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V JORNADAS DE VALORIZACIÓN
DE FORTIFICACIONES DE LA
RAYA/RAIA
El 19/20 de octubre de 2012 celebrábamos en el Patio de Columnas de
la Diputación de Badajoz las “I Jornadas de Valorización de las Fortificaciones
Abaluartadas de la Raya”, centradas fundamentalmente en el estudio del decisivo
triángulo fortificado que forma Elvas-Badajoz-Campo Maior, además de una
introducción general a la Raya/Raia Abaluartada.
Al año siguiente, el 18/19 de mayo de 2013, hacíamos las “II Jornadas”
en el Auditorio del Convento de São Francisco, de Castelo de Vide, esta vez indicando
“Valoración del Patrimonio Abaluartado de la Raya”, y enfocado esencialmente al
patrimonio amurallado de Marvão, Castelo de Vide, Alcántara, Valencia de Alcántara y
Brozas, además de abordar el tratamiento anómalo en las restauraciones del patrimonio
militar en general y del de Olivenza/Olivença en particular.
En 2014 (26 y 27 de septiembre) organizamos las “III Jornadas sobre
Valorización del Patrimonio Abaluartado de la Raya/Raia Transfronteriza”, en la
Biblioteca Municipal de Castro Marim, dirigiendo nuestras ponencias al sur de las
anteriores: Bajo Alentejo y Baja Extremadura, Andalucía rayana y Algarve en general,
además de una visión panorámica del desenvolvimiento por etapas del conjunto rayano
hispano-luso.
Ya el 25 y 26 de abril de 2015 nos íbamos al “extremo opuesto”,
celebrando las “IV Jornadas de Valorización del Patrimonio Abaluartado de la
Raya Transfronteriza” en el Auditorio del Forte de São Francisco de Chaves,
estudiando las fortalezas de la Raya/Raia del Minho y Galicia, y de Tras-os-Montes,
Beiras y Castilla-León, así como el corredor Madrid-Lisboa.
Todas contaron con el respaldo de la Diputación Provincial de
Badajoz, en cuyo “Boletín de Relaciones Transfronterizas O PELOURINHO” fueron
publicadas las ponencias presentadas (más de 1000 páginas en total). En los
Documentos
números
42,
47,
56
y
64
de
este
enlace:
http://moisescayetanorosado.blogspot.com.es/p/paginaprueba.html estás en PDF todas
las ponencias de las cuatro Jornadas, a libre disposición pública.
Las câmaras municipales donde se celebraron las II, III y IV
Jornadas también formaron parte de las respectivas organizaciones, además de diversas
asociaciones culturales y ciudadanas, como la Asociación de Amigos de Badajoz, la
Asociación Cívica Ciudad de Badajoz (I Jornadas), la Fundação Nossa Senhora da
Esperança (de Castelo de Vide; II Jornadas), y otros municipios como Marvão,
Valencia de Alcántara (esas II Jornadas), Vila Real de Santo António, Ayamonte y
la Eurociudad del Guadiana (III Jornadas), y el Quadro de Referência Estratégico
Nacional, O Novo Norte, más el Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional (IV
Jornadas).
Ahora, cuando creíamos que nuestra misión estaba cumplida al ofrecer
una muestra del valor y calidad de nuestro Patrimonio Fortificado, nos surge una
propuesta tentadora: estudiar la “segunda línea de confrontación en la decisiva

frontera extremeño-alentejana, y establecer un concepto general del
emprendimiento de las fortificaciones artilladas y abaluartadas, más su utilidad
turístico-cultural”.
Y ya tenemos, por tanto, en marcha las “V Jornadas de Valorización de
Fortificaciones de la Raya”, que se celebrarán en Vila Viçosa el sábado, 21 de mayo,
y el domingo 22, de 2016 (en todas, el primer día ha sido intensivo de ponencias y el
segundo dedicado esencialmente a visitas del patrimonio monumental del lugar o
lugares responsables de las Jornadas).
Para ello, ya se están iniciando contactos con suficiente número y
calidad de ponentes, que estudiarán ese espacio decisivo y tan nutrido de
fortificaciones levantadas, perfeccionadas y reconformadas entre los siglos XVII y XIX,
de las que queda un importante Patrimonio Monumental, aparte del concepto general de
fortificaciones de comienzos de la Edad Moderna, y su aprovechamiento turísticocultural.
Así, ese estudio de las plazas fortificadas en la línea Madrid-Lisboa, los
cuarteles de retaguardia, las tropas y mando implicados en las distintas contiendas,
además del sistema general pre-Vauban y la sistematización de su disfrute actual, serán
objeto de consideración profunda, esta vez en el Salón de Plenos de la Câmara
Municipal de Vila Viçosa, que se responsabiliza de la organización, y de la
Diputación de Badajoz, por medio de su Revista O PELOURINHO, que publicará las
Actas.
Y este paso tampoco será el último, pues la Câmara Municipal de
Almeida se ha comprometido a acoger las VI Jornadas en la primavera de 2017,
con lo que sí creemos que “cerraremos el ciclo”, haciendo un llamamiento a su
clasificación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un ciclo que
precisamente alentamos desde el Grupo de Facebook “Fortificaciones Abaluartadas y
Artilladas de la Raya a Patrimonio Mundial”, cuyo objetivo es “Promover a todas las
ciudades de la Raya/Raia hispano-portuguesa que cuentan con fortificaciones
abaluartadas y artilladas a Patrimonio de la Humanidad”.
En ello estamos, y estas V Jornadas en Vila Viçosa son una
aportación más, y decisiva, en la tarea. El buen hacer, demostrado en multitud de
emprendimientos patrimoniales, de la Câmara Municipal de esta Villa Ducal, es una
garantía de éxito y calidad.
Moisés Cayetano Rosado
Director de O PELOURINHO

PROGRAMA
Sábado, 21 del mes de mayo

V JORNADAS DE VALORIZAÇÃO DE
FORTIFICAÇÕES DA RAIA
V JORNADAS DE VALORIZACIÓN DE
FORTIFICACIONES DE LA RAYA
La Frontera Moderna y la 2.ª línea de confrontación de la Raya
extremeño-alentejana: fortificación y reutilización
Vila Viçosa, 21 Maio de 2016
(Horario de Portugal)
09 h 00 | Recepção dos participantes
09 h 30 - 09 h 45 | Sessão de Abertura
Mesa da Sessão de Abertura
●Manuel João Fontainhas Condenado
Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa
●Ana Paula Amendoeira
Directora Regional de Cultura do Alentejo
● Moisés Cayetano Rosado
Director da Revista Transfronteiriça “O Pelourinho
09 h 45 – 10 h 15 / “Esquilmando a la población civil: Militares y Guerra en la
Frontera extremeño-alentejana”
Fernando Cortés Cortés. Doctor en Historia.

10 h 15 – 10 h 45 | “A estratégia de defesa da raia alentejana e a capitulação de
Olivença em 1657: o caso Stéphane Auguste de Castille”
Jorge Penim de Freitas. Historiador.
10 h 45 – 11 h 00 | Coffee break
11 h 00 – 11 h 30 | “El modelo de Mérida como ejemplo de reutilización del patrimonio
arquitectónico con fines militares y los cuarteles de la retaguardia extremeña”
Fabián Lavado. Historiador

11 h 30 – 12 h 00 | “As dinâmicas dos territórios no contexto da Pré e Proto-História
do Alentejo (Portugal)”
Prof.ª Doutora Leonor Rocha/Prof. Doutor André Carneiro
Évora)

(Universidade de

12 h 00 – 12 h 30 | “Fortificación y guerra en una villa rayana: Ouguela durante la
Guerra de la Restauración (1640-1668)”
Julián García Blanco. Profesor e Historiador.
12 h 30 | Debate
13 h 00 – 15 h 00 | ALMOÇO LIVRE
15 h 00 – 15 h 30 | “Las fortificaciones de la frontera del corredor Madrid-Lisboa en
los dibujos de Pier Maria Baldi”
Moisés Cayetano Rosado. Doctor en Geografía e Historia.
15 h 30 – 16 h 00 / “A fronteira pré-Vauban de Portugal. Ensaio da nova estratégia e
da arquitectura militar moderna da Europa”
João Campos, Arquitecto, Consultor da Praça~forte de Almeida, Perito do Comité das
Fortificações (ICOFORT-ICOMOS)
16 h 00 – 16 h 15 | Coffee break
16 h 15 – 16 h 45 / “Potenciación turística de las ciudades abaluartadas de la Raya”
Juan Francisco Rivero Domínguez. Periodista.
16 h 45 – 17 h 15 | “Por ser persona experimentada en la materia de fortificaciones”.
La obra de Lorenzo Possi y su relación con Vila Viçosa
Carlos Sánchez Rubio, Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez. Documentalista
y director de 4 Gatos, y profesoras titulares de la Universidad de Extremadura,
respectivamente.
17 h 15 - 17 h 45 | Debate
17 h 45 | Sessão de Encerramento

18 h 15 | Programa musical

TÍTULO, AUTORES Y RESUMEN DE
PONENCIAS. V JORNADAS DE
VALORIZACIÓN DE FORTIFICACIONES
DE LA RAIA/RAYA. VILA VIÇOSA

ESQUILMANDO A LA POBLACIÓN CIVIL: MILITARES
Y GUERRA EN LA FRONTERA EXTREMEÑOALENTEJANA.
FERNANDO CORTÉS CORTÉS. Doctor en Historia. Director de la Revista de
Estudios Extremeños.
Resumen:
Con esta colaboración a las V Jornadas de Fortificaciones pretendo aproximarme a las
duras presiones que las poblaciones civiles hubieron de sufrir como consecuencia de su
ubicación en una tierra de frontera, en una frontera de pillaje, como la alentejanaextremeña en la que sus habitantes han de padecer masivas movilizaciones como
soldados; los alojamientos de estos en sus casas soportando sus actuaciones altaneras y
despóticas; las obligaciones impuestas para abastecer a los soldados; las rapiñas del
enemigo, sea portugués o español sobre las propiedades y las estructuras económicas,
tan dañinas como la presión de los recaudadores de la Hacienda estatal de cada vez más
crecientes impuesto y de los robos y de los latrocinios que los propios Altos Jefes
militares protagonizaron en diversos momentos.
Todo conduce a la despoblación y a la ruina, entendida como ruina material de los
núcleos poblacionales y como ruina económica de las gentes en unas realidades de
desarticulación de las estructuras económicas.
Sin que pueda olvidarse la insolidaridad regional producida por la continuada
búsqueda, compra y obtención de privilegios, individuales y municipales, para eximirse
de ser soldado o de alojarlos en las casas de los particulares.

A ESTRATÉGIA DE DEFESA DA RAIA ALENTEJANA E
A CAPITULAÇÃO DE OLIVENÇA EM 1657: O CASO
STÉPHANE AUGUSTE DE CASTILLE.
JORGE PENIM DE FREITAS. Historiador.
Resumo:
Após um mês de cerco por parte do exército espanhol, a praça de Olivença capitulava
em 30 de Maio de 1657. Peça fundamental na estratégia defensiva da província do
Alentejo, cujo dispositivo teve de ser redesenhado após a perda da praça, a queda de
Olivença originou de imediato suspeitas de traição. O dedo acusador foi célere a apontar

alguns oficiais franceses ao serviço do exército português, dos quais sobressaía o
capitão Stéphane Auguste de Castille. No entanto, o caso apresentou contornos bem
mais complexos e desenvolvimentos estranhos antes e depois da condenação dos
estrangeiros. Este caso quase desconhecido será o tema principal da comunicação, que
principiará com uma abordagem ao sistema defensivo de praças-fortes da província do
Alentejo antes e depois de 1657.

EL MODELO DE MÉRIDA COMO EJEMPLO DE
REUTILIZACIÓN
DEL
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO CON FINES MILITARES Y LOS
CUARTELES DE LA RETAGUARDIA EXTREMEÑA.
FABIÁN LAVADO RODRÍGUEZ. Historiador y Bibliotecario del Consorcio
Ciudad Monumental de Mérida.
Resumen:
Las guerras, que durante los siglos XVII, XVIII y XIX (guerras de Portugal, Sucesión e
Independencia) asolaron la frontera extremeño-alentejana, incidieron de manera
fundamental en el urbanismo de las ciudades y poblaciones situadas en la primera línea
de la Raya con la construcción de numerosas defensas de tipo abaluartado. Pero si
importantes fueron estas urbes, no menos destacado fue el papel de las ciudades sitas en
la retaguardia extremeña, donde Mérida ocupó un lugar predominante por su estratégica
situación geográfica, destinada a satisfacer las necesidades de la primera línea,
principalmente de Badajoz: plaza de armas, tránsito y alojamiento de soldados, levas de
reclutas y repartimientos de hombres, armas, dinero, cereales, carretas, animales de tiro
y bagajes. Requerimientos que exigieron la reutilización de su patrimonio
arquitectónico (muralla, puertas, alcazaba-conventual, puente romano, plaza mayor,
conventos, iglesias, molinos, ermitas, mesones, casas de particulares y hasta el propio
ayuntamiento) para poder afrontar todas estas peticiones militares. Igualmente aconteció
en otras ciudades de la 2ª línea extremeña como Plasencia, Cáceres, Trujillo y Llerena,
cuyos bienes inmuebles fueron reaprovechados como cuarteles. Todas ellas tienen una
particularidad en común: ninguna fue fortificada; muy al contrario de lo que ocurrió en
la parte alentejana con ejemplo como Estremoz, Évora y Vila Viçosa.

AS DINÂMICAS DOS TERRITÓRIOS NO CONTEXTO DA
PRÉ E PROTO-HISTORIA DO ALENTEJO (PORTUGAL)
LEONOR ROCHA. Universidade de Évora/CHAIA.
Resumo:
Neste trabalho analisa-se a problemática da definição de territórios para os períodos
mais recuados da Pré e Proto-História do Alentejo.
O processo de ocupação do espaço das primeiras sociedades camponesas variou em
função das suas estratégias de exploração do território mas, também, em função da sua

evolução e complexificação técnica, económica e social. A necessidade de protegerem
pessoas e bens levou-os a construir os primeiros castelos do Alentejo.

GUERRA Y FORTIFICACIÓN EN UNA VILLA RAYANA:
OUGUELA
DURANTE
LA
GUERRA
DE
LA
RESTAURACIÓN (1640-1668)
JULIÁN GARCÍA BLANCO. Historiador. Profesor IES, Badajoz.
Resumen.
Desde finales de la Edad Medida, la población Ouguela estaba dividida en dos zonas
bien diferenciadas: la villa amurallada y el arrabal extramuros. Al estallar la guerra de la
Restauración se reforzó la muralla de la villa medieval y se protegió el arrabal con
trincheras. Las fortificaciones fueron mejorando a medida que avanzaba la guerra. Pese
a todo, fue conquistada por don Juan José de Austria en 1662 y hasta 1668 permaneció
en poder castellano. Durante los años de dominio castellano se construyeron nuevas
fortificaciones abaluartadas y para ello se demolió el arrabal. Tras la guerra el arrabal se
reconstruyó en el sitio que ocupa en la actualidad. Podemos decir entonces que la guerra
fue la que configuró la estructura urbana que presenta en la actualidad Ouguela.

LAS
FORTIFICACIONES
DE
FRONTERA
DEL
CORREDOR MADRID-LISBOA EN LOS DIBUJOS DE
PIER MARIA BALDI.
MOISÉS CAYETANO ROSADO. Doctor en Historia. Director Revista O
PELOURINHO.
Resumen:
Entre Septiembre de 1668 y marzo de 1669, Cosme III de Médici viajó por España y
Portugal como heredero del Gran Ducado de Toscana. En su séquito estaba el dibujante
Pier Maria Baldi, que realizó acuarelas de los lugares en las que la comitiva se detuvo.
En sus 71 láminas (la mayoría con dos representaciones) se nos ofrecen 119 lugares, de
los que 109 son poblaciones y 10 ventas, yendo desde la frontera franco-española por
Cataluña a la hispano-portuguesa (de Badajoz a Caminha y Tuy), internándose hasta La
Coruña.
Va a ser tanto la vanguardia como la retaguardia lusas del “corredor de invasión
Madrid-Lisboa”, -tan decisivo en la recién terminada Guerra de Restauração (16401668)- quienes estén más detallada y densamente representadas en el conjunto.
Destacan Badajoz en España (punta de lanza hacia Portugal), aunque de deficiente
fortificación, y a continuación, Campo Maior, Elvas (escudos de vanguardia), Vila
Viçosa, Estremoz y Évora (retaguardia) en Portugal, reforzadas sus cercas medievales
con elementos abaluartados bastante completos y dotadas de fuertes externos. Son las

únicas poblaciones terrestres fortificadas “a la moderna”, además de significar casi la
mitad de todas las fortificaciones abaluartadas dibujadas.

A FRONTEIRA PRÉ-VAUBAN DE PORTUGAL. ENSAIO
DA NOVA ESTRATÉGIA E DA ARQUTECTURA
MILITAR MODERNA DA EUROPA.
JOÃO CAMPOS. Arquitecto, Consultor da Praça~forte, Perito do Comité das
Fortificações (ICOFORT-ICOMOS)
Resumo:
Num quadro europeu de generalizada conflitualidade assiste-se â proliferação de
guerras, cada vez mais volumosas do ponto de vista da expressão militar, no sentido
múltiplo dos enormes contingentes de homens e de novas fortificações envolvidos.
Numa escala sem precedentes, realizam-se fronteiras inteiras.
Existe uma similitude patente entre o caso da fortificação da fronteira portuguesa com a
atitude da França barroca, com o Cardeal Mazarin teorizando sobre a necessidade de
conferir ao estado as suas “fronteiras naturais”. Para a concretização dessa fronteira
sobressai, esmagadoramente, o vulto do grande executante da estratégia de defesa, o
Marechal Vauban.
A invenção atribuída para a consecução da visão absolutista de Luís XIV face ao
Império espanhol (protegendo, ao mesmo tempo, da ameaça britânica), é o invocado
«pré carré», na celebrada e um tanto enigmática expressão cuja significação se equivale,
na França de então e até aos nossos dias, à chamada “Fronteira do Norte”. Ora, tal
fronteira surge após a emergência da nova edificação da fronteira seiscentista de
Portugal, admitindo-se a hipótese de ter colhido na experiência portuguesa a
fundamentação da obra que realizou.

POTENCIACIÓN TURÍSTICA DE
ABALUARTADAS DE LA RAYA.

LAS

CIUDADES

JUAN FRANCISCO RIVERO DOMÍNGUEZ. Periodista.
Resumen:
La Raya / A Raia luso extremeña tiene cada vez un mayor atractivo turístico cultural,
pues son muchos los recursos con los que cuenta y hay que conseguir que esos recursos
puedan convertirse en productos turísticos para ofrecerlos de manera eficaz al viajero y
redunde en un mayor beneficio social y económico para la sociedad rayana.
Sin duda alguna, uno de los recursos son las ciudades abaluartadas transfronterizas, que
bien promocionadas pueden crear un destino turístico propio con identidad propia y
crear rutas que sugieran ser visitas por los turistas que busque encontrar su propia
identidad. Un dato concreto: el turista que realiza turismo cultural deja en los destinos
doble cantidad de dinero que el turista de sol y playa.

En la ponencia se analizan cuatro casos de éxito turístico que abarcan ambos lados de la
frontera: La Feria Rayana (que se celebra en años alternos en Moraleja (Cáceres) y en
Idanha-a-Nova (Región Beira, en Portugal); el Parque Natural Tajo/Tejo, el único
parque transfronterizo de Europa y que anualmente ve aumentar el número de visitantes.
La euro ciudad Badajoz - Elvas; la ciudad portuguesa ha visto incrementar el número de
turistas tras ser nominada como Ciudad Patrimonio de las Humanidad y Badajoz
difunde un programa piloto de turismo de salud en toda España. El último caso es el del
Lago de Alqueva, que comparte la provincia de Badajoz y la región portuguesa de
Alentejo, donde se promueve el turismo náutico fluvial y la ruta turística de la dehesa y
del toro, sin olvidarse las ciudades rayanas abaluartadas.
A lo largo de los tiempos, España y Portugal han realizado actividades promocionales
conjuntas para atraer hacia nuestros respectivos países turistas procedentes del exterior.
Esos es un gran atractivo, ya que cada congreso que se realiza en la zona extremeña, ha
de tener su reflejo en el país vecino y viceversa. El autor puede mostrar varias
experiencias, como el congreso nacional de la Real Asociación Española de Cronistas
Oficiales celebrado en Cáceres y Castelo de Vide o el de la Federación Española de
Periodistas de Turismo en Badajoz y Lisboa, por lo que se sugiere que cada vez que
haya un encuentro rayano traspase la frontera y se promueva en acciones conjuntas en el
extranjero un único destino turístico de la Raya; es decir, un viaje, dos destinos en dos
países. Todos saldremos ganando.

"POR SER PERSONA EXPERIMENTADA EN LA
MATERIA DE FORTIFICACIONES”. LA OBRA DE
LORENZO POSSI Y SU RELACIÓN CON VILA VIÇOSA.
CARLOS SÁNCHEZ RUBIO, ROCÍO SÁNCHEZ RUBIO e ISABEL TESTÓN
NÚÑEZ. Documentalista y director de 4 Gatos, y profesoras titulares de la Universidad
de Extremadura, respectivamente.
Resumen:
Fue en Vila Viçosa donde el italiano Lorenzo Possi inició su trayectoria profesional en
la Península al servicio de la Monarquía Hispánica y donde comenzó a labrarse un
nombre y una reputación como ingeniero militar. Integrado en un tercio de napolitanos
llegó a la frontera hispano-portuguesa cuando la guerra de Restauração se encontraba en
su fase final. El asedio a la plaza de Vila Viçosa y la batalla de Montes Claros en junio
de 1665 fueron su bautizo de fuego en esta guerra y el punto de encuentro de Lorenzo
Possi con otros ingenieros (la mayoría italianos) que desde entonces trabajarán cerca de
él, en las tareas de fortificación y defensa de las principales plazas de esta frontera y de
otras en las que trabajarán después. A pesar de la derrota en la batalla de Montes Claros
las autoridades reconocieron el buen proceder de Possi y su habilidad como ingeniero,
calificándole de “persona experimentada en la materia de las fortificaciones”, siendo
ascendido a capitán de una de las compañías del tercio de napolitanos. Veintidos años
después hizo entrega a sus nuevos señores, los Medici de la Toscana, de un Atlas
titulado Piante D`Estremadura e di Catalogna, incluyendo algunos de los numerosos
planos, proyectos y vistas que dibujó procedentes de las plazas en las que trabajó a lo
largo de su dilatada vida profesional en la Península y el norte de África.

