimisº en el aderezo del 
castillo de Alconcher todo ello desde el primero de febrero del año pasado de mill seiscientos y 
sesenta y tres hasta el Veinte y uno de Março pasado deste pte año (1664)...” 196

Según Ericeira, en el curso de la campaña de Don Juan José de Austria de 1663, los portugueses 
proyectaron apoderarse de Olivenza. La operación se planificó con toda discreción y grandes 
expectativas, pues su guarnición era de solo 300 soldados, una fuerza insuficiente para la defensa de los 
“muitos baluartes, e cortinas, de que aquella Praça se compoem, que sendo assaltada por varias partes, 
parecia impossivel resistir a tantos impulsos”. No obstante, la operación fue suspendida, primero por la 
dificultad de cruzar el Guadiana, que venía muy crecido, y después definitivamente197.

Entre los años 1663 y 1668 se efectuaron distintos trabajos dirigidos por el ingeniero Ruggero:

• Baluartes de la plaza (San Pedro, de la Reina, Santa Ana, San Juan, San Francisco y Santa 
Quiteria).

• Media luna de la puerta del Calvario 

• El foso y la torre del fuerte extramuros de la Corza (sic) 198. Aunque no podemos certificar 
la situación de esta obra, no deberíamos descartar que se refiera al fuerte del Outeiro da 
força. 

El plano de Olivenza atribuido a Ventura Tarragona nos permite visualizar el estado de las obras tras los 
primeros años de dominio castellano199. El recinto principal contaba con 9 baluartes vacíos y dos puertas 
(Calvario y San Francisco). Ambas tenían el paso recto y abovedado lo que permitía dar continuidad al 
adarve en la parte superior. El autor cita los baluartes por su nombre, aunque trabuca los de San Juan 
y San Pedro.

El recinto magistral estaba rodeado de foso, camino cubierto y glacis. El camino cubierto contaba con 
cuatro plazas de armas. Nos sorprende el gran espacio vacío situado frente a la puerta del Calvario en el 
que se podría levantar un revellín. También resulta novedoso el remate bífido del camino cubierto y glacis 
situado frente al ángulo flanqueado del baluarte de San Francisco. Este detalle aparece en fortificaciones 

de esta misma época ejecutadas en Badajoz. Así mismo 
el revellín que reflejaba Langres frente a la puerta de San 
Francisco, y aparecía citado en las relaciones de 1657, 
se había sustituido por una plaza de armas. Tampoco 
aparece la contraguardia del baluarte de la Cava, aunque 
en este caso es posible que nunca se llegase a construir.

196 CMC 3ª ep, leg. 1405.
197 MENEZES, L.: Historia de Portugal Restaurado, Tomo III, Antonio Pedrozo Galram, Lisboa, 1751, pág. 119.
198 DE CASTRO FERNÁNDEZ, J.J.: “La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración. Los ingenieros de la Corona 
Hispánica”, CEAMA nº 10, Câmara Municipal de Almeida, 2013, pág. 75.
199 El plano fue atribuido a un supuesto ingeniero F. Pozzo, así mismo, el Atlas se había fechado en 1801, pero nuevos estudios 
lo sitúan en la década de 1660 y lo atribuyen a Ventura Tarragona (Atlas de fortificaciones del Reino de Portugal y de Extre-
madura, AC EGCGE, Ar.G bis-T.6-C.2-50(1-13). El plano de Olivenza ha sido atribuido a Ventura Tarragona (AC EGCGE, Ar.G 
bis-T.6-C.2-50(4); SÁNCHEZ RUBIO, C.: SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El atlas Medici de Lorenzo Possi 1687, 4Gatos, 
Fundación Caja Badajoz, EFEZETA, Badajoz, 2014, pp. 109 y 120-121), CGE, MPMP, Portugal 50; SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.: “Oliven-
za”, Op. cit., pp. 188-189).

Plano 8. Plano de Olivenza atribuido a Ventura 
Tarragona incluido en el Atlas de fortificaciones 
del Reino de Portugal y Extremadura, AC EGCGE, 
Ar.G bis-T.6-C.2-50(4); (SÁNCHEZ RUBIO, C.: 
SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El atlas 
Medici de Lorenzo Possi 1687, 4Gatos, Fundación 
Caja Badajoz, EFEZETA, Badajoz, 2014, pág. 109).



070

El frente Este contaba con cuatro revellines y una posible contraguardia para proteger el ángulo 
flanqueado del baluarte del Príncipe. Este elemento resultaba difícil de batir salvo desde los revellines 
colaterales 200. 

Como obra destacada encontramos el fuerte emplazado delante del baluarte de la Cava. Se trata de 
un hornabeque de alas paralelas. Solo conservaba en buen estado el semibaluarte izquierdo. Dicho 
semibaluarte se había transformado en un baluarte, seguramente para batir el ala izquierda del 
hornabeque. Dentro del baluarte se aprecia una estructura formada por dos cuadrados concéntricos 
que representan una construcción central rodeada por un muro perimetral. No sabríamos identificar 
la función de dicha estructura (polvorín, puesto de guardia, horca, torre, molino, etc). Volveremos a 
ocuparnos de este tema al estudiar el Atlas Possi.

En 1664 continuaron los trabajos y los correspondientes pagos a diferentes maestros albañiles, 
carpinteros, acarreadores, caleros, barreneros, minadores y peones artilleros del ejército, apuntador 
dueños de carretas y cabalgaduras mayores y menores y otras personas por su trabajo en la “estrada 
encubierta baluarte de la Reyna y en el desta Ana (sic) estramuros de dha plaza y en diferentes Cosas de 
ella”. Las cosas citadas se refieren a cortar estacas para las fortificaciones y leña para los hornos de cal, 
todo ello desde el 22 marzo al 17 de abril de 1664 201. Estas obras parecen confirmadas en una carta de 
Don Juan José de Austria, fechada en Badajoz el 15 de julio de 1664, en la que aseguraba “este año se 
ha reparado y compuesto (Olivenza) mas pero ha de menester mil Ynfantes y quinientos caballos para 
una buena defensa” 202.

Por otro lado, el conde de Marchin (que sustituyó a Don Juan José de Austria) presentó un informe (30 
de agosto de 1664) sobre distintas plazas de la frontera. La propuesta para Olivenza era la siguiente:

“...es plaza de la importancia conocida en cuya atención procuró el Señor Dn. Juan, reparar y 
añadir lo que necesitavan sus fortificaciones y no es dudable la precisión con que será menester 
ponerlas en el mejor estado posible, y se podra conseguirlo sin gasto considerable...” 203

Las lluvias del invierno de los años 1664-1665 volvieron a provocar graves daños en la muralla de 
Olivenza y en otras plazas de la frontera 204. Pese a todo, debieron repararse, pues el marqués de 
Caracena manifestaba en una carta fechada el 5 de junio de 1665 que “Olivenza aunque está muy bien 
fortificada, con todo eso hay algunas murallas muy bajas” 205. Por otro lado, en la consulta al Consejo 
de Portugal celebrado el 18 de agosto de 1665 sobre la conveniencia de desmantelar algunas plazas se 
destacó la importancia de Olivenza “cubre todo el estado de Feria, y con su guarnición escusa muchas 
que antes que se ganase habia en todos aquellos lugares” 206.

Las derrotas castellanas en las batallas de Estremoz (1663), Castelo Rodrigo (1664) y Montes Claros 
(1665) pusieron de manifiesto la imposibilidad de recuperar Portugal y forzaron los contactos para 
poner fin a la guerra 207. La ansiada paz se firmó en 1668. Con la firma de la paz, Olivenza volvió a 
Portugal. 

El gobernador de las armas del Alentejo, Dinis de Mello de Castro, apuntaba que el 23 de abril “se 
comseguio a emtrega das praças” y el 25 de abril informó al Rey de su visita a la población

200 La denominación de las obras exteriores no está normalizada por lo que es frecuente encontrar que una misma obra reciba 
distintos nombres y en otras el mismo nombre identifica obras distintas. En este caso, seguimos a Carlos Díaz Capmany que a su 
vez toma como base al ingeniero Pedro de Lucuce.
201 CMC 3ª ep, leg. 1405.
202 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, fol. 232v.
203 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, fol. 241v.
204 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVII, ff. 279, 290 y 291v.
205 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVIII, fol. 26.
206 I.H.C.M., Madrid, Colección Aparici XXVIII, fol. 53. 
207 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J.; RODRÍGUEZ REBOLLO, P.: “Entre la guerra y la paz: La Guerra de la Restauración portuguesa 
en Extremadura y las negociaciones de paz con Portugal (1640-1668)”, VIII Jornadas de Historia en Llerena, Sociedad Extremeña 
de Historia, Llerena, 2007, pp. 152-154); RODRÍGUEZ REBOLLO, P.: “Los años finales de la Guerra de Portugal: los problemas para 
llevarla a cabo (1664-1668)”, Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica. Política estrategia y cultura en la Europa moderna 
(1500-1700), Vol. I, Ediciones Laberinto, S.L., CSIC, Fundación Mafre, 2006.
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“...A forteficação de Oliuença achey em bom estado, excepto as meyas luas da estrada cuberta que 
como erão de terra se desfizerão, porem a mayor parte das cazas da villa estão arruinadas e em 
tal forma que seus donos senão animarão a reedificalas por que a muitos faltará o cabedal mas 
como estes asistem nos lugares desta prouincia e seria muito conueniente que se recolhesem a 
viuer no seu natural tanto para melhor aumento delle quanto para boa conseruação do prezidio 
que lhe asestir seria necessario que Vossa Magestade lhes mandasse logo lanssar hum bando 
com graues pennas que se recolhesem a uiuer naquella praça, que sem se constrangerem 
nesta forma o não farão muitos. Nella deixey ao mestre de Campo João de Mello de Castro 
com o seu terço de guarnição ate se executar a reformação geral e se detriminar que prezidio 
lhe ha de asestir, e para melhor administração da justiça e disizão de muitos pleitos que se 
uão offerecendo emtre os moradores que estauão na praça com outros que despois da paz 
forão para ella respeito da fazendas de raiz qe cada hum pertende, seria muito util que Vossa 
Magestade mandasse para aly hum juis de fóra com a mayor breuidade possiuel...” 208

Para visualizar el estado de las fortificaciones de Olivenza en 1668 resultan básicos los planos de 
Lorenzo Possi (planos del 23 abril de 1668, 13 de agosto de 1668 y el Atlas Medici). Todos ellos 
mantienen una evidente relación con el plano atribuido a Ventura Tarragona 209.

Los planos de Possi de 23 de abril y 13 de agosto de 1668 ofrecen una imagen prácticamente idéntica 
a la que mostraba Ventura Tarragona. En el recinto principal no encontramos novedades dignas de 
mención. Los baluartes están designados con los mismos nombres y con los mismos errores. Además, 
en el caso del baluarte de Santa Quiteria no muestra la construcción religiosa que Ventura Tarragona 
recogía en el interior del mismo.

Las obras exteriores son idénticas (4 revellines y una media luna) con la particularidad que Possi 
muestra un pequeño revellín frente a la puerta del Calvario. Gracias a la vista podemos contemplar 
también el glacis y la estacada que rodeaban la plaza210.

Possi recoge las fuentes de la Cuerna y la Rana (fuente de la Rala), ambas en el foso, e identifica el 
hornabeque arruinado como il fortino. Si nos fiamos del plano de 23 de abril, la obra parece más 
deteriorada, pues Possi no recoge el foso del frente de ataque. Por el contrario, el plano de 13 de agosto 
vuelve a mostrar este elemento, es decir, no es muy aconsejable extraer conclusiones apresuradas del 
estudio de la cartografía, especialmente cuando no se cuenta con una serie completa de planos. Possi 
también muestra la construcción cuadrada situada en el interior del baluarte izquierdo como una torre.

208 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. Afonso VI, Vol. III, Op. cit., pág. 352.
209 SÁNCHEZ RUBIO, C.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El Atlas Medici de Lorenzo Possi. 1687, Op. cit., pp. 21, 22, 109, 
115 y Atlas.
210 ÖNB Viena. K1 112.330;  SÁNCHEZ RUBIO, C.: SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El atlas Medici de Lorenzo Possi 1687, 
Op. cit., pp. 21 y 115.

Plano 9. Plano de Olivenza de 
Lorenzo Posssi, 23 de abril de 
1668, ÖNB, Viena KI 112.320 
(SÁNCHEZ RUBIO, C.: SÁNCHEZ 
RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El 
atlas Medici de Lorenzo Possi 
1687, 4Gatos, Fundación Caja 
Badajoz, EFEZETA, Badajoz, 
2014, pág. 21).
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El plano de Possi del Atlas Medici es el más espectacular, pero no por ello es el más riguroso ni el más 
interesante como documento histórico. El plano incluye planta, vista y leyenda. El recinto principal, 
foso y obras exteriores coinciden con los recogidos en sus planos anteriores, si bien, en éste están 
diferenciadas las obras de tierra y las revestidas con mampostería. Así mismo nos parece interpretar 
que tan solo el revellín, situado entre los baluartes de San Juan de Dios y la Cuerna, parece estar 
revestido con una camisa de mampostería.

En la vista se presentan los baluartes de la Reina, San Francisco y Príncipe, sus respectivas cortinas y 
la puerta de San Francisco. La vista deja claro que estaban revestidas con una camisa de mampostería. 
Incluso aparecen garitas en los ángulos flanqueados y de la espalda de los baluartes citados. 

En esta ocasión, Possi muestra el hospital de Santa Ana, la ermita de San Pedro y el convento de San 
Francisco en sus respectivos baluartes. Por otro lado, tanto la puerta del Calvario como su revellín 
están desplazados hasta el centro de la cortina. Esta configuración no se corresponde con la realidad. 
Más sorprendente es el emplazamiento del fuerte exterior (denominado ornouechi del Caluario). Possi 
da a esta obra mayor dimensión que en los planos anteriores, y además aparece emplazada frente a la 
puerta del Calvario. Es decir, si los planos del sitio, Ventura Tarragona y los del propio Possi (fechados 
el 23 de abril y 13 de agosto de 
1668) situaban el fuerte frente 
al baluarte de la Cava, en esta 
ocasión sitúa el fuerte donde 
lo hacen João Nunes Tinoco y 
Alain Manesson Mallet (frente a 
la puerta del Calvario).

Plano 10. Plano de Olivenza de 
Lorenzo Possi, 13 de agosto de 
1668, Centro de Información 
Cartográfica y Territorial 
de Extremadura, Junta de 
Extremadura, CH080 (SÁNCHEZ 
RUBIO, C.: SÁNCHEZ RUBIO, 
R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El atlas 
Medici de Lorenzo Possi 1687, 
4Gatos, Fundación Caja Badajoz, 
EFEZETA, Badajoz, 2014, pág. 
22).

Plano 11. Atlas Possi (SÁNCHEZ 
RUBIO, C.: SÁNCHEZ RUBIO, 
R.; TESTÓN NÚÑEZ, I.: El atlas 
Medici de Lorenzo Possi 1687, 
4Gatos, Fundación Caja Badajoz, 

EFEZETA, Badajoz, 2014).
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João Tomás Correia (1659-1706) también muestra el hornabeque frente a la puerta del Calvario y lo 
identifica como “obra que se fes estando de çitio”. En este caso las alas del fuerte estaban orientadas 
hacia el baluarte de la Cava. Posteriormente la obra se trasladó hasta situarse frente al baluarte de la 
Cava y João Tomás Correia se refiere a ella como “Forte de campanha”211. 

Podemos concluir que las fuentes (tanto las crónicas y narraciones del sitio de 1657 como el inventario 
de Viegas de 1671) sitúan el fuerte en el “Outeiro da força”.  Es decir, estaba emplazado en el entorno 
inmediato de la carretera (BA-104), al Norte del cuartel de la Guardia Civil y, posiblemente, pudo 
modificarse tras el sitio. Así mismo, no deberíamos descartar la intervención de Nicolás de Langres en 
la obra una vez pasó a servir en el ejército de Felipe IV (abril de 1660). Debemos recordar que Langres 
situaba el hornabeque donde lo muestran los planos del sitio, Ventura Tarragona y los planos de Possi 
de 23 de abril y 13 de agosto de 1668.

4. LAS FORTIFICACIONES DESPUéS DE LA gUERRA

Olivenza volvió a Portugal tras firmarse la paz en 1668. Los moradores que retornaron a Olivenza 
se encontraron con un panorama desolador. La villa estaba casi destruida, y de las 1.500 viviendas 
solo restaban 400 habitables. Los vecinos podían ocupar las casas, pero debían reedificarlas, si 

no las perderían212. 

Por otro lado, el 30 de mayo de 1668, Dinis de Mello de Castro informó al Rey de las ventajas de la 
instalación de los religiosos de San Juan de Dios en Olivenza. Estos religiosos habían servido al Rey en 
los hospitales desde el año 1645 y

“...(inexcuzauel a respeito daquella guarnição ser a que mais necessita deste amparo e Caridade 
pello estado e despouoação da terra) que tenho disposto se acomode no Comuento das freylas 
(que não voltarão a elle) e ja estiuera preuenido como comuem se a falta que ha de dinheiro não 
impossebelitara os meyos, porem como for possiuel se irão adquirindo, e será necessario que 
Vossa Magestade mande aduirtir ao Prouincial da Ordem de São João de Deos dos Religiozos 
que ouuerem de estar neste Hospital para que os nomee e faça vir asestir nelle...” 213

211 CORREIA, J.: Livro de varias plantas deste Reino e de Castella, B.N., Lisboa.
212 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. Afonso VI, Vol. III, Op. cit., pp. 352-353.
213 LARANJO COELHO, P.M.: Cartas dos Governadores da provincia do Alentejo a El-Rey D. Afonso VI, Vol. III, Op. cit., pág. 361.

Plano 12. Plano de Tomás 
Correa (TOMAS CORREA, J.: Livro 
de varias plantas deste Reino e 
de Castella, B.N., Lisboa).
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Para seguir la evolución de las fortificaciones resulta vital el inventario de Viegas (año 1671). En esa 
fecha el hornabeque del outeiro da forca estaba arruinado, pero se apreciaba um baluarte, es decir, 
el relato coincide con la imagen que mostraba Ventura Tarragona en su plano214. Viegas ordenó su 
derribo, reutilizar los materiales para la reconstrucción de las zonas arruinadas y levantar una nueva 
obra exterior. Para cubrir el outeiro da forca se optó por construir un caballero en el baluarte de San 
Juan de Dios capaz de batir dicho puesto 215.

Algunos vecinos emprendieron la reedificación de sus casas, pero la mayoría suplicó al príncipe Don 
Pedro que impusiese un reis sobre el vino y la carne, y se diesen en arrendamiento, por dos años, las 
Coutadas y Baldíos para financiar este gigantesco esfuerzo. La petición, realizada a través de la Cámara, 
fue concedida y por decreto de 5 de diciembre de 1672 se aprobó un impuesto llamado el Real de 
Casas216.

En 1674 se exigió a los particulares reconstruir sus casas en el plazo de cinco años, o se exponían a 
perderlas. Por otro lado, Luis Alfonso Limpo destaca como tras la guerra, Olivenza experimentó un 
proceso de creciente militarización que afectó, como no podía ser menos, a las fortificaciones 217.

5. EL PLANO DE OLIvENZA DE ALAIN MANESSON MALLET 

214 AHMO, Inventario Viegas, Tomo I, fol. 181. LIMPO PÍRIZ, L. A.: Evolución urbana de Olivenza, Op. cit., pp. 87-90.
215 SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.: “Olivenza”, Op. cit., pág. 190-191.
216 LIMPO PÍRIZ, L. A.: Evolución urbana de Olivenza, Excmo. Ayuntamiento, Olivenza, 2005, pág. 64.
217 LIMPO PÍRIZ, L. A.: Evolución urbana de Olivenza, Op. cit., pp. 61-63.

Plano 13. Plano de Alain 
Manesson Mallet (MANESSON 
MALLET, A.: Les travaux de 
Mars ou L’Art de la guerre, París, 
1671). 
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Terminamos el repaso a la fortificación de Olivenza en el siglo XVII con el plano del ingeniero 
francés Alain Manesson Mallet. Este ingeniero publicó en 1671 un tratado sobre fortificación 
muy exitoso titulado Les travaux de Mars ou la fortification nouvelle tant réguliere q’irregulière 

218. Pese a todo, Luís Serrão Pimentel desconfió de la pericia de Manesson como ingeniero e incluso 
cuestionó su intervención en algunas fortificaciones, pues solo sirvió como ingeniero los dos últimos 
años de la guerra219. 

Sobre la cualificación y competencia de Alain Manesson Mallet, las opiniones son muy dispares. 
Cristovam Aires le consideró un ingeniero de “competência elevada”, al que el propio Vauban calificó 
como

“…un homme ilustre et de grande réputación que je cherchais despues longtemps […] Il dessine 
très bien entend fort bien la guerre et la fortification et écrit bien…” 220

Por el contrario, Luis Serrão Pimentel criticó duramente el “método” de fortificar de Alain Manesson 
y Gastão de Mello de Mattos asegura: “Manesson nunca foi considerado uma grande autoridade; os 
tratados de fortificaçao passam por êle com uma referência ligeira” 221.

Luis Serrão Pimentel también negó que tuviese el título de “Engenheiro dos campos, & exercitos del Rey 
de Portugal, Sargento mor da artilheria, o qual posto naõ  ha men houve neste Reyno” 222. Debemos ser 
sumamente cautelosos con las obras que Alain Manesson Mallet se atribuye. Gastão de Mello de Mattos 
vuelve a cargar contra él

“...Manesson atribue-se a autoria de muitos desenhos que não passam de cópias. Ora na verdade, 
êle não era mais que pintor e só no último ano da guerra serviu de ajundante de engenheiro, 
cargo sem grande cotação.

Mas onde há mentira manifiesta é em algumas das suas afirmações, como ao condecorar-se com 
o posto de sargento-mor de artilharia que não existia em Portugal, ou ao dizer que levantou 
plantas quando presenta simples cópias de projectos que nem sequer foram executados (...).

Poremos de parte a insinuação de que Mannesson se limitava a publicar trabalho alheio; mas 
a verdade é que nem a sua doutrina apresenta qualquer originalidade notável, nem podemos 
acreditar que tenha executado as obras e projectos que se atribue, porque a tal se opõem 
muitos documentos

Quanto às plantas do seu livro não serão, pela maioria, originais, mas têm o mérito de nos 
conservar muitos projectos hoje perdidos. Provàvelmente originais de Mannesson são os 
panoramas que publicou na sua obra, por vezes sós, outras acompanhando as plantas…” 223

Alain Manesson presenta dos planos de Olivenza en la misma lámina. En la parte superior muestra 
los fundamentos del diseño del recinto abaluartado, y señala las partes que fueron ampliadas y las 
recortadas para optimizar la muralla abaluartada. Aprovecha para mostrar cómo la línea de defensa está 
diseñada para generar un segundo flanco en la cortina, que es un elemento característico del diseño 
holandés. 

218 MANESSON MALLET, A.: Les travaux de Mars ou L’Art de la guerre, París, 1671. Fue reeditado en 1684 y 1696, traducido al 
alemán en 1672, etc.
219 Según Luís Serrão Pimentel, Alain Manesson no solicitó que se le admitiese como ingeniero hasta 1666 y le fue otorgada 
patente de ayudante de ingeniero el 10 de mayo de 1666 aunque no comenzó a servir hasta el 14 de febrero de 1667. Fue 
dado de baja el 4 de mayo de 1668 en la reforma general que siguió al fin de guerra (SERRÃO PIMENTEL, L.: Methodo lusitano 
de desenhar as forticaçoens das praças regulares, & irregulares, fortes de campanha, e ovtras obras pertencentes a arquitectura 
militar, Op. cit., pp. 464 y 465).
220 D’ORGEIX, E.: “Alain Manesson Mallet (1630-1706). Portrait d’un ingénieur militaire dans le sillage de Vauban”, CFC, nº 195, 
2008, pág. 67.
221 SERRÃO PIMENTEL, L.: Methodo lusitano de desenhar as forticaçoens das praças regulares, & irregulares, fortes de campa-
nha, e ovtras obras pertencentes a arquitectura militar, Op. cit., pp. 458-463; DE MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a 
sua obra en Portugal, Op. cit., pág. 21.
222 SERRÃO PIMENTEL, L.: Methodo lusitano de desenhar as forticaçoens das praças regulares, & irregulares, fortes de campa-
nha, e ovtras obras pertencentes a arquitectura militar, Op. cit., pág. 463.
223 DE MELLO DE MATTOS, G.: Nicolau de Langres e a sua obra en Portugal, Op. cit., pp. 21 y 22.
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En la parte inferior representa el conjunto de la plaza con sus nueve baluartes, foso, camino cubierto (con 
plazas de armas en todos los frentes) y glacis. Nos sorprende que no muestre revellines, ni contraguardia, 
ni el hornabeque que recogía Langres. Todo ello nos lleva a sospechar que Alain Manesson copió el 
plano de Olivenza de un autor desconocido. La fortificación que cubre la puerta del Calvario es idéntica 
a la que muestra João Nunes Tinoco en el Livro das Praças de Portugal.

Hechas estas consideraciones, pasemos al plano. Alain Manesson tomó a Olivenza como ejemplo de 
recinto abaluartado construido en una plaza que conservaba sus antiguas fortificaciones, pero en el 
supuesto que éstas pudieran ser ampliadas o reducidas en alguna de sus partes 224. Alain Manesson 
superpone los recintos medieval y abaluartado para mostrar cómo el baluarte A se adelanta sobre la 
cerca medieval para conseguir un mejor trazado. Por el contrario, la cortina B es un ejemplo de cómo 
el recinto abaluartado fue retranqueado para evitar un ángulo saliente agudo (considerado imperfecto 
en la fortificación abaluartada). Así mismo, la línea de defensa (línea comprendida entre el ángulo 
flanqueado al ángulo flanqueante del baluarte colateral) no debía exceder las 120 toesas lo que venía a 
marcar la distancia entre los baluartes225. 

Como hemos adelantado, la hipótesis de Alain Manesson no parece factible, pues dejaría extramuros 
todos los arrabales y, además, el plano que presenta no es el primer proyecto conocido sino el segundo. 
Así, Rosa María Sánchez y Luis Alfonso Limpo señalan que

“...nos cuesta mucho admitir, sin embargo que la cerca manuelina de Olivenza que Manesson 
representa, en correspondencia con la magistral del recinto abaluartado, se corresponda con la 
realidad de lo que alguna vez pudo construirse…”226

Podemos concluir que el plano de Alain Manesson Mallet no aporta nada al estudio de la fortificación, 
al contrario, comete varios errores que sus copistas se encargaron de difundir y multiplicar (planos 
de Carolo Allard, 1648-1709; Nicolás de Fer, principios del siglo XVIII; Juan Álvarez Colmenar, 1715; 
Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff, 1711; Gaspar de Baillieu, etc).

224 MANESSON MALLET, A.: Les Travaux de Mars, ou L’art de la guerre, Vol. I, La Haya, 1696, pág. 274.
225 MANESSON MALLET, A.: Les Travaux de Mars, ou L’art de la guerre, Vol. I, Op. cit., pág. 274.
226 SÁNCHEZ GARCÍA, R.M.; LIMPO PÍRIZ, L.A.: El enclave de Olivenza y sus murallas (1230-1640), Op. cit., pág. 160.
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La fortificación abaLuartada de oLivenza en eL sigLo Xvii. origen y desarroLLo. (Julián García Blanco)
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1. PRELIMINAR

El geógrafo árabe AL-IDRĪSĪ afirmaba, en pleno siglo XII, en su Descripción de España, que Alcántara 
era una de las maravillas del mundo. Recogía así el testigo de una larga trayectoria de laudatios 
que, iniciada con el Puente Romano, el “pons pontis” de la antigüedad romana, se ha manifestado 

secularmente a través del legado histórico y monumental de la Villa a través del tiempo1. Fruto de esta 
generosa herencia es su recinto abaluartado, el sistema fortificado más importante y más extenso que 
se conserva actualmente en Extremadura, tras los de Badajoz y Olivenza y uno de los más originales en 
estructura y dimensión patrimonial de toda la Raya Hispano-Lusa. Pilar básico frente a la Beira Baixa 
portuguesa, se localiza dentro de una de las líneas más ricas en cuanto a sistemas abaluartados existen 
en la Península2, en el que la relevancia histórica, patrimonial y artística de sus fortificaciones es de tal 
envergadura que la villa no podría ser comprensible sin ellas ni el antemural rayano sin Alcántara.

La importancia de su posición topográfica, y particularmente del Puente Romano sobre el Tajo, es un 
hecho innegable en la conformación de la red abaluartada peninsular. Anclada en la frontera al occidente 
de Extremadura, “…con cuestas pronunciadas debidas al encajonamiento de sus cauces fluviales”3, se 
erige como un auténtico promontorio (un “Nido de Águila”)4 donde la interdependencia entre Puente y 
Muralla ha sido una constante secular desde época romana5 y en la que Alcántara se erige como pieza 
crucial en la historia de esta región y en la España6, habiendo sido, desde 1640 y junto con Badajoz, una 

1 IDRĪSĪ, MUḥAMMAD IBN MUḥAMMAD AL-ŠARĪF, “Descripción de España”, con traducción y notas de don Josef Antonio Conde”, 
Imp. Pedro Pereyra, Madrid, 1799. Biblioteca de Catalunya. Alacant, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002.
2 Las fortificaciones de Alcántara han recibido cierta atención bibliográfica, si bien los estudios siguen siendo escasos y 
fragmentarios. Vid. VILLARROEL ESCALANTE, J. J., “La Fortaleza de Alcántara, el tesoro ignorado”, Revista de Estudios Extremeños 
III,  nº 9, 2008, pp. 1251-1301; NAVAREÑO MATEOS, A. y MALDONADO ESCRIBANO, J., “El recinto abaluartado de Alcántara. Génesis 
de una fortificación fronteriza en el siglo XVII”. Norba-Arte, vol. XXIV. Cáceres, 2004, pp. 86 y ss; MALDONADO ESCRIBANO, J., “La 
plaza fronteriza de Alcántara (Cáceres) en el siglo XVIII. Descripciones, informes, reconocimiento y planos”, Actas del III Congreso 
de Castellología Ibérica, Guadalajara, 2005, pp. 853-862; Ibídem., “Alcántara (Cáceres) en el siglo XIX. Murallas de una plaza 
fronteriza” en Congreso Internacional “Ciudades Amuralladas”, Pamplona, 24-26 noviembre 2005, Vol. 1, 2007; Ibídem, “Alcántara” 
en “Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y patrimonio”. 
Junta de Extremadura. Universidad de Extremadura, Cáceres, 2007 pp. 47-63; PALACIOS MARTÍN, B., “Alcántara, villa de frontera”, 
en ADECO. Alcántara, 1987; VILLARROEL ESCALANTE, J. J., “Alcántara. Puente y Frontera”. Cuadernos Populares, nº 47. Editora 
Regional de Extremadura, Mérida, 1991.; NAVAREÑO MATEOS, A.: “Arquitectura Militar de la Orden de Alcántara en Extremadura”. 
Editora Regional de Extremadura, Salamanca, 1987; RIVERO, F., “Los Castillos del Parque Tajo Internacional” en “O Pelourinho”. 
Boletín de Relaciones Transfronterizas, Badajoz, nº 17, 2013, pp. 161-173; MARTÍN NIETO, D. [et alter] “Noticias de Alcántara. La 
villa de Alcántara en tiempos de Pedro Barrantes Maldonado”. Institución Cultural El Brocense. Diputación Provincial de Cáceres. 
2010; CAMPESINO FERNÁNDEZ, A., “Fortificaciones abaluartadas de Extremadura: planos inéditos de Moraleja, Zarça de Alcántara, 
Alcántara, Valencia de Alcántara y Alburquerque”. Revista de Estudios Extremeños, 2006, pp. 921-945.
3 VILLARROEL ESCALANTE, J. J., “La Fortaleza de Alcántara…”, ob. cit. pág. 1251.
4 CHIAS, P. y ABAD, T., “El arte de describir el territorio: Mapas y planos históricos en torno al Puente de Alcántara (Cáceres, España)” 
en Informes de la Construcción Vol. 64, Nº extra, 121-134, diciembre 2012. Vid. LIZ GUIRAL, J., “El puente de Alcántara: Arqueología 
e Historia”; Madrid, Fundación San Benito de Alcántara, Biblioteca CEHOPU, 1988, pág. 111. Vid. BLANCO FREIJEIRO, A., “El puente 
de Alcántara en su contexto histórico: discurso de ingreso leído (...) el 23 de enero de 1977, (...) y contestación de Diego Ángulo 
Íñiguez”, Madrid, Real Academia de la Historia, 1977 pág. 27.
5 NAVAREÑO MATEOS, A., “Arquitectura Militar…”. ob. cit., pág. 97.
6 Vid. HURTADO, P., “Castillos, torres y casas fuertes de la Provincia de Cáceres”, Cáceres, 1927; SORIA, Valentín, “Fortalezas, 
castillos y Torres de la Extremadura Medieval”, en Gladis, VIII, 1969, pp. 71-77; CORTÉS CORTÉS, F., “1640-1668. Fortificaciones 
en Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños, 1926, Tomo XLII, n. 1, pp. 187 y ss.; CARRILLO DE ALBORNOZ Y GALBEÑO, J., 
“La Fortificación abaluartada de la frontera”, CESEDEM, Boletín de información del Ministerio de Defensa, nº 299, 2007, pp. 4-40;  
ZAPATERO Y LÓPEZ, J. M., “Noticia histórica de la fortificación abaluartada”, en Aforca, Actas de la II Jornadas sobre Fortificaciones, 
Cartagena, 1999; NAVAREÑO MATEOS, A., “Paisajismo de los castillos y fortalezas urbanas de la cuenca del Tajo en la Alta 
Extremadura”, en Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería (coord. por M. M. Lozano Bartolozzi, Vicente Méndez 
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de las puertas defensivas de Extremadura. [Figura 01]. 

La magnitud de sus fortificaciones, que serán expuestas en los estrechos márgenes de este trabajo, 
exigirá, como colofón, su reivindicación frente a la preterición de los últimos tiempos. Su objeto: implicar 
a Alcántara en la Candidatura a Patrimonio Mundial de las Fortificaciones Abaluartadas de la Raya que, 
como es sabido, fue iniciada en serie y de forma sucesiva, integrando la Lista Indicativa de Portugal 
desde mayo de 2016, las ciudades de Elvas, Almeida, Valença do Minho y Marvão, con la posibilidad de 
la unión inmediata de otras portuguesas, como Vila Viçosa. Pero la construcción de este edificio precisa 
la integración de sus hermanas españolas, en las que la excepcionalidad, originalidad, integridad, 
autenticidad y valor universal (criterios nucleares a los abaluartados rayanos), queden suficientemente 
acreditados. Se hace inevitable mirar hacia Ciudad Rodrigo, Alcántara u Olivenza y, ulteriormente, hacia 
Valencia de Alcántara, Alburquerque, Badajoz, Brozas y Alconchel7, una unidad orgánica que la UNESCO 
valora positivamente, como quedó bien demostrado tras la reciente declaración de las fortificaciones 
venecianas del arco mediterráneo. 

En Alcántara se concitan todos los elementos sustanciales que la convierten en una singularidad del 
limes fronterizo, cuya evolución histórica, suma orgánica de urbe, muralla y puente, está acreditada en 
el profuso acervo de planimetría conservada. La originalidad de su trazado, periurbano en su sector 
meridional, crea un recinto insólito, fuertemente condicionado a la topografía del terreno, y en el 

Hernán), Eduardo Asenjo Rubio (aut.), 2012, pp. 355-371. Para VILLARROEL ESCALANTE, J. J., “La Fortaleza de Alcántara…”, ob. cit., 
pp. 1252 y ss., en la etapa visigoda, estaba ya habitada, como lo relatan ARIAS DE QUINTANADUEÑAS, J., “Antigüedades y santos 
de la noble villa de Alcántara”. M. Fernández. Madrid, 1661, y TORRES Y TAPIA, A. de, “Crónica de la Orden de Alcántara”. Madrid, 
1763, 2 Vol. (Facsímil, Europa Artes Gráficas, Salamanca, 1999).
7 En 1998 se inscribe en la Lista Indicativa española a las “Fortalezas abaluartadas de la Frontera” localizadas en Castilla-León, 
Extremadura, Navarra, Aragón y Cataluña. Poco después, comienzan las reuniones transfronterizas sin que se llegue a materializar 
una candidatura, presentando Elvas en solitario la suya (proclamada por la UNESCO en 2012), aunque desde 2009, Elvas, Valença 
do Minho y Estremoz firmaron un “Protocolo sobre a elaboração de documentos e apresentação dos dossiês de Candidatura”, 
en serie, por ciclos y transfronteriza. Ya en la Lista Indicativa de España, revisada por el Consejo del Patrimonio Histórico el 17 de 
junio de 2005, figuraba con la aspiración a ser calificado como Patrimonio Mundial las “Fortificaciones abaluartadas fronterizas”, 
requisito previo para su candidatura formal ante la UNESCO.

FIGURA 01.- Arriba: Alcántara 
en la “Corographia del Río 
Tajo”, 1641, Luis Carduchi 
(Real Academia de la Historia, 
Madrid), Lámina 63. Abajo: El 
Puente Romano de Alcántara 
(2014).
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El papEl dE alcántara En la candidatura a patrimonio mundial dE la raya abaluartada. (Ramón García Gómez)

que se dibuja un ramillete completo de todo orden de baluartes, semibaluartes, redientes, ángulos y 
cortinas, adornadas de unas peculiares obras exteriores cuya suma la convierte en una de las escasas 
construcciones abaluartadas del siglo XVII que permanece inalterada en Extremadura y cuyos materiales 
constructivos la tornan en ejemplar único entre los edificios de arquitectura militar rayanos. Si una nota 
define a las fortificaciones de Alcántara es su asombrosa autenticidad (encuadrable dentro del criterio 
IV de la UNESCO), cuya salvaguardia requiere de una urgente protección y gestión que destierre la 
desidia, abandono e indiferencia institucional que en el siglo XXI resultan repugnantes a la sensibilidad 
de las conciencias. 

II. LA FORMACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES ABALUARTADAS 
DE ALCÁNTARA

A. EL DESENCADENANTE HISTÓRICO: 
LA gUERRA DA RESTAURAÇÃO DE PORTUgAL

Según NAVAREÑO MATEOS, Alcántara está dotada de “…grandes cualidades estratégicas”8 que han 
condicionado, en palabras de CAMPESINO FERNÁNDEZ, “…la defensa y control del estratégico 
vado del Tajo”9. La conquista musulmana y los azares de las confrontaciones acaecidas desde 

78410, permiten deducir que, desde el siglo VIII, era una población de cierta entidad reforzada por la 
importancia estratégica del Puente. Será el geógrafo árabe Ibn Hawqual quien cite por primera vez a 
Alcántara a mediados del siglo X, por lo que puede extraerse que el primero de sus recintos amurallados 
debía estar ya construido11 (y que se conserva parcialmente en sillares de tapial en la vieja Fortaleza)12. 
Asediada a mediados del siglo XII por los ejércitos cristianos, pasará efímeramente a manos de Alfonso 
VII (tras la reconquista de Coria) y de Fernando II de León (en 1166, como consta en los archivos de 
Astorga)13. Pero será con Alfonso IX de León y Galicia cuando se produzca su reconquista definitiva el 
17 de enero de 1213, tras dos largos e intensos sitios14. Constituida, entre los siglos XI y XIII, como 
villa de frontera15, su devenir histórico quedará ligado a la presencia de la Orden Militar de su nombre. 
En 1217, Alfonso IX la entrega a la Orden de Calatrava y ésta, mediante acuerdo de 1218, la revierte a 
favor de la leonesa de San Julián del Pereiro16, convirtiéndose, desde entonces, en un poderoso centro 

8 NAVAREÑO MATEOS, A., “Fortificaciones abaluartadas en Extremadura…:”, ob. cit. pág. 147.
9 CAMPESINO FERNÁNDEZ, A.,: “Fortificaciones abaluartadas de Extremadura…:”. ob. cit. pp. 928.
10 DIAZ Y PÉREZ, N., “España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Extremadura”. Editorial de Daniel Cortezo y Cª. 
Barcelona, 1887, pág. 798.
11 Los musulmanes dieron a la población el nombre de “Kantarat al Saif” cuyo significado es “Puente de la Espada” y así será 
mencionada por el geógrafo Al-Idrisí, en el siglo XII, para el cual además de ser Alcántara una de las maravillas del mundo era “…
un castillo construido sobre un puente.”.
12 VILLARROEL ESCALANTE, J. J., “La Fortaleza de Alcántara…”, ob. cit., pág. 1257. Vid. PAVÓN MALDONADO, B., “Murallas de tapial, 
mamposteria, sillarejo y ladrillo en el Islam occidental (Los despojos arquitectónicos de la Reconquista. Inventario y clasificaciones”. 
Trabajo inédito. http://www.basiliopavonmaldonado.es/public/ineprueba.htm.
13 HURTADO, P., “Castillos, torres y casas fuertes de la provincia de Cáceres”, ob. cit. pág. 13; Vid. DIAZ Y PÉREZ, N., “España, sus 
monumentos y artes…”, ob. cit., pág. 799. Vid. VELO Y NIETO, G. “Castillos de Extremadura” (Tierra de Conquistadores), Cáceres”, 
Madrid, 1968, que dedica las páginas 13 a 37 al “Castillo y Murallas de Alcántara”.
14 GONZÁLEZ, J. “Alfonso IX”, Tomo II. Madrid, 1944, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, 
1944- 1466, pp. 453 a 455.
15 PALACIOS MARTÍN, B., “Alcántara, villa de frontera”, ob. cit. pp. 61-68.
16 Sobre la Orden Militar de Alcántara, vid. CORRAL VAL, L., “La Orden de Alcántara: Organización institucional y vida religiosa 
en la Edad Media”, Tesis Doctoral, Departamento de Historia Medieval de la Universidad Complutense, Madrid, 1998, ob. cit. pp. 
200-201; Ibídem, “Organización y vida religiosa en la orden de Alcántara desde sus orígenes hasta su incorporación a la Corona”, 
En la España Medieval, nº 19, pp. 77-97. Madrid, 1996; Ibídem. “La filiación cisterciense de la Orden del Pereiro‐Alcántara desde 
sus orígenes hasta el siglo XVI”, Revista de Estudios Extremeños, 2008, 64, p. 1247. MERCHÁN FERNÁNDEZ, C. y BERNAL GARCÍA 
T., “El Estatuto jurídico de la Orden Militar de Alcántara”. Anuario de la Facultad de Derecho, Nº 3, 1984-1985, pp. 35-130; LADERO 
QUESADA, M. F., “La Orden de Alcántara en el siglo XV. Datos sobre su potencial militar, territorial, económico y demográfico”, en La 
España Medieval, Madrid, 1982, pp. 499-451; MONTAÑA CONCHIÑA, J. L.., La red comendataria alcantarina en el siglo XV” Revista 
de Estudios Extremeños, Vol. 64, Nº 2, 2008 (Ejemplar dedicado a Orden de Alcántara I), pp. 717-760; BULLÓN DE MENDOZA, A., 
“Las Órdenes Militares en la Reconquista de Extremadura” en Militaria, Revista de Cultura Militar, 2001, nº 5, pp. 39-52; NOVOA 
PORTELA, F., “Los fueros de la Orden de Alcántara en Extremadura (s. XIII-XIV)”, En la España Medieval 2001, 24, pp. 255-310; 
GRADOS REGUERO, J. M., “Reforma religiosa de la Orden de Alcántara en los siglos XV y XVII”, Revista de estudios extremeños, 
Vol. 64, Nº 3, 2008 (Ejemplar dedicado a Orden de Alcántara II), pp. 1179-1226. La Orden del Pereiro fue fundada en la Ribacôa, 
entonces Reino de León, como militia entre 1156 y 1176, confirmada por Alejandro III (1177) y Lucio III (1183), que además la 
eximió de cualesquiera jurisdicción episcopal. Afiliada al Cister desde 1190, adoptó sus Constituciones e Inocencio III (1205 y 1207) 
le otorgó la provisión de iglesias parroquiales. Sobre el Sacro Convento, Vid. DE LA FUENTE COBOS, M. C., “El Convento de San 
Benito de Alcántara”, Hidroeléctrica Española, Madrid, 1966 (policopiado) y, sobre todo, la obra de ANDRÉS ORDAX, S., “El Sacro 
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militar, político, cultural y religioso, cuya asociación a aquélla marcó, desde entonces, toda su dimensión 
vital17. [Figura 02].

Este carácter fronterizo, reforzado por las disposiciones contenidas en el Tratado de Alcañices18, 
provocó la aparición de un área de inmensa actividad frente a la Beira Baixa portuguesa que ya, desde 
1165 había pasado a manos templarias19. La orografía a ambos lados del río Erjas/Erges20. Favoreció, 
desde temprano, empresas repobladoras con la aparición de plazas fuertes Así, en el sector extremeño, 
aparecen numerosas fortificaciones, entre otras, Eljas, Trevejo, Salvaleón, Peñafiel, Alcántara, Brozas, 
Herrera y Valencia21, en tanto que, en el sector luso, surgen Penamacor, Bemposta, Penha Garcia, 
Salvaterra do Extremo, Segura y Rosmaninhal, completadas con Monsanto, ambas Idanhas, Proença-
a-Velha, Castelo Branco, Ródão y Sertã22, edificaciones que desde Manuel I habían presenciado una 
fervorosa actividad edilicia. Esta línea se tornará extraordinariamente conflictiva en 164023, instante 

Convento de San Benito de Alcántara, de la Orden de Alcántara”. Fundación San Benito de Alcántara, 2004.
17 CLEMENTE QUIJADA, L. V., “Estructuras de poder y paisajes rurales en la Tierra de Alcántara (ss. XIII-XIV)”, Norba. Revista de 
Historia, Vol. 25-26, 2012-2013, pp. 159-175. Vid. NAVAREÑO MATEOS, A. y MALDONADO ESCRIBANO, J.,: “El recinto abaluartado 
de Alcántara...”, ob. cit., pág. 85.
18 MEDINA GARCÍA, E., “Orígenes históricos y ambigüedad de la frontera hispano-lusa (La Raya)”, en Revista de Estudios 
Extremeños, Vol. 62, Nº 2, 2006, pp. 713-723. loc. cit. pág. 715; TORRES FONTES, J., “La evolución de las fronteras peninsulares 
durante el gran avance de la Reconquista (c. 1212-c. 1350)”, en Identidad y representación de la frontera en la España medieval, 
siglos XI-XIV. Carlos de Ayala Martínez, Pascal Buresi, Philippe Josserand, Casa de Velázquez, Universidad Autónoma de Madrid; 
NÓVOA PORTELA, F. “La frontera entre el Duero y el Tajo hasta el Tratado de Alcañices (1297): el papel de la Orden de Alcántara”, en 
Penamacor-800 Anos de História, Helder Manuel Guerra Henriques (Organização e introdução), Joaquim Nabais (Coordenador). 
Penamacor, 2015, pp. 45-56.
19 VICENTE, Mª. de G. Antunes Silvestre, “Entre Zêzere e Tejo. Propriedade e Povoamento (séculos XII- XIV)”. Dissertação. Faculdade 
de Letras. Universidade de Lisboa, 2013. Vid. CARVALHO, A. Mª. Romeiro, “Toponímia e organização espacial. A fundação de 
povoações, lugares e ruas”, in Açafa, Associação de Estudos do Alto Tejo, nº 6. Vila Velha de Ródão, 2013, pp. 205-250. La doação 
de 1165 diseñó un amplio espacio que quedó consolidado con la creación del termo da Covilhã (1186) y las ulteriores concesiones 
de Guidintesta a la Orden del Temple (1194) y de Açafa a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén (1199), abrazando un 
vasto territorio que reunía los espacios de la antigua diócesis egitanense. Vid. GARCÍA GÓMEZ, R., “Virai costas a Castela: Las 
Fortificaciones de la Beira Baixa Portuguesa”, en Revista CEAMA, Almeida, nº 17, 2017, pp. 162-208
20 BARROCA, Mário Jorge, “Dom Dinis e a Arquitectura Militar Portuguesa” Revista da Faculdade de Letras, vol. 3, 2006, pp. 802-
822. Vid. GONÇALVES, Luís Jorge Rodrigues, “Os castelos da Beira interior na defesa de Portugal (séc. XII - XVI)”. Dissertação. 
Faculdade de Letras de Lisboa. Lisboa, 1995.
21 MONTAÑA CONCHIÑA, J. L., “Sistemas defensivos y repoblación en Extremadura (Siglos XII-XIII)”, Castillos de España, Asociación 
Española de Amigos de los Castillos, nº 108, octubre 1997, pp. 23-34. Señala el autor que la mayor concentración de castillos se 
produce al norte del Tajo, donde surgen los de Palomero, Eljas, Almenara, Trevejo, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Alto y 
Salvaleón, Granadilla y algunas atalayas (como la de Cadalso). El Tajo se articula en torno a Alcántara y Alconétar y entre aquel río 
y el Guadiana, el sistema defensivo gravita en torno a Valencia de Alcántara y Alburquerque. Vid. VALENTÍN SORIA, “Fortalezas, 
Castillos y Torres de Extremadura medieval”, Gladius, VIII (1969), pp. 71-77.
22 Vid. GARCÍA GÓMEZ, R., “Virai costas a Castela...”, ob. cit., pp. 162-163. 
23 BARROCA, Mário Jorge, “Tempos de resistência e inovaçao: a arquitectura militar portuguesa no reinado de Dom Manuel I 
(1495-1521)”, Portugallia - Nova Serie, Vol. XXIV, 2003, páginas 95-112. Vid. PORRAS GIL, Mª C. “Francisco de Holanda: propuestas 
para la defensa de Portugal en el siglo XVI” en Populaçäo e Sociedade II Encuentro Internacional Relaciones Portugal España, 8, 

FIGURA 02.- Cabecera de la 
Iglesia Prioral de la Inmaculada 
Concepción. Sacro Convento 
de San Benito el Real. Alcántara 
(Imagen: Ana I. Encinas Prado).
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en el que Alcántara aparecerá como uno de los puntos destacados de la frontera del Tajo24. [Figura 03].

El inicio del conflicto en 1640 obligó a una reordenación completa de las defensas lusas25 unidas a 
la eliminación del fossado alfonsino26. Baste ver los diseños de Brás Pereira (1642)27 que, tomando 
los modelos de Duarte de Armas, eran reproducidos en un período en que la guerra de sítio permitió 
que la mayoría de las confrontaciones se dirigiesen hacia el Alentejo. En Portugal, la limitación de 
ingenieros militares lusos, impulsó la temprana presencia de oficiales extranjeros, la mayoría franceses, 
como Charles Lassard, Nicolau de Lille, Pierre Gilles de Saint-Paul y Pierre Garsin28. Lassard, nombrado 
engenheiro-mor de Portugal, llegaba en 1641 para ocuparse de las defensas minhotas, ampliándose a 
las de la Beira en 1643, momento en que Gilles de Saint-Paul era destinado a aquella provincia29, siendo 
autor de las defensas abaluartadas de Penamacor (1643)30. Salvaterra do Extremo se reordena desde 

2002, pp. 161-178.
24 WHITE, Lorraine, “Guerra y Revolución Militar en la Iberia del siglo XVII”, en Manuscrits, 21, 2003, páginas 63-93.
25 ALVES, Lopes, “Guerra da Restauração da Independência (1640-1668) Intervenção do Marechal Schomberg “Revista Militar N.º 
2530, Novembro de 2012.
26 SCHAUB, Jean-Frédéric, “La Restauração portuguesa de 1640” Chronica Nova, 23, 1996, pp. 381-402.
27 PEREIRA, Brás, “Fronteira de Portugal fortificada pellos Reis deste Reyno. Tiradas estas fortalezas no tempo del Rey Dom Manoel”, 
1642, Biblioteca Nacional de Portugal, Cota F. 6618. Como nota llamativa, el castillo de Peñafiel es uno de los situados en territorio 
castellano que aparece dibujado en el Livro das Fortalezas, frente al castillo portugués de Salvaterra.
28 COBOS, F. y CASTRO, J. de J. DE, “Los Ingenieros, las experiencias y los escenarios de la arquitectura militar española en el s. 
XVII”, en Cámara, Alicia (coord.), “Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los siglos XVII y XVIII”. Madrid 2005. Vid. 
ANTUNES, João Manuel Viana, “Obras militares do Alto Minho: A Costa Atlântica e a Raia ao serviço das Guerras da Restauração”, 
Dissertação. Universidade do Porto, 1996, ob. cit. pp. 57 y ss.
29 Vid. COBOS, F. y CAMPOS, J., “Almeida / Ciudad Rodrigo - La Fortificación de la Raya Central/A Fortificação da Raia Central”. 
Salamanca, 2013. Vid. DOTOR, A., “Tres estampas y una semblanza alcantarinas” en Alcántara, Año XIX, nº 145, Julio-Diciembre 
1965, pp. 38.
30 BORGES, A. J. Moutinho, “Penamacor Militar. Da Restauração a República”. Câmara Municipal de Penamacor. Vila de Faria. 

FIGURA 03.- Plano de la fron-
tera de España con Portugal 
comprendiendo los Ríos Due-
ro, Mondego y Tajo, 1641 (AGS. 
MPD 05-176).
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1648, Segura da Beira, antes de 1665 y Rosmaninhal 
hacia 166231, en tanto que, en Zebreira, clave en el eje 
Alcántara-Castelo Branco, se elevó el forte de São João 
de Deus hacia 1657, cuya planta ya figura en el “Livro 
das Praças…” de João Nunes Tinoco (1663)32. [Figura 
04]. A  diferencia de los lusos, como bien indica COBOS 
GUERRA, la Monarquía Católica, aunque desplazó a la 
Raya a algunos de sus mejores ingenieros “…ninguno 
se dedica a fortificar una frontera que no se reconoce 
como tal”33. Lo cual es cierto en el sentido que exponen 
GARCÍA BARRIGA y GONZÁLEZ DE LA GRANJA cuando 
refieren que en Extremadura, la Corona se limitó al 
mero uso de recursos defensivos “que evitasen los 
efectos negativos de las incursiones o, al menos, las 
aminorasen”, conociéndose así diversas fortificaciones 
a lo largo de la Raya cacereña, cuya planimetría, 
que desvelan cartografías como el Krigsarkivet o la 
Bibliothèque National de France, ponen de manifiesto 
que tan sólo Moraleja, Zarza, Alcántara, Valencia de 
Alcántara, Badajoz y, en parte Alburquerque, eran los 
puntos nucleares de la defensa territorial34. [Figura 05].

Alcántara, hasta bien entrado el siglo XVII, sólo contaba 
con su castillo medieval, el recinto amurallado que 
rodeaba la “villa vieja” y algunos elementos fortificados 
dispuestos en el Puente Romano, espacios sobre el que 
basaba su propia seguridad. Según TORRES Y TAPIA, 
la villa vieja estaba cercada por un “…valiente muro 
de tierra terraplenada”, reforzado con resistentes 
torres35, y habiendo sido reformada su alcazaba entre 
1618 y 162236. Ello demuestra que se trataba de 
una fortificación de trazado irregular adaptada a las 
anfractuosidades de la topografía, que desplegaba un 

Câmara Municipal de Penamacor, 2014. Loc. cit. pp. 50 y ss.
31 GARCÍA GÓMEZ, R., “Virai costas a Castela: Las Fortificaciones de la Beira Baixa Portuguesa”, en Revista CEAMA, Almeida, nº 17, 
2017, pp. 162-208. Loc. Cit. pp. 165-166.
32 Forte da Zebreira, Livro das Praças de Portugal com suas Fortificações, desenhadas pelos Engenheiros de Sua Magestade 
Cosmander, Gilot, Langres, Santacolomba & outros; delineadas por João Nunez Tinoco, Architecto de Sua Magestade. Anno 1663. 
(E a folha de rosto dos codices 45/XIII/102 e 46/XIII/102 da Biblioteca da Ajuda de Lisboa. Doc. Nº 10266 y 10273.
33 Vid. COBOS, F. y CAMPOS, J., Almeida / Ciudad Rodrigo…”, ob. cit. Así, en el Guadiana sirve el Marqués de Leganés, traído 
desde Milán; en la frontera castellana, Santans y Tapia, traído desde Bruselas, y en la del Miño, primero Villarroel y, más tarde, los 
hermanos Grunenbergh, también traídos desde Flandes.
34 GARCÍA BARRIGA, F. y GONZÁLEZ DE LA GRANJA, Mª. E., “Un fuerte armado y municionado a su costa:  Fortificaciones 
abaluartadas de la Raya cacereña durante la Guerra de Separación de Portugal”, Investigaciones Históricas 35, 2015, pp. 13-44. 
Valladolid, pp. 13-44. Vid. RINCÓN JIMÉNEZ, J., “Guerras de Extremadura. Intento de asalto a Badajoz” en REE, VII, nº 2 (1933), pp. 
177-186; SÁNCHEZ RUBIO, R. y FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, A.,: “La Guerra de Restauración portuguesa. Incidencia en un núcleo de 
frontera, Coria”, en I Jornadas Ibéricas de Investigadores en Ciencias Humanas y Sociales, Salamanca, s/n, 1985, pp. 431- 442; 
BARRETO HERNÁNDEZ, C. y LÓPEZ MONROY, H., “Apuntes sobre la destrucción de Villanueva del Fresno en 1643”, Ayuntamiento 
de Villanueva, 1990; MARTÍNEZ DÍAZ, J. M.: “Herrera de Alcántara (Cáceres) y Portugal. La sublevación de Portugal, 1640-1668”, en 
Ars et Sapientia, nº 7, 1992, pp. 95-111; CARO DEL CORRAL, J. A., “La frontera cacereña ante la Guerra de Restauración de Portugal: 
Organización defensiva y sucesos de armas (1640-1668)”, en Revista de Estudios Extremeños, 2012, Tomo LXVIII, Número I, pp. 
187-226; Ibídem, “Violencia y muerte en la Raya. Zarza la Mayor y su comarca durante la Guerra da Restauração de Portugal, 1640-
1668”, en Alcántara, nº 70 (Cáceres, ICB, 2009), pp. 9-25; BRAGADO ECHEVARRÍA, J. y DORADO ALEJOS, A. “El Sitio y Defensa de 
Valencia de Alcántara durante la Guerra de Restauración (1664)”, Colección Caminos de la Historia de Valencia de Alcántara, Ano 
1º, nº 4, enero 2014.
35 TORRES Y TAPIA, A. de, “Crónica de la Orden de Alcántara…”. Ob. cit. Su muralla primitiva se mantuvo intacta hasta mediados 
del siglo XVII, pues en la Guerra de Sucesión aún permanecía completa, debiendo poseer torres intercaladas, tal y como figuran 
en el plano de Domingo y Cueva (circa 1683), hasta diecinueve. BARRANTES MALDONADO, P., en su “Historia y Antigüedades 
de la Villa de Alcántara” (Manuscrito en fol. Col. Gayangos. B.N. nº 17966, sin fecha (1572?), cita por su nombre a veinte de ellas, 
contando la fortaleza con dos recintos
36 NAVAREÑO MATEOS, A.,: “Fortificaciones abaluartadas en Extremadura…”,  ob. cit. pp. 148-159; DOTOR, A., “Tres estampas y 
una semblanza alcantarinas”, en Alcántara, Año XIX, nº 145, Julio-Diciembre 1965, pp. 35 y ss. Loc. cit. pp. 38-39.

FIGURA 05.- Alcántara y su entorno en la “Descripción del Reyno de Portugal 
y de los Reynos de Castilla”, 1662 (Pedro Teixeira, Orozco y Lendínez de 
Guevara, Real Academia de la Historia, Madrid, C-048-016).

FIGURA 04.- Carta da Fronteira entre O Alentejo e a Estremadura Espanhola, 
1644 (João Teixeira Albernaz – Lucas Vorsterman, Biblioteca Nacional de 
Portugal, cota cc-254-a) y detalle.
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perímetro aproximado de un kilómetro y una superficie de más de cinco 
hectáreas, que, tras las ampliaciones abaluartadas de mediados del siglo 
XVII configuraron una plaza fuerte de treinta y cuatro37. [Figura 06]. Iniciada 
la guerra, la protección del burgo o arrabal, extendido por el lado oriental, 
se volvió urgente, como ya manifestó el Consejo de Guerra en 1643, aunque 
tales obras precisaban que Alcántara fuera abaluartada ex nihilo, a diferencia 
de otros lugares donde se acometieron meras adaptaciones sobre obras 
preexistentes (caso de Acehúche, Herrera o Brozas). No obstante, Diego 
Gallo de Abellaneda informaba que, en 1644, tan sólo se habían reforzado 
la zona occidental de la Fortaleza y parte de las murallas medievales, pues 
el arrabal “…por su mala disposición y estar metido entre padrastros…”, 
resultaba complejo, aunque se cerraron calles y se construyó un reducto 
en San Antón, génesis del futuro baluarte que aseguraba la Puerta de la 

Concepción, elevada a modo de arco de triunfo en 1611. SALCEDO HERNÁNDEZ nombra a varios 
ingenieros para esta etapa, ligados, en buena medida, al Sacro Convento, como Gaspar López, Alonso 
Hernández Acosta, Bartolomé de Pelayos, Pedro de Luna, Juan Vázquez de Benavente, Alonso de Jaén, 
Luis Moreno y Juan de Talavera38. [Figura 07].

En febrero de 1648, el general Sancho Manoel 
de Vilhena, Conde de Vila Flor, sitia la plaza, pero 
no consigue tomarla ante la llegada del Barón de 
Mollingen y del Corregidor de Cáceres, Rodrigo 
Flores39. No obstante, los portugueses lograron 
causar daños severos en las pilas del Puente Romano, 
lo que demostraba la necesidad de mantener el 
control del paso del Tajo. Cinco meses después, 
Felipe IV ordenaba al Marqués de Leganés continuar 
las fortificaciones40. Para DE CASTRO FERNÁNDEZ, 
opinión que compartimos, el primer proyecto integral 
de la fortificación alcantarina es obra de Juan Santans 
y Tapia, que se encontraba en Extremadura desde marzo del año anterior y que lo ejecuta mientras está 
reconstruyendo las defensas del Puente en la segunda mitad de 1648. Santans se ocupó, además, de las 
obras de Alburquerque, Valencia de Alcántara y Badajoz, así como de algunas andaluzas que quedaron 
inconclusas tras la muerte de Rafael de Médicis y Corvachino, proyectando, en la Raya salmantina, sobre 
planta de Francisco de Errada, una fortaleza pentagonal de cinco baluartes en Gallegos de Argañán41 
[Figura 08]. Según sigue exponiendo DE CASTRO FERNÁNDEZ, el propósito de Santans sobre Alcántara 

37 VILLARROEL ESCALANTE, J. J., “La Fortaleza de Alcántara... ”. Ob. cit. pp. 1262 y ss. 
38 SALCEDO HERNÁNDEZ, J. C., “Inventario de Fortificaciones y Estructuras Abaluartadas de Extremadura”. Ponencia presentada 
en “La Raya/Raia: De Frontera a Paisaje Cultural de la Humanidad”. Cursos de Verano internacionales de la Universidad de 
Extremadura. Elvas, 23 al 27 de julio de 2001. ICOMOS - UNESCO. (CIIC Internacional Commitee on Cultural Routes), pág. 40.
39 DOTOR, A., “Tres estampas y una semblanza alcantarinas” ob. cit. pág. 38.
40 Colección Aparici. 1ª Sección Fortificación, tomo XXVI, Extremadura n.° 1, ff. 120/r a 121/r.
41 GARCÍA GÓMEZ, R., “Frontera, fortificación y razón ilustradas en la Raya Central hispano-portuguesa: la plaza adelantada del 
Real Fuerte de la Concepción Castellana”, Revista CEAMA, nº 13, 2016, pp. 104-136. Loc. Cit., pp. 105-107. 

FIGURA 06.- Fortaleza de Alcántara, con la Iglesia 
de la Encarnación y el Convento de Comendado-
ras de Sancti Spíritus (Imagen: 2010)

FIGURA 07.- Alcántara. Detalle de la Puerta de la Concep-
ción, construída a modo de arco triunfal en 1611 (Imagen: 
2014)

Figura 08.- Izquierda: Retrato de Juan Santans y Tapia (“Tratado de Fortificación Mi-
litar”, Bruselas, 1644). Derecha: Portada del “Livro de varias plantas deste Reino e de 
Castela”, de João Thomas Correa (Casa do Espírito Santo da Pedreira Congregação 
do Oratório de São Filipe de Neri. Lisboa, entre 1699 y 1743). Biblioteca Nacional de 
Portugal, cota da-7-a.
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se correspondería con el plano recogido por Thomas Correa42 en su Livro 
de varias plantas deste Reino e de Castela, que, sin embargo, no pasó del 
papel tras inclinarse la balanza en favor de las defensas de Valencia de 
Alcántara, pero marcó los cimientos de las futuras obras. En todo caso, 
ARIAS DE QUINTANADUEÑAS, en sus “Antigüedades y santos…”, señalaba 
el año 1661 como el del inicio de las obras de construcción del cinturón 
abaluartado (dos años después de concluido el Tratado de los Pirineos), 
y reproduce, en el frontispicio de su obra, una imaginaria representación 
de Alcántara como plaza fuerte43. [Figura 09].

B. LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO ABALUARTADO

Entre el 13 y el 25 de junio de 1664, Alcántara fue sitiada por António 
Luís de Meneses, I Marqués de Marialva44, siendo tomada cuando se 
procedía a las obras de ampliación y reforma de la fortaleza, una vez 

abierta una severa brecha en el Baluarte de la Cruz45. Recuperada poco 
después, se comisionó al Conde de Marchín para reconocer la frontera y 
proponer las plazas que deberían quedar fortificadas. En su informe definía 
a Alcántara como una de las más importantes de Extremadura, casi tanto 
como Badajoz, idealizada como un importante objetivo para el ejército 
portugués que debía ser protegida a toda costa46. En este punto debe encontrarse la fase fundamental 
de la fortificación abaluartada de la plaza, tal y como expresa la prolija planimetría de este período: el 
plano de Ambrosio Borsano (circa 1664)47 conservado en el Krigsarkivet de Estocolmo; los del mismo 
autor en el Archivo General de Simancas (período 1664-1665), copiados por José Aparici y García en 
184948; los contenidos en la Colección de François Roger de Gaignières de la Bibliothèque National de 
France49; el de Lorenzo Possi (circa 1667) incluido en el Piante d’Estremadura dibujado en Florencia 

42 CASTRO FERNÁNDEZ, J. J. DE, “La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración. Los ingenieros de la Corona 
Hispánica” en Revista CEAMA, Nº 11, Almeida, 2014 pp. 63-87. 
43 ARIAS DE QUINTANADUEÑAS, J., “Antigüedades y santos…”, ob. cit. Libro II, fol. 108.
44 ALONSO PLANCHUELO, “Diario de la defensa de la plaza de Alcántara sitiada de la armada del ejército del rebelde del 13 al 25 
de junio de 1664”. Manuscrito núm. 2.391, fol. 15 de la Biblioteca Nacional. Temas Históricos de Alcántara, 1986.
45 CAMPESINO FERNÁNDEZ, A., “Fortificaciones abaluartadas de Extremadura…:”, ob. cit. pág. 930.
46 NAVAREÑO MATEOS, A. y MALDONADO ESCRIBANO, J., “El recinto abaluartado de Alcántara…”, ob. cit., pág. 91. Vid. Colección 
Aparici, 1ª Sección Fortificación, Tomo XXVII, Extremadura, nº 2, ff. 235/r y 235/v. El informe del Conde de Marchín sobre el conjunto 
de la frontera incluye sus impresiones sobre las plazas de Badajoz, Alcántara, Olivenza, Alburquerque, Hurumeña (Juromenha) y 
Arronches (estas dos últimas en Portugal), entre otras. De hecho, en ese mismo año de 1664, el Marqués de Marialva conquista la 
plaza de Valencia de Alcántara, que permanecería retenida del lado portugués hasta el Tratado de Lisboa de 1668.
47 Plaça de Alcántara, c. 1644, Ambrosio Borsano. National Archives. Military Archives (Sweden) SE/KRA/0406:22:001:001 (Archivo 
Militar de Estocolmo), del que se conserva un ejemplar manuscrito a escala ca. 1:4.300 = 500 varas de España (= 9,6 cm.). El plano 
está dirigido a Gaspar de Haro y Guzmán, III Marqués del Carpio y de Heliche. Borsano anota al margen lo “que falta por hacer” e 
indica los elementos defensivos determinantes, que incluyen al mismo Sacro Convento. De este modo menciona los baluartes de 
la Magdalena, San Antón,  del Rollo, con su media luna, el fuerte de San Pedro, el Puesto de San Marcos, el Medio Baluarte de Roca 
(ulterior baluarte de la Cruz), una caponera, la Media Luna de Santa Cruz (que en el siglo XVIII se llamará Media Luna de Paniagua), 
el baluarte de la Tenería (ulteriormente San Juan), el Puesto sobre las aceñas, las medias lunas de los Valones y del III Marqués del 
Carpio y el Puesto de San Gregorio. Asimismo, recoge la Puerta de la Concepción con su media luna, el postigo junto a la Fuente, 
la Puerta de San Juan, la Puerta del Castillo (luego Puerta de la Villa), el Castillo y la Puerta de la Cañada, completado con una 
magnífica representación del Puente y del Convento de San Francisco. Vid. BOSSI, Paolo y NADAL PIQUÉ, Francesc, “Ambrosio 
Borsano: un exponente de la escuela de ingeniería militar de Milán al servicio de la Monarquía Hispánica (1633-1661)”, Hispania, 
77/257 (Madrid, 2017): 673-704. doi: 103989/hispania.2017.018. Vid. VILLARROEL ESCALANTE, J. J., “La Fortaleza de Alcántara…” 
ob. cit., pp. 1275 y 1276, para quien la Puerta de la Villa es obra probable de Gutierre de Sotomayor es a la que se refiere MÉLIDA 
en su Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres. Madrid 1916, Lámina LII fig. 86. 1914, pág. 266, con el nombre de 
Puerta de la Piedad, reconstruida en 1704. Vid. TESTÓN NÚÑEZ, I. y SÁNCHEZ RUBIO, R., “La Memoria Ausente. Cartografía de 
España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo”. Siglos XVII y XVIII. Badajoz, Editorial 4 Gatos, 2010. 
48 Bajo el título de “Traza de la Fortificación de Alcántara” se comprenden tres planos parciales del recinto alcantarino, diseñados 
por Borsano y custodiados en el Archivo General de Simancas: Baluarte de San Antón y Puerta de la Concepción, 1665 (AGS 
MPD 016 022, Plano 234 de la Col. Aparici); Baluarte del Rollo, 1665 (AGS MPD 016 226, Plano 235 de la Col. Aparici); Flanco 
suroccidental, 1664 (AGS MPD 71 004, Plano 233 de la Col. Aparici). Los planos de Aparici están recogidos en el Instituto de Historia 
y Cultura Militar del Archivo General Militar de Madrid (Sección Fortificación, tomo XXVI, Extremadura n.° 1).
49 Alcántara, Colección Gaignières (c. 1642-1715), Bibliothéque National de France. Signatura P-144784. Carece de fecha precisa, 
si bien se refiere a un estado muy avanzado de obras. En él se puede observar toda la villa, con sus diversos elementos, tales como 
el Puente, el Castillo viejo (que se conecta con la villa mediante la puerta homónima), la Puerta de la Cañada, el Convento de 
San Benito, dos Medias lunas fuera del recinto magistral defendiendo las cortinas septentrionales, los Baluartes de San Francisco 

FIGURA 09.- Portada del libro “Antigüedades y San-
tos de la Noble Villa de Alcántara”. Jacinto Arias de 
Quintanadueñas (Impreso por M. Fernández, Madrid, 
1661).
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FIGURA 11.- Alcántara. Arriba: Baluarte de los Clérigos y Semibaluarte 
de San Juan. Abajo: aspectos de los flancos suroriental y meridional 
del recinto (Imágenes: 2014).

en 168750 y, finalmente, el de F. Pozzo (c. 1665 o posterior), que es una copia con modificaciones del 
Borsano sueco51. [Figura 10]. Siguiendo a DE CASTRO FERNÁNDEZ, la planimetría de Borsano y Possi 
pone de manifiesto que las obras de fortificación consistieron en continuar la labor de Santans, siendo 
proyectadas por Jerónimo Reynalte (o Rinaldi) y dirigidas por el mismo Borsano52. En tanto que la 
antigua fortaleza quedaba convertida en una suerte de ciudadela, el frente de la puerta de la Concepción 
se articulaba ampliando las defensas preexistentes mediante tres grandes baluartes (la Magdalena -o 
San Francisco-, San Antón y del Rollo, al que se incorpora una media contraguardia). El baluarte de La 
Magdalena se situaba frente al convento franciscano de San Bartolomé, donde un puente salvaba un 
arroyo. Por su parte, en el frente suroeste se avanzaron las defensas con el revellín de San Marcos, el 
baluarte de Santa Cruz y el fuerte exterior de San Pedro, incorporando dos medias lunas delante del 
Sacro Convento. [Figura 11].

De hecho, el plano contenido en Gaignières, que se corresponde a una fase muy avanzada de los 
trabajos, no parece presentar diferencias sustantivas con los de Borsano y Possi, por cuanto alega que 
restan obras “…por hacer”, básicamente las cortinas orientales entre los baluartes de la Magdalena 
y San Antón, y al sur, entre el Baluarte del Rollo y el Fuerte de San Marcos. Para GARCÍA BARRIGA y 
GONZÁLEZ DE LA GRANJA la zona menos afectada fue el lienzo oeste (en el que se encontraba la vieja 
Fortaleza) y las cortinas entre aquél y el Sacro Convento, a causa del gran desnivel existente. Pero el 
lienzo oriental debió de ser reconstruido, y de hecho no se había terminado cuando se realiza el plano 
de Gaignières y, junto al Baluarte de San Francisco, se edificó una media luna, que en Borsano figura con 

(denominado de la Magdalena por Borsano), San Antón y del Rollo, un Postigo, los Fuertes de San Pedro y de Marcos, dos 
caponeras, la media luna de Santa Cruz, la Puerta de San Juan y una atalaya (que reflejaba Borsano), San Francisco y su Puente. 
Vid. BOUCHOT, H., “Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gaignières et conservés aux départements des estampes et 
des manuscrits”. Bibliothèque Nationale (France). Cabinet des estampes, François-Roger de Gaignières E. Plon, Nourrit & cie, 1891. 
Vid. RAMAJO CORREA, L. Mª, “Fortificaciones de la Raya Cacereña en el Siglo XVII”, Centro de Estudios de Sierra de Gata. Edición 
en línea http://fortalezasdelaraya.blogspot.com.es/. Para el autor, los planos de Gaignières son obra de Louis Boudan, pintor y 
grabador de François Roger de Gaignières. Para CASTRO FERNÁNDEZ, J. J. DE, “La frontera de Extremadura durante la Guerra 
de Restauración…”, ob. cit. pp. 68-70, Santans dirige algunas obras en el norte de Cáceres que reflejan los citados planos de 
Gaignières y cuya dirección estuvo a cargo del ingeniero-capitán Alonso de Jaques quien entre 1650-1652 (Cadalso, Cilleros, Gata, 
Trevejo, Acebuche, Brozas, Villamiel, Valverde del Fresno y Moraleja.
50 SÁNCHEZ RUBIO, R., TESTÓN NÚÑEZ, I. y SÁNCHEZ RUBIO, C., “Piante d’Estremadura e di Catalogna. El Atlas Medici de Lorenzo 
Possi. 1687”. Ed. 4 Gatos. Fundación Caja de Badajoz, 2014. El atlas fue dibujado por Possi hacia 1687, ocupando el cargo de 
comandante de la Fortezza Vechia de Livorno y como regalo para Ferdinando de Medici, primogénito y heredero del Gran Duque 
Cósimo III. El plano de Alcántara (junto con otros de Extremadura, Cataluña o Portugal), fue dibujado en torno a 1665-1667 y se 
encuentra entre los fondos antiguos de la Biblioteca del Museo Galileo de Historia de la Ciencia de Florencia.
51 CRUZ VILLALÓN, M. (Coord.), “Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa. El territorio de Extremadura y 
Alentejo”. Historia y patrimonio, Cáceres, 2007, pp. 65-87. El plano de Pozzo, conservado en el Servicio Geográfico del Ejército, 
está publicado en la obra coordinada por CRUZ VILLALÓN. En este plano figuran como elementos la Puerta de la Concepción, 
Postigo, Puerta de San Juan, Puerta de la Cañada, San Benito, Baluarte de la Magdalena, Baluarte de San Antón, Media Luna del 
Rollo, Fuerte de San Pedro, Madia Luna de la Santa Cruz, Madia Luna de los Valones, Media Luna del Carpio, San Francisco, Puestos 
enterrados y Puesto de San Marcos.
52 CASTRO FERNÁNDEZ, J. J. DE, “La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración…”, ob. cit. pp. 63-87.

FIGURA 10.- Plaça de Alcántara, c. 1644, Ambrosio Borsano. National 
Archives. Military Archives (Sweden) SE/KRA/0406-22-001-001 (Archivo 
Militar de Estocolmo).
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el nombre de “puerta de la Concepción”. [Figura 12].

En todo caso, el perímetro del recinto magistral conformó una plaza de traza rectangular irregular y 
demasiado extensa, evidenciada en los días previos a la toma portuguesa de 1664, donde se procedía 
a ampliar y reformar la fortaleza53, y en la que los lusos consiguieron abrir una brecha en el Baluarte 
de la Cruz54. Las anfractuosidades del entorno de Alcántara habían forzado una severa adaptación 
del recinto magistral a la orografía (por lo que los baluartes pentagonales son escasos), así como a 
construir numerosas obras exteriores, hechos determinantes que obligaron al desplazamiento definitivo 
de la muralla hacia el Sur, desconectada del entramado urbano y, en la que sin embargo, adquiere 
toda su magnitud. Por ello, resultaba lógico que, desde el Baluarte del Rollo arrancase una nueva línea 
(inacabada en el momento en el que se plasma el plano de Gaignières), que se extendía aún más hacia 
el sur para unirse con el “fuerte de San Marcos”, en cuyo sector sureste se levantó otro análogo (San 
Pedro) cerrado con la media luna de Santa Cruz (en realidad un reducto triangular -el futuro baluarte 
de Paniagua-), otro baluarte más en la esquina suroeste, una caponera circular rodeada con estacada y 
una atalaya de vigilancia. [Figura 13].

53 CAMPESINO FERNÁNDEZ, A., “Fortificaciones abaluartadas de Extremadura…”, ob. cit. pág. 930.
54 ALONSO PLANCHUELO, S., “Diario de la defensa de la plaza de Alcántara…”. Ob. cit. Ms. 2.391.

FIGURA 12.- Alcántara, s.f/s.a. (c. 1665-1670). Colección Gaignières 
(c. 1642-1715), Bibliothéque National de France (BNF). Signatura 
P-144784.

FIGURA 13.- Izquierda: Traza de la Fortificación de Alcántara. Ambrosio Borsano: Flan-
co suroccidental, 1664 (Col. Aparici, AGS MPD 71 004, Plano 233) y Baluarte del Rollo, 
1665 (Col. Aparici, AGS MPD 016 226, Plano 235). Derecha: Alcántara, c. 1667. Lorenzo 
Possi, Piante d’Estremadura e di Catalogna (Florencia, 1687), en SÁNCHEZ RUBIO R. y 
C. /TESTÓN NÚÑEZ (2014) y Alcántara, c. 1665?, F. Pozzo, en CRUZ VILLALÓN (Coord., 
2007).
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Quizás una de las mayores peculiaridades de todo este complejo sistema abaluartado sean los materiales 
empleados para su construcción: mampostería de pizarra en cortinas y baluartes y sillería de granito 
reforzando los ángulos, utilizándose el ladrillo curvo a sardinel para el cordón magistral en algunos 
lienzos (caso de la Puerta de Enmedio o las cortinas meridionales). De igual manera que el despliegue 
constructivo no era tan rápido como sería deseable, tal y como muestra la misma planimetría, lo construido 
se deterioraba demasiado rápido. El uso de lajas de pizarra, bajo los condicionantes económicos y los 
riesgos derivados de un conflicto muy cercano, será causa de un endémico problema que someterá 
la obra a los estragos del “mal tiempo”. Ya los advirtió Antonio Paniagua, Gobernador de Alcántara en 
enero de 1665, informando de derrumbes de lienzos y daños en el revellín de San Marcos55 y nuevamente 
volvió a denunciarlos Luis Venegas y Osorio doce años después. La guerra acabó condicionando 
formidablemente la evolución orgánica del recinto alcantarino, como igualmente sucedió con otros del 
sector alto-extremeño, tales como Valencia de Alcántara, Moraleja o Cilleros, siempre supeditados a la 
presencia de factores exógenos. [Figura 14]. 

Precisamente, hacia 1667 (según otras fuentes, 1665)56, los portugueses conquistaron el cercano 
castillo de Herrera, de cuya fortificación se conserva, además de la planta en Gaignières57, las diseñadas 
por Nicolás de Langres (1665)58 y Manesson Mallet (1671)59 e incluso, una tercera atribuida a Louis 
Boudan hacia 170060. Langres pretendía construir cuatro revellines y rodear el conjunto por una 
estacada, en diseño similar al de Manesson, que sólo pudo elaborar su Plan de Ferreire después de 
que Langres se hubiera pasado al servicio de Castilla, y copiarlo (como hizo con los diseños de São 
Julião da Barra), sustituyendo la estacada por un foso61. [Figura 15]. Aunque de poco sirvieron estas 
utopías una vez que los portugueses abandonaron Ferreira, si bien tuvieron una repercusión gigantesca 
en la cultura europea de la guerra hasta bien entrado el siglo XVIII62. En cualquier caso, Alcántara 

55 Colección Aparici. 1ª Sección Fortificación, tomo XXVII, Extremadura n.° 2, ff. 281/r y 281/v.
56 GIJÓN GRANADOS, Juan de Ávila, “La decadencia de la arquitectura militar en los territorios de las Ordenes Militares españolas 
durante el siglo XVIII”. Castillos de España, nº 167-170, Madrid, 2012, pp. 288-292.
57 Herrera, Colección Gaigniéres, BNF, P-144801. Vid. GARCÍA BARRIGA, Felicísimo y GONZÁLEZ DE LA GRANJA, Mª Estela, “Un 
fuerte armado y municionado a su costa…” ob. cit. pp. 39 y 40.
58 Cercas de Ferreira, LANGRES, Nicolau de, “Desenhos e plantas de todas as praças do reino de Portugal pelo tenente general 
Nicolao de Langres, francez, que servio na guerra de Acclamaçao”.  1665. Biblioteca Nacional de Portugal, cota Cod. 7445.
59 Plan de Ferreire, MANESSON MALLET, A., “Les Travaux de Mars ou L’Art de la Guerre” (1671). Chez Denys Thierry á la Ville de 
Paris 1684.
60 Plan du Chasteau et Comté de Ferreira, circa 1700, Louis Boudan?. Col. Gaignères, Bibliothèque National de France (BNF). 
Signatura P-145951.
61 MATOS, Gastâo de Melo, “Nicolau de Langres e a sua obra no Portugal. Lisboa, 1941, pp. 116-118 y láminas LXII y XCV.
62 BOUCHOT, H., “Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gaignières…” ob. cit. Curiosamente, Louis Boudan reproduce 

FIGURA 14.- Izquierda: Moraleja s.f/s.a., (c. 1665-1670). Col. Gaignières, BNF, P-144800; 
Fuerte de Cilleros (c. 1665-1670). Col. Gaignières, BNF, P-144799. Derecha: Moraleja 
(c. 1664). Ambrosio Borsano (National Archives, Military Archives Krigsarkivet) SE/
KRA/004654:00001; Valencia de alcántara (c. 1668). Ambrosio Borsano (National 
Archives, Military Archives Krigsarkivet) SE/KRA/004676:00001
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figura como la principal y mayor plaza fuerte de la Raya alto-extremeña en el “Theatro de la Guerra en 
Portugal” (1680) conservado en la Biblioteca Nacional de Brasil63 [Figura 16].

Otro de los dilemas a los que se enfrentó Alcántara fue el de la disponibilidad de agua. La planimetría 
de la época refiere tan sólo una fuente frente al denominado “Postigo”, pero a finales de 1665, Luis 
de Benavides, Marqués de Caracena, tras describir la fortificación como “lastimera y deplorable”, ya 
advertía de los riesgos de la falta de suministro de agua y de la ausencia de fosos64. Resulta llamativo 
que los planos de 1664-1665 del Archivo de Simancas-Aparici, a la par que demuestran que no todas 
las obras debían ser realizadas a la vez, ponían el énfasis en reforzar el flanco noreste (el del Baluarte 

fielmente el diseño de Manesson.
63 “Theatro de la Guerra en Portugal”, s/a., 1680 (Biblioteca Nacional do Brasil, Cart. 1195301).
64 NAVAREÑO MATEOS, A. y MALDONADO ESCRIBANO, J., “El recinto abaluartado de Alcántara…”, ob. cit., pág. 95 y Colección 
Aparici, 1ª Sección Fortificación, tomo XXVII, Extremadura n.° 2, ff. 281/r y 281/v. Los problemas a causa del mal tiempo también 
afectaron a Zarza la Mayor y al Castillo de Herrera. En el Consejo de Guerra celebrado el 13 de febrero de ese mismo año de 1665 
se confirma la urgencia de intervenir en estas y otras plazas, según se dice: “...por las ruinas continuas que han tenido con ocasión 
de las muchas aguas y recios temporales y imperfección y flaqueza de todas”.

FIGURA 15.- Plan du Chasteau 
et Comté de Ferreira, circa 
1700, Louis Boudan?. Col. Gaig-
niéres,  Bibliothèque National 
de France (BNF). Signatura 
P-145951.

FIGURA 16.- Theatro de la Guerra en Portugal, s.a. 1680, Biblioteca Nacional do Brasil, Cart. 1195301.
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de la Magdalena), mediante la construcción de un foso, si bien considera que los lados hacia el Tajo 
eran inaccesibles. En esta época, el Puente vuelve a estar presente en el ámbito defensivo, dado que 
se entendía preciso el ser asegurado con un reducto en el declive de la eminencia sobre la que se 
apoyaba65.  [Figura 17].

C.- LOS PROYECTOS DE RECONFIGURACIÓN DE LA PLAZA

La insistencia del Marqués de Caracena en “rediseñar” la fortificación debió tener alguna respuesta, 
pues en 1667, estando las obras muy avanzadas, se repararon desperfectos y se ampliaron las 
obras exteriores. El Informe de Venegas y Osorio de 8 de julio de 1677 insistía en hacer un foso en 

las partes más accesibles, puentes levadizos y rastrillos en puertas y entradas, así como reforzar ciertos 
puntos como la cabeza del Puente y la puerta de San Juan, en el lado occidental, así como en el baluarte 
de San Pedro (separado del recinto), la media luna delante de la puerta de la Concepción (en el flanco 
oriental) y el postigo junto a San Benito. Asimismo, debían ser reparadas las brechas en las cortinas y en 
los almacenes de munición del Castillo. Un mes más tarde, Francisco de Tuttavilla y Tufo, Duque de San 
Germán, insistía en mantener Alcántara en buen estado de defensa66 y es a este instante al cual parece 
referirse un plano portugués recogido por João Thomas Correa en el Livro de varias plantas deste Reino 
e de Castela67, que para DE CASTRO FERNÁNDEZ, recrea el primitivo proyecto de Santans, por cuanto 
regulariza las defensas alcantarinas mediante cortinas rectas apoyadas con baluartes en las esquinas 
y una media luna exterior. La obra atribuye un magnífico énfasis visual al entorno fisiográfico, si bien 
revela que la plaza “…esta toda condenada pellos montes que acircunvallan”. Quizás eso explique la 
preocupación del Duque, dado que la traza propuesta pretende, precisamente, aliviar los defectos de la 
fortificación irregular subsanando la acusada planta de Borsano-Possi. Simultáneamente, potenciaba los 
sectores meridional y suroriental del recinto y anulaba el padrastro localizado frente a San Juan mediante 

65 NAVAREÑO MATEOS, A. y MALDONADO ESCRIBANO, J., “El recinto abaluartado de Alcántara…”, ob. cit., pág. 94. Para los autores, 
este reducto “… sería una fortificación de piedra y ladrillo que se levanta a la salida del puente, en su lado septentrional, la cual se 
representa en los planos del siglo XVIII con el nombre de “Torre del Oro” y que todavía puede verse coronando un promontorio 
y dominado el acceso al puente”.
66 GARMA Y DURÁN, F X., ”Theatro universal de España: descripción eclesiástica y secular de todos sus reynos y provincias”. 
Barcelona, imprenta de Mauro Martí, 1751.
67 Fortificação de Alcantara, en THOMAS CORREA, I., “Livro de varias plantas deste Reino e de Castela”. Casa do Espírito Santo 
da Pedreira Congregação do Oratório de São Filipe de Neri. Lisboa (entre 1699 e 1743). Biblioteca Nacional de Portugal, cota 
da-7-a. El plano, que posiblemente date de los años 1677-1680, recoge, entre otros, el Baluarte de San Benito, un meio-baluarte 
(corrigiendo la medialuna de los Balones), el Baluarte de San Francisco (equivalente al actual de la Plaza), el Baluarte da Madalena, 
el Meio-Baluarte das Portas (actual de los Estudiantes), el Revelim de Santo António y reduce las entradas a las puertas de Alcántara 
(Concepción) y a la de Enmedio, dibujada ésta sin ser nombrada.

FIGURA 17.- Izquierda: Retrato de Luis de Benavides, Marqués de Caracena (por Phillip 
Fruytiers y Jacob Needs (c. 1650, Biblioteca Nacional de España. Derecha: Retrato de 
Francisco Tuttavilla y Tufo, Duque de San Germán (por Francesco de Grado, 1691).
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una “torre con sua estrada coberta”68. [Figura 18]. 
Así cobran mayor sentido las afirmaciones de 
CAMPESINO FERNÁNDEZ respecto del plano cuya 
autoría ha quedado atribuida a Francisco Domingo 
y Cuevas (circa 1683) conservado en la Biblioteca 
Nacional del Perú (y cuya atribución es conocida 
gracias a la importante labor de Ramón Gutiérrez 
y Félix Benito)69, para el cual era un “proyecto de 
fortificación o de refortificación”, si bien infiriendo 
un recinto abaluartado irregular ligado al curso 
del Tajo y aún del mismo Puente70. [Figura 19]. A 
Domingo y Cuevas se deben también los planos, 
conservados en Lima, de Moraleja, Zarça de 
Alcántara (Zarza la Mayor), Valencia de Alcántara 
y Alburquerque, que ya publicara CAMPESINO 
FERNÁNDEZ como “planos inéditos”, a los que hay 
que sumar los de Alconchel y Badajoz, junto con 
una “Relación de lo que debe hacerse en la fortificación de las plazas de Extremadura”. [Figura 20].

Fue la cuestión económica, sin embargo, la que acabó condenando cualquier intento de reforma, aunque 
resulte significativo que la inmensa mayor parte de la planimetría europea desde finales de la Guerra 
(vgr. Johanne de Ram, c. 1680, Sanson d’Abbeville-Jaillot, 1692, Carel Allard, c. 1700, Peter Schenk, 
1703, Nicolás de Fer, 1704, Baptiste Homanno, 1704, Jaillot-Covens&Mortier, 1710, Laurent, c. 1760 
ó Carpinetti, 1762, por citar sólo unos pocos) dibuja a Alcántara como la principal plaza fuerte de la 
Alta Extremadura. Esta magnificación podría obedecer no sólo a la memoria de su antigüedad histórica, 
sino también a la relevancia que tenía el dominio del área del Tajo y, fundamentalmente, del control 
del Puente71, en el mismo sentido de la Relación verdadera de los sucessos que Valente de Oliveira 
publicaba, en castellano, en 166172. [Figura 21].

68 CASTRO FERNÁNDEZ, J. J. DE, “La frontera de Extremadura durante la Guerra de Restauración…” ob. cit. pp. 63-87.
69 GUTIÉRREZ, R. / BENITO, F., “Ciudades y Fortalezas del Siglo XVII. Cartografía Española y americana en la Biblioteca Nacional del 
Perú”. Biblioteca Nacional del Perú, CEDODAL, Fundación Arma Plaza, Fuenterrabía, 2014, pág. 84. 
70 CAMPESINO FERNÁNDEZ, A., “Fortificaciones abaluartadas de Extremadura…”, ob. cit. pág. 930. Según el plano, la Villa bieja 
posee un recinto semicircular de diecinueve torres, en tanto que el recinto magistral posee ya tres obras exteriores hacia el sur: 
los llamados fuertes de San Pedro y de San Marcos y la medialuna de Pan y Agua. Refiere, asimismo, las puertas de la Concepción, 
de la Cañada, de San Juan y del Postigo, así como la yglesia mayor (Santa María de Almocóvar), y Sanbenito (Sacro Convento).
71 MOREIRA, Luís Miguel Alves de Bessa, “Cartografia, Geografia e Poder: o processo de construção da imagem cartográfica de 
Portugal, na segunda metade do século XVIII”. Tese. Instituto de Ciências Sociais Universidade do Minho, 2012, pp. 50 y ss.
72 ANDRÉA DORÉ, “Relações de sucessos como elementos da cultura da vitória na Restauração portuguesa”, Talia Dixit, 2011, pp 
121-137.

FIGURA 19.- Villa de Alcántara, c. 1683, Francisco Domingo y Cuevas, 
Biblioteca Nacional del Perú, en GUTIÉRREZ, R. y BENITO, F., 2014.

FIGURA 20.- Izquierda: Moraleja y Zarça de Alcántara, c. 1683. Dere-
cha: Valencia de Alcántara, c. 1883. Planos de Francisco Domingo y 
Cuevas, Biblioteca Nacional del Perú, en GUTIÉRREZ, R. y BENITO, F., 
2014.

FIGURA 18.- Fortificação de 
Alcantara, s.f/s.a. (c. 1677-1680), 
“Livro de varias plantas deste 
Reino e de Castela” de João 
Thomas Correa (Casa do Espí-
rito Santo da Pedreira Congre-
gação do Oratório de São Filipe 
de Neri. Lisboa, 1699-1743). 
Biblioteca Nacional de Portugal, 
cota da-7-a.
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III.- LA EvOLUCIÓN DEL RECINTO ABALUARTADO: 
ENTRE LA RAZÓN ILUSTRADA Y EL PRAgMATISMO DE LA gUERRA

A.- EL IMPACTO DE LA gUERRA

Tras declarar Felipe V la guerra a Portugal desde Alcántara en abril de 170473, fuerzas hispano-
francesas, al mando de James Fitz-James, Duque de Berwick, penetran en la Beira Baixa, 
tomando Segura, Salvaterra, Monsanto, Zebreira, ambas Idanhas, Rosmaninhal, Castelo Branco, y, 

continuando por el Alto Alentejo, Alcains, Sardoal, Portalegre, Castelo de Vide y Marvão. La respuesta no 
tardaría en llegar. Para Portugal se trataba de una guerra de conquista adornada de ambiciosos intereses 
territoriales74. En escasísimo tiempo, António Luis de Sousa, Marqués das Minas y Gobernador de la 
Beira, recupera casi todo, ocupando 
en 1705 Alburquerque y en 1706, 
Alcántara,  San Felices de los Gallegos, 
Ciudad Rodrigo y Puebla de Sanabria, 
demostrando la ineficacia de todo 
el sistema castellano frente a la 
supremacía luso-anglo-holandesa. 
Concluida la contienda con el II 
Tratado de Utrecht de 6 de febrero 
de 1715, firmado bajo resistencia 
portuguesa75, la frontera quedó 
convertida en límite y contorno de 
la acción soberana del Estado sobre 
la cual debía ser aplicado un orden 
integral y racionalizado76. [Figura 22].

73 ALBAREDA SALVADO J., “La Guerra de Sucesión de España” (1700-1714)”, Barcelona, Crítica, 2010.
74 MARTÍNEZ PEREIRA, A., “La participación de Portugal en la Guerra de Sucesión Española. Una diatriba política en emblemas, 
símbolos y enigmas”, Península. Revista de Estudos Ibéricos, nº 5, 2008, pp. 175-183.
75 MARTÍN MARCOS, D. “La paz hispanoportuguesa de 1715: la diplomacia ibérica en Utrecht”, Cuadernos de Historia Moderna 
2012, 37, pp. 151-175. Señala el autor, en conclusiones, que el rédito obtenido por Lisboa fue escaso y el empeño puesto en la 
creación de una barrera en la frontera había acabado en fracaso, de forma que el Tratado “…confirmaba, en fin, que España, lejos 
de haber supuesto una amenaza para Portugal, se había tenido que defender de las incursiones aliadas desde tierras lusas”. Loc. 
cit. pág. 174-175.
76 MELÓN JIMÉNEZ, M. A. “Las fronteras de España en el siglo XVIII. Algunas consideraciones”. Obradoiro de Historia Moderna, Nº 
19, 2000, pp. 161-186. Vid. NORMAND, D., “La formation de l’espace français”, Histoire de la France. L’espace français (Revel  J., Dir.), 
París, 2000, pp. 39-209.

FIGURA 21.- Detalle del Portu-
galliae Meridionales Plagae, c. 
1700?, Carel Allard, Biblioteca 
Nacional de Portugal, cota cc-
1385-A.

FIGURA 22.- Alcántara y su entorno en “La Glorieuse Campagne de Phillipe V 
aux environs du Tage dans les Provinces de Beira, Estramadura et Alentejo”. 
1705, Nicolás de Fer, Paris (BNF, Bibliotèque National de France, cdd 2987).
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Del interés suscitado por Alcántara queda constancia en numerosos documentos históricos77. De entre 
ellos, destaca el Plan de la Ville et Château contenido en el Atlas de Claude Massé (1705)78. Según 
CHIAS y ABAD, describe con profusión incluso el interior de la población, siguiendo las directrices del 
Grand Réglement de Sully (1604) de Enrique IV de Francia79, pero poniendo de manifiesto los cierres 
y refuerzos realizados a principios del siglo XVIII, considerados bastante aceptables80. Se reflejaba así 
una traza casi definitiva con un cromatismo significativo y acentuado, con el recinto magistral, sus 
diversos accesos y las numerosas obras exteriores que jalonaban la plaza, especialmente en su sector 
meridional81. El recinto quedaba poblado por una enorme riqueza de elementos, donde aun siendo 
escasos los baluartes pentagonales, abundan, en cambio, semibaluartes, redientes, salientes o quiebros 
en las cortinas82. [Figura 23]. 

Sin embargo, a pesar de todo este aparentemente inexpugnable complejo defensivo, Alcántara no pudo 
resistir el asedio del Marquês das Minas en abril de 1706, si bien ocho meses después volverá al poder 
borbónico gracias al Marqués de Bay83. En este contexto ha de situarse el plano de Jacques Pennier 
conservado en el Archivo Militar de Viena y recientemente publicado por TESTÓN NÚÑEZ y SÁNCHEZ 
RUBIO en el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya84.

77 SANTIBÁÑEZ, Leandro, “Retrato político de Alcántara. Causas de sus progresos y decadencia”, Madrid, 1779. Imprenta de Blas 
Román. Loc. cit. pág. 255.
78 Plan de la Ville et Château d’Alcantara dans la Province d’Extremadura en Espagne, anónimo contenido en el Atlas del ingeniero 
francés Claude Massé, Hoja 37. Archives du Génie, Service Histórique de la Défense (Vincennes, París). Vid. BONET CORREA, A., en 
“Cartografía militar de plazas fuertes españolas, siglos XVII-XIX”, Madrid, 1991, láminas 5 (plaza fuerte) y 6 (puente).
79 CHIAS, P. y ABAD, T., “El arte de describir el territorio…” ob. cit., pág. 128. BNF Manuscrits français, collection de Cangé fol. 114, 
y Archives du Ministère des Affaires Etrangères, France 766, fols. 10-13.
80 S/A. “Alcazaba de Alcántara As Sayf”. Extracto de un coleccionable sobre Castillos de Extremadura dedicado a la antigua 
fortaleza. Sin fechar, pp. 133-135.
81 BONET CORREA, A., “Cartografía militar de plazas fuertes españolas, siglos XVII-XIX”, ob. cit, lámina 5. En el recinto magistral de 
Massé figuran el baluarte de San Juan, el de los Clérigos, el Ángulo de San Isidro (falso rediente entre la medialuna de Paniagua 
y el Baluarte de la Cruz, que se reproduce tal y como se había hecho desde Borsano, y que conserva Landaeta y Sáenz Díez, pero 
no Fondos), el Baluarte de la Cruz (denominado de Tisse), el de San Felipe, el del Rollo (cubierto con una media contraguardia, 
llamada de Santa María, que ya aparecía en planos del siglo XVII y que recogen Landaeta y Sáenz Díez, pero no Fondos, que la 
dibuja unida al baluarte), el baluarte de San Antonio, el de los Estudiantes, el Retrincheramiento o Fuerte de la Magdalena (ulterior 
Baluarte del Diablo o del Duende). Asimismo, en el lienzo norte, aparece el Baluarte de la Magdalena (antiguo de San Francisco), 
el de la Plaza (configurado como un rediente), el de San Benito y el Rediente de las Escuelas. Y en la villa vieja (denominada El 
Castillo), el baluarte de las Monjas. Un segundo amurallamiento de la Fortaleza se dirige hacia el Puente envolviendo varias 
manzanas y al Convento de las Comendadoras. Entre las obras exteriores, la Medialuna de Paniagua (avanzada frente a la cortina 
magistral y a cota inferior, que a lo largo del siglo se transforma en baluarte con plaza de armas y túnel de acceso desde el interior 
de la plaza), la medialuna de los Clérigos (posterior revellín de San Marcos), el Reducto de San Pedro, la Media contraguardia de 
Santa María (frente al Baluarte del Rollo), un Reducto frente a la Puerta de la Concepción (llamado por Borsano como Puesto 
de San Gregorio), el “Reducto del Camino de la ?” (media luna entre los Baluartes de la Plaza y de la Magdalena, equivalente al 
del Carpio en Gaignières), la Medialuna de los Balones y el Reducto de San Lázaro (quizás lo que Landaeta llama Torre del Oro). 
Respecto de las Puertas, detalla la de la Concepción, la de la Cañada, la de San Juan y el Postigo del Hospital, junto al baluarte de 
San Felipe. No se menciona la Puerta de Enmedio.
82 SALCEDO HERNÁNDEZ, J. C., “Inventario de Fortificaciones y Estructuras Abaluartadas de Extremadura”. Ob. cit. pág. 41.
83 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., “Historia general de España y América”, Historia de España de Ramón Menéndez Pidal. Tomo X 1984, 
pp. 249-250.
84 SÁNCHEZ RUBIO, R., TESTÓN NÚÑEZ, I. y SÁNCHEZ RUBIO, C., “Pennier y la Raya hispanoportuguesa”, en “Recueil des Plans du 
Roussillon, de Catalogne […] et de quelques endroits de France & d’Espagne”, ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), 
Barcelona, 2018. Se trata de un conjunto de planos manuscritos dibujados en 1719 por el ingeniero geógrafo Jacques Pennier, 
que incluyen localidades de la península, principalmente Rosellón y Cataluña, así como de algunas plazas de la frontera como 
Badajoz, Valencia de Alcántara, Alcántara, Salvaterra da Beira y Almeida.

FIGURA 23.- Plan de la ville 
et château d’Alcantara dans 
la province d’Extremadura 
en Espagne, 1705, s/a., Atlas 
Claude Massé, Hoja 37. Archives 
du Génie, Service Histórique de 
la Défense (Vincennes, París). 
Tomado de BONET CORREA, A. 
(1991) Lámina 5.
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B.- EL NUEvO ORDEN RACIONALISTA EN LA ALTA EXTREMADURA

Terminada la contienda, se volvió urgente rediseñar un nuevo orden defensivo para el antemural 
luso85. En Portugal, la Monarquía Fidelísima pudo ejecutar las directrices de las nuevas Academias 
Militares86 que debían tomar como modelo el Aula de Fortificação de Viana87, fundada por 

Lescolles y transformada en academia bajo la dirección del ingeniero Manuel Pinto de Vilalobos88. Bajo 
estos antecedentes y la influencia del engenheiro-mor Manoel de Azevedo Fortes, João V ordenaba la 
creación de las Academias de Elvas y de Almeida (1732)89. En España, la Real Academia de Matemáticas 
de Barcelona, heredera de las enseñanzas de Próspero de Verboom90, empieza sus enseñanzas en 1720 
bajo la dirección del oficial de artillería Mateo Calabro, dividió el territorio en direcciones, reservando 
para Extremadura las plazas de Badajoz, Alcántara, Valencia de Alcántara y Alburquerque, consideradas 
las llaves del territorio. 

Aunque las acciones concretas fueron escasas y básicamente centradas en la capital pacense, las 
nuevas directrices borbónicas son magníficamente idealizadas en los planos realizados en 1724 por 
el Teniente Coronel Juan de Landaeta, entonces gobernador del castillo de Alconchel, para las plazas 
de Alcántara91, Moraleja92, Valencia de Alcántara93 y Alburquerque94, ampliamente estudiados los tres 
primeros por NAVAREÑO MATEOS95. [Figura 24]. Para CHÍAS y ABAD el diseño del plano alcantarino 
se centra en las defensas y postigos, representando únicamente en su interior el Sacro Convento y el 

85 PRIETO BARRIO, A., “Los Ingenieros Militares. Historia Ilustrada”, Madrid, 2016.
86 FERNANDES, M. Gonçalves, “Urbanismo e Morfologia urbana no Norte de Portugal (Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, 
Guimaraes, Vila Real, Chaves e Bragança) 1852-1926”. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2002. Loc. Cit. Vol. 1, pp. 35.
87 MOREIRA, Rafael, “Do Rigor Histórico à Urgência prática: A arquitectura militar in História da Arte em Portugal”, vol. 8, Lisboa, 
1986, pp. 67-85, Loc. Cit. pág. 85. 
88 SOROMENHO, Miguel Conceição Silva, “Manuel Pinto de Vilalobos da engenharia militar à arquitectura”, UNL, Lisboa, 1991, Vol. 
I, pág. 17.
89 MACEDO, Luiz da Costa de S., “Os Chefes dos Engenheiros, Engenheiros-Móres, Comandantes Gerais e Directores”, Revista 
de Engenharia Militar, Número Comemorativo do III Centenário da Engenharia Militar, Lisboa, 1947, pp. 57-72. Loc. Cit., pág. 59.
90 MUÑOZ CORBALÁN, J. M. “Jorge Próspero Verboom, Ingeniero Militar Flamenco al servicio de la Monarquía Hispánica”. 
Colección Juanelo Turriano de Historia de la Ingeniería. Fundación Juanelo Turriano. Madrid, 2015.
91 Alcántar [sic] en Estremadura, Juan de Landaeta, 1724. Archivo General Militar de Madrid (Servicio Histórico Militar, Sección de 
Planos: Alcántara y Valencia de Alcántara), nº 3063 (017-088-103). Serie de varios planos
92 Moraleja, Juan de Landaeta, 1724. Archivo General Militar de Madrid (Servicio Histórico Militar), nº 3064 (017-104-104).
93 Valencia de Alcántara, Juan de Landaeta, 1724. Archivo General Militar de Madrid (Servicio Histórico Militar), nº 3063 (017-088-
103). Serie de varios planos.
94 Alburquerque… Extremadura como estava año 1705. Juan de Landaeta. Referencia: MARICHALAR-2011 CA-AL-001, planos de 
población).
95 NAVAREÑO MATEOS, A., “Fortificaciones abaluartadas en Extremadura…”, ob. cit. pp. 147-150.

FIGURA 24.- Alcántar en 
Estremadura, 1724, Juan de 
Landaeta. Archivo General Mili-
tar de Madrid (Servicio Histórico 
Militar, Sección de Planos: 
Alcántara y Valencia de Alcánta-
ra), nº 3063 (017-088-103).
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Convento de las Comendadoras96, si bien su trazado acusa una regularidad tendente al esquematismo97 
(en clara desproporción en comparación con Massé), pero revelando una minuciosidad notablemente 
influida por las directrices de la tratadística ilustrada98 acomodada a las necesidades cartográficas del 
momento. Indudablemente repercutió en el ánimo de introducir mejoras en las defensas de la plaza 
fuerte, especialmente en la antigua fortaleza, como lo parecen probar los materiales sobre la misma 
fechados en 1725 con los nombres de Juan Pedro de Subreville y la firma de Diego Bordick99. 

Pero, sin lugar a dudas, 
las acciones llevadas a 
término desde el final de la 
Guerra tendían a concebir 
ejes o sistemas defensivos 
territoriales, que si en la Beira 
portuguesa debían articularse 
en torno a Almeida, Alfaiates, 
Penamacor y Zebreira100, en 
la Alta Extremadura debían 
gravitar en torno a Trevejo, 
Moraleja, Cilleros, Alcántara y 
Valencia de Alcántara, siendo 
así altamente interesantes las 
representaciones de Landaeta 
en relación con los previos 
diseños de Massé o de Bruffet101 
[Figura 25]. Lo cual no era de 
extrañar ante el incremento del 
control regio sobre el territorio, 
como bien expresan los planos 
de Grandpré (1729-1730), 
Jefferys (1762), o Carpinetti 
(1762)102, y, fundamentalmente, 

96 CHIAS, P. y ABAD, T., “El arte de describir el territorio…” ob. cit., pág. 128.
97 NAVAREÑO MATEOS, A., “Fortificaciones abaluartadas en Extremadura”, ob. cit. pp. 147 y 150.  En el plano destaca el Puente 
Romano (donde figuran la Torre del Oro, el “Nido del Águila”, y el viejo templo de San Julián), el cuerpo principal del castillo (con 
las barreras y barbacanas que descienden hasta el Tajo) y el recinto con sus baluartes, revellines y medias lunas, donde aparecen 
la Puerta y Baluarte de San Julián, la Puerta de la Encañada, la Puerta de la Concepción y El Postigo. En cuanto a los baluartes, 
refiere los del Rollo, del Arzobispo (actual de la Cruz), de la Magdalena, de San Antonio, y otros sin denominación. En cuanto a 
obras exteriores, recoge las medias lunas de los Balones, de “Liche” (llamada del Carpio en Gaignières y Reducto por Massé), del 
Rollo (la media contraguardia de Santa María en Massé); y de la Cruz (la de Paniagua de Massé), así como los Fuertes de San Pedro 
y de San Marcos.
98 GALINDO DÍAZ, J., “La construcción de murallas: un aspecto del saber constructivo presente en los tratados de arquitectura 
militar (siglos XVI al XVIII)” Actas del Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, 19-21 septiembre 1996, 
eds. A. de las Casas, S. Huerta, E. Rabasa, Madrid: I. Juan de Herrera, CEHOPU, 1996., pp. 217-222. En aquel tiempo tenía gran 
predicamento el Tratado de FERNÁNDEZ DE MEDRANO, S., “El architecto perfecto en el arte militar”. Bruselas. Ed. Casa de Lamberto 
Marchant, mercader de libros al Buen Pastor, 1700.
99 Plano de un Almazen a la prueva por construir en la Fortaleza de la plaza de Alcántara, 1725. AGS. BAB 20100032817. Está 
remitido por Feliciano Bracamonte con carta fechada a 7 de septiembre. Vid. VV.AA., “Los Ingenieros militares en España, siglo 
XVIII: repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial”. Edicions Universitat Barcelona, 1/1/1983. Diego Bordick 
llega a Extremadura en mayo de 1723 y publica en 1726 las Memorias de Extremadura. Vid. CRUZ VILLALÓN, M., “El Puente de 
Alcántara en los siglos XVII y XVIII. Noticias sobre su estado y planteamiento de restauración”, en Norba-Arte, vol. XXII-XXIII (2002-
2003), pp. 89-99.
100 RYBEIRO, Dulcyene María, “A formação dos engenheiros militares: Azevedo Fortes, Matemática e ensino da Engenheria Militar 
no século XVIII em Portugal e no Brasil”. Tese. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009, ob. cit. pág. 94.
101 MALDONADO ESCRIBANO, J., “La plaza fronteriza de Alcántara (Cáceres) en el siglo XVIII…”, ob. cit, pp. 853-862; Vid. NAVAREÑO 
MATEOS, A. y RODRÍGUEZ MATEOS, Mª V. “El castillo de Trevejo en la cartografía militar del siglo XVIII”; Norba, Revista de Arte, nº 
13, 1993, pp. 179-191. FLORES MATEOS, Agustín, “Cilleros. Detalles de su Arquitectura Popular”, Cilleros, 2014. De Moraleja son 
llamativos los diseños de Bruffet (1707), Landaeta (1724) y Gaver (1750); de Cilleros, el de Juan Bautista French (1729); de Trevejo, 
los de Gaver (1750) y Martín Gabriel (1765); de Valencia de Alcántara, el de Gaver (1750) y, finalmente, de Alburquerque, los de 
Gaver (1750) y Manuel Rodríguez (1750).
102 COUTINHO, Ana-Sofia de Almeida, “Imagens Cartográficas de Portugal na Primeira Metade do Século XVIII”, Dissertação. 
Universidade do Porto, Porto, 2007. Vid. MOREIRA, Luís Miguel, “Da Descrição à Imagem: Portugal visto pelo géografo Thomas 
Jefferys em 1762”. Actas do XII Colóquio Ibérico de Geografia, Universidade do Porto, 2010, pp. 1-18. Vid. GARCIA, João Carlos e 
MOREIRA, Luís Miguel, “El geógrafo trabaja en su casa: Espaços portugueses na produção cartografica de Tomás Lopez” Península. 

FIGURA 25.- Izquierda: Plan de Valencia d’Alcantara, c. 1710, s/a., Atlas Claude Massé, Archives du Génie, 
SHD (Vincennes, París) y Valencia de Alcántara, 1724, Juan de Landaeta, Archivo General Militar de 
Madrid (SHM nº 3063 (017-088-103); Derecha: Moraleja, 1707. Bruffet (Servicio Geográfico del Ejército, 
Madrid) y Moraleja, 1724, Juan de Landaeta, 1724. Archivo General Militar de Madrid (SHM nº 3064 (017-
104-104).
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el proyecto de Manoel de Azevedo Fortes para una nueva fortificación en Zebreira (1737) que revivía 
el uso del plano ortogonal y del modelo vaubantiano de Neuf Brisach103 [Figura 26]. Aquélla utopía, 
que de haberse construido, se hubiera convertido en una de las máquinas de guerra más poderosas 
de Europa, captó la atención española, por cuanto en el Archivo General de Simancas se conserva un 
Plano y proyecto del Fuerte de la Zebreira a tres leguas de la Plaza de Alcántara inmediato al Castillo de 
Salvatierra en carta remitida por Pierre Moreau, a cuya leyenda inicial añadió “…que los portugueses 
intentaron executar”104. [Figura 27].

En todo caso, la fortificación alcantareña comenzó pronto a ser una carga demasiado onerosa, lo que 
unido al desplazamiento del centro de gravedad desde la Raya Central (sobre todo desde la defección 
del ministro Patiño en 1740)105, hacia el eje Valencia de Alcántara-Badajoz (donde era más factible el 

Revista de Estudos Ibéricos, n.º 5, 2008, pp. 103-125.
103 Projecto para hua nova praça de guerra no citio da villa da Zebreira para cobrir a Beira Baixa deliniada, e marcada no terreno, 
pelo coronel Antonio Velho de Azevedo, e o capitão Jozé Fernandes Pinto, e o ajudante Francisco de Barros, debaixo da direcção 
de Manoel de Azevedo Fortes, Engenheiro Mór, 1737. GEAEM-DIE 3013-2A-26A-38. Vid. G.G. LEPAGE, Jean-Denis, “Vauban and 
the French Military under Louis XIV. An Illustrated History of Fortifications and Strategies” McFarland & Company, Inc., Publishers, 
Jefferson, North Carolina, 2010. Loc. Cit. pp. 185-187. Vid. GARCÍA GÓMEZ, R., “Virai costas a Castela: Las Fortificaciones de la Beira 
Baixa Portuguesa”, ob. cit., pp. 171-173. 
104 Plano y proyecto del Fuerte de la Zebreira, a tres leguas de la Plaza de Alcántara inmediato al Castillo de Salvatierra, Pierre 
Moreau, remitido con carta de 19 de marzo de 1737 (AGS MPD 12, 160).
105 GARCÍA GÓMEZ, R., “Frontera, fortificación y razón ilustradas en la Raya Central hispano-portuguesa: la plaza adelantada del 
Real Fuerte de la Concepción Castellana”, Revista CEAMA, nº 13, 2016, pp. 104-136. Loc. cit. pág. 121.

FIGURA 26.- Projecto para hua 
nova praça de guerra no citio 
da villa da Zebreira para cobrir 
a Beira Baixa deliniada, e mar-
cada no terreno, pelo coronel 
Antonio Velho de Azevedo, e o 
capitão Jozé Fernandes Pinto, e 
o ajudante Francisco de Barros, 
debaixo da direcção de Manoel 
de Azevedo Fortes, Engen-
heiro Mór, 1737. GEAEM-DIE 
3013-2A-26A-38

FIGURA 27.- Plano y proyecto 
del Fuerte de la Zebreira a tres 
leguas de la plaza de Alcántara 
inmediato al castillo de Salva-
tierra. 1737, Pierre Moreau (AGS 
MPD 12, 160).
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movimiento de grandes cuerpos de ejército), acabó reduciendo a Alcántara a un segundo plano en el 
terreno estratégico. Sin embargo, coincidente con la firma del Tratado de Permuta106, Antonio de Gaver, 
en su Informe sobre la Raya Extremeña (1750), tras declarar que sus murallas estaban en mal estado 
“con baluartes reducidos y poco flanqueados”, se inclinaba decididamente por su conservación “…para 
mantener la prezisa comunicazión por su Puente con la Extremadura Alta”, si bien debían reformularse 
sus defensas, siendo las más llamativas las que proponía sobre el flanco sur-occidental, que debía 
dotarse de un nuevo frente formado por “tres baluartes capazes” (entre el de Paniagua y la media 
contraguardia de Santa María), edificando sendos caballeros en los de la Cruz y de la Magdalena107. Pero 
poco o nada se hizo durante el siglo XVIII, salvo la definitiva conversión de la media luna de Paniagua en 
un verdadero baluarte situado a cota inferior de la cortina magistral, pero unido a ella mediante flancos 
y con plaza de armas, a la que se accedía mediante túnel practicado desde intramuros108. [Figura 28].

C.- LAS MUTACIONES DERIvADAS DE LA gUERRA FANTÁSTICA

A consecuencia del III Pacto de Familia, España declaraba la guerra a Portugal en 1762, 
desencadenándose, dentro de la contienda de los Siete Años, el conflicto conocido como Guerra 
Fantástica109. En mayo de 1762 una fuerza franco-española, al mando del Marqués de Sarriá, 

invade Portugal, a través de Tras-os-Montes con objeto de alcanzar Oporto. No obstante, el 6 de mayo 
desembarcaban en Lisboa fuerzas británicas que conformaron un ejército bajo el mando de Guilherme 
de Shaumbourg, Conde de Lippe110. El plan original español fue siempre tomar Almeida (rendida el 
25 de agosto), pero, conquistada Valencia de Alcántara por los lusos el 27 de agosto, desprovista de 
fortificaciones desde la Guerra de Sucesión, y convertido el Conde de Aranda en comandante en jefe, 
prefirió descender por la Beira Baixa, entre Sabugal e Penamacor, tomando Salvaterra, Segura y Castelo 
Branco, atacando Elvas, Campo Maior, Ouguela, y conquistando Marvão y Portalegre. Tras el armisticio, 

106 MARTÍNEZ MARTÍN, C., “El Tratado de Madrid (1750): aportaciones documentales sobre el Río de la Plata. Documentos del 
Legajo 4798 de la sección de Estado del Archivo Histórico Nacional (Madrid)”. Revista Complutense de Historia de América, 2001, 
27, pp. 283-325; SAMPOGNARO, V., “El Tratado de Madrid de 1750 (su causa. su celebración. su fracaso)”, Revista de Estudios 
Políticos, 1941, Mundo Hispánico, 183-201.
107 MELÉNDEZ TEODORO, A. “La Raya Extremeña en 1750. El informe de Gaver”. Asociación Cultural Coloquios Históricos de 
Extremadura, CHDE Trujillo, 2016. http://www.chdetrujillo.com. El Informe forma parte de la Colección General de Documentos 
del Instituto de Historia y Cultura Militar (nº 5-5-5-19, Sección a, grupo XIV, Reino de Extremadura) sobre las plazas de Badajoz, 
Alburquerque, Valencia de Alcántara, Alcántara, Moraleja, Trevejo y Salvaleón.
108 La primera referencia planimétrica del Baluarte de Paniagua bajo esta configuración la proporciona el Plano de la Plaza de 
Alcántara de Manuel Fondos en 1812 (SGE, A.G. bis T1-C4-63-64).
109 DIAS, Mª Helena, en “Portugal em vésperas das invasões francesas. Con Conhecimento Geográfico & Configurações”. CEG da 
Universidade de Lisboa. Direcção de Infra-Estruturas do Exército. IGE. Lisboa, 2007. Ob. cit. pág. 4. 
110 BARRENTO, A. E. Queiroz de Martins, “Os Planos da Guerra Fantástica”, Revista Militar, CPHM, 2005. Vid. SILVA, Júlio Joaquim 
(Coord.) Actas do XXI Colóquio de História Militar-Nos 250 Anos da Chegada do Conde de Lippe a Portugal, ob. cit, p. 1049-1068. 
Vid. SILVA, António Manuel, “Guilherme de Schaumburg-Lippe. O Homem para levantar o Rei”, Açafa, Associação de Estudos do 
Alto Tejo nº 5, Vila Velha de Ródão, 2012 pp. 4-17.

FIGURA 28.- Alcántara. Baluarte 
de Paniagua y su reformulación 
en el siglo XVIII.
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el II Tratado de París (10 de febrero de 1763), ponía fin al conflicto111. [Figura 29]. La Guerra acabó 
demostrando que las aseveraciones de Gaver sobre el recinto abaluartado eran ciertas, registrándose los 
mismos problemas ya advertidos desde fines del siglo XVII, por lo que no resulta extraño que, en 1808, 
el Maestro Mayor de las Obras Reales, Cipriano Miranda, describiera los graves problemas del recinto 
al informar de una situación preocupante de abandono y ruina112. 

El comienzo de la decadencia lo reitera el “Epítome de la Historia de España” (referido al período 1805-
1808), que aseveraba que las fortificaciones de Alcántara consistían en un recinto murado “realizado 
con pizarra y barro con algunos ángulos salientes y plataformas que aparentaban ser baluartes”, 
indicando que carecía de foso y de camino cubierto, y reiterando, como había invocado Correa dos 
siglos antes, que “…era incapaz de sostener un sitio porque estaba dominada por todas partes”. No 
obstante recomendaba su conservación, pues, en caso de guerra, dominaría ambas orillas del Tajo y el 
mismo terreno quebrado facilitaría los movimientos defensivos113. [Figura 30].

111 GARCÍA ARENAS, M. “Los Proyectos del General Dumouriez sobre la invasión de Portugal: una alternativa anulada en el 
proceso de revancha del III Pacto de Familia contra Inglaterra (1765-1767), en El Equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar. 
VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna (Guimerá Ravina y Peralta Ruiz, coords.), Madrid, 2005, Vol. 
II, pp. 537-550.
112 VELO Y NIETO, G. “Castillos de Extremadura” (Tierra de Conquistadores), Cáceres”, ob. cit., pp. 27-34, que sintetizan el estado 
de las murallas “...casi inservibles y medio deshechas”, conforme al citado informe de Cipriano Miranda.
113 GIJÓN GRANADOS, J. de Á, “El cinturón militar defensivo español en 1808. Torres, fortalezas abaluartadas y plazas fortificadas 
de las costas y fronteras españolas antes de la guerra de independencia”, Monte Buciero nº 15, 2011, pp. 95-159. Loc. cit., pág. 126.

FIGURA 29.- Detalle del Mapa 
de la Provincia de Estremadura, 
1766, Tomás López (National 
Archives. Military Archives 
(Sweden) SEK/RA/040103F1Q) 
(Archivo Militar de Estocolmo). 

FIGURA 30.- Detalle del Plano y 
elevación del Puente de Alcán-
tara…, 1763?, s/a. Copia del pla-
no de Luis Joseph Velázquez de 
Velasco, Marqués de Valdeflores 
(Biblioteca Nacional de España, 
BDH 0000019635).
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Iv.- LA éPOCA CONTEMPORÁNEA

A.- LOS DESASTRES DE LAS gUERRAS NAPOLéONICAS 

La invasión napoleónica supuso el inicio del fin de la mayor parte de las estructuras defensivas 
tanto de la Alta Extremadura como de la Beira Baixa, señaladamente las modernas. En noviembre 
de 1807, el Mariscal Junot llegaba a Alcántara, donde se reunió con el General Carrafa, Capitán 

General de Extremadura y de acuerdo con lo dispuesto en Fontainebleau, penetró en Portugal a través 
de Segura114. Pero fue el 19 de abril de 1809, durante la segunda invasión de Portugal, cuando Alcántara 
fue ocupada por el general Pierre Belon Lapisse, Mariscal de Francia, siendo blanco del más atroz de 
los pillajes y expolios, como relatan DOTOR115 y MADOZ116. En respuesta a la ocupación francesa, el 10 
de junio de 1809, las tropas británicas volaron el segundo arco de la ribera derecha del puente, justo 
aquel que en 1648, fuera dinamitado, aunque con éxito relativo por el ejército del conde de Vila Flor117. 

La Guerra de la Independencia supuso una inflexión histórica para Alcántara, aunque la localidad y 
el puente siguen representados a lo largo del siglo XIX en los planos del capellán del Estado Mayor 
Capitán Manuel Fondos (1812), Félix Coeli (1836), la Comandancia de Ingenieros (1851) o los de la 
Grande Armée hacia 1812. De todos ellos, 
resulta interesante, por su significación, 
el realizado por Manuel Fondos118, que 
aún representando la topografía por 
curvas de conción, muestra con detalle el 
caserío, el puente y sus accesos. El recinto 
abaluartado aparece supuestamente 
estable, conservando glacis y camino 
cubierto, donde la antigua media luna de 
Paniagua ya está convertida en baluarte 
(con acceso al interior mediante un 
túnel), en tanto que el ángulo de San 
Isidro ya no existe y el baluarte del Rollo 
ha absorbido la media contraguardia 
de Santa María formando una única y 
llamativa pieza. Asimismo, frente a San 
Antón aparece un gran embalsado (la 
“Gran Charca”), desapareciendo algunas 
de las obras exteriores (básicamente 
reductos), y quedando reducidas al 
revellín de San Marcos y al fuerte de San 
Pedro119. [Figura 31].

114 Plano de defesa de Portugal, achado e copiado por Simão José da Luz Soriano, do documento original escrito pelo general 
Gomes Freire de Andrade (...). 2 fls. manuscritas. (s.d., depois de 1866) (AHM/DIV/3/01/03/09). Vid. GARCÍA GÓMEZ, R., “Virai costas 
a Castela: Las Fortificaciones de la Beira Baixa Portuguesa”, Ob. cit. pp. 162-208. Vid. MELÉNDEZ TEODORO, A., “La Guerra de 
la Independencia en Extremadura. Operaciones militares en el año 1808”. Actas de las Jornadas de historia de las Vegas Altas 
“La batalla de Medellín” (28 de marzo de 1809): Medellín-Don Benito, 26 y 27 de marzo de 2009 / coord. por José Ángel Calero 
Carretero, Tomás García Muñoz, 2009, ISBN 978-84-613-5602-7, pp. 307-324 ob. cit. pág. 321.
115 DOTOR, A., “Tres estampas y una semblanza alcantarinas”, ob. cit. pág. 39. El autor añadía, respecto del perímetro de la muralla, 
que “… no cabe precisarlo con exactitud, ya que se ha perdido la fisonomía del conjunto a causa de la considerable retirada de 
materiales para ser empleados en obras modernas”. Loc. Cit. pág. 39.
116 MADOZ, P., “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus Posesiones de Ultramar”. Tomo I, página 408. Madrid 
(1840-1870). 
117 CRESPO DELGADO, D. y GRAU FERNÁNDEZ, M., “Restaurar una obra pública en la época de la Ilustración: El Puente de 
Alcántara”, en Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Burgos, 7-9 junio 2007, eds. M. Arenillas, C. 
Segura, F. Bueno, S. Huerta, Madrid: I. Juan de Herrera, SEdHC, CICCP, CEHOPU, 2007, pág. 247.
118 Plano de la Plaza de Alcántara, 1812, Manuel Fondos, Biblioteca del Cuartel General del Ejército, Madrid. SGE, A.G. bis T1-C4-
63-64.
119 MALDONADO ESCRIBANO, J., “Alcántara (Cáceres) en el siglo XIX.” ob. cit. Vol. 1, 2007; y MALDONADO ESCRIBANO, J.: 
“Alcántara”. Ob. cit. pp. 47-63.

FIGURA 31.- Plano de la plaza de Alcántara, 1812, Manuel Fondos (Biblioteca del Cuartel 
General del Ejército, Madrid (SGE, A.G. bis T1-C4-63-64).
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Durante este período se levantaron, también, numerosos planos 
sobre los cursos fluviales, los territorios y las fortificaciones 
extremeñas120, entre las que llama la atención una serie de 
planos que representan los reconocimientos de las riberas del 
Tajo fechados en 1829. El relativo a Alcántara, obra de Julio 
Marteli sobre planos de Luis Carduchi, simboliza a la villa como 
plaza fuerte y al Puente Romano como su cabeza121. [Figura 32].

B.- LA DESARTICULACIÓN DEL SISTEMA DEFENSIvO: 
RUINA Y DESAMORTIZACIÓN

Tras la subida al trono de Isabel II y el estallido de la I Guerra Carlista, se culmina el último 
período de Alcántara como plaza fuerte, momento en que llega a la villa el general carlista Gómez 
Damas en el transcurso de su famosa expedición por España en 1836122. MADOZ declaraba, 

hacia 1840-1845, que aunque Alcántara “…es villa desde muy antiguo amurallada”, y proporcionaba 
una somera descripción de sus fortificaciones, dejaba en evidencia que se encontraba ya en estado de 
ruina123, y ya, en 1850, estaba reducida a la categoría de plaza de tercera clase. En ese mismo año, el 
Coronel Martín del Hierro constataba el mal estado de Alburquerque, Alcántara, Puebla de Sanabria, 
Salvatierra o Tuy124. Desolación que igualmente se percibía en la vecina Beira Baixa donde el conflicto 
peninsular y la posterior Guerra Civil portuguesa (1828-1834), resultaron nocivos para el conjunto 
de sus fortificaciones, abriéndose camino a toda clase de expolios, saqueos, derribos y abandonos 
favorecidos por una presunta “utilidade pública”. 

Es en este momento donde hay que situar el plano de José Sáenz Díez que figura en el Atlas de España 
y sus posesiones de ultramar de Francisco Coello (c. 1847-1870). Esta obra es reveladora por cuanto 
pone de manifiesto que el sistema fortificado se conservaba, en líneas generales, aparentemente íntegro, 
pero con ciertas partes arruinadas y algunas disparidades respecto del precedente plano de Fondos. 

120 CHIAS, P. y ABAD, T., “El arte de describir el territorio…” ob. cit., pág. 131. La guerra desencadenó una imperiosa necesidad de 
documentación como sucedió con los planos del Antonio Taona Ugarte (1810), Fernando Gabriel (1810), los ingenieros del Estado 
Mayor del 5º y 6º Ejército (1811 y 1813), Juan Cini (1811), José Martín Ortega (1811), Mariano García (1812), Benito Méndez (1812), 
José Aguado (1812, 1813), Blas Teruel (1813), así como varias series de itinerarios militares (Juan Donojaz 1817, Ejército Francés c. 
1820), mapas militares (Tomás Benavides, 1821; José Oñativia, 1821), y reproducción de los escenarios de la guerra como Arroyo 
Molinos (Fermín Arteta y Joseph Brito 1822, sobre otro de T. Cadell y W. Davies de 1813), el Tajo (1825), o la frontera portuguesa 
(1827).
121 Corografía del Rio Tajo: Al Gran Monarca de las Españas y nuevo mando D. Felipe III el Grande / Hecha por Luis Carduchi… 
El ejemplar se encontró en el Archivo de la Casa de Cifuentes, propiedad del Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma y de Cifuentes. 
Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid, Signatura: AT-8/32.
122 DOTOR, A., “Tres estampas y una semblanza alcantarinas” ob. cit. pág. 39.
123 MADOZ, P., “Diccionario geográfico-estadístico-histórico…”. Ob. cit., página 408. 
124 MAS HERNÁNDEZ, R., “La presencia militar en las ciudades. Orígenes y desarrollo del espacio militar en España”. Libros de La 
Catarata, 2003, pp. 69 y 70.

FIGURA 32.- Corografía del Río Tajo. Hoja nº 32 “Desde el Río 
Alagón a más abajo del Puente de Alcántara, cuya distancia es 
sobre 1/4 de legua…”, 1829, Julio Marteli sobre grabados de P. 
Carduchi (Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid, SH. 
Signatura: AT-8/32).
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Menciona, incluso, todas las denominaciones de los elementos 
abaluartados del recinto magistral y de las obras exteriores, 
manifestando su magnitud completa125, aunque, como indican 
CHÍAS y ABAD, Coello tuvo muchas dificultades para acceder 
a los levantamientos del Estado Mayor, por lo que hubo de 
recurrir al Dépôt de la Guerre de París para obtener información 
precisa de los levantamientos realizados por los franceses126. 
[Figura 33].

Ahora bien, el golpe determinante para el devenir histórico 
de Alcántara lo constituyó el comienzo de la actividad 
desamortizadora que, desde 1836, afectó a las propiedades 
rústicas del clero regular de una forma muy acusada. La villa 
sufrió, gracias a la legislación Mendizábal127, un efecto devastador 
en el que resultó muy afectado el Sacro Convento128, tanto por 
el número de fincas vendidas, como por corresponderle un 60% 
de la superficie desamortizada y el 50% del precio total al que 
ascendieron los remates129. En este contexto, la desarticulación de 
las fortificaciones alcantarinas es la consecuencia tangible de los 
resultados de la actividad desamortizadora, la cual se magnificó 
tras las promulgación de las nuevas medidas adoptadas por la 
Ley de 1 de mayo de 1855 (Ley Madoz), que mantuvo en vigencia 
las enajenaciones de los bienes hasta entonces convertidos en 
“nacionales” y declaró desamortizables los llamados bienes de 
propios y comunes de los pueblos. Tales normas instauraron 
una auténtica transformación revolucionaria del régimen de 
la propiedad sobre las bases del liberalismo económico y de la 
conversión de los bienes en mercancías libremente transmisibles, donde los bienes inútiles a la Nación 
sólo tenían como desembocadura la enajenación, la destrucción o el abandono. Y, entre ellos, ocupaban 
un puesto de honor muy destacado los viejos cercos amurallados130.

Años antes, el Real Decreto de 25 de mayo de 1851 había creado la Junta encargada del Plan de 
Defensa Permanente de España, cuya misión fue formular el plan del sistema defensivo de la Península, 
islas y posesiones adyacentes131 y un año después de promulgada la Ley Madoz, recomendaba, 

125 Alcántara, 1:20.000, c. 1865. José Sáenz Díez en SÁNCHEZ COELLO, “Atlas de España y sus posesiones de ultramar” (Madrid, 
s/f, c. 1847-1870). Biblioteca Nacional de España, 0000131129. En el plano figuran el Baluarte de San Antonio o de la Concepción, 
el Cuerpo de Guardia, Puerta y Tambor de la Concepción, el Baluarte de los Estudiantes, el Baluarte del Duende (“o del Diablo”), 
el Baluarte de la Magdalena, el Baluarte de la Plaza o del Saliente, el Semibaluarte de San Benito, el “Torreón y Puerta de la 
Cañada”, la Puerta de Enmedio (en el recinto de lo que denomina Fortaleza Antigua), la Puerta y Semibaluarte de San Juan, la 
Garita o  Baluarte de San Juan, el Baluarte de los Clérigos, el Baluarte “de Pan y Agua” (mencionado bajo esa denominación y no 
como “media luna”, pero dibujado deliberadamente como una obra exterior, evitando la línea negra con la que limita el recinto 
magistral), el Baluarte de la Cruz, Baluarte de los Céspedes (San Felipe), la Garita y Pozo del Postigo y el Baluarte del Rollo o de San 
Pedro. La nota más curiosa es que sigue mencionando el Reducto del Rollo o Contraguardia de San Antón como obra exterior 
separada físicamente del Baluarte del Rollo, cuando en Fondos se encontraban unidos. En estos puntos, Coello dibuja un foso 
entre los Baluartes del Rollo (y su contraguardia) hasta el de la Magdalena. Respecto de las obras exteriores, además de un camino 
cubierto arruinado (sic) y del Baluarte de “Pan y Agua” aparece las “Lunetas” o “Revellines” de San Lázaro (o San Marcos) y San 
Pedro y, al otro lado del Puente Romano, la Torre del Oro con su Cuerpo de Guardia. Sin embargo, no aparece la medialuna de los 
Balones, aun existiendo en ese momento.
126 CHIAS, P. y ABAD, T., “El arte de describir el territorio…” ob. cit., pág. 133. De este modo se levantan reconocimientos como el 
del Tajo, realizado por la Comandancia de Operaciones (1866), los de la comandancia de Cáceres, realizado por los Carabineros 
(1875), los itinerarios levantados por el Cuerpo de Estado Mayor (1882, 1887), los que recreaban escenarios de batallas (1876) y los 
estratégicos, como los de Arteche (1885), o los de Tiralso y Moreno de la Geografía Militar de España (1900).
127 Real Decreto de 19 de febrero de 1836 dedicado a la desamortización de bienes del clero regular y Ley de 29 de julio do 1837, 
destinada a desamortizar los bienes del clero secular.
128 MERINO DE CÁCERES, J. M., “El frustrado exilio de las Conventuales de Alcántara y Calera de León. Noticias sobre la singular 
aventura corrida por los conventos extremeños”, Norba, Rrevista de Arte, Nº 7, 1987, págs. 237-266.
129 GARCÍA PÉREZ, J., “La desamortización de propiedades rústicas del clero regular en los partidos judiciales de Valencia de 
Alcántara, Alcántara y Hoyos (1836-1845)”. Norba Arte, Geografía, Historia 1980, pp. 365-382.
130 TOMÁS Y VALIENTE, F., “Manual de Historia del Derecho Español”, 4ª Edición, Madrid, 2004, pp. 411-419.
131 PALACIO RAMOS, R., “La Junta encargada del Plan de Defensa Permanente de España de 1855”. Actas de las Jornadas sobre 
Fortificaciones. Aforca, Cartagena, 2007. Vid. “Memorias, informes y antecedentes sobre las defensas del Reino por la Junta del 
ramo”, en AGMS, 3ª, 3ª, leg. 66.

FIGURA 33.- Alcántara, 1:20.000, c. 1865. José Sáenz Díez, en 
SÁNCHEZ COELLO, F., “Atlas de España y sus posesiones de 
Ultramar” (Madrid, s/f, c. 1847-1870). Biblioteca Nacional de Es-
paña, 0000131129. Cartoteca de Extremadura. ES.06800.CHDE.
CH029 Alcántara.
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para Extremadura, que “…se debían mejorar las defensas de Badajoz sin darles mayor aumento ni 
desarrollo [y en cuanto a Alburquerque, Alcántara y Valencia de Alcántara]… se arrasarían las murallas 
conservándose los castillos”132. En octubre de 1858 se aprobó, mediante Real Orden, la relación de 
plazas a conservar, lo que exigió elaborar un nuevo estudio con expresión de los costes de derribo. 
Como sugiere MURO MORALES, la venta de los bienes ligados al Estado se acogió a numerosas figuras 
y métodos jurídicos de apropiación muy diversos, que afectaron de lleno a los recintos considerados 
poco o nada  funcionales133. Así, la Real Orden de 22 de enero de 1859 ordenaba abandonar la plaza 
de Valencia de Alcántara, sus fortificaciones “…debían dejarse a la acción del tiempo” y los terrenos 
y edificios militares interiores podían enajenarse con arreglo a la Ley de Desamortización, es decir, 
conforme a la Ley Madoz de 1855, si bien en Alburquerque y Valencia de Alcántara debían conservarse 
los castillos134. 

Alcántara no sólo perdió su condición de plaza fuerte, sino que la mayor parte de su recinto amurallado 
acabó deslizándose a los pies de una titularidad dominical privada. Los lienzos, cortinas y baluartes se 
transformaron en monumentales divisorias fundiarias, iniciándose una peligrosa etapa de degradación. 
Así se explica el tenor que luego adquirió el artículo 341 del Código Civil español de 1889, heredero del 
artículo 541 del Códe de 1804, para el cual los bienes de dominio público que dejen de estar destinados 
(…) a las necesidades de la defensa del territorio, podían ser enajenados o abandonados, favoreciéndose, 
de este modo, una usucapión per continuationem possessionis a favor de particulares. Efectivamente: 
una fortificación “inútil” ya no gozaba de cualidad alguna de “res sanctae”, sino que quedaba plenamente 
inserta en el comercio -y en la rapiña- de los hombres. 

No obstante habrá que esperar hasta bien entrado el siglo XX, para que el caserío alcantarino rebasase la 
muralla en sus lienzos más orientales. La destrucción del Baluarte de San Antón permitió la construcción 
de la actual Plaza de Portugal, pero en este caso, las manzanas más próximas se ajustan al viraje de 
los caminos y de la actual carretera EX 207. Es en esta primera zona de expansión donde se puede 
encontrar casi el único ejemplo de un gran vacío interior de la manzana delimitada por la calle Muralla 
Magdalena y el Camino de las Cruces. Posteriormente, tras la Guerra Civil, pero dispuestas en trazado 
ortogonal,  se construye la plaza de toros y el barrio de San Pedro de Alcántara, con viviendas en hilera 
a costa del espacio del desaparecido Baluarte.

v.- LA RECUPERACIÓN (DESEABLE) Y SU INCLUSIÓN 
EN LA LISTA INDICATIvA DE LA CANDIDATURA

A.- EL ESTADO DE LA FORTIFICACIÓN ALCANTARINA

El recinto amurallado alcantareño entró en el siglo XX en un estado de ruina generalizada135. VELO 
Y NIETO, en 1968, afirmaba que Alcántara era “…uno de los presidios de Extremadura mejor 
fortificados en las pasadas centurias”, quejándose de que las obras publicadas hasta entonces tan 

sólo reprodujeran a TORRES Y TAPIA, como si la fortaleza “…existiera íntegra y retadora, desafiando 
el paso de los tiempos”136. Este escenario fue reflejado en el informe presentado al ICOMOS (CIIC, 
Comité Internacional de Itinerarios Culturales de la UNESCO) a través del Inventario de Fortificaciones 

132 AGMS, 3ª, 3ª, leg. 130. Marzo 1856. La denominada Junta encargada del Plan de Defensa Permanente de España tenía como 
misión formular el sistema defensivo de la Península, islas y posesiones adyacentes, por lo que en 1856, Manuel de la Concha, a la 
sazón su Presidente, propone al mismo tiempo que se conserven determinadas plazas y que establezcan algunas nuevas.
133 MURO MORALES, J. I., “Las transformaciones en los usos de las propiedades militares en España”, Finisterra, XXV, 50, Lisboa, 
1990, pp. 261-298. De la Ley de 1855 se exceptuaron los inmuebles destinados a servicio público, entre ellos los militares y los que 
no se considerase necesaria su venta.
134 CORCHERO CERRÓN, J. M., “El derribo de las murallas de Valencia de Alcántara en el siglo XIX”, Revista de Estudios Extremeños, 
Vol. 69, Nº 1, 2013, pp. 625-644.
135 S/A. “Alcazaba de Alcántara As Sayf”. Ob. cit. Sin fechar pp. 133-135.
136 VELO Y NIETO, G. “Castillos de Extremadura…”, ob. cit. pág. 13.



104

y Estructuras Abaluartadas de Extremadura en 2001, el cual, tras reconocer los efectos nocivos de 
los acontecimientos bélicos, desamortizaciones y usos inadecuados, consideraba que su estado de 
conservación es inexistente, permaneciendo “…menos de un 15 % de la fortificación original”. Si bien 
añadía el matiz de que, al no haber sido emprendidas obras de consolidación o rehabilitación, no se 
habían vulnerado los criterios de intervención ni existían superposiciones de formas o materiales. 
En todo caso, señalaba que la mayoría del recinto es de titularidad dominical privada, reducido a un 
mero lindero fundiario ajeno a una acción administrativa tan sólo centrada sobre los edificios civiles 
y religiosos de la villa137. Finalizaba el informe achacando la ruina a la actividad de los propietarios 
de los predios contiguos a la muralla o constituidas sobre ella y a la indiferencia indisimulada de la 
Administración Pública. [Figura 34].

Objetivamente hablando, la fortificación refleja un estado cierto de devastación, sometida, en buena 
medida, a las servidumbres de usos primarios (señaladamente  actividades agro-ganaderas) y sujeta a 
una intensa degradación ambiental favorecida por su situación periférica. De esta forma, no resultan 
extraños los casos de mimetización o mutilación de estructuras (vgr. La Magdalena), los riesgos de 
derrumbe (La Cruz), la imposibilidad de acceso sin vulneración del dominium ex iure quiritium (El 
Rollo), la presencia inveterada de escombreras (cercanías del revellín de San Marcos), la endémica 
invasión de malezas (Clérigos, La Cruz) o la reconversión en estancias pecuarias (San Pedro). Estas 
descripciones, incompatibles con la superación legal del concepto romano de la propiedad, derivan, 
según el autor del Inventario, de la “baja sensibilidad” de la población hacia la fortificación abaluartada, 
proporcionalmente inversa, en cambio, hacia los edificios religiosos y civiles y, sobre todo, frente al 
Puente. Esta afirmación estaba legitimando una suerte de culpa colectiva que, desde luego, no es cierta. 
De hecho, de las dos únicas actuaciones realizadas sobre la muralla (hasta el momento, aisladas), una 
de ellas fue fruto de la iniciativa privada en la década de los ochenta del pasado siglo (reconstrucción 
de las garitas de los baluartes de San Juan y de los Clérigos)138, en tanto que la segunda fue a instancias 
municipales en julio de 2014 sobre el único sector de la muralla de titularidad pública (rehabilitación 
de la cortina adyacente a la Puerta de Enmedio). 

137 SALCEDO HERNÁNDEZ, J. C., “Inventario de Fortificaciones y Estructuras Abaluartadas de Extremadura”. ob. cit. pp. 41-42.
138 RIVERO, F., “Los Castillos del Parque Tajo Internacional”, ob. cit., pág. 164.

FIGURA 34.- Estado de las fortificaciones de Alcántara en relación con el Inventario de Fortificaciones y Estructu-
ras Abaluartadas de Extremadura (CARRILLO SALCEDO, 2001). Arriba: Torre del Oro y Baluarte de la Cruz. Abajo: 
Baluarte de la Cruz, Fuerte de San Pedro y adarve entre los baluartes de la Cruz y Paniagua.
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B.- LA DECLARACIÓN INDIvIDUALIZADA COMO BIEN 
DE INTERéS CULTURAL DE LA MURALLA ABALUARTADA 

Con anterioridad a 1985, tan sólo el Sacro Convento de San Benito y el Puente Romano estaban 
declarados monumentos nacionales139, quedando la muralla sujeta a la ineficaz protección 
genérica del Decreto de 22 de abril de 1949. Tras la promulgación de la Constitución y de la 

Ley 16/1985140, únicamente ha sido declarado un único bien de interés cultural en la categoría de 
monumento: la iglesia de Santa María de Almocóvar (1987)141, en tanto que tan sólo fueron incoados la 
iglesia de San Pedro (1982)142 y el núcleo urbano de Alcántara como Conjunto Histórico (1998)143. La 
entrada en vigor de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura144 
no mejoró en exceso el elenco. De un lado, de acuerdo con su disposición adicional 2ª, se consideran 
declarados como Bienes de Interés Cultural ministerio legis el conjunto de murallas y defensas de los 
recintos medieval y abaluartado145, en la línea del decreto de tutela genérica de 1949. Por otro, tras una 
interinidad excesiva en el limbo de la anotación preventiva registral, en diciembre de 2014 se declaraba 
la caducidad y archivo de actuaciones respecto al reconocimiento de la villa como Conjunto Histórico146. 
No obstante, la Resolución de 26 de enero de 2015 incoa a Alcántara en la categoría de Sitio Histórico 
al considerar que “…conforma un conjunto relevante”, por ser un punto estratégico en la frontera, por 
su entramado urbano y por el gran papel que juega la muralla, si bien reconoce que la abaluartada se 
muestra en desigual estado de conservación, suprimida, derribada o absorbida en aquellos lugares en 
los que el crecimiento urbano ha sido más intenso, en tanto se mantienen en aquéllos en los que aún no 
ha llegado aquél, como el sector meridional147. [Figura 35].

A pesar de este énfasis, la Administración autonómica parece haberse mantenido a una cierta distancia 
de la muralla alcantarina. En la actualidad, cuando la protección del patrimonio histórico se erige en 
plusvalor cultural y político, desde una óptica exclusivamente jurídica no se entienden las causas por las 
nunca se haya iniciado un expediente administrativo conducente a una declaración individualizada de 
la muralla abaluartada que le otorgue una especificidad que vaya más allá de los efectos de la asimilada 
de la disposición adicional segunda de la Ley 2/1999. El expediente de la individualizada, a diferencia 
de la declarada ministerio legis, ha de incluir una descripción clara y precisa del bien que permita su 

139 El Puente con Arco Triunfal está registrado como Monumento con el código de registro definitivo BIC 51-0000299-00000 
(Real Orden de 13 de agosto de 1924, BOE de 18 de agosto) y, asimismo, el Ex-Convento de San Benito, con código de registro 
definitivo BIC 51-0000131–00000 (Real Orden de 16 de marzo de 1914, BOE de 25 de marzo).
140 El artículo 46 de la Constitución Española consagra la defensa y acrecentamiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico 
como principio rector de la política social y económica. Además, el artículo 148 CE permite a las Comunidades Autónomas asumir 
competencias en una serie de materias relacionadas con el patrimonio histórico. Por su parte, en el artículo 149.28 CE, el Estado 
se reserva la competencia exclusiva en la defensa del Patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación 
y la expoliación, así como en los museos (…) de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades 
Autónomas. La norma básica estatal es la Ley 16/1985 de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE 29 junio 1985, núm. 
155, [pág. 20342], rect. BOE, núm. 296, [pág. 39101].
141 Santa María de Almocóvar fue declarada BIC con categoría de Monumento por Resolución de 8 de mayo de 1987 (BOE de 
19 de junio), cinco años después de su incoación. Sobre este templo, vid. MARTÍN NIETO, D. A., “Santa María de Almocóvar de 
Alcántara en el siglo XVI”, Revista de Estudios Extremeños, 2009, Tomo LXV, nº II, pp. 643-750.
142 La Iglesia de San Pedro de Alcántara fue incoada como Bien de Interés Cultural el 5 de mayo de 1982 (BOE de 27 de octubre) 
y permanece en este status desde entonces.
143 Orden de 21 de abril de 1998 de la Consejería de Cultura y Patrimonio, siendo objeto de anotación preventiva en el Registro 
BIC de Inmuebles 53-0000497–00000.
144 Diario Oficial de Extremadura de 22 mayo 1999, núm. 59, pág. 4244 y Boletín Oficial del Estado de 11 de junio de 1999, núm. 
139, pág. 22445. Actualmente modificada por la Ley 3/2011, de 17 de febrero (Diario Oficial de Extremadura de 21 de febrero, 
núm. 35, pág. 4353 y Boletín Oficial del Estado de 8 de marzo, núm. 57, [pág. 26084].
145 Disposición adicional segunda de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Se 
consideran declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta Ley los castillos y los elementos de la arquitectura militar 
de Extremadura cualquiera que sea su estado de ruina, las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte 
rupestre, los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés artístico o 
histórico.
146 Resolución de 23 de diciembre de 2014 por la que se declara la caducidad del procedimiento administrativo incoado para 
la declaración como Bien de Interés Cultural de la localidad de Alcántara, en la categoría de Conjunto Histórico (Diario Oficial 
de Extremadura, nº 15, de 23 de enero de 2015) Vid. SALCEDO HERNÁNDEZ, J. C., “Estado del planeamiento urbanístico en los 
municipios incluidos en el inventario de fortificaciones de estructuras abaluartadas en Extremadura”. ponencia presentada en la 
Jornada “Badajoz, Patrimonio de la Humanidad”. Badajoz, 2007. http://vitruvio-publicaciones.blogspot.com.es/2011/04/salcedo-
hernandez-jose-carlos.html. 
147 Resolución de 26 de enero de 2015, de la Consejera de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de Bien de Interés Cultural a favor de la localidad de Alcántara en la categoría de Sitio Histórico (DOE, nº 19, 29 de enero de 
2015, pp. 2283-2341) que tiene como ventaja respecto del anterior como Conjunto Histórico de que incorpora más elementos 
patrimoniales y posee un entorno más racional.
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identificación, así como la delimitación del entorno necesario que incluya el espacio, construido o no, 
que da apoyo ambiental al mismo y cuya alteración pudiera afectar a sus valores, a su contemplación 
o a su estudio148. Se configura, de este modo, un marco básico que cubre las auténticas prioridades de 
la muralla y sirve de conditio sine qua non que permita fijar los instrumentos para su gestión y tutela, 
y la ejecución de un Plan Director que pueda operar sobre un bien detallado con un entorno precisos. 
Así adquiere todo su sentido el artículo 8. 2º de la Ley 2/1999, el cual señala que, en el expediente de 
incoación, se podrá incluir la determinación de los criterios que deben regir las futuras intervenciones, 
así como las limitaciones al uso en caso de resultar incompatibles para su protección y defensa. 

La muralla abaluartada posee por sí misma un interés cualificado merecedor de protección y defensa 
especiales (artículo 1. 2º Ley 2/1999), donde la fuerza de lo dispuesto en el artículo 10, apartados 2º 
y 3º permita erradicar las consecuencias funestas de una hermenéutica inadecuada del derecho de 
propiedad. De lo que no cabe duda es que, habida cuenta de la aparente ineficacia de la declaración 
genérica, la individualizada hubiera podido paralizar los procesos degradatorios e instaurar parámetros 
de ortodoxia edilicia y tutela preventiva. 

C.- LA EjECUCIÓN DE UN PLAN DIRECTOR

En enero y febrero de 2012, la prensa extremeña avanzaba de la existencia de reuniones dirigidas a 
la necesidad de avanzar en un Plan Director de Murallas, con el que las principales ciudades con 
recintos de la provincia (Cáceres, Plasencia, Trujillo y Coria) pretendían buscar recursos para la 

148 Artículo 8. 1º de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

FIGURA 35.- Izquierda: Baluartes del Rollo y de Paniagua. Derecha: Plano nº 2 parcelario de Alcántara contenido en la Resolución 
de 26 de enero de 2015, por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histó-
rico (DOE, nº 19, 29 de enero de 2015, pág. 2338).
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recuperación y conservación de aquéllos149. En el caso de Alcántara, este mecanismo se puso en marcha 
cuando la Resolución de 22 de mayo de 2015 convocó, mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, la contratación del servicio de “Redacción del Plan Director de la Muralla de Alcántara”150, 
fijando un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto base de licitación total de cien mil euros 
financiados con fondos autónoma / fondos europeos FEDER, bajo la categoría del gasto “Una manera de 
hacer Europa”. La Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, reunida en Mérida 
el 24 de agosto de 2015, resolvió la convocatoria adjudicando el contrato a favor de la empresa Daniel 
Jiménez y Jaime Olivera Arquitectos SLP, en la cantidad global de 59.895,00 euros151, señalando el 21 
de septiembre de 2015 como la fecha de formalización. 

Más de dos años han transcurrido sin que la Administración autonómica haya impulsado procedimiento 
alguno de ejecución tras la adjudicación del contrato de redacción. Esta dilación crea una situación de 
anormalidad que obliga no sólo a preguntarse si los trabajos de ejecución se acometerán o no (y en 
qué plazos), sino también si en la tramitación ha podido faltar algún elemento sustancial (ausencia 
de partidas presupuestarias, obstáculos derivados de titularidades dominicales privadas sobre la 
muralla…). Las expectativas creadas en la ciudadanía deben ser cubiertas conforme a los principios 
de la buena gobernanza y, por ello, confiamos en el ánimo y voluntad de los responsables autonómicos 
para resolver este dislate en el plazo más breve posible. 

Y es que, en definitiva, la tutela de los recintos fortificados de Alcántara no puede limitarse al 
cumplimiento de deberes de corte moral, sino a la ejecución de obligaciones jurídicas en las que, en 
un futuro próximo, se logre una diligente recuperación y gestión de la muralla cohonestados con los 
eventuales derechos de los propietarios y una correcta ejecución de plan director152. En este orden de 
cosas, es menester la colaboración entre todas las Administraciones Públicas, sin cuyo impulso no será 
posible integrar a Alcántara en la Candidatura a Patrimonio Mundial de las fortificaciones de la Raya. 
Objetivo inmarcesible que evite que la muralla alcantarina pase a la Historia y la misma Alcántara, una 
de las urbes más bellas de toda España, pierda uno de los elementos de su trinidad histórica. 

Ese “valor universal excepcional” que posee el conjunto abaluartado de la Raya tiene, pues, en Alcántara 
un broche dorado que es preciso cuidar y legar a las generaciones venideras. La Raya abaluartada no 
puede comprenderse sin Alcántara, como tampoco el intercambio de valores humanos que aquélla ha 
generado a lo largo del tiempo153. La esencia, magnitud y trascendencia de sus murallas están fundadas 
en una mística unión orgánica con la villa y su Puente, trinidad que conforma el alma de este rincón de 
Extremadura. Suficientes motivos para ensalzar su papel en la historia del mundo y rescatar ese pedestal 
de oro que se eleva a orillas del imperecedero Puente Romano: ese valiosísimo tesoro abaluartado, faro 
y luz de esa maravilla del mundo que se llama ALCÁNTARA. 

149 “Alcántara quiere unirse al plan de murallas de cuatro localidades cacereñas”, El Periódico de Extremadura, 17 de enero de 
2012.
150 Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría General (Servicio de Obras y Proyectos de Patrimonio Histórico Artístico) 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la contratación 
del servicio de “Redacción del Plan Director de la Muralla de Alcántara”. Expte.: OB152PA12228. (2015061183) (Diario Oficial de 
Extremadura, nº 106, jueves 4 de junio de 2015, pp. 22069-22072).
151 Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Secretaría General (Servicio de Obras y Proyectos de Patrimonio Histórico 
Artístico) de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de 
“Redacción del Plan Director de la Muralla de Alcántara”. Expte.: OB152PA12228. (2015062178) (Diario Oficial de Extremadura, nº 
198, miércoles, 14 de octubre e 2015, pp. 33715-33716).
152 Dispone el artículo 33 CE que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia y que la función social de 
estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. La Constitución reconoce un derecho a la propiedad como un 
haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones 
establecidos en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de 
bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir.
153 UNESCO, “World Heritage: The Criteria for Selection”. Es decir, para ser incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad, se 
debe tener un “valor universal excepcional”, pero, a su vez, satisfacer entre otros, “un importante intercambio de valores humanos 
a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes 
monumentales, urbanismo o diseño paisajístico” u “ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, 
tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana”. Disponible en http://whc.unesco.org/en/criteria/.
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Resumo

Na discussão sobre as relações entre os dois estados ibéricos, Olivença representa, provavelmente, o 
caso mais excepcional relacionado com a questão da fronteira, do ponto de vista político-diplomático e 
do ponto de vista cultural.

Falar em fronteiras hoje, numa Europa que aparentemente apaga os controlos de circulação mas levanta 
muros ou barreiras de arame farpado, pode tornar-se muito complicado. Ainda para mais, num momento 
em que abordar questões identitárias pode resvalar para áreas de intolerância ou xenofobia. Por isso, é 
bom situar a reflexão no domínio da mais fértil interculturalidade.

A problemática da identidade nacional portuguesa passa pelo relacionamento assente na estratégia 
da delimitação das fronteiras entre Portugal e Castela/Leão. Almeida é pedra angular de uma das 
configurações históricas mais antigas do Mundo – o Tratado de Alcanices, 1297. 

A raia luso-espanhola contém singularidades para ser celebrada no contexto internacional, elegendo-se 
a fortificação abaluartada como o mais qualificado valor e símbolo de um alto significado cultural. 

Além disso, a raia dos povos ibéricos ultrapassa a Península em que se situam os Estados. Estende-
se historicamente além-Atlântico, com a celebração da ‘fronteira’ de Tordesilhas e, depois do seu 
encerramento, pelo Tratado dos Limites (Madrid, 1750 / Santo Ildefonso, 1778), através de uma das 
maiores linhas divisórias de um país, no Novo Mundo: o Brasil.

Será por isso oportuno analisar um mapa pouco conhecido.

FORTIFICAÇÕES DA RAIA, PATRIMÓNIO MUNDIAL
- COM ADENDA DE UMA CARTA POUCO ESTUDADA SOBRE 
A RAIA CENTRAL E A GUERRA DA SUCESSÃO DE ESPANHA

João S. de Sousa Campos

Carte des opérations militaires dans la région située entre Alcantara et Almeida, autour de Ciudad Rodrigo, d’ Anville, Jean-
Baptiste Bourguignon d’ (1697-1782), Bibliothèque nationale de France, GE DD-2987, 1700B. 
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O reconhecimento do carácter excepcional da fronteira luso-espanhola, assinalado através da 
construção abaluartada, pode abranger o interesse de Espanha e mesmo alargar-se, em fase posterior, 
numa candidatura transnacional ainda mais ampla, pluricontinental, por ciclos e em série, envolvendo 
a comunidade ibero-americana e congregando directamente o Brasil e o Uruguai (pela via de Portugal), 
e ainda uma panóplia de territórios do lado Poente / Norte da América do Sul (por via de Espanha 
e, subsidiariamente, França e Holanda), com os seus exemplares maiores de arquitectura militar 
internacional.

FORTIFICAÇÕES DA RAIA, PATRIMÓNIO MUNDIAL
- COM ADENDA DE UMA CARTA POUCO ESTUDADA SOBRE A RAIA 
CENTRAL E A gUERRA DA SUCESSÃO DE ESPANHA

1. SABEMOS QUE TEMOS UMA QUESTÃO… 

A complexidade e a riqueza do tema “Olivença” encerra dificuldades quase inultrapassáveis, embora 
importe sempre ser claro na sua explanação. 

Quando o mentor desta Jornada (o Professor Moisés Cayetano, a quem presto as devidas homenagens 
pelo seu saber e exemplo cívico), me convidou para aqui falar, eu sabia que deveremos cruzar a 
problematização da candidatura da Raia Fortificada a Património Mundial com questões de identificação 
cultural. Mas, provavelmente, as pedras dos monumentos da guerra de outros tempos – e que tanto 
estimamos – não serão o factor essencial da candidatura que se prefigura: primeiro está a Vida 
das pessoas como Cultura operativa, e é aí que poderemos ter o papel diferenciador que nos dê o 
reconhecimento pretendido.

Dessa preocupação dei conta no resumo que me 
foi pedido na altura. E logo me apercebi que seria 
conveniente refugiar-me num território de análise 
que enveredasse, simultaneamente, por alguma 
apresentação de matéria teórica, surgindo-me um 
tema de pesquisa recente, sobre um curioso mapa 
do primeiro quartel do século XVIII, intrinsecamente 
ligado a um período chave na história dos dois 
países ibéricos - e que não é a Restauração nem as 
“Laranjas”.

Mas lá iremos. O pior foi alinhar um começo que 
não se ficasse pela consabida questão de Olivença, 
tão certo que ela existe quanto dela continuamos 
argumentando. Na realidade, do lado português, 
o mapa militar oficial não tem fechada a linha 
de fronteira entre os dois estados ibéricos. E 
anoto isto à cabeça, para que não seja acusado de 
facilitismos. Tudo na vida deve ser um constante 
apelo à exigência de valorização do que nos envolve, 
e por isso não facilitarei na deriva soberanista que, 
verdadeiramente, não me interessa.

Esta é a situação presente, sem adjectivações. Parece 
que todos temos sobrevivido, como sempre acontece 

com a vida (ainda que por vezes injusta), estando 
à vista o amargo equilíbrio entre a arrogância 
aparente de uns e o fingido autismo de outros.

SITUAÇÃO VIGENTE SOBRE A FRONTEIRA DE PORTUGAL:  A 29 de Setembro 
de 1864 foi firmado o Tratado de Lisboa, consignando o traçado da linha de 
fronteira desde a foz do Minho até à confluência do Caia. 
Mais de 60 anos depois, em 29 de Junho de 1926, novo Convénio de Limites, 
celebrado igualmente na capital portuguesa, demarcou a linha fronteiriça 
entre a confluência do rio Cuncos e a foz do Guadiana.
O mapa oficial de Portugal tem a linha de fronteira expectante.



117

FortiFicaçoes da raia, Patrimonio mundial (João S. de Sousa Campos)

2. IMPORTÂNCIA DE OLIvENÇA, SOB QUALQUER PRISMA

Havemos de convir que ao observarmos Olivença segundo o ponto de vista do património 
fortificado, a explicação da razão de ser da existência de um tal património se deve a Portugal e 
à necessidade de construir um sistema de defesa face a Espanha, marcando a fronteira estatuída 

desde a Paz de Alcañices. 

Essa Paz foi alcançada em 1297 por D. Dinis nos enfrentamentos com Maria de Molina, impondo a união 
matrimonial de sua filha com o futuro Fernando IV de Leão e Castela. Porém, desde os primórdios da 
nacionalidade portuguesa, já Afonso Henriques trabalhara esta nevrálgica zona do território peninsular, 
lutando para conquistar posições aos mouros, embora acabando por ter um sério revés no denominado 
“desastre de Badajoz”1 (tendo ficado doente e sido submetido ao cárcere por Fernando II de Leão, seu 
genro, acabando por ser libertado, mas não mais recobrando para a função militar).

Ao acabar-se a nossa Primeira Dinastia, a beligerância atinge o ponto alto nos finais do século XIV 
(nomeadamente as “Guerras Fernandinas”, com diversas ocorrências entre 1369 e 1382, culminando 
com a Guerra de Sucessão de Portugal, em que D. João I de Castela e D. Beatriz de Portugal são derrotados 
(Aljubarrota, 1385) e iniciando-se nova dinastia com D. João I, Mestre de Aviz.

   

A demarcação da fronteira de Portugal, constante identitária nacional, é reafirmada com a inscrição 
que coube fazer no “Livro das Fortalezas” de Duarte Darmas, sob uma perspectiva de união ibérica de 
D. Manuel, produzindo esse outro documento primacial na Europa de transição, e onde se defendia um 
entendimento de uma raia como sinónimo de harmonia. 

Depois, a experiência pan-nacional da Monarquia Dual dos Filipes de Habsburgo não avançou após 
1640, irrompendo a Guerra da Restauração – o que motivou a reafirmação da fronteira no delineamento 
ancestral de Alcañices, agora com a produção de um complexo fortificado moderno, constituindo, com 
as contrapartes espanholas, o conjunto monumental mais importante da arquitectura militar europeia 
do século XVII.

1 Em Maio de 1161 o primeiro rei português pôs cerco a Badajoz, no âmbito da Reconquista. A libertação de D. Afonso 
Henriques implicou um avultado resgate em ouro e a entrega das praças de Trujillo, Cáceres e Montánchez, bem no centro 
da Estremadura espanhola (conquanto a área pertencesse ao direito de ocupação consagrado no Acordo de Sahagún, de 
1158, entre o rei leonês Fernando II e seu irmão Sancho III de Castela). O falhanço da tomada de Badajoz fez mudar a estratégia 
de configuração dos limites prováveis do reino independente de Portugal, em formação. Afonso Henriques intitulado e 
reconhecido como rei desde 1143 (5 de Outubro, Tratado de Zamora), quando o imperador de Castela Afonso VII reconheceu 
como reino o condado portucalense, só em 1179 (Bula ‘Manifestis Probatum’, de 23 de Maio de 1179) obteve do papa 
Alexandre III o reconhecimento do título de rei de Portugal.

Vistas de OLIVENÇA DA BANDA DO NORTE, fls. 23v  / 24  e  DA BANDA DO SUL, fls. 22v / 23, juntamente com a planta detalhada 
da alcáçova de Olivença, fl . 123v do “LIVRO DAS FORTALEZAS” de DUARTE DARMAS, A.N.T.T., Lisboa.
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Prosseguindo, suportando causas ligadas à política de alianças relativas às pretensões das famílias 
reinantes de Espanha e França face a Inglaterra, vemos sucederem-se sobre a fronteira de Portugal as 
arremetidas da arrasadora Guerra de Sucessão de Espanha (1701-1714, na qual andámos, por ironia do 
destino, suportando um herdeiro Habsburgo que, finalmente, desistiu), com um epílogo na Guerra dos 
Sete Anos (e a redundante “Guerra Fantástica”, 1762).

Poucas décadas depois foram as Guerras Napoleónicas. No número das invasões perpetradas pelos 
exércitos de Napoleão sobre Portugal, alguns historiadores incluem a chamada “Guerra das Laranjas” 
(1801) – episódio inaugural e para todos inglório, deixando uma questão por resolver, justamente a de 
Olivença, apesar dos documentos assinados, incluindo a explícita ratificação de Espanha, firmando a 
Acta Final do Congresso de Viena de 18152.

Duzentos anos passados, e porque é certo que a Portugal não lhe soía uma guerra com nuestros 
hermanos para reaver o enclave além Guadiana (principalmente depois da ignomínia do envolvimento 
na questão bourbónica e com a fundamental Ponte de Nossa Senhora da Ajuda desfeita na guerra de 
começos de Setecentos), continuamos na afirmação de platónicos anseios de cumprimento do Direito 
Internacional quanto à interrompida soberania portuguesa.

3. AS PONTES DAS PALMAS E DA AjUDA

D. Manuel (1495-1521) tomou a decisão de mandar construir uma ponte para atravessar o rio 
Guadiana, assim marcando a equivalência face à soberania do território, uma vez que Badajoz 
possuía, já desde meados do século XV, um atravessamento, longo de quase 600 metros3. Apesar 

de matrimoniado com a infanta de Castela, poderá ter receado a integração das terras oliventinas ou, pela 

2 Com relação aos interesses portugueses sobre a vila de Olivença, a Ata Final do Congresso de Viena (09/06/1815), no seu 
Artº 105, prescreve que, reconhecendo-se a justiça das reclamações formuladas por S.A.R. o Príncipe-Regente de Portugal e do 
Brasil, sobre a vila de Olivença e os outros territórios cedidos à Espanha pelo Tratado de Badajoz de 1801, e visando a restituição 
desses objectos, como uma das medidas apropriadas a assegurar, entre os dois reinos da Península, aquela boa harmonia 
completa e estável que deve ser mantida entre todas as partes da Europa, se comprometiam formalmente a empregar os seus 
esforços mais eficazes, a fim de que a retrocessão dos ditos territórios em favor de Portugal seja efetuada o mais prontamente 
possível. Dois anos após o encerramento do Congresso, a 7 de Maio de 1817, também a Espanha ratificaria a sua Acta Final.
3 É sobre as fundações desse atravessamento que Filipe II manda reconstruir a ponte das Palmas (concluída em 1596) sobre a 
que datava de 1460 e destruída por forte cheia em 1545. 

A derruída Ponte da Ajuda (1510-1709) e a subsistente Ponte das Palmas (1512)
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positiva, terá desejado proporcionar, mais poderosamente, a coesão daquela região do reino português 
com o interior estremenho, reforçando os laços seculares com aquela importante cidade portuguesa 
(Olivença seria a 14ª cidade lusa em número de habitantes e era a sede da cátedra de Ceuta). 

As duas pontes têm dimensão considerável e representam desafios tecnológicos para a época4, distando 
entre si escassos 24 quilómetros.

Se a ponte das Palmas se mantém íntegra nos seus 32 arcos (pese embora as reconstruções operadas), 
as vicissitudes da ponte da Ajuda foram mais gravosas, a começar pelas consequências das cheias do rio 
em 1597 (tendo sido reparados dois tramos com recurso a pontes levadiças), passando pela destruição 
parcial durante a Guerra da Restauração (Setembro de 1646, sendo reconstruída após a guerra), para 
ficar inutilizada, posteriormente aos reforços abaluartados projectados por Manuel da Maia, em 1705, 
no âmbito da Guerra de Sucessão Espanhola.

Do ponto de vista militar, Olivença não poderia continuar a desenvolver-se às alturas atingidas, sem a 
existência da Ponte sobre o Guadiana. A ajuda estratégica da sua arrojada construção foi crucial, como 
determinante passou a ser a atitude desistente de Portugal face à incapacidade de a refuncionalizar, 
após a explosão de 1709. 

Acabada a Guerra da Sucessão e depois de avultados investimentos realizados na Praça-forte de Olivença 
(construção de quartéis de cavalaria e de infantaria, a padaria do Rei no quartel central, o paiol de 
Santa Bárbara, o hospital militar de São João de Deus, as portas do Calvário, os revelins e demais obras 
exteriores) foi tomada a decisão de reduzir a actividade da Praça, com os seus nove baluartes (contra 
oito de Badajoz), face aos encargos necessários e perante a fragilidade logística da inoperacionalidade 
da ponte, sendo facilmente cortados o auxílio ou a retirada através do Guadiana, em caso de ataque 
(pareceres solicitados a peritos estrangeiros como Rainsford, Valleré, ou o Príncipe Waldeck, todos 
recomendando o abandono estratégico). Talvez por isso a praça foi entregue, sem resistência, pelo 
governador Júlio César Augusto Chermont (20 de Maio de 1801), à vista das tropas espanholas que, 
naquele mês, sob o comando de Manuel Godoy, invadiram e ocuparam o Alentejo5.

4. PARA QUE SE NÃO DIgA QUE NÃO FALEI DE FORTALEZAS ABALUARTADAS, 
TRAgO UM RESUMO ICONOgRÁFICO ESPECíFICO - E SOBRE O QUAL TENHO POR 
CERTO QUE OS MEUS COLEgAS vÃO MOSTRAR E APRESENTAR A MATéRIA COM 

gRANDE PROPRIEDADE 

4 A ponte da Ajuda foi construída entre 1520 e 1521, com projecto provável dos irmãos Arruda, com 19 arcos e torre fortificada 
de três níveis a meio de um tabuleiro, com 380 metros de comprimento e 5,5 metros de largura. Mas já o seu antecessor, D. 
João II (1481-1495), havia realizado em plena época de paz (1488), uma extraordinária torre de menagem, que era a mais alta 
do reino (cerca de 40 metros de altura). Além disso, para além de começar a artilhar a fortificação, introduziu um moderno fosso 
alagável, bem assinalado nos desenhos do Livro de Duarte Darmas, assim como as transformações manuelinas operadas, cerca 
de 1508-1509, com a concretização de uma nova cerca de muralhas, aproveitando o material de demolição da extensa cerca 
ovalada realizada por D. Fernando (1367-1383).
5 Episodicamente, em 15 de abril de 1811 as  tropas portuguesas, sob o comando de William Carr Beresford recuperaram 
Olivença, no âmbito da Guerra Peninsular, no decurso da qual as tropas francesas ocuparam Olivença. Com o avanço das 
operações, a praça ficou sem guarnição, recaindo em mãos espanholas.

LANGRES, Nicolau de, ? – 1665, 
Desenhos e plantas de todas 
as praças do Reyno de Portugal 
Pello Tenente General Nicolao 
de Langres Francez que serviu 
na guerra da Acclamação [Ca 
1661]. Fl- 69, BNP, Lisboa, Cota: 
cod-7445
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5. A RAIA NUMA FRONTEIRA DO TAMANHO DO MUNDO

A Guerra da Sucessão de Espanha, na qual se desferiu o golpe fatal para o progresso de Olivença, 
com a destruição da ponte da Ajuda, foi uma beligerância de carácter mundial, com consequências 
de enorme alcance ao nível das fronteiras entre estados6. 

Ao discutir as suas fronteiras na Guerra da Restauração, Portugal já se vira envolvido num conflito de 
carácter pluricontinental, desenvolvendo estratégias diferentes consoante a natureza dos contendores. 
Na Europa com Ingleses, Austríacos e Neerlandeses contra Espanhóis e Franceses. No Brasil contra 
Espanhóis, Franceses e Holandeses. Na África, no Médio Oriente e na Índia contra Inglaterra, contra as 

6 O século XVIII iniciara-se com a Guerra da Sucessão Espanhola (1702 -1714), envolvendo a maioria dos países do Ocidente 
europeu, em resultado do confronto entre Bourbons e Habsburgos pelo trono de Espanha. As consequências iriam produzir 
um terramoto no desenho das fronteiras, com a prática activa de uma poderosa atitude político-diplomática, sufragando 
alterações sucessivas de traçado de limites a que se assiste. O Sacro Império Romano-Germânico, Inglaterra, Províncias Unidas, 
Suécia, Dinamarca e vários Principados alemães uniram-se, pelo Tratado de Haia (07-09-1701), tendo Portugal aderido à Grande 
Aliança em Maio de 1703, um ano após a deflagração dos conflitos. O neto de Luís XIV fora, entretanto, entronizado como rei de 
Espanha, Filipe V (Fevereiro de 1701).

Registo  tomado durante a guerra 
da Restauração, 1666, com o 
abaluartado executado por João 
Pascácio Cosmander, in “El Atlas 
Medici de Lorenzo Possi. 1687. Piante 
d’Estremadura e di Catalogna”, Carlos 
Sánchez Rubio, Rocío Sánchez Rubio, 
Isabel Testón Núñez, Fund. Caja de 
Badajoz,  Badajoz : 4 Gatos, 2014.

Na legenda da cartela com a vista da cidade referente à planta 
da praça-forte de Olivença, Lorenzo Possi data o desenho de 
1666 (ainda decorria a Guerra da Restauração). Verificaram-se três 
tentativas de assalto em 1644 e, no decurso de um cerco, em 1648, 
morrera, ao serviço de Espanha, Jan Cieremans, Cosmander, o 
idealizador das defesas modernas por ele concebidas para a guerra, 
em 1642.
No desenho foi deixado por completar a data da tomada das 
fortificações (em 1657, na quinta tentativa desde 1641, sendo 
porém reconquistadas em 1658).

OLIVENÇA. Ville du Royaume de Portugal, 
de la Province d’Alentejo, au de la de 
Guadiane_ Située dans un Pays fort uni qui 
ne la commande point, ele est fortifiée de 
neuf grands Bastions. Le fosse a 120 pieds de 
hauteur. Tous ces ouvra-ges sont revêtus. Il y 
a encore un ouvrage a Cor-ne sur une petite 
hauteur. Cette place est une des plus regulieres 
dans ses fortifications. Elle fut prise par les 
Espagnoles en 1658, et rendue aux Portugais 10 
ans apres par le traité de Lisbone.  / OLIVENÇA. 
Cidade do Reino de Portugal, da Província do 
Alentejo, para lá do Guadiana _ Situada numa 
região muito coesa que não a controla, está 
fortificada com nove grandes Bastiões. O fosso 
tem 120 [possivelmente será gralha; talvez 12] 
pés de altura. Todas estas obras são revestidas. 
Existe ainda uma obra Corna numa pequena 
elevação. Esta praça é uma das fortificações 
mais regulares. Foi tomada pelos Espanhóis em 
1658 [trata-se de erro: 12 de abril de 1657], e 
devolvida aos Portugueses 10 anos depois pelo 
tratado de Lisboa. / [A. Coquart. sculp.]. - [Paris 
: Chez N. de Fer, ca 1705]. - : gravura; 16,10 x 
22,70cm; BNP, Lisboa, Cota: cc-29-p1.
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Províncias Unidas e contra França. No final de uma época efervescente, um homem de grande saber vai 
emergir, resolvendo pacientemente, ao longo de décadas, a questão de fronteira mais extraordinária de 
sempre, a que dividiu Espanha e Portugal pelo Tratado de Tordesilhas (1494).

Portugal tinha participado na primeira metade do século XVII desenvolvendo, contra Espanha, a Guerra 
da Restauração (1641-1668), impondo o reconhecimento dos seus Limites ancestrais, através da 
construção de uma fronteira moderna. Para tanto, produzira um esforço impressivo, seja qual for o 
ângulo de análise (financeiro, científico, tecnológico, administrativo e de gestão), numa guerra que 
abarcou dimensão intercontinental, por via da actualização de um Império ultramarino que era o mais 
antigo do mundo7. 

Na disputa dos franceses por Espanha, a verdadeira ironia em que consistiu a adesão de Portugal à 
pretensão dos Habsburgos8 foi veiculada por Inglaterra, através do embaixador John Methuen. No 
acordo de integração anti-bourbónico estabelecido com Inglaterra fixava-se9 que “Portugal teria direito 
a vários territórios na fronteira com a Espanha, na Extremadura e na Galícia, e sobre a Colônia do 
Sacramento na foz do rio da Prata10, o que reflectia seus desejos expansionistas, tanto na Europa quanto 
na América.” 

É nesse contexto que se referenciam figuras de alto gabarito, agindo nas cortes da Europa com auxílio 
de novos instrumentos científicos e técnicos, e desde logo a cartografia.                              

Uma dessas figuras é D. Luís da Cunha (1662-1749), embaixador extraordinário às cortes de Londres, 
Madrid e Paris, e ministro plenipotenciário de Portugal no congresso de Utreque, cobrindo o vasto 
período do reinado de D. João V.  

7 Os historiadores registam o recentrar do Império português com base na importância geoestratégica do Brasil e do Atlântico, 
aspecto que tem novamente um eco profundo na configuração e nas consequências da Guerra da Sucessão.
8 A posição inicial de Portugal fora favorável aos Bourbons. Sob a batuta do embaixador em França, José da Cunha Brochado, 
Filipe V foi reconhecido rei de Espanha em 18 de junho de 1701. Mas, a reacção inglesa foi imediata, sendo a pretensão dos 
Habsburgos veiculada por via britânica, e em setembro do ano seguinte dá-se a reviravolta diplomática. Note-se que na 
Aclamação da nova dinastia portuguesa tinham igualmente participado os ingleses, contra os Habsburgos espanhóis. 
Com a adesão à aliança anti-espanhola Portugal pretendia garantir a nacionalidade dos Limites que vinham do final do século 
XIII (Tratado de Alcanices, 1297), dando um sinal de perenidade na configuração identitária do Estado. Após o esforço da 
imposição da nova Casa reinante dos Braganças contra os “áustrias”, verifica-se a mutabilidade do jogo político das monarquias.
9 Ver Furtado, Júnia Ferreira, “Guerra, diplomacia e mapas: a Guerra da Sucessão Espanhola, o Tratado de Utrecht e a América 
portuguesa na cartografia de D’Anville”, in “Topoi”, v. 12, n. 23, jul.-dez. 2011, p. 69. E acrescenta a Autora, vincando os contornos 
dos interesses do comércio do novo Império britânico: ”Em dezembro de 1703, solidificando mais ainda a aliança anglo-
portuguesa, foi assinado um acordo de comércio, que acabou conhecido sob o nome do embaixador inglês – o Tratado de 
Methuen.”
10 E ainda a libertação de navios aprisionados, por contrabando, em Buenos Aires.

D. Luís da Cunha. Retrato escultórico (1737) por Jan-Baptist Xavery, no Rijksmuseum / Amsterdam,  
e óleo de autor desconhecido, Paris [s. d., finais da 1ª metade do séc. XVIII], no Min. dos Negócios 
Estrangeiros, Lisboa.



122

Um verdadeiro sinal de alarme para Portugal consistira na dissertação11 apresentada em 27 de 
Novembro de 1722 na Academia Real das Ciências de Paris, na qual o geógrafo Guillaume Delisle 
demonstrava que a Colónia do Sacramento e as terras do Cabo do Norte “se não deveriam incluir 
nas possessões portuguesas por força das posições geográficas que ocupavam. O que implicava uma 
reformulação política, da política territorial, precisamente por causa de defender as fronteiras do Brasil 
e da interpretação que se deveria fazer da divisão feita em Tordesilhas em 1494. Agora obsoleta”.12 

A problematização de Delisle13 acaba por gerar uma resposta da coroa portuguesa, “materializada na 
missão dos padres matemáticos ao Brasil e na elaboração de uma série de produtos cartográficos e 
de dados de coordenadas astronômicas que pudessem apoiar as negociações do Tratado de Madri e 
que se concretizariam no Mapa das Cortes e na cartografia de Bourguignon D’Anville: uma verdadeira 
renovação dos estudos cartográficos.”14

A importância da cartografia como instrumento estratégico alcança o seu auge no início do século 
XVIII, quando os litígios passaram, em grande parte, a disputar-se nas reuniões diplomáticas, com os 

representantes das potências discutindo sobre mapas, ao mesmo tempo considerados como provas e 
como instrumentos de actuação, como se de armas se tratasse, com vista à obtenção de vantagens.

É curioso que tenha sido o meridiano de Tordesilhas a desencadear avanços novos no campo científico, 
ao serviço dos resultados esperados para o desenho do poder das potências comerciais emergentes 
contra os antigos senhores do mundo, Portugal e Espanha15. 

Deslile morre em 1725, após D. Luís da Cunha receber ordens de Lisboa, em 1722, encomendando 

11 DELISLE, Guillaume, “Determination geographique de la situation et de l’étendue dês differentes parties de la Terre”. In: 
Académie Royale des Sciences. Histoire de l’Academie Royale des Sciences. Paris: 1720. p.365-684.
12 Magalhães, Joaquim Romero, “O projecto de D. Luís da Cunha para o império português”, in Estudos em Homenagem a Luís 
António de Oliveira Ramos, Fac. de Letras da U. Porto, 2004, p. 653-659, http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5002.pdf 
13 Ver Furtado, Júnia Ferreira, op-cit., p. 67: “Essa febre cartográfica se acirrou quando, em 1720, Delisle, geógrafo oficial do 
rei da França, leu na Academia de Ciências uma memória sobre a medida das longitudes que, entre outros tópicos, propôs 
nova interpretação sobre o real posicionamento do Tratado de Tordesilhas, o que imprimia novas feições às disputas lusas e 
espanholas na América (Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat (marquis de). Éloge de M. D’Anville. In: Condorcet O’Connor, 
Arthur e Arago, M. F. (Orgs.), Oeuvres de Condorcet. Paris: Firmin Didot Frères, 1847, v. 2, p. 536-537).”
14 Oliveira, Rafael Henrique de, et al, “A Reforma Cartográfica de Delisle e seu impacto na Cartografia da América do Sul e do 
Brasil”, UFMG, Belo Horizonte, 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica, 26/28 de Outubro de 2006, pp. 192-201. https://
www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio2016/pdf/17RafaelOliveira-etal_3SBCH.pdf 
15 Para além do contencioso, natural, entre os dois antigos colonizadores, no subcontinente americano foi a França quem 
questionou, ao posicionar-se para alcançar uma expressão colonial atlântica na construção do seu Império, acção que persegue 
contra Portugal até ao fim da aventura napoleónica.

Carte d’Amerique dressée pour l’usage du Roy (1722), de Guillaume Delisle ou de l’Isle  (1675–
1726). Fonte: HJB MAPS. Harlan J. Berk Ltd. Antique Maps
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trabalhos cartográficos. O diplomata português passa então a contar com o concurso de D’Anville, 
sucessor no cargo de Engenheiro do Rei de França: “Porque a grande questão se aproximava, de substituir 
a linha de Tordesilhas pela aceitação negociada dos territórios ocupados que infringiam aquela. Que se 
queria que fossem militar e diplomaticamente defensáveis.”16

A questão os Limites do Brasil é a obra central de D. Luís da Cunha, com base num extraordinário 
mapa da América do Sul, desenhado a suas instâncias pelo maior cartógrafo da França de então, dando 
expressão à configuração geográfica que permite a primeira visualização fidedigna do Brasil.

A transitividade entre geografia e política foi exercida por D. Luís da Cunha nas suas missões sobre a 
questão dos limites entre as coroas de Portugal e da Espanha no Novo Mundo. Advogou a necessidade 
de incremento das bases cartográficas, inserindo-se a célebre Carte de l’Amérique Méridionale17 no 
contexto da criação destes novos instrumentos que vira serem utilizados, por ingleses e franceses, nas 
conversações diplomáticas de Utrecht.

As contínuas negociações entre as duas coroas, após a primeira etapa do Tratado de Madrid (Tratados 

do Pardo - 1761 e de Santo Ildefonso - 1777) ocasionaram que d’Anville se levantasse em defesa da 
sua Carte de l’Amérique méridionale e redigisse cinco Memórias em sua defesa, nas quais, com algumas 
variantes, esclarecia as fontes utilizadas na confecção do mapa e a profícua colaboração estabelecida 
com D. Luís da Cunha.

16 Romero de Magalhães, op. cit., p. 656. O autor confronta-nos também com a perspectiva visionária de D. Luís da Cunha, 
articulando o Brasil com a África Meridional: “já por 1735 / 1736 havia quem considerasse que o Brasil poderia ascender à 
categoria de império, numa orgânica integração com Portugal e com a África”, explicando a encomenda e produção de uma 
carta da África meridional realizada por D’Anville (suporte da defesa de um “mapa-cor-de-rosa” avant la lettre, evitando a 
insistência na navegação pelo Cabo e apostando no diálogo entre as costas do Atlântico Sul). Ao soberano português, com 
corte no Rio de Janeiro, adequar-se-ia o título de “Imperador do Ocidente”.
17 A Carte, produzida por encomenda do célebre embaixador, teve uma primeira versão manuscrita em 1742, sendo 
posteriormente publicada em 1748, um ano antes de sua morte.

(Compósito de) Amerique Meridionale. Publiee 
sous les auspices de Monseigneur le Duc 
d’Orleans, Premier Prince du Sang. Par le Sr. 
d’Anville, M DCC XLVIII Avec Privilege. Grave 
par Guill Delahaye. A Paris, chez l’Auteur, aux 
Galeries du Louvre. Anville, Jean Baptiste 
Bourguignon d’, 1697-1782. 
A Carte de l’Amérique Méridionale”, é a 
culminância do processo de discussão da 
“fronteira de Tordesilhas”, e que estará na base 
de todo o trabalho científico e diplomático 
que desembocará na assinatura do Tratado de 
Santo Ildefonso, 1777. 
A Colónia do Sacramento e as Molucas, 
no Oceano Pacífico, que haviam sido 
(injustamente) compradas aos espanhóis, 
seriam as grandes moedas de troca entre as 
duas nações, opinião compartilhada pelo 
geógrafo francês D’Anville, em parecer que 
escreveu a seu pedido sobre o tema . Esse 
processo de renegociação das fronteiras 
luso-espanholas culminará em 1750 com o 
estabelecimento do Tratado de Madrid.
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6. A CARTA DA FRONTEIRA CENTRAL DE PORTUgAL

Em 1724, uma vez desaparecido Guillaume Delisle, D. Luís da Cunha iniciou uma relação profissional, 
longa e proveitosa, com Jean-Baptiste d’Anville. Juntamente com o começo da produção da 
encomenda de D. João V sobre materiais cartográficos, assinala-se nessa data a comunicação à 

Academia das Ciências de Paris de uma Mémoire sobre a “medição do meridiano de Lisboa”.

No que se refere à carta da fronteira entre o Tejo e o Douro que trouxe ao nosso encontro, “o mais 
provável é que o mapa tenha sido produzido por volta do ano de 1724, quando D’Anville passou a 
colaborar com dom Luís da Cunha.18”.

O que está representado no manuscrito de d’Anville ilustra o recuo progressivo do acampamento 
espanhol19, o avanço das tropas sob o comando de António Luís de Sousa20, tendo em vista o cerco 
montado contra Ciudad Rodrigo e o assalto em 2 de Maio de 1706. No contexto da Guerra da Sucessão 
Espanhola, este foi um episódio marcante21, pois nos dois anos anteriores as operações militares 
caracterizaram-se pelo avanço devastador nas províncias da Beira e do Alentejo (incluindo a invasão 
patrocinada pelo rei Filipe V, na fronteira do Tejo). Tal nos assevera Oliveira Marques22: “A campanha 
de 1706 foi triunfal para os portugueses que, sob o comando do marquês das Minas, avançaram pelo 
território espanhol, entrando pela actual província de Cáceres em Abril, sucessivamente conquistando 
Alcântara, Placência, Almaraz, recuando depois até Cória, seguindo daí até Ciudad Rodrigo”.

A carta23 está orientada no sentido leste-oeste, retratando o teatro da guerra em torno de Almeida, na 
fronteira, onde se desenrolaram importantes operações. Anota as fortificações espalhadas pelo território 
(Alcântara, Zarca, Salvaterra, Segura, Coria, Mon santo, Almeida), bem como o relevo e os principais 
acidentes geográficos (destacam-se os rios Erxas, Alagon, Águeda e Azaba e a Serra da Gata), além das 
estradas e núcleos urbanos e, finalmente, as colunas, os destacamentos e os acampamentos de ambas 

18 MANDROUX-FRANÇA, Marie-Thérèse. La collection royale portugaise. In: MANDROUX-FRANÇA, Marie-Thérèse e PRÉAUD, 
Maxime (Orgs.). Catalogues de la collection d’Estampes de Jean V, roi de Portugal, par Pierre-Jean Mariette. Lisbonne / Paris: 
Fundação Calouste Gulbenkian / Bibliothèque Nationale de France / Fundação da Casa de Bragança, 2003. p. 59. ANTT. MNE. 
Correspondência entre diplomatas portugueses e secretários de Estado. Dom Luís da Cunha, livro 792, f. 333, Paris 23 de agosto 
de 1723.
19 Em Setembro de 1705 as forças espanholas estavam às portas de Almeida, mas no início de Outubro já acampavam em 
Espeja, do outro lado da fronteira.
20 As forças militares chefiadas mobilizaram 30.000 soldados entre portugueses, holandeses e ingleses.
21 A tomada de Ciudad Rodrigo (26.05.1706) foi o arranque para a conquista de Madrid, o que ocorreu em 28 de Junho. Na 
capital, o arquiduque Carlos Habsburgo foi simbolicamente proclamado rei pelo marquês das Minas.
22 Marques, A. H. Oliveira. “História de Portugal. Do Renascimento às Revoluções Liberais”. Lisboa: Editorial Presença, 1998. v. II, 
p. 363.
23 Bibliothèque nationale de France, BNF. DCP. Ge DD 2987 (1700 B).

“Carte des opérations militaires dans la région située entre Alcantara et Almeida, autour de Ciudad Rodrigo”, d’ Anville, Jean-
Baptiste Bourguignon d’ (1697-1782), Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (1700 B)
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as tropas que se deslocam pelo território. 

Não se pode deixar de atentar que o mapa não apresenta qualquer linha de limite entre as duas 
na ções, fazendo parecer que todo esse território fronteiriço se encontrava sob domínio português, a 
fim de eventualmente justificar uma futura negociação de fronteiras, baseada no tratado assinado com 
a Inglaterra que prometia a futura anexação por Portugal de territórios espanhóis. Como não se sabe 
a data de produção desse mapa, o mais provável é que ele tenha sido elaborado já em plena vigên cia 
do Tratado de Utrecht que pôs fim ao conflito, com os olhos postos em negociações que iriam ainda 
decorrer.

 Ora, o acordo subscrito com Inglaterra, em que Portugal anuía às pretensões inglesas, estabelecia que 
territórios na Europa poderiam ser trocados pela Colónia do Sacramento e, nesse caso, era interessante 
para Portugal também demonstrar o seu domínio sobre esta porção fronteiriça do território espanhol, 
em caso de ser necessário apontar um equivalente de troca. 

A carta em apreço, segundo a investigadora brasileira Júnia Furtado24, “tem o objectivo claro não só 
de mapear os combates, mas de enaltecer as habilidades militares do marquês das Minas e o poderio 
bélico de Portugal na guerra, o que se torna evidente pelo momento escolhido para ser retratado: 
exatamente quando suas tropas adentram o território espanhol”, numa campanha vitoriosa que alcança 
a tomada de Madrid em 1706.

7 - FALAR DE PATRIMÓNIO é FALAR DE PESSOAS

Ou, o que dá no mesmo, as pessoas são o (único) património que vale a pena. Este é um domínio em 
que, por todas as razões, incluindo a da intolerância a que hoje assistimos na Europa contra quem sofre 
a necessidade de fugir à guerra e buscar paz, temos que insistir como dever civilizacional: os exemplos 
da paz devem ser usados sempre como antídoto contra a continuação da barbárie.

A própria designação do bem a considerar como Património da Humanidade contém uma designação 
pouco comum, provavelmente intraduzível para lá da raia / raya dos ibéricos. A definição de “fronteira” 
é um foco essencial da candidatura das “Fortalezas Abaluartadas da Raia” a Património Mundial.

A compreensão do significado da raia só pode ser entendida no quadro de uma percepção do significado 
das fronteiras, para além da existência de um traçado. (Por isso, nem poderia ser caso discutir-se aqui, 
hoje, a linha de fronteira para lá do Guadiana, entre Caia e Cuncos.) 

O importante neste tema está em desenvolver uma demonstração de outro conceito de fronteira, 
tratando-se da capacidade de relacionamento entre povos em harmonia, aquilo que constitui o que 
designamos por “cultura raiana”. Isto é o que nos distingue, permitindo-nos reclamar créditos junto da 
Unesco por esse contributo singular para a Humanidade.  

É a Paz, objectivo cimeiro da Organização das Nações Unidas de que a Unesco é a agência especializada, 
que sobressai num enquadramento que não é comum sobre as linhas de fronteira entre Estados. Na 
generalidade dos casos, uma linha de fronteira consagra uma atitude de vida de costas voltadas, com 
frequência assente na inimizade como factor de reconhecimento entre os ocupantes de cada um dos 
lados. Não acontece isso entre Portugal e Espanha. Gostaria que reflectíssemos sobre isso: fronteira 
abaluartada, porém em territórios de gente amiga. 

Logo quando se reafirmou a vontade de Portugal voltar a ser um estado separado da dinastia dos Áustrias, 
no termo a guerra da Restauração (que está na base da erecção da nova fortificação de fronteira), 
constatamos formal e politicamente que o texto do acordo assinado em 1668, sendo testemunha o rei 
de Inglaterra, tem uma extensão curta e uma linguagem muito bonita, evitando falar na dinastia filipina 
portuguesa, antes invocando uma normalidade que ocorrera até à derrota portuguesa de Ksar-el-Quibir, 
em 1578. 

Diz o seu artigo III: Os Vassalos e moradores das terras possuídas de um e de outro Rei, terão toda 

24 Furtado, Júnia Ferreira, “Guerra, diplomacia e mapas: a Guerra da Sucessão Espanhola, o Tratado de Utrecht e a América 
portuguesa na cartografia de D’Anville”, in “Topoi”, v.12, n.23, jul.-dez. 2011, p. 72.
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a boa correspondência e amizade, sem mostrar sentimento das ofensas e danos passados, e poderão 
comunicar, entrar e frequentar os limites de um e de outro, e usar e exercitar comércio com toda a 
segurança, por terra e por mar, assim e da maneira que se usava em tempo de El-rei Dom Sebastião.

Na discussão sobre as relações entre os dois estados ibéricos, Olivença representa, provavelmente, 
o caso mais excepcional relacionado com a questão da fronteira, alcançando uma singular projecção 
enquanto componente especial da raia. Porque aqui se entrechocam questões do ponto de vista político-
diplomático, mas do ponto de vista cultural são as mesmas questões que prevalecem – porque são 
aquelas questões que dizem o que as pessoas são.

8 – OLIvENÇA, PATRIMÓNIO MUNDIAL

O tema em Olivença, no quadro da candidatura das Fortificações Abaluartadas da Raia é, também, o 
tema da Fronteira. E só podemos e devemos tratá-lo na acepção singular que adquire do ponto de vista 
cultural.

Uma certa beligerância formal tem tido o condão de ver-se transmutada num motivo de aproximação 
e de concórdia entre os povos, designadamente a nível regional, ao invés do afastamento e disputa de 
vantagens. É bem certo que o acordo de fronteiras está incompleto, e a resolução do problema tem 
passado pelo fingimento de que não existe. 

Mas, para o que aqui nos importa, interessa muito trabalhar na organização de acções concretas, 
justapostas, num lado e no outro da fronteira, numa assunção de novas práticas na vida da raia, pois 
a candidatura das fortificações abaluartadas a Património da Humanidade passará pela demonstração 
da qualidade única de uma cultura que nos distingue do resto da Europa, e por isso sobreleva no valor 
universal excepcional da proposta – condição exigida pela Unesco.

Além disso, falar em fronteiras hoje, numa Europa que aparentemente apaga os controlos de circulação, 
mas levanta muros ou barreiras de arame farpado, é muito complexo: arriscamos interpretações 
tendenciosas, qualquer que seja o ponto de partida.

As pessoas afirmam-se na sua cultura e nos desenvolvimentos que operam, com os traços distintivos 
que são os seus e que lhe emprestam a identidade própria. Com a língua, a gastronomia, as tradições, 
o imaginário, a família, os laços com os outros, de uma e de outra banda, o matrimónio, o património. 

E tudo isso merece o nosso respeito, ainda que sejam pedras e falem. Se prescindimos disso 
ficamos menos nós. 
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Alguns dados recentes:

• Em 1903, o rei português D. Carlos propôs a reconstrução da Ponte da Ajuda;

• Em 24 de Janeiro de 1967, a Ponte Manuelina da Ajuda foi declarada como monumento nacional 
pelo estado português;

• Em 1994, na Cimeira Luso-espanhola, Portugal recusou a parceria transfronteiriça para a 
realização de um novo atravessamento perto da ponte histórica, chamando a si a construção do 
novo atravessamento sobre o Guadiana, a poucas dezenas de metros a jusante da Ponte da Ajuda, 
sendo inaugurado no ano 2000;

• Em 13 de Março de 2009 o Governo de Espanha declarou a Ponte da Ajuda como Bem de 
Interesse Cultural;

• Tramita presentemente, com alguma controvérsia técnico-administrativa, a tentativa de concepção 
e concretização de um projecto de requalificação e de atravessamento pedonal da histórica Ponte 
da Ajuda.

• Lê-se na comunicação social que serão já cerca de 1 000 os oliventinos a quem, nos últimos três 
anos, foi atribuída a dupla nacionalidade, ao abrigo da lei portuguesa de nacionalidade.

Este será um ponto de observação da situação de hoje, 17 de Março de 2018, quando aqui nos juntamos 
para, de algum modo, prosseguirmos culturalmente com o que ficou suspenso há mais de duzentos 
anos, mas que precisamos saber utilizar.
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Buenas tardes a todos.

Quisiera en primer lugar agradecerles a todos ustedes su asistencia a este acto y también agradecer a 
los organizadores, la invitación que han realizado para participar en esta jornada sobre Fortificación 
Abaluartada, a la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Olivenza, a quién yo represento hoy aquí. 

Gracias en mi nombre y en nombre de mis compañeros de la Asociación. Es para mí un honor compartir 
mesa con ponentes de tan alto nivel.

ANTECEDENTES

En la exposición que he preparado para esta I Jornada, y que he querido titular Pasado y Presente 
de la Fortificación Abaluartada de Olivenza, quisiera hacer un recorrido por los hitos y las 
etapas más importantes en la evolución de la fortificación en nuestra ciudad, desde sus orígenes 

hasta nuestros días.

Este recinto fortificado se corresponde con el que sería el 
cuarto cinturón de murallas de Olivenza, y tiene su origen en 
1641, al comienzo de la guerra con Portugal, conocida en el 
país vecino como guerra da Restauração, o de aclamação, y 
en España simplemente como guerra de la independencia de 
Portugal. Como consecuencia directa de este conflicto, este 
nuevo recinto va a definir y marcar el día a día de nuestra 
ciudad  durante más de tres siglos y medio. 

Y para ello, para hablar de las murallas o más concretamente 
de “la muralla”, lo primero que tendríamos que tener en 
cuenta son sus antecedentes geográficos, pues quizás, como 
se puede observar en Olivenza, de una manera más evidente 
que en otros lugares de la frontera,  “la muralla” es la 
consecuencia de la posición física que ocupa como un enclave 
territorial. 

Se encuentra Olivenza situada en la margen izquierda del 
Guadiana, a once kilómetros del rio y a veinticuatro al sur de 
Badajoz, la morfología del terreno que ocupa presenta relieves 
poco acusados, de buenos y fértiles suelos, se presenta con 
escasas corrientes de agua en su superficie, pero sin embargo 
de esto, y sin duda alguna más importante,  posee abundantes 
manantiales de agua en el subsuelo a muy poca profundidad.

La combinación de todos estos factores establecerán 
las condiciones propicias para el poblamiento desde 
tiempos muy antiguos. 

PASADO Y PRESENTE DE LA FORTIFICACIÓN 
ABALUARTADA DE OLIVENZA.1640/2017

Juan Manuel Vázquez Ferrera
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Una vez asentada definitivamente la reconquista en Extremadura, estas tierras serán objeto de disputa 
entre castellanos y portugueses. 

Desde la firma del tratado de Alcañices en 1297 hasta 1801,  durante un periodo de casi 500 años, 
Olivenza y su territorio pertenecerán, salvo algún breve periodo intermedio, al reino de Portugal.

Las luchas entre ambos reinos por el control del territorio y 
su posición estratégica como enclave territorial al otro lado 
del Guadiana, van a provocar que a lo largo de su historia 
se dote a la ciudad de sucesivos recintos amurallados donde 
la fortificación abaluartada no es más que el último de esos 
recintos, construido, como los anteriores, con la intención 
de defender la ciudad y hacer de ella una potente cabeza de 
puente.

La fortificación abaluartada de Olivenza tiene a día de hoy 
ya más de 375  años de existencia, desde que comenzara 
su construcción en 1641 hasta nuestros días, en que aún 
podemos contemplar buena parte de su trazado. También 
tenemos que tener en cuenta que desde sus orígenes hasta 
hoy ha sufrido constantes cambios y modificaciones. 

Hablar de una fortificación abaluartada supone siempre 
hablar de unas defensas en continua evolución.

Lo que si es cierto, es que cuando al inicio de la guerra de 
la restauración se aborda la defensa de Olivenza, y llega 
hasta aquí el experimentado general portugués Mathías de 
Albuquerque para replantear su trazado, iba a dar comienzo 
uno de los más ambiciosos proyectos de fortificación que 
tendrían lugar en la Raya fronteriza. 

La fortificación abaluartada de Olivenza llegaría a contar 
en su momento de mayor esplendor con nueve baluartes 
completos, tres puertas, siete revellines, dos plazas de armas 
atrincheradas y un fuerte destacado, todo ello rodeado de un 
amplio foso, camino cubierto y explanada.
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Hablamos de un recinto con una extensión medida sobre el 
cordón de su línea magistral de 3.730 m., uno de los más 
grandes recintos de estas características que diseñan en 
Portugal, más grande que el de ciudades de tanta importancia 
como Valença do Minho (2.610m), en la frontera norte, o 
Almeida (2.450m) en la Beira, más grande que Campo Maior 
con sus 2.730 m y comparable a la propia ciudad de Elvas, 
que la supera en 10 m. (3.740m). Hablamos siempre de la 
extensión de la línea magistral, sin incluir aquí las obras 
exteriores, fuertes y hornabeques.  

La extraordinaria dimensión de este recinto nos proporciona 
una idea del importante papel que nuestra ciudad desempeñaba, 
como punta de lanza, en la defensa del territorio.

Y todo ello a pesar del riesgo que suponía su expuesto emplazamiento desde el punto de vista militar, 
pues tenía a sus espaldas el río Guadiana, con su impetuoso y variable caudal, y el Puente de Ajuda o 
puente de Olivenza, como único paso estable sobre el río que la unía al resto de Portugal.

Sin lugar a dudas, en 1640, al inicio de la campaña de la Guerra de la Restauración, se apostó claramente 
por hacer de Olivenza un enclave militar de primer orden.

Para conseguir este objetivo, en primer lugar había que 
fortificar la ciudad, para ello se la dotó de un amplio y 
moderno, (para la época) cinturón abaluartado, donde 
trabajaron los mejores ingenieros que la corona portuguesa 
pudo conseguir en aquellos momentos; el primero de ellos 
sería el experimentado general Mathias de Albuqurque, al que 
le seguirían el jesuita de origen holandés Cosmander, Nicolás 
de Langrés, Correia Lucas o João Gillot entre otros, la mayor 
parte de estos ingenieros militares o matemáticos llegados 
del extranjero, debido a la escasez de técnicos propios y a 
las circunstancias propias de un conflicto militar en pleno 
desarrollo.

En segundo lugar y con el fin de asegurar la vital línea de comunicación que suponía el puente de Ajuda, 
se reforzó la defensa de este construyendo en las alturas dominantes el fuerte de Bragança, situado 
actualmente en la margen española en el lugar que conocemos como cerro de las baterías.
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Además de ello y como primera línea defensiva, se levantó un amplio sistema de alerta en las fronteras 
del territorio, construyendo un amplio cinturón de atalayas que llegó a disponer de entre 9 y 12 de 
estos elementos, en algunos casos levantadas de nueva planta y en otros casos redificando antiguas 
construcciones ya existentes.

Como complemento indispensable para asegurar el paso del 
río Guadiana en los puntos vadeables frente a Juromenha, y 
aprovechando su posición en un alto escarpe de la margen del 
río, se realizaron también aquí las correspondientes obras de 
fortificación en el antiguo castillo.

Durante todo el s. XVII y la primera mitad del s. XVIII se 
continuó invirtiendo en la fortificación de la plaza y en la 
construcción de las infraestructuras necesarias para defensa, 
(cuarteles, almacenes, edificios para intendencia), llegando a 
existir un amplio contingente militar como guarnición fija de 
la ciudad.

Pero todo esto iba cambiar, la tendencia claramente ofensiva mostrada en la construcción de la muralla 
en los años de la “Restauración”, cambiaría con el paso del tiempo por la evidencia de la vulnerabilidad 

y fragilidad de la posición, algo que quedaría claramente de manifiesto en la siguiente campaña 
militar, con la voladura de los arcos centrales del Puente de Ajuda por las tropas españolas del 
marqués de Bay en 1709, dentro del contexto de la Guerra de Sucesión española.  
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Una vez el puente roto, se cortaba también la línea de 
suministros y se aislaba el territorio.

A pesar de la posición de Olivenza como enclave territorial, 
muchos de los habitantes de la ciudad, veían las fortificaciones 
más como un elemento disuasorio frente al enemigo, que 
como un medio activo de defensa.

Esto se reflejaba en la constante ocupación de los terrenos pertenecientes a las defensas exteriores por 
parte de los propios oliventinos, hecho manifestado  de una  manera constante a lo largo del tiempo, y 
denunciado por las autoridades militares sin que estas quejas bastasen para desalojar a sus ocupantes, 
Intrusiones que de manera extrañamente paradójica, eran principalmente perpetradas por militares, los 
mismos militares que tenían el deber de defender la ciudad.

En 1768, João Roiz da Silva lo refleja así en su informe y en la 
documentación gráfica que lo acompaña.

Y al igual que en este informe, en los años posteriores se 
suceden los documentos que recogen como conclusiones 
la opinión de los militares, en el sentido de no arriesgar ni 
hombres ni material de guerra en una plaza tan expuesta.

Como consecuencia de los graves defectos que acusaba la fortificación, la posición y el aislamiento del 
territorio, en el plan de defensa del reino redactado en 1796, así como posteriormente en la revisión 
de la frontera que en el año 1798 realiza el Mariscal general del ejército portugués, por entonces el 
prusiano Cristian de Waldeck, se apostaba por la defensa en retaguardia en detrimento de Olivenza 
como puesto avanzado. 

En la publicación que realiza de las conclusiones de su viaje en la visita de inspección, recomendaba 
el abandono de Olivenza como plaza militar debido a su mala posición estratégica, y a la existencia de 
otras plazas fuertes mejor situadas, como Juromenha y Elvas. 

El estallido en 1801 de un nuevo conflicto militar entre 
Portugal y España haría claramente evidente esta . El 20 
de mayo de 1801, en la que se conoce como Guerra de las 
Naranjas, Olivenza sería tomada por las armas españolas sin 
disparar ni un solo tiro.
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La Guarnición permanente de la plaza, el Segundo Regimiento 
de Infantería de Olivenza, había salido íntegramente en 
dirección a Elvas unos meses antes, en septiembre del año 
1800, y el último destacamento de caballería perteneciente al 
regimiento de caballería ligera “Dragones de Olivenza”, unos 
pocos días antes de la llegada de los españoles. 

El batallón escaso de Milicias de Vilaviçosa, que unas semanas 
antes había entrado como guarnición, poco podía hacer 
contra la 3ª división de tropas españolas del Marqués de 
Castelar, que provenientes de Valverde de Leganés y en orden 
de batalla,  intimaron la rendición la madrugada de ese día. 

PERIODO ESPAÑOL

A partir de 1801, con el cambio de nacionalidad, comenzó el que podríamos denominar como periodo 
español de la fortificación. 

Una vez la plaza en manos españolas los informes de los ingenieros militares no iban a variar demasiado 
con respecto a los de sus colegas portugueses. En ellos daban cuenta tanto de la precariedad de las 
instalaciones militares como del mal sistema constructivo y defensivo de sus murallas.

Los mismos problemas de solidez que ya se habían evidenciado 
en la muralla desde los comienzos de su construcción, debido 
fundamentalmente a la mala calidad de la fábrica con que la 
fortificación estaba construida, unida a la falta de estribos 
de refuerzo y sobre todo a causa del enorme empuje de las 
tierras del terraplén, se ponían ahora de nuevo de manifiesto 
una vez la plaza estuvo en manos españolas.

El elevado coste que suponían las reparaciones necesarias 
en un recinto tan extenso como el nuestro, unidas a la mala 
calidad de la obra, hacían también inviable para España la 
conservación de esta plaza militar, más aun cuando estaba 
tan cerca Badajoz, que era la principal plaza de guerra de la 
provincia y dónde se debían concentrar todos los esfuerzos 
defensivos.
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A pesar de las recomendaciones para abandonar y desmantelar 
militarmente la fortificación, el estallido de la guerra de la 
Independencia en 1808 haría cobrar de nuevo protagonismo 
al recinto abaluartado.

Olivenza sería objeto en 1811 de dos acciones de sitio casi consecutivas, en la  primera de ellas, apenas 
comenzado el año, el ejército francés pone cerco a la plaza, y unos meses después, a primeros de abril, 
el ejército aliado anglo-portugués hace lo propio para retomarla a los franceses.

Una vez finalizado el conflicto de la guerra de la Independencia, aún se va a mantener Olivenza durante 
algún tiempo  como guarnición de diferentes unidades e incluso se instala aquí el colegio de cadetes 
entre 1812 y 1818.

Pero a estas alturas, la condición de plaza fuerte era una ilusión, y sus fortificaciones eran ya 
prácticamente del todo inútiles.

Pedro de Hermosilla en 1820 realiza una visita a Olivenza donde va realizar un amplio y detallado 
informe de la fortificación; en este informe pone de manifiesto los graves defectos e inconvenientes 
que presentan cortinas y baluartes analizados uno por uno, así como la imposibilidad de la hacienda 
públicas para hacer frente a los elevados gastos que las necesarias reparaciones conllevarían. Como 
una esclarecedora muestra del estado en que por esos años se encontraba la fortificación, extraemos de 
las conclusiones de su informe estas palabras: “…no se debe titubear ni un momento en determinar 
su total abandono y demolición, pues de no verificarlo y dejarla en el deplorable estado que se ha 
manifestado en lugar de proporcionar ventajas, será un padrastro de muchísima consideración 
contra la plaza de Badajoz…”

Pedro de Hermosilla no hablaba de una manera vana sobre los perjudiciales efectos que la plaza de 
Olivenza, aun en el lastimoso estado en que se encontraba, podía causar a la de Badajoz; ya antes había 
sucedido así. Durante la pasada campaña de la guerra de la independencia, tras la toma de Olivenza 
por las tropas francesas, éstas habían utilizado la fortificación como base de operaciones segura desde 
donde afrontar el asedio a Badajoz.  
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Durante los años siguientes, las obras de muralla se limitan 
a reparaciones puntuales y de mantenimiento, siempre 
insuficientes y que suponen una pesada carga para la 
ciudadanía, pues una tercera parte de las rentas de propios, es 
decir de los impuestos del pueblo, iban destinadas a las obras 
de fortificación, lo que suponía también constantes quejas 
y reclamaciones por parte del ayuntamiento al gobierno, 
encaminadas a suprimir este impuesto para poder dedicarlo 
a otras necesidades.

En 1857 Olivenza pierde su condición de plaza Fuerte y doce años más tarde, en  1869 se hace efectivo 
definitivamente el abandono de la fortificación por parte del Ministerio de la Guerra, pasando al ramo 
de Hacienda quien se va a encargar de su venta en subasta pública.

El ayuntamiento, en un intento por recuperar los terrenos de la fortificación para el pueblo, pide la 
cesión gratuita de estos terrenos para el común, pues alega que los jornaleros pobres utilizan los fosos 
y murallas como lugares de pasto para sus animales.

 A pesar de ello, en los años siguientes se forma una sociedad para la compra de los terrenos de la 
muralla glacis y fosos, y los terrenos van a pasar de esta manera a manos privadas, que en muy poco 
tiempo desmantelarán parapetos y muros para despejar el terreno y reutilizar el material aprovechable.

Se ocupan los terraplenes de los lienzos de la muralla, los 
baluartes se convierten en huertos o patios, se labran las 
tierras del glacis y se abren brechas en diferentes tramos de 
la muralla para el ensanche o conexión de  las calles junto con 
el derribo en diferentes fases de las puertas de San Francisco 
y Puertas Nuevas, todo ello con el beneplácito de la Comisión 
Municipal de Ornato Público.

Hay que considerar estos hechos dentro de la mentalidad 
de la época en que el derribo de las antiguas murallas, la 
apertura de ensanches y avenidas era sinónimo de progreso 
y modernidad donde el concepto de patrimonio no era ni 

mucho menos el mismo que entendemos hoy. 
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Además también hemos de tener en cuenta que este tipo de 
obras de derribo y ensanches eran consideradas en la mayoría 
de las ocasiones como obras de carácter social, como una 
manera de paliar la enorme crisis económica y el paro obrero 
que atacaba a las clases mas desfavorecidas, ofertando de 
esta manera una serie de jornales en los momentos de mayor 
carestía.

A partir  de 1964, con la declaración de Olivenza como 
Conjunto Monumental Histórico Artístico, esa tendencia 
destructora se detiene y se produce también definitivamente 
un cambio de mentalidad.

Será sobre todo con la llegada de la Democracia cuando el 
Ayuntamiento de Olivenza haga un enorme esfuerzo por 
recuperar y revalorizar todo lo que se pueda de ese patrimonio 
perdido.

  

Se compran tanto a particulares como al estado desde el 
castillo hasta la mayor parte de los edificios militares, el 
Hospital de san Juan de Dios, la panadería del rey, el almacén 
de San Carlos, el cuartel del Pozo, el cuartel de caballería…así 
como también se  inicia la recuperación de algunos tramos de 
la muralla.
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Y aunque se ha realizado un enorme esfuerzo en la compra y 
rehabilitación de muchos de los edificios militares de la plaza, 
no se puede decir lo mismo de sus murallas, donde algunas 
actuaciones poco afortunadas han supuesto mayor destrozo 
que beneficio.

Como ejemplo de este tipo de intervenciones tenemos en este 
mismo lugar, el sin sentido del vaciado íntegro efectuado en 
el baluarte de San Juan de Dios y del caballero situado sobre 
él,  posteriormente el  arrasamiento del vecino revellín de 
santa Ana para con sus tierras proceder de nuevo a rellenar 
el baluarte.

Actuaciones que por desgracia se perpetúan en nuestro tiempo 
y que aun siendo hechos puntuales, se repiten con demasiada 
frecuencia, haciendo desaparecer cualquier resto de la que un 
día fue una de las mayores fortalezas abaluartadas de la Raya.

Pero no todo son sombras, Afortunadamente también hay 
buenas noticias, hace apenas unos  meses se hacía público 
por parte de nuestro ayuntamiento, el compromiso adquirido 
con  la Junta de Extremadura para la redacción del plan 
director de Recuperación del casco histórico y conjunto 
abaluartado, herramienta de planeamiento imprescindible 
para la salvaguarda de nuestro patrimonio y que impedirá que 
actuaciones como las antes descritas vuelvan a producirse.
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CONCLUSIÓN
Quisiera terminar mi intervención, como en otras ocasiones he hecho, con un llamamiento a las 
instituciones públicas como garantes de nuestro patrimonio, para que sean conscientes del enorme 
valor patrimonial que posee cada metro cuadrado de tierra de nuestra fortificación, y para que insistan 
y perseveren su labor de conservación de un patrimonio que es único e irremplazable.

Muchas gracias por su atención y buenas tardes a todos.
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DOCUMENTACIÓN  Y  FUENTES MANUSCRITAS
Arquivo Nacional  da Torre do Tombo. (A.N.T.T.)

• Pt-AdLsB-PRQ-PLsB05-001-B2_m0886. libro de registros de bautismos 1744-1757, fol 79.

Arquivo Histórico Militar de Lisboa (A.H.M.L.), Direção de História e Cultura Militar.

• Pt./div/1/11/14/14/ p 4 . Carta del secretario de estado Luis Pinto de sousa al príncipe Cristian de Waldeck.

• Pt./div/1/13/05/11. Oficio del Coronel Carcome al secretario de estado  João de Almeida de Mello e Castro 
desde santarém en 14 de julio de1802.

• Pt/div/1/13/05/11 Carta del Coronel carcome desde santarém solicitando nuevos distritos de reclutamiento 
para el Regimiento.

• Pt_AHM-dIV-1-11-06-14_m0001. Fardamento para o Regimento. 25 Novembro 1796.

• Pt/div/3/26/17936.2 (33) uniformidade.

• Pt/div/3/26/18005 (24) uniformidade.

Archivo Histórico Militar de Madrid (A.H.M.M.)

• Colección General de documentos 5/3/5/34. diario que contiene los movimientos y operaciones del ejército 
contra Portugal, año de 1801.

• Colección General de documentos 5/3/5/43 diario de las ocurrencias y operaciones de la 2ª div. de este ejtº. 
al mando del Generalísima Príncipe de la Paz. 1801.

Arquivo Histórico Municipal de Elvas.( A.H.M.E.)

• elementos para um diccionario de geographia e historia portuguesa: Concelho d´elvas e extinctos de 
Barbacena, Villa Boím e Villa Fernando. Almada, Vitorino de . typ. elvense 1888-1891.

• www.bdalentejo.net/BdAObra/BdAdigital/Obra.aspx?id=255#

Archivo Histórico Municipal de Olivenza (A.H.M.O.) 

• Legajo 7. Libro 1º, serie II/c.c.  Fondo documental. Libros Actas Municipales

• Legajo 7. Libro 2º, serie II/c.c.  Fondo documental. Libros Actas Municipales

• Legajo 8. Libro 1º, serie II/c.c. Fondo documental.  Libros Actas Municipales

• Legajo 8. Libro 2º, serie II/c.c. Fondo documental.  Libros Actas Municipales

• Legajo 9. Libro 2º, serie II/c.c. Fondo documental.  Libros Actas Municipales

• Legajo 10. Libro 1º, serie II/c.c. Fondo documental.  Libros Actas Municipales

• Legajo 11. Libro 1º, serie II/c.c. Fondo documental.  Libros Actas Municipales

• Legajo 11. Libro 2º, serie II/c.c. Fondo documental.  Libros Actas Municipales

• Legajo 13. Libro 2º, serie II/c.c. Fondo documental.  Libros Actas Municipales

• Legajo 14. Libro 4º, serie II/c.c. Fondo documental.  Libros Actas Municipales

• Legajo 15. Libro 1º, serie II/c.c. Fondo documental.  Libros Actas Municipales

Collecção de Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenanças.  

• Volume II- IV. Lisboa. tipografía Maigrense.1829  Collecção de diversos Alvarás e decretos.



141

Pasado y Presente de la fortificación abaluartada de olivenza.1640/2017 (Juan Manuel Vázquez Ferrera)

BIBLIOGRAFIA  
• AMARAL, Manuel . Olivenza 1801 Portugal em Guerra do Guadiana ao Paraguai., tribuna da História. Lisboa. 

2004.

• AMARAL, Manuel. As Ordenanças y as milicias portuguesas de 1570 a 1834., Guarda-mor. Lisboa. 2006.

• BANHA, teotonio. Legião Portuguesa ao serviço de Napoleão, Caleidoscopio. Lisboa. 2007.

• XXI Coloquio de História Militar. Actas. “250 anos da chegada do Conde de Lippe a portugal”.Comisão 
portuguesa de História Militar. Lisboa. 2013.

• CAyetANO ROsAdO, Moisés  Red extremeño- Alentejana de ciudades abaluartadas. en Actas del VIII congreso 
de estudios extremeños. diputación Provincial de Badajoz-Junta de extremadura . Badajoz. 2007.

• CeNteNO , João. O exército portugês na guerra peninsular, Vol 1. 1807-1810, Prefacio-edição de Livros e 
Revistas, Lda. . Lisboa.2008.

• Colleção da Legislação Portugueza desde a ultima Compilação. Volms. 1-6, tipografia Maigrense. Lisboa. 
1830.

• dA COstA Guedes, Livio. A viagem de Christian, Principe de Waldeck, ao Alentejo e ao Algarve descrita pelo 
Barão Von Wiederhold.1798.  in separta do 59e 60ª volume do Boletim do Arquivo Histórico Militar. Arquivo 
Histórico Militar. Lisboa. 1992.

• LedesMA ABRANtes, Ventura. O Patrimonio de serenissima Casa de Bragança em Olivença.. Imperio Lda. 
Lisboa. 1954

• LIMPO PIRIz, Luis. Olivenza en la Guerra de la Independencia.. Caja de extremadura. tecnigraf. s.A. Badajoz. 
2009

• LIMPO PIRIz, Luis. Olivenza: triunfo y fracaso de Godoy , en La larga agonía del extremeño Godoy, Cartas a 
Pepita tudó 1808-1851, Parlamento de extremadura. Mérida. 2015.

• MAGAJHÃes MeXIA, João de deus. Apontamentos.  A.H.M.O, (original en Biblioteca Pública de elvas). 1791-
1818.

• MARABeL MAtOs, Jacinto J. O Corneteiro de Badajoz. en Revista de estudios extremeños tomo LXXII. Nº 11 
Pgs.1091-1118.. diputación de Badajoz. Badajoz. 2016.

• PeNIM CARVALHO de FReItAs, JORGe. Armas e praças fantásticas: efectivos e equipamento das unidades 
esrtrangeiras ao serviço da coroa portuguesa no período inical da guerra da restauração.(1641-1645). en 
Actas do XXI Coloquio de História Militar. Comisão portuguesa de História Militar. Lisboa. 2013.

• RIBeIRO ROdRIGues, Manuel A.  O Regulamento dos uniformes do conde de Lippe no reino e no ultramar, en 
Actas do XXI Coloquio de História Militar. Comisão portuguesa de História Militar. Lisboa. 2013.

• ROsAdO VIeIRA, Rui. Centros urbanos no Alentejo Fronteiriço. Campo Maior, elvas e Olivença (do inicio do 
século XVI a meados do século XVII).. Livros Horizonte. Lisboa.1999

• sANCHes GARCIA, Rosa .LIMPO PIRIz, Luis. el enclave de Olivenza., universidad de extremadura. Cáceres.1994.

• sANCHes RuBIO. Carlos.  el atlas Medicci de Lorenzo Possi, 1687. Badajoz. Fundación Caja Badajoz. 2014.

• seLVAGeM, Carlos. Portugal militar, Compendio de historia militar de Portugal, Imprensa Nacional, Casa da 
Moeda. Lisboa. 1991

• testON NuÑez. Isabel, sANCHez RuBIO. Jose, sANCHez RuBIO. Carlos. Planos guerra y frontera, la Raya Luso-
extremeña en el Archivo Militar de estocolmo. Gabinete de Iniciativas transfronterizas. Junta de extremadura. 
Mérida. 2003

• tORRes CeNteNO, João. O exército portugês na Guerra Peninular. do Rosilhão ao fim da segunda Invasão 
Francesa Vol 1. Prefacio- ed. de Libros e Revistas. Lisboa. 2008.

• tORRes CeNteNO, João. O exército portugês na Guerra Peninular. A liquidação de exercito portugués e a 
criação da Legião Portuguesa. Vol 2. Prefacio- ed. de Livros e Revistas. Lisboa. 2008

• VALLeCILLO teOdORO , Miguel A. Olivenza en su historia. Badajoz. 1ª ed.1993.

• VALdes FeRNANdez, Fernando. La Guerra de la Independencia en Badajoz: Fuentes Francesas 1ª memorias. 
diputación de Badajoz. Badajoz. 2003

• VAzQuez FeRReRA, Juan M.-LIMPO PIRIz, Luis. Atentado contra el Patrimonio de la Raya Ibérica, Vaciado 
del Baluarte de san Juan de dios en Olivenza. en Revista O Pelourinho  Nº17. excma. diputación de Badajoz. 
Badajoz. 2013



142

•	 Doctor en Geografía e Historia. 

•	 Director de la Revista Transfronteriza O 
PELOURINHO. 

•	 Ha  coordinado las seis Jornadas de 
Fortificaciones Abaluartadas de la Raia/Raya 
luso-española, desarrolladas en Badajoz (2012), 
Castelo de Vide (2013), Castro Marim (2014), 
Chaves (2015), Vila Viçosa (2016) y Almeida 
(2017). 

•	 Habitual ponente en los Seminarios 
Internacionales de Arquitectura Militar de 
Almeida, que se celebran anualmente, a finales 
de agosto. 

•	 Tiene en prensa actualmente el libro “La 
Raya Ibérica: del campo de batalla al de la 
emigración”.

mcayetano14@gmail.com

Moisés Cayetano Rosado



143

1. RED PORTUgUESA DE CASTILLOS MEDIEvALES.

SISTEMA DEFENSIvO.

Aún cuando la singularidad de las fortificaciones presentan en gran número de casos valores su-
ficientes para destacar su importancia como representación de obra maestra del genio creativo 
humano1, hay que subrayar el valor excepcional de conjuntos que ilustran una etapa significativa 

de la historia humana2.

Esto ocurre con los sistemas defensivos concebidos como líneas de contención, que en el caso fronterizo 
portugués con España tiene una importante manifestación ya desde el mismo proceso de formación de 
Portugal a mediados del siglo XII, que tendrá una conformación de extraordinarios escudos de resis-
tencia aptos para la defensa activa intencionadamente planteada. Y que evolucionan, adaptándose a los 
sucesivos métodos de ataque neurobalísticos medievales y pirobalísticos de la Edad Moderna, en que 
surgen nuevas fortificaciones donde la verticalidad de las defensas irá siendo sustituida por la horizon-
talidad abaluartada3.

Maldonado de Vasconcelos Correia presenta 181 estructuras defensivas para el periodo comprendido 
entre 1350 y 14504. Renueva así la carta de J. G. Monteiro5, señalando la distribución de castillos por 
las respectivas regiones. Tenemos:

• Minho, 18 – Faria, Braga, Arnóia, Celorico de Basto, Guimarães, Lanhoso, Vermoim, Caminha, 
Castro Laboreiro, Melgaço, Lapela, Monção, Lindoso, Nóbrega, Fraião, Valença, Neiva e Vila 
Nova de Cerveira.

• Trás-os-Montes e Alto Douro, 29 – Alfândega da Fé, Gouveia, Outeiro de Miranda, Bragança, 
Carrazeda de Ansiães, Vilarinho da Castanheira, Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, 
Mirandela, Mogadouro, Penas Róias, Mós, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Algoso, Vimioso, 
Vinhais, Castelo Melhor, Numão, Monforte de Rio Livre, Chaves, Santo Estêvão, Vilarelho da 
Raia, Montalegre, Portelo, Piconha, Aguiar de Pena, Vila Real e Lamego.

• Douro Litoral, 2 – Feira e Gaia.

• Ribatejo, 7 – Abrantes, Coruche, Alcanede, Santarém, Tomar, Torres Novas e Almourol.
1 Lo que indica el Criterio de Selección Cultural I para ser considerada Patrimonio de la Humanidad. UNESCO: directrices Prácti-
cas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. París, 2008.
2 Criterio de Selección Cultural IV: Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico 
o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana. Algo también aplicable a casos singulares, como es el de la 
“Ciudad Cuartel Froteriza de Elvas y sus Fortificaciones”, clasificada en 2012 por este apartado.
3 CARRILLO DE ALBORNOZ Y GALBEÑO, Juan: “La fortificación abaluartada de la frontera”, en La raya, encrucijada ibérica. III 
Jornadas del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Salamanca, 2007. Págs. 7-36.
4 MALDONADO DE VASCONCELOS CORREIA, Luis Miguel: Castelos em Portugal. Retrato de seu perfil arquitectónico. Universida-
de de Coimbra, 2011. Págs. 100-101.
5 MONTEIRO, J.G.: Os castelos portugueses dos Finais da Idade Média. Presença, Perfil, Conservação, Vigilância e Comando. 
Edições Colibri. Lisboa, 1999. En ella presenta 173 estructuras de castillos.
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• Estremadura, 16 – Alcobaça, Alfeizerão, Alpedriz, Óbidos, Atouguia da Baleia, Porto de Mós, 
Alenquer, Cascais, S. Jorge, Lourinhã, Mafra, Mouros, Torres Vedras, Almada, Palmela e Sesimbra.

• Beira Litoral, 9 – Coimbra, Lousã, Montemor-o-Velho, Tentúgal, Penela, Soure, Leiria, Pombal e 
Ourém.

• Beira Alta, 26 – Avô, Aguiar da Beira, Almeida, Castelo Bom, Castelo Mendo, Celorico da Beira, 
Linhares, Castelo Rodrigo, Folgosinho, Gouveia, Jarmelo, Guarda, Valhelhas, Longroiva, Marialva, 
Ranhados, Pinhel, Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Vilar Maior, São Romão, Moreira de Rei, Trancoso, 
Penedono e Viseu.

• Beira Baixa, 15 – Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Castelo Novo, Idanha--a-Nova, Idanha-a-
Velha, Monsanto, Penha Garcia, Proença-a-Velha, Rosmaninhal, Salvaterra do Extremo, Segura, 
Bemposta, Penamacor e Ródão.

• Alto Alentejo, 36 – Juromenha, Alandroal, Terena, Arraiolos, Borba, Évora-Monte, Estremoz, 
Veiros, Valongo, Évora, Lavar, Montemor-o-Novo, Mourão, Olivença, Portel, Redondo, Monsaraz, 
Viana do Alentejo, Vila Viçosa, Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Ouguela, Castelo 
de Vide, Crato, Elvas, Belver, Marvão, Assumar, Monforte, Alpalhão, Amieira, Nisa, Alegrete e 
Portalegre.

• Baixo Alentejo, 11 – Almodôvar, Alvito, Noudar, Beja, Mértola, Moura, Odemira, Serpa, Alcácer 
do Sal, Santiago do Cacém e Sines.

• Algarve, 13 – Albufeira, Paderne, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Porches, Lagos, Loulé, 
Alvor, Silves, Tavira e Cacela.

LíNEAS DE DEFENSA

Con ellos podemos hablar de cuatro líneas de defensa 
fundamentales (Foto 1). Una al norte, la línea de defensa frente 
a Galicia, correspondiente a los castillos de Minho y Tras-os-

Montes. Otra -doble- al oeste, destinada a proteger el corredor que 
-entre los ríos Duero y Tajo por arriba, y entre el Tajo y el Guadiana 
por abajo- lleva hasta Lisboa. Una más al sur, como defensa marítima 
en el Algarve. Y, sobre todo, la enorme franja defensiva que lleva desde 
el este de Tras-os-Montes hasta la misma región algarvía, pasando por 
las zonas rayanas de las Beiras y el Alentejo: sistema defensivo ante 
Castilla-León, Extremadura y Andalucía, que irá renovando importancia 
en los siglos posteriores, remozando sus sistemas de defensa, hasta 
transformarlos en gran medida en una potente barrera fronteriza, junto 
a la primera de las líneas citadas, la del norte.

FOTO 1. Rede dos castelos portugueses, 1350-1450
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2. LOS CASTILLOS PORTUGUESES
EN LOS DIBUJOS DE DUARTE DE ARMAS.

El escudero de la Casa Real y dibujante portugués Duarte De Armas fue encargado por el rey D. 
Manuel I para realizar el levantamiento en panorámicas y planta del estado de las fortificaciones de 
la frontera portuguesa con Castilla, dejándonos una obra impagable en su Livro das Fortalezas6 de 

1510, pudiendo apreciar en muchas de ellas la transición del sistema neurobalístico al pirobalístico, con 
aberturas en los paños de muralla adaptadas a la artillería, así como torres cilíndricas suficientemente 
amplias como para albergar cañones y amplios fosos defensivos.

Desde Castro Marim al sur hasta Caminha al norte, nos presenta 57 estructuras fortificadas, que 
regionalmente se distribuyen de la siguiente manera:

• Algarve, 2 - Castro Marim e Alcoutim.

• Alto Alentejo, 16 - Mourão, Monsaraz, Terena, Alandroal, Juromenha, Olivença, Elvas, Campo 
Maior, Ouguela, Arronches, Monforte, Assumar, Alpalhão, Castelo de Vide, Nisa, Montalvão.

• Bajo Alentejo, 4 - Mértol, Serpa, Moura, Noudar.

• Beira Baixa, 7 - Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Segura, Salvaterra, Penha Garcia, Monsanto, 
Penamacor.

• Beira Alta, 7 - Sabugal, Vilar Maior, Castelo Mendo, Castelo Bom, Almeida, Castelo Rodrigo, 
Freixo de Espada à Cinta.

• Tras-os-Montes e Alto Douro, 12 - Mogadouro, Penas Roias, Miranda do Douro, Vimioso, 
Outeiro, Bragança, Vinhals, Monforte, Chaves, Montalegre, Portelo, Piconha.

• Minho, 8 - Castro Laboreiro, Melgaço, Monção, Valença, Lapela, Vila Nova de Cerveira, Caminha, 
Barcelos.

• Fuera de fronteira, 1 - Sintra.

LOS CUATRO SUBSISTEMAS DEFENSIvOS

Duarte de Armas nos sitúa, de esta forma, ante cuatro subsistemas defensivos (Foto 2), a saber:

• Defensa entre Minho/Miño y Douro/Duero, que recorre todo el norte y noreste de 
Portugal, defendiendo sus regiones de Minho y Tras-os-Montes frente a Galicia y la provincia 
de Zamora.

• Defensa entre Douro/Duero y Tejo/Tajo, que protege la Beira Interior frente a la 
provincia de Salamanca y el norte de la de Cáceres.

• Defensa entre Alentejo y Extremadura, con el densamente fortificado Alentejo central y 
bajo ante la Extremadura central y sur.

• Defensa entre Algarve y Andalucía, apenas representada por dos fortificaciones 
(Alcoutim y Castro Marim) frente a Huelva, de la que traza la silueta de Sanlúcar de Guadiana.

EL SUBSISTEMA ALENTEjANO FRENTE A EXTREMADURA

La importancia del subsistema alentejano (Foto 3) frente al extremeño queda de manifiesto en estos 
dibujos de Duarte de Armas, pues de las 57 fortalezas portuguesas dibujadas, 20 son alentejanas, 
o sea más del 35%. Forman una cerrada línea de defensa especialmente en el Alentejo 

Central, atenazando eficazmente el espacio de las vegas del río Guadiana, de amplias llanuras 

6 DUARTE DE ARMAS: Livro das Fortalezas. Fac-similada (1510). DGLAB-Torre do Tombo. Edições Caleidoscópio, 2015.
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propicias para la invasión, con Badajoz como punta de lanza enemiga enfrente, reforzada al norte por 
Alburquerque y al sur por Villanueva fundamentalmente, representadas las tres por sus siluetas en 
los dibujos de Mourão (silueta de Villanueva), Olivenza y Campo Maior (silueta de Badajoz) y Ouguela 
(silueta de Alburquerque): las tres únicas siluetas extremeñas representadas en el Livro das Fortalezas.

TENAZA CAMPO MAIOR-ELvAS-OLIvENZA FRENTE A BADAjOZ

El ángulo obtuso que Campo Maior (al norte), Elvas (al centro) y Olivenza (al sur) forman frente a 
Badajoz, configuran una eficaz tenaza defensiva y de mutuos apoyos, que en los dibujos de Duarte 
de Armas adquieren evidente relevancia.

En Campo Maior (Foto 4) destaca el dibujo realizado de su “banda do norte” en la que al fondo se 
alza, a la izquierda, la silueta de Badajoz y 
una destacada “atalaia de Olivença”,  y a 
la derecha otra atalaya más y la silueta de 
Elvas. La fortaleza es recia, con barbacana 
completa, imponente torre del homenaje y 
caserío exterior, más desarrollado en la zona 
norte.

En Elvas (Foto 5) llama la atención -en el 
dibujo obtenido desde el sur- la “muito boa 
barreira e cava”, así como las aberturas 
de cruz y orbe de la barbacana. El caserío 
está todo contenido intramuros, siendo 
igualmente relevantes las cercas defensivas 
(del castillo y de la población), y muy 

detallado el estudio de torres, iglesias 
y conventos.

FOTO 3. Castillos Duarte Darmas
 (fragmento)

FOTO 2. Castillos Duarte Darmas. 1509.

FOTO 5. ElvasFOTO 4. Campo Maior
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En cuanto a Olivenza (Foto 6), los dos dibujos son extraordinarios. El del sur está encuadrado por 
cuatro atalayas, destacando las superiores, en montes elevados, todas en prisma cuadrangular, con su 
puerta de entrada elevada a media altura de la torre; destaca al medio la portentosa torre del homenaje, 
diversas torres cuadrangulares y cilíndricas (con aberturas de cruz y orbe en una de estas últimas, de la 
elevada barbacana); por delante, profundo foso, del que dice el autor: “Esta cava é mutio boa e forte, e 
tem sempre agua”. En el dibujo del sur nos aparece a la izquierda la silueta de Badajoz, nuevamente dos 
atalayas y, como en el anterior, caserío externo.

Por lo que respecta a la representación de las plantas (siempre muy detalladas, como en toda la obra) 
es muy meticuloso en la medición de los espacios interiores, destacando en Campo Maior y Elvas (Foto 
7) la altura de las torres (con 22 varas la del homenaje de Campo Maior y 19 varas la de Elvas). En 
cuanto a Olivenza (Foto 8), es aún más meticuloso en la descripción de los ricos elementos del conjunto, 
destacando las observaciones sobre la Torre del Homenaje: “tem três abóbadas; e tem em cima quatro 
guaritas; e tem de altura 32 varas; e a grossura do muro são 5 varas; e podem ir a cavalo acima”, y sobre 
el foso: “esta cava é de canto tallado e tem de altura, em agua 1 vara + [y media], que são com altura da 
barreira 10 varas + [y media]”7.

7 DUARTE DE ARMAS: Obra citada. Pág. 358.

FOTO 6. Olivenza FOTO 7. Plantas Elvas y Campo Maior FOTO 8. Planta Olivenza
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3. LA RAIA/RAYA ABALUARTADA

CONjUNTOS FORTIFICADOS DE “SISTEMA PROPIO”8

Con la Guerra de Restauração (1640-1668) se iniciará un proceso de modernización y adaptación 
de la red de fortificaciones rayanas, adecuados a la irrupción de las armas de fuego, que se irá 
completando y perfeccionando en la Guerra de Sucesión española (1701-1714), para continuar 

su proceso en la Guerra Fantástica (1762-1763) y culminar su adecuación a la incorporación de cada 
vez más potentes armas artilleras durante la Invasión Napoleónica (1808-1814).

Como resultado de todo este proceso de defensa ante los avances de la pirobalística, se multiplicarán 
las defensas abaluartadas, de extensos glacis exteriores, amplios fosos entre contraescarpa y escarpa, 
revellines de defensa de las cortinas entre baluartes pentagonales y semibaluartes adecuados al fuego 
cruzado, y otros elementos defensivos como contraguardias, hornabeques, coronas, etc. dando lugar  a 
maquinarias protectoras y a la vez ofensivas, que se irían completando con construcciones militares 
para alojamiento y pertrechos de las tropas, como cuarteles, polvorines, almacenes, etc. de enorme 
complejidad.

Este sistema, concebido como tal para asegurar los límites rayanos y enfrentarse a las invasiones dará 
lugar a conjuntos, en los que podríamos destacar a manera de ejemplificación por cada uno especialmente 
tres fortificaciones de especial valor estratégico y técnico9. Así, veremos (Foto 9):

8 COBOS GUERRA, F.: “Reconocimiento y caracterización de los sistemas territoriales de fortificación hispánica en los siglos XVI, 
XVII y XVIII”, en Revista CeAMA. Almeida, 2014. Pgs. 106-130.
9 CAYETANO ROSADO, Moisés: “La red abaluartada luso-española. Valoración conjunta y actuaciones de futuro”. Revista “O 
Pelourinho”, núm 16, 2012. Págs. 11-50.

FOTO 9.  Raya fortificada s. XVII-XIX
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- Conjunto de Galicia-Minho.

A. En el norte, entre la Galicia española y el Minho portugués, tenemos la primera tríada: Valença do 
Minho-Monção-Salvatierra de Miño; portuguesas las dos primeras y española la última fortificación, en 
el curso bajo, fronterizo, del río Miño, a cuyos pies se asientan.

Valença es una fortaleza doble -gigantesca corona con base de semibaluartes y cuerpo alargado de 
siete baluartes de distinta forma y grosor- , unida por estrecha garganta, que le da una singularidad 
excepcional. Constituye un punto de vigilancia y defensa extraordinario, cubriendo la cota más alta 
de un cerro elevado, frente a la española Tuy, al otro lado del Miño, en el valle, lo que la hace muy 
vulnerable desde la fortaleza portuguesa. Las otras dos, al este de ella, están enfrentadas entre sí y 
únicamente separadas por el río, lo que ha obligado a que su maquinaria defensiva sea espectacular.

A éstas hay que unir, fundamentalmente, Baiona y Tomiño –al oeste de Valença, de norte a sur, hasta la 
raya-, en la parte española, y Vila Nova de Cerveira y Caminha, también al oeste, con buena disposición 
la primera -como le ocurre a Bayona- para la defensa ante los atacantes llegados desde el Océano 
Atlántico, por su carácter costero. El fuerte de Lindoso, al sureste, en tierras de Portugal, cubre la 
frontera del río Lima.

- Conjunto Tras-Os-Montes-Zamora.

B. En posición nororiental, encontramos otro valioso conjunto fortificado, en el que destacan, Puebla de 
Sanabria más Monterrei en España, y Chaves en Portugal, en línea norte-sur entre los dos, conservando 
unos poderosos fuertes, a orilla del río Támega, así como más al este el extraordinario conjunto de 
Bragança, proseguido por Miranda do Douro, en  Portugal.

El castillo renacentista de Puebla de Sanabria se completa con recios complementos abaluartados, como 
le ocurre al castillo de Monterrei, al que diversos baluartes refuerzan  sus dos anillos medievales. La 
también fortificación medieval de Chaves, igualmente protegida por baluartes, ostenta dos extraordinarios 
fuertes, el de San Francisco, inserto como ciudadela en un extremo de la muralla abaluartada, y otro 
exterior: de São Neutel. Bragança y Miranda do Douro igualmente potenciaron sus respectivos castillos 
del medievo con defensas abaluartadas.

- Conjunto Beira-Castilla y León.

C. Bajando a la portuguesa Beira y Castilla-León española, nos encontramos con la siguiente tríada: 
Almeida-Aldea del Obispo-Ciudad Rodrigo; portuguesa la primera fortificación y española las otras dos 
(la de Aldea del Obispo es el complejo Fuerte de la Concepción, ligeramente separado de la población, 
y adelantada hacia Portugal). Almeida es una de las plazas fortificadas más espectaculares de la Raya, 
con su forma estrellada, hexagonal, de impresionantes baluartes y un estado de conservación y uso 
verdaderamente admirables; y no solo por el adecuado tratamiento de sus elementos defensivos del 
siglo XVII, sino por los edificios militares que conserva en su interior, certeramente readaptados para 
su utilización, como es el caso de la Vedoria Geral da Beira (hoy Palacio de Justicia), el Corpo de Guarda 
Principal (ahora Câmara Municipal) o el Quartel das Esquadras (de utilización polivalente), todos del 
siglo XVIII.

El Fuerte de la Concepción ha sido rehabilitado, tras ser adquirido por un particular, con destino a 
hostelería y lugar de celebración de encuentros y centro de estudios. Desde su destrucción en 1810 
por orden del general inglés Crawford, se hallaba inutilizado. Es uno de los más grandiosos del mundo, 
completándolo unas Caballerizas de amplias dimensiones y un espacioso Reducto, comunicados entre 
sí por un largo camino cubierto.

Las murallas de Ciudad Rodrigo presentan un notable estado de conservación. Al igual que las anteriores, 
conserva expedito el amplio espacio de los glacis, que la voracidad urbanística ha ocupado en otros 
casos -especialmente en Badajoz-, lo que resta vistosidad y compromete su integridad.

 Destacamos también, hacia el norte de ésta última, San Felices de los Gallegos, cuyo amurallamiento 
“a la moderna” envuelve al medieval, algo que ocurre tanto en Ciudad Rodrigo, como en buena 
parte de las demás poblaciones rayanas abaluartadas.
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- Los cuatro conjuntos extremeño-alentejanos.

En la zona de Alentejo-Extremadura contamos con cuatro conjuntos:

D.- Marvão-Castelo de Vide-Valencia de Alcántara, muy próximas entre sí estas dos  fortificaciones 
portuguesas y la española, destacando las primeras entre los picos más altos de la Serra de Marvão; 
inmediatamente al este se encuentra Valencia. Tienen el complemento hacia el sur de amurallamientos 
interesantes en Crato y Portalegre; más abajo tenemos Arronches, al sur de la Serra de San Mamede. 
Hacia el noreste de todo este conjunto se halla Alcántara, en España, cuyo puente romano es una de las 
vías de paso fundamentales de la frontera, y por ello necesitado de defensas, que la población siempre 
tuvo, con unas dimensiones espaciales extraordinarias.

Marvão y Castelo de Vide, aparte de contar con un conjunto amurallado medieval notable, tienen 
como colgados en lo alto de sus precipicios unas vistosas defensas abaluartadas. La protección de 
sus terraplenes casi en vertical en el caso de la primera se ve complementada por agudos ángulos 
fortificados, y en Castelo de Vide completa la defensa un amplio fuerte, unido por camino cubierto al 
cuerpo principal, bordeando una cortada del terreno.

Valencia de Alcántara es un caso especial, pues de su recinto abaluartado conserva apenas el castillo 
reforzado en la Edad Moderna, un baluarte y una puerta de entrada a la población, que tuvo un gran 
recinto en varias ocasiones vuelto a levantar tras sucesivos asedios y destrucciones. Hasta que en el 
siglo XIX la Real Orden de 22 enero de 1859 permite su desmantelamiento, lo que deja al conjunto casi 
reducido a la zona del castillo.

E.- Elvas-Campo Maior-Badajoz continúan la serie, más abajo, en la importante vía natural Madrid-Lisboa, 
teniendo la freguesía campomaiorense de Ouguela otra fortificación reseñable, al norte, “vigilada” por la 
española Alburquerque, más septentrional todavía, pero a la vista una de otra.

Elvas -declarada Patrimonio de la Humanidad en julio de 2012 por su guarnición fronteriza y 
fortificaciones- es un ejemplo admirable por lo completo, complejo, íntegro y auténtico de su conjunto: 
a su enorme fortificación que envuelve todo el Casco Antiguo -con el magnífico castillo de origen 
musulmán y restos de diversas cercas medievales-, se unen dos fuertes del siglo XVII (el de Santa 
Luzia) y XVIII (da Graça), tres fortines, múltiples cuarteles militares, varios polvorines, casa de barcas, 
hospitales, diversas cisternas para acumular agua en los asedios, etc., teniendo dos importantes museos 
militares: en el Forte de Santa Luzia y en el Quartel de Cabalhería.

Campo Maior y Badajoz han perdido parte de su envoltura abaluartada, pero conservan un patrimonio 
suficiente para conformar un buen ejemplo de lo que ambas poblaciones fueron en los distintos 
conflictos de la Edad Moderna: lugar de múltiples sitios, asedios, asaltos, concentración de tropas y 
batallas. Lamentablemente, Badajoz no mantiene ninguno de su decena de cuarteles de la época, y sus 
fosos, glacis, caminos cubiertos, etc. se han visto colmatados por un urbanismo depredador. Conserva 
un fuerte (de San Cristóbal), habiendo perdido otro (el de Pardaleras) y casi por completo otro más 
(el de la Picuriña); solo dos revellines se mantiene en pie -el de San Roque, que por sus dimensiones 
es un discreto fuerte exterior, separado del conjunto por el río Rivillas, y el de San Vicente, utilizado 
como auditorio municipal-. Un hornabeque en la cabeza exterior de su Puente Viejo ha tenido una 
rehabilitación ejemplar, que debe servir de ejemplo para otras actuaciones necesarias en la ciudad.

F.- Estremoz-Juromenha-Olivenza, debajo del anterior, con Vila Viçosa entre los dos primeros y Évora al 
suroeste del grupo, forman el siguiente subconjunto. Todos con sus castillos medievales en el interior.

Estremoz tiene la vistosidad de su altura y amplios glacis libres. Juromenha, su relevante cercanía al río 
Guadiana, en la cola del embalse de Alqueva, aunque el abandono de los últimos años está causando 
estragos en sus cortinas, con derribos por acción de los agentes meteorológicos y vegetación parasitaria. 
Vila Viçosa conserva parte de sus baluartes, reforzando el recinto medieval y castillo renacentista. Évora 
completa su muralla medieval con otra parte abaluartada, además de tener un amplio fuerte (de Santo 

António) de titularidad privada.

Y Olivenza es un caso complejo, con erróneas prácticas en algunos de sus lienzos y baluartes, 
que también la Real Orden de 1859 invitó a depredar. Pero incluso en los últimos años sufrió 
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la actuación de las propias instituciones oficiales, dispuestos a implantar una Escuela de Hostelería 
en el Baluarte de San Juan de Dios, para lo que vaciaron el interior del mismo -dejando la camisa del 
muro descarnada, con inminente peligro de derrumbe, como le ha ocurrido al caballero levantado al 
medio-, para luego no proseguir con el proyecto; después se ha rectificado, con fortuna discutible, 
como veremos más adelante. Sin embargo, conserva en magnífico estado cuatro de sus cinco cuarteles 
del siglo XVIII, con adecuado uso actual de los mismos, como Biblioteca y Albergue (Cuartel del Pozo), 
Universidad Popular y otros servicios públicos (Cuartel de Caballería), Centro de Mayores (Cuartel de 
San Carlos) y  parte del Museo Etnográfico (Cuartel del Asiento/Panadería del Rey).

G.- Monsaraz-Mourão-Alconchel forman el último conjunto alentejano-extremeño, si bien las 
fortificaciones de las dos portuguesas son más amplias e imponentes que la española, limitada a su 
castillo roquero y refuerzos artilleros. Las tres fortalezas “ciñen” sus respectivos castillos medievales, 
aunque la amplitud de la primera abarca una población medieval y moderna superior a los muros 
defensivos de la Edad Media.

En Mourão se conserva un magnífico fuerte, necesitado de rehabilitación, mientras que en Alconchel se 
ha emprendido una actuación rehabilitadora  para todo el conjunto con distinta fortuna, muy discutible 
en el interior.

- La línea del Algarve-Andalucía.

Por último, en el Algarve portugués y la Andalucía española, señalamos la última “tríada”: 

H.- Castro Marim-Alcoutim-Sanlúcar de Guadiana. Portuguesa, casi en la desembocadura del Guadiana 
la primera; más al norte, aguas arriba del río, también de Portugal la segunda y enfrente de ella la 
española Sanlúcar. Antes,  al norte andaluz y frente a los últimos territorios alentejanos, se encuentra 
el fuerte de Paymogo.

Alcoutim presenta fundamentalmente “redientes” en su castillo medieval, en tanto que Sanlúcar nos 
ofrece una fortificación en lo alto de un cerro que domina el Guadiana, recientemente rehabilitado. 
Paymogo es un caso curioso de fuerte -también rehabilitado- que “abraza” a la primitiva iglesia, de gran 
porte, abierta al culto.

El caso de Castro Marim es espectacular, pues la compleja fortificación moderna se completa con la del 
medievo, ocupando dos cerros elevados el fuerte (de São Sebastião) y el recinto medieval respectivamente, 
unidos por extensa cerca de cortinas, tenazas y baluartes modernos, protegidos por una amplísima 
batería (de Santo António) al este -la zona que “mira” a España-, además de otros elementos defensivos 
menores.

La costa algarvía presenta otro rosario de fortificaciones, vigilando el Océano Atlántico, que como 
en el caso de Baiona y Caminha -de la primera “tríada”- servirán para contener las invasiones de los 
conflictos hispano-portugueses y los de la piratería. Inmediato a la desembocadura del Guadiana, al 
oeste, tenemos la fortaleza de Cacela Velha (utilizado como puesto de vigilancia actual por la Guardia 
Marítima); el Forte de São João da Barra, de Cabanas de Tavira  (propiedad particular, con uso hotelero), 
y el Forte do Rato, de Tavira, en lamentable abandono, en una privilegiada “primera línea de playa”, 
digno de rehabilitación inmediata, antes de que su degradación lo convierta en ruinas en medio de 
las arenas que le rodean. A ellas siguen otras construcciones abaluartadas costeras no propiamente 
fronterizas o de relativa defensa de la Raya, hasta la punta de S. Vicente.
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4. CORREDOR DE INvASIÓN Y ESCUDOS DEFENSIvOS
EN LA LíNEA MADRID-LISBOA

CORREDOR DE INvASIÓN MADRID-LISBOA.

En diversas ocasiones he hablado de cuatro “grupos de corredores 
de invasión” fundamentales de la raya luso-española10, en que se 
contienen esos ocho conjuntos. (Foto 10)

Un primer grupo (entre el Miño y el Duero) con tres líneas de incursión 
desde España, siendo la primera en la zona del Miño/Minho; la segunda 
por el centro septentrional, de Monterrey a Chaves, y la tercera, al noreste, 
de Zamora a Tras-os-Montes, llevando las tres hasta Porto, desde donde 
luego “apuntan” a Lisboa.

Un segundo grupo (entre el Duero y el Tajo) tiene una línea primordial de 
incursión, de Ciudad Rodrigo a Almeida, para llegar entre los ríos Mondego 
y Tajo hasta Lisboa.

Tercer grupo (entre Tajo y Guadiana) con dos líneas cruciales en el territorio 
extremeño-alentejano: la superior por debajo del río Tajo, de Alcántara a 
Marvão, pasando de ahí en dirección Lisboa; la inferior, de Badajoz a Elvas-
Estremoz-Évora, para ir a Setúbal-Lisboa.

Un último grupo, con una pequeña línea, entrado por el sur, en la 
desembocadura del río Guadiana, con Ayamonte-Castro Marim como 
“centinelas” rivales.

Si de los cuatro grupos de corredores uno se ubica en el espacio extremeño-alentejano, la línea de 
invasión más significativa se encuentran en lo que hemos de llamar “corredor de invasión de la línea 
Madrid-Lisboa” (Foto 11), el espacio más llano y por tanto practicable para el movimiento de tropas, en 
especial de la artillería, bien dotado de pastos para la caballería y en la distancia más corta entre ambas 
capitales peninsulares y centros de poder.

10 CAYETANO ROSADO, Moisés: “El corredor de invasión Madrid-Lisboa en los conflictos peninsulares”, en Revista de es-
tudios extremeños, vol. 71. Nº 1. Págs. 295-325. Badajoz, 2015. http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_
LXXI/2015/t.%20LXXI%20n.%201%202015%20en.-abr/75689.pdf. CAYETANO ROSADO, Moisés: “Patrimonio abaluartado en el 
corredor Madrid-Lisboa. Importancia y herencia patrimonial”. Revista O PELOURINHO, núm. 19, 2015. Págs. 13-50. CAYETANO 
ROSADO, Moisés: “Las fortificaciones de la frontera del corredor Madrid-Lisboa en los dibujos de Pier Maria Baldi”, en Revista O 
PeLOuRINHO, núm. 20, 2016. Págs. 209-240.

FOTO 10. Líneas de invasión
(sobre mapa de Nicolás de Fer, 1703. BNP)
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Jacques Lequien de la Neufville escribía en su “Historie Generale de Portugal” sobre Alentejo: “Ce país 
est si fécund en grains, qu’on l’apelle le ‘Grenier du Portugal’: il est aussi connu pour le théatre de la 
guerre, tant par les grandes acctions qui s’y son autrefois passées, que par celles qui s’y son faites 
depuis 1640”11.

También incide en ello Francisco Mariano Nipho en su “Descripción Histórica y Geographica del Reyno 
de Portugal”, recogiendo indicaciones de varios autores, sobre todo de Luis Cayetano de Lima (publicadas 
en su “Geografía de Portugal”, en 1736): “La grande abundancia de esta Provincia, especialmente en 
orden a la subsistencia de las Tropas, ordinariamente le han hecho el teatro de las guerras, que ha 
sufrido Portugal; y así experimentó, entre otras ocasiones, en las dos últimas guerras pasadas, que 
se terminaron con la Paz de 1668, y 1715. Esta Razón obligó a los Reyes de Portugal à fortificar 
cuidadosamente el Alentejo, como lo muestran la Plaza de Elvas, Olivenza, Juromeña, Estremoz, Campo-
Mayor, y Moura”12.

Tanto Nipho (que sigue a Cayetano de Lima), como Campomanes (en su “Noticia Geográfica del Reyno y 
Caminos de Portugal”), que se apropia de sus observaciones, unas veces citándolas y otras no, continúan 
y amplían el relato de detalle de las fortificaciones de la Raya, que ya hiciera Lequien de la Neufville, 
sobre sus elementos constructivos defensivos, destacando en Alentejo todos ellos las fortificaciones 
de Elvas, Évora, Campo Maior, Olivenza, Vila Viçosa, Estremoz. Añade Lequien la plaza de Juromenha; 
Nipho, Cayetano de Lima y Campomanes, apuntan además las de Moura, Portalegre, Arronches y Aviz; 
con Crato lo hace Cayetano de Lima y Nipho, y Castelo de Vide y Mourão las reseña Campomanes.

REPRESENTACIONES CARTOgRÁFICAS HISTÓRICAS.

Ya en la primera representación cartográfica conocida de Portugal -elaborada por Fernando Alvares 
Seco (Foto 12) en 1560- se nos muestra la importancia de las poblaciones de este corredor 
fronterizo en el eje Madrid-Lisboa, resaltando a tres ciudades entre las poco más de una docena 

de Portugal: dos en vanguardia fronteriza (Elvas y Olivença) y otra en retaguardia (Évora). Las primeras 
tendrán el refuerzo estratégico de otras poblaciones destacadas, que adquirirán protagonismo en los 
enfrentamientos de un siglo después: Arronches, Ouguela, Campo Maior, Juromenha y Vila Viçosa… 
que “comunica” con Évora a través de Estremoz y Evoramonte.

Este mapa de Alvares Seco 
será la referencia cartográfica 
fundamental de Portugal a lo largo 
de un siglo, siendo relevado por 
el que elaborará Pedro Texeira 
Albernaz, impreso en 1662, y que 
igualmente (con diversas versiones 
que elabora de inmediato) tendrá 
otro siglo de vigencia.

El francés Nicolas de Fer lo copiaría 
con fidelidad en sus trabajos 
cartográficos cincuenta años 
más tarde (Foto 13), corrigiendo 
algunos errores y legándonos 
una cartografía de gran interés 
para estudiar las fortificaciones 
rayanas levantadas a lo largo de 
la Guerra de Restauração y las 
que se proyectan, realizan y 

11 LEQUIEN DE LA NEUVILLE, Jacques: Historie Generale de Portugal. tome Premier. Pág. 41. Imprimerie Royale. Paris, 1700.
12 NIPHO, Francisco Mariano: descripción Histórica, y Geographica del Reyno de Portugal. Imprenta de Don Gabriel Ramírez. 
Pág, 191. Madrid, 1762.

FOTO 12. (Fragmento) Fernando Alvares Seco, 1560. BNP.

FOTO 13. (Frag) Pedro Texeira Albernaz (1595-1662). Nicolas de Fer (1646-1720)
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perfeccionan con motivo del nuevo conflicto peninsular, el de la Guerra de Sucesión española (1701-
1714).

Aquí ya aparecen como plazas abaluartadas por el lado extremeño Alburquerque y Badajoz, más el 
poblado de Telena. Por el alentejano: Arronches, Campo Maior, Elvas, Olivença, Vila Viçosa, Estremoz 
y Évora, destacando también el castillo artillado de Evoramonte y las poblaciones de Ouguela y Vila 
Viçosa (aunque sin dibujar sus fortificaciones). Sí se resalta la Tapada Real de Vila Viçosa, de los Duques 
de Bragança, la nueva dinastía reinante en Portugal.

Johann Baptist Homann nos ofrece un mapa, mejorando en grabado, color y cartelas decorativas, al 
original de Jean-Baptiste Nolin, de 1704, que detalla buena parte de estas fortificaciones que tratamos 
(Foto 14).

En él, se resaltan, en nuestro corredor de frontera del eje Madrid-Lisboa, las fortificaciones abaluartadas 
de Badajoz y Alburquerque, destacando también a Telena en la parte extremeña. En la alentejana: 
Arronches, Elvas, Olivença, Estremoz y Évora, dando igualmente por abaluartada Evoramonte, y en 
cambio no Vila Viçosa, Campo Maior, Ouguela y Juromenha.

Será en 1762 cuando el español Tomás López (muy copiado en lo sucesivo) presente un mapa de 
Portugal y la Raya en el que por lo que a nuestro espacio se refiere se destacan las “plazas de guerra y 
fuertes” de Arronches, Campo Maior, Elvas, Olivença, Juromenha, Vila Viçosa, Estremoz, Evoramonte y 
Évora (no así Ouguela), y en España el “obispado” de Badajoz (Foto 15).

En el mapa elaborado por John Lodge Júnior en 1762 (que copiará en 1794 Antonio Giovanni Rizzi-
Zannoni), aparecen detalladas las fortificaciones que estamos tratando, destacándose como fortificaciones 
abaluartadas por la parte extremeña Alburquerque, Badajoz y Telena; por la alentejana: Arronches, 
Campo Maior, Elvas, Juromenha, Olivença, Vila Viçosa (indicando La Tapada y Montes Claros), Estremoz 
y Évora, así como Evoramonte, presentado igualmente como abaluartado; no así Ouguela.

En el mapa de Lourenço Homem da Cunha d’Eça, de 1808, basado en otro del español Tomás López, 
de 1778 (que mejora, corrige y actualiza), de nuevo las poblaciones abaluartadas de vanguardia 
y retaguardia en el corredor Madrid-Lisboa, aparecen destacadas por su importancia defensiva, 
resaltando esta vez las tres grandes protagonistas de vanguardia: Badajoz, Elvas y Campo Maior, 

FOTO 14.  (Frag) Johann Baptist Homann (1664-1724). Jean Baptiste Nolin (1657-1708)

FOTO 15. (Frag)Thomás López, 1762. Real Academia de la Historia, España.
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así como en retaguardia Estremoz (Foto 16).

ESCUDOS DEFENSIvOS.

Hoy en día son las que más completo conservan el legado patrimonial histórico-artístico que las 
fortificaciones abaluartadas representan, tanto por la significación en sí de cada uno de los elementos, 
como el subconjunto, estratégicamente distribuido en tres líneas de defensa. (Foto 17)

La tenaza defensiva de primera línea Olivenza-Elvas-Campo 
Maior frente a Badajoz se prolonga en el norte por la fortaleza 
de Ouguela. El caso de Elvas no admite rival en la zona, y en 
toda la raya le secundan en importancia Valença do Minho y 
Almeida. Campo Maior (con el complemento de su freguesía de 
Ouguela) y Olivenza quedarían en un segundo rango, similar 
al de Chaves al norte, Ciudad Rodrigo al centro (con el aporte 
importante del cercano Fuerte de la Concepción) y Castro 
Marim al sur. 

Un segundo escudo defensivo -casi paralelo al anterior, a su 
oeste, con una distancia entre líneas de unos 20-30 kilómetros- 
lo conforman Juromenha, Vila Boim, Barbacena y Arronches. 
La fortaleza de Juromenha sería un enclave vital en la defensa 
de la orilla derecha del Guadiana, aguas abajo de Badajoz. El 
castillo abaluartado de Barbacena es de menor importancia 
estratégica, pero al noreste Arronches vuelve a significar un 

enclave de extraordinario protagonismo histórico y legado patrimonial fortificado, aunque no bien 
apreciado, a tenor de su conservación y tratamiento.

El tercer escudo o línea de defensa en retaguardia lo forman Vila Viçosa y Estremoz, cuyo patrimonio 
fortificado artillero (especialmente el castillo renacentista de Vila Viçosa) y abaluartado -de crucial 
significación histórica en la Edad Moderna, y muy especialmente durante el desarrollo de la Guerra de 
Restauração-, nos acerca al “segundo rango” que atribuimos a Campo Maior y Olivenza.

FOTO 16. (Fragmento) Lourenço Homem da Cunha d’Eça, 1808. BNP.

FOTO 17. Escudos defensivos en la Raya Madrid-Lisboa.
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5. LA FORTIFICACIÓN DE OLIvENZA. 

Olivenza, ya desde el Tratado de Alcañices (1297) en que pasa a ser dominio portugués, va 
conformando su estructura y expansión al ritmo de las sucesivas cercas que se suceden para 
garantizar su protección. Así, tendremos -como estudia Luis Alfonso Limpo13- cuatro etapas 

básicas (Foto 18):

1.- La propiamente medieval (1306-1367), bajo el impulso del rey D. Dinis, que refuerza el patrón 
geométrico del Temple y la dota de una primera muralla -perdurando actualmente casi en toda 
su integridad-, con un discreto perímetro de 520 m., alcanzando los 12 m. de altura y 3’3 m. de 
anchura, y extendiéndose por una superficie de 16.800 metros cuadrados, con cuatro puertas de 
torreones macizos, dos cuadrados y otros dos cilíndricos14. A partir de 1334, D. Afonso IV, hijo y 
sucesor de D. Dinis, impulsará la construcción del Alcázar, rematado por su portentoso torreón de 
casi 40 metros de altura, con acceso interior por 17 rampas que permiten la subida de cañones15.

2.- La gótica (1367-1481), fortificada concéntricamente a la anterior bajo el reinado de D. Fernando, 
de la que no quedan vestigios, “pero en cambio sentimos nítidamente su estructura observando el 
plano de la ciudad, o contemplando una fotografía aérea”16.

3.- La renacentista (1481-1640), en que se amplía el espacio urbano de la anterior al norte y casi 
toda la mitad sur, cercándose nuevamente -lo que se inicia bajo el reinado de don João II y se culmina 
con su sucesor, don Manuel I-, derribándose la barrera fernandina, de cuyo material se servirán para 
la nueva construcción. En los dibujos de Duarte de Armas tenemos el testimonio gráfico de esta 
fortificación en su estado de 1509, en que destaca la imponente torre de “Menagem”, las torres 
perimetrales de la cerca dionisina, y la nueva cerca y cava manuelina, así como las atalayas en los 
extremos de los dibujos.

Es necesario llamar la atención sobre otra obra esencial del periodo, vital para la comunicación 
de esta población situada a la orilla izquierda del Guadiana, y por tanto necesitada de enlace (de 
intendencia y auxilio) con el Reino: el Puente sobre el río, del que escribía António Gonçalves de 
Novais en 1635: “Entre esta Villa, & a Cidade d’Eluas a meo camino passa o Ryo Guadiana, sobre 
cujas aguas está a ponte que chamão de Oliueça, que he huma das boas que ha em Hespanha, tem 
no meo huma grande, & fermoza torre de tres sobrados com apozemtos & muitas janelas sobre o 
Rio, em tempo de guerra se fechaõ as portas della, & com isso não ha passagem: esta ponte mãdou 

13 LIMPO PÍRIZ, Luis Alfonso: evolución urbana de Olivenza. Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, 2005. 
14 LIMPO PÍRIZ, Luis Alfonso. Obra citada. Pág. 39.
15 RODRÍGUEZ FRANCO, Servando: Olivenza, ciudad de puertas abiertas. Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, 2008. Pág. 14.
16 LIMPO PÍRIZ, Luis Alfonso. Obra citada. Pág. 49.

FOTO 18. Comparativa
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fazer sobre grandes penedias El Rey Dom Manoel”17.

No tenemos fecha exacta de la construcción del Puente, aunque, como escribe Luis Alfonso Limpo: 
“Si en 1510 los pilares ya estaban hechos [toma la referencia del Livro das Fortalezas, de Duarte de 
Armas, que ese año lo visita y así lo certifica18], y D. Manuel accedió al trono en 1495, ello significa 
que la decisión de construir tanto la tercera muralla como el puente debió tomarla en los primeros 
años de su reinado”19. A ello habría que unir las importantes obras de arquitectura religiosa y civil 
que se emprendieron, destacando la Iglesia de Santa María Magdalena y la nueva Iglesia matriz de 
Santa María del Castillo.

4.- La moderna (1640-1869),  envuelve con sus elementos abaluartados a la cerca anterior, 
evolucionando desde elementos fortificados a base de tierra y fajina al comienzo de la guerra, hasta 
la configuración de una plaza de importante solidez y elementos defensivos abaluartados. 

De Nicolau de Langres se conservan un plano en estrella, hexagonal, que necesariamente conduciría 
a la demolición de edificaciones civiles y religiosas de la periferia urbana, así como otro alargando 
el perímetro fortificado, en forma oval, con nueve baluartes y mayor extensión, que es el que 
corresponde a las obras que se emprendieron. A partir de la finalización de la Guerra de Restauração 
(1640-1668), aquellas primeras y urgentes obras de salvaguarda dirigidas por Jean Guillot y João 
Pascácio Cosmander, se modernizarán “ajustándolas al sistema francés, rehacer con piedra y cal los 
baluartes y completar las puertas y obras exteriores: revellines, hornabeques, el fuerte o luneta de 
San Juan al SE, las explanadas y camino cubierto, etc.20

En el Atlas de Extremadura y de Cataluña, del ingeniero militar italiano Lorenzo Possi21, hay un 
significativo alzado de Olivenza, de 1666 (Foto 19), en que se destaca al centro la imponente silueta 
de la muralla medieval, con su “Torrione Antico” sobresaliendo al medio, y las iglesias de Santa María 
y la Magdalena a izquierda y derecha respectivamente, rodeadas por amplio y denso caserío. En los 
cerros del fondo, a nuestra izquierda, las torres de vigilancia de la Morera y de la Bardoca; a la derecha, 
la de Alor; por delante, una poderosa muralla abaluartada, de la que  vemos de izquierda a derecha el 
“Baluardo della Regina” (M), el de “San Francesco” (C) con el Convento de San Francisco en su interior 
(S), y el de “San Biagio” (D), según nombra en plano dibujado por encima de este alzado; al medio nos 
queda la puerta de entrada de San Francisco y -rodeando a toda la fortificación, dotada de foso- una 
estacada, con amplio y bien inclinado terraplén.

17 NOVAIS, António Gonçalves de: Relação do Bispado de elvas. Lorenço Craesbeeck. Impressor del Rey. Lisboa. Anno MD-
CXXXV. Pág. 16 (reverso).
18 DUARTE DE ARMAS: Livro das Fortalezas. Fac-similada (1510) DGLAB-Torre do Tombo. Edições Caleidoscópio, 2015. Pág. 
134-vuelta del facsimil.
19 LIMPO PÍRIZ, Luis Alfonso: Ajuda. Último puente-fortaleza de Europa. Indugrafic, s.l. Badajoz, 2012. Pág. 94.
20 LIMPO PÍRIZ, Luis Alfonso. evolución urbana de Olivenza. Obra citada. Pág. 64.
21 SÁNCHEZ RUBIO, Carlos, SÁNCHEZ RUBIO, Rocío y TESTÓN NÚÑEZ, Isabel: el Atlas Medici de Lorenzo Possi 1687 “Piante d’es-
tremadura, e di Catalogna”. Edit. 4 Gatos. Patrocinio Fundación Caja Badajoz. Badajoz, 2014.

FOTO 19. Olivenza. Vista de Possi 1666
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6. CUARTELES DE OLIvENZA

A finales del siglo XVII se aborda la construcción de cuarteles para la plaza oliventina, tan necesarios 
para una fortaleza clave en la frontera, que finalizada la Guerra de Sucesión española “quedaba 
con una guarnición permanente de 1.500 hombres y 400 caballos”22.

Las necesidades de las guarniciones en cuanto a alojamiento, manutención y almacenaje harán que 
se aborden sin demora las construcciones correspondientes. A partir de las visitas de inspección de 
abril de 1764, por el conde de Lippe y el conde de Oeiras,  “se remodelaron o se iniciaron los edificios 
militares que se conservan en Olivenza. Son obras prácticas, severas, neoclásicas, dentro del estilo 
pombalino y, como en todas las del Alentejo, están enriquecidas con el mármol rosado de las canteras 
de Estremoz y de Vila Vicoça”23.

Al día de hoy, destaca Olivenza por la 
conservación de sus cuarteles militares, 
salvaguardados y en uso24. Únicamente ha 
desaparecido el Cuartel (dos Cuarteles) del 
Calvario, a un lado interior de la Puerta del 
mismo nombre, reconvirtiéndose en zona 
ajardinada. (Foto 20)

El Cuartel de Caballería -el más antiguo: 
comenzado en 1699-, en la gola del 
Baluarte del Príncipe, es actualmente sede 
de la Universidad Popular y otros servicios 
públicos, siendo uno de los edificios más 
singulares y vistosos de la población; el 
Cuartel de San Carlos (anexo al anterior 
como almacén de paja y pienso) es ahora 
-muy remodelado el interior- Hogar de 
Mayores. La Panadería del Rey (luego Cuartel 
del Asiento) se ha destinado a ampliación 
del Museo Etnográfico; el Cuartel  de 
Infantería del Pozo se ha reacondicionado 
recientemente teniendo uso de Biblioteca 
Pública y Albergue Municipal: ambos de 
la segunda mitad del siglo XVIII. Así, la 
ciudad, conserva de una forma ejemplar 
un legado fundamentalmente dieciochesco 
que contribuye firmemente a realzarla como 
población de alto contenido patrimonial 
de tipo militar, tanto medieval como 
abaluartado. (Foto 21)

Únase a ello el Convento/Hospital Militar de San Juan de Dios, obra fundamentalmente del siglo XVII, 
reconstruido en el XVIII, con posteriores reacomodaciones, hasta su adaptación actual como Centro 
Cultural (la Capilla) y Oficina de Turismo; polvorines y fuentes completan un legado patrimonial bastante 
significativo.

22 SÁNCHEZ GARCÍA, Rosa María: “Los edificios militares de la Plaza de Olivenza”, en NORBA-ARte, Vol. XXV. 2005. Pág. 106.
23 SÁNCHEZ GARCÍA, Rosa María: “Los edificios militares de la Plaza de Olivenza”, en Obra citada. Pág. 106.
24 CAYETANO ROSADO, Moisés: “Cuarteles militares en las Fortificaciones Abaluartadas de la provincia de Badajoz. Conservación 
y uso en las ciudades de Badajoz y Olivenza”, en Revista del Centro de estudos de Arquitectura Militar de Almeida, num. 10, 
2013. Págs. 78-89.

FOTO 20. Olivenza; cuarteles.

FOTO 21. Cuarteles conservados de Olivenza.
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CUARTELES DE CABALLERíA Y DE SAN CARLOS. Foto 22

Levantado en la gola del Baluarte del Príncipe en 1699, el 
Cuartel de Caballería sería inicialmente sede del Regimento 
de Cavalaria ligera, pasando en 1742 a serlo del Regimento 
Dragões de Olivença, llamado desde 1762 Regimento de 
Cavalaria de Olivença, con 8 compañías de 30 hombres 
cada una. Llegó a tener 12 escuadrones de 40 caballos 
cada compañía.

Se trata de un extraordinario edificio rectangular, de 104 
metros de largo por 15 metros de ancho, con dos plantas. 
Tiene comunicación exterior, a través de dos escaleras en 
forma de anfiteatro, como “uves” en horizontal. La planta 
baja -de bóveda de aristas- fue utilizada como cuadras, y 
la de arriba -de bóveda de cañón- para dormitorios de la 
tropa.

Desde 1892 alojó al Regimiento de Infantería de Castilla, pasando en 1922 para el batallón de caballos 
sementales del Estado. Desde 1939 a 1964 se establecen en el edificio unas Escuelas graduadas, y por 
1954 es entregada la propiedad al Ayuntamiento.

En el año 1981 se reutiliza como el Instituto de Bachillerato “Marcial Gómez Castaño” en la planta alta, y 
Parque de Bomberos y Consultorio de la Seguridad Social en la baja. Hasta poco más de un año, el piso 
bajo ha sido utilizado como Centro de Salud y el superior como sede de la Universidad Popular y otras 
dependencias administrativas oficiales y diversas entidades asociativas, con un grado de utilización 
masivo y permanente. Ello no ha supuesto alteración en su concepción arquitectónica original, gozando 
por tanto de autenticidad e integridad dentro de su notable significación histórica.

En un lateral de la plaza donde se ubica el anterior, enfrente a él, se encuentra el Cuartel de San Carlos, 
almacén anexo al Cuartel de Caballería, para paja y pienso, construido por las mismas fechas.

De planta rectangular única, acogió el Parque de Ingenieros desde 1835. Por 1988 ha sido rehabilitado, 
dotándolo de doble planta, pero sin alterar su sobriedad neoclásica, de pequeñas ventanas adinteladas, 
como los demás cuarteles, e interior abovedado. Está destinado a Hogar de Mayores. Su recuperación 
se ha visto respaldada por la obtención del Premio Europa Nostra.

Ambos cuarteles “dispusieron de una gran amplitud de espacio junto a las murallas, configurando un 
núcleo militar que junto con las prominentes torres del castillo y puertas de la ciudadela forman una 
unidad que evidencia el pasado militar y las necesidades defensivas de Olivenza”25.

CUARTEL DE INFANTERíA DEL POZO.
PANADERíA DEL REY; CUARTEL DEL ASIENTO. Foto 23

Construido después de 1763 (pues no figura en los planos 
de ese año), el Cuartel de Infantería del Pozo, con planta 
cuadrada irregular -al adaptarse a la muralla medieval, en 
cuyo interior se encuentra, a diferencia de los dos anteriores, 
que quedan fuera aunque en la cercana vecindad-, albergó 
primero 200 soldados, que pasarían luego a 500, e incluso 
más sucesivamente.

Llamado “del Pozo” por tener uno en su patio de armas, 
sufrió diversas remodelaciones a lo largo de los años, 
constando de dos plantas en tres de las alas y otra 
planta más en la última. En 1866 se destinó a Escuela 

25  SÁNCHEZ GARCÍA, Rosa María: “Olivenza”, en Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa. Coordinadora, 
María CRUZ VILLALÓN. Universidad de Extremadura, 2007. Pág. 198.

FOTO 22. Vista Cuartel Caballería y de S. Carlos. Olivenza.

FOTO 23. Panadería del Rey y Cuartel del Pozo. Olivenza.
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Pública, y tres años después a fábrica electro-harinera, hasta comienzos del siglo XX, que se usaría para 
suministro de energía eléctrica.

En 1987 lo compró el Ayuntamiento, rehabilitándolo para utilizarlo como Biblioteca Pública Municipal 
en el frontal de tres alturas, y Oficina de Turismo (ya trasladada al antiguo Hospital San Juan de Dios) y 
Albergue Municipal en las alas interiores del cuadrado, alrededor del amplio patio.

De finales del siglo XVIII, la Panadería del Rey -o Cuartel del Asiento- podía elaborar panes diarios 
suficientes para toda la guarnición. Es un edificio neoclásico -rectangular imperfecto por adaptarse a la 
muralla medieval externa, como el anterior y vecino inmediato-, de tres naves de bóveda de cañón, que 
acaba en gran salón de bóvedas de aristas al fondo. Fue construido con dos plantas de acceso externo y 
sin comunicación entre sí, conteniendo en la de abajo la tahona, y arriba el almacén de granos y harinas. 
Poseía cuatro hornos, y cuatro airosas chimeneas, que se conservan. Posteriormente albergaría a 280 
hombres, al utilizarse como cuartel.

Durante el siglo XX se dedicó a almacén y molienda de trigo, comprándolo el Ayuntamiento a su 
propietario -la Caja Rural- en 1985 para formar parte del Museo Etnográfico Municipal -inaugurado el 
12 de julio de 1991-. Ahora ya se accede por el patio de armas del Castillo, como al resto del Museo, y 
se ha establecido comunicación interior entre las plantas. 

Pese a los distintos destinos, conserva los elementos constructivos primigenios y la autenticidad de su 
concepción, siendo un edificio extraordinario del legado histórico de la Edad Moderna.

CUARTEL DEL CALvARIO. Foto 24

El Cuartel del Calvario es el único desaparecido del conjunto 
de cuarteles oliventinos. Había sido construido por dentro 
de la Puerta del Calvario, al noroeste de la ciudad (los 
demás están ubicados en el centro y el este), antes de 1763: 
aparece por primera vez en plano de este año.

Ya  en la temprana fecha de 1802, el ingeniero Fernando 
de Gabriel criticó su deterioro y escaso uso. No se acometió 
su rehabilitación por el alcance económico de la misma, y 
a partir de 1835 no aparece reseñado en los planos de la 
ciudad que se elaboran.

Constaba de dos edificios paralelos, rectangulares, separados 
por una calle que servía de patio común, y tenía capacidad 
para 220 soldados de infantería.

Actualmente, su lugar lo ocupa una amplia plazoleta 
ajardinada. Al menos, el espacio no ha sucumbido a la 
voracidad del urbanismo constructivo, obsesionado con la 
ocupación “innovadora” de los cascos históricos.

FOTO 24. Puerta y Cuartel del Calvario (desaparecido). 
Hospital S. Juan de Dios. Olivenza
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7. NORMATIvA DE ACTUACIÓN CON LA ARQUITECTURA MILITAR
Vista la grandeza histórica y patrimonial del sistema fortificado de la Raya; la crucial significación 
de la línea defensiva Madrid-Lisboa, con los escudos enfrentados a la plaza española de Badajoz, y 
la importancia en todo ello de la plaza de Olivenza, es necesario reflexionar sobre la normativa de 
actuación en arquitectura militar, cara a la preservación del legado histórico-artístico y a la candidatura 
del conjunto a Patrimonio de la Humanidad, así como las posibilidades de cada uno de sus elementos, y 
en este caso concreto las de Olivenza.

DE ANTONIO PONZ A LA CARTA DEL ICOFORT-2017

Tras diversos intentos fallidos de presentar una candidatura conjunta de las Fortificaciones Abaluartadas 
de la Frontera a Patrimonio Mundial26, en 2011 Valença do Minho, Almeida, Marvão y Elvas presentan 
expediente conjunto de las Fortificaciones Abaluartadas de la Raya a Patrimonio Mundial en serie y por 
etapas, que es aprobado en mayo de 2016, pasando a formar parte de la Lista Indicativa portuguesa27.

Es preciso, por tanto, que los elementos del conjunto rayano que se candidaten cumpla con los requisitos 
previos e  imprescindibles para obtener la calificación definitiva: los de autenticidad e integridad28.

Ya en 1784 escribía Antonio Ponz en su Viaje de España (Foto 25): Uno de los 
abandonos más dignos de compasión, que yo hallo por quantas partes he viajado, 
y voy viajando en España, es el de las fortalezas, y castillos. Y más adelante: 
Reducidas en su día á paredones caidos, y á montones de escombros, solo dán una 
idea de poltronería, é ignorancia; y á no saberse ser esta la causa de su destrucción, 
nadie creería que la hubiese podido causar sino un ejército de bárbaros29.

¿Pero es que hemos cambiado mucho desde entonces, desde esos finales del siglo 
XVIII, en que el abandono, la indolencia, la ignorancia, eran denunciados por el 
agudo observador que fue este viajero, humanista, historiador, fino observador, 
dejando constancia de sus impresiones en diecisiete volúmenes y otro más que no 
pudo terminar?

La salvaje agresión, premeditada, impulsada por instancias oficiales bajo petición 
y euforia pública desde mediados del siglo XIX, para destruir murallas, baluartes, 
rellenar fosos, ocupar glacis de nuestro patrimonio fortificado urbano, como 
signo de “modernidad”, “higienización” y ensanches urbanos, tendría una “réplica” 
importante (como los terremotos) en los años depredadores del “desarrollismo” 
de los años sesenta del siglo XX. La descontrolada expansión urbanística dio la 
“estocada de muerte” a gran parte de nuestro patrimonio arquitectónico militar 

de la Edad Moderna, y también olvidaba las “ruinas románticas” de los castillos medievales. Con ello la 
integridad del patrimonio quedaba gravemente dañada.

Al tiempo, se actuaba de manera caprichosamente “transformista”, adulterando la autenticidad de buena 
parte del patrimonio, reinventando espacios, formas, elementos. Desde las ensoñaciones de Viollet-le-
Duc de mediados del siglo XIX hasta las aspiraciones modernizantes de arquitectos “creativos” que 
convierten interiores de fuertes abaluartados en una especie de “estación de autobuses” donde impera 

26 En 1998 se inscribe en la Lista Indicativa española a las “Fortalezas abaluartadas de la Frontera” localizadas en Castilla-León, 
Extremadura, Navarra, Aragón y Cataluña: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Patrimonio_de_la_Humanidad_en_espa%C3%-
B1a#Lista_indicativa. Poco después, comienzas las reuniones transfronterizas en la Raya Luso-española para la inclusión de 
fortificaciones rayanas, sin que se llegue a materializar una candidatura, presentando Elvas en solitario la suya, que es proclama-
da por la UNESCO en 2012, aunque desde 2009 la propia Elvas, Valença do Minho y Estremoz firmaron un “Protocolo sobre a Ela-
boração de Documentos e Apresentação dos Dossiês de Candidatura”, en serie, por ciclos y transfronteriza (ver João S.de Sousa 
Campos: “O contributo da Praça Forte de Almeida na distinção da fortificação abaluartada da raia luso-espanhola”, en I Jornadas 
Internacionales sobre la Frontera Hispano-Portuguesa y sus Fortificaciones. Badajoz, 2012, p. 255).
27 https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/candidatura-de-marvao-a-patrimonio-da-humanidade-retirada-para-evi-
tar-a-sua-anulacao-1260812
28 UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN: Gestión del Patrimonio Mundial Cultural. París, 2014. file:///C:/users/Rosa%20
M%C2%AA/downloads/activity-827-3%20(1).pdf, p. 40.
29 PONZ, A. (1784): Viage de españa en que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de saberse que hay en ella. 
Tomo VIII, capítulo I. Madrid: Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S. M.  http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000154545&pa-
ge=1 Tomo VIII, Capítulo I. Pág. 50.

FOTO 25. Ponz editado
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el hormigón armado y la cristalería, cual es el caso del Fuerte de San Cristóbal en Badajoz -ya bien 
entrado el siglo XXI-, pasando por el rediseño “imperialista” de las actuaciones en castillos y fortalezas 
del salazarismo portugués de los años cuarenta del siglo XX.

Con todo ello, la excepcionalidad (condición exigida para la clasificación por la UNESCO, tras cumplir 
las anteriores) de nuestros elementos y conjuntos monumentales militares ha ido quedando tan herida 
que, como recogíamos de Antonio Ponz, nadie creería que la hubiese podido causar sino un ejército de 
bárbaros.

De acuerdo con la Carta de Cracovia, de Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio 
construido (año 2000), la UNESCO establece que “Autenticidad significa la suma de características 
sustanciales, históricamente determinadas: del original hasta el estado actual, como resultado de las 
varias transformaciones que han ocurrido en el tiempo” y la “Integridad: que el material físico del bien 
y/o sus características significativas deben encontrarse en buen estado y el impacto de los procesos de 
deterioro debe estar controlado” 30.

E igualmente de acuerdo con la Carta de Venecia, a la que la UNESCO hace continua referencia en sus 
documentos de gestión: “La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su 
finalidad es la de conservar y poner de relieve los valores formales e históricos del monumento y se 
fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las partes auténticas”31.

El Plan Nacional de Arquitectura Defensiva español, recogiendo lo que ya se venía diciendo en la Carta 
de Atenas de 1931, en la Carta de Venecia de 1964, en la Carta de Cracovia de 2000, en la Carta de 
Baños de la Encina de 2006, en los Principios de la Valeta de 2011, entre otros muchos documentos 
internacionales, recomendaba en 2015 que toda restauración debe aplicar el criterio de mínima 
intervención; aquello otro de que no se deberá intervenir para crear un nuevo supuesto estético o 
histórico, o aquello de que la restauración de un bien cultural es un hecho excepcional dentro de su 
historia. Su conservación preventiva siempre ha de ser preferible32. (Foto 26)

Por tanto, teniendo en cuenta la necesidad de cumplir dichos requisitos de 
“autenticidad” e “integridad”, la candidatura a Patrimonio Mundial -en serie y 
por etapas- de las Fortificaciones Abaluartadas de la Raya33, es urgente evaluar 
los usos y actuaciones que han tenido tras declinar su destino original, su 
estado de conservación actual y proyectos sobre este patrimonio de cara a su 
valorización, preservación y uso, para preparar con posibilidades de éxito la 
propuesta luso-española.

Precisamente, la Presidenta de ICOFORT, Milagros Flores Román, indicaba 
en la inauguración en Badajoz de las “I Jornadas Internacionales sobre la 
Frontera Hispano-Portuguesa y sus Fortificaciones”, en noviembre de 2012: 
“La conservación de las fortificaciones y el patrimonio militar alrededor del 
mundo sigue siendo un gran desafío. // Tal vez la peor de las agresiones a las 
que queda expuesto este frágil patrimonio es la interpretación desacertada 
de su significado que atenta contra su más preciado tesoro: su integridad. // 
En otros casos la causa de su deterioro no es precisamente la falta de acción 
por parte de los organismos responsables de su manejo, sino precisamente 
por aquellas acciones de resultado agresivo o no acorde con el significado 
del monumento que ponen en peligro su autenticidad”34, lo que ratificó en las 
“Conferências Internacionais de Elvas”, de 17 de junio de 2016, celebradas en 

30 Anexo c, UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, 2014: Gestión del Patrimonio Mundial Cultural.
31 Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-artísticos. Venecia de 1964. Artículo 
9-1 3.
32 Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, 2015. http://www.mecd.gob.
es/planes-nacionales/gl/dam/jcr:1c6991a0-aa01-4357-a98a-e788b245a877/03-maquetado-defensiva.pdf
33 “Por ser un ejemplo sobresaliente de conjunto arquitectónico que ilustra unas etapas significativas de la historia de la 
humanidad”: criterio IV de la Lista de Patrimonio Mundial Cultural de la UNESCO. A lo que se añade “Estar asociados con obras 
artísticas de significado universal excepcional”: criterio VI.
34 FLORES ROMÁN, Milagros: “La Conservación del Patrimonio Fortificado”, en I Jornadas Internacionales sobre la Frontera 
Hispano-Portuguesa y sus Fortificaciones. Edita Ayuntamiento de Badajoz, 2014, pp. 27-47.

FOTO 26. Plan N. de Arq. Def.
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su Forte da Graça, así como en el “11º Seminário Internacional de Arquitectura Militar de Almeida”, de 
24 a 26 de agosto de 2017.

Y conviene recalcar que la autenticidad de los monumentos y conjuntos viene dictada no solamente por 
la etapa inicial de construcción y uso, sino por la evolución de esa construcción y usos: el respeto a su 
integridad ha de tener en cuenta esa secuencia35. Y así, las fortificaciones abaluartadas tienen marcada 
su autenticidad en las bases sobre las que se construyó (labor fundamentalmente entre 1640-1668, con 
la Guerra de Restauración,  enriquecida en muchos casos por precedentes medievales y renacentistas), 
en la evolución de estas “maquinarias de guerra” durante los diversos conflictos peninsulares de los 
siglos XVIII y XIX (en especial la Guerra de Sucesión española de 1701-1714, la Guerra Fantástica de 
1762 a 1763, la de las Naranjas de 1801 y las Napoleónicas de 1808 a 1814) y su utilización posterior 
como acuartelamientos, plazas fuertes, etc., llegando su uso en muchos casos hasta la Guerra Civil 
española de 1936 a 1939 (como es el caso de la de Badajoz) e incluso después, como sería el Forte da 
Graça de Elvas, prisión política y militar incluso hasta la Revolução dos Cravos de 1974.

La “lectura histórica” de las fortificaciones ha de respetar toda esa evolución, cara a la preservación de 
su autenticidad e integridad, que no se entendería si prescindimos del proceso evolutivo y su resultado 
final.

Por otra parte, la Carta del ICOFORT de junio de 2017 (Foto 27) 
apuesta por promover estudios para asegurar la comprensión 
de la fortificación antes de cualquier intervención. Al tiempo, 
advierten que para desarrollar una interpretación adecuada, 
debe incluir tanto la construcción como la estructura de 
ella misma, y todos los paisajes y territorios que se supone 
defienden y protegen. Igualmente, indican que hay que 
preparar regulaciones/leyes de protección compatibles con 
la preservación de la integridad de la fortificación, sin olvidar 
que se deben interpretar las fortificaciones como componentes 
de sistemas internacionales, transnacionales,  de territorios, 
establecimientos de complejos urbanos, y no estructuras 
solitarias y aisladas. O sea, se hace una decidida apuesta por 
actuar bajo unas premisas de conocimiento científico riguroso, 
al tiempo que han de olvidarse localismos exclusivistas. Lo 
que atañe a las fortificaciones se explica por su contexto físico 

envolvente en cada una de ellas y por el sistema que entre todas forman como conjunto defensivo, que 
no se entiende por un elemento sino por el espacio territorial de cada una de las construcciones y la 
relación de éstas entre sí, como estrategia de grupo.

Esta Carta del ICOFORT/ICOMOS también establece algo que parece obvio, aunque en la práctica se 
olvida con frecuencia: cualquier intervención debe elaborar un plan director, y, en consecuencia con lo 
expresado más arriba: Todo el trabajo se basa en la integración valores holísticos del sitio en relación 
con sistemas de defensa y el medio ambiente y para desarrollar una interpretación adecuada, debe 
incluir tanto la construcción como la estructura de ella misma, y todos los paisajes y territorios que se 
supone defienden y protegen.36

 Pero la obsesión de las corporaciones municipales por derribar las murallas que rodean sus Cascos 
Históricos se hace patente desde mediados del siglo XIX, a medida que las poblaciones crecían en 
número de habitantes y se planificaban nuevas zonas de expansión. Los glacis eran extensiones libres 
apetecidas, incluso el espacio formado por las contraescarpas, fosos y escarpas. Se hablaba de un 

35 “Autenticidad es /…/ no solo la conformidad del monumento a su origen documentado sino el monumento tal y como se 
nos presenta hoy, con todas las sucesivas estratificaciones que pueden ser también examinadas analíticamente y reconducidas 
cada una de ellas a su propio origen, valoradas y convertidas en objeto de juicio pero que todas juntas, con otras cosas más, 
constituyen el monumento en su ser esta cosa”, escribe Giuseppe CRISTINELLI en su defensa de la autenticidad e integridad 
(“Fundamentos, fines y ámbitos de la intervención para la conservación en la Carta de Cracovia”, Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico, 2004, p. 3). http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/1820/1820#.V3IutvmLtIu

36 Carta ICOFORt de las fortificaciones y del patrimonio relacionado. Las líneas directrices para la protección, la conservación y la 
interpretación. Proyecto final, 2017.

FOTO 27. ICOFORT
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“corsé que asfixia” a la población; de unos fosos infectos que en invierno se empantanan, en todo 
tiempo se llenan de escombros, basura, siendo foco de infecciones; de unas “ruinas” (el descuido en la 
conservación) que afean y degradan37.

Ya en 1831 comienza el derribo de las murallas de Burgos. En 1854 se autorizaba el derribo de las 
murallas de Barcelona, en el que se trabajaba desde 1841, y que sistematiza el Plan Cerdá, de 1860.

El 22 de enero de 1859 una Real Orden -firmada por O’Donnell- mandaba abandonar y demoler 
donde fuera necesario las siguientes plazas y fuertes: Almería, Alburquerque, Alicante, Bayona, Berga, 
Castro Urdiales, Ciudadela de Menorca, Ciudadela de Valencia, Fortaleza de Jaca, Denia, Guetaria, La 
Guardia, Molina de Aragón, Motril, Olivenza, Peñas de San Pedro, San Sebastián, Valencia de Alcántara, 
conservándose solo los castillos. En ellos, la destrucción de las fortificaciones debía dejarse a la acción 
del tiempo y los terrenos y edificaciones militares del interior puesto en venta con arreglo a la Ley de 
Desamortización.

En Olivenza, desde 1859 se permitió construir libremente en el circuito abaluartado, consintiéndose la 
demolición de las murallas. Y así, en el frontal de la carretera Badajoz-Olivenza-Alconchel, podemos ver 
cercados rústicos hechos con piedras de la fortificación.

Se sustancian las demoliciones fundamentalmente a partir de 1905 (Puerta Nueva, hacia Badajoz, al Este; 
Baluarte de San Pedro, al Oeste); en 1912: Baluarte de la Corna, al NE, “cuyos materiales se destinarían 
a obras públicas”38; en 1929: Puerta de San Francisco, al Sur, a lo que seguirán otros arrasamientos, 
apropiaciones, ocupación de glacis, revellines, fosos, interiores de la propia fortificación magistral…, 
que con muchas dificultades se han ido tratando de recomponer, desocupar y revalorizar dentro de lo 
posible, si bien no siempre con fortuna.

EL MAL EjEMPLO DEL BALUARTE DE SAN jUAN DE DIOS

Así, es sangrante lo ocurrido recientemente en el Baluarte de San Juan de Dios, al que le fue vaciado 
de tierra el interior, desde las paredes del antiguo convento interior hasta la misma escarpa, dejando 
a ésta “indefensa” del aterramiento que le da su justificación y solidez. Quedaron “colgadas” en el aire 
hacia dentro las garitas; desprotegido de tierra de sostenimiento el Caballero (obra elevada dentro del 
baluarte para protección y dominio bélico; único en todo el conjunto oliventino), que al poco tiempo se 
derrumbó en gran parte.

Cuando… han desistido las autoridades autonómicas de la obra planeada: construir una Hospedería 
regional en el espacio “robado” al monumento original39, se ha tratado de subsanar el atentado, 
rellenando de nuevo el espacio…(Foto 28) ¡con tierra de los restos del revellín de Santa Ana (entre el 

37 MuRO MORALes, José Ignacio: “Las transformaciones en los usos de las propiedades militares en españa”, em Finisterra, XXV, 
pp. 261-298. Lisboa, 1990. http://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/viewFile/1922/1599. y periódicos como LA CRóNICA, dIARIO 
de BAdAJOz (primer tercio del siglo XX) y sobre todo HOy de extremadura, en especial desde su fundación en 1934 a finales de 
los años sesenta del siglo XX.
38 SÁNCHEZ GARCÍA, Rosa María: “Olivenza”, en Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa. Obra citada, pág. 
187.
39 VÁZQUEZ FERRERA, Juan Manuel y LIMPO PÍRIZ, Luis Alfonso: “Atentado contra el patrimonio de la Raya Ibérica. Vaciado del 
Baluarte de San Juan de Dios en Olivenza”, en Revista “O Pelourinho”, núm. 17. Págs. 95-159.

FOTO 28. Baluarte San Juan de Dios. Olivenza.
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baluarte de San Juan de Dios y el Baluarte 
de la Cuerna)!, y quedando importantes 
mutilaciones en la comunicación de 
las garitas, más una recomposición del 
Caballero totalmente impropia, pues 
¡ha sido vaciado!, dándole un uso de 
pseudo-auditorio, que lo descontextualiza 
absolutamente del conjunto histórico (Foto 
29).

Errores y malas prácticas que, a manera de 
ejemplo, dejamos aquí denunciados y que 
deben ser rigurosamente evitados en el 
futuro, estudiando con rigor las actuaciones, 
restauraciones, rehabilitaciones, 

recomposiciones y puestas en valor, si queremos llevar a buen término los proyectos de Candidatura, y 
respetar la normativa legal vigente, como es deber de todos.

8. CONSIDERACIONES FINALES.
Las fortificaciones de la Raya luso-española constituyen un “sistema propio de defensa”, intencionadamente 
concebido como línea de salvaguarda a un lado y otro de la Raia/Raya desde los conflictos de la Guerra 
de Restauração (1640-1668). Fueron perfeccionadas a lo largo del resto del siglo XVII y todo el siglo 
XVIII, como medidas precautorias ante el clima de rivalidades que se sustanciarán fundamentalmente 
en la Guerra de Sucesión española (1701-1715), en la llamada Guerra Fantástica de 1762-1763, en la 
Guerra de las Naranjas de 1801 y en las invasiones napoleónicas (1808-1814).

Antes de ello, ya la red de castillos a un lado y otro de la frontera -especialmente en Portugal- 
conformarán un escudo de protección del que tenemos constancia gráfica a través de los dibujos de 
Duarte de Armas en su Livro das Fortalezas, de 1509-1510, pudiendo remontarnos a épocas anteriores, 
desde los conflictos medievales de los distintos reinos peninsulares que rivalizaban en el avance sobre 
los territorios musulmanes: Portugal, León, Castilla-León.

El legado patrimonial actual -pese a las destrucciones de las acciones bélicas, el abandono en gran 
parte de los siglos XIX y XX, así como las destrucciones intencionadas y actuaciones desafortunadas- 
es de extraordinario valor, por la excepcionalidad del sistema, su significación histórica como conjunto 
arquitectónico que ilustra una larga etapa significativa de la historia humana (Criterio IV de Selección 
para la calificación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y la preservación en gran parte de 
su autenticidad e integridad.

Dentro de este considerable grupo de obras maestras del genio creativo humano (Criterio I de Selección), 
especialmente concebidas en origen para la defensa (amurallamientos y su compleja red de elementos 
que se adaptan e incluso adelantan a las necesidades bélicas que con el tiempo adquieren mayor 
sofisticación), con obras interiores complementarias de acomodo (cuarteles), intendencia (aljibes, 
almacenes y espacios de elaboración de utillaje y víveres, talleres, caballerizas, etc.), gobernación, 
hospitales, polvorines… el papel de Olivenza resulta histórica y patrimonialmente crucial.

Olivenza formó parte de una eficaz “tenaza de control”, junto a Campo Maior y Elvas, ante su poderoso 
rival: Badajoz, en la línea de invasión Madrid-Lisboa, la más directa y practicable de toda la frontera, y 
con mayor protagonismo bélico en la Baja Edad Media y toda la Edad Moderna.

A consecuencia de ello, sus fortificaciones fueron objeto de constante atención, ya desde el primer 
amurallamiento, con el rey D. Dinis, pasando por las cercas fernandinas y manuelinas, hasta 
comienzos del siglo XIX, quedándonos un legado fortificado medieval (de D. Dinis y Afonso 
IV, perdiéndose las dos siguientes cercas, aunque dejando su “huella” en el trazado urbano 

FOTO 29. Caballero en Baluarte S. Juan de Dios. Olivenza.
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persistente) y moderno (abaluartado de los siglos XVII y XVIII) de alto valor histórico y artístico. Las 
destrucciones y alteraciones desde mediados del siglo XIX hasta tiempos recientes -como se ha ido 
detallando en líneas anteriores y podemos detectar observando el plano del comandante de ingenieros 
Fernando Gabriel, de 1847, en comparación con las actuales fotografías de satélite-: destrucciones y 
ocupaciones indebidas de elementos fortificados, polvorines, edificaciones militares…, ocupaciones de 
fosos, caminos cubiertos, plazas de armas, glacis… han mutilado el conjunto, pero se han preservado 
suficientes elementos de gran significación patrimonial.(Foto 30)

Únase a lo mucho que permanece, la excepcional conservación de la mayor parte de sus cuarteles 
militares del siglo XVIII y otros elementos civiles y religiosos, que hacen de esta población una de las 
más completas en el sistema defensivo rayano.

Así, el papel de Olivenza en una candidatura a Patrimonio Mundial de la Raia/Raya abaluartada (y 
sus precedentes constructivos) resulta esencial para la comprensión del conjunto y la justificación del 
sistema defensivo propio que conforman.

FOtO 30. Olivenza. 1847-2013.
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