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Los hechos acaecidos inesperadamente la mañana del sábado primero de diciembre

de 1640, la celeridad de unos acontecimientos en un contexto ya de por sí bastante adver-

so para la Monarquía Hispánica y la indefensión de un ejército mermado y obligado a

batallar en varios frentes simultáneos, frustraron los planes de Olivares para restaurar el

poderío de los Austrias españoles. En un territorio como la raya castellano-portuguesa,

los menguados recursos se destinaron a reforzar las defensas de la comarca mirobrigense,

Aldea del Obispo y Ciudad Rodrigo principalmente, pero hubo que afrontar también la

reparación y reajustes urgentes de numerosas plazas castellanas, pasto propicio para pi-

llajes tanto del bando secesionista como del partido patrio. El frente que serpentea por

lindes salmantinos y zamoranos se configuró en oposición al luso, pero la guerra, una

contienda estancada y de desgaste, auspiciada por cuantos enemigos tenían los Habsburgos

madrileños a un lado y otro del océano, se inició con augurios de derrota. Las victorias

estertóreas de las Armas hispanas en los campos de batalla europeos iban a quedar enfan-

gadas en el oeste peninsular, más si cabe cuando la distracción catalana, amén de los otros

muchos desengaños de la segunda mitad del Seiscientos, ponían en jaque a la diplomacia

castellana, porque ya para entonces, el Imperio en el que nunca se ponía el sol, se oscure-

cía, y vaya de qué manera. En 1668, la lid finalizará con una paz al antojo de franceses,

holandeses y británicos. Felipe IV pudo recuperar Cataluña, Portugal se perdió inexora-

blemente, pero baluartes, muros y fosos quedaron allí, en las inmediaciones de la Concep-

ción de Osuna, como un fantasma cubierto de musgo y líquenes, recordatorio polioercético

de una derrota sufrida.

The incidents that unexpectedly took place in the morning of Saturday, December

1st 1640; the speed of the events in a context already against the Hispanic Monarchy; and

the undefended position of a reduced army obligated to battle in several and simultaneous

fronts, thwarted Olivares´ plans to restore the power of the Spanish Austrian. In a territory

like the Castilian-Portuguese frontier, la raya, the restricted resources were destined to

reinforce the defenses of the Mirobrigense region, Aldea del Obispo and Ciudad Rodrigo

mainly; but it was also necessary to face the urgent repairs and readjustments of many

Castilian fortifications, favorable occasion for lootings from both the secessionist and the

Spanish side. The front that winds through the Salamanca and Zamora´s borders was

shaped in opposition to the Portuguese, but the war, a conflict at a standstill and attrition,

promoted by the enemies of the Madrilenian Habsburgs in both sides of the Ocean, began

with defeat predictions. The last victories of the Spanish Army in the European battlefields

would remain tarnished in the West of the Peninsula, even more when the Catalan

distraction, plus other many disappointments from the second half of the 17th century

threatened the Castilian diplomacy, because at that time the empire on which the sun

never sets, was getting dark and in what a way. In 1668, the fight will end with a peace to

please the French, the Dutch and the British. Philip IV of Spain got Catalonia back,

Portugal was unavoidable lost, but bastions, walls and moats remained there, in the vicinity

of the “Concepción de Osuna”, as a covered ghost of moss and lichens, poliorcetic memory

of the defeat suffered.
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I. EL DICIEMBRE PORTUGUÉS

L
a mañana del sábado 1 de diciembre de 1640, un grupo de conspira

dores armados consiguen irrumpir en el Palacio Real de Lisboa pre-

via pugna con la guardia tedesca. Hasta llegar a los aposentos de

Margarita de Saboya, duquesa de Mantua y a la sazón Virreina de Portugal,

la sangre corrió, no en dosis espectaculares, pero se derramó pese a la ima-

gen que la versión oficial ofreció a la posteridad, mitificada en una medida

inversa a la de los ímpetus rebeldes, de una “revolución incruenta”1 . El
paso precipitado de los amotinados y los no pocos nervios que la velocidad
de los sucesos o el temor al fracaso imprimía, no logró impedir que un solda-
do resultara muerto y muchos de sus compañeros heridos; pero no serían
ellos las víctimas que acapararían el desdén y el despecho de los conjurados:
se buscaba desesperadamente por todas y cada una de las estancias del Pala-
cio da Ribeira a la camarilla obediente a Olivares, causantes en gran medida
de aquel exacerbado descontento, más que popular, nobiliario. El secretario
Miguel de Vasconcelos fue asesinado con brutalidad y arrojado por una de
las ventanas para que el populacho se ensañara con su cuerpo, la misma
suerte que corrió el general Diego Garcer; Francisco Soares de Albergaría,
secretario también y portugués de nacimiento, recibió un tiro de pistola en la
garganta tras vitorear al Rey y reafirmar su vasallaje a los Habsburgo espa-
ñoles; el oficial Antonio Correia, compatriota del anterior, fue acuchillado
mortalmente en un mano a mano con Antonio Tello. Y se hubieran añadido
aún más nombres a esta macabra lista de no haber sido por la intercesión de
João da Costa, que supo refrenar los ánimos revanchistas de los fidalgos al
toparse con dos tribunos que huían atemorizados al escuchar el estruendo de
los allí presentes en su obcecación por echar abajo las puertas del despacho
de la Virreina, finalmente los razonamientos de Costa y el desconocimiento
del partido al que obedecían dichos funcionarios lograron apaciguar a los
exaltados. Antes de arremeter contra el gabinete regio, un sacerdote, el pa-
dre Nicolau de Maia, en las filas rebeldes, fue detenido por Francisco de
Faro, otro conjurado, en el instante en que se disponía a dar muerte al Arzo-
bispo Primado de Braga; a su vez, la espada de Antonio Telles de Meneses se
cobró las vidas de dos guardias alemanes, sin encontrar oposición alguna
entre los suyos2 .

A las pocas horas de pugilato y reducidas las fuerzas opositoras, las
puertas que todavía protegían a la duquesa de Mantua se desploman y la
Virreina Margarita es sorprendida exhortando desde la ventana de su gabi-
nete al gentío convocado en las inmediaciones de palacio para “que depusie-
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ra su actitud”  ya por entonces “comprensiva ante los abusos de
Vasconcelos”3 . Creía que de esta manera salvaría su posición y no sería
derrocada, prometió incluso que intercedería ante Felipe IV para solicitar el
perdón de todos los implicados en acto tan infame, pero se equivocaba, aquello
no era un motín contra el mal gobierno sino un golpe en toda regla cuya
máxima exigencia era un cambio radical en el gobierno de la corona lusa: el
cambio de régimen. Ante las presiones, Margarita claudicó y ordenó la en-
trega por parte de las tropas reales de todas las fortalezas en su poder a los
rebeldes portugueses. Acto seguido fue recluida en un convento y el Arzo-
bispo de Lisboa, protagonista del asalto y deposición de la autoridad del
cuarto de los Felipes, organizó una procesión desde la Catedral para neutra-
lizar cualquier rescoldo de violencia que pudiera hacer tambalear la seguri-
dad del nuevo orden establecido.

El Manifiesto do Reyno de Portugal impreso inmediatamente después
de los hechos acaecidos en Lisboa repite constantemente que el Primero de
Diciembre ni estuvo organizado con anterioridad, ni ideado por gentes que
quisieran mejorar las mudanzas (a mejor) de su suerte, ni la reducción de sus
personas a partido alguno. Como señala Bouza, la revolución lusitana de
1640, caso típico de revolución barroca, es “fruto de un movimiento de
oposición política que cínicamente fingió no serlo y que se retrató a sí
mismo bajo la figura de una revolución desprevenida, que no había nacido
ni de la maquinación ni de la conjura”4 . Las fuentes discrepan. Basta citar
el testimonio de un fraile agustino que casualmente se encontraba en la ciu-
dad lisboeta aquel mes de diciembre – Antonio Séyner era su nombre – res-
ponsable de una espontánea Historia del levantamiento de Portugal en la
que suscribe que “lo prevenido de los sediciosos para la execucion, la pres-
teza en el obrar y, finalmente, el modo con que todo se assentó no pudo ser
inteligencia de hombres y, assí, sólo fue disposición de los Cielos”5 . No
debe obviarse el importante papel que desempeñaron los escritos de carácter
propagandístico que se imprimieron a raíz de la sublevación, tanto para re-
forzar como para contraatacar el resultado de la misma. El Corpus monu-
mental que generó de manifiestos, alegatos y justificaciones polemizó a la
vez que sorprendió abiertamente a los partidarios del monarca católico por
la inconcebible velocidad y suspicacia con que se difundieron historias, li-
bros y volúmenes sin sosiego por todo el reino. Como se podrá comprobar
en líneas sucesivas, dos fueron los argumentos principales que marcaron los
panfletistas: demostrar la existencia de algo específicamente portugués y
minar la legitimidad de los Habsburgo que habían ocupado el trono luso
durante las décadas anteriores6 .

Los continuos matrimonios entre la Casa de Avís y las de Trastámara y
Austria entre los siglos XV y XVI llevaron a propiciar la unión peninsular de
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portugueses e hispanos en reiteradas ocasiones, pero no sería hasta los años
ochenta del Quinientos cuando Felipe II presentara ésta como razón deter-
minante para incorporar  la corona lusa a su vasto Imperio7. El rey Sebastián
fallece el 5 de agosto de 1478 en la batalla de Alcazarquivir, con veinticuatro
años de edad, frente a un numeroso ejército marroquí al que pensaba impo-
nerse. La aventura africana resultó ser una empresa frustrada en la que Por-
tugal no sólo perdió la esperanza de ver madurar en el trono al representante
de una de las dinastías más brillantes y que mayor gloria había dado a la
Corona, sino que dejó  a cargo del cetro real a su  tío el Cardenal Don
Enrique. El problema político no debía haber sido tal pues si las alianzas
matrimoniales castellano-portuguesas se habían concertado en función de
los numerosos intereses comunes existentes entre Madrid y Lisboa, la for-
mación de una entidad peninsular fuerte y la expansión de ultramar eran
objetivos que unían a ambas casas reinantes. Las tensiones no cesaron y por
ello se intentaron mantener los cauces políticos que permitieran, si no resol-
ver, sí al menos contener el problema dentro de unas exigencias razonables.
Valladares sugiere que tanto los Avís como los Austrias confiaban en una
futura correlación de fuerzas que favoreciera sólo a uno de los linajes, pero
ya durante el breve reinado del príncipe Miguel había quedado establecido el
modelo a seguir en el caso probable de una unión interdinástica: el monarca
que reinase sobre España no podría recurrir en ningún caso a la fusión de
Coronas – ante todo, el principio medieval de individualidad jurídica de cada
uno de los reinos debería ser respetado. La figura de Felipe II y su ristra de
títulos y listado de posesiones (soberano de Castilla, Aragón, de los Países
Bajos, Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y dueño de colonias en América,
Filipinas y Asia) representaba un arma de doble filo para los portugueses – o
vigorizaba su reino o acabaría por debilitarlo8.

Ya antes de morir Don Enrique, Felipe II desplegaba sus artes de per-
suasión para convencer a los vasallos vecinos de que sus privilegios y pecu-
liaridades no serían alterados ante una más que probable incorporación de su
reino al hispano. Evitado cualquier conflicto de índole religiosa y ganada
buena parte de la nobleza lusitana gracias a la generosidad  y el dinero que
corrió a cargo del Prudente, quedó fijada para la ocasión la relación con la
fidalguía. En 1580, en enero, la muerte de Don Enrique sorprende a los lusos
cada vez más divididos. Por todos los medios se evitó que las Cortes fueran
las depositarias de la elección del nuevo rey; a falta de una ley sucesoria
claramente reglamentada, sería un cuerpo de juristas los encargados de deci-
dir entre los candidatos9. El aumento del número de oponentes junto al rece-
lo con el que el Habsburgo se sometía al dictamen de la junta de expertos
(cualquier arbitraje implicaba poner en entredicho su legitimidad) acabó por
encrespar al candidato español: las decisiones no tardarían en llegar y la
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primera de ellas sería el envío del Duque de Alba al mando de su brioso
ejército. Penetrando desde Badajoz encamináronse hacia Lisboa contando
con el inestimable apoyo de una armada que hizo posible el desembarco de
refuerzos en las cercanías de la capital portuguesa. Ante la imposibilidad
militar y política de ceñir la corona, amén del sinsabor que causaba entre los
demás títulos que fuera ella quien representara a la más alta casa lusa y del
aislamiento al que fue obligada, la Duquesa de Braganza no supuso un peli-
gro serio para la causa hispánica; no se podía decir lo mismo del amenazante
Don Antonio, aclamado rey en Santarem ya el 19 de junio de 1580 y apoya-
do por  un número considerable de representantes del bajo clero y del pueblo
llano. El de Crato era considerado candidato natural, portugués, frente a
Felipe, el castellano extranjero – esbozados los bandos (nobleza, alto clero y
mercaderes a favor del Habsburgo versus el bajo clero y el populacho de
Don Antonio), puede creerse que el rechazo del pueblo al Monarca Católico
en realidad no fuera más que la manifestación del conflicto social latente por
aquel entonces entre los poderosos (traidores ahora) y los sometidos. Esta
división no pasó desapercibida para el Duque al mando y el de Alba dominó
el país en el verano de ese mismo año a excepción de las Azores, islas toma-
das en 1583. Tras la Batalla de Alcántara (el 25 de agosto) se obró la ocupa-
ción de Lisboa y la huida del candidato adverso. Exiliado en Francia, Don
Antonio de Crato muere en París en 1595 sabiendo que Felipe II ceñía ya la
corona lusa, su corona, puesto que tres de los cinco integrantes de la Junta
de Gobernadores le habían reconocido como monarca legítimo.

Para la conversión de hecho y de derecho de Felipe de Austria en Felipe
I de Portugal quedaba sólo cumplir un requisito, el de mayor importancia,
ser reconocido por las Cortes. Su aclamación como monarca en la Asamblea
– expresión de todos los estamentos del reino (clero, nobleza y povo) supo-
nía la legitimidad de la Casa de Austria. A causa de la peste las Cortes se
reunieron no en Lisboa, sino en la localidad de Tomar el 19 de abril de 1581,
donde se declaró el respeto a lo pactado por el príncipe Miguel cuando pare-
cía llamado a reinar sobre Portugal, Castilla y Aragón (1499). El pacto esta-
blecía que el nuevo soberano respetaría las leyes portuguesas y su carácter
regnícola. Los siguientes sesenta años  constituyen el progresivo deterioro
de lo afirmado entonces, tal vez debido a las interpretaciones varias que de él
se hicieron o quizá al empeño de la Corona por fortalecer su autoridad y
aumentar la recaudación fiscal. La organización en Lisboa de una Armada
provista con lo mejor de la flota lusa destinada a combatir al enemigo inglés
a finales de mayo de 1588 tradujo el desacierto en el inicio de una constante
campaña de ataques británicos sobre navíos y colonias portuguesas10. Ade-
más de otros fracasos notables, para cuyo tratamiento sería necesario reali-
zar un estudio aparte y aquí sólo nos limitaremos a citar someramente, oca-
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sionados por las ansias imperialistas del segundo de los Felipes, sumados a
cuantos otros pudieran haber ocasionado los validos de sus descendientes,
acabaron por colmar la paciencia de un pueblo cada vez más descontento
por su situación. El espíritu público no aguantaría mucho tiempo más ha-
ciendo oídos sordos a las tristes noticias que desde Ultramar lamentaban la
pérdida de no pocas posesiones (Ormuz, en la India es arrebatada por ingle-
ses y persas; en Brasil los holandeses ocupan Pernambuco, Bahía y Tamascara
y en África se hacen con los enclaves de la Costa del Río de Oro)11. La inicial
división de la sociedad se hizo más latente, años más tarde, cuando aquellos
más favorecidos por los Austrias comenzaron a suscitar el recordatorio a
Felipe III de sus obligaciones con respecto a Portugal, los marginados desde
el principio y aquellos que vieron frustradas sus aspiraciones de ingresar en
los círculos madrileños, optaron por incitar una oposición ofensiva contra el
poder español, y hacia 1620 el inicio de un ciclo económico depresivo, unido
a los ataques anglo-holandeses y al temor de los acomodados a una revuelta
generalizada por los motines antifiscales intermitentes, las disensiones inter-
nas estaban a la orden del día.

La resistencia pasiva a la política de Felipe IV halla su punto de in-
flexión en el año 1630, en adelante la oposición directa ya no se detendría.
De hecho la política fiscal dirigida contra privilegiados, laicos y eclesiásti-
cos, en palabras de Valladares, “determinó la transformación de los descon-
tentos en conjurados”12. El objetivo de Madrid era aumentar la recaudación
y transferir parte de aquella gravosa carga a nobles y clérigos. El rechazo fue
rotundo: cualquier impuesto fijo violaría su estatuto de privilegio. Otro dis-
gusto más fue la imposición de la media annata a los salarios de los oficiales
de justicia en 163213. Las protestas se hicieron todavía más intensas cuando
la Virreina Margarita de Mantua arribó a Lisboa (1634), el acoso tributario
al clero y las respuestas de éste a dichas contribuciones llegaron al punto de
amenazarles con una desamortización de capillas e infundirles el temor de
1611, cuando ya Felipe III intentó sin éxito apropiarse de los bienes del bajo
clero. El avance de Madrid suponía violar lo pactado en Tomar y ante la
disyuntiva de conciliar posturas las mismas voces de la Corte incitaban a la
mesura. Olivares cerraba el círculo de opositores al decidir que los compro-
misos exteriores importaban más que los particularismos de cada reino. Pa-
recer ser que en ese mismo año de 1634 una nueva decepción aumentaba la
desilusión portuguesa por un pacto jamás cumplido plenamente, pues los
portugueses asentados en la Corte, punto de encuentro para los súbditos de
la Majestad Católica y paraíso del merecimiento, habían de vérselas con sus
propios compatriotas, acaparadores del favor y mercedes regias (y no con
un rey no natural ni con una administración extranjera); esta rivalidad proce-
día del enfrentamiento entre fidalgos y nobles del reino por alcanzar parte de
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aquellas distinguidas posiciones que casi monopolizaban los primeros, y
Madrid no lo ignoraba. Luis Alvarez Barriga preveía recuperar las rentas de
la Corona de Portugal que no tenían entrada en la Hacienda Real: esto es, las
encomiendas de las Órdenes Militares, capillas, mayorazgos cuyas rentas se
daban anualmente a los fidalgos a título de mercedes regias y que debían
regresar a las reales arcas para sufragar las armadas que tanto urgían para la
recuperación de Pernambuco y para reiniciar la provisión de rentas en fun-
ción de los méritos del solicitante con carácter vitalicio. El resultado preten-
dido con esta reforma habría de ser triple: el saneamiento de la Hacienda, la
incitación a los vasallos a servir con esperanzas ciertas de recompensa y la
ruptura de aquel monopolio que deviniese en apertura de los círculos supe-
riores de Madrid para que todos pudieran favorecer su linaje.

En 1634 se hallaban en Madrid Antão de Almada y los hermanos Fran-
cisco y Jorge de Melo. La historiografía tradicional ha repetido con frecuen-
cia que sería precisamente la Armería del Alcázar madrileño, sala donde se
exponían todos los trofeos guerreros conquistados por el poder de los
Austrias, el lugar en el que la conjura cobraría forma. “A la vista de aquellos
trofeos recordaron las antiguas victorias lusas y ante el curso de aquella
conversación, Almada, más encendido que los otros, les llamó aparte”14.
La proposición de Almada consistiría en unos votos solemnes (jurados ante
Dios) para recuperar la buena ventura de Portugal; el primero de ellos con-
sistiría en darle un Rey verdadero una vez estuvieran de vuelta en sus hoga-
res, el segundo aludiría a todas aquellas armas lusitanas, prometiendo traba-
jar con ahínco para ganarlas de nuevo. A finales de año, ya en Lisboa, Almada
y los hermanos Melo, celebraban reuniones, conciliábulos y lecturas que fo-
mentaban el sebastianismo como propaganda para enrolar adeptos. Cuando
estallaron los motines antifiscales de Évora y del Alentejo (1637), a sabiendas
de que el Conde de Vimioso tenía relación con las cabezas principales de la
revuelta, decidieron prestarle apoyo desde Lisboa mediante el envío de misivas
al Marqués de Ferreira, fidalgo de condición allí erradicado15. Para presionar
con mayor fuerza Antonio de Mascareñas hizo acto de presencia en Évora
(1638) alentando a los rebeldes para que no desistieran y prometiéndoles
que se pediría ayuda a la Casa de Braganza. Finalmente de poco sirvieron las
misivas de Almada y Melo, las acciones de Ferreira y la presencia de
Mascareñas ante la entrada en la ciudad de las tropas castellanas, que repri-
mieron los levantamientos e impidieron que aquel negocio siguiera adelante.
Una lección había aprendido la población: que los privilegiados incitaban a la
rebelión y desaparecían a la hora de llevarla a cabo.

La exasperación del pueblo ante la política fiscal de los Habsburgo y la
resistencia del duque de Braganza a unirse a los conjurados fueron las dos
lecturas del episodio de Évora. Lo primero demostró el malestar popular y el
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deseo del grueso de la población por desasirse de sus ligaduras con Madrid.
Lo segundo significaba la crisis más grave del movimiento secesionista16. El
nexo entre ambas conclusiones es evidente: sólo debía encauzarse todo aquel
malestar del pueblo llano a favor de los privilegiados para que no se volviese
contra ellos mismos. Lo que se necesitaba inexorablemente era la presencia
de Don João, octavo duque de Braganza, figura sin la cual cualquier justifi-
cación del Golpe sería más que difícil. Las páginas de la historia no esconden
la ambigüedad del Duque, ¿prudencia u oportunismo? – lo que sí es seguro
es que su dictado fue el de una mente calculadora. Uno de los pretextos para
llevar a la práctica la conjura era la necesidad de restaurar una dinastía legí-
tima de reyes naturales en el trono portugués, porque la alternativa a una
restauración monárquica era la república, un régimen cuya legitimación re-
sultaría de mayor dificultad, pues además de carecer de tradición, habría
sido poco presentable, tanto dentro como fuera de Portugal. Tampoco pasa-
ba por alto Almada la riqueza patrimonial de los Braganza (la más imponente
del reino) como una fuente de recursos a movilizar para llevar a buen térmi-
no la sublevación. Una cabeza sólida al frente de una sociedad tan
corporativista y jerarquizada como la lusa, evitaría una lucha por el poder
que arruinaría los objetivos de la conjura. Por todas estas razones Don João
en el trono serviría de reclamo y advertencia por ser imagen del mayor aris-
tócrata del reino convertido en monarca (ánimo para los indecisos y temor
para los contrarios).

El duque se negó en un primer momento, luego puso condiciones. En
verdad sus intereses propios distaban bastante de los de los conjurados: los
Braganza pertenecían al ámbito de los asimilados al régimen Habsburgo y
habían emparentado con varios linajes de Castilla17. Su preferencia por resi-
dir en solio portugués le distinguía del resto de fidalgos, convencido de que
allí (y no en Madrid) su preeminencia brillaría con mayor lustre. Almada y
los hermanos Melo se enfrentaban ahora con uno de los retos más difíciles, el
de desligar al Duque de Braganza del grupo de los austracistas – la solución
pasaba por ofrecerle más de lo que recibía de la Corte española y asegurarle
que no saldría malparado si aceptaba romper su neutralidad. La oferta del
trono era tentadora, su impunidad no se conseguiría hasta las vísperas del
primero de diciembre.

Antão de Almada y Francisco de Melo eran conscientes de que poco
podrían hacer ante una invasión por tierra y por mar de las tropas castella-
nas, más si cabe al recordar la acción del duque de Alba durante su anexión,
si Felipe IV emulaba las directrices de su abuelo, estarían perdidos. Las cir-
cunstancias favorecieron a los golpistas: la derrota naval de las Dunas (1639)
y los prolegómenos de una rebelión en Cataluña permitirían organizar la
resistencia y acelerar los trámites para granjearse el respaldo del duque de
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Braganza18. Las débiles bases que sustentaban el movimiento conspiratorio
explican en buena medida esa dependencia rigurosa de la persona de Don
João. Ante la primera negativa los conjurados fijaron sus expectativas en el
hermano del Duque de Braganza, Don Duarte, en Lisboa después de llegar
procedente de los ejércitos imperiales (1638) – tras repetidas instancias para
parlamentar sobre cuestiones embarazosas, Mascarenhas obtuvo finalmente
licencia para entrevistarse con él: no se deseaba su regreso a Alemania. Va-
lladares explica que “le desveló los planes de la conjura, que la Nobleza de
Portugal estaba descontenta y no menos los fidalgos, ansiosos por sacudirse
el yugo de Castilla” 19. En una segunda visita fue Jorge de Melo quien le
ofreció la Corona de Portugal, informándole del rechazo de su hermano; no
obstante, Don Duarte se limitó a escuchar y su única respuesta fue la de
ofrecerse como garante de la defensa del reino cuando la Restauración tu-
viese lugar. La táctica empleada no funcionaba, si no podían avanzar desde
arriba sería mejor hacerlo desde abajo. El grupo de colaboradores se amplió
y el inicial núcleo duro  de los Tres Fidalgos se convirtió en el de los Cinco,
añadiéndose a Almada y los hermanos Melo, Don António Mascarenhas y
Pedro de Mendoça (Alcalde Mayor de Morão). Contactaron éstos a su vez
con Don Miguel de Almeida (noble), Nicolau da Maia (eclesiástico) y João
Pinto Ribeiro (jurista). Este último fichaje era el encargado en Lisboa de los
asuntos privados de los Braganza, lo que permitía establecer una línea más
directa de comunicación con Don Jôao. En 1639, durante una visita a la
Virreina en la ciudad lisboeta, el Duque volvió a rechazar la Corona. Sólo
quedaba volver a ampliar el grupo de los Cinco y un año más tarde se incor-
poraron Don Rodrigo de Cunha (Arzobispo de Lisboa), Don João Pereira
(Prior de San Nicolau) y Don Miguel Maldonado (escribano de la Chancille-
ría Mayor). El riesgo de ser descubierta la trama hacía peligrar su política de
captación y como penúltimo recurso se acudió a solicitar la ayuda del Conde
de Vimioso y del Marqués de Ferreira (los fidalgos implicados en la desobe-
diencia de Évora) para que presionaran de nuevo al Duque de Braganza por
su proximidad a Vila Viçosa. Tampoco lograron sus vecinos que Don João
aceptara la Corona. Inseguros para continuar con su proselitismo amenaza-
ron al Duque en el verano de 1640 con llevar a cabo un acto de aclamación
durante el mes de agosto o septiembre sin su consentimiento, o proclamar
una República. La respuesta fue negativa.

Los acontecimientos que se suceden desde el mes de abril al verano de
aquel año de 1640 no dejarían indiferentes a los desesperados confedera-
dos20 . Primeramente vieron transformarse en indignación el ánimo de aque-
llos que fueron llamados a la guerra para combatir en el frente catalán – en
segundo lugar ya no veían necesario buscar más apoyos entre sus iguales,
sino colocar a su cabeza un rey portugués. La última maniobra, encargada al
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padre Nicolau, fue congraciarse a los jueces del pueblo de Lisboa (los repre-
sentantes del estamento popular en la cámara municipal). Entonces aceptó el
duque21 .

A Don João le obsesionaba  asegurar sus garantías. Si participaba activa
y directamente en la conjura y ésta era abortada, bien conocía su castigo:
sería acusado de delito de lesa majestad, lo que conllevaría la pena de muer-
te.  Supo aguardar en Vila Viçosa el momento, esperar el resultado positivo
de los sucesos de Lisboa, aunque para ello Pinto Ribeiro sermoneara a los
conjurados por criticar la indecisión del duque.

La noticia del asesinato de Vasconcelos culminó la furia desatada del
pueblo y la reacción de aquellas poblaciones adonde llegaban los rumores de
lo sucedido en el Palacio da Ribeira fue la propia de un motín antitributario.
En Aveiro la turba enloquecida liberó a los presos de la cárcel y asaltó las
casas donde se cobraba el derecho de la sal, lo mismo que aconteció en
Miranda y Braganza. Éste era uno de los temores de los conjurados, la “mezcla
de confusión y alegría”22 ; el tumulto popular resultaba útil sólo si era con-
trolado, en Aveiro fue posible gracias a las tropas del Vereador, que consi-
guieron magnetizar a los exaltados; el festejo de la multitud era clave para
consolidar el triunfo inicial, pues garantizaba la complicidad de ésta con los
conjurados. Los privilegiados dejaron hacer y, aunque no se interpusieron a
la barbarie de la masa de pecheros que destruía las oficinas fiscales, ya con-
sideraban la diferencia abismal de intereses entre unos y otros; poco podrían
hacer por controlar el orden público fuera de Lisboa23 .

Aquella mañana la procesión encabezada por el fogoso Nicolau en ac-
ción de gracias por tal feliz acontecimiento, sirvió para impedir el desorden
en las calles lisboetas. La mistificación fue inmediata: se olvidó lo ocurrido
en Aveiro y del asalto al Palacio de la Virreina se obviaron también los deta-
lles más cruentos, así se modelaba la imagen de milagro del primero de di-
ciembre, además, acto seguido debía ser resaltada la honorabilidad de sus
protagonistas, restar confusión y aumentar alegría. La deposición de Felipe
IV (el fin de un régimen) habría de ser vista más como una empresa de gente
responsable que como una mera rebelión popular: a los personajes había que
disfrazarlos con vestimentas tales como el amor patrio o la liberación, y al
otro, al español, con las prendas de la tiranía. Para entonces ser uno de los
conjurados era distintivo de honra, la conspiratio se reservaba a la plebe.
Sólo los nobles podían permitirse el lujo de comprometer su honor (porque,
al fin y al cabo, sólo ellos poseían la honra), y la decisión que aclamaría a
Don João como nuevo rey tal vez hubiera sido tomada por juramento para
garantizar el secreto y evitar dejar escritos pliegos comprometedores; como
subraya Rafael Valladares el Golpe de Lisboa fue básicamente una trama
oral. El triunfo de la conspiración se planteó en tres tiempos, tras el golpe del
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1 de diciembre se produjo la exaltación de Don João el 15 del mismo y,
finalmente, se convocaron Cortes en enero de 1641; sólo esta tríada
institucional justificaría la violenta deposición de Felipe de Austria y los ac-
cidentes del gabinete de la Virreina.

El 6 de diciembre el duque de Braganza entraba triunfalmente en Lis-
boa, donde sería proclamado nuevo rey como Don Joâo IV. Desde Zafra, el
cuarto día de dicho mes, un sacerdote jesuita recogía las noticias oídas a un
viajero procedente de Monjaraz que debió sorprenderse bastante con el ca-
riz de los acontecimientos en aquella localidad, donde todo eran repiques de
campanas, luminarias, cuadrillas de hombres y proclamas24. Una semana des-
pués ya se conocían las nuevas del asesinato del secretario Vasconcelos, a
quien, dice, “cortáronle las narices, orejas, manos y pies y echaron por las
ventanas del Palacio abajo”; sobre el estado del reino adjunta que “han
tomado todos los castillos del reino y puestos el mismo día” y de la Virreina
que “la retiraron a un convento acompañándola mucha parte de la noble-
za” – otra misiva fechada hacia el 22 de diciembre relata los aplausos y
aclamaciones a tan viva voz que hacen con “el nuevo rey emprestado”25.

Los ecos de la deposición de la Virreina llegaron a la Corte el viernes 7
de diciembre26. El revés inmediato que supusieron los acontecimientos en el
Palacio da Ribera del Tajo atacaba directamente a los intereses de Olivares,
el responsable verdadero, según el estudio de Bouza, del envío a Portugal de
la duquesa de Mantua como Gobernadora y a la pléyade de colaboradores
(el citado Vasconcelos junto a Gaspar Ruiz de Ezcaray y el marqués de la
Puebla) que se encargarían personalmente de cumplir las órdenes del vali-
do27. Aunque la primera reacción del conde duque y sus más allegados fue
“quitarle importancia”, la preocupación era ya evidente28 . Cien reflexiones
sobre las posibles consecuencias de la revuelta lusa obligaron al Rey a enviar
un mensaje secreto a Don Juan Chumacero, Embajador en Roma, para qui-
tarse de encima a cualquier presunto sospechoso, todas las informaciones
señalaban a Don Duarte, ya al servicio del Ejército imperial en Alemania; en
febrero de 1641 fue puesto bajo custodia y trasladado a la Ciudadela de
Milán, donde moriría tras ocho años de presidio. La situación forzaba a los
ministros de Felipe IV a tomar decisiones rápidas, sólo un acuerdo con los
insurrectos catalanes haría viable la solución al accidente portugués. La apro-
bación de las condiciones propuestas por Olivares a la Junta de Ejecución el
23 de diciembre para remitir al Principado constituía el acuerdo obligado y
necesario para “pasar luego a Portugal con todas las armas de Cataluña y
procurar matar aquel fuego antes que se encienda más”29.

El sentimiento de temor de los estratos inferiores que sobrecogió a quie-
nes habían vivido la jornada del primero de diciembre se hizo palpable meses
más tarde. Si las secuelas que dejó en el pueblo una operación militar de la



18                                                                                                                    RAUL CARCÍA GIRÓN

envergadura de la invasión del duque de Alba en 1580 debieron ser conside-
rables y acrecentadas por el establecimiento en suelo lusitano de presidios
castellanos, tampoco la represión de 1637 resultaría una broma para el áni-
mo popular30. En ambos casos el pavor lo producía un ejército procedente de
la otra parte. Pero ahora era distinto, más que miedo era incertidumbre y no
tanto por el recuerdo de adversidades pasadas como por las venideras. Me-
ses después del Golpe quienes más temían y sospechaban eran los propios
autores de la conjura y su desenlace. En febrero de 1641 el Consejo de Gue-
rra indicaba los grupos de enemigos potenciales, todos internos. Hallábanse
entre ellos los fidalgos con parientes en Castilla, los hombres de negocios
con intereses en Madrid, los eclesiásticos reacios a la aclamación y los caste-
llanos residentes en Portugal. La dispersión o prohibición de ejercer oficios
públicos no hacía desaparecer el malestar y la angustia de quienes considera-
ban inminente una respuesta militar del Rey Católico, tampoco querían ser
considerados cómplices por Madrid en caso de venirse abajo la soberanía del
Diciembre Portugués.

La contraconjura austracista del año 1641 (abortada en el mes de julio)
vino a cuestionar el golpe, su justificación y el pretendido mito de la unidad
portuguesa. El más inmediato objetivo del nuevo movimiento opositor diri-
gido desde Madrid fue dar muerte a Don João IV y reponer en su cargo a
Margarita de Mantua. Dirigía a los nuevos conjurados el Arzobispo Noronha,
convencido felipista y presente a su pesar el día primero de diciembre del
pasado año en el Palacio de Lisboa. Debido a su distinguida posición, apro-
vechó la influencia ejercida en las altas esferas de la sociedad lusa para pasar
a formar parte del grupo de los consejeros del nuevo monarca; así podría
controlar buena parte de las decisiones tomadas por el gobierno. La reciente
destitución de Don Alfonso de Portugal, conde de Vimioso, de su cargo
militar en el Alemtejo hizo creer a Noronha que podría captarle para la causa
madrileña – nada más erróneo, pues Vimioso se encargó de obtener toda la
información necesaria para desmantelar la conjura aquel mismo verano. La
lista de detenidos fue larga y embarazosa: fidalgos, eclesiásticos, represen-
tantes de la administración e incluso importantes hombres de negocios de
origen cristiano-nuevo31. Don João hizo manifestar su rigor con fuerza, no
iba a soportar que conjuraran contra su persona después de los avatares
vividos para ser aclamado rey. Baeça fue ejecutado; Vila Real, Caminha y
Armamar, tres fidalgos, decapitados en agosto; el Arzobispo Noronha fue
conducido preso  a la Torre de Belem y allí moriría tiempo después, y el
Inquisidor General fue absuelto. Tres resoluciones por medio de las cuales
se advertía a los grandes, no se enojaba a Roma y se atraía al Santo Oficio.
Tres fines que, sin embargo, dejaban bien al descubierto los fallos del Golpe
de diciembre de 1640: que no todos los portugueses eran antifelipistas y que
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entre los nuevos conspiradores había títulos, prelados, burócratas y banque-
ros. La sangre corrió (aunque fuera sobre todo azul), argumento que de
sobra bastó a la historiografía pro-bragancista para presentar la conjura de
1641 como un acto vil y execrable. Se trataba de un crimen de lesa majestad
orquestado por los castellanos para atentar contra toda razón y derecho.
Aquellos que solicitaron perdón público a su Rey como fue el caso del duque
de Caminha, confesaron que su conspiración fue fruto del temor motivado
por la inquietud del pueblo32. El miedo fue a fin de cuentas una de las princi-
pales determinaciones para la inclinación de no pocas voluntades, la causa
principal de la conjura filipista sería la tendencia a la autoconservación (en-
tiéndase, de lo que se era y se tenía) ante la incapacidad militar, ya evidente,
de Don João IV frente a una más que probable respuesta castellana. De
todas las maneras, los conceptos de patria y lealtad, discutidos tras los gol-
pes de 1640 y la conspiración de 1641, aunque importantes para los portu-
gueses en caso de peligro inminente habrían de ser antepuestos a los intere-
ses  de índole personal, familiares o de clan.

Durante los años de guerra la sola idea de desunión era motivo de disi-
mulo en opinión de quienes gobernaban Portugal. En 1651 Don João IV se
alarmaba ante el egoísmo de sus vasallos, cuya única preocupación era la
conservación de sus bienes materiales mientras la Corona no disponía de
fondos suficientes para la defensa del reino. El nuevo régimen había creado
a su pesar favorecidos y marginados, entre los segundos había quienes ni
deseaban el triunfo castellano ni aseguraban batirse hasta el final por los
Braganza. Los argumentos bragancistas de Rey natural y amor a la patria
no eran bastantes para mantener enardecida la moral y el ánimo de un pueblo
cada vez más extrañado; si el Rey natural justificó en su momento la deposi-
ción de Felipe de Austria por su extranjería, ahora la legitimidad de un mo-
narca no atendía a su origen, pues un rey tan natural como el propio duque
Don João podía resultar de igual forma tan extranjero como los Habsburgo
cuando se alteraban las leyes portuguesas. Los nuevos principios legitimadores
respondían más al derecho a poseer su herencia. El amor patrio, aglomerado
de sentimientos innatos entre portugueses bien nacidos (fidalgos y plebe-
yos), se instaló primeramente y con una fuerza mayor en las letras de im-
prenta que en los corazones lusos. Los detractores de Madrid siempre enar-
bolaron las razones del abandono portugués por parte de los Austrias y des-
de la Corte española se tendió a menudo a menospreciar tal ilusión.



20                                                                                                                    RAUL CARCÍA GIRÓN

II. CATALUÑA Y PORTUGAL

Mientras el ejército del marqués de los Vélez avanzaba en dirección
norte sin encontrar apenas resistencia y alcanzaba las afueras de Barcelona,
los ministros de Felipe IV desde Madrid, deseosos de dirimir prontamente la
sublevación catalana, miraban con cierto recelo el asunto portugués. En rea-
lidad la Junta de Ejecución temía que la distracción lusa impidiera la buena
disposición del frente abierto en Cataluña, ésta era la causa de los debates en
torno a la prioridad de acciones. Sobre la mesa quedaban innúmeros infor-
mes a favor y en contra de la invasión del reino vecino, legajos dispares que
se antepondrían a los dictados del propio valido. Portugal tendría que espe-
rar, el pacto con los insurrectos catalanes era apremiante, y el cambio inme-
diato de la situación interina de España, vital. Para llevar a la práctica dicha
transformación se requería un giro en la política exterior que condicionara
algún tipo de tregua, sino general, sí al menos con los holandeses. Sin embar-
go, Olivares, en un desesperado intento por ganar tiempo y volver a gran-
jearse el favor regio, instigaba al marqués al mando del ejército en Cataluña
para que avanzase hasta las puertas de Barcelona. En el mismo mes de di-
ciembre, desde la Corte se aprobaron las condiciones que habrían de ser
presentadas al Principado ante las puertas de la Ciudad Condal, aparte de la
expulsión de las tropas francesas deberían revocar todos sus acuerdos con
ellos, aportar una ayuda simbólica para restaurar el poder de Felipe IV en
Portugal, alojar a un considerable número de soldados en las inmediaciones
de Tortosa y contribuir con un donativo al costo de la defensa española; a
cambio les sería concedido el perdón general a todos aquellos que participa-
ron en la revuelta (a excepción de los asesinos de Santa Coloma). La voz del
marqués de Villafranca, veterano combatiente de la causa olivarista, no se
hizo esperar y desde Valencia ya advertía del riesgo más que posible que
acarrearía el dejar sin castigo alguno a los sublevados33. El Rey se limitó a
negar cualquier alteración de lo pactado, más que por obcecación, por la
esperanza de volver a acoger en su regazo al hijo díscolo. Quería mostrar
prodigalidad a los catalanes por deferencia con los portugueses.

El día 22 de diciembre, el Duque de Espenan llegaba en secreto a un
pacto con el marqués de los Vélez; el desánimo y la renuncia de los catalanes
a participar en su propia defensa llevan al francés a fijar las cláusulas por las
cuales retiraría todos los efectivos galos del Principado. La víspera del día de
Navidad se rinde Tarragona, en Barcelona mientras tanto se produce otra
nueva y no menos sangrienta revuelta al recibir la noticia de su entrega34. Los
amotinados incendian edificios y asesinan a tres supuestos traidores que ha-
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bían logrado salvar sus vidas durante el Corpus de Sangre. Claris, consciente
de la situación tan desesperada en la que se hallaba la ciudad, volvió a recu-
rrir al apoyo francés; pero tras lo ocurrido en Tarragona, Luis XIII no estaría
dispuesto a acudir en ayuda del Principado si no era con la firme garantía de
un compromiso total para hacer frente a los castellanos. Un mes más tarde
(16 de enero de 1641) el propio Claris entablaba conversaciones diplomáti-
cas con Duplessis Besançon y proponía a la Audiencia de los Brazos que el
Principado se constituyese en república bajo protección francesa35. El avan-
ce castellano y la falta de convicción de Duplessis en la capacidad adminis-
trativa de los catalanes, privaban a Pau Claris de fuerza en las negociacio-
nes36. La república catalana fue de vida efímera, pues una semana después
(23 de enero), abandonada por Francia, fue reincorporada y Felipe IV resti-
tuido como conde de Barcelona. La situación no quedaría así: se debió a
Duplessis la creación de un pequeño (aunque poderoso) Consejo de Guerra
que pondría en buena defensa a Barcelona y el día 26 del mismo mes las
fuerzas franco-catalanas harían frente a las castellanas en Montjuich en las
inmediaciones de la ciudad barcelonesa. La incapacidad militar de los Vélez
en esta batalla desbarató sin duda los planes de Olivares, y la retirada del
marqués deshizo la ilusión de una victoria en Cataluña que pudiera liberar
tropas suficientes para enfrentarse al rebelde portugués37.

Las preferencias quedaban establecidas. En Junta del 16 de febrero se
optó definitivamente por Cataluña, se explicaba entonces que la elección de
Luis XIII como nuevo conde de Barcelona y la proximidad del enemigo
francés apremiaba más que el peligro portugués38 . El estado de las fuerzas
de las dos provincias rebeldes daría de sobra para escribir nuevas páginas de
investigación, baste para nuestro propósito subrayar la evidencia de que
Castilla podría hacer frente a Cataluña y Portugal siempre que éstas fueran
privadas de cualquier ayuda extranjera. Claris consiguió que Francia fuera
dueña del Principado. El mariscal La Mothe Houdancour fue elegido Jefe
del Ejército de Cataluña mientras que desde el país vecino se enviaba a
D´Argenson para poner en práctica los acuerdos ratificados y gobernar Ca-
taluña en nombre de Richelieu.

La incapacidad militar de Madrid privó al Monarca Católico de una
intervención que se prometía eficaz para devolverle el cetro de Portugal,
pues si se hubiese contado entonces con un ejército para atacar e invadirla en
las semanas siguientes al Golpe, debido a su indefensión, la revolución hu-
biera podido ser sofocada antes de comenzar. Las promesas de Richelieu a
Don João IV de hacerle llegar efectivos se desvanecieron porque el Cardenal
no deseaba enemistarse con su aliado holandés, que tantos beneficios y lu-
cros lograba con los ataques al imperio ultramarino luso. El 12 de junio de
1641 la firma de un tratado de paz en La Haya entre holandeses y portugue-
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ses, daría una radical vuelta de tornas a la situación europea; la tregua de
diez años permitía a los fieles del duque de Braganza tener derecho para
reclutar oficiales y comprar municiones y demás pertrechos de guerra en las
Provincias Unidas a cambio de importantes privilegios comerciales para los
mercaderes neerlandeses establecidos en la capital lisboeta39. Este acuerdo
impuso nuevas trabas al que simultáneamente otra delegación portuguesa
tramitaba en Londres para lograr la ayuda de Inglaterra y que no se pudo
concertar hasta enero de 1642. El acuerdo entre Holanda y Portugal dejaba
vía libre al astuto Richelieu para combatir a su enemigo común, y tras rubri-
car un nuevo tratado de ayuda entre Francia y Portugal (1 de julio de 1641),
el 9 de agosto arribaba a Lisboa un contingente naval francés. Las peores
previsiones se cumplían y ambas provincias consiguieron aprovecharse de la
coyuntura internacional para lograr sus respectivos apoyos. El conde duque
estaba exasperado y las posibilidades de una rápida victoria sobre catalanes
y portugueses se reducían drásticamente: la intervención armada en Catalu-
ña resultó un desastre, en Portugal aún no era factible. La repentina muerte
de Claris el 27 de febrero, lo bastante inesperada como para inducir al enve-
nenamiento e inculpar a su vez a Olivares, confirió de paso la idea de provo-
car una contrarrevolución en Cataluña a sabiendas de la discordia existente
ante la presencia francesa en la comarca.

Los consejos expuestos por el marqués de Villafranca en sus misivas a
Olivares no tranquilizaban al valido: el fracaso de un arreglo rápido con los
catalanes tal vez repercutiera en otras zonas peninsulares. La enojosa retira-
da del marqués de los Vélez en la Batalla de Montjuich40  evidenciaba dema-
siado las carencias de la monarquía y la lectura de dicho fracaso aleccionaba
lo suficiente tanto a franceses como holandeses para descubrir los puntos
débiles de la Corona española y hacer nuevas presas de su flaqueza. Pero no
se trataba ya de estimular los ánimos extranjeros, sino las alegrías y recelos
de los no pocos sectores disidentes en el ámbito nacional que maquinaban al
calibrar la debilidad y desconcierto del gobierno de Madrid. La repercusión
del levantamiento catalán tuvo que tener el eco más inmediato por su proxi-
midad geográfica en los estados de la corona de Aragón, se arrastraban ade-
más las interminables quejas a causa de las desproporcionadas peticiones de
hombres y dinero presentadas por la capital del Reino. La intranquilidad de
los Virreyes de Valencia y Aragón se vio reflejada en sus cartas cuando supli-
caban a la Corona moderase sus exigencias. En la primavera de 1641 las
sospechas de los rumores secesionistas y del malestar popular comenzaron a
señalar a la persona del duque de Nochera41. No existe ninguna prueba feha-
ciente de que Nochera ocultara intenciones desleales. El separatismo, como
expone Elliott era enfermedad contagiosa, y los síntomas ya corroborados
en los pacientes catalanes y portugueses, valga la metáfora médica, hacían
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que la falta de confianza se extendiese por los territorios de la Corona. En
Andalucía se sucedieron los disturbios populares desde época temprana; el
embajador veneciano en Madrid daba ya noticia de alzamientos en Sevilla el
12 de diciembre de 1640, pero para entonces la Corte era un nido de rumo-
res, faltos de veracidad en su mayoría, y Madrid no escuchó o no quiso
escuchar. Lo que intranquilizaba al gobierno no eran las manifestaciones
más o menos organizadas del malestar popular, sino el descontento de los
estamentos privilegiados, porque a diferencia del pueblo llano éstos si que
podían aprovecharse de aquella situación para lograr sus propios fines. El
descontento de los nobles más poderosos de Andalucía sí que constituía un
grave peligro para el gobierno de Olivares, el más destacado de los aristó-
cratas era el duque de Medina-Sidonia, pariente cercano del propio valido.

Un importante administrador del Cardenal Infante remitió a Olivares
desde Flandes una carta con fecha de 9 de agosto de 1641. La misiva urgen-
te, confidencial y no exenta de misterio, adjuntaba un mensaje codificado
que aludía a un tal Manuel Botelo de Sossa (portugués afincado en La Haya)42.
Advertido el conde duque desde tierras andaluzas de la trama de una conspi-
ración, la carta interceptada precipitó los acontecimientos: el duque de
Medina-Sidonia fue llamado a la Corte y confesó toda la operación ante el
Rey, y a la vez que suplicaba el perdón para su persona inculpó de toda la
conjura al marqués de Ayamonte. La exitosa sublevación lusa y el nexo que
unía a la nobleza portuguesa con la andaluza (la nueva reina, Luisa de Guzmán,
mujer de Don João IV, era hermana del duque de Medina-Sidonia), había
despertado nuevas ilusiones de grandeza en estos dos nobles. El sueño para
el de Ayamonte fue demasiado caro, pues pagó su osadía con un prolongado
presidio y la muerte tras siete años de reclusión en un calabozo. En el con-
texto de 1641 estas fantasías eran peligrosas43. Franceses y holandeses apro-
vechaban hasta la mínima ocasión para explotar los disturbios internos de
España. El mensaje de Botelo a Don Miguel de Salamanca podía insinuar
que los holandeses participaban en un complot para apoderarse de la plaza
gaditana, la realidad ya se encargaría de demostrar estas hipótesis cuando
fueron avistados en septiembre a la altura de las costas andaluzas navíos
portugueses y franceses, y más tarde una flota neerlandesa. La inmediata
destitución de Medina-Sidonia de su cargo de Capitán General de Andalucía
contribuyó a paliar en parte las devastadoras consecuencias de este nuevo
mal, al menos extirpó el complot en ciernes. El resto de la historia de esta
sublevación es conocida: Olivares se empeñó en encubrir las actividades des-
leales de su pariente en consideración al honor de su familia y a la elevada
posición que Medina-Sidonia ocupaba entre la alta nobleza hispánica, y des-
pués el propio duque retó en duelo al de Braganza en un desesperado esfuer-
zo por acallar las críticas. Su final fue tragicómico, primero sufrió el exilio
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secreto de sus estados y para castigar su regreso a Sanlúcar (junio de 1642)
le fue ordenado su traslado a Burgos para ser arrestado y encarcelado en el
castillo de Coca; tras una investigación más minuciosa (1645) se dictó su
condena: destierro perpetuo, pago de una elevada multa y la incorporación
de la villa de Sanlúcar a la Corona. El episodio andaluz dejaba al descubierto
la peligrosa combinación de sublevaciones en el interior y derrotas extranje-
ras44. Los sobrehumanos esfuerzos de Olivares por reparar los daños produ-
cidos por la concatenación de errores en aquel fatídico año de 1640 eran
vanos. No se disimulaba ya el estupor por la guerra de Cataluña y comenza-
ban a escucharse manifestaciones de lástima y condescendencia hacia la fi-
gura del Rey, ninguna dirigida hacia el valido. El odio hacia el régimen era
tan palpable en las provincias rebeldes como en el resto de la Península, una
victoria tal vez hubiera podido apaciguar y controlar la situación anímica de
los castellanos, pero las reiteradas derrotas infligían el efecto contrario, mi-
nando esperanzas y anhelos; desde la primavera de 1641 la caída del conde
duque se veía como el único remedio viable para solventar la crisis.

Su momento llegó justo cuando el cuarto de los Felipes se dio cuenta de
que la continuación de Olivares en el cargo de ministro principal se antojaba
indeseable y comprometedora. A pesar de los fuertes lazos que unían al mo-
narca con el valido y la formación que el segundo había prodigado al sobera-
no, amén de la dependencia y gratitud que ejercía sobre el mismo, la separa-
ción fue inevitable. Doloroso distanciamiento, más si cabe al reparar en los
veintidós años de servicio fiel y leal que Don Gaspar de Guzmán y Pimentel,
luego conde duque de Olivares, había dispensado a la Corona, pero la impo-
pularidad de su gobierno, agraviada por el constante veto que habían demos-
trado las Cortes de Castilla una y otra vez a sus exigencias, su exagerada
reivindicación de la tradición y esa visión política que la historiografía a
menudo vino a señalar como quijotesca poco podían arreglar las adversida-
des del Reino. Pronto se convirtió en blanco de hostilidad popular a la vez
que en esperanza, pues pensaban los súbditos que en cuanto fuera apartado
el valido, la venda que cubría los ojos del Monarca caería y asumiría él mis-
mo las funciones de gobierno sin intermediario alguno y “lograría devolver
al país milagrosamente su buena fortuna”45. Lealtad al rey, temor a la repre-
sión, y el régimen olivarista todavía daba sus últimos coletazos. Lo disgrega-
do de la sociedad castellana durante aquel siglo XVII impidió alcanzar el
grado de cooperación que exigía el gobierno: a las ciudades de Castilla les
faltaba oportunidad y organización para discutir desgracias y aunar posturas
para coordinar su política. Los grandes nobles, convertidos por los Habsburgo
en aristocracia cortesana, no encontraban tan atractiva la militancia de sus
antepasados, y detestaban las imposiciones de Olivares mostrando su aver-
sión de la única manera que les era permitido: retirándose de la Corte y de la
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presencia regia. Medida que, sin embargo, condujo a un grado mayor de
estabilidad política en Castilla porque así el malestar del pueblo se vio impe-
dido de encontrar entre los más privilegiados el liderazgo necesario para una
revuelta eficaz. Quedaba la intriga, ganarse la confianza de Felipe IV y apar-
tar al causante de la infelicidad del rey. El deseo más ardiente del Monarca
era el de recuperar la lealtad de catalanes y portugueses, sino ya mediante
una victoria contundente y rápida en el campo de batalla, sí al menos me-
diante algún tipo de acuerdo político. Las negociaciones de los duques de
Híjar y Sessa al comienzo de la sublevación en Cataluña testimonian que la
vía diplomática nunca estuvo cerrada y que bien pudo existir un sentimiento
de aversión contra el valido compartido entre castellanos y catalanes.

No obstante la eficacia de las Armas hispánicas dependía del éxito o
fracaso alcanzado con las operaciones militares en Cataluña; la retirada del
marqués de los Vélez, desastrosa, como se comentó en su momento, obcecó
aún más a Olivares para probar que “el ejército realista era capaz todavía
de sofocar aquella sublevación”46. En la primavera de 1641 se dieron órde-
nes precisas para llevar a cabo tímidas operaciones de tanteo en el frente
portugués, pese a seguir tratándose de un frente secundario. Las fuerzas no
eran las adecuadas para iniciar una campaña eficaz y la designación del con-
de de Monterrey, cuñado del valido, como alto mando del ejército de inva-
sión que debía penetrar en Portugal a través de Galicia, nefasta. El valido
cometió un error doble: el primero de cálculo al no sopesar la incapacidad
militar de su familiar, el segundo ofender gravemente al duque de Alba; la
prioridad por recuperar Cataluña impedía la concentración de efectivos en la
Raya con Portugal.

Manifestado el deseo del Rey de conducir personalmente sus ejércitos
en el campo de batalla, la reconquista del Principado se convertiría en una
cuestión de honor personal; en 1641 se hicieron públicos los propósitos de
Felipe IV de incorporarse a sus tropas en Aragón. El problema de pertrechar
adecuadamente a sus soldados era grave debido al calamitoso estado de la
Hacienda Real, pero pese a todo había que evitar cualquier contrariedad que
humillase al monarca. Los galeones procedentes de ultramar no arribaron a
Sanlúcar durante 1640 y los que finalmente llegaron al año siguiente no trans-
portaban los dineros necesarios. El desmoronamiento del mecanismo econó-
mico de la monarquía inutilizaba a España en vistas a una guerra: la carrera
de Indias se derrumbaba. El 27 de diciembre de 1641 una carta firmada por
el Rey y presentada por Olivares a la Junta Grande expresaba que era el
momento idóneo para realizar la jornada de Cataluña: las tensiones entre
franceses y catalanes sembraban el desconcierto entre los rebeldes y sus alia-
dos, lo que seguramente debilitaría al enemigo. La Junta apuntaba que la
jornada se había  fijado para un mes después de la llegada de la flota, que no
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llegó hasta marzo de 1642, aunque la cantidad de plata que portaban los
galeones seguía siendo precaria, el Rey salió de Madrid con dirección a Aragón
el 26 de abril a pesar de las advertencias de Olivares. La jornada real fue
desastrosa, duró hasta diciembre; el Monarca desde Zaragoza no era capaz
de ejercer influencia alguna sobre la marcha de la campaña, una trágica con-
catenación de reveses militares. En septiembre cayó Perpiñán en manos fran-
cesas: España perdía el Condado del Rosellón47 . La reconquista de Lérida (7
de octubre) fue un fracaso total, el marqués de Leganés sufrió una terrible
derrota en sus inmediaciones y cayó en desgracia48. La experiencia bélica del
biznieto del Emperador Carlos V resultó desalentadora. Felipe se encerró en
sus habitaciones sintiéndose humillado y decepcionado y, a su regreso a
Madrid (6 de diciembre) cambió sus estancias del Palacio del Buen Retiro
por las del Alcázar. Olivares, auspiciando la pérdida del favor regio, aceleró
también su retorno a la Corte. La situación se estaba volviendo insostenible
para ambos. La devaluación de la moneda de vellón en diciembre de 1642
añadió nuevos agravantes: desorden de los asuntos monetarios, pobreza in-
descriptible, desentendimiento nobiliario y conspiraciones continuas. Don
García de Haro, conde de Castrillo y hermano menor del marqués del Carpio,
cuñado del conde duque, que quedó en Madrid para servir a la Reina durante
la ausencia del Monarca en tierras aragonesas, persuadió a Felipe IV para
que renunciase a su principal ministro. El 17 de enero de 1643 el alumno se
imponía al maestro y más obligado por las presiones ejercidas por su círculo
familiar  que por propia voluntad se concedió licencia a Olivares para retirar-
se de la capital. Su caída, lejos de interpretaciones pretenciosas y lecturas
alusivas a una tragedia personal, llegó a significar el fracaso de un estilo de
gobierno activista (adopción de medidas enérgicas, reformas y renovacio-
nes) o intervencionista49.

Durante el último mes en su cargo, el conde duque, desilusionado por
los negativos resultados de la jornada aragonesa de 1642, proyectó una gran
campaña para intentar minar el rápido prestigio que iba consiguiendo el ve-
cino reino de Portugal. Tras la caída de Olivares el Consejo de Estado volvió
a reconsiderar la vieja cuestión de la prioridad de frentes y de nuevo, aten-
diendo a los deseos del Felipe IV, se optó por continuar la ofensiva por
Cataluña y mantener posiciones defensivas ante los lusos, esto ocasionó que
los recursos que pudieron reunirse a duras penas en Castilla fueran destina-
dos a la guerra contra Francia, mientras que para enfrentarse a Portugal se
establecían las cláusulas y dictámenes propios de una guerra fronteriza a
base de escaramuzas. Las ofensivas se sostenían con dificultad ante el desfa-
llecimiento de la Corona. Lérida se rindió al ejército español que la sitiaba
(30 de julio de 1644), y una semana después el propio monarca festejó el
éxito de sus tropas haciendo una entrada triunfal en la ciudad reconquistada
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y jurando las Constituciones catalanas50. Los franceses sufrieron un revés de
importancia. Mazarino apresuró el nombramiento de un nuevo Virrey, el
conde D´Harcourt, dándole estrictas órdenes de expulsar a los castellanos
del Principado. A pesar de apoderarse de Rosas (1645), las consecutivas
derrotas galas cerca de Lérida (1646 y 1647) frente al ejército español hicie-
ron que tanto D´Harcourt como su sucesor Condé quedaran en una posición
muy delicada51. Fracasadas estas empresas, Mazarino acabó comprendiendo
que resultaría difícil vencer a España desde Cataluña y optó por jugar su
partido contra los Habsburgo españoles desde un terreno mejor conocido, la
conclusión fue que Francia encontraría mayores beneficios en Italia que en el
complicado nordeste peninsular. Las revueltas napolitanas y sicilianas darían
la razón al hábil diplomático y Cataluña dejó de ser objetivo prioritario para
el enemigo transpireinaco52. Desde 1648 los efectivos franceses fueron men-
guando en número y los ejércitos españoles, aún quebrantados como esta-
ban, consiguieron momentáneamente tomar la iniciativa. Tortosa fue recon-
quistada por el marqués de Mortara en 1650 y al llegar el estío de 1651 sus
fuerzas unidas a las de Don Juan José de Austria consiguieron poner sitio a la
Ciudad Condal. El daño físico y psicológico que padecía la población catala-
na mermó toda esperanza de resistencia al tener que soportar en sus propias
carnes los estragos y descontentos ocasionados por el conflicto bélico, la
guerra era destructiva: escaseaba la comida, los precios subían y la moneda
catalana corría la misma suerte que la castellana, por no hablar de las epide-
mias de peste que sobrevinieron a la hambruna generalizada procedente de
Valencia.

La peste, tan determinante para la rendición del bando catalán como el
derrotismo psicológico o la confusión que acarreó la caída de Olivares (ya
no era fácil percibir la verdadera causa de la lucha), pesaron para poner
punto y final a la aventura secesionista del Principado. Además, el Rey Cató-
lico reiteraba su intención de no modificar ni un punto de las leyes autóctonas,
mientras los mismos catalanes tenían que recurrir a las armas para su propia
defensa contra los soldados de Luis XIV por un motivo idéntico al que hizo
prender la mecha de la revuelta contra la autoridad española: el forzoso
alojamiento de tropas extranjeras en Cataluña. Los españoles no tardaron en
descubrir la solución que facilitó la ocupación francesa anterior: la sociedad
catalana se encontraba ya para entonces profundamente dividida respecto al
dominio político y económico de sus vecinos, y la deslealtad al Monarca
Cristianísimo junto a los nuevos halagos de Madrid y no pocas diferencias
familiares, desavenencias estamentales y antiguas luchas de facciones agra-
varon los problemas del virreinato francés. El gobernador en funciones bajo
mando galo, Don Josep Margarit, encabezaba el partido pro-francés que se
enfrentaba al liderado por D´Ardena y los Fontanellas, destacados ambos en
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la resistencia contra Castilla. Las rivalidades habían de acrecentarse más cuan-
do tomaron la voz cantante los comerciantes del Principado, incapaces de
competir con los productos franceses y que se negaban en redondo a conver-
tirse en un satélite económico de la potencia vecina y cercenar de esa manera
sus horizontes comerciales con mercados tradicionales. Josep Fontanella,
destacado defensor de los intereses mercantiles catalanes, no desperdició la
oportunidad que le brindaba Münster e intercedió ante la comunidad catala-
na asentada en La Haya para hacer ver a los suyos que el único medio de
ampliar las relaciones comerciales más allá del ámbito mediterráneo sería
reincorporándose a la Monarquía Hispánica y no seguir sujeta a Francia. En
los dos últimos años de soberanía extranjera Cataluña vivió meses difíciles
de ardua guerra civil y enfrentamientos entre facciones antagónicas. Llegó el
momento de la elección y sólo quedaba volver al redil de los Austrias o
escarmentar de nuevo entregándose a la causa de Luis XIV. La lealtad a
España era cara, pues habrían de aceptar la pérdida definitiva del Rosellón y
la Cerdaña.

Barcelona, sitiada por tierra y por mar, consumida por el hambre y fácil
presa de la peste, cedía poco a poco al empuje español. La entrevista oficial
entre una delegación de distinguidos ciudadanos barceloneses y Don Juan
José de Austria tuvo lugar en las inmediaciones de la ciudad el 11 de octubre
de 165253. En ella se acordó que con la rendición de los catalanes se ofrece-
ría la confirmación de todas las libertades y privilegios pasados, así como el
perdón general a toda la población excepción hecha del indulto a Margarit.
El día 13 del mismo mes la rebelión quedó definitivamente sofocada, no así
la guerra y las nuevas intentonas francesas, pues gran número de catalanes
prefirieron emigrar al país vecino con la esperanza siempre viva de volver
con una nueva y triunfal ofensiva gala. El Tratado de Paz con Luis XIV se
firmó el 7 de noviembre de 1659 y en él quedaba establecido que los Pirineos
se convertirían en la línea divisoria entre ambos reinos y que los Condados se
incorporarían a perpetuidad a  Francia54.

Cumplido el empeño de recuperar el Principado sólo quedaba por co-
rregir el otro gran fallo de la década anterior: la sublevación portuguesa.
Tras el Tratado con Francia los publicistas castellanos exploraron con nuevo
rigor la falta de legitimidad del duque de Braganza y el Rey creyó encontrar-
se por fin en condiciones de llevar a cabo la invasión. El agotamiento de
Castilla frustró la rápida victoria militar que Felipe IV imaginaba. Se logra-
ron reunir, no sin grandes esfuerzos, algunas tropas, y Don Juan José de
Austria al mando de las mismas tomó Évora (mayo de 1663) – los resultados
de esta conquista fueron poco duraderos, pues al mes siguiente los portu-
gueses derrotan al ejército español en Ameixial y poco antes de morir el
monarca volvieron imponerse a las tropas castellanas en la decisiva batalla
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de Vilaviçosa. Las presiones en el seno de la Corte propiciaban un pacto con
los portugueses, el duque de Medina de las Torres era el defensor de esta
opción, pero no fue en Felipe IV en quien encontró el defensor de su postura
política, sino en la Reina regente (1668), responsable del reconocimiento
oficial  de la independencia lusa.

Los franceses dejaron de apoyar a los portugueses tras la firma de la paz
con España, razón por la cual Portugal tuvo que mirar hacia Inglaterra como
aliado alternativo. La alianza entre ambas coronas se selló con el matrimonio
de Carlos II con Catalina de Braganza, hermana de Alfonso VI e hija de Don
João; dicho enlace facilitó la llegada al puerto lisboeta de tres mil soldados
británicos que desempeñaron un papel decisivo en la victoria final sobre los
castellanos55. Durante los años de lucha, Portugal consiguió mantenerse a la
altura de su rival gracias al apoyo de sus aliados y de los propios recursos de
ultramar, en definitiva, Portugal triunfó donde los catalanes habían fracasa-
do, oponiendo a la marginación política y económica del Principado el rela-
tivo centralismo económico lusitano.

III. LA GUERRA DE PORTUGAL EN LA FRONTERA CASTELLANA

Hacia mediados de diciembre de 1640, llegaron las órdenes de Madrid
para disponer la defensa del territorio de Ciudad Rodrigo tras confirmarse la
sublevación portuguesa. Se sabía desde un primer momento el importante
papel que desempeñaría la comarca mirobrigense en el ulterior devenir béli-
co. A diferencia de Galicia, cuya defensa era acrecentada por la raya húmeda
del Miño, y de Extremadura, que tenía en la plaza de armas de Badajoz un
enclave de primer orden en la vía natural de acceso hacia Lisboa, la raya
castellana desempeñaba las veces de llave de paso entre Portugal y la mese-
ta, y, más concretamente, Ciudad Rodrigo quedaba en una situación difícil,
pues si era cierto que no era previsible esperar ofensivas enemigas de enver-
gadura por aquella región, los recortes en el envío de hombres y dinero en
esa dirección implicaban  una mayor vulnerabilidad de la zona. Al respecto
de los compromisos exteriores, en los que se debatían los esfuerzos militares
españoles y el peligro representado por el alzamiento catalán, el gobierno de
Felipe IV decidió depositar su confianza en los recursos aportados por los
naturales de aquella región para la defensa de esa zona fronteriza. Las órde-
nes de movilización llegaron de Madrid durante el mes de diciembre y los
preparativos castellanos esperaban la llegada del duque de Alba, al mismo
tiempo que los portugueses comenzaban a temer la amenaza, comunicada
por sus espías en Castilla. En un primer momento se pensó efectivamente en
el de Alba como mando supremo para aquellas tierras por razones obvias: la
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implicación de nobles con propiedades y jurisdicción en la propia frontera
facilitaría la movilización de sus propios recursos a favor de la Corona a
cambio de diversas compensaciones. Además se sumaban alicientes dinásti-
cos, pues el duque era descendiente del Gran Alba que había comandado la
invasión de Portugal en 1580, señor de dos importantes villas fronterizas
(San Felices de los Gallegos y Fuenteguinaldo) y Grande de España. Su
prestigio ayudaría a la hora de incitar a los demás nobles de la comarca a
recabar fuerzas y dinero.

Las tensiones políticas cortesanas se vivirían también activamente en
Ciudad Rodrigo y el enfrentamiento entre Alba y Olivares no tardaría en
reflejarse con el aluvión de cartas remitidas por el duque al valido en protes-
ta por la falta de refuerzos e impedimentas. El nuevo cargo de general supo-
nía el alejamiento de Madrid, distanciamiento que, por otro lado, unido al
descontento personal del duque, dejaría en la población una huella de insa-
tisfacción y duda. No obstante, ya desde primeros de enero de 1641 se halla-
ba formado en la ciudad un primer contingente de tropas a cuyo mando
estaban el propio duque de Alba, Don Juan de Meneses (maestre de campo
general), Don Juan Suárez de Alarcón (conde de Torresvedras y general de
caballería)56, el marqués de Crece (napolitano y comisario general de la ca-
ballería) y los maestres de campo Don Luis Carrillo, Don Marcos de Vallecilla
y Don Nicolás Arnaste. Desde la Corte se dispuso el control de los recursos
que iban llegando a la zona mediante el nombramiento de varios contadores
oficiales que asistían a cada uno de los nobles encargados de las jefaturas
fronterizas. La financiación de la guerra se realizaría dividiendo los gastos
ocasionados entre el gobierno central y las oligarquías locales interesadas en
su propia defensa. En febrero el duque de Alba informaba al Consejo de
Guerra  que había logrado recaudar en los lugares de su estado el dinero
suficiente para la manutención de las armas españolas durante dos meses, así
como la entrega de mil ducados por el cabildo de Ciudad Rodrigo.

La organización de una frontera tan dilatada como la castellano-portu-
guesa habría de llevarse a cabo aunando los esfuerzos y las voluntades de
todas las autoridades de la región, el conde de Peñaranda propuso desde
Madrid, atendiendo a la miseria de aquellas tierras de labranza, la unión en
una única compañía de la nobleza salmantina y la mirobrigense para sufragar
proporcionalmente los costes de mantenimiento. La guerra sería la encarga-
da de demostrar lo vano de todos estos intentos. La confusión de jurisdiccio-
nes y prerrogativas de mando entre las autoridades civiles y militares, entre
el corregidor y el gobernador de armas, entorpeció el buen funcionamiento
del dispositivo de defensa y favoreció el desorden y la desobediencia. Fue en
1644 cuando la Corte decidió nombrar, a través de la Junta Particular, al
primer gobernador de armas con capacidad para asumir ambos poderes en
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Ciudad Rodrigo, lo que supuso un problema más: la posible contestación a
la autoridad, indiscutida hasta el momento, del Obispo. Aparte, quedaban
por establecer medidas que facilitaran la vigilancia sobre la población y la
previsión de sus posibles movimientos en lo que tenían de relación con el
espionaje y el contrabando. El bloqueo comercial y el cierre de la frontera
(10 de enero de 1640), hizo de cualquier movimiento sospechoso, material
especial de seguimiento57; aunque a decir verdad fueron los religiosos, por
su mayor movilidad y mejor posibilidad de ocultamiento, quienes desperta-
ban más recelos como infiltrados que los susodichos comerciantes. El pro-
pio prelado alertaba al monarca al comienzo de la contienda de la existencia
de un gran número de frailes en los conventos mirobrigenses que podrían
actuar como espías portugueses en Castilla.

No hubo ninguna duda desde el inicio de las movilizaciones y de los
preparativos para la guerra de que la estrategia de invasión de Portugal pasa-
ría por repetir la acción del duque de Alba de 1580: partir de Badajoz y
utilizar los puertos andaluces para realizar un movimiento en tenaza tanto
marítimo como terrestre que tendría como objetivo primordial la toma de
Lisboa – el avance simultáneo del ejército por la ruta tradicional (Badajoz-
Elvas-Évora-Lisboa) se complementaría con el bloqueo de la armada en la
desembocadura del Tajo y el desembarco allí de más infantería para asegurar
la rendición de la desabastecida capital y cabeza del reino portugués58. En
este plan el distrito de Ciudad Rodrigo desempeñaría la misma función que
el gallego: servir de frente complementario, subordinando sus acciones al
principal de Extremadura; así se explica en parte la limitación ofensiva de la
raya castellana, cuyo fin más inmediato era mantener ocupadas a las fuerzas
portuguesas para impedir su concentración en la ruta Badajoz-Lisboa59.  La
distancia entre la frontera luso-extremeña y la ciudad lisboeta era la más
corta, y la más lógica, por tanto, para efectuar la penetración en el menor
tiempo posible y con un gasto mucho menor de dineros, hombres e intenden-
cia. Otra ventaja recaía en la riqueza de la zona que atravesaba esta ruta
(Alemtejo), abundante en cereales y con suficiente ganado como para redu-
cir la dependencia de pertrechos y abastecimientos castellanos y andaluces.
La victoria parecía asegurada si, como Felipe IV pensaba, la armada partía
de Cádiz y Sanlúcar para asegurar el bloqueo lisboeta y desembarcar efecti-
vos de refresco en el Algarve. El tiempo fue el encargado de demostrar que
los argumentos para intentar emular en 1640 el rápido triunfo de 1580 fraca-
sarían una y otra vez, debido a las diferentes circunstancias por las que pasa-
ba la Corona con respecto a la centuria anterior. Extremadura ofrecía magní-
ficas plazas para invadir el reino vecino, pero sólo contaría con éxito si las
operaciones se efectuasen rápidamente en unas pocas semanas (de la campa-
ña primaveral u otoñal) para evitar los calores y las sequías estivales, fuerzas
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mayores que impedirían todo avance. Por otro lado, la falta de una armada
en condiciones en un conflicto en el que Lisboa estaba recibiendo constante-
mente asistencia naval de su aliados, desequilibraría las fuerzas a favor del
tándem enemigo. Lo erróneo de estos planteamientos motivó que se recu-
rriese a la frontera de Castilla como alternativa para invadir Portugal. Falló
la logística.

Sólo saqueos y cruce de pillajes se habían registrado por los lindes de
esta frontera durante los comienzos de la guerra, incursiones sangrientas que
habrían de obligar a los mandos castellanos a erigir el Fuerte de La Concep-
ción, antemural de protección entre la plaza lusa de Almeida y Ciudad Rodrigo,
en las proximidades del río Águeda. La primera ofensiva seria de los españo-
les fue el intento de sitio a Castelo Rodrigo (1664), una de las plazas de
armas principales; con la toma de esta ciudad se pretendía tanto impedir la
entrada del rebelde a tierras de Castilla como la retirada del mismo hacia
Portugal; la derrota costó graves acusaciones a su ejecutor, el duque de
Osuna60. El empeño por revitalizar la raya castellana corresponde al italiano
Gaspar de Squarzafigo, ayudante del duque en las últimas campañas y res-
ponsable de las nuevas consideraciones propuestas al rey; diagnosticaba la
situación paradójica del territorio salmantino: “protegida por las dificulta-
des locales del enemigo” había permanecido a salvo de una guerra de inva-
sión al mismo tiempo que se hallaba indefenso y soportaba el saqueo y la
destrucción de los escarceos y rapiñas provocados por las entradas enemi-
gas61. La vía castellana ganaba enteros al reparar en los resultados de las
sucesivas internadas desde Extremadura: una guerra más de amenaza que de
conquista y que, sobre todo, sería imposible de ejecutar sin una flota podero-
sa y un ejército de las dimensiones del que pudo reunir el duque de Alba en
las postrimerías del Quinientos. El camino estaba ya marcado por el oficial
italiano, primero la concentración de efectivos en Ciudad Rodrigo para avan-
zar después hacia Castelo Rodrigo y Almeida y en una segunda etapa hacia
Guarda, Celorico y Coimbra; en una última fase se tomaría Santarém y desde
dicha plaza se prepararía el definitivo asalto a Lisboa. Entre las ventajas de
esta ruta se sopesaba el alojamiento, durante uno o dos años aproximados
que duraría la conquista, del grueso de las tropas en las tierras ocupadas; lo
cual permitiría liberar a Castilla de la  penosa manutención del ejército y
alargar las campañas (de primavera al otoño), pues el calor veraniego de esta
zona no era tan agobiante como el extremeño. Acortar la guerra y rentabilizar
lo invertido en la recluta se convertirían en máximas para la actuación espa-
ñola, además de prescindir del apoyo marítimo por carecer a la altura de
1660 de una armada capaz de bloquear el litoral lusitano.

La guerra, desesperada ya al comienzo de la década de los sesenta,
inclinó a Madrid a desestimar la apertura del frente castellano. La campaña
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de 1665, la última digna de mención, volvió a optar por la ruta extremeña y
allí se produjo el desastre de Vila-Viçosa y el marqués de Caracena fue de-
rrotado en lo que se ha denominado un segundo Aljubarrota62.

Agobiada la Monarquía Hispánica por la acumulación de compromisos
bélicos en Europa a mediados de la década de 1640, sus esfuerzos por repo-
nerse resultaron enormemente superiores a sus propios recursos. La balanza
se había desequilibrado, y la guerra contra holandeses, franceses, catalanes y
portugueses favoreció el descrédito, el malestar popular y las tensiones po-
líticas. Las finanzas de la Corona corrían el riesgo de aproximarse a su fin y
asfixiarse por el desmesurado peso de las deudas impagables. A día de hoy
todavía resulta paradójico el interrogante sobre la forma de sufragar tan ele-
vados gastos. En octubre de 1647 se produjo una nueva suspensión de pa-
gos63 ; el gobierno de Felipe IV sabía perfectamente que en tales condiciones
no sería posible atender la guerra. Las circunstancias favorecieron a los por-
tugueses pues la frontera, como ya se comentó, quedaba congelada mientras
se recuperaba Cataluña y se mantenía a raya al enemigo francés. La estancia
del rey en Zaragoza acabó por confirmar lo que era más que una evidencia:
la prioridad del Principado; la intervención armada en Portugal tendría que
esperar, no así su bloqueo comercial y el correspondiente aislamiento diplo-
mático en el tablero europeo; el estacionamiento de efectivos en la frontera
respondía a fines estrictamente defensivos.

La manera de encarar el conflicto varió, pero los problemas siguieron
siendo los mismos. Madrid se debatía entre el éxito y el fracaso a la hora de
nombrar a los generales que velarían por la seguridad de la raya. Ningún
noble deseaba ostentar el mando en un conflicto “de segundo orden”64. La
responsabilidad de la defensa de una frontera infradotada (entiéndase en hom-
bres y dinero), carente de cualquier aliciente por el que adquirir reputación y
honores, era pedir demasiado a los profesionales de la guerra. Fue ardua la
búsqueda de generales que aceptaran su nominación para alguno de los dis-
tritos de la línea hispano-portuguesa. Cuando la contestación era positiva, la
aceptación consistía en una espera resignada de su relevo para volver a la
Corte o a alguno de los otros frentes ofensivos abiertos en Cataluña, Flandes
o Italia; tal fue el caso del conde de Santisteban65. Las consecuencias salta-
ban a la vista: desidia y corrupción. Tampoco la ejecución de operaciones
militares de mayor envergadura para forzar el envío de efectivos y elevar la
categoría del frente ayudaba, porque lo que disgustaba en la corte garantiza-
ba el descontento y las dimisiones entre los mandos allí destinados.

Los problemas de la tropa no eran menores. La falta de profesionalidad,
la escasez de dinero para las pagas  y la merma de patriotismo convirtieron
las levas y su comportamiento en el combate en toda una pesadilla66. Al
rechazo de la población civil hacia todo lo relacionado con la guerra (tribu-
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tos, reclutamiento forzoso, prestación de servicios, alojamiento de tropas y
un largo etcétera de cargas dispares) se unía el descontento de la soldadesca
que desertaba movida por el impago de sus salarios cuando les era propicio.
Este fenómeno se repetía a ambos lados de la frontera, dejando en sendos
bandos la huella de un vacío irreparable en las unidades que abandonaban67.
El aspecto más negativo era la reinserción de estos desertores en cuadrillas
de delincuentes que robaban y asaltaban las poblaciones próximas, ganando
para el ejército la enajenación y el recelo del pueblo llano. Las tropas despla-
zadas a la raya tuvieron que subsistir adaptándose a las penosas circunstan-
cias que las rodeaban. El alojamiento y avituallamiento de los efectivos du-
rante los meses de invierno, que habitualmente consistía en repartir los sol-
dados y sus mandos entre las distintas localidades de la zona, tampoco que-
dó exento de reticencias, hubo que recurrir a la recaudación local de fondos
pertenecientes a la Corona, al cobro de tributos en función de repartimientos
y al empleo de lo obtenido de las presas hechas durante los pillajes en tierras
portuguesas. Los repartimientos, nunca exentos de polémica, “provocaron
el mayor rechazo popular”68; en la comarca mirobrigense el primero de ellos
sufragó con fondos exclusivamente locales la invernada de los regimientos
de infantería en 1647. Desde este año y hasta 1654 Madrid excusó constan-
temente el envío de dinero a la tropa de Ciudad Rodrigo. Se incrementaron,
sin embargo, las cantidades remitidas para el sostenimiento de la caballería
local y el Consejo de Guerra determinó como solución para aliviar el déficit
presupuestario enviar desde finales de otoño hasta comienzos de primavera
un número pactado de caballería, siempre la carga más pesada, desde la fron-
tera al interior de la meseta, donde los municipios salmantinos y los partidos
de Béjar, Ávila y Tierra de Campo se harían cargo (junto a otros impuestos
con los que ya contribuían) de su mantenimiento. En los años de menor
movimiento bélico, la guerra de Portugal fue sostenida por la población lo-
cal, evitando de esta manera que resultara un frente excesivamente oneroso
al gobierno madrileño.

A medida que los envíos de Madrid se redujeron en los años inmediatos,
los mandos trataron de apropiarse de los fondos de las diferentes tesorerías
de la Corona, tal fue el caso del asalto sufrido a la Casa de la Moneda de
Trujillo a manos del oficial don Juan de Garay o el del pillaje en los almace-
nes de granos y pertrechos autorizados por el mismísimo capitán general69.
La necesidad de superar la escasez de suministros explica el contexto en que
se desarrollaron las entradas o expediciones de saqueo dirigidas contra tie-
rras enemigas, condenadas por favorecer la indisciplina de la tropa, pero no
perseguidas por el Consejo de Estado y sugeridas muy a menudo cuando se
consideraban imprescindibles, siempre bajo la dirección de oficiales. Desde
la Corte no se obviaba que estas operaciones de castigo servían también para
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llenar no pocas bolsas particulares de los militares destacados en aquellas
lindes del reino y para soliviantar las diferencias entre la tropa y la oficiali-
dad, lo que en definitiva hacía incontrolable la corrupción que imperaba en la
zona ante la penosa realidad y para no mermar las esperanzas de organizar
en el futuro un verdadero ejército de invasión con aquellos desperdigados
efectivos, Madrid hizo la vista gorda y dejó hacer.

Los saqueos indiscriminados sufridos en la raya portuguesa durante los
albores del conflicto, unidos a la elevada presión fiscal durante la década de
los años cuarenta, afectaron especialmente al partido de Ciudad Rodrigo,
condenado atlante que tuvo que soportar sobre sí la carga más gravosa de
las imaginadas: la llegada del capitán Francisco de Tejada a tierras
mirobrigenses como gobernador de armas. Sería éste uno de los periodos
más sombríos de la historia local, pues al frente de una incondicional compa-
ñía de soldados llevó a cabo una política despiadada de asaltos y acciones
vejatorias que pronto llegaron a la Corte en forma de quejas y denuncias. El
destinatario de aquellas protestas era el presidente del Consejo de Castilla,
Juan Chumacero, quien ya había recapacitado sobre el envío de un juez co-
misionado a la raya para corregir dichos desmanes. La decisión del rey fue
tajante y Felipe IV procedió de forma directa ordenando relevar al polémico
Tejada de su cargo y sustituirle por Antonio de Isasi (26 de abril de 1646). La
lentitud en el relevo no mejoró la situación de desorden que se vivía en la
comarca, y los continuos delitos de robo y asesinatos cometidos tanto den-
tro de la tropa como entre la soldadesca y la población civil continuaron
perpetrándose. A la vez que se sucedían estos acontecimientos, los oficiales
y sus subordinados seguían desobedeciendo el bloqueo comercial y practi-
cando el contrabando con los rebeldes. La población civil tampoco fue ajena
a este tráfico ilícito de mercancías, pues el comercio luso-castellano fue cons-
tante durante los años críticos de la guerra. Corruptos los altos mandos, las
peticiones civiles de auxilio chocaban con un escollo difícilmente salvable.
Incluso Isasi, recién tomada posesión de su cargo, no dio muestras de arre-
glar tal situación, y Don Fernando de Tejada no acababa de abandonar Ciu-
dad Rodrigo – los rumores no se hicieron esperar y la posible connivencia
entre uno y otro saltó a la opinión pública. Fue entonces cuando se precisó
que interviniese el Obispo, la autoridad más respetada en la archidiócesis
mirobrigense; sus reiteradas quejas llegaron a Madrid y allí debieron ser des-
atendidas. La insistencia del prelado fue tan constante como inútil. En vera-
no (11 de junio de 1646) volvió a remitir, esta vez al Consejo de Castilla, una
misiva en la que advertía a la Corte de un posible levantamiento si no se
hacía nada por solucionar la intranquilidad de la población. Su testimonio
concienció al monarca de la gravedad que estaba adquiriendo la falta de
orden y disciplina en la frontera. Aún así durante el otoño y el invierno de
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1646 y 1647, los saqueos, asaltos y homicidios continuaron impunes por
toda la región, atemperados sólo en parte por el traslado de efectivos de la
caballería y de la infantería al interior de Castilla. La primavera de 1647 trajo
consigo la concentración nuevamente de todas las unidades en las localida-
des fronterizas para dar inicio a la campaña, esta vez a la suspensión de
pagos del mes de octubre70 se unió la impunidad con la que se había venido
comportando la soldadesca. La devastación fue brutal y Madrid volvió a
asistir a los sucesos como espectador pasivo, pasivo e impotente. Durante el
verano los abusos de la tropa castellana corrieron paralelos a las entradas
portuguesas, cada vez más duras a sabiendas de que el orden en aquella
comarca limítrofe se desmoronaba.

Frente a la postración de las fuerzas españolas, la situación portuguesa
daba visos de ser ya para entonces superior y los botines tomados a los
castellanos alarmantes y escandalosos. En uno de los saqueos (12 de julio de
1647) el enemigo“con 250 caballos y 500 infantes que dejó a los vados del
río Águeda, corrió las campañas de El Ahigal, San Felices de los Gallegos
y Dehesa de Medinilla sacando una presa que montará los 20.000 escu-
dos”71. El temor en la comarca del Abadengo suscitó grandes miedos al no
poder juntarse el número adecuado de efectivos para hacer frente al enemi-
go, y cualquier resistencia ante las continuadas entradas resultó vana. Las
prevenciones que ordenó acometer la Corte enfurecieron todavía más a los
rebeldes y las embestidas cobraron un carácter más álgido contra una fronte-
ra aminorada en trigo, cebada, dinero y pertrechos de guerra. El estado mi-
serable de aquellas tierras a principios de agosto (6 de agosto de 1647) era
asunto harto conocido para Lisboa tras saber del éxito cosechado en las
escaramuzas de El Bodón (30 de julio), a dos leguas de Ciudad Rodrigo72. El
miedo dificultaba impedir el despoblamiento de los distritos castellanos de la
raya. La cadena que transmitía las desesperadas informaciones para encon-
trar un remedio conveniente tampoco facilitaba las investigaciones requeri-
das, Chumacero alertaba a Felipe IV y éste remitía las noticias al Consejo de
Guerra; las averiguaciones de los encargados de llevar el caso chocaban una
y otra vez con las apetencias de los cabos y los impedimentos de los propios
soldados, y a falta de castigo y freno ante tantos desafueros los oficiales sólo
podían ofrecer su conmiseración.

La autoridad en tierras mirobrigenses por entonces era más que discuti-
da y la oleada de robos alcanzó su cenit cuando el Obispo se fugó a la ciudad
de Salamanca; la destrucción y los abusos provocaron el abandono de un
buen número de localidades, y la huida de la población horrorizada de poco
sirvió al nuevo gobernador de armas, el capitán Isasi, para tomar cartas en el
asunto, estando tan ocupado en otros menesteres73. La situación no mejoró y
a finales de 1647 se nombró al marqués de Tavara capitán general de  las



LAS FORTIFICACIONES DE LA FRONTERA DE CASTILLA...                                                                         37

fronteras de Portugal en Castilla la Vieja, con la lejana esperanza de que la
presencia de una autoridad superior acabase con la anarquía imperante. El
capitán Tejada fue investigado por orden del rey (16 de noviembre de 1647)
y apartado momentáneamente de su cargo. Las tropas de ambos bandos
prosiguieron con sus correrías y Madrid reconoció (27 de noviembre de
1648) lo que ya era una evidencia, que todas las fronteras de Ciudad Rodrigo
eran impunemente rebasadas. A mediados del siguiente año (12 de agosto de
1649), el marqués de Tavara informaba al Consejo de Guerra de su frustra-
ción ante una de las más violentas incursiones portuguesas que había dejado
tras de sí una estela de treinta soldados muertos y numerosas bajas en la
caballería. El regreso del Obispo supuso nuevas misivas a la Corte alertando
de la crisis imperante en la comarca: los portugueses habían saqueado re-
cientemente (27 de septiembre de 1649) Sando, Sobradillo, Lumbrales,
Hinojosa y La Redonda mientras el Marqués de Tavara se encontraba en
Zamora. La guarnición de Ciudad Rodrigo hizo lo que pudo y los únicos
treinta soldados que salieron buscando el combate con los enemigos fueron
apresados. Todo ello no hacía más que dar la razón al Obispo y al Concejo de
la ciudad, que meses antes habían sugerido la construcción de una atalaya
defensiva en Castillejo (17 de enero de 1649) y que hubo de ser abandonada
por la falta de dinero.

Con la primavera llegaron los anuncios de una nueva campaña, y con
ésta, otra vez las incursiones portuguesas en Castilla. Durante el mes de
marzo de 1650 y antes de que los fríos de la meseta obligaran al ejército a
retirarse a sus cuarteles de invierno, volvió a discutirse la financiación de la
tropa, y otra vez más la sombra de renovados tributos volvió a proyectarse
sobre la empobrecida comarca. La situación financiera del año anterior re-
sultó caótica y ni Madrid ni Ciudad Rodrigo lograban ponerse de acuerdo
para llevar las cuentas de quienes libraban los fondos y de quienes los reci-
bían. La Junta del Consejo de Guerra (8 de octubre de 1649) medió entre la
hacienda y el mando militar y sugirió a Felipe IV la conveniencia de ajustar
las relaciones remitidas por el marqués de Tavara. La consternación del rey
hizo posible que llegaran más fondos a Ciudad Rodrigo. Las localidades de
la jurisdicción mirobrigense sufragaron, sin ayuda foránea de ninguna clase,
por lo menos la mitad de los gastos militares de aquel año. Los grandes
apuros populares se sumaron a una deuda que se iba arrastrando desde hacía
bastante tiempo, y la falta de cualquier tipo de solución alternativa llevó a
Madrid a ordenar que Salamanca comprase cebada y trigo para destinarlos a
la tropa de su ciudad vecina. El coste de la operación supuso un considerable
desembolso al concejo salmantino que nunca consiguió reintegrarlo a las
arcas municipales. Sólo la exoneración de tributos contribuía una ayuda to-
tal a las poblaciones afectadas por el devenir del conflicto, y Madrid la con-



38                                                                                                                    RAUL CARCÍA GIRÓN

cedía con frecuencia a las localidades más próximas a la raya. La villa de
Fregeneda obtuvo esta gracia (10 de marzo de 1659) para evitar el
despoblamiento del lugar. El desinterés y la distancia fueron las bazas a jugar
por la corruptela enraizada en aquellas lindes; el desinterés de esa frontera,
entendido como falta de prioridad respecto a otros compromisos europeos,
y la distancia como provecho de la lejanía de las autoridades madrileñas.
Una inspección rigurosa sobre la gestión de los fondos remitidos descubriría
no pocas sorpresas.

Una vez recuperada Cataluña, Felipe IV ordenó llevar a cabo una visita
para el buen cobro de la hacienda y detallar los gastos producidos por el
ejército en los distritos de la frontera; trataba de sanear el terreno con la
mente puesta en lanzarse contra la rebelde Portugal74. Para desempeñar di-
cha labor escogió al inspector Juan del Monte, hombre con experiencia en
las farragosas cuentas militares además de servidor de la veeduría general y
de la contaduría del ejército del Principado. En la verificación del ajuste
entre fondos recibidos y gastados dos nombres fueron reseñados durante la
inspección: Antonio Rodríguez de Céspedes y Antonio Fernández Flórez,
pagadores destinados en la frontera castellana entre 1641 y 1646 el primero
y 1653 y 1656 su sucesor. Los gastos revelan que, superado el período oscu-
ro de finales de los años cuarenta, Madrid elevó la cantidad propuesta para la
raya de Castilla, consiguiendo con esta hábil maniobra no agravar más la
situación. Además el ejército recibió también el envío de cebada para la ca-
ballería y de trigo y centeno para la infantería. La presencia de Juan del
Monte sacó a la luz el gran cúmulo de fraudes y la dejadez y el olvido madri-
leño de aquel frente, lo que supondría el difícil binomio de una estafa de
proporciones inimaginables. Al comienzo la abultada suma remitida en un
corto espacio de tiempo estaba justificada por los gastos destinados a forti-
ficar y hacer de aquella frontera una línea de guerra de primer orden. Con-
forme se avanzaba en la investigación los fraudes de Céspedes comenzaron a
ver la luz: el pagador, aparte de haber sabido jugar con la baja de la moneda
(15 de septiembre de 1642), omitió también satisfacer el sueldo de los capi-
tanes, alféreces y oficiales durante varios meses75.  Pronto fue descubierto su
principal compinche: Alonso de Temiño, veedor de oficio y responsable de
las falsas relaciones de soldados y pagarés junto a otros oficiales corruptos.
Eran las autoridades civiles las que se esforzaron por derrocar esta dinámica
y salvar las poblaciones próximas, para ello no se dudó en concertar treguas
con los rebeldes portugueses, aunque fueran a la espalda de Madrid y de los
propios mandos militares76. El capellán mayor de Ciudad Rodrigo hizo llegar
a Lisboa (28 de marzo de 1650) la propuesta secreta de acordar una tregua
en aquella zona de la raya, negociación que si bien no funcionó, sí sirvió de
modelo a futuras entrevistas y conciertos para firmar un alto el fuego en
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determinadas regiones; por ejemplo, en Andalucía el maestro de campo An-
drés Marín informaba al duque de Medinaceli (21 de junio de 1652) de que
diversos pueblos negociaban el cese de saqueos y demás actos de pillaje con
las autoridades lusas de Mértola, Serpa y Moura. Pero la indignación del
monarca estalló al informarse de la intervención del Obispo mirobrigense en
el acuerdo de una tregua de veinte días con Lisboa77. Madrid ignoró los
postulados y las esperanzas de un pronto final al cansino conflicto se esfu-
maron.

La polémica de estos pactos se cuestionó, pero la aceptación de
condicionantes como que la tregua se hiciera efectiva a lo largo de toda la
frontera, y que su validez fuera solamente de palabra, decantó a los polemistas
hacia la afirmación de los mismos. La reconocida flaqueza del distrito de
Ciudad Rodrigo y la falta de medios con los que resistir a las acometidas
enemigas, contribuyó a que se optase por una tregua total que no dejase
puntos débiles de la raya sin asegurar ni pusiera en evidencia ni jurídica ni
diplomáticamente un primer acercamiento entre Felipe IV y Don João. Los
extenuados e indefensos pueblos fronterizos depositaron en estos primeros
acuerdos el resto de sus mermadas ilusiones de paz – ahora tanto las autori-
dades civiles como militares abogaban por una guerra de enfrentamientos
soldado a soldado, manteniendo al margen a los moradores desarmados para
dar un ligero respiro a la población. Hacia 1660 los capitanes generales de
Tuy, Ciudad Rodrigo y Badajoz mostraron su repulsa por este tipo de con-
ciertos, temerosos de una probable pérdida de prestigio y evitando poner de
por medio el nombre de Su Majestad. La presencia de una soldadesca dis-
puesta a hacer uso de los métodos más brutales para imponer su voluntad y
la falta de solidaridad entre privilegiados y pueblo llano fueron excusas más
que suficientes para promover estos pequeños acuerdos.

Al expirar la tregua, una batida enemiga (13 de agosto de 1660) había
logrado llegar hasta las inmediaciones de Plasencia y llevarse consigo un
botín importante de ganado mayor; también en Ciudad Rodrigo las tropas
rebeldes habían arrasado los graneros locales a penas se hubo finalizado la
cosecha. El Consejo de Guerra lamentaba la superioridad enemiga y el re-
crudecimiento de los saqueos perpetrados, y desde Madrid se veía ya total-
mente necesario tomar medidas severas que alentasen una guerra de con-
quista.

Libre de ataduras exteriores, por primera vez desde 1621, tras la firma
de la Paz de los Pirineos en la Isla de los Faisanes (17 de noviembre de
1659)78  y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Inglaterra, la
monarquía hispánica estaba ya preparada para enmendar el problema portu-
gués. El gobierno rebelde cumplía veinte años de independencia y Felipe IV
recelaba del peligro potencial que representaba para la seguridad peninsular.
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La situación de agotamiento que embargaba a la Corona española también
reducía al reino vecino, al igual que las escisiones internas entre la élite del
gobierno lisboeta debilitaba las esperanzas de perpetuación en el poder de
los Braganzas. Madrid contemplaba un último esfuerzo, por penoso que fue-
ra, para posibilitar la reintegración de los vasallos sublevados a la monar-
quía.

El fin de aquella guerra, en que ya nadie creía, era el deseo más repetido
por las poblaciones fronterizas para librarse de la asfixiante presión fiscal. La
sola idea de organizar un verdadero ejército de invasión en la raya hispano-
portuguesa podría hacer reventar la furia y el resentimiento reprimido du-
rante tantos años por los habitantes de la comarca. Las tropas acuarteladas
en Ciudad Rodrigo, desabastecidas y hambrientas, decidieron salir a las eras
y tomar para sí los granos y el pan de los naturales (13 de agosto de 1660);
los excesos de los soldados volvieron a alarmar al Obispo, que de nuevo dio
detallado informe desde su sede mirobrigense y advertía de la deficiente co-
secha de aquel verano. El traslado y acuartelamiento en la frontera de las
veintiséis compañías de las Guardias de Castilla, se debía a la intención de no
asumir riesgos ahora que finalmente Madrid se había decidido por la con-
quista, pues la alarma continua de aquellas tierras fronterizas en poco bene-
ficiaba a los nuevos planes del Consejo de Guerra. Para sufragar los costos
de estas compañías se decidió financiarlas con un nuevo repartimiento ex-
tendido a todo el reino, así finalizarían las protestas de los pueblos del inte-
rior y las entradas portuguesas, además de sofocar cualquier motín o distur-
bio de las poblaciones más castigadas por la proximidad del conflicto. Las
cosechas de aquel estío hacían presagiar un duro invierno. El gobierno no se
equivocaba al avisar de un posible levantamiento, los acontecimientos de
Arcos de la Frontera (28 de diciembre de 1660) así lo demuestran79. La con-
jugación de los intereses de Madrid y de los pueblos afectados era del todo
imposible. Las autoridades civiles de Salamanca, Zamora y Ciudad Rodrigo
rechazaron abiertamente las órdenes regias de colaborar con los oficiales del
ejército para el reclutamiento forzoso de soldados (27 de julio de 1661),
mayoritariamente campesinos. Ante las levas insistentes las gentes recurrie-
ron a la huída, como advertía desde Badajoz el duque de San Germán (13 de
octubre de 1662) cuando comentaba el abandono total de algunos lugares
extremeños.

La campaña de 1661 fue breve y poco afortunada en todas las fronteras.
La iniciativa se llevó por Extremadura al mismo tiempo que se simultanearon
ataques desde Galicia y Castilla, con los ejércitos al mando del duque de
Viana y del de Osuna respectivamente, con el objetivo de debilitar a los
portugueses. Se perdió Arronches (11 de agosto de 1661) y esta derrota
supuso el punto y final de las operaciones, pues los rebeldes se mantenían
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firmes en la raya extremeña y podrían concentrar efectivos para una más que
probable ofensiva por el Miño o por Ciudad Rodrigo80. La escasez de me-
dios motivó que en el verano del año siguiente (1 de junio de 1662) las
órdenes enviadas a las tropas gallegas y castellanas limitasen sus operacio-
nes a meros movimientos defensivos mientras el ejército al mando de Don
Juan José de Austria reiniciaba el ataque desde Badajoz. La primera campa-
ña de invasión en toda regla se comenzaba a perfilar a finales de 1662, en
octubre el marqués de Trocifal consideró oportunas desde Madrid las des-
avenencias entre Lisboa y Londres81. El Consejo de Guerra en pleno (25 de
octubre) secundó las propuestas de Trocifal para aprovechar aquellos indi-
cios de desunión y se lanzó a planificar la campaña de 1663 con la intención
de acabar con aquel conflicto de una vez por todas. Se repitieron de nuevo
los mismos errores del pasado: “la conquista se haría por Extremadura, de
forma rápida, directa y contundente”82. Todo apuntaba a un ataque directo
al corazón del reino vecino, a la toma de las plazas del Alemtejo (lo que
provocaría en el ánimo de los sublevados el pesimismo de haber perdido una
provincia entera) y a maximizar esfuerzos en dos direcciones, a saber: contar
con grandes contingentes de tropas y anticiparse en el tiempo, obrando todo
lo posible en primavera. Respecto a las fronteras gallega y castellana, basta-
ría en ellas organizar un buen regimiento de fuerzas locales que cubriera, a
manera de retaguardia, las figuradas conquistas en suelo lusitano. Los áni-
mos del ya por entonces achacoso Felipe IV debieron también enardecerse
cuando ordenó recomponer el ejército de Extremadura con nuevos refuer-
zos; en este caso variarían las funciones de la frontera norte y la castellana,
mientras ahora la gallega tendría que adoptar un talante más ofensivo, en el
distrito de Ciudad Rodrigo habría de continuar la guerra defensiva. El éxito
castellano en 1663 fue, en verdad, poco duradero e inconstante; en los pri-
meros momentos se culminó la toma de Évora, a medio camino entre Badajoz
y Lisboa, pero pocos días después un contraataque portugués demostró la
impericia de los soldados españoles y la ciudad volvió a perderse en una
retirada desastrosa83. La batalla de Estremoz (junio de 1663) vino a confir-
mar la necesidad imperiosa de entablar negociaciones de paz con los rebel-
des, pero algunos embajadores, como el conde de la Roca desde Venecia,
aconsejaban apurar las oportunidades de victoria lanzando en una ofensiva
feroz las fuerzas disponibles en Galicia y Castilla. El pesimismo castellano
sufrió peores recaídas, como el comentado episodio protagonizado por el
duque de Osuna en 1664 cuando intentó sitiar Castelo Rodrigo; la operación
del duque habría querido convencer al rey del éxito aún de la guerra de
conquista desde la frontera castellana, el resultado fue el inverso: la línea
portuguesa por aquella zona era inexpugnable y el distrito de Ciudad Rodrigo
perdió en ese vano intento un número elevado de soldados del que no pudo
reponerse a corto plazo.
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Habrá que esperar a 1665 para asistir a la devacle militar de la guerra de
Portugal. El año no estuvo exento de adversidades, un violento temporal de
lluvias agravó el mal estado de las fortalezas de la raya castellana y extreme-
ña84. El Consejo de Guerra en vísperas de la gran ofensiva final decidió re-
unir en Ciudad Rodrigo (23 de febrero) el total de los efectivos de caballería
a costa de desguarnecer otros puntos menores de aquella frontera. Tampoco
el sostenimiento sanitario del nuevo ejército se libró de polémica, pues ante
la imposibilidad de costear los hospitales de campaña, la Hacienda Real hubo
de recurrir a la ayuda económica del Obispo mirobrigense bajo promesa de
una próxima recompensa. Aún así, las tropas al mando del marqués de
Caracena, experto en lides guerreras, se hallaron dispuestas para el combate.
La derrota final tuvo lugar en Villaviciosa (17 de junio) y su estro de muer-
tos, heridos y desertores truncó la esperanza del envejecido monarca espa-
ñol. Todavía las poblaciones fronterizas sufrieron los desmanes de aquella
obcecación de su rey y, hasta que Lisboa y Madrid comenzasen sus conver-
saciones para pacificar la Península, los últimos asaltos portugueses fueron
más envalentonados que los iniciales. En junio, una entrada en Ciudad Rodrigo
desata las críticas de su gobernador de armas, que se queja de la superiori-
dad de los atacantes y de la falta de medios para disponer su defensa; en
agosto el Consejo de Guerra lamenta la estrechez de recursos y se ve impo-
sibilitado de mandar nuevos fondos y soldados a la raya. Mientras, el gobier-
no ha de hacer frente  a otro reto no menos importante, el de conservar los
restos del ejército derrotado durante el invierno. La merma demográfica en
Castilla y la consecuente dificultad de reclutamiento hacían de aquella con-
servación una necesidad absoluta; para la campaña de 1665 se habían hecho
traer de Nápoles, Flandes y Milán los mejores tercios, por lo que no resulta-
ría extraño comprender que el desastre de aquel verano hubiera desatado el
temor entre una población que evitaba de cualquier manera alistarse en aquel
frente incierto. Cualquier movimiento de tropas ocasionaba rumores que las
colocaban en Portugal, como sucedió en septiembre, cuando Madrid decidió
enviar soldados desde Italia a los Países Bajos por vía marítima y no terrestre
como venía siendo habitual; entonces, las protestas de un portugués a la
sazón gobernador en Flandes, el marqués de Castel Rodrigo, sugirió la pro-
babilidad de sufrir motines dentro de los propios destacamentos. El descon-
tento entre los contingentes militares no fue menor que el de la población
civil, y el conflicto entre ambos estuvo servido desde los primeros titubeos
del conflicto. La llegada de unidades de caballería extremeñas a Ciudad
Rodrigo para reforzar su defensa (19 de noviembre de 1665) provocó el
maltrato de sus ciudadanos, exasperados por la obligación de alojar un ejér-
cito que, a la hora de la verdad, resultaba tan incapaz. Con sus haciendas



LAS FORTIFICACIONES DE LA FRONTERA DE CASTILLA...                                                                         43

destruidas y el Concejo insolvente para responsabilizarse de aquel manteni-
miento, Madrid decidió remitir con carácter urgente más fondos a la comar-
ca. El dinero no llegó, pero sí hicieron acto de presencia en la urbe varios
cientos de soldados que huían del campo de batalla de la última campaña que
se sumaron a los enviados desde Badajoz para invernar en el distrito caste-
llano. En enero de 1666 se complicó el acomodo de un nuevo refuerzo de
caballería que ascendía a más de setecientos soldados con sus animales res-
pectivos.

Atendiendo al problema del alojamiento de tropas, parece paradójico
que la defensa de la frontera pasara por momentos tan alarmantes.
Desguarnecida por el traslado a Galicia de parte de sus fuerzas, debido a la
ofensiva portuguesa que por el norte les había llevado a conquistar la plaza
de La Guardia, el Consejo de Guerra (11 de enero de 1666) optó por desper-
digar la caballería recién llegada ante la presión vecinal por toda la indefensa
comarca. La situación límite era irreversible para Madrid, que reconocía la
libre entrada de los enemigos por todas sus fronteras al tiempo que asistía al
triste espectáculo de la pérdida del impotente ejército de Extremadura. En el
mes de abril, Don Juan Salamanqués, gobernador de Ciudad Rodrigo, alertaba
a la Corte de los movimientos enemigos que amenazaban su partido, a lo que
el Consejo de Guerra respondió tranquilizado a sabiendas de la falta de inte-
rés luso por ocupar aquella plaza85 .

La muerte de Felipe IV el 17 de septiembre de 1665 dio paso a la regen-
cia de Mariana de Austria, peligrosa a todas luces por la irresponsabilidad de
sus consejeros y la inexperiencia de la reina viuda. No parece que fuera tan
fácil que Madrid aceptara la paz con Lisboa, pero el obstáculo que represen-
taba la intransigencia del cuarto Felipe estaba ya de momento salvado86. La
tensión en la Corte aumentó cuando estalló la guerra entre Francia y los
Países Bajos (1667): la imposibilidad de actuar en ambos frentes inclinaría la
balanza a favor del cese de hostilidades en la raya portuguesa. Desde el año
anterior los sectores más duros del gobierno presionaban a la reina para que
la continuación del enfrentamiento sirviese al menos para llegar a la firma de
un tratado de paz en las condiciones más dignas posibles. El reconocimiento
de la independencia de Portugal estaba costando, y mucho, a la Monarquía
Católica, tras un cuarto de siglo de guerra sin resultados positivos cualquier
cambio de coyuntura despertaba nuevas esperanzas en Madrid por recupe-
rar el reino rebelde; así el conflicto se prolongaría al menos durante otro
bienio. Los envíos de dinero a los distintos distritos aprobados por el Conse-
jo de Guerra, rara vez llegaban a efecto ante la cadena de protestas de los
mandos al cargo de la defensa fronteriza. En agosto, el duque de Arcos,
destinado en Ciudad Rodrigo, amenazaba con dimitir si no le eran mandados
efectivos de refuerzo, la contestación del Consejo de Guerra (24 de septiem-
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bre de 1666) fue remitir algunas partidas para las fortificaciones mirobrigenses.
La parálisis militar acaeció en 1667, cuando los frentes abiertos se hundieron
irremediablemente: en verano las tropas de Luis XIV invadían los Países
Bajos87  y el marqués de Caracena daba detallada cuenta de la miseria que
rodeaba al paupérrimo ejército de Extremadura. Las infanterías española,
valona, alemana, irlandesa e italiana llevaban tres meses sin cobrar su sueldo,
sobreviviendo a duras penas con el pan de munición; los regimientos se des-
hacían y el tren de artillería resultaba para entonces tan poco eficaz como
había demostrado en Jurumeña y Alburquerque88. En noviembre de 1667 las
fuerzas portuguesas quebraron la línea defensiva española por Monterrey y
quedaron dueños de una buena parte del territorio gallego, mientras, por
Andalucía entraban impunemente hasta las inmediaciones de Huelva. Pro-
longar más aquella guerra de desgaste no había conseguido el objetivo de-
seado por la Corte, y la regente tuvo que aceptar la paz en medio de las
protestas más vivas y de las más agudas tensiones gubernamentales. El trata-
do se firmó en Lisboa, el 13 de febrero de 1668 y al poco tiempo se ratificó
en Madrid.

Todavía se sucedieron las incursiones enemigas en las localidades fron-
terizas durante varios meses después del tratado lisboeta. A una semana del
cese del conflicto otra entrada portuguesa (20 de febrero de 1668) había
llegado a sólo una legua y media de Ciudad Rodrigo, apoderándose en su
retirada de gran parte de los caballos de la reducida fuerza montada castella-
na; este hecho, junto a otras escaramuzas con el mismo éxito, cuestionaba la
autoridad del gobierno portugués para hacerse obedecer por unos mandos
militares cada vez más victoriosos. El golpe palaciego de septiembre de 1667
que había sacudido al régimen Braganza y apartado del trono al rey Alfonso
VI en favor de su hermano menor, el infante Don Pedro, facilitó las nuevas
incursiones de castigo. La segunda entrada enemiga en dirección a Ciudad
Rodrigo (2 de marzo de 1668) dejó graves daños en la comarca, y desde
entonces los asaltos, robos y muertes se fueron sucediendo hasta 1671, año
en que la propia Mariana entregó una protesta escrita al gobernador luso,
marqués de Gouveia, denunciando las vejaciones sufridas por los habitantes
de la región mirobrigense que pasaban a comerciar con la vecina plaza de
Almeida allende la frontera.

IV. LA FRONTERA CASTELLANA

Interesa sobremanera para nuestro estudio el análisis de la frontera que
en la actualidad corresponde a los límites de Castilla y León. Principia al
Norte en las estribaciones zamoranas de las serranías de Segundera, Marabón
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y Gamoneda. Este sector es montañoso y presenta pendientes algo abruptas
en la vertiente castellana. La prolongación de la Sierra de la Culebra hacia el
oeste y la proximidad de los montes de Beseo y Moncalvo, hacen del valle de
Sanabria un enclave privilegiado. La defensa de Puebla de Sanabria quedaba
asegurada por el entorno natural configurado por los ríos Requejo y Tera y
las cumbres de Montezinho, que se curvan ligeramente y ofrecen a Portugal
una pendiente más pronunciada89. Ya en suelo luso, los ríos que nacen en la
serranía de Escusaña descienden por valles de difícil acceso hasta llegar a las
inmediaciones de Bragança, sita en otra hondanada entre los montes de
Nogueira y el curso del Sabor, río que, junto al Meçãs, ofrecen una mejor
entrada al país vecino desde la Tierra de Aliste. El Apeadero de Robledo
también presenta otra posible vía de acceso entre el Pico de los Tres Señores
y la pequeña depresión de los Montes de León, siguiendo el curso del arroyo
Fontano por Rihonor de Castilla. La Submeseta Norte conforma desde el
nacimiento del río Manzanas hasta las Batuecas un terreno menos accidenta-
do. En dirección sur, encontramos la plaza de Miranda, avizora sobre la
orilla izquierda del Duero y vanguardia del municipio portugués de Bragança.

Desde Miranda hasta Fermoselle, las pendientes se suavizan y queda el
río Duero como línea húmeda en su divisoria. En Peña Castilleja el río Tormes
y la Sierra de Sayago vuelven a plegar el relieve; algo más al norte, queda
Zamora, y desde dicha ciudad a la frontera se suceden las localidades de
Roales, Carrascal, Fresnedillo y Avelón (inmediata el río Eslas).

Pasado el Tormes, los Arribes del Duero vuelven a imponer al paisaje
un fuerte desnivel, alternando de vez en cuando cimas como las de la Cabeza
o Pico Redondo con valles y pequeños embalses (de Aldeávila o de las Uces)90.
La localidad de Vitigudino en el camino salmantino comunica con los pue-
blos de Lumbrales, Hinojosa del Duero (en dirección norte por la ribera del
Frova) y Sobradillo y La Redonda (hacia el sur por los vados de Morgaez).
Desde Hinojosa, las poblaciones más próximas a la frontera son las de Saucelle,
Vilvestre, San Martín y La Fregeneda (entre Valdenoguera y San Martín por
la ruta de Lumbrales). El río Águeda fluye hacia el sur bordeando Guarda,
dejando a un lado el Alto del Cabecinho y al otro los montes de Atalaya y las
vecindades de Ahigal de los Aceiteros y de San Felices de los Gallegos (al
sur de La Redonda).

Una vez que la raya se despega del curso del río Águeda y toma el
Turones, La Bouza y Puerto Seguro quedan en la orilla opuesta a la de San
Felices, y el Águeda supone entonces la separación entre el sector colindante
con Portugal y el macizo montañoso de La Berzosa. En la región compren-
dida entre estas dos vías fluviales quedan Villar de Ciervo, Villar de la Yegua,
Serranillo, Aldea del Obispo, Barquilla, Martillán, Villa de Argañán y, la po-
blación más al oeste, de el Gordón. En la retaguardia del Águeda se suceden
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de norte a sur Aldeanueva de Portanovis, Castillejo de Martín el Viejo, Saelices
el Chico y, pasadas las sierras de Camaces y Torralba, Ciudad Rodrigo. Des-
de esta ciudad hasta la raya puede señalarse la ruta que se dirige por los
términos del Manzanillo, el Pizarral, Marialba, Gallegos de Argañán hacia el
arroyo Dos Casas. Otra vía alternativa desde Manzanillo es la que discurre a
través de las localidades de Carpio de Azaba, Aldehuela de los Gallegos y
Fuentes de Oñoro. La Alberguería es la población más avanzada tras la ribe-
ra del Pasiles, y Fuenteguinaldo y el Payo las más meridionales, colindantes
ya con la raya cacereña.

Esta zona comprendida entre los ríos Águeda y Turones y la serranía de
Gata, se convertirá en la pieza clave para comprender la defensa de la co-
marca mirobrigense, pues como ya se comentó en pasados epígrafes, la falta
de una orografía como la gallega o extremeña y la carencia de medios para la
guerra, dejaba al distrito salmantino a la suerte del enemigo que, por lo gene-
ral, estaba poco dispuesto a adentrar sus efectivos por esta región tan árida
e improductiva de Castilla.

La comunicación entre los distintos puntos de la frontera castellana está
determinada en gran parte por la topografía de la zona, más pronunciada en
el flanco zamorano por la proximidad de los Montes de León. La Submeseta
superior se extiende desde la región de Sanabria hasta las Hurdes repitiendo
formas de cubeta cuyas partes más bajas no son nunca inferiores a 650 m; el
río Duero se convierte en su arteria principal y configura la gran depresión
limitada al norte por la prolongación de la Cordillera Cantábrica y al sur por
las ramificaciones del Sistema Central. La diversidad paisajística del sector
noroccidental es debida principalmente a las diferencias litológicas que han
determinado distintas morfologías de relieve: en la  Sierra de la Culebra de
tipo apalachense, penillanuras graníticas en los campos de Vitigudino y
Ledesma, penillanuras esquistosas al sur de Salamanca y las llanuras de la
cuenca sedimentaria (páramo, plataformas tabulares, vegas, campiñas, mo-
tas y tesos aislados91.

Al norte de la Sierra de Tamames y en torno al Duero y el Tormes, se
extienden las viejas superficies de aplanamiento, cuyo paisaje se distingue
sensiblemente del de la llanura sedimentaria92. Su relieve se encuentra atra-
vesado frecuentemente por fracturas que son de gran trascendencia para la
disposición fluvial. Actualmente las formas de estas penillanuras están alta-
mente condicionadas por los efectos de la erosión. Al sur de Salamanca la
naturaleza litológica viene definida por la alternancia de pizarras y cuarcitas;
desde Ciudad Rodrigo a las inmediaciones de la urbe salmantina, el basa-
mento está invadido por rocas graníticas. Desde las tierras de Ledesma y
Vitigudino hasta las zamoranas de Sayago y Aliste, predominan las pizarras
con algunos tramos cuarcíticos. Atendiendo a la topografía, a consecuencia
de la potente disección fluvial del Duero y sus afluentes, las altitudes son
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mayores en los extremos que en el sector granítico central. Las pendientes
suaves del sector salmantino, se acentúan bruscamente en las márgenes de
los ríos, y esta superficie aplanada penetra con características similares hacia
Portugal a través del espacio que queda entre las serranías de Gata y de la
Culebra93. Es al sur de Salamanca donde la penillanura se eleva progresiva-
mente y se extiende hasta los pies de las sierras de Francia y de Gata94. La
alternancia de pizarras y cuarcitas ha dado lugar a lo accidentado de la
penillanura: las crestas (alineaciones cuarcíticas) sobresalen en algunos re-
lieves como los Montalvos (942 m) en las inmediaciones de Salamanca, Peña
Gudiña (1189 m) en las montañas de Frades, o en la Sierra de Tamames algo
más al sur. Contrasta este relieve con el originado por las pizarras, que domi-
nan las amplias extensiones entre los crestones cuarcíticos y modelan una
suave sucesión de badenes entre vaguadas e interfluvios. Hacia el este los
afluentes del río Alagón, se adaptan a una línea de falla y dirigen sus cauces
hacia el Tajo, disminuyendo la altitud de la penillanura salmantina.

La fosa de Ciudad Rodrigo (652 m) supone la interrupción de las carac-
terísticas generales de la penillanura95. Los campos de Ledesma y Vitigudino
ofrecen una mayor regularidad topográfica, y en muy pocas partes el relieve
logra superar los 800 m; en la tierra de Vitigudino el modelado no impide
que haya diferentes niveles altitudinales (entre 765 y 865 m), destacando
sobre el relieve algunos peñascos graníticos y diques de cuarzo. En el inicio
del descenso hacia el Duero y sus afluentes, la penillanura pierde sus carac-
terísticas generales (entre 600 y 700 m) y allí se alzan algunos picos y cuetos
que rebasan los 770 m. A partir de aquí, el relieve se presenta más abrupto y
accidentado en Los Arribes, debido al encajamiento fluvial del Duero, Hue-
bra, Uces y Tormes96. Los mismos rasgos topográficos de la comarca sal-
mantina se repiten al otro lado del Tormes; en la Tierra de Sayago, la super-
ficie ondulada propicia un relieve alomado que alterna berrocales con hon-
donadas, navas o riberas. Valentín Cabero analiza con minucia los accidentes
geográficos de esta región “donde aparecen pequeños y estrechos cordones
aluviales de carácter irregular y discontinuo”97. Sólo destacan por encima
de los 851 m de altitud algunos cuetos hasta que, en las cercanías del río
Tormes y, sobre todo, al pie del Duero, el relieve de la penillanura cambia
drásticamente para ofrecer ahora a la panorámica paisajística cortaduras ver-
ticales a la manera de fallas, violentos encajamientos de las riberas, grandes
diaclasas, relieves ruiniformes y acastillados, de caóticas formas redondea-
das, berrocales, piedras caballeras, yelmos graníticos y picones. Marcando la
línea fronteriza portuguesa, el Duero presenta en Los Arribes sus formas
más espectaculares a la altura del municipio de Fariza98. La penillanura de
Aliste en Zamora es de una topografía fuertemente ondulante en la que des-
tacan por encima de los 900 metros los altos de Corona y del Pendón. Está
constituida por pizarras, cuarcitas y algún machón granítico99 .
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Hacia el noroeste se suceden las superficies de arrasamiento y planas,
sobre todo en la zona de Sanabria y Carballeda, donde los materiales y las
formas del relieve adquieren mayor diversidad. Las Sierras de la Culebra y la
de Carpurias se prolongan desde las montañas galaico-leonesas hasta las
inmediaciones de los ríos Esla y Orbigo, donde desaparecen bajo los depósi-
tos terciarios100. La Peña Trevinca, punto de confluencia de las provincias de
Orense, Zamora y León, representa un verdadero hito para el contraste y
complejidad que adquiere el relieve en estas altitudes tan diferenciadas. En la
articulación general de la topografía, destacan como elementos culminantes
y puntos de partida las superficies romas y aplanadas, interrumpidas por
crestas residuales y aisladas de tipo apalachense, formadas por rocas poco
alterables como las cuarcitas y portillos excavados en áreas esquistosas en
las que la evidente huella del hielo ha quedado impresa, tanto en su forma de
U como en los restos de “pequeñas lagunas de collado que aún no han sido
colmatadas”101. La morfología del Lago de Sanabria, Lagunas de la Sierra
Segundera, Lago de Truchillas, Lago de La Baña y Lagunas de la Sierra de
Jistredo incorporan nuevos matices ecológicos a todas estas sierras con su
retoque glaciar.

El clima de estas comarcas se caracteriza por la larga duración y lo
extremo de la estación invernal. El período de heladas es extenso, quedando
sólo totalmente liberados de este rigor los meses de junio, julio, agosto y
septiembre. Los veranos son cortos y su duración disminuye conforme se
aumenta de altitud. La escasez de lluvias también es característica, siendo
notable la prolongada sequía estival y la existencia de otro mínimo lluvioso
en invierno. Hablamos pues, de un clima mediterráneo fuertemente
continentalizado en el que la peculiaridad morfológica de la región (aislada
por los bordes montañosos de los efectos directos del mar) explica la oscila-
ción térmica tanto diaria como anual. Los meses en que las precipitaciones
son más frecuentes son los de finales de otoño y comienzos de invierno (no-
viembre y diciembre) y los de primavera (abril y mayo)102.

Los efectos de la sequedad estival repercuten en el predominio del bos-
que perennifolio de tipo mediterráneo formado por la encina, cuya superficie
primigenia fue deteriorada por la acción del hombre, dejando como huella
montes mutilados, matorrales secundarios o carrascales103. La transición del
bosque mediterráneo al atlántico se aprecia en aquellas especies con exigen-
cias más frescas y húmedas, como el quejigo, que forma con mucha frecuen-
cia bosques mixtos con la encina y el roble rebollo104. En las tierras más altas
y parameras calcáreas, la degradación de la encina ha sido sustituída por la
sabina albar, más sobria y con una mayor resistencia al frío105; en los bordes
de la penillanura zamorana y salmantina, en contacto con Los Arribes del
Duero, puede verse junto a la encina algunas formaciones de enebros. Tam-
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bién en sectores topográficamente tan abrigados como los citados, aparece
el alcornoque, que busca suelos mejores y espacios más termófilos106 . A lo
largo de las corrientes de agua, se van creando espacios concretos de hume-
dad que corresponden a una vegetación específica de ribera (ripícola): bos-
ques en galería de chopos, sauces, fresnos, álamos, olmos y alisos107.

La encina aparece en forma de monte bajo o monte hueco, ocupando el
mayor porcentaje superficial de las especies arbóreas108. Una alta proporción
de los encinares está ocupada actualmente por el monte adehesado u oquedal,
donde la disposición de los árboles queda espaciada y rodeada de pasto109.
Tal es el caso de la región salmantina, donde el encinar ocupa una extensión
considerable con preeminencia de las dehesas. Los rodales o sotos de casta-
ño dan una fisonomía especial al paisaje de Sanabria y se hallan integrados
dentro del terrazgo.

En cuanto a la importancia de los matorrales, cabe explicar que los
brezos, urces o ericas son especies frugales y sobrias que se adaptan a terre-
nos áridos y toleran períodos de sequía; estas condiciones los convierten en
el matorral idóneo para ocupar antiguos dominios de rebollar y cubrir más
amplias superficies en el sector noroccidental de la región. La landa se inicia
en las tierras septentrionales de Zamora y continúa por la zona basal de los
Montes de León110.

V. GEOPOLÍTICA

El millar aproximado de kilómetros de raya terrestre ha condicionado la
política fronteriza tanto de españoles como de portugueses desde el inicio de
hostilidades entre ambos reinos. En realidad, la carencia de recursos fue siem-
pre un mal común, pues si difícil era para Castilla reunir los hombres y el
dinero suficiente para velar por su seguridad, tampoco resultó una simpática
gracia para los lusos que, además de los kilómetros de rivalidad en tierra con
los Austrias, debían preservar casi ochocientos de costa frente a más de un
enemigo. El debate entre la facción rebelde, sopesaba seriamente la posibili-
dad de buscar alianzas que propiciasen al menos un equilibrio de fuerzas. Su
obcecación fue principalmente la distancia entre Lisboa y las zonas limítro-
fes, una anchura máxima en dirección este-oeste de doscientos kilómetros
que permitiría (como otrora demostró el duque de Alba) una “penetración
enemiga que, en general, no hallaría obstáculos naturales dignos de rele-
vancia”111 . Un ejército terrestre y nacional resultaba más cómodo y menos
difícil de organizar que una armada, más cara y con un mantenimiento de
mayor complejidad. El primer paso estaba dado. Buscarían, por lo tanto,
granjearse el apoyo de alguna potencia naval para confiar su defensa maríti-
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ma a una poderosa flota. Y así ocurrió cuando firmó un tratado de coopera-
ción con Inglaterra, aunque el precio a pagar a cambio fue exageradamente
alto112 . Las fuerzas de tierra asumirían salvaguardar las tres líneas de puntos
fuertes en las que se había planteado la frontera. La primera coincidía prác-
ticamente con la raya y en ella se oponían los baluartes portugueses más
imponentes a los españoles: al norte Caminha y Valença se enfrentaban a las
plazas gallegas de A Guarda y Tuy, frente a Ciudad Rodrigo se disponían
Castelo Rodrigo y Almeida, Marvão ante Valencia de Alcántara, Elvas y
Olivenza mirando a Badajoz y Castro Marim frente a Ayamonte, entre otras.
El segundo eje servía de apoyo al anterior y atravesaba longitudinalmente el
centro del país vía Guarda-Abrantes-Estremoz y Evora. La propia costa ac-
tuaba como tercera línea desde Porto hasta el Algarve. Dada la importancia
de su capital, se ideó también en torno a Lisboa un anillo de protección
formado por Cascais-Torres Vedras-Santarem y Setubal. De esta manera, si
se quebraban los otros dos sistemas y el ejército invasor amenazaba la ciu-
dad lisboeta (como ocurrió cuando se tomó Evora en mayo de 1663) el
conflicto devendría en una guerra total113.

El análisis de las localidades castellanas más próximas a la raya, así
como su disposición en frente defensivo, ha de ser estudiado atendiendo
sobre todo a la experiencia bélica brindada por el pasado. La principal con-
clusión de las invasiones castellanas (1383, 1580, 1663 – 1665) y portugue-
sa (1475) que se podía subrayar era que la mejor vía de penetración hacia y
desde Portugal era el pasillo de la Beira Alta: al norte Ciudad Rodrigo-
Coimbra-Lisboa y Badajoz-Evora-Abrantes-Lisboa por el Alemtejo, al sur114 .
Las lecciones de historia militar estaban servidas.

La invasión castellana de Juan I entre 1383 – 1385, tomaba como punto
de partida Ciudad Rodrigo, desde allí logró llegar hasta Lisboa sin sufrir
demasiadas pérdidas en su avance y sometió la plaza a un duro asedio (mar-
zo – abril de 1384). Aljubarrota supuso el desastre castellano, Inglaterra
acudió a prestar auxilio a los portugueses y el rey tuvo que aceptar los acuer-
dos de paz115 . El éxito inicial animó al rey luso Don Alfonso V a invadir
Castilla por el mismo sector en 1475.

Fue, como ya se explicó con anterioridad, la guerra de 1580, el conflic-
to responsable del cambio de paradigma a la hora de invadir el reino vecino.
Había una ruta más corta hacia Lisboa, lo que suponía a su vez, un cambio
de camino: se daba ahora mayor prioridad a la vía del Alemtejo. Gracias al
nutrido ejército y a la poderosa flota, Felipe II pudo modificar y revolucio-
nar la estrategia medieval hacia otros planteamientos más audaces. Había
que atacar Lisboa de frente mediante el movimiento de tenaza que, desde
Badajoz, permitiría a las tropas romper los sucesivos ejes defensivos portu-
gueses. El bloqueo a la capital por mar y el desembarco de más efectivos
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paralizarían a los rebeldes y neutralizaría el reducto general. El triunfo del
duque de Alba pesaría sobre Felipe IV y su gobierno durante todo el conflic-
to.

La cartografía castellana con respecto al suelo portugués no pareció
estar muy estimulada cuando estalló el enfrentamiento. Los significativos
avances de esta ciencia en tiempos de Felipe II no despertaron excesivo
interés entre sus sucesores, tampoco lo demuestra la actitud militar de no
reconocer aquella frontera como frente declarado de guerra hasta 1657. Años
antes del golpe bragancista, Madrid intentó cartografiar su reino lusitano. Al
duque de Villahermosa (1638) se encargó un itinerario de los principales
caminos del país, que nunca fue enviado completo a Madrid116. Al conocer la
aclamación de Don João IV, el monarca hispano hizo desplegar en su despa-
cho la carta de Teixeira con la descripción de Portugal para reconocer los
territorios sublevados117. Otro intento por describir el medio corresponde al
almirante portugués António da Cunha y Andrada, autor de precisas cartas
sobre la costa lusa y un cuadro de Pernambuco fechado en 1641. La carto-
grafía peninsular no estaba en su mejor momento, pues tampoco en Lisboa
proliferaron los avances en este campo, excepción hecha de una colección
de detallados mapas del litoral. Parece anecdótico que en 1660 el Consejo de
Estado lamentase la pérdida de las cartografías realizadas por João Baptista
de Lavanha para Felipe II en las que se diseñaban todas las provincias de
ambos reinos; Rafael Valladares señala en este caso la rivalidad manifiesta
entre la Corona española y la Francia de Luis XIV118.

Que durante la guerra de 1640 no existiera una cartografía portuguesa
depurada, no significa que no se conociera bien la Península o que se debiera
a esta ausencia la concatenación de fracasos militares en ambos casos. En
1641, por ejemplo, se mandó efectuar a los ingenieros italianos Luis Carducci
y Giulio Martelli un recorrido por el Tajo con vistas a comprobar su
navegabilidad entre Toledo y Lisboa. Esta idea de claros antecedentes
olivaristas (la unión de la Corte con Lisboa por vía fluvial), hubo de ser
descartada cuando cobró sospechosos tintes militares en vísperas del com-
plot. Finalmente quedó incompleta.

Los primeros proyectos estratégicos para abortar la rebelión fueron los
de Andrada. En noviembre, presentó a Olivares su idea de cerrar al comercio
los puertos lusos mediante el servicio de corsarios flamencos. La ruptura del
tráfico comercial entre Lisboa y sus colonias, pensaba, propiciaría la asfixia
del gobierno del duque de Braganza. Era una jugada arriesgada, pero Ma-
drid había tomado ya cartas en el asunto en enero de aquel mismo año, cuan-
do decretó el bloqueo comercial. No obstante la falta de originalidad, el
informe anunciaba posibles acciones contra los enclaves de Viana y Oporto.
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En cuanto a las opiniones referidas a la guerra terrestre, que son las que
verdaderamente importan para nuestro trabajo, se ha de citar también el plan
de Ladrón de Villegas (1648), portugués de nacimiento, que optó por  un
incremento de la caballería en el frente, la atracción de los disidentes
bragancistas y la sustitución de los asedios por las batallas abiertas119 . En
dicho proyecto se debatía igualmente la ruta de entrada en Portugal.

En las campañas transcurridas entre 1657 y 1665 los dirigentes, con el
duque de San Germán a la cabeza, se empecinaron por la vía extremeña; otra
alternativa supuso el proyecto de Buscayolo, original, porque la innovación
y la sorpresa fueron los componentes básicos de su propuesta. Se trataba de
invadir Portugal desde Castilla en un espacio de tiempo de tres años. Queda-
ba claro desde un primer momento que no se contaría para dicha empresa de
armada alguna, debido a la escasez de apoyos navales; también obligaba el
dictamen del marqués de Buscayolo a realizar escaramuzas simples y opera-
ciones similares durante los dos primeros años, el fin era el de confundir y
convencer al enemigo. Confundir a los rebeldes haciéndoles pensar que la
ruta escogida sería nuevamente la extremeña, y convencerles a la vez de la
debilidad de las fuerzas hispanas. Al tercer año se invadiría el reino vecino,
desde Ciudad Rodrigo a Coimbra, y desde esta localidad a Lisboa. Buscayolo
había aprendido la lección histórica. Ésta era la ruta que eligió Juan I de
Castilla en 1383 para encaminar a sus efectivos hacia la capital lusa de la
manera más rápida. El temor del estratega italiano era la posibilidad de una
segunda derrota tan dolorosa como la de Aljubarrota. El plan fue rechazado
por el rey120 .

VI. EL PLANO DE AHUMADA

El plano de la frontera adjunto al informe de Hurban de Ahumada, fe-
chado en diciembre de 1643, ofrece una fuente de primerísimo orden para
conocer la disposición táctica de las localidades limítrofes (fig. 1)121 . El te-
rritorio en cuestión lo delimitan el río Águeda y el Coa, entre ambos discurre
la raya portuguesa. Ciudad Rodrigo, representada en perspectiva caballera,
parece quedar en la línea de retaguardia castellana; a su derecha en el mapa
(al norte de dicha plaza) se encuentra San Felices de los Gallegos. En la
misma orilla del Águeda le siguen Sobradillo, Hinojosa y Fregeneda. En
dirección  sur por el camino de la Sierra de Gata, desde Ciudad Rodrigo se
llega a Guinaldo (Fuenteguinaldo) y desde esta población a Alberguería, la
posición castellana más avanzada. Frente a ella se alza la  portuguesa plaza
de Alfayates que, junto a las de Almeida y Sabugal, defienden la frontera lusa
de las posibles entradas españolas. Existen representados en el plano dos
puentes sobre el río Águeda: uno entre Ciudad Rodrigo y Guinaldo, y otro a
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la altura de la segunda localidad, mediante el cual se comunicaba con Payo.
Más hacia el sur, defienden la raya cacereña Trevejo, Villamiel y San Martín
de Trevejo, favorecidas por las inmediaciones de la Serranía de Gata122 .

Una disposición semejante a la explicada para el sistema defensivo por-
tugués puede deducirse de la táctica marcada por Ahumada. De la Flor así lo
anota en sus investigaciones sobre el Fuerte de La Concepción: en una pri-
mera línea se hallaría la plaza de la Concepción de Osuna y respecto a ésta se
configurarían el resto de defensas, una segunda paralela de contención for-
mada por Alameda de Gardón, Gallegos de Argañán y Fuenteguinaldo, otra
tercera fuertemente protegida por San Felices de los Gallegos y Ciudad
Rodrigo y la última, tal vez centro distribuidor del dispositivo castellano,
Ledesma123 . La localidad más cercana a la raya era Alberguería, a sólo media
legua124 . Su importancia venía dada por los acontecimientos de 1642, año en
el que los enemigos se hicieron con la región de Argañán y la comarca quedó
sometida a su voluntad125 . Dos leguas la separaban de Fuenteguinaldo y seis
de Ciudad Rodrigo, poseía una antigua fortificación y el informe que Ahu-
mada redacta de la misma deja bastante al descubierto los posibles defectos
de su emplazamiento126 .

Cubriendo la retaguardia de Alberguería se encuentra Fuenteguinaldo,
a cuatro leguas de Ciudad Rodrigo y posesión del duque de Alba127. Tanto el
conjunto de su ciudad como la iglesia estaban fortificados y dispuso de seis
compañías de infantería y uno de caballería, sumando la guarnición un total
de 560 hombres durante el verano. No tenía artillería, pues quizá parte de

1. Plano de la frontera de Ciudad Rodrigo. Plano de Ahumada (1643). AGS Negociado de

Guerra. Legajo número 1465.
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estos efectivos asistirían a la que sí quedó establecida en Alberguería, donde
el número de tropa era mucho menor. Desde Fuenteguinaldo un pequeño
puente facilitaba su comunicación con Payo, un castillo antiguo ubicado en
un importante enclave para acceder a la Sierra de Gata y distante seis leguas
de Ciudad Rodrigo128. Posesión del vizconde de Peñaparda, no tenía otra
obra de fortificación que algunos parapetos y por regimiento 120 soldados.
En la frontera extremeña se alzan San Martín, Villamiel y Trevejo. El prime-
ro, en la serranía, tuvo una guarnición de aproximadamente medio millar de
hombres y le separaban nueve leguas de Ciudad Rodrigo129. Villamiel distaba
una legua de San Martín y el Castillo de Trevejo media respecto de la citada
villa130. Situada en una elevada posición de la Sierra de Gata, esta antigua
fortificación hacía las veces de enlace con la frontera extremeña y compartía
la compañía de cien infantes acuartelada en Villamiel.

Después de Ciudad Rodrigo, la siguiente plaza en importancia era San
Felices de los Gallegos131 . Esta posesión del Duque de Alba quedaba cubier-
ta por el río Águeda y la aspereza de las tierras colindantes, distaba siete
leguas de las márgenes del Duero y era defendida por 250 hombres divididos
en tres compañías. A una legua se hallaba Sobradillo, localidad perteneciente
a Don Álvaro de Ocampo, con algo más de cien soldados y una fortificación
insuficiente como defensas132 . También próxima al Águeda se desparramaba
la población de Hinojosa, posesión del marqués de la Hinojosa, a ocho le-
guas de Ciudad Rodrigo y con doscientos efectivos133. Dos leguas al norte se
halla Fregeneda, plaza incapaz de protección pero favorecida por una emi-
nencia próxima; contaba con una guarnición considerable para cubrir las
primeras poblaciones del distrito zamorano134.

En el mismo informe de Ahumada se comentan también las plazas lusas
más próximas a la raya: Alfayates, Sabugal, Almeida y Castel Rodrigo. La
primera contaba con una fortificación separada de la villa; Sabugal se enfren-
taba a Payo y San Martín de Trevejo, y tenía una antigua fortificación que
protegía el viejo puente de piedra que cruzaba el río Coa; Almeida, a cinco
leguas de Saelices, constituía su plaza de armas principal y Castel Rodrigo, a
tres de Sobradillo, ocupaba una estratégica eminencia.

VII. EL PLANO DE DÁVILA

El siguiente mapa que remite Andrés Dávila en una consulta del Conse-
jo de Guerra de enero de 1664, representa  la raya a su paso por Salamanca
y Zamora (fig. 2)135 . Entre las cuestiones importantes anotadas en esta des-
cripción del terreno mirobrigense, aparece el diseño estratégico esbozado ya
por el duque de Osuna: unos pocos kilómetros al norte del cerro del Gardón,
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en el término de Aldea del Obispo, las comunicaciones entre el valle del
Duero portugués y el español quedan interrumpidas bruscamente; los terre-
nos próximos a las riberas del Turones y de Elcampo eran poco practicables
para los ejércitos, la conclusión es evidente: Aldea del Obispo cobra interés
estratégico de primer orden por ser “una de las escasas comunicaciones
naturales entre estas tierras”136. El afán del Duque es hacer avanzar la línea
fronteriza, dejar tras de sí el Águeda para establecer una raya natural en las
inmediaciones del río Coa y anexionarse, en un movimiento envolvente, aque-
lla tierra situada entre ambos cauces. El mantenimiento de esta línea defensi-
va fue un fracaso absoluto, agudizado más si cabe por el exagerado distan-
ciamiento de los centros mismos del poder

En el plano queda muy bien delimitada esa tierra de nadie por una línea
discontinua que discurre entre la serranía de Gata y el río Duero, y el cauce
del Coa en la parte superior. Castel Rodrigo y Almeida se representan como
verdadera vanguardia portuguesa, Valdelamula y Malpartida como enclaves
más inmediatos al Turones y tras éste las principales poblaciones comenta-
das en el caso anterior de Ahumada: Alberguería, Gallegos, Sobradillo,
Fregeneda e Hinojosa. Habrían de mencionarse también Navasfrías, Espejo,
Fuerte de La Concepción de Osuna, Aldeanueva, Lumbrales y el sin fin de
localidades que protegían la orilla castellana del Duero hasta Torregamones,
pasados Ciudad Rodrigo y Ledesma137. Desde Salamanca hasta Zamora las
vecindades se encuentran más separadas y ocupan posiciones que, cuanto
más interiores eran respecto de la raya, menos necesitaban de defensa y más

2. Descripción para rEconocer el terreno de la Concepción de Osuna. Plano de Dávila

(1664). AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2052.
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de equipamientos e instalaciones para alojar buena parte de la soldadesca
venida a propósito de las belicosas campañas posteriores.

VIII. OTROS PLANOS FRONTERIZOS

Todos los planos del siglo XVII consultados en el Servicio Histórico
Militar hacen hincapié en las conclusiones y descripciones de Ahumada y
Dávila. Tal es el caso del Mapa de la frontera, de autor desconocido y minu-
cioso detalle, en el que se da debida cuenta de todas y cada una de las loca-
lidades (fortificadas o no) que se suceden a lo largo de la raya138. El río
Duero y los cauces del Coa y del Águeda se convierten en líneas básicas de
frontera natural; también los valles y las cadenas montañosas están marcados
para previsibles movimientos. Otro plano clave para la cartografía del seis-
cientos es la Descripción de Pedro de Texeira (1662), anterior a la de Andrés
Dávila, más atenta a la distribución poblacional que a los requisitos de la
táctica militar139.

El Mapa del campo de Argañán, probablemente elaborado en las pos-
trimerías del siglo XVII, ofrece el curioso panorama de la frontera salmanti-
na desde Fregeneda hasta Casillasdeflor y Robleda140 . Fregeneda, Hinojosa
y Sobradillo se oponen sobre el papel a la plaza lusa de Escalhão; La Redon-
da, Lumbrales, San Felices de los Gallegos, La Ypal y Ladera, sin embargo,
enfrentan sus posiciones a la de Matalobos. Próximo a Ladera y Bouza pue-
de apreciarse el paso natural del Águeda hacia Escarigo, en suelo portugués.
El río del Gordón (Dos Casas) supone la primera línea defensiva de la raya y,
como tal, separa  los puestos del campo Redondo de los de Argañán. La
citada Bouza, el Fuerte de la Concepción, Aldea del Obispo y el Gardón
guardan la orilla izquierda; en el otro margen fluvial quedan en dirección sur-
este Castillejo, Barquillo, Villar de Puerto y Martillán. Desde esta última a
Saelices sólo hay que atravesar de nuevo el Águeda. El eje que merece la
pena reseñar es el configurado por Aldea del Obispo, Fuerte de la Concep-
ción de Osuna y, pasado el río Turones por los vados del Gardón, Valdelamula
y Valdecorneja, la imponente plaza de Almeida. Otra línea marcada por el
cartógrafo sobre el plano comentado es la que une imaginariamente Gardón,
Alameda, Hurtada y Gallegos. Las poblaciones más próximas a Gallegos son
Espeja y, tras el arroyo de Azaba, Marialba, Carpio, Hincapié, El Bodón, El
Manzano, Palacios y Manzanillos. Sorteado otra vez el cauce del Águeda,
procede a la defensión del lugar la plaza de Ciudad Rodrigo. Puebla de Azaba,
La Mudea y El Águila suponen la ruta de comunicación entre Fuentes de
Oñoro y Casillasdeflor, pero Villafermosa y Naba de Abel guardan aquel
flanco de la frontera. Algo más al sur, el triángulo conformado por las loca-
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lidades de Puebla de Azaba, Casillasdeflor y Alamedilla, favorece la posición
de Alberguería que, si en el plano de Ahumada (1643) era el puesto más
adelantado y con Texeira (1662) y Dávila (1664) mantenía su carácter de
primerísima vanguardia, ahora aparece a la espalda de La Atalaya y
Aldeaponte. En dirección opuesta se adentran en el reino vecino Baloquines
y Babuecas.

Los mapas de la centuria siguiente centran su estudio cartográfico en el
distrito de Ciudad Rodrigo141. Sorprende sin embargo el reducido número de
ellos que se dedican a la raya zamorana, y más aún, sorprende sobre todo
que la suma de los mismos deje en una posición tan lamentable la cartografía
referente a la frontera castellana, a diferencia de otras zonas (como la extre-
meña). Será el siglo XIX la época de mayor probidad para los proyectos
geográficos como testimonian los fondos de la Cartoteca Militar de Ma-
drid142 .

IX. CIUDAD RODRIGO

A 292 kilómetros de Madrid y 87,9 de Salamanca. Desde la capital,
tomar la autopista Nacional VI vía Majadahonda, Aravaca, Guadarrama, El
Escorial y San Rafael hasta llegar a Villacastín, donde la N110 discurre hasta
la Alamedilla del Berrocal, dejando atrás Aldeavieja, Mediana de Voltoya y
Vicolozano. La N501 dirección norte, pasará por Aveinte, San Pedro del
Arroyo, Chaherrero, Salvadiós, Gimialcón, Ventosa del Río Almar, Encinas
de Abajo, Calvarrasa de Abajo y Salamanca. La capital charra obligará al
conductor a desviarse hacia la carretera N620 por Quejigal, Tejadillo, Casti-
llejo de Huebra, Martín de Yeltes y Castillejo de Yeltes; el último tramo del
viaje discurre por la comarcal SA 324 entre Valdecarpinteros y nuestro destino
final, Ciudad Rodrigo .

Asentada sobre un teso aislado como Salamanca o Coria, en terreno
relativamente llano a la orilla meridional del Águeda, cuenta sólo con el
abrigo natural de las serranías de Camaces y Torralba más al norte, y con el
Alto de los Castellanos y el monte Tejarejo como eminencias más próximas,
con 676 y 666 metros de altitud respectivamente143. Decía Ponz que distaba
dieciséis leguas de Salamanca, extensión de campiña rasa y llanuras dilata-
das, que chocaba más si cabe con la urbe, bastante poblada y compacta144 .

La consolidación de la puebla de Ciudad Rodrigo había perjudicado
tanto al concejo salmantino que incluso se levantó en armas y atacó la villa
cuando todavía no estaba fortificada. Podríamos hablar de un primer intento
de fortificación al referirnos al vallado protector que los vecinos erigieron
para parapetarse a la espera de que llegase la ayuda del rey, pero no se trata-
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ba más que de un rudimentario muro propiciado por la acumulación de ense-
res comunales. El monarca acude y dicta se proceda a construir una muralla
en condiciones. Alfonso I, receloso del papel de la villa mirobrigense en las
inmediaciones de Portugal, envía su ejército allí y es derrotado por las tropas
de Fernando II. Las murallas de cal y canto serán testigos mudos del cerco
impuesto por las fuerzas almohades (1174) tras haber perdido Cáceres fren-
te a los cristianos. Al finalizar el siglo XIII, la reina doña María de Molina
perdona todas las causas pendientes de la ciudad en nombre del rey Fernan-
do, desde este dato en adelante, habrán de sucederse posturas pro lusas y
castellanas. En 1370, por ejemplo, el óbito del rey don Pedro, puso en un
grave aprieto a Ciudad Rodrigo que, al igual que Zamora, había tomado
inexorable partido por el soberano depuesto; entonces solicitaron ayuda al
vecino reino contra el nuevo monarca castellano. Gómez Lorencio de Avelaes,
fue enviado a la villa como heraldo portugués, el rey Enrique interceptó la
noticia y avanzó desde Toro para combatir a los aproximados cien hombres
armados al servicio del lusitano. El castellano cercó Ciudad Rodrigo y de su
sitio la historia posterior dedujo la primera lección: el invierno y la interrup-
ción en los envíos de avituallamiento obligó al ofensor a retirarse hacia
Salamanca145 . Al año siguiente la villa es devuelta a Enrique II y se construye
un castillo que asegure una posición dominante sobre la ciudad. Por la ins-
cripción conocemos la cronología del edificio, iniciado en 1372 y una posi-
ble atribución, la del arquitecto zamorano Lope Arias según Gómez Moreno
o Gonzalo Arias Genizaro, versión de Madoz146 . En 1458 el alcázar seguía
perteneciendo a la Corona, a pesar de que Enrique IV donara al conde de
Alba la ciudad, su castillo y demás derechos147. Diego del Águila, nombrado
tenente de la fortaleza en 1466,  ataca al ejército portugués con milicias
concejiles, consiguiendo ponerlo en fuga y disuadirlos de tomar la urbe en
1472148.

La Reina Católica devuelve Ciudad Rodrigo a García Álvarez de
Toledo, duque de Alba, en 1475. Diego del Águila, notificado del traspaso
de propiedad por los propios monarcas, se negó a entregarla al duque. La
permutación de ésta por la de San Felices de los Gallegos no logró efectos
diplomáticos positivos, por lo que el de Alba hubo de disponerse a tomarla
por la fuerza. La defensa de la ciudad fue exitosa, el duque fue obligado a
retirarse y la Corona ratificó a Diego del Águila como tenente vitalicio del
alcázar.

La barrera artillera se levanta a principios del siglo XVI rodeando el
perímetro del castillo medieval. En 1511, los adarves, pretiles y almenas
estaban bastante deteriorados, por lo que se propone una ambiciosa restau-
ración de la muralla y la construcción de varias antepuertas y de unos peque-
ños baluartes entre puerta y puerta149. Para 1592 los reparos de la fortaleza,
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especialmente la conclusión de las nuevas estancias para el alcaide en la torre
del homenaje, los trabajos en el aljibe y la cava, y las mejoras en el puente
levadizo ascendían a unos dos mis ochocientos ducados150.

La sublevación portuguesa sorprendió a Ciudad Rodrigo, pues sus de-
fensas todavía no se habían adecuado a los adelantos pirobalísticos y
poliorcéticos; aún así, se convertirá en tan complicada centuria, en un encla-
ve estratégicamente importante junto a Almeida y al malogrado Fuerte de La
Concepción. Aunque la abundante bibliografía se ha centrado en los conflic-
tos de la Guerra de Sucesión y de la Independencia, debemos al encomiable
esfuerzo de De la Flor, esa agradecida labor de investigación que ha fortale-
cido los cimientos de este estudio. La fortificación real de la que habla Lucuze,
se aplica en este caso a la perfección al núcleo primitivo de la villa151. La
existencia de una guerra estrictamente defensiva a tenor de las circunstan-
cias críticas de la década de 1640, esto es, de las rebeliones emancipadoras
de Sicilia y Nápoles, y, sobre todo,  del desmedido afán por recuperar Cata-
luña, obligó a fortificar una zona especialmente vulnerable de la raya. La
crispación que sentía la población mirobrigense aumentaba conforme asistía
al trasvase de dineros y recursos humanos hacia otras áreas, la despoblación
de ciertas localidades originó al inicio de la guerra secesionista un movi-
miento de autodefensa que ya no se detuvo hasta mucho después de la paci-
ficación. Éste es el verdadero contexto en el que la ciudad sustituye sus
obsoletas defensas por “un modelo a la medida de las nuevas necesidades
de todo orden”152. Situada en el límite mismo de la frontera, jugará un papel
emblemático que perderá para volver a recuperarlo en invasiones posterio-
res; unas veces eclipsada por el Fuerte de La concepción, que le restaba
capacidad defensiva, en otras ocasiones establecerá una articulación táctica
en base a otras fortalezas existentes en la zona.

El golpe de 1640, favorecido por la ausencia de las tropas hispanas,
dejará en un estado de desvalimiento tal a la comarca, que no tardará en
remitir a la Corte innúmeras peticiones de ayuda para las ciudades amenaza-
das, más si cabe a raíz del rearme auspiciado por João IV. La carta de Martín
de Miranda, alcaide de Ciudad Rodrigo en sustitución de Antonio del Águi-
la, enfermo entonces, fechada el 26 de enero de 1641, ofrece ya atisbos de
unas defensas insuficientes. A dos leguas y media de la frontera, “esta es la
fortaleza a la parte donde si el enemigo volviera era fuerza embestir por
allí”, dada su importancia, sorprenden las palabras de Miranda, que descri-
ben un puesto, sino arruinado, sí bastante deteriorado153. Las angustiosas
solicitudes de dinero para sufragar las obras de reconstrucción se harán es-
perar, no así las advertencias del alcaide, que previene a Felipe IV de la
facilidad con que se rindieron al rebelde bragancista los castillos de Portu-
gal154. Sólo llegada la primavera comenzarán a intentarse débiles conatos de
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acciones militares contra los secesionistas: el conde de Monterrey será el
encargado de hostigarlos por el norte, preparando de esta manera una futura
invasión desde Galicia; mientras, Ciudad Rodrigo, recibe en abril unos mil
doscientos hombres para reforzar la guarnición, provenientes todos ellos del
partido salmantino155.

Después de un período de frecuentes incursiones lusas, la relación de
Ahumada, en diciembre de 1643, describe la plaza como “cerrada, circular
a lo antigua” con deficiencias harto arriesgadas para el momento156. Conta-
ba con diez piezas de artillería para defender “un arrabal pegado con la
ciudad de más de mil casas”, todo ello sin fortificar “por el mucho ámbito
que coge”. Los trabajos realizados hasta la fecha por Ahumada, consistieron
en cerrar con tapias y estacadas los flancos del dicho arrabal para evitar
desgracias mayores157. Se trataba de obras de campaña, pues en el mismo
informe se llega a temer que si el enemigo se plantase frente a la ciudad con
fuerzas suficientes para sitiarla, “con facilidad se hará señor de ella”. Sin
tahonas, moliendas ni bastantes hornos en su interior, Ciudad Rodrigo resis-
tiría poco tiempo a una ofensiva enemiga. De las nueve puertas que tenía,
dice haber cerrado seis y haber dejado otras tres con estacadas, una de las
cuales, además del sistema defensivo comentado presentaba también una
media luna. En cuanto a su guarnición, en el verano de 1643 contó con once
compañías, sumando un total de setecientos soldados. La consulta del Con-
sejo de Guerra, del 23 del mismo mes, aconseja disponer el partido
mirobrigense de modo que “esté con el buen cobro que conviene”, encar-
gándolo a persona de sobrada autoridad para que “las ciudades y demás
comunidades que hubiesen de acudir con los socorros lo hagan de buena
gana”158. El decreto real repara en el gasto grande de tener en aquellas tie-
rras formado cuerpo de ejército, pero pide consejo a Juan de Garay, destaca-
do militar.

El primer sitio al que someten la ciudad los rebeldes se produce en
1649; en verdad, durante buena parte del año anterior el distrito había sido
varias veces amenazado. Los años inmediatos repetirán las incursiones. Como
ya se explicó en apartados anteriores Martín del Río, Boada, Castraz, Sancti
Spiritus, Pedraza y Retortillo entre otros muchos pueblos, son saqueados y
quemados. Aunque el sistema defensivo de Ciudad Rodrigo todavía no había
sido remodelado, la guarnición se ve reforzada por entonces con un nuevo
contingente de caballería, porque había objetivos más prioritarios que em-
prender la ardua tarea de reformar el recinto159. A mediados de siglo, los
ataques lusos habían profundizado más en el territorio, la relación del mar-
qués de Tavara alerta al Consejo, que sopesaba todavía el esfuerzo despro-
porcionado causado por  la campaña catalana y la toma de Barcelona por
Juan José de Austria: no se podían distraer los recursos destinados a Catalu-
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ña160. El marqués de Leganés, aconsejó en 1653 que para cerrar el portillo
que comunicaba con el lienzo del antiguo castillo, habría que “hacerle una
puerta levadiza sobre el foso y reparar algunos pedazos de la muralla y
limpiar el terraplén de encima de la torre, tomarle las aguas”161.  El 17 de
octubre de 1657, el oficial Juan Ruiz Quicedo, anota en su relación un total
de algo más de diez mil novecientos ducados para sufragar los reparos nece-
sarios para aderezar las defensas162. Cuatro mil quinientos para levantar un
lienzo de muralla caído y recomponer la estacada, otros dos mil doscientos
para “repararle aunque no quede igual a la muralla”, trescientos para pa-
rapetar otro puesto; para serrar un portillo y hacer un nuevo puente levadi-
zo, siete mil, y mil seiscientos ducados más para evitar la ruina de los terra-
plenes. Se precisaba también la construcción de tres atalayas en un recinto
exterior a la plaza, debido a la falta de baluartes y traveses, lo que sumaría
cuatrocientos ochenta ducados más a las cifras anteriores; la trinchera del
arrabal, aproximadamente la mitad de la ciudad, por no tener banqueta, de-
bía ser reformada invirtiendo otros doscientos. La construcción de dos me-
dias lunas, una hacia la plaza conocida como Campo de los Bueyes en la
Puerta de la Alhóndiga, y otra orientada hacia la Puerta de Santiago reporta-
rían un coste de cuatrocientos ochenta y mil seiscientos ducados respectiva-
mente, lo que nos habla de unas defensas aún muy deficientes.

Hasta el año 1663 las condiciones defensivas de Ciudad Rodrigo no
vuelven a mencionarse en ninguna otra relación. El vacío documental corre
parejo a las presiones que los independentistas ejercen sobre la comarca
mirobrigense. El 12 de marzo de 1660, el grueso de las tropas de infantería
portuguesas irrumpen en la frontera: Alberguería será tomada, Badajoz ase-
diada y La Herguijuela y Cespedosa saqueadas. Las operaciones militares en
la raya irán incrementándose desde entonces, retomando en ocasiones los
castellanos una iniciativa fluctuante después de tantas vicisitudes en su
autodefensa163. En 1661, el marqués de Viana dirige las operaciones contra
el enemigo desde la raya gallega: sitia Valença do Mihno; mientras, Juan
José de Austria toma Alconchel y Arronches en el frente extremeño. El ejér-
cito de la frontera salmantina recibe refuerzos, De la Flor explica la llegada
de ingenieros foráneos, franceses la mayor parte de ellos, “con la orden de
que comiencen a trazar planos y a emitir proyectos de nuevas o remozadas
fortificaciones”164.

Antes de comenzar las obras del Fuerte de La Concepción existe una
consulta del Consejo, con fecha de 3 de octubre de 1663, en la que se llega a
pautar la forma en que debía defenderse la raya165. En primer lugar se consig-
na hacer fijos los tercios y eliminar las quintas, después el dictamen solicita
se dote a Ciudad Rodrigo de una cobertura artillera más amplia166. En di-
ciembre de aquel mismo año se inicia la construcción de la nueva fortifica-
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ción167 . El ritmo sería lento: la destrucción del Fuerte de La Concepción en
octubre del siguiente año y la derrota del de Osuna en toda la frontera caste-
llana, no supusieron la modernización de las defensas de la urbe; tampoco la
recuperación lusa de Évora y la devacle de Juan José de Austria en Amexial
paliaron la posición crítica de la plaza, refugio último de un ejército y unos
dirigentes caídos ya en desgracia. La Consulta del Consejo de finales de
agosto de 1664, en un intento por consensuar un proyecto coherente de
reformas en determinados puntos estratégicos de la posición, ha de sopesar
el informe de Salamanqués en el que aconsejaba no modernizar el recinto,
sino centrarse en el puesto de Marialba, distante dos leguas168. La no sencilla
sumatoria de fracasos, decepciones e indecisiones en estas lindes del reino,
además de las lamentables condiciones naturales169, postergaron la ejecución
de las reparaciones necesarias.

El marqués de Buscayolo preconizaba en 1667 (figs. 3 y 4)l resultado
de una supuesta acción portuguesa sobre la comarca mirobrigense; si el ene-
migo consiguiera sorprender a la ciudad, suscribe, ésta no se encontraría en
una disposición ventajosa para hacer frente a la ofensiva, pues no contaba
con fuerzas suficientes170 . La minuciosa reflexión del italiano reparaba en las
razones varias por las que la plaza no había caído ya antes en manos del
enemigo; “el rebelde hará todo esfuerzo para no perder tan cómoda oca-
sión de sorprenderla”, advertía el veterano militar. A partir de este preciso
momento, iniciaron, de manera efectiva, la construcción del moderno siste-
ma defensivo de Ciudad Rodrigo. La descripción de Squarzafigo atendía a la
posición natural del enclave, “en sitio eminente por todos alrededores sobre
la campaña”, reforzado por la proximidad del cauce del Águeda, que la
hacía inaccesible por la parte del río. La muralla, demasiado alta y antigua,
“la mayor parte con terraplén natural”, configuraba un recinto casi circu-
lar. El arrabal, para entonces algo en pendiente hacia San Francisco y Santo
Domingo, aunque no tenía padrastros cercanos, parecía “tan sujeto a ellos,
que es indefensible e incapaz de fortificaciones”. Su cerramiento era “una
simple tapia sin terraplén” y, según se deduce del plano adjunto, la reforma
comenzaría con los cuatro baluartes señalados con las letras C-D-E-F, vita-
les para el proyecto del ingeniero genovés. Completaría a los trabajos pre-
viamente citados los elementos A-B-G, siendo los dos primeros también es-
tructuras abaluartadas de desiguales proporciones, la primera de ellas con el
castillo adosado a su gola, y la tercera, la marcada con una G, se trata de un
hornabeque “en la pendiente hacia la ciudad de la Montañuela de las Cru-
ces”. No obstante, los problemas ocasionados por la proyección de los fue-
gos artilleros desde este último puesto exterior, incidirían especialmente so-
bre el baluarte E en caso de detener al enemigo tan lejos de la urbe171 . Si no
había errores de cálculo en los planes de Buscayolo, la ciudad podría poner-
se en buena defensa en poco tiempo172.
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Esta etapa constructiva debida a los proyectos de Buscayolo, tuvo el
protagonismo, a su pesar, del Arrabal. El convento de Santo Domingo corta-
ba por medio el murete que circundaba el burgo, lo que venía a poner en
peligro la protección de la Puerta de San Francisco173. Una calle ancha y
recta conectaba la zona del convento dominico con la Puerta del Sol, acceso
poco guarnecido y punto de debate en el reconocimiento de aquella fortifi-
cación174. Los mandos militares habían convenido en reforzar esta parte de la
ciudad porque, en el hipotético caso de una incursión nocturna, por dicho
portillo “puede entrar cualquier número de enemigos de infantería y caba-
llería antes que haya quien toque arma, y ocuparla mientras estamos dur-
miendo”. Se indicaron las ventajas de terraplenar esta puerta, más que nada
por la falta de utilidad comercial, importancia que se trasladaba a la cercana
Puerta del Conde. Junto a esta entrada, la Alhóndiga representaba otro gra-
ve inconveniente para la fortificación. Su proximidad a la antigua muralla,
convertía al edificio en un peligroso foco de fácil penetración, sobre todo
por la existencia de un portalón secreto que daba entrada a la urbe175. Ade-
más, los tejados de dicha casa igualaban también la altura del muro, aumen-
tando el riesgo de ser sorprendidos por las escalas del enemigo. Las edifica-
ciones adosadas al perímetro murado debían derruirse, los desvanes ayuda-

3. Ciudad Rodrigo. Plano del Marqués de Peñalva (1667). AGS Negociado de Guerra.

Legajo número 2135. M.P. y D. 167.
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rían a que el ofensor se sirviese de ellos para expugnar e introducirse en el
Arrabal; con ello, la sentencia estaba dictada: la Alóndiga y las caballerizas
anexas habrían de echarse abajo, y el acceso, cerrado. De igual manera, la
Puerta de la Colada, cerrada por una simple reja, debía asegurarse para el
futuro176 . Los citados inconvenientes repercutían en la incomunicación e in-
defensión de la muralla, separada una y otra vez por el empeño de los veci-
nos del Arrabal, que construían tapiales y portillos para proteger sus hacien-
das; no podía ser circunvalada, estaba privada de puestos de vigilancia en los
lugares más peligrosos y no había posibilidad de plantear una buena defensa
desde su parte superior. El marqués de los Arcos, superintendente a la sazón,
no había podido remediar tal situación por falta de medios y por carecer de
subordinados capacitados para la ingeniería militar.

La cercanía cronológica del saqueo de la región de Vitigudino, en mar-
zo de 1666, y el posterior reconocimiento de la independencia portuguesa
(1668), coincidieron en no prolongar por más tiempo el retraso de veintisie-
te años que ya pesaba sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. La construc-
ción de la estrada cubierta con empalizada, no vino más que a poner al des-
cubierto la primacía de los intereses internos de la ciudad sobre los mera-
mente estratégicos, reflejados fielmente en los innúmeros memoriales carga-

4. Ciudad Rodrigo. Plano de Buscayolo (1667). AGS Negociado de Guerra. Legajo núme-

ro 2135. M.P. y D. 169.
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dos de protestas y reclamos del vecindario ante las incomodidades de las
nuevas construcciones. El memorial remitido en 1667 por la ciudad, mani-
festaba claramente el daño que se seguía de las obras iniciadas poco antes
por el marqués de Peñalva; aún consciente de la necesidad de reparos, el
Concejo pondera entonces la conclusión de los trabajos más esenciales177.
En contra de la opinión popular, el marqués al mando, maestre de campo
general de la frontera, había ordenado realizar una falsa braga que circunva-
lase toda la ciudad. La operación iba a resultar bastante costosa, pues debía
forzosamente derribar más de cien casas según las primeras estimaciones del
comentado memorial178. El peligro que amenazaba a la población con esta
intervención era la huida, este éxodo, afectaría sobremanera a la subsistencia
de la plaza. Las razones eran obvias: más de cuarenta de los edificios del
Arrabal marcados para su demolición pertenecían a agricultores y, su tasa-
ción “en cosa de veinte y tres mil reales poco más o menos”, poco satisfacía
a quienes preferían dejar los conflictivos lindes fronterizos en pos de una
vida más pacífica en el interior de la meseta castellana; aunque tuvieran que
renunciar a sus propios cultivos, dejarían la ciudad. La aflicción que describe
el memorial era doble, primero por la elevada cantidad, “treinta mil duca-
dos”, que ocasionaría la estrada y, en segundo lugar, por el gravamen que
suponía el alojamiento de la guarnición. La súplica ciudadana concluía pi-
diendo al Consejo de Guerra y a la reina regente que se concluyeran las
obras relativas a la estrada.

El 16 de agosto, el marqués de Peñalva remitía al secretario De la Torre
un detallado informe de las obras ejecutadas bajo su mandato. “Procuro
mejorar esta plaza y que supla la fortificación la falta de gente”, escribe en
las líneas primeras de la misiva; luego hace repaso de las obras de la estaca-
da, ya para entonces adelantada, y agradece la esmerada labor del corregi-
dor179. La tasación de las viviendas a derrumbar para proseguir la estrada
coincide con la versión oficial dada en el memorial anterior, treinta mil duca-
dos, no así la percepción del mando militar, que todavía seguía viendo viable
el proyecto180. El Consejo de Guerra contesta algunos días después, aprueba
los planes relativos al camino cubierto, agradece el esfuerzo del corregidor y
pide se de detallado informe de los movimientos de las tropas lusas181 . De-
bieron cruzarse por el camino la respuesta real con otra carta, ésta con tintes
más desesperados, que la propia ciudad dirige al secretario del Consejo. En
la misma se puede leer que la muralla orientada hacia Portugal seguía sin
reparar, ante tal adversidad, parece lógica la reivindicación de los habitantes
de la plaza182. No esconden los firmantes el temor ante la demolición de las
cuarenta casas señaladas; para ello, envían también a Juan Gómez de Saldaña,
capitular de la ciudad, con el objetivo de representar a Su Majestad el riesgo
de que la villa quedase despoblada de los escasos vecinos que residían aún en
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ella. La propuesta se resume en los siguientes términos: el cese de los traba-
jos para acondicionar la estrada y el reparo de lo más urgente, esto es, de la
brecha y la puerta en el lienzo de la muralla183. Se intuye pues, que tantos
inconvenientes en nada favorecían a los planes militares de Peñalva, tal vez
como apuntó Rodríguez de la Flor, porque las necesidades defensivas co-
mienzan a ser abandonadas en vistas de “un final inmediato de las hostilida-
des en la frontera”184. La restauración que solicitaba el municipio primaba
una vez más los intereses civiles, entiéndase por estos los más relacionados
con el comercio público, procediendo a la mejora de las puertas y a algunas
otras reformas puntuales del amurallado antiguo sin opción a la moderniza-
ción del recinto.

La tasación de Somaza185 , destinada a paliar en todo lo posible la ex-
propiación de los solares del Arrabal, no consigue hacer que el marqués
renuncie a su idea original de camino de ronda con estacada. Se habrían de
desmantelar un total de treinta y seis casas, un horno y un corral, cuyo pri-
mer reconocimiento constató su valor en dieciocho mil cuatrocientos reales.
Hubo que realizar un segundo examen, que elevó la cifra a más de noventa y
seis mil reales. El desacuerdo era evidente, a pesar de los arreglos alcanza-
dos para favorecer en parte a sus propietarios186.

Los distintos planos que comienzan a enviarse para la fortificación du-
rante ese año de 1667, requieren sus correspondientes explicaciones técni-
cas, jamás exentas de conflictos jurídicos con la población. La preocupante
carta del marqués de Peñalva, fechada el día 23 de agosto, advierte de los
gastos producidos por las obras hasta el momento187. La solución que más se
ajustaba a la realidad económica de la Real Hacienda, “la planta más breve,
más útil y de menos costo”, era la estrada cubierta188. La muralla estaba
totalmente inutilizada: no se podía combatir en ella, no había traveses y, lo
más arriesgado, estaba aventanada189. El decreto que contesta a la carta an-
terior, ordena al marqués que detenga la demolición de los edificios y reco-
nozca nuevas trazas190. No se quedarán allí las gestiones del encargado de la
frontera, lograr la revocación de la orden impuesta desde Madrid se conver-
tirá en máxima imperiosa; a partir de entonces, recaba informes técnicos de
distintos ingenieros a su servicio para remitirlos al Consejo.

El primer informe, rubricado por José Moreno de Zúñiga el 9 de sep-
tiembre, se muestra favorable a una intervención drástica en la plaza “por
estar tan sin reparo, expuesta a los muchos riesgos que se ven si se deja de
la suerte en que está”191. Los pocos medios monetarios, doce mil ducados,
insuficientes para afrontar la remodelación del Arrabal y contentar a los afec-
tados, hacen que el autor de tales explicaciones se adscriba al parecer del
marqués. De momento, la estada cubierta bastaría por ser lo bastante apta
para la defensión y, aunque hubiera preferido una estructura abaluartada, no
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le descontenta el diseño del camino de ronda, “pues se consigue el que tenga-
mos donde pelear”. Zúñiga, más militar y veterano que ingeniero e innova-
dor, conocía las ventajas de estas obras exteriores por su servicio en las
campañas de Cataluña192 .

El segundo escrito corresponde a Bernardo Patiño (fig 5)193, también de
acuerdo con la solución de la estrada en vista de los medios disponibles. La
alusión a una fortificación de planta regular o al diseño de un recinto exte-
rior, era, en su opinión más práctica que científica, del todo imposible. Una
diferencia cifrada en seis u ocho mil escudos, no era, según dictamen de
Patiño, obstáculo insalvable para dar a la ciudad una defensa digna y eficien-
te. Los baluartes diseñados por Buscayolo, fueron descartados por la comi-
sión de cabos de caballería e infantería congregada para tal efecto, sin em-
bargo la estrada sí que se adaptaba a los austeros condicionantes194.

Emite su parecer Juan de Somaza el 12 de septiembre, sin dejar de
reseñar el lamentable estado de las defensas a fecha de su reconocimiento195 .
La experiencia de Somaza y la aprobación de Buscayolo, José Moreno, y
Patiño, sirven de aliciente a Somaza para dar su visto nuevo a la estrada
“para detener al enemigo, que arrimándose a esta ciudad no llegue a po-

5. Ciudad Rodrigo. Plano de Patiño (1667). AGS Negociado de Guerra. Legajo número

2135. M.P. y D. 168.
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nerse debajo de sus murallas sin riesgo ninguno por no haber traveses de
donde embarazarlo”196. El ejemplo del primer sitio de Tortosa (1641) resul-
ta paradójico; en la defensa de la plaza catalana, la media luna en la cabeza
del puente fue construida en un tiempo récord y resultó providencial para el
buen suceso de las armas de Felipe IV197. También en Balaguer (1642) y en
Tarragona se neutralizó la primera ofensiva francesa mediante una estrada
cubierta, amén de una compleja fortificación de campaña198  Aunque los ba-
luartes ocasionasen más ruina en las viviendas del Arrabal, “es grande y muy
necesaria para esta ciudad”; en su defensa de otras plazas, arguye Somaza,
el derribo de casas y conventos se explica por la funcionalidad de la propia
fortificación199. La falta de medios para emprender la obra abaluartada, con-
diciona y propicia la estrada, a la que añadiendo una media luna exterior
bastará para dejar en óptima defensa por ser el terraplén más elevado. Mien-
tras, sugiere, se puede trabajar en otras nuevas defensas200; así sucedió en
Lérida (1646), donde la defensa de una parte de la urbe frente a reiterados
asaltos galos, le dio tiempo al ingeniero Gregorio Brito para construir una
cortadura201 . En los anteriores ejemplos citados por el autor del informe, la
resistencia española en Gerona, Palamós y Castellón de Ampurias, logró
detener al enemigo frente a las fortificaciones exteriores de la villa, y, en los
dos primeros casos, los socorros llegaron a tiempo para poner en fuga a los
franceses con pérdida grande de gente. Si la estrada cubierta conseguía fre-
nar el primer ataque, la defensa quedaría garantizada; el recuerdo del sitio de
Barcelona, no era gratuito202. Aún se arriesga Somaza a dar otro consejo
doble, por un lado, en relación al género de fortificación, que se eligiera
aquél cuya ocupación supusiera muchas bajas al ejército sitiador; en segun-
do lugar, la instrucción del capitán general en tiempos de guerra favorecería
una seguridad y un celo mucho mayores203.

Juan Ruiz de Gamarra presenta el siguiente informe204, que analiza deta-
lladamente el proyecto ideado por el marqués de Buscayolo. Su dilatada
experiencia en los trabajos de fortificación durante la campaña catalana, sir-
ve para ilustrar claramente la preferencia por la estrada de Peñalva en detri-
mento del frente abaluartado requerido por el marqués de los Arcos. En
primer lugar, en la defensa de Gerona, gobernando Pablos de Parrada, la
media luna de piedra ganó enteros frente a otras obras de fortificación. Para
la misma, explica con minucia, no importó derrumbar varios conventos e
incluso un hospital que dificultaban el control de los costados y la zona de-
lantera205. El coste de un baluarte hubiera significado tanto precio como el de
toda la estrada que se iba obrando. En Tarragona, empezado un baluarte de
piedra para guarnecer tanto la parte de tierra como la costera, en tiempos de
Juan Palahesino, hubo de acabarlo con tapia tras varios reconocimientos
ulteriores206. Vista otras experiencias, parecía lógico que los cuatro baluartes
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diseñados por Buscayolo dentro del Arrabal eran de poca viabilidad cons-
tructiva207. La aprobación de Gamarra, incluye el derrumbe de otros veinti-
dós edificios junto al matadero para evitar estorbos a los fuegos y movimien-
tos efectuados desde el dicho camino de ronda; con esto se permitía además
que tuviera una mayor anchura para facilitar el desplazamiento de la caballe-
ría, y ponía punto y final de una vez por todas a las sospechas que pesaban
sobre los moradores de los solares más cercanos a las murallas208. De este
modo, si atacaba el enemigo, la mayor amplitud del camino habilitaría el
despliegue de efectivos propios para “hacer correr un batallón”. El resulta-
do final del sistema ideado por Ruiz de Gamarra se podría resumir en una
estrada cubierta, ancha y capaz, siete medias lunas, medio baluarte de tapia,
una estacada entre el parapeto, banquetas corridas y fosos; la infantería cubriría
las medias lunas y la caballería haría lo propio con el resto de la estrada. También
José Buguera reitera la aprobación del plan de Peñalva, reconoce nuevamente
las posibilidades de la ciudad y se sorprende por la poca defensa que tiene209 .

El informe técnico de Squarzafigo, marqués de Buscayolo, teórico re-
putado, arquitecto de renombre y prestigioso militar del momento, se opone
a los previamente estudiados. En realidad se trata de dos concepciones dia-
metralmente opuestas, la de Peñalva, y la del italiano; la más moderna –
debida al genovés– frente a la tradicionalista y conservadora. Buscayolo pre-
tendía dotar a la plaza de una planimetría pentagonal210. Las premisas básicas
a tener en cuenta eran dos: que no había plaza alguna capaz en cuarenta
leguas de frontera que pudiera resistir al empuje de un ejército durante dos
días, y que la ciudad no podía demorar más su fortificación por la exposición
que hacía al ávido enemigo de sus haciendas, ganados y demás pertenencias.
Después de desechar la forma cuadrangular abaluartada, similar a la dibuja-
da por La Concepción de Osuna, su situación y calidades del terreno no le
impiden dejar de pensar en una fortificación con cuatro baluartes y dos me-
dios211. Planteados como una necesidad ineludible, los baluartes angulares
son los verdaderos exponentes de la pretendida innovación; finalmente, no
se llegarían a construir, y la reforma quedó, valga el término, descafeinada,
sustituyendo a los anteriores los actuales bastiones que cubren hoy el perí-
metro. La estrada cubierta, se antoja a Buscayolo como la solución más a
propósito a sabiendas de las demandas más imperiosas212. Aconseja viva-
mente se proceda al derrumbe de todas las viviendas que pudieran estorbar
la defensa de la plaza, y se mejore ésta con obras exteriores tales como el
hornabeque ya señalado con anterioridad en el puesto de El Calvario. Se
construyan o no los polémicos baluartes, coincide con el dictamen de Peñalva
en echar abajo la Alhóndiga, las caballerizas colindantes, el matadero y las
casas del Campo de los Bueyes213.
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Pendiente de la decisión final del Consejo y alertado de las maniobras
portuguesas, el marqués al mando en Ciudad Rodrigo escribe al secretario
De la Torre214. Buscayolo, Patiño, Agustín Pacheco y Juan Salamanqués,
general a su servicio, reconocieron la ventaja de la estrada cubierta; se cons-
truía con tapial y cantería en los refuerzos angulares desde el convento del
Espíritu Santo, sin más queja que la de la comunidad de religiosas. “No
podía ser su intento meter dentro el Arrabal –suscribe en relación a la línea
de circunvalación– por ser un trabajo larguísimo e imposible de defender”,
pero la estrada se resolvería de la forma más breve y barata que se pudiera;
acometería con igual esmero la fortificación de las puertas con medias lunas
y el reparo de la brecha en el muro, también aderezaría la comunicación
entre las medias lunas. Cesa, sin embargo, en la demolición de los caseríos,
esperando que la respuesta de la Corte se anticipase al otoño215.

Fernando de Tejada es el encargado de redactar el informe concluyente
en octubre de 1667216. La estrada cubierta del marqués de Peñalva se mani-
fiesta como la defensa escogida (figs. 6 y 7); su estado, avanzado ya para
entonces, conviene se concluya sin más dilación. El material poco duradero,
obliga a una asistencia casi diaria y a la ayuda de una guarnición destinada a
tal fin. El lienzo caído y la dedicación a la composición de las puertas, ocu-
parán el otro punto de interés del escrito del militar. Desestimada la cons-

6. Ciudad Rodrigo. Proyecto de estrada encubierta (1667). AGS Negociado de Guerra.

Legajo número 2135. M.P. y D. 170.
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trucción de un fuerte en el altozano de San Francisco por la escasez de me-
dios, dejará constancia del acierto del puesto de El Calvario para suplir cier-
tas insuficiencias de una obra como la de la estrada cubierta para reforzar las
antiguas murallas. En cuanto a los derribos, justifica la acción por ser edifi-
cios tan arrimados a la ciudad, de tan corta habitación y poblados de tal
género de personajes sospechosos, que se hacía un bien a la vecindad.

La consulta del 10 de octubre del Consejo de Guerra, viene a redundar
en los aciertos y fallos de las misivas anteriores, presentando una sinopsis a
la reina del proceso constructivo217. El decreto ordena seguir la disposición
de Tejada: finalizar el camino de ronda que renueve el perímetro murado,
pero no esconde las previsiones de los consejeros218. Quizá fuera ésta la cau-
sa del nuevo aplazamiento indeterminado de obras de mayor envergadura,
pero una orden con idéntica fecha a la de la junta, considera se reconstruya
de nuevo todo un lienzo de la muralla219.

A principios de septiembre de 1676, el corregidor de Ciudad Rodrigo
reflexiona sobre el total de gastos de la obra emprendida: los noventa mil
ducados que importaban habrían de repartirse entre toda la jurisdicción, “que
hecho el cómputo de ellas aún no llegara a tocar nueve reales a cada una”220.
La razón de mayor peso para implicar a los inversores en dicha fortificación,
recaía en su situación, “por estar a vista de otra de Portugal que es inex-

7. Ciudad Rodrigo. Nuevo proyecto de estrada encubierta (1667). AGS Negociado de

Guerra. Legajo número 2135. M.P. y D. 171.
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pugnable”, Almeida; pero, si la repartición anterior no convencía, de los seis
baluartes y tres medias lunas, Salamanca haría uno, otro la villa de Ledesma,
otro los lugares de la Peña de Francia, otra Béjar, Zamora otro, y la Sierra de
Gata, El Barco y Piedra Hita el restante. Las medias lunas las financiarían la
villa de Granadilla, Galisteo y los lugares agregados a él, y los lugares del
Abadengo. Cerraría el capítulo seiscientista, las postreras líneas del corregi-
dor en las que auguraba el pronto declive y la ruina de la ciudad si no se
lograba una intervención rápida221.

De La Flor sugería la cristalización de un sistema defensivo plenamente
moderno en los postreros proyectos del siglo XVII, las rectificaciones, la
desidia, la circunstancia bélica y la situación misma de la ciudad también,
fueron condicionantes adversos a los que no pudo enfrentarse ni el marqués
de Peñalva ni cuantos gobernantes quedaron al cargo de su fortificación222.
Este largo paréntesis de casi tres décadas, sirvió para que germinara la planta
defensiva ideal ejecutada a partir de 1710  bajo la dirección de Pedro de
Borras, gobernador militar de la ciudad en tiempos de Felipe V. Ya desde
1707 se obraba en las Puertas del Rey y del Sol, se rebajaban las murallas, se
terraplenaba y parapetaba toda la fortificación exterior y se procedía a levan-

8. Ciudad Rodrigo. Fotografía del Castillo y de su lienzo correspondiente de muralla.
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tar el nuevo Puente de San Felipe223  y los cuerpos de guardia. En 1706, las
tropas del archiduque Carlos sitian y toman la ciudad en apenas diez días,
aspecto éste que enseña al lector lo lento de los trabajos. Emplazadas las
baterías en el teso de San Francisco y abriendo distintas brechas a lo largo
del perímetro defensivo, los partidarios de la causa austracista lograron po-
ner en jaque a los afiliados a la facción borbónica durante la Guerra de Sece-
sión. Sería después el quinto Felipe quien, desde el mismo emplazamiento,
ordenara a sus tropas romper las defensas y retomar la plaza en algo menos
de dos semanas.

Durante el siglo XVIII, Pedro Moreau decide emplear la torre del ho-
menaje como polvorín (fig. 8), aprovechando las tres bóvedas a prueba de
bombas, en las que se ultimaban los trabajos de reforma hacia 1736 (fig. 9)224 .

Las recomendaciones de Antonio de Garve (1751) para la misma, redunda-
ban en la idea de reformar el alcázar para refugiar a la tropa entre sus muros
en caso de sitio, tanto exterior como interior225 .

El recinto configura un espacio ovalado, algo irregular, con un diáme-
tro mayor de nor-oeste a sur-este,  sin más torres que las que flanquean las
puertas y otras cuatro, no muy salientes, ligadas a la zona oriental. El plano
que finalmente se llevará a la práctica sin demasiadas variantes, será el vin-

9. Ciudad Rodrigo. Proyecto de Moreau (1735). SGE número 406, publicado por Cobos

Guerra y Castro Fernández (1998), p. 273.
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culado a la falsa braga con redientes y estrada del marqués de Peñalva, eje-
cutado en tierra a la conclusión del ataque hispano francés por, según se
cree, el ingeniero Constantin, enviado por Luis XIV. La destrucción de las
casas arrabaleras, motivada por los continuados asaltos con los que el ene-
migo hostigaba a la urbe, favoreció la intervención definitiva. Estaba claro
que la Paz de Utrecht había debilitado a la Corona hasta el punto de pensar
que tal flojedad influía muy negativamente sobre Ciudad Rodrigo y, por ex-
tensión,  sobre toda la raya de este partido. Carlos Robelin (1722), intentó
concentrar la mayor parte de las obras en la protección del Arrabal allende el
puente; olvidó con ello guarnecer los tesos de El Calvario y San Francisco,
craso error a la postre si el proyecto se hubiera efectuado. El proyecto de
Juan Amador Courten (1725), incluía un amplio programa sobre la edifica-
ción de los acuartelamientos en el entramado urbano; hasta 1734 no se vuel-
ve a proponer la construcción de baluartes, esta vez cuatro, de grandes di-
mensiones, será Carobes quien firme el parecer226 . En este somero repaso
llegamos de nuevo a los informes remitidos por Moreau, ambiciosos sin duda,
pero innovadores: el hornabeque sobre el convento de la Trinidad y un com-
plicado sistema abaluartado con sus correspondientes contraguardias y
revellines, era el primero; el segundo, eliminando el gasto superfluo de la
práctica aniquilación del caserío exterior, abogaba por rodearlo en su totali-
dad. Éste último (fig. 10), cubría el conflictivo teso de San Francisco, y
mostraba, de una excepcional manera, el rico repertorio teórico asimilado
por los seguidores de Vauban: piezas exentas en el interior del foso y multi-
plicación de ángulos externos a lo largo del perímetro de la plaza. Pedro
Superviela había descrito pocos años después el lugar como un recinto ova-
lado de 200 toesas de largo por 150 de anchura, “murada a lo antiguo, con
algunos torreones y nuido a ella por la parte interior hacia el río un peque-
ño castillo cuadrado de 10 toesas”227 . Juan Martín Cermeño (1766), supon-
drá una vuelta a la realidad: la supresión de todas aquellas ideas vaubanianas
y la opción de puestos avanzados en los dichos tesos228

El compromiso por parte del ayuntamiento para instalar un museo den-
tro del alcázar, facilita su cesión en marzo de 1927. El Consejo de Ministros
ese mismo año de 1927 autoriza la cesión en septiembre, a condición de que
se establezca en él un museo de propiedad exclusivamente estatal, sin poder-
se inscribir en el Registro de la Propiedad. La solicitud de ampliar la cesión
para adaptar el alcázar a la infraestructura de una hospedería se autoriza el
29 de julio de 1929. Terminado el hotel en 1931, es traspasado al Patronato
Nacional de Turismo, siendo en la actualidad aún Parador Nacional. El in-
ventario de 1968 cataloga con los números 018 y 019 el recinto medieval y
abaluartado, y el castillo229. El perímetro murado quedaba bajo protección
legal especial mediante la cláusula DC-29-III-44, actualmente tanto la forta-
leza como las murallas se conservan completas y restauradas (ig. 11)230.
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11. Ciudad Rodrigo. Fotografía aérea del recinto urbano.

10. Ciudad Rodrigo. Proyecto de Cermeño para un fuerte avanzado (1766). SGE número

342, publicado por Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 273.
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X. FUERTE DE LA CONCEPCIÓN DE OSUNA

A 342 kilómetros de Madrid, 117 de Salamanca y 40,1 de Ciudad
Rodrigo. La Nacional VI hasta Villacastín por Aravaca, Majadahonda,
Guadarrama, El Escorial y San Rafael, conducirá, una vez tomada la salida
de la autopista, por Aldeavieja y Mediana de Voltoya. Desde allí la N110
discurre por Vicolozano, Muñogalindo, Santa María del Arroyo, La Torre,
Villatoro, Chozos de la Bardera y Piedrahita. Luego se sucederán las pobla-
ciones de La Aldehuela, Santa María de los Caballeros, San Lorenzo de
Tormes, El Barco de Ávila, El Losar y Palacios de Becedas, localidad ésta
que permite tomar la carretera N630 y continuar por Becedas, San Bartolomé
de Béjar, La Hoya, Navacarros, Vallejera de Riofrío, Palomares y Béjar, ya
en el kilómetro 227.La comarcal SA515, vía Cristóbal, Garcibuey, Sequeros,
Villanueva del Conde, Arroyomuerto y Cereceda de la Sierra, conecta con
El Cabaco, donde la N620 por Morasverdes, Tenebrón y Ciudad Rodrigo
hace lo propio con la carretera SA324 por Saelices el Chico, Castillejo de
San Martín el Viejo, Serranillo, Barquilla y Castillejo de Dos Casas. Des-
pués, se llegará a Aldea del Obispo, y desde allí hasta el Fuerte, sólo quedará
por recorrer un agradable paseo.

La fortificación a día de hoy ha quedado varada en un territorio relati-
vamente llano, abundante en prados y pastizales, y entre dos localidades
importantes, Aldea del Obispo en suelo hispano y Vale da Mula en la zona
lusa. El río Turones  media  entre ambas como linde fronterizo y el Fuerte
queda como avanzadilla en la orilla castellana. En sus alrededores sólo el
Alto de Valdelamula, algo más al norte, con 743 metros de altitud, y el Alto
de la Concepción, conocido como El Espinal, a 755 metros, y también apro-
vechado posteriormente por la plaza fuerte, son las únicas eminencias
reseñables. Todavía más al sur se encontraba el antiguo puesto de El Gardón.

El Fuerte de La Concepción, también conocido como de Osuna, se con-
cibe como necesidad urgente ante el proyecto de reconstruir las fronteras
ideales de Castilla, pues, como apostilla De la Flor, habría que consolidar “el
límite mismo de una soberanía amenazada”231. Esta plaza se adapta perfec-
tamente al modelo de ciudad guerrera y autónoma que hubo de despertar del
letargo pacífico tras la sublevación de 1640, entonces, vertebradas desde la
posición de Ciudad Rodrigo, las fortificaciones fronterizas hubieron de eli-
minar bruscamente cualquier indicio de carencia y deficiencia que pudiera
poner en grave peligro a Castilla. La ciudad, puesta súbitamente a la van-
guardia del reino, a la vez que se fortificaba debía tomar conciencia de su
nueva situación, una mentalidad que la llevaría desde aquel momento a de-
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mandar constantemente la ayuda del Estado. Siendo una de las mejores for-
talezas dotadas de la Europa de su tiempo, su ímpetu constructivo fue debi-
do primeramente al duque de Osuna.

Conscientes de que la plaza fue destruida y reconstruida a lo largo de
las décadas posteriores, la planta que aquí interesa es la primitiva del siglo
XVII. La plaza de armas respondía a los proyectos utópicos del Renacimien-
to; por su disposición regular y clásica, destaca como la única de esta tipología
en la Península, siendo respetada en todo ese palimpsesto de sistemas defen-
sivos superpuestos que amontonó el devenir de los siglos.

El sistema defensivo configurado por el Fuerte y la próxima Ciudad
Rodrigo no puede entenderse sin recurrir a la estrecha dependencia arqui-
tectónica-defensiva con su opósito tradicional, la plaza portuguesa de Almeida.
El triángulo que parece conformar estos tres puntos neurálgicos de la raya
delimita un área que, pequeña de extensión, concentra como no se conoce en
ninguna otra parte del viejo continente, un complejo historial de la evolución
estilística de la fortificación permanente abaluartada. A ello ayuda las no
pocas conexiones con la utopía militar y los juegos de guerra barrocos, como
las presentadas por el memorial que el capitán general Teodoro Barbo pre-
sentó al rey Carlos II en torno al año 1680232. El  exceso de características
utópicas supusieron un sobrepeso de falta de realidad económica y estratégi-
ca, como prueban los estímulos del duque de Osuna por construir esta forta-
leza.

La propia denominación de Real Fuerte, como explica Pedro de Lucuze,
“es un lugar bien defendido con baluartes capaces, destinado a la conser-
vación del Estado”, de La Flor diferencia este modelo de fortificación con la
acepción simple del término fuerte “pequeña fortaleza que suele tener cua-
tro baluartes y se construye para ocupar un puesto de importancia”233. A
sabiendas de que se trata del más importante ejemplo de arquitectura militar
del siglo XVII y, sobre todo de la siguiente centuria, no sólo de la provincia
salmantina, sino de toda la región castellano-leonesa, la falta de atención a la
que quedó abandonado el edificio hasta la llegada del estudio de  Fernando
Rodríguez, propició no pocos errores. Zapatero, por ejemplo alude al mis-
mo como Castillo de la Concepción234; la misma impropiedad arrastra García
Boiza, unida a la exactitud métrica de las dimensiones de la obra235. La rese-
ña histórica que menciona al de Osuna como responsable de su edificación
se remonta a la atribución de César Morán, quien había procedido ya a una
exhaustiva búsqueda monumental, pero, sorprendentemente no precisa fe-
cha ninguna de su cronología236. A pesar de haber señalado a Manuel de
Larra y Churriguera como maestro de obras –y en esta divagación sigo las
interesantes explicaciones de De la Flor–, tal atribución resulta inviable, pues
el arquitecto no nació hasta el año 1689, con lo que las fechas no casan237.
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Por lo tanto debemos precisar llegado a este punto los dos momentos histó-
ricos bien diferenciados de su exégesis: el de la construcción (1663 – 1664)
y el de su reparo (1736), éste sí a cargo de Manuel de Larra. La discusión no
cesó, y al establecer los límites temporales, los años de partida pronto fueron
modificados; Gombáu Guerra retrasó el inicio de los trabajos hasta 1662,
confundiendo las tareas de fortificación de Valdelamula con las de Aldea del
Obispo238. Cayetano Enríquez de Salamanca, en su artículo de 1967, elimina
cualquier tipo de precisión cronológica o de atribución para evitar posterio-
res confusiones239. Aún así, fecha el conjunto ruinoso como ejemplo de ar-
quitectura militar del siglo XVII, cuando por su morfología más correspon-
dería a una fortificación de campaña o permanente abaluartada como arguye
Rodríguez de La Flor parafraseando a Fernández de Medrano240.

Las batallas que se sucedieron en esta zona fronteriza durante los años
1649 – 1688, recogidas por Villar y Macías a finales de la decimonovena
centuria, no consiguieron sin embargo despertar el interés histórico por las
defensas de Aldea del Obispo241. Sólo refiere el dato cronológico del inicio
de las obras: el 8 de diciembre de 1662 y menciona a Larra Churriguera
como previsible restaurador en una fecha no concretada del Setecientos,
errores que se repetirán a posteriori242.

La elección del lugar, el cerro conocido como el Gardón, en el término
de Aldea del Obispo, respondió a menesteres políticos y estratégicos que se
mantuvieron operantes durante un período aproximado de doscientos años.
Si pudo haber existido allí una antigua alcazaba o algún castillejo medieval,
es una incógnita todavía hoy; lo que sí justifica su emplazamiento es la cons-
titución del terreno243. La brusquedad con que se interrumpen las comunica-
ciones entre el valle del Duero luso y el castellano unos pocos kilómetros al
norte de la plaza, bien pudiera servir como explicación definitiva, pues en
aquel punto los cauces del Turones y del Elcampo brindan una orografía
poco practicable para los ejércitos. Aldea del Obispo quedaba de esta mane-
ra como una de las escasas comunicaciones naturales entre ambas tierras. El
duque de Osuna ansiaba rebasar la línea fronteriza impuesta por el Águeda,
dejarlo atrás y ganar el terreno comprendido entre este río y la ribera del
Coa. El Fuerte asumiría en los planes del duque al mando el papel protago-
nista, es decir, la posición clave desde la cual poderse hacer frente en una
primera línea defensiva, cuyos flancos quedaban guarnecidos por El Gardón,
un viejo castillo a 4 kilómetros al norte del cerro, Fuentes de Oñoro y
Alberguería, más al sur. Tras esta avanzada se alineaban Alameda de Gardón,
Gallegos y Fuenteguinaldo; detrás, San Felices, Ciudad Rodrigo y Ledesma
hacían las veces de eficaz retaguardia. Su fracaso, el fracaso del Fuerte y del
duque, vino motivado por la manera tan agresiva de entender el dominio
absoluto del territorio o, en palabras del propio de La Flor “por ese poco
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elástico concepto del mantenimiento de una línea fronteriza muy alejada de
los centros mismos del poder”244.

Un despacho real rubricado el 3 de agosto de 1661, pide al duque de
Osuna que acelere los preparativos para proceder a la fortificación de
Valdelamula245 ; desde aquí en adelante todas las referencias documentales
implican al noble en las decisiones a tomar relativas a la defensa de la raya246.
Ante la insistencia, el responsable de los trabajos solicita desde mediados de
noviembre de 1663 más material y la incorporación de un ingeniero mili-
tar247. Las sucesivas misivas del de Osuna no harán más que redundar en las
mismas noticias: la importancia de fortificar la zona y proveer a los destaca-
mentos hispanos de mayores efectivos de caballería, a la vista de los rumores
que avisaban de la aproximación de tropas portuguesas procedentes del nor-
te248. La carta remitida a principios de diciembre, informa además de la in-
corporación inminente del ingeniero Simón Jocquet249. La conquista de
Valdelamula es anunciada en carta de 5 de diciembre de 1663, la misma en la
que también se sugería la fortificación de un lugar más provechoso, en la
ribera del Turones, a un kilómetro escaso de la actual fortificación250. Cuatro
días más tarde un despacho del duque llega a Madrid ofreciendo la planta del
Fuerte251, y el 16 del mismo mes las órdenes recibidas son claras: demoler la
fortificación de Valdelamula y de La Concepción, aunque el duque alegará
hasta el último momento razones poco precisas para no hacer lo segundo252.
El de Osuna vuelve a escribir al monarca el día 21 detallándole minuciosa-
mente el estado de los trabajos, y el 26, esta vez para ponderar las excelen-
cias de la obra. En la primera suscribe que los trabajos se hallan bastante
adelantados “así por lo que se ha trabajado en ella, como porque el tiempo
no ha desayudado que se ha hecho más de lo que se ha podido pensar”; la
posición se construía con fajina, barro y tierra y, afirmaba no sin cierta duda
que “a lo más para fin de enero  hemos de tener concluida esta obra”253. El
informe fechado el 26 de diciembre no se presenta tan optimista: la climato-
logía ha cambiado, el tiempo es más riguroso, y los trabajos de una Fortifica-
ción Real comienzan a dilatarse en demasía254 . Entre ambas una misiva al
secretario Diego de la Torre, suplica se contribuya a la conclusión de la
plaza255 . Todavía antes de que acabara el año, otra epístola firmada por el
duque informaba, no sin cierto pesimismo, de la destrucción definitiva de
Valdelamula y aludía al reducto de San José256.

Las primeras noticias de 1664 no resultan tan esperanzadoras como se
hubiera podido pensar al término del año anterior, abre el mes de enero una
carta del de Osuna manifestando los escarceos enemigos en la zona, la nece-
saria instalación de tres piezas artilleras en los baluartes y dando cuenta del
ritmo con el que avanzaban las obras257; una consulta del Consejo de Guerra,
con el mismo remite, transfiere a Felipe IV el poder de decisión sobre el
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futuro de La Concepción, una fortificación –dice la Junta– cuya construc-
ción corrió a cuenta del duque, sin orden expresa de sus superiores258. La
circunstancia bélica en la frontera aconseja la consolidación del enclave, pero
aquel mantenimiento suponía hacer llegar a Aldea del Obispo los medios
necesarios para proseguir con los trabajos. El decreto adjunto es tajante, de
momento el de Osuna había podido esquivar la destrucción de una fortaleza
sin igual, debida enteramente a su ingenio259. Al día siguiente la suerte volve-
ría a sonreír al de Osuna, un encuentro habido en las inmediaciones del Fuer-
te, se saldó con una apabullante victoria castellana y los portugueses sufrie-
ron cuantiosas pérdidas260. A partir de entonces se suceden las consultas, la
del 3 de enero sobre las defensas gallegas y el partido mirobrigense, la del 9
sobre el papel vital de Aldea del Obispo –venido a más gracias a la fortuna
militar del duque–, y otra del 28, de nuevo barajando los pos y los contras de
la conveniencia de conservar o no el Fuerte, pero decretando ya la prosecu-
ción de  los trabajos y ordenando asistir a Osuna con los dineros y hombres
demandados261. El marqués de Buscayolo informa al duque del interés tácti-
co y la importancia del puesto, además de explicar el estado de su construc-
ción y el curso que iban tomando los trabajos262. La próxima Junta, no con-
vocada hasta el 7 de julio, analiza en consejo todas las últimas misivas envia-
das por el duque263.

Un hito en el historial constructivo de esta fortaleza lo supone la carta
del día 8 de julio del de Osuna al secretario De la Torre, donde refiere la
derrota sufrida en toda la comarca y las lamentables consecuencias del re-
pliegue de un ejército desorganizado que no pudo finalizar el sitio puesto a
Castel Rodrigo264. El epílogo a la carrera militar del duque concluye con un
destierro a Almagro y la prohibición expresa de cualquier acercamiento a la
Corte madrileña. Ahora urgía el nombramiento de un nuevo Gobernador
para la frontera.

El duque de Osuna vuelve a escribir el 12 de julio al Consejo para rela-
tar la manera en el que fue abandonado por parte de sus tropas en el campo
de batalla, quizá para intentar su reincorporación a los mandos españoles, o
tal vez sólo para comunicar que las fuerzas refugiadas en el Fuerte eran
absolutamente insuficientes para encarar a los rebeldes bragancistas y remi-
tir junto a otras súplicas la petición firme de lo necesario para rearmar a sus
hombres265. El 19 de julio la orden del Rey es irrebatible, el Fuerte ha de ser
demolido266 . Al respecto, el Consejo en general es del mismo parecer267, aun-
que pide informes de ello a Juan Salamanqués, sustituto del duque en la
frontera. La carta de Salamanqués es remitida el 29 de agosto, recomienda
suprimir  la fortaleza de Aldea del Obispo por razones varias: hay enferme-
dades, la guarnición no es suficiente y comienza a haber problemas de abas-
tecimiento268. Sugiere el mes de octubre como el período más idóneo para
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las tareas de demolición, pero no deja de advertir de lo costoso que será esta
operación, para la que necesitará por lo menos cincuenta carros. El abando-
no del Fuerte hará que el nuevo Gobernador sugiera la fortificación de
Marialba, posición sita a dos leguas de Ciudad Rodrigo. El 7 de septiembre
el duque de Osuna reitera su apasionada defensa del puesto y carga contra
todos aquellos que han aconsejado mal al monarca, advirtiendo de la adver-
sidad consecuente de no fortificar correctamente Ciudad Rodrigo antes de
reducir a escombros La Concepción269. Su postrer intento va acompañado
de un exhaustivo análisis del entorno: la plaza impedía la siembra y recolec-
ción en toda la ribera del Coa y neutralizaba indirectamente la vecina Almeida,
es más, el propio duque se ofrece personalmente a hacerse cargo de los
gastos de transporte para congraciarse con la Corona. El Consejo de Guerra
acepta la decisión final un 9 de septiembre, consignando se trasladase todo
lo almacenado allí a Gallegos, en el Campo de Argañán270. Desatendido el
dictamen de Buscayolo, el Consejo sugiere escuchar de nuevo su propuesta
sobre la adecuación de las defensas de Ciudad Rodrigo antes de proceder a
la destrucción del Fuerte271. El 26 se disponen los preparativos y se examinan
las unidades que podrán emplearse en tales menesteres272. Las consultas del
Consejo del día 10 de octubre subrayan la  imposibilidad de llevar a cabo las
maniobras en secreto, se solicitan más carretas y fondos monetarios para
sufragar los portes273 . Salamanqués cierra este interesante periplo epistolar a
principios de noviembre dando cuenta de la demolición de la plaza el día 30
de octubre y de cómo tuvieron que emplearse para tal propósito buena parte
de la caballería  destinada en la raya extremeña, un elevado número de infan-
tes y carretas274. El proceso se complicó debido al temporal que sobrevino y
que inutilizó los hornillos dispuestos para hacer volar las distintas dependen-
cias; pero no fue la pólvora mojada el único impedimento sufrido por los
castellanos aquella jornada, pues los portugueses, alertados de una posible
invasión, se habían reorganizado y estaban preparados para hostigar en cual-
quier momento los trabajos españoles. Se efectuó todo en menos de veinti-
cuatro horas, ahora España dejó su frontera castellana harto desguarnecida y
falta de medios defensivos.

La defensa a ultranza del duque de Osuna y del marqués de Buscayolo,
además de los no pocos informes favorables de los ingenieros militares de la
frontera, nada pudo hacer frente a la firme postura del Consejo de Guerra,
que dio por zanjado el asunto definitivamente en octubre de 1664275. La
obcecación del duque demostró una necesidad ulterior a la meramente de-
fensiva, tal vez una concepción de empresa personal que simbolizara la
emblemática expresión española frente a la sublevación portuguesa; pero es
este teatro de operaciones fronterizos el que daba pie a tal construcción: en
año tan decisivo como el de 1664 los ejércitos hispanos tomaron Valdelamula,
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recuperaron Alberguería y conquistaron Escalona, sólo una decepción vino
a minar el ánimo de los austracistas, el fracaso en el sitio de Almeida. Una
fortificación avanzada como la de La Concepción de Osuna, no quedó in-
demne ante fracasos de tanto calado como los acaecidos en Almeida y Castel
Rodrigo. Atendiendo a los avatares de la historia militar, la estrategia defen-
dida por el italiano marqués de Buscayolo no se planteaba como una avanza-
dilla, sino como un enclave importante en la retaguardia desde el cual proce-
der a la toma de las plazas opósitas; el problema, como señala De la Flor,
residió en los repetidos fiascos en los sitios a las dichas ciudades lusas, tras
los que el Fuerte quedaba en una controvertida y difícil primera línea, ya para
entonces insostenible y que motivó su irreparable destrucción276. El duque
de Osuna, no obstante, había querido poner a prueba la función de la plaza
como cabeza de puente para la invasión del reino vecino a primeros de julio.
El primer examen fue el comentado asedio a Castel Rodrigo, para el cual
había reunido en Aldea del Obispo todos los efectivos disponibles y del que
el lector habrá podido ya concluir la vertebración del sistema defensivo junto
a Ciudad Rodrigo.

La descripción que más se ajusta a la realidad del conjunto obrado en el
Seiscientos es la debida a Gaspar de Squarzafigo, marqués de Buscayolo,
fechada en enero de 1664 (fig. 12)277 . Tras examinarlo con detenimiento el
parecer del subordinado de Osuna concluye explicando el fuerte como de
cuatro baluartes regulares, dotado de ancho foso, estrada cubierta capaz y
empalizada; sobre su situación, apunta que ocupa una eminencia que domina
la campaña vecina, sin ser obstaculizada por padrastro ninguno. La única
pega del informe la constituye “un puesto más bajo que el fuerte, pero que
descubre algo de la entrada encubierta”, aunque para entonces el remedio
estaba ya de camino, pues se levantaba la punta de la estrada encubierta,
quedando la misma en forma de media luna: de esta manera se aseguraba
toda la posición. El parapeto de cortinas y baluartes, dice, “era a prueba de
artillería”, esto quiere decir que presentaba un grosor mayor en las partes
“que se pueden juzgar más proporcionadas a la ofensa”. La capacidad de la
plaza era de mil quinientos infantes y algo más de doscientos caballos; en
cuanto a los pertrechos de guerra, el marqués apuntilla que las municiones
almacenadas allí bastaban para cincuenta días y que, además de estar bien
proveído de víveres, contaba con dos arroyos de caudal abundante y conti-
nuo a corta distancia –“a medio tiro de mosquete”– y con una fuente “a tiro
de piedra” que suscita una ampliación de la planta original de la fortificación
(fig. 13)278 .

Su reconstrucción en 1735, desvirtuó la imagen del fuerte primigenio279.
Pedro Moreau y Manuel de Larra y Churriguera participaron en sus trabajos,
quedando las obras terminadas hacia 1776, año en el que se bendice la capi-
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lla de la fortaleza280. Superviela repara en la posición ventajosa que el Fuerte
ejerce sobre el espacioso y fértil campo de Argañán, pero tampoco olvida la
proximidad de Almeida, a tan sólo legua y media del puesto281. Cuadrado de
80 tuesas de polígono exterior, con baluartes, revellines (figs. 14 y 15), foso,
camino cubierto y reducto fuera del recinto, poseía según el citado oficial
“bóvedas a prueba para seiscientos infantes y doscientos caballos”; pero
lo más interesante es el comentario que sobre el propio fuerte realiza a pro-
pósito de la guerra acaecida durante la primera mitad del Setecientos282. El
informe de 1751 de Antonio Gaver, avisa de las necesidades del puesto y de
la amenaza que supondría perder la plaza, paradójicamente esgrimiendo para
ello motivos similares a los de 1664. Sólo catorce años después, el goberna-
dor ya alertaba de los problemas causados por los puentes impracticables, el
rastrillo arruinado, las habitaciones inundadas, los barracones arruinados,

12. Fuerte de La Concepción de Osuna. Planta del siglo XVII. Publicado por Rodríguez

de La Flor (1987), p. 9.
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las cisternas aún sin acabar283. La historia posterior hace de la plaza enclave
privilegiado en la campaña contra Portugal de 1801, cuando el mariscal
Leclerc mantiene allí las tropas a su mando; también durante la Guerra de
Independencia se convertirá en bastión patrio a la suerte de un bando y otro.
En 1810 fue definitivamente destruido por orden del general inglés Crawford
en su retirada hacia Almeida tras caer Ciudad Rodrigo en manos francesas, y

14. Fuerte de La Concepción. Proyecto de revellín y ruinas del mismo. Publicado por

Rodríguez de La Flor (1987), p. 117.
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15. Fuerte de La Concepción. Proyecto de revellín y ruinas del mismo. Publicado por

Rodríguez de La Flor (1987), p. 117.

no de Wellington como han creído los historiadores hasta la aparición en
escena del estudio de De la Flor. La traza que hoy puede observar el visitante
es abaluartada, en forma de estrella, compuesta por un cuerpo central, la
plaza de armas (figs. 16 y 18) rodeada por cuatro baluartes con los ángulos
flanqueados muy agudos y los de cortina y espalda obtusos, y cuatro revellines,
de planta cuadrada, y protegida por un foso. La puerta principal, obra admi-
rable del maestro Churriguera, disponía de puente levadizo para acceder al
recinto y en torno a la plaza central disponíanse las diversas dependencias
que daban servicio a la guarnición. Un camino cubierto con sus plazas de
armas y traveses correspondientes comunicaba con el cuartel de caballería,
semicircular en planta, y con el llamado Fuerte de San José, de tamaño me-
nor y construido sobre los restos de las edificaciones sufragadas por el du-
que de Osuna siglos antes284.

La voladura controlada de sus puntos estratégicos causó el arruinamiento
parcial que en la actualidad muestra el edificio (fig. 17), el inventario de
1968 lo estudia con los números 004 y 005, uno alude al cuerpo principal y
caballerizas y el segundo al reducto de San José; en ambos casos la tipología
con la que los etiqueta es la de “fuerte abaluartado o artillado” y son datados
en el siglo XVII285. Las ruinas se encuentran consolidadas y  son de propie-
dad particular286.
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16. Fuerte de La Concepción. Patio de armas interior y aspecto de una de las defensas

exteriores. Publicadas por Rodríguez de La Flor (1987), p. 47 y Pinilla González (1989),

p. 57.

17. Fuerte de La Concepción. Fotografía aérea del conjunto de sus ruinas.
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18. Fuerte de La Concepción. Vano de acceso al patio de armas interior y aspecto de una

de las defensas exteriores. Publicadas por Rodríguez de La Flor (1987), p. 47 y Pinilla

González (1989), p. 57.



LAS FORTIFICACIONES DE LA FRONTERA DE CASTILLA...                                                                         89

XI. ALBERGUERÍA DE ARGAÑÁN

A 323 kilómetros de Madrid, 122 de Salamanca y 36,8 de Ciudad
Rodrigo. Se puede llegar en vehículo particular desde la capital tomando la
dirección norte por la Nacional VI (La Coruña) hasta la altura de Villacastín,
donde ha de torcer hacia el  sur-oeste pasando por Ávila y desde allí hacia
Cardeñosa y San Pedro del Arroyo hasta Peñaranda de Bracamonte. Desde
esta última localidad, camino de Encinas de Abajo, se pasa Salamanca, don-
de ha de volver a virar dirección sur-oeste por la N620 dejando atrás
Barbadillo, San Esteban, Martín de Yeltes, Sancti Spiritus y Ciudad Rodrigo.
Desde Ciudad Rodrigo bastará con tomar la carretera comarcal SA 200 y
cruzar Ituero de Azaba para llegar a Alberguería de Argañán.

La población actual forma parte del municipio salmantino homónimo
situado en el extremo sudoccidental de la Comarca de Ciudad Rodrigo y del
Campo de Argañán, ocupa una superficie de aproximadamente 30,10 kiló-
metros cuadrados con una altitud media de 739 metros sobre el nivel del
mar. Al norte limita con el término de La Alamedilla, con Casillas de Flores al
sur, al este con La Puebla de Azaba y con la frontera lusa al oeste. La
Alberguería está adscrita al Partido Judicial de Ciudad Rodrigo y al
arciprestazgo de Argañán. El paseante curioso puede apreciar el progresivo
crecimiento urbano a lo largo de la carretera comarcal en el punto mismo
donde bifurca su dirección hacia Alamedilla y Portugal, y comprobar cómo
el estancamiento demográfico se recupera con lentitud. El número de parce-
las edificadas en el municipio asciende a 372, restando sólo una treintena de
solares sin construcción, lo que equivale a un total de 204 viviendas, de las
cuales 173 se dan como ocupadas. La superficie urbana es de 14,16 hectá-
reas, y de más de treinta y cinco mil metros cuadrados el solar pavimentado,
amén de la longitud total de las carreteras del término municipal, que suma
treinta y siete kilómetros. Es una zona caracterizada a día de hoy por una
vegetación frondosa y la proximidad de montes peñascales, entre los que
cabe mencionar la cima de El Calvario, con 772 metros, y la del Madroñal,
con 799. El castillo, sito a medio kilómetro de la urbe presente, acaparaba el
emplazamiento dominante sobre las inmediaciones conocidas como Las
Zorreras y Los Barreros287.

Se conoce el nombre del promotor del recinto amurallado tardo-medie-
val, Juan Pacheco, y la cronología aproximada de su construcción, segunda
mitad del siglo XV, pero desde aquí el resto de noticias son difusas, confisca-
da su propiedad por los Reyes Católicos, será éste lugar importante en la
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frontera hispano-lusa dos siglos más tarde, durante la larga contienda
secesionista, aunque en la actualidad parezca que la historia lo haya olvidado
y lo haya relegado a ese tedioso muladar de escaramuzas y acciones bélicas
de menor categoría. Los restos del castillo original tenían en planta una for-
ma trapezoidal y sus cimientos estaban construidos a base de mampostería
irregular de granito, con refuerzos en las esquinas de torreones edificados
con sillería288. El análisis estilístico de esta primera etapa lo debemos a las
conjeturas de Jaime Pinilla, en cuyo estudio comenta ya la decoración de
bolas y merlones289.

Las nuevas condiciones exigidas por la estrategia militar del Seiscientos
obligó a reformar la vieja fortaleza con el fin de evitar en todo lo posible el
devastador estrago de la artillería moderna. El informe redactado por Ahu-
mada en el invierno de 1643, recogía la amarga realidad de la situación fron-
teriza: el Campo de Argañán se perdió el año anterior y las incursiones ene-
migas eran frecuentes en aquellos parajes; si bien el autor del mismo era
consciente de no poder tomar al rebelde ninguna de sus posiciones, alegaba
al menos la restauración de esta plaza para mantener bajo control castellano
las tierras entre el regato del Brucero y el de las Cavadas290. Del mismo
modo, el remitente de dicha misiva solicitaba que las ciudades de Salamanca,
Ávila y Plasencia contribuyeran conjuntamente con el Duque de Alba y Béjar
al socorro del ejército que invadiría Portugal para sitiar Almeida en la cam-
paña prevista para 1644, maniobras que tendrían en este puesto de la
Alberguería el epicentro de su marcha y una de las vanguardias principales.
“La esterilidad de esta tierra – continúa Ahumada – y el daño que el enemi-
go hizo en ella el año pasado y la poca cosecha que hubo éste” son las
razones de mayor peso que expone para reforzar el papel de esta posición de
Argañán con vistas a la incursión en el país vecino291. La voz del crítico
Hurbán, reclamaba además la experiencia y saber hacer de uno de los Seño-
res locales, de un grande – y aquí propone abiertamente la persona del Du-
que de Alba – para contar con un entusiasmo mayor del pueblo en el gobier-
no de la raya292.

Pero la Alberguería “no es un cuartel cerrado”, se trata de un castillo
reformado, podemos decir, que aprovecha la antigua construcción para dis-
poner una defensa moderna propicia para el uso de una artillería potente. El
testimonio de Ahumada es bastante clarividente para imaginar el aspecto
ruinoso de los restos medievales; tres años después de la conjura lisboeta, el
castillo distante seis leguas de Ciudad Rodrigo, dos de Guinaldo y media tan
sólo de la línea fronteriza, conservaba muros caídos “de argamasa algo
fuerte” y no tenía foso debido a su situación sobre un alto rocoso293. Sus
cuatro cubos y barbacana parecían aptos, así como los nueve medios cubillos
y la torre de homenaje, muy capaz para almacenar tanto vituallas como mu-
niciones, en su interior había espacio suficiente para levantar cuarteles para
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los soldados y abundaba el agua, condición fundamental para el asentamien-
to294. Aunque con una guarnición de doscientos cincuenta hombres, esta po-
sición no podía contar con una artillería más gruesa de la que albergaba, dos
piezas de bronce pequeñas y cuatro pedreras de hierro; su asiento llano “ro-
deado de eminencias a tiro de arcabuz”, presentaba, no obstante, ciertos
inconvenientes en caso de que las fuerzas portuguesa desbordasen Castilla295.
Además del foso, carecía de terraplenes y, ya en 1643, se obraba un refuerzo
para la puerta del castillo que consistía en una media luna con su correspon-
diente estacada296.

Diez años después es Ruiz de Quicedo quien informa del coste de los
reparos de la Alberguería, que ascienden a una cantidad de mil trescientos
ducados a repartir entre trabajos diversos: recomponer la torre del homena-
je, fortalecer la muralla y cubrir una eminencia próxima con dos cortinas
enteras297 .  Todavía una última reunión del Consejo de Guerra antes de que
acabase la guerra contra los insurrectos, aconsejaba la demolición del fuerte
debido a su lamentable estado, pues “ni tenía defensa ni cubría país”298.

Hacía frente a esta plaza castellana la portuguesa de Alfayates (Alfaiates)
que, en 1643, Ahumada situaba a legua y media; estaba fortificada de tierra y
fajina y presentaba medios baluartes perfectamente terraplenados para la ar-
tillería. Dentro del lugar, probablemente en el interior de un castillo también
antiguo, separado convenientemente de la villa, se refugiaba la guarnición y
almacenaban las municiones y las tres piezas con las que hacían fuego sobre
las posesiones españolas299.

Basta ojear las crónicas locales para hacerse una idea de los cruentos
acontecimientos que azotaron estas tierras donde la raya defensiva fluctua-
ba, plegándose ora, ora explayándose, y dejando como huella de aquella
pleamar sangrienta, el descontento latente y raras veces disimulado de un
pueblo hambriento y exhausto.  La regente Margarita, la altiva saboyana que
pretendía corregir con premura los errores austracistas es obligada a refu-
giarse en estas lindes castellanas; mientras, el dubitativo duque Don João, ya
rey del Portugal independiente, da inicio a una lánguida contienda que anhe-
la eliminar – borrar de la memoria colectiva – las mismas erratas por las que
el pueblo había expulsado a la máxima representación de la Monarquía es-
pañola. La marcha de la guerra, el adagio bélico al que se sometieron los
primeros enfrentamientos guerreros, cambió drásticamente su ritmo por otro
más atropellado y feroz al ser nombrado Álvaro de Abrantes nuevo Gober-
nador de la Beira. En 1643 sonaron estrepitosos los clarines de guerra, atacó
La Alberguería, se apoderó del poblado y entregó sus haciendas a la destruc-
ción del fuego. El castillo, modernizado con algunas de las obras exteriores
comentadas líneas atrás, sin embargo, resistió al azote del pillaje y del incen-
dio. Su retirada conllevó la ruina de la campiña, pues el militar lusitano orde-
nó talar la comarca y robar los ganados de camino a Alfayates.
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Una nueva entrada portuguesa, esta vez desde el Campo de Agadones
durante la primavera de 1652, supuso el saqueo e incendio de Cespedosa, El
Sahugo y Martiago; otro contratiempo más para una vecindad que los terro-
res de la guerra parecía  condenar a un inexorable despoblamiento y huida
hacia el interior. El 12 de marzo de 1660, seis mil infantes y ochocientos
jinetes invaden Castilla asolando el Campo de Argañán; el castillo no puede
resistir y cae definitivamente en manos del rebelde un día más tarde. Al año
siguiente, durante el estío, los Corregidores de Ciudad Rodrigo, Salamanca
y Zamora, declaran manifiestamente su insubordinación, negándose a cola-
borar con los funcionarios de la Corona en el reclutamiento forzoso de efec-
tivos. Es entonces cuando Alberguería sufre la gravedad del éxodo de sus
habitantes.

Parecía que el nombramiento del Duque de Osuna como capitán gene-
ral de la frontera repercutiría favorablemente en la comarca de Argañán, al
menos eso podía deducirse de la decisión castellana por recuperar el castillo
de Alberguería. Las tropas reunidas el 23 de julio de 1661 en Ciudad Rodrigo,
se encaminaron hacia la plaza ocupada, la sitian y el fortín cae en menos de
seis horas ante la incapacidad militar de Antonio de Andrade, a la sazón
gobernador portugués. En agosto del mismo año, auspiciando la fortifica-
ción del puesto de Valdelamula, el propio Felipe IV envía un despacho real al
Duque de Osuna para aconsejar la reconstrucción y el reparo del recinto
defensivo300 . Volvió a caer el puesto en la órbita lusa (1661) y repitióse el
esfuerzo del ejército castellano. Mientras las tropas hispanas tomaban final-
mente Valdelamula y conquistaban Escallón, Alberguería era devuelta al
monarca católico en 1664, triunfo no exento de polémica y cierta dosis de
frustración por el fracaso del ataque español al fuerte de Almeida.

Tampoco los elementos perdonaban, en febrero de 1665, un violento
temporal de lluvias arruinó las nuevas defensas y moría el rey, impotente y
saboreando el amargo dulzor de los pésimos resultados obtenidos en las
campañas militares postreras. En 1668 la paz que pone fin a la agotadora
guerra rompe las ilusiones de la Corte madrileña: Portugal no ha podido ser
reintegrado en la Corona y Castilla queda desarraigada. No hay hombres ni
dinero, las levas los han menguado; el campesinado se haya desposeído de la
tierra que trabaja.

El plano de Moreau y Courten, fechado en 1735, muestra la fortifica-
ción en su fase de adaptación, conservando aún sus cubos y torreones
esquineros, así como el indicio incipiente de lo que posteriormente sería la
estacada exterior301 . El Catastro ordenado ejecutar por el Rey al Marqués de
la Ensenada (1746 – 1759), fija su atención en este enclave el 23 de enero de
1752, declarándolo aldea de Ciudad Rodrigo, situada en el Campillo de
Argañán y posesión del Real Patrimonio de Su Majestad.
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El siglo XIX implica de lleno a La Alberguería en la Historia de España,
su participación en la guerra contra el ocupante francés es grandilocuente. El
9 de abril de 1811, el 71st regimiento escocés “Glasgow Highland Light
Infantry”, conocido también como “Lord Macleod´s Highlanders”, llega al
río Águeda persiguiendo a las tropas del Mariscal Massena y es acantonado
en estas tierras. Aquí permanecerá hasta finales de mes para formar en línea
bajo el mando del Teniente Coronel Henry Cadogan. Regresa a Alberguería
desde Fuentes de Oñoro el 14 de mayo, y el 26 de dicho mes salió hacia
Badajoz. A mediados de julio es el 74th “Highland Regiment of foot”, coman-
dado por Archibald Campbell, el destacamento que sale de Extremadura en
dirección a la comarca de Argañán, donde permaneció hasta el 17 de sep-
tiembre a la espera de las compañías del Teniente Coronel Trench. Su poste-
rior avance hacia el Bodón y la batalla que tuvo lugar en aquellos lares, dará
pie a escribir no pocas páginas de ardor patrio y entrega inglesa que excede
el propósito de nuestro análisis. Al parecer ya para entonces la fortificación
del siglo XVII estaba totalmente arruinada y no era apta para el acuartela-
miento, pues ninguno de los memoriales de los escuadrones citados lo men-
ciona, y en los informes del Mayor Picton los acantonamientos que se refie-
ren son los de Aldea da Ponte y Fuentes de Oñoro. Una gran confusión se
cierne sobre el devenir histórico de esta localidad durante la tercera etapa de
la guerra de liberación, necrológicas y noticias diversas se suceden, anota-
ciones marginales que en nada atienden al arte de la fortificación.

La victoria de Arapiles un caluroso 22 de julio de 1812 alejará –aunan-
do esfuerzos españoles, portugueses y británicos– la devastación del conflic-
to. La nueva era acarreará pocos aspectos positivos a la conservación de la
edilicia militar. Pascual Madoz habla de “una plaza de forma irregular, y
puede decirse, dos solas calles, desempedradas y muy sucias”; menciona la
Casa de Concejo y la Cárcel y, cuando cae en la cuenta del camino de Ciudad
Rodrigo a la Guardia (“llano, algo quebrado y poblado de robles y algunas
encinas, pedregoso, arenisco y secano”), describe someramente los restos
del antiguo fortín302 .

El Inventario de Protección del Patrimonio Cultural clasifica esta forti-
ficación de Argañán como Monumento de Arquitectura Militar número 003,
de tipología de fuerte aislado, abaluartado y artillado303 . La conservación de
sus restos es mala, pues sólo quedan partes fragmentarias, insuficientes para
poder detallar la disposición exacta que tuvo en planta304 . El panorama a
principios de este siglo no era más esperanzador ante el crecimiento del ca-
serío charro (figs. 19 y 20)305 .
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20. Alberguería de Argañán. Muros reaprovechados para la construcción de viviendas.

19. Alberguería de Argañán. Restos de la fortificación integrados en la población actual.
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XII. ALCAÑICES

A 311 kilómetros de Madrid, 82,8 de Zamora y 76,6 de Puebla de Sa-
nabria. El conductor pasará Guadarrama, Arévalo y Medina del Campo por
la Nacional VI hasta Tordesillas, donde, olvidándose de cualquier comodi-
dad vial, tomará dirección oeste por la carretera E 82 para llegar a la capital
zamorana. Desde aquí la comarcal ZA 324 ataja por Carbajales de Alba,
Samir de Caños, Ceadeza, Arcillera y Vivinera. Algo más al norte se encuen-
tra Alcañices.

Sita al noroeste de la capital, es cabeza de la comarca de Aliste; la po-
blación actual se ha expandido por un llano inclinado hacia el oeste, por
donde fluye el arroyo conocido como Ribera y que antaño hacía converger a
los pies de la localidad sus dos brazos para correr después libre de obstácu-
los hacia el sur por tierras portuguesas. Es zona ésta de sinuoso relieve, pues
su aproximadamente medio centenar de kilómetros cuadrados de término
municipal  tienen una altitud de 807 metros sobre el nivel del mar306 .

Hasta el siglo XIII, el castillo perteneció a la Orden del Temple, y tras
su controvertida desaparición pasó a poder de la Corona. En 1298 fue secre-
to escenario de la entrevista donde Don Dionisio de Portugal y Fernando de
Castilla pusieron fin a sus desavenencias casando al español con la hija del
primero (Doña Constanza) y a Don Alfonso, primogénito del luso, con la
hermana del segundo (Doña Beatriz). Después, la Corona cedió Alcañices a
la noble casa de los Flores de Cifuentes, posteriormente erigida en
Marquesado307 .

Aparentemente se trataría de una discutida modernización del recinto
medieval de la que no se conoce autor, aunque sí atribuciones como la de
Francisco Enríquez de Almanza, quien dictaba en su testamento (1541) que
el baluarte que cubría la puerta delantera de la villa era obra suya308 . Antes de
que acabara el siglo, Pedro Bermúdez aconsejaba el puesto por su equidis-
tancia con Berganza y Puebla de Sanabria a cinco leguas y medias. El viajero
concluía que “era la mejor entrada y más acomodada por esta parte” para
penetrar en Portugal, pues aún existiendo ríos próximos “se esguazan y va-
dean en todo tiempo”, existiendo además puentes más abajo donde el caudal
es más crecido309 .

Siete años después de la sublevación, la detallada descripción del Maestre
de Campo Francisco Jeloder, ayuda al lector a hacerse una idea de la fortifi-
cación de campaña que se había levantado en la zona del Carqueisal, segura-
mente atrincheramientos con estacadas para ponderar la defensa de los cu-
bos todavía en pie de la centuria anterior. Suscribe que la villa contaba con
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21. Alcañices. Restos integrados en la población actual. Torre del Reloj.
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“un castillejo con su homenaje donde podrá la gente favorecerse viniendo
el enemigo sin artillería”. Cualquier tipo de obra era inviable debido a la
inconveniente inmediación de las colinas vecinas “que la mandan toda”.
Por su flaqueza, era mejor no invertir grandes sumas en su reconstrucción,
pues cualquier avenida enemiga provista de artillería potente la echaría abajo
sin mucha resistencia310 .

En 1668, año fundamental para el cese de hostilidades entre españoles y
bragancistas, muerto ya el monarca beligerante, la Junta creada ex profeso
para tratar los asuntos de Portugal, acuerda que sea el Gobernador zamorano
el encargado de su defensa y los naturales las tropas movilizadas para evitar
futuros descalabros económicos en esta parte de la frontera311 .

El siglo XVIII, ese otro largo siglo de la Historia española, deja el
testigo de la relación de Pedro Superviela, alegato o despropósito para la
población de Alcañices. A cuatro leguas de Carbajales, tierra desprotegida
“que arrasaron los portugueses”, el informador no ve puesto ventajoso que
cubrir pudiera los más fértiles campos de la región, por lo que recomienda se
cese en el intento de hacer fuerte la plaza y se ejecute otra fortificación con
su consiguiente acuartelamiento, capaz de doscientos soldados de guarni-
ción para frenar las correrías lusas por los lugares de Benavente y Toro, y
más teniendo la experiencia de lo ocurrido la anterior centuria312 .

Lamentablemente el estado de conservación actual de la fortificación
deja mucho que desear, a pesar de que se trata de una ruina consolidada y de
ser considerado monumento de arquitectura militar313 . Catalogado con el
número 001 de la provincia zamorana, está adscrito a la tipología de ciudad
con recinto amurallado medieval. Bajo la protección de la Declaración Ge-
nérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y de la Ley 16/1985 sobre el
Patrimonio Histórico Español, su situación presente poco dista de la des-
cripción decimonónica realizada por Quadrado, pues, en ese intento por no
perder el patrimonio militar integrándolo en el caserío moderno, alguna de
sus estructuras se han engalanado para perpetuar su memoria (fig. 21)314 .

XIII. BARRUECOPARDO

A 298 Kilómetros de Madrid, 99,6 de Salamanca y 88,7 de Ciudad
Rodrigo. La Nacional VI hasta Villacastín, pasados Guadarrama y El Espi-
nar, facilitará el camino al conductor para dirigirse después hacia Ávila por
la carretera N 110. Al volante todavía por dicha vía hasta Cardeñosa y San
Pedro del Arroyo, desde aquí la N 501 desviará hacia Peñaranda de
Bracamonte, Encinas de Abajo y Salamanca. Desde la capital salmantina por
la comarcal SA 3137, se dejarán atrás Zafrón, Villaseco de los Gamitos,
Villar de Peralonso y Peralejos de Arriba, donde el paciente automovilista
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deberá virar por última vez hacia Vitigudino por la C 517. Encina de los
Comendadores, Barreras y Saldeana serán los últimos hitos para llegar final-
mente, algo más al norte, a la localidad de Barruecopardo.

Este pequeño municipio salmantino, que eleva sus 37,85 kilómetros
cuadrados 730 metros sobre el nivel del mar, es importante en el plan defen-
sivo de la Raya portuguesa por aparecer en la minuciosa relación del Mar-
qués de Buscayolo de 1667315 . A las órdenes del Marqués de los Arcos, su
gran capacidad implicaba la defensa de cinco baluartes, lo que da que pensar
al historiador tras leer la obra de Gómez Moreno, donde, mediado el siglo
pasado, “su llamado castillo es un cabezo de peñascos graníticos – de ahí
berrueco o barrueco – donde bien podría obtenerse refugio en caso de apu-
ro”316 .

Ni Pinilla, ni Cobos Guerra aluden a este lugar en sus estudios de edilicia
militar, tampoco el incansable Carlos Martín lo cita en su guía; queda tan
sólo su estela de olvido en una historiografía privada de evidencias materia-
les, pues el inventario de 1968 ignora también su cimiento317 .

XIV. CARBAJALES

A 281 kilómetros de Madrid, 32,3 de Zamora y 95,8 de Puebla de Sa-
nabria. También por la Nacional VI, desde la capital pasando por Guadarrama,
se llega a Arévalo. En Tordesillas la carretera N 122 deja atrás Toro y Zamora.
Desde ésta última se accede a Carbajales por la ZA 1405, camino Zamora-
Mahíde.

Los 53,4 kilómetros cuadrados de este municipio perteneciente a la
comarca de Alba guardan además del atractivo propio de la fortificación, el
interés naturalista del paraje. Mencionado por Estrabón y Plinio el Viejo
como locus seu montes carvaxorum por su entonces abundancia de carrascos,
fue lugar templario conocido como Alba de Aliste desde 1206. Durante aquella
centuria se edificó el castillo, no conociendo a día de hoy datos exactos
sobre sus artífices; lo que sí es de sobra conocido es el largo y farragoso
listado de sus sucesivos dueños: del Temple pasó a propiedad de la Orden de
Antequera, a la casa de Alburquerque después, en el siglo XIV al rey Pedro
el Cruel, al monarca aragonés Fernando de Antequera a principios de la si-
guiente centuria, luego a Fernández de Guadalfara y también a Pedro de
Aragón y a Juan II entre otros. Por carta Real del 25 de marzo de 1434,
Carbajales es cedido a Álvaro de Luna, quien lo cede a su vez a su sobrino;
en permuta con Luna, el siguiente propietario es Enrique Enríquez de Guzmán
(1445). Creado en régimen de señorío el Condado de Alba y Aliste en agosto
de 1449 por Enrique IV, se otorga su titularidad al referido Enríquez de
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Guzmán, almirante de Castilla. Durante la guerra entre Castilla y Portugal en
tiempos de los Reyes Católicos, estas tierras se convierten en lugares de
tránsito para las tropas portuguesas, que los someten a robos y pillajes con-
tinuos318 .

Felipe III visita Carbajales respondiendo a la invitación del duque de
Alba en 1601; entusiasmado por la generosidad de la comarca la otorga en
1616 el privilegio de nombrar Alcaide Real y Almohacén de la cárcel. El
reinado de Felipe IV formará parte de ese oscuro capítulo de la historia
zamorana. Sublevada Portugal y nombrado capitán general de la frontera el
duque de Alba, se ordenará no descuidar la defensa de estas lindes, aumen-
tando en todo lo posible las guarniciones militares de Alcañices y Carbajales.
La construcción del emplazamiento defensivo que aquí interesa, no tuvo
lugar hasta 1641, año en el que se adosa un fuerte de campaña en torno a la
estructura de la iglesia-fortaleza parroquial de San Pedro, no obstante, el
duque recela de la seguridad del puesto. En 1647 se concluyen las obras de
un baluarte, y las primeras escaramuzas lusas de importancia contra Carbajales
se producen en 1665319 . El irrefrenable deseo portugués por ocupar y
anexionarse esta villa responde a intereses geoestratégicos, pues en caso de
obtener la plaza pasaría a controlar la cuña comprendida entre los ríos Esla y
Duero, cabeza de puente para intentar asaltar Castroforte y Zamora. Muerto
Felipe IV, la Junta creada para deliberar sobre el conflicto, accede a enco-
mendar al gobernador zamorano se encargue las tareas de defensa a los na-
turales como en el caso de Alcañices320 .

El aspecto inicial del fuerte no debió alterarse mucho a principios del
Setecientos, cuando el general Ronquillo fortifica la posición reparando no
pocos desperfectos e incrementando la guarnición. Todavía hubieron de asistir
los zamoranos a otra reforma del fuerte en 1707. En un lance de la Guerra de
Sucesión española las tropas portuguesas se apoderan sin dificultades de la
plaza (1711), significando esta pérdida el punto final a un floreciente período
de la industria local. El contragolpe castellano será inmediato: fuerzas pro-
venientes de Zamora mandadas por el corregidor conde de Ripalda, logran
recuperar Carbajales y capturar cuatrocientos infantes lusos. Un nuevo cer-
co en el año 1712, manifestará la buena defensa que la guarnición desempe-
ñó, haciéndose fuerte en el interior de la iglesia y poniendo en fuga al enemi-
go. A causa de los destrozos, en 1714 fue necesaria la remodelación del
perímetro murado por ser “corta la obra”. El plano conservado de 1721,
firmado por Carlos Rovelin, adjunta un informe poco alentador para mante-
ner activa la posición321 . A pesar de las recomendaciones de La Combe en
1740, de inutilizar este fuerte y construir otro en un cerro a mitad de camino
entre Carvajales y Alcañices, el proyecto es desestimado322 .
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La descripción más exacta de la obra la debemos a la relación de Pedro
Superviela que, ya para 1748, presentaba considerables desperfectos. El for-
tín cuadrado de campaña no excedía las 18 toesas de frente y, aunque conta-
ba con un foso, era demasiado pequeño y el camino cubierto poco apto para
cualquier defensa323 . El estado de las murallas, también era bastante preca-
rio, por lo que, atendiendo de igual manera a la pequeñez del recinto, acon-
sejaba una solución parecida a la pronunciada años antes por La Combe324 .
La importancia de este puesto queda manifestada en palabras del propio
Superviela cuando suscribe que “entre Zamora y Puebla de Sanabria es el
paraje por donde mayor facilidad pueden comunicarse estos reinos, porque
sólo se opone a las fortalezas de Otero, Vimioso y Berganza”325 . Recompo-
ner este puesto hubiera supuesto mejorar las defensas de Alcañices, distante
cuatro leguas de Carbajales, para frenar las correrías portuguesas por
Benavente y Toro.

En 1770 estaba totalmente arruinado y los habitantes del pueblo se lle-
van las piedras de la iglesia para utilizarlas en otras construcciones326 . Ni
Ponz ni Madoz pudieron llegar a tiempo para constatar su desgracia, ni en la
actualidad se conserva vestigio alguno del emplazamiento militar.

XV. ESCALLÓN

A 367 kilómetros de Madrid, 162 de Salamanca y 75,2 de Ciudad
Rodrigo. Desde la capital la Nacional VI hasta San Rafael hará que a la
altura de la población de Villacastín se cambie la autopista por la carretera
N110. Cerca de Ávila la N510 conduce hasta Salamanca por San Pedro del
Arroyo, Chaherrero, Salvadiós, Gimialcón, Ventosa del Río Almar y Encinas
de Abajo. Desde Salamanca la N620 avanza por La Rad, Quejigal, Tejadillo,
Aldeavieja, Valdecarpinteros y Carpio de Azaba. El último municipio sal-
mantino, Fuentes de Oñoro, a 320 kilómetros, posibilitará el cruce de la
frontera, y ya en suelo luso, la IP5 primero y la N332 después dejarán atrás
Almeida, Reigada, Vilar Torpim y Figueira de Castelo Rodrigo. Desde esta
última localidad la N221 conduce hasta nuestro destino.

Escallón, la población portuguesa actual de Escalhão, se extiende por
un territorio llano sin árboles, con pastizales en sus inmediaciones y cercado
por pequeñas alturas que no sobrepasan los 700 metros. El río Águeda y los
pliegues de los Arribes hacen las veces de frontera natural a su retaguardia y,
algo más al oeste por suelo luso, una segunda barrera configurada por el río
Aguiar y la serranía del Poio la protegen a vanguardia.

Aunque son escuetas las noticias que se tienen de la fortificación de esta
plaza, los planos remitidos por el sargento mayor Pedro Enríquez, del tercio
del maestro de campo José de Tapia en la dotación de Puebla de Sanabria,
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exponen una planta de cuatro baluartes, al estilo de un fuerte real (figs. 22 y
23)327 . En la misma se puede apreciar la iglesia en el interior y torres en dos
de sus posiciones angulares. Otra planta, ésta irregular, codifica las defensas
exteriores necesarias para mantener el puesto a salvo: caballeros irregulares,
estradas cubiertas y, se supone, banquetas elevadas328 .

XVI. FERMOSELLE

A 295 kilómetros de Madrid, 67,1 de Zamora y 177 de Puebla de Sa-
nabria. Pasadas las localidades de Aravaca y Majadahonda, la Nacional VI
hasta Villacastín por Guadarrama, El Escorial y San Rafael, hará tomar al
conductor la N110 dirección Ávila. En San Pedro del Arroyo la N501 hacia
Encinas de Abajo conducirá hacia Salamanca y desde allí la N630, vía
Villamayor, Zorita, Valverdón, Almenara de Tormes, Juzbado, Carrascal y
Olmillos, hasta Frades Viego. La comarcal SA311 facilita la llegada a Ledesma
y Villaseco de los Reyes. Tras Monleras y La Almendra, otra comarcal, la
C525, acorta el camino hasta Fermoselle.

22. Escallón. Proyecto del sargento mayor Pedro Enríquez (1662). AGS Negociado de

Guerra. Legajo número 2019.
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Se presenta Fermoselle sobre un empinado peñasco rodeado por las
aguas del Duero y del Tormes en el extremo sur-oeste de la provincia de
Zamora329 . Las laderas del cerro se precipitan, lenta y escalonadamente, en
milenarios bancales aprovechados hoy para el cultivo de viñedos, olivos y
frutales. Con una altitud media de 660 metros sobre el nivel del mar, se
considera capital natural de los Arribes. El teso conocido como El Cabezo es
la cota más alta, con 785 metros, y la más baja es la confluencia de los ríos
mencionados previamente, con 474330 . Sólo 11,4 kilómetros la separan de la
frontera lusa.

En las cercanías de la actual plaza mayor, el castillo, mirador excepcio-
nal, se yergue sobre un caserío apretado que hunde sus cimientos en la roca
dura, asomando por encima más moles berroqueñas. Los versos de Morán
Salvador la describen así, como una quilla abigarrada331 . El recinto, profun-

23. Escallón. Proyecto del sargento mayor Pedro Enríquez (1662). AG.S Negociado de

Guerra. Legajo número 2019.
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damente arraigado al medievo, perteneció a la diócesis zamorana desde 1205
y al rey Sancho IV, desde 1292332 . Durante la revuelta de las Comunidades,
el obispo Antonio de Acuña se parapetó en su interior, encerrando en los
calabozos al alcalde Ronquillo. Luego fue arrasado. La villa y su castillo se
incorporaron a la corona para pasar posteriormente a posesión de la familia
Castillo Portocarrero333 .

En 1647, el maestre de campo Francisco Jelder lo describe como un
castillo “por naturaleza fuerte, muy a lo antiguo”, aunque señala su arries-
gada flaqueza por la parte que mira a la villa334 . Siete años después, a pesar
de los adelantos bélicos, los portugueses tomaron la plaza.

En 1722, el ingeniero Robelin lo menciona como edificio sin obras mo-
dernas de importancia. La descripción que más se acerca al estado del fuerte
durante el Seiscientos es la debida a Superviela en 1748, en ella se alude al
terreno “escabroso y por sí mismo naturalmente fortificado” que ocupaba
“el extremo de un peñasco cóncavo en cuyo seno está la villa”; el recinto
era “un óvalo irregular siguiendo la línea del peñasco, siendo su diámetro
mayor de 60 toesas y de 30 el menor”, cerrada con “muros antiguos de
tierra”. La conclusión era evidente, por ser éste un puesto desde donde
poder observar los movimientos fronterizos, debería ser restituido y conser-
vado en buen estado335 . Sin embargo, sí que se propone como batería en
1752, en razón del relieve que enfrenta a Portugal336 . La fortificación que
descubre Madoz en el siglo XIX es un castillo desmantelado sobre un cerro,
a la orilla izquierda del Duero337 .

El Inventario de 1968 catalogaba con los números 008 y 009 los monu-
mentos de arquitectura militar de Fermoselle, el recinto amurallado y el cas-
tillo. Del primero, sólo se conservaban vestigios, parte de la cimentación en
estado tan lamentable que impedía cualquier intento de restitución de su
planta; del castillo, el equipo de investigación sólo constató restos disper-
sos338 . Hoy sólo quedan restos de algunos cubos de sillería y de marcadas
hiladas de granito que reforzaban el muro de la cara a la población. Lozano
apunta en su crónica local la existencia de fragmentos de murallas aislados,
parte de un aljibe y un pequeño torreón (barbacana mocha)339 . La cerca la
completan enormes peñascos y rocas varias de corte tajante. En un plano
inferior, más obligado por el desnivel, el recinto murado discurría por El
Rincón, Terraplén hacia La Ronda, Palombera y Peñas, hasta terminar en la
puerta de salida hacia Zamora; continuaba por el otro extremo por El Portal
del Villar y calle de Muladares para llegar hasta El Arco. El castillo y sus
aledaños eran a principio de la década de 1980 propiedad privada de la fami-
lia Farizo González y Serrano Teixidor, y buena parte de las numerosas rui-
nas se integraron en el caserío durante los años finales del siglo pasado (fig.
24)340 .
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XVII. LA FREGENEDA

A 325 kilómetros de Madrid, 118 de Salamanca y 81,9 de Ciudad
Rodrigo. Tomando la Nacional VI hasta Villacastín, luego virar hacia el sur-
oeste pasando por Aldeavieja (N110), Mediana de Voltoya y Vicolozano
hasta llegar a Ávila. Desde la villa abulense proseguir hasta Salamanca bor-
deando la Alamedilla del Berrocal por la carretera N501, después, dirección
norte, Aveinte, San Pedro del Arroyo, Chaherrero, Gimialcón y Encinas de
Abajo. Desde la capital charra (N620) conducir hacia el sur por el Tejadillo
y, pasada esta población, por la comarcal C535 llegar a La Fuente de San
Esteban. El recorrido que resta estará jalonado por La Zarza, Bogajo,
Cerralbo, Lumbrales y, algo más al norte, La Fregeneda.

Localizada en el extremo más occidental de la provincia salmantina,
está bordeada en sus tres cuartas partes por el hondón que forma la con-
fluencia de los ríos Águeda y Duero. Su origen toponímico es romano y
significa tierra de fresnos (fraxinus). Ahumada menciona este lugar en su
relación por estar a dos leguas de Hinojosa, fue saqueada por las tropas
portuguesas en 1642341 . La iglesia, fortificada, sita en una eminencia, con-
servaba en su interior municiones para la guarnición destinada en aquella
parte de la frontera. Desde el campanario se divisaban los valles abiertos y su
importancia radicaba en que cubría la retaguardia del Partido de Zamora, al

24. Fermoselle. Vista parcial de la población con los restos del castillo y de su muralla.
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no estar fortificados ni tener guarnición los puestos de Vilvestre, Villauño y
Faucelle. La debilidad de estas posiciones se comprende por no tener posibi-
lidad de aunar piezas artilleras a sus defensas, con lo que la plaza quedaba
expuesta a las operaciones del enemigo342 . En 1664 Juan de Salamanqués,
aconsejaba se diese a los naturales de aquella región socorros de pan de
munición “para que volviesen a poblar su lugar” 343 . Para entonces ya ha-
bía  remodelado la parte de la iglesia donde los castellanos habían resistido el
último sitio luso y, de esta manera, habría cubierto el vado de San Martín
proponiendo a su vez levantar otra atalaya en las inmediaciones.

Aunque en la actualidad nada queda de la fortificación, el testimonio de
Salamanqués describe un fuerte que mantenía la iglesia de San Marcos en su
interior, contaba con cuatro baluartes y tenía capacidad para doscientos sol-
dados344 . El cumplimiento de los dos objetivos principales, satisface la re-
construcción de la plaza, por un lado se logra el control del dicho vado, y por
otro se devuelve a los vecinos sus posesiones. Los gastos no son exagerados
para la Real Hacienda y su sustento, al menos para el mes de diciembre, no
suponía graves trastornos345 .

XVIII. FUENTEGUINALDO

A 318 kilómetros de Madrid, 113 de Salamanca y 25,5 de Ciudad
Rodrigo. Tomando la Nacional VI hasta Villacastín y desde allí la N110 a
Ávila , llegaremos a Peñaranda de Bracamonte previo cambio de carretera
(N501). Desde la capital salmantina, la N620 dirección sur hacia Ciudad
Rodrigo, dejando atrás Ituero de Azaba, conducirá sin demasiados proble-
mas hasta Fuenteguinaldo.

Al sur-oeste de la provincia salmantina, lindando con Cáceres, la villa
de Fuenteguinaldo se alza 860 metros sobre el nivel del mar. Bosques de
encinas, rebollos, pinos y pastizales ocupan su término municipal. El río
Águeda marca la frontera natural por el este y a cincuenta kilómetros se halla
la frontera portuguesa de Fuentes de Oñoro. En cuanto al relieve, el teso de
la Atalaya (897) y el pico de Jálama (1492) marcan la transición entre la
Sierra de Gata y la de la Estrella, ya en suelo luso. La población se ubica en
una colina cuyo vértice lo configura la iglesia de San Juan Bautista, el entra-
mado urbano, radial, parte de la misma y comunica con la calle Redonda,
circunvalación a media altura de la colina. El castillo se erige sobre la loma
que domina el pueblo346 .

La antigua fortificación fue el lugar donde se desposaron Alfonso XI de
Castilla y Doña María, hija de Dionisio de Portugal, en 1321347 . La fulguran-
te campaña de Álvaro de Abrantes, gobernador de la Beira en 1643, toman-
do la ofensiva contra los hispanos, posibilitó la fortificación lusa de
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Valdelamula y el obligado repliegue de Hurbán de Ahumada hacia Ciudad
Rodrigo. Encerrado el castellano en la ciudad, la retirada portuguesa hacia
sus plazas sin apenas molestias contribuyó al saqueo y devastación de la villa
y castillo de Fuenteguinaldo.

El informe de Ahumada especifica que se trata de un cuartel de “has-
ta trescientos vecinos”, de fortificación cerrada con calles parapetadas y
puertas con estacada348 . La plaza y la iglesia estaban igualmente fortificadas
por motivos logísticos349 . Dentro albergaba municiones de guerra y en vera-
no de 1643 se llegaron a alojar allí seis compañías de infantería y una de
caballería350 ; lamentablemente, carecía de artillería y de disposiciones ade-
cuadas para establecerla. Distaba cuatro leguas de Ciudad Rodrigo y perte-
necía al Duque de Alba351 .

El Inventario del Patrimonio (1968) cataloga con los números 021 y 022
los monumentos de arquitectura militar sitos en esta localidad; tanto el recinto
amurallado como el castillo son descritos como obras medievales y constata
que ambos estaban protegidos por la Declaración genérica del Decreto de 22
de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español352 .
Por los restos conservados, la vieja fortificación adoptaría la forma de un re-
cinto cerrado por muros altos "sobre los cuales descansarían construcciones
interiores más bajas, a fin de que sobre ellas, elevándose aquellos y dejando
un paso interior, fueran utilizados como murallas probablemente almenadas
para la defensa"353 . La torre del homenaje, objeto de mil suposiciones, habría
sido excesivamente alta y, por lo tanto, fácil presa para los destructivos efectos
de la artillería354 . La puerta de ingreso (figs. 25 y 26), gótica y elegante, estaría
reforzada lateralmente por torreones defensivos355 . El recinto rectangular guar-
daba en su interior un patio de armas espacioso con un pozo356 . Estando bien
fortificada la población, salvo los dichos reparos, no constan otras obras de
mejora a según la documentación existente.

25. Fuenteguinaldo. Ruinas dibujadas para el Inventario de Vargas y Aguirre (1995), pp.

86 y 87.
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XIX. HINOJOSA DEL DUERO

A 318 kilómetros de Madrid, 112 de Salamanca y 76,3 de Ciudad
Rodrigo. La Nacional VI hasta Villacastín y desde aquí la N110 a Ávila hasta
llegar a Salamanca por la N510. La carretera N620 deja atrás La Rad, Que-
jigal, Tejadillo, Castillejo de Huebra y Aldeavieja. En Fuente de San Esteban
la comarcal C525 conduce hasta Lumbrales por Boada, La Zarza, Villares de
Yeltes, La Peralona, Villavieja de Yeltes, Bogajo y Cerralbo. La C517 une
Lumbrales con  Hinojosa de Duero.

Hinojosa, población con una superficie de alrededor de 92,6 kilómetros
cuadrados, se encuentra en el extremo nor-occidental de la provincia sal-
mantina, separada de Portugal por el cauce del río Duero. A caballo entre las
comarcas de Los Arribes y El Abadengo, parte de su  término municipal se
extiende por la penillanura de la meseta castellana, la otra ha sido excavada
a lo largo de los milenios por las aguas de los ríos Águeda, Camaces, Morgay,
Huebra y Duero. La villa se eleva 601 metros sobre el nivel del mar.

Disuelta la Orden del Temple en el año 1311, la villa pasó a formar parte
de la diócesis de Ciudad Rodrigo357 . Después de una centuria llena de previ-

26. Fuenteguinaldo. Ruinas dibujadas para el Inventario de Vargas y Aguirre (1995), pp.

86 y 87.
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siones contra los lucrativos resultados del tráfico del comercio de sal en
detrimento de Salamanca y de licencias para explotar yacimientos cercanos
de oro, plata y plomo, todo lo demás noticias pacíficas, será el Seiscientos
siglo desafortunado para la comarca358 . Los 28 años de conflicto bélico de-
vastaron y arruinaron Hinojosa en diferentes etapas, no tanto en los prime-
ros años de guerra, cuando desde Ciudad Rodrigo y San Felices de los Ga-
llegos las tropas españolas guarnecían El Abadengo, pero sí desde 1649.
Dicha fecha supone un hito para el devenir del enfrentamiento, es entonces
cuando el enemigo logra sitiar y saquear toda la villa, incendiando el caserío
e inutilizando las fortificaciones existentes.

La relación de Ahumada de 1643 habla de una fortificación sin foso ni
través, con “forma de castillo viejo”, con las calles cerradas y las puertas
reforzadas con estacadas; se encontraba a ocho leguas de Ciudad Rodrigo,
era propiedad del marqués de La Hinojosa y contaba con 200 vecinos359 . Por
entonces estaban en construcción algunos almacenes y dependencias para la
guarnición, pues no tenía nada dentro; no es de extrañar debido a que se
fortificó el lugar para “una retirada” y no para servir como avanzada de
operaciones. Aunque constató dos compañías, los efectivos parecieron insu-
ficientes a Ahumada para plantear una buena defensa. Al año siguiente una
incursión lusa produjo considerables mermas en la economía local360 . Otra
invasión, esta vez en 1647, posibilitó a los portugueses lograr un botín de
ganado considerable361 . Los pillajes fueron periódicos a pesar de la presen-
cia militar en la zona que, ya en 1648, contó con una guarnición al mando del
teniente de caballería Domingo Lázaro, de la compañía de Jerónimo Manrique
Alemán362 . En noviembre de 1664, Juan de Salamanqués expone a Diego de
la Torre la conveniencia de “poner en buena forma el castillo de Hinojosa”
para la mejor defensa de los naturales; aseveraba que “actualmente es el
puesto  que se debe mantener para estorbar por aquella parte las entradas
a Castilla”363 . Como quiera que los proyectos fueran considerables en su
magnitud arquitectónica y empaque, y el tiempo riguroso, sólo pudieron
hacerse algunos reparos, además de ceñir la iglesia antigua al recinto amura-
llado. Consta que se trasladó desde el Fuerte de la Concepción una pieza de
hierro para menesteres de vigilancia364 .

Actualmente no se conserva vestigio alguno de la fortificación que tam-
bién jugó un protagonismo especial durante la guerra entre borbones y
austracistas (fig 27). Madoz describió el enclave sito en el declive de una
gran colina, reconoció las ruinas de un “castillo muy antiguo resguardado
por la altura que tiene al norte, llamada de Santa Bárbara”365 .
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XX. LUMBRALES

A 309 kilómetros de Madrid, 102 de Salamanca y 67 de Ciudad Rodrigo.
Tomando la Nacional VI hasta Villacastín por Aravaca, Majadahonda,
Guadarrama, El Escorial y San Rafael, el conductor enfilará la N110 a Ávila
y desde aquí la N501 a Salamanca por Peñaranda de Bracamonte. De la
capital charra a Aldeavieja, la N620, y desde esta última población la carre-
tera comarcal C525 en dirección Norte, pasando por Bogajo y Cerralbo,
llega hasta Lumbrales.

Situado en el noroeste de la provincia de Salamanca, tiene una altitud
de 673 metros sobre el nivel del mar y ocupa un llano con ligeras ondulacio-
nes. La proximidad de los ríos Yeltes, Águeda y Camaces ofrecen excelentes
pastos y abundancia de agua366 .
“No habiendo por la una y por la otra parte fuerzas suficientes para la
expugnación de plazas – comienza escribiendo Gaspar de Squarzafigo en su
informe – la guerra de las fronteras de Castilla está reducida a correrías y
saqueos”367 . Hasta 1667 no se encontró ninguna otra referencia documental
directa a Lumbrales, el citado informe menciona la pérdida de la plaza y el
desmembramiento del ejército al mando de Salamanqués con toda su caba-
llería. La causa que arguye es la falta de colaboración y entendimiento con
los vecinos, amén de la ausencia de cualquier tipo de defensas naturales. Su
planteamiento es lógico: nuestro país era más rico y abundante, también más

27. Hinojosa del Duero. Panorámica de la villa en la actualidad.
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llano, fácil de penetrar e indefenso368 ; Portugal en cambio, podía presumir de
fronteras peñascosas y ásperas, así como de lugares lo suficientemente pro-
tegidos. Las presas enriquecían a los lusos y debilitaban la ya de por sí dolo-
rida economía castellana. Se necesitaba una mayor aportación de la caballe-
ría por su rapidez de movimientos y capacidad para interceptar al enemigo,
pero no eran los únicos efectivos que se precisaban, también urgían compa-
ñías de infantería para hacer fuerte puestos como el de Lumbrales. El “géne-
ro de defensa campestre” que explica Squarzafigo  suponía implicar de lleno
a los naturales en la vigilancia de sus propiedades y haciendas. Aunque no
existe descripción alguna del fuerte durante el siglo XVII, por los comenta-
rios del militar italiano se concluye que no tendría la plaza bien cubiertos sus
flancos por la proximidad de padrastros y otras alturas dominantes369 . Nada
se conserva de la fortificación en nuestros días370 .

XXI. EL PAYO

A 336 kilómetros de Madrid, 131 de Salamanca y 44,8 de Ciudad
Rodrigo. Desde Madrid la Nacional VI hasta Villacastín permitirá tomar la
N110 a Ávila y, desde la urbe abulense, la N501 conduce a Salamanca. La
carretera N620 comunica con Ciudad Rodrigo y  Huerto de Pedrotello, don-
de la comarcal C526 vía El Bodón, Casa del Royoso y Villar de Flores llega
hasta El Payo.

Al sur-oeste de Salamanca, la villa se extiende a lo largo del valle confi-
gurado por tres colinas, sobre una de las cuales, a 962 metros de altitud, se
yergue la antigua iglesia. El río del Payo y el arroyo del Prado Viejo fluyen en
sus inmediaciones y arboledas poco frondosas se reparten por las lomas ve-
cinas.

El informe de Ahumada anota la posición como una fortificación ya por
entonces arruinada371 . A seis leguas de Ciudad Rodrigo, era un castillo anti-
guo, esto es, “sin través ni otra ninguna fortificación”. No tenía cuarteles
ni almacenes para las municiones y, aunque en aquel momento se obraban
algunas mejoras, no pasaron de ser modernizaciones puntuales372 . A pesar
de todo, el sitio era fuerte por levantarse sobre una eminencia y controlar el
tránsito hacia la Sierra de Gata y las tierras extremeñas. Ahumada había
dado aviso en agosto para que comenzaran los trabajos, meses después, en
diciembre, El Payo albergaba una guarnición de ciento veinte hombres. La
localidad era propiedad del vizconde de Peñaparda373 .

El Inventario de 1968 catalogaba los restos conservados con el número
033 en la tipología turriforme, para entonces utilizados como cementerio374 .
La situación de la fortificación no varió entrado el siglo XXI según testimo-
nio de Carlos Martín375 .
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XXII. PUEBLA DE SANABRIA

A 351 kilómetros de Madrid y 149 de Zamora. Guadarrama, El Esco-
rial, San Rafael y Villacastín serán los hitos a recorrer por la Nacional VI, en
dirección norte se sucederán Martín Muñoz de las Posadas, Adanero, Gutierre
Muñoz, Orbita y Arévalo. Desde esta última localidad hasta Tordesillas, pa-
sado el kilómetro 178, Ataquines y Medina del Campo se sucederán a un
costado de la autopista. Mota del Marqués, San Pedro de Latarce, Almaraz
de la Mota, Villagarcía de Campos, Villalpando, Cerecinos de Campo, El
Portazgo, Benavente, Santa Cristina de la Polvorosa, Colinas de Trasmonte
y Sitrama de Tea marcan la ruta por la carretera N630; en Santa Marta de
Tera la N525 conduce hasta San Pedro de Ceque, y desde aquí la comarcal
ZA110 facilita el acceso a Camarzana de Tera. La A52 acercará al conductor
hasta Puebla de Sanabria.

Encaramada sobre un roquedo elevado y abrupto, aislado en árido le-
cho por el tránsito inmemorial de las aguas del Tera, el castillo domina la
villa y ocupa un emplazamiento privilegiado tanto por sus condiciones de-
fensivas intrínsecas, como por la importancia estratégica de control fronteri-
zo.  Se sitúa en el extremo noroccidental de la provincia de Zamora, más
concretamente en el centro oriental de la comarca sanabresa, a 960 metros
de altitud sobre el nivel del mar. El enclave coincide con un espigón circun-
valado por el río Castro por el norte, el mencionado Tera por el este, y por el
oeste el regato de Ferrera. Convertida en una plaza de vital trascendencia
para el paso entre la Meseta norte y Galicia, su relieve lo constituye una
sucesión de sierras entre las que se intercalan valles y penillanuras.

La fortaleza de Puebla se construyó allá por la segunda mitad del siglo
XV, por orden de Rodrigo Alonso Pimentel, cuarto conde de Benavente376 .
Perteneció a la familia Losada antes de que los Reyes Católicos confirmara
al conde como titular de la villa. Ya en 1579, Pedro Bermúdez fue explícito
en indicar que la mejor entrada a Portugal desde tierras castellanas era por
Puebla de Sanabria, donde las 12 leguas de frontera eran de relieve abierto y
llano377 ; las poblaciones, próximas unas a otras, favorecerían –pensaba el
informador– el acomodo y alojamiento de tropas, además, la abundancia de
pan, vino, cebada, centeno y forraje de estos parajes rebajaría la gravosa
carga que pesaba sobre los hombros castellanos. Los naturales,
mayoritariamente campesinos desarmados, “seguirán el partido que viesen
prevalecer”; la tierra, de montículos bajos va cobrando aspereza conforme
se penetra en suelo lusitano.
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A pesar de todo, la ruta para invadir el país vecino desde esta comarca
zamorana fue poco frecuentada por la dura orografía y la eminente falta de
población378 . Durante la guerra con Portugal, el sargento mayor Juan de
Montano Blázquez escribía sobre la plaza que no tenía forma de defensa por
lo largo de su muralla y la falta de traveses379 . En 1644 el mismo Montano
sugiere construir cinco baluartes y alerta de la arriesgada proximidad de una
eminencia desde la cual el enemigo podría guarecerse en caso de sitio380 . La
edificación de un Fuerte Real –léase de cuatro baluartes– en la dicha monta-
ña, evitaría desgracias futuras381 . El sargento pide se envíen dineros con los
que acometer los trabajos de acondicionamiento y suscribe que el arquitecto
Pedro Martínez diseñará las obras. La contestación de la Junta no se hace
esperar y a finales del mismo mes responde que “hoy no es tiempo de hacer
fortificación real” y ordena “se disponga las que pudiere con la gente que
tiene con atención a lo más preciso”382 .  En 1664 se había desprendido un
lienzo de muralla debido a las condiciones extremas del riguroso invierno
zamorano y, en mayo del año siguiente, se demandaron doce mil escudos
para la reparación de ésta y otras estructuras dañadas383 . La Junta en reunión
de 4 de marzo de 1668, concibe el mantenimiento de cincuenta jinetes en
toda la frontera de la Puebla y para su castillo ordena al Gobernador de
Zamora disponga de “un capitán con treinta hombres” cuidando de que
sean “soldados beneméritos y de experiencia”384 .

A principios del siglo XVIII (fig. 28) los portugueses fortificaron Pue-
bla con un nuevo fuerte, el de San Carlos, y reconstruyeron los muros385 .
Pedro Superviela describe la plaza de Sanabria como un “castillo sobre una
altura escarpada e inaccesible”, su cercanía respecto a Alcañices y lo esca-
broso de su terreno le confería una relevancia singular386 . La única vía de
acceso al recinto era una empinada cuesta, donde se ubicaba un primer pues-
to avanzado de defensa387 . La fortificación dieciochesca consistía en “un
cuadrilongo de 25 a 30 toesas de recinto antiguo de buena construcción”,
Superviela recomienda para mejorar el fuerte demoler muros y casas hasta
una distancia de 100 toesas formando en el espacio resultante explanadas y
edificando un reducto sobre el inmediato collado donde “se halla una obra
que se llama bonete”. El parecer del ingeniero Pedro Moreau en 1755 es
contundente: referente al fuerte mencionado, dice que “no sirve ni puede
servir de defensa alguna por su mala colocación y peor construcción”;
respecto a las murallas, critica con dureza la tenaza al lado opuesto del fuer-
te y propone concentrar toda la defensa en la villa vieja, modificando parte
del castillo medieval. En el mismo proyecto (fig. 29) incide Juan Martín
Cermeño años después, pero su plan de 1766 no llegó a concretarse388 .

Es un recinto de compleja planimetría rectangular, de sillería de granito,
reforzado por estilizados cubos dispuestos de forma irregular por su contor-
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no y con doble recinto389 . La puerta se abre en el lienzo septentrional, prote-
gida por cubos macizos rematados por almenas390 . Al sur-oeste una torre de
planta cuadrangular presenta garitas redondas angulares391 . Hacia el este se
asoma un amplio balcón sobre matacanes y en el centro del recinto surge la
gran torre inexpugnable, de altura aproximadamente igual a la del perímetro;
para acceder a ella hay una escalera dentro de un cubo adosado al muro
oriental, pudiéndose otear desde la amplia azotea toda la comarca sanabresa.
La línea de murallas está hoy mal conservada y el foso que protegía la forti-
ficación por el oeste, se encuentra cegado (fig. 30).

El inventario del I.P.C.E. cataloga el recinto murado y la fortaleza de
origen medieval con los números 011 y 012 de la provincia de Zamora. La
cerca se conserva relativamente casi completa y el castillo, en la década de
1970, conservaba parte de las cubiertas en mal estado392 . El conjunto ha sido
restaurado y actualmente acoge en su interior la Biblioteca Pública Munici-
pal, un Salón de Actos y la Casa de Cultura.

XXIII. SAELICES EL CHICO

A 325 kilómetros de Madrid, 98,4 de Salamanca y 13,3 de Ciudad
Rodrigo. Siguiendo la Nacional VI hasta Villacastín, habrá de girar en direc-
ción sur-oeste pasada esta localidad y tomar la N110 hasta Ávila.
Muñogalindo, Santa María del Arroyo, La Torre, Villatoro, Chozos de la
Bardera, Puerto de Villatoro, Piedrahita, La Aldehuela y Santa María de los

29. Puebla de Sanabria. Proyecto de Cermeño para ampliar el antiguo castillo (1766).

SG.E número 349, publicado por Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 225.
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30. Puebla de Sanabria. Fortificación en la actualidad.
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Caballeros precederán a San Lorenzo de Tormes; después habrá que virar
ligeramente hacia el norte y dejar atrás El barco de Ávila, El Losar, Becedas,
San Bartolomé, La Hoya, Navacarros, Vallejera de Riofrío y Béjar. La N630
en Palomares acerca hasta Garcibuey y Sequeros, donde primero la carrete-
ra comarcal SA515 y luego la C575 conducen hasta Ciudad Rodrigo por
Arroyomuerto y Tenebrón. Desde Ciudad Rodrigo se llega, trece kilómetros
algo más al norte, hasta Saelices El Chico.

Al sur-oeste de Salamanca, en el partido de Ciudad Rodrigo, se encuen-
tra la villa de Saelices. La comarca se caracteriza por un terreno generalmen-
te llano, en sus alrededores abundan las encinas y los robles y próximo a la
localidad fluye el arroyo Grandes.

En realidad, la importancia de la fortificación de esta plaza, de la que
actualmente no queda vestigio alguno ni descripción documental, reside en
el papel que jugó en las operaciones militares encaminadas a la toma de
Almeida. El informe de Hurbán de Ahumada no menciona el puesto de Saelices
en su detallada relación, sólo Quicedo diez años después da alguna pista
sobre el mismo a propósito de la construcción de atalayas en sus inmediacio-
nes393 . Debió tratarse de una fortificación de campaña con muros bajos de
tierra prensada dispuestos en talud y algún que otro edificio con funciones
de almacén. No consta que tuviera grandes acuartelamientos, pues no se
encontró listado alguno donde se especificase que contara con nutrida guar-
nición.

XXIV. SALVATIERRA DE TORMES

A 232 kilómetros de Madrid, 45,9 de Salamanca y 110 de Ciudad
Rodrigo. Tomando la Nacional VI hasta Villacastín y desde aquí la carretera
N110, se llegará a Ávila sin demasiados contratiempos; luego bastará con
seguir la dicha carretera por Piedrahita y La Aldehuela hasta llegar a San
Lorenzo de Tormes, donde la C500 dirección norte dejará atrás El Losar, El
Tejado y La Magdalena. Otra comarcal, la SA102, conduce hacia Santibáñez
de Béjar y Guijuelo; a la altura de esta última localidad, la N630 permite
llegar hasta Salvatierra.

La importancia estratégica de la plaza fuerte de Salvatierra se traducía
en el dominio ejercido sobre las vías de comunicación que enlazaban el valle
del Duero con el del Tajo, así como por la posición fronteriza que oponía a la
enemiga Portugal. La fortaleza se alza en el extremo sur-este de la villa,
protegiendo una da las puertas de la muralla394 . Configuraba una segunda
línea defensiva con Alba, Puente del Congosto y Piedrahita en tierras
abulenses395 .
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El Consejo de Guerra en consulta de 3 de noviembre de 1643 sobre una
carta del cardenal Espínola del pasado mes, juzgaba la fortificación del Tormes
de gran gasto, poca seguridad y “malas consecuencias”. El mismo cardenal
opinaba que el trabajo era dificultoso por el período de lluvias y temporales
que se avecinaba, y ofrecía como alternativa la construcción de “un cuartel
cerrado en el distrito de Salvatierra adonde se pueda alojar cuerpo de in-
fantería y caballería”; el acuartelamiento de efectivos era una razón nece-
saria para frenar el pillaje rebelde, sin embargo, la defensa de la villa era
también cuestión a tratar, y para tal motivo se edificó un fuerte cuya defensa
se dejaría en manos de los naturales396 . La Junta acabó por aceptar y aprobar
el proyecto, la causa fue el estado avanzado de las obras y  los dictámenes
varios que los cabos y personas prácticas ofrecieron sobre los planos.

Los restos inventariados con el número 037, denotan un  origen medie-
val397 . Las ruinas obligan a imaginar un edificio rectangular en planta, de al
menos tres plantas y con un vano de acceso lateral protegido por otro pe-
queño lienzo de muralla398 . Aunque las murallas son anteriores y fue refor-
mado en el siglo XV por disposiciones de los duques de Alba, las nuevas
obras ejecutadas durante el Seiscientos, lo habrían convertido en depósito
de armas y víveres399 . Gómez Moreno lo califica como palacio alhóndi-
ga400 . Los cubos con saeteras y los flancos son de lajas y de granito en los
refuerzos esquineros (fig. 31).

XXV. SAN FELICES DE LOS GALLEGOS

A 307 kilómetros de Madrid, 110 de Salamanca y 37,6 de Ciudad
Rodrigo. La ruta marcada por la Nacional VI marchará por Guadarrama, El
Escorial y San Rafael hasta Villacastín, desde donde la N110 conducirá a
Ávila. La Alamedilla del Berrocal, Aveinte, San Pedro del Arroyo, Encinas
de Abajo y Calvarrasa de Abajo por la N510 serán el itinerario a seguir hasta
Salamanca. En la región salmantina la N620, dejando atrás Quejigal, Tejadi-
llo, Castillejo de Huebra y Aldeavieja, conectará con la carretera comarcal
C525, desde allí La puente de San Esteban, Boada, La Zarza, Villares de
Yeltes, La Peralona, Villavieja de Yeltes, Bogajo, Fuenteliante, Beñobárez y
Arevalillo precederán a nuestro destino, San Felices de los Gallegos.

Madoz describía el emplazamiento de la población como “una pequeña
ladera en terreno desigual que participa tanto de llano como de monte,
cubierta toda de encina”401 . Sus 47 km cuadrados a 679 metros sobre el
nivel del mar, están regados por los arroyos del Caño Viejo y de Rosambala.

La historia del antiguo castillo al Oeste de la población es harto conoci-
da: el rey Sancho IV lo dona en 1284 a Martín Pérez de Portocarrero, des-
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pués el monarca troca San Felices por dos tercios de la villa de Laguna de
Negrillos. A los pocos años el propio don Sancho cede la posesión a su hijo
Felipe; el Tratado de Alcañices (1297) obliga a Fernando IV entregarlo a
Dionís de Portugal, quien pasa a ocuparlo en octubre del dicho año; ya en
manos lusas, Dionís lo dona a Alonso Sánchez, su hijo, en 1304; sólo cuatro
años después, enterado de la permuta que Alonso pretendía acordar con
Alfonso de Meneses – hermano de María de Molina – para conseguir la
mitad de la villa de Alburquerque, la sanciona402 . El resto de noticias, más o
menos fragmentarias, se refieren al estado ruinoso de la plaza en tiempos de
Juan Alfonso de Alburquerque a mediados del siglo XIV y a su ocupación
por las tropas portuguesas del rey Fernando muerto Pedro I. La paz conse-
cuente estipuló que la fortaleza pasase de nuevo a poder de Enrique II, quien
la entregó a su hermano el conde Sancho; Leonor de Alburquerque, hija de
Sancho, hizo un trueque con los castellanos: ofreció San Felices a cambio de
otras villas del rey Juan I. Seguidamente fue traspasada a Giral de Torralt,
caballero catalán, cuya propiedad resultó bastante efímera403 . A la muerte de
Leonor, San Felices de los Gallegos pasa al rey Enrique IV de Castilla, su
primogénito, como posesión particular. Durante buena parte del siglo XV, la
fortaleza y sus dominios se mantuvieron en poder de la familia Girón404 . Al

31. Salvatierra de Tormes. Panorámica.
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marqués de Villena (1472 – 1474), le sucede Gracián de Sese en compensa-
ción por la pérdida del castillo de Trujillo, y durante el conflicto sucesorio, el
propio Sese, partidario de la princesa Juana, permite que los portugueses
ocupen la plaza405 . La victoria de Isabel supondría un nuevo cese, esta vez a
Gonzalo de Avila, quien lo entregaría posteriormente al duque de Alba. García
Álvarez de Toledo es el responsable de la construcción de un nuevo recinto
amurallado (1476 – 1479)406 , en alarmante estado de ruina a finales de la
centuria.

Su importancia estratégica durante el Seiscientos radicaba en el alinea-
miento fronterizo junto a Sobradillo, Alberguería y Ciudad Rodrigo a la vera
del Águeda407 . En 1643 tenía setecientos vecinos y daba cobijo a doscientos
cincuenta soldados en tres compañías, para entonces se había acabado de
construir un camino cubierto. Cuatro años después, el infante portugués don
Juan  tomó la plaza, desmantelándola cuando Rodrigo de Castro, capitán
luso, levantó el sitio a Gallegos de Argañán (1647)408 . En 1648, el ingeniero
Juan de Santano y Tapia, sobre una planta de Francisco de Errada, propone
la edificación de nuevos acuartelamientos para aumentar la guarnición. La
conclusión subraya que “el designio y planta de la fortificación que hoy
está hecha es incapaz de todo”409 ; es irregular y desproporcionada y, en
opinión del militar, ni los gruesos de las murallas, ni su altura, laterales y
ángulos eran convenientes. Santano era explícito en su predisposición por la
regularidad planimétrica, y no era ésta capricho antojadizo de ingeniero, sino
premura y concisión de veterano en otras muchas lides410 . La máxima res-
pondía a la necesidad imperiosa de edificios más capaces y de menos coste.
Se había ideado –no se sabe qué protagonismo pudo tener el dictamen de
Errada– dejar dentro del recinto la plaza anterior, pero como no se podía
hacer uso del número de gente suficiente para asegurar la defensa, finalmen-
te hubo de obviarse el diseño de tres baluartes exteriores al perímetro murado.

El modelo de cuatro o cinco baluartes son las opciones a elegir “tenien-
do atención a que es más perfecta y defendida la de cinco baluartes”. La
descripción de las obras es minuciosa: primero ha de trazarse la línea exte-
rior guardando la proporción de ángulos y lados, en segundo lugar se han de
determinar los gruesos; los 42 pies geométricos que ha de tener el grueso de
la fortificación se habrían de repartir de la siguiente manera: 18 de perpendi-
cular en altura de las murallas, 9 de escarpe hacia el interior, 12 de terraplén,
otros 12 de grueso de parapeto por la parte superior, pie y medio de alto por
tres de ancho para la banqueta411 . El camino de ronda, de 3 pies de anchura,
se explicaría para evitar que la ruina de la muralla cegase el foso y facilitara
el asalto enemigo. El foso sería de 40 pies de plano horizontal, 12 de escarpe
lateral y otros 12 de profundidad. La estrada cubierta, sumaría 10 de anchu-
ra y seguiría la disposición de la banqueta y del parapeto conforme al modelo
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repetido en la muralla, dándola otros 45 de declive y apurando al máximo el
perfil de la plaza. Al exterior de los muros se pondrá una fábrica de piedra y
cal de 9 pies de grosor hasta llegar al parapeto, y todo lo demás de tierra bien
pisada, con o sin fajina; si se eligiera estacada para la estrada cubierta, Santano,
sugiere ponerla encima a 2 pies de distancia y 7 de altura; si no se construye
foso, podría colocarse a 3 pies de la muralla a lo largo de su perímetro. Al
interior se resolvió ejecutar otra estacada y acomodar la iglesia para labores
defensivas412 . De los parapetos dice se procurará limpiar lo mejor posible la
tierra para su talud y recalca la importancia de contar con baluartes
terraplenados.

En 1651, en Consulta de la Junta de Guerra, el informe sobre Gallegos
es, al menos, esperanzador413 . Asesorados por el marqués de Tavara sobre el
papel geoestratégico a jugar por dicha fortificación, a tres leguas de Ciudad
Rodrigo, la Junta manda proveer veinte mil ducados y se forme un tercio al
efecto; luego el propio obispo y cabildo de Ciudad Rodrigo se ofrecen vo-
luntarios para sufragar los gastos del porte de los materiales a pie de obra.
El dinero tardaría en llegar, y cuando llegó distó mucho de ser la cantidad
estipulada, pues eran otros los frentes y, sobre todo, urgía socorrer Badajoz
y dotarla de nuevas defensas. Un mes después, otro informe de Tavara esti-
ma “obrar lo que propone el maestro de campo Francisco de Castro” y
pide cautelosamente un nuevo parecer complementario al suyo, el del mar-
qués de Leganés414 .

La experiencia dictaba que el emplazamiento en Gallegos era de suma
conveniencia para todos los bandos castellanos destacados en el conflicto,
por lo que ni la autoridad civil ni la eclesiástica se oponían a su construcción;
sólo había un pero: la estrechez de medios y el estado en el que se hallaba la
Hacienda Real. Ante todo, el marqués de Leganés evalúa los riesgos de su
fábrica, su temor mayor es que “el enemigo la pueda estorbar y si lo intentare
si habrá de nuestra parte fuerzas bastantes para la oposición y cubrir los
trabajos de fortificación”415 . Una misiva más de Tavara expone la justifica-
ción de los gastos necesarios para su fábrica como “de mayor reparo para la
conservación de este obispado”416 . El traslado de la guarnición mirobrigense
a Gallegos ocasionaría el desembolso de treinta mil ducados; costaron los
reparos de la estacada, el levantamiento de la batería de la muralla, los cuer-
pos de guardia con sus garitas y la atalaya en la iglesia, dos mil seiscientos417 .
La contestación de Roca Ponce destila mesura, reconoce la valía del encla-
ve, pero también sabe de los avatares de la Hacienda418 .

Un ataque conducido por el trigésimo primer marqués de Tavara desde
San Felices en ese mismo año de 1653, propició el desquite del ya menciona-
do Rodrigo de Castro sobre Vilvestre, Sahugo y Barruecopardo. Meses des-
pués, las tropas hispanas trabaron batalla cerca del Villar de la Yegua; el
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vencedor fue Tavara, pero las pérdidas humanas resultaron considerables.
Entonces la fortaleza de San Felices de los Gallegos se mantuvo como refu-
gio castellano419 . En 1664, cuando la desbandada de soldados sembró el
caos y el desconcierto en las filas españolas e impidió plantar cara a los
batallones de Magallanes, el  duque de Osuna también buscó asilo en esta
posición420 .

En el siglo XVIII la guerra de sucesión propició la ocupación portugue-
sa de la plaza, momento éste en el que se construirían los baluartes. La rela-
ción de Pedro de Superviela habla de un puesto ventajosamente comunica-
do, casi circular, con dos recintos murados sin terraplenar, cubos, una gran
torre de homenaje y cuarteles para un batallón421 . Había apuntado Superviela
la importancia del puente de piedra sobre el río Águeda, a sólo tres cuartos
de legua de Gallegos y que acortaría las comunicaciones con el Fuerte de la
Concepción422 . El ingeniero Antonio de Gaver (1751) quiso perfeccionar el
glacis de las murallas y modernizar las defensas. Nada de ello se hizo, sólo
desmocharon las torres del recinto y se construyeron los pretiles para la
fusilería. Aún así, el resultado fue “capaz y vigoroso”; hubo otro proyecto
más para edificar un fuerte de menores dimensiones alrededor de la torre
medieval que “asegurara los comboyes que desde Zamora y otros parajes

32. San Felices de los Gallegos. Planimetría del recinto con sus diferentes etapas cons-

tructivas.
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33. San Felices de los Gallegos. Proyecto de 1735. SGE número 404, publicado por Cobos

Guerra y Castro Fernández (1998), p. 84.

 34. San Felices de los Gallegos. Restos de una de las puertas de su muralla.



LAS FORTIFICACIONES DE LA FRONTERA DE CASTILLA...                                                                         123

pasen al Fuerte de la Concepción”, el objeto logístico fue positivo para
cubrir el centro neurálgico del distrito de Ciudad Rodrigo423. Finalizada la
Guerra de Independencia desempeñó el papel de hospital de inválidos424 .

La planta poligonal es irregular y presenta doble recinto protector: una
barrera externa con baluartes distribuidos a lo largo de su perímetro, y una
interior más antigua en la que se alineaban las murallas del siglo XII reforza-
das en el XIII, las torres albarranas de comienzos del Trescientos y la torre y
barrera de 1476 (figs. 32 y 33)425 . Los baluartes, como se comentó previa-
mente, quizá debidos a ingenieros lusos, cubren las posibles trayectorias de
fuego cruzado de cada ángulo. Las dos torres albarranas son pentagonales
en planta, la del homenaje estaba construida con sillería de granito y era

35. San Felices de los Gallegos. Torre del homenaje y restos de una de las puertas de su

muralla.
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cuadrada en su base y almenada en el coronamiento426 . Los garitones en
medio de los lienzos imprimen gallardía a la fortificación427.

Inventariado en 1968, la plaza cuenta con dos monumentos cataloga-
dos con los números 038 y 039; el primero refiere al recinto abaluartado,
fechado en el siglo XVI y con una Protección legal especial DC 23 – 12 – 65,
el segundo alude a la torre. Del conjunto se conservan elementos aislados
como puertas (fig. 34), baluartes y parte de lienzos; la torre sin embargo
presenta un estado de ruina progresiva que precisa obras de consolidación
(fig. 35)428 . La torre es a día de hoy de propiedad particular, ha sido restau-
rada su fachada en más de una ocasión, mientras que el interior se encuentra
arruinado. Las murallas, sin embargo, son de propiedad municipal429.

XXVI. SAN MARTÍN DE TREVEJO

A 351 kilómetros de Madrid, 156 de Cáceres y 58,7 de Ciudad Rodrigo.
La Nacional VI hasta San Rafael y tomando el desvío en Villacastín hacia
Ávila, por la carretera N110 el itinerario a seguir lo marcan Muñogalindo,
Villatoro, Puerto Castilla, Puerto de Tornavacas, Jerte, Cabezuela del Valle,
Navaconcejo, Coto Navacabrera y Plasencia. Algunos kilómetros después la
N630 enlaza con San Gil, Galisteo, Rincón del Obispo y, mediante la comar-
cal C526, con Coria. Moraleja y Pedrizas por la CC214, luego Cisneros y
desde allí la C513 sin más desviación hasta San Martín de Trevejo.

Este paraje al norte de Cáceres, lindero con la serranía de Eljás y la de
Gata, regado por numerosos arroyos pequeños y partícipe de arboledas fron-
dosas, se alza 592 metros sobre el nivel del mar. La verdadera importancia
geoestratégica de San Martín residía en mantener en continua vigilancia el
tránsito de las sierras y servir de defensa a la retaguardia de Ciudad Rodrigo430 .

Aparece mencionado en el informe de Ahumada como  una fortificación
con “las bocas de las calles cerradas con algunos traveses y puertas con
estacadas”431 . A nueve leguas de Ciudad Rodrigo, con 500 vecinos, ese
mismo año contó con una guarnición durante el verano de cinco compañías
de algo más de medio millar de soldados.

XXVII. SOBRADILLO

A 316 kilómetros de Madrid, 111 de Salamanca y 74,4 de Ciudad
Rodrigo. La salida de la Nacional VI a la altura de Villacastín, permite tomar
la N110 por Vicolozano y las tierras abulenses; en dirección norte por la
comarcal C501 La Alamedilla del Berrocal, Aveinte, San Pedro del Arroyo,
Chaherrero, Gimialcón y Encinas de Abajo preceden al desvío salmantino de
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la carretera N620. Virando hacia el sur, Quejigal, Tejadillo y Castillejo de
Huebra marcan la ruta por la C525. Hasta Cerralbo, vía C517, se suceden La
Fuente de San Esteban, Boada, La Zarza, Villares de Yeltes, La Peralona y
Bogajo. Cerralbo y Lumbrales son las dos últimos etapas antes de arribar a
Sobradillo.

La villa se asienta en un cómodo llano sin defensas naturales próximas.
Un arroyo, el conocido como del Lago, fluye en dirección sur-oeste y en la
actualidad buena parte de sus inmediaciones están destinadas al cultivo de la
vid. El cauce del Águeda, identificado como frontera durante el siglo XVII,
quedaba próximo a la localidad432. Sobradillo, limítrofe de los distritos de
Lumbrales y San Felices, conserva recelosa en  el centro mismo del pueblo el
pendón hoy convertido en piedra, unas veces victorioso, otras abatido, que
soportó en sus cimientos el doloroso paso de la guerra.

Pertenecía al conde Sancho y su mujer Beatriz de Portugal en tiempos
de Enrique II433; el matrimonio de Leonor, su hija, con Fernando de Antequera
supuso la donación de la villa a Gonzalo Rodríguez de Ledesma, montero
mayor del monarca aragonés. En 1420 la entrega en testamento a su pri-
mogénito Alfon, enfrentado al rey Juan II de Castilla a causa de su participa-
ción a favor del bando de los Infantes de Aragón434. Exiliado en Francia,
Sobradillo fue heredado por su sobrino Alfonso de Ocampo, el verdadero
responsable de la construcción de la torre435 . Los Reyes Católicos confirma-
ron la donación de la fortaleza a Ocampo en 1475 y, muerto éste cinco años
después, sus hijos se disputaron la hacienda familiar. La crisis sucesoria  se
recrudeció en el verano de 1507, cuando fue nombrado administrador patri-
monial Juan de Pareira, a la sazón deán de Salamanca; al año siguiente, Pe-
dro de Ocampo asaltó la fortaleza y tomó por la fuerza Sobradillo. Aunque
estas cuestiones se escapan al interés general de este trabajo, merece la pena
tratar aquí las reclamaciones y pleitos que el deán interpuso contra Ocampo
para recuperar la torre. La solicitud a la Corona de pólvora y efectivos para
rendir el bastión, ofrecen a nuestro estudio la curiosa descripción de las de-
fensas quinientistas de Sobradillo. El pesquisidor informa detalladamente a
la reina Juana: para recuperar la propiedad harían falta algunos tiros gruesos
de pólvora, porque estaba “bien torreada y murada de cal y canto y en
medio tiene una buena torre del homenaje y es pequeña de patio y bien
tropada”, además, dentro intuía que pudiera albergar “dos cerbatanes y
pasamuro y algunas espingardas y ballestas”436.

Iniciada ya la guerra con Portugal, la relación de 1643 da una visión
doble del torreón; por un lado alude inexorablemente a las defensas lusas –
Castel Rodrigo especialmente– y por otro describe las castellanas de
Sobradillo. A una legua de Saelices, la proximidad del río Águeda lo resguar-
daba por la aspereza del terreno437. Para entonces contaba con una guarni-
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ción permanente de ciento veinte hombres y era posesión de Álvaro de
Ocampo. La fortificación era abierta, sin murallas, y contaba con un edificio
antiguo, el mencionado torreón; tampoco tenía foso ni través. Las únicas
defensas que Ahumada pondera son una estrada encubierta –camino cubier-
to– y una media luna junto al vano de acceso, recién construidas438. Castel
Rodrigo, enfrentado a sólo tres leguas de Sobradillo, era una plaza cerrada
con buena muralla de cantería y con castillo sobre una gran eminencia. La
rivalidad entre ambos enclaves favorecía a los rebeldes, que poseían también
otros pequeños reductos para la defensa de sus vecinos439.

La torre tiene planimetría rectangular y se construyó con mampostería
granítica y remate de sillería en las esquinas (fig. 36)440 . Almenas, saledizos y
garitas angulares culminan el edificio441. El interior debía dividirse en tres
alturas con techumbres de madera, y el acceso original se dispuso a la altura
de la segunda planta442. Junto a la torre se levanta un modesto recinto above-
dado posterior. Se conserva íntegra y la edificación adosada, arruinada443 . El
inventario de 1968 la cataloga con el número 042 de la provincia salmanti-
na444. Tras su restauración, sin embargo, muestra un aspecto saludable de
conservación y responde positivamente a las propuestas sugeridas décadas
antes445.

XXVIII. TREVEJO

A 344 kilómetros de Madrid, 151 de Cáceres y 63,1 de Ciudad Rodrigo.
Desde la capital la mejor opción es coger la Nacional VI hasta Villacastín,
allí la autopista se cambia por la N110, carretera que recorre, no sin ciertas
incomodidades, el territorio abulense y deja a su paso Vicolozano,
Muñogalindo y Piedrahita. Después en Plasencia, previo desvío por la N630,
se llega a Carcaboso y desde aquí la CC204 facilita el acceso a Montehermoso.
Pozuelo de Zarzón precede a San Juan y, ya en suelo cacereño, será la co-
marcal C512 la vía por la que conducir hacia Villasbuenas de Gata, La Fatela
y Hoyos. Para finalizar la travesía en Trevejo aún se tendrá que cambiar una
vez más de carretera y empalmar con la C513.

A 745 metros de altitud, dominando la villa de Trevejo, situada en el
pequeño valle conformado por ésta y otra colina algo más alta, se erige  el
antiguo castillo. El paraje está circundado por arroyos varios, entre los que
destaca el de la Viuda; abundan las coníferas y los matorrales.

Ahumada no olvida incluirlo en su detallado listado de plazas fuertes.
Sólo le separaba media legua de Villamiel y era el último bastión de la fron-
tera castellana, confinando con la extremeña446. A pesar de las críticas447, allí
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se guarnecía la compañía al cuidado de Villamiel y asistía un capitán. El
camino sinuoso que le unía a dicha villa, decía Cooper, era “el doble de
largo al menos que en línea recta”448. La torre debía ser de planta pentagonal
y quedar unida a un largo y estrecho recinto a modo de baluarte, una explo-
sión arruinó sus cimientos.

Los reparos y modernización hechos en la fortaleza medieval no llega-
ron a nuestros días, por lo que el lugar no es mencionado en el Inventario de
1968.

36. Sobradillo. Restos de la torre.



128                                                                                                                    RAUL CARCÍA GIRÓN

XXIX. VALDELAMULA

A 330 kilómetros de Madrid, 126 de Salamanca y 38,3 de Ciudad
Rodrigo. La Nacional VI hasta Villacastín y la N110 por Aldeavieja, Media-
na de Voltoya y Vicolozano, precederán a la N501, que continuará por Aveinte,
Chaherrero, Salvadiós, Gimialcón, Ventosa del río Almar y Encinas de Aba-
jo. En La Rad salmantina, la N620 correrá paralela a Quejigal, Tejadillo,
Castillejo de Huebra, Martín de Yeltes, Valdecarpinteros, Campo de Azaba y
Fuentes de Oñoro. En el kilómetro 320 el conductor habrá de cruzar la fron-
tera a la altura de Vilar Formoso y tomar la carretera portuguesa IP5.

Vale da Mula, topónimo actual de la villa lusa, se extiende en un terreno
más o menos llano pasado el río Turones y enfrentada al Fuerte de la Con-
cepción. Algo más al sur los bosques son frondosos y la zona comprendida
entre Correiras Velhas y Vale de Coelha, al norte de la población,  discurre
sin ningún accidente geográfico de mención; sin embargo, a poniente desta-
can las cimas de Perdizes y Alto da Cruz, de 738 y 777 metros de altitud
respectivamente, y tras ellas corre el cauce del río Seco.

Valdelamula constituye un episodio especial en el plantel de
fortificaciones fronterizas durante la guerra con el país vecino. El 4 de di-
ciembre de 1663 el duque de Osuna informa haberse puesto en campaña,
avanza tres leguas y solicita ayuda logística a don Juan José de Austria,
quien, además de prometer la pronta llegada de refuerzos de caballería, en-
vía al ingeniero Jocquet. No obstante, alerta de una posible intervención de
los destacamentos extremeños449. El desplazamiento de las tropas castella-
nas respondía a un objetivo firme: el sitio de Valdelamula, y para la fecha en
que remite la misiva, los soldados ya habían llegado hasta la estacada450. Tras
varios días de resistencia, la plaza cae definitivamente el 9 de diciembre451.
La aproximación al fuerte de una batería de ocho piezas resultó letal452. Por
la descripción que facilitan los ingenieros que reconocen la plaza después de
expugnarla, se puede concluir que era incapaz de profundizar su foso debido
a la dureza del suelo453. En realidad, la fortaleza decepcionó las expectativas
españolas, que querían contar con un completo bastión para encarar a la
vecina Almeida. Los cabos y oficiales al mando del duque repararon en otro
puesto mucho más ventajoso “a tiro de mosquete” de la plaza recién con-
quistada; estaba separada del grueso portugués por una ribera y cubría su
retaguardia la dicha Valdelamula. Por unanimidad se decide parapetar este
nuevo puesto y tomar las decisiones convenientes para activar la defensa de
la zona, incluso ir disponiendo de los medios necesarios para demoler el
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recinto anterior454. La reacción lusa no tardó en llegar, en la carta del duque
a Diego de la Torre, las felicitaciones efusivas se empapan de un pesimismo
poco disimulable: el enemigo reunía tropas en el Alemtejo y Galicia y acaba-
ba de tener noticias de que “en aquel reino han ocupado otra plaza y que se
van superando”455.

Los trabajos de fortificación se detallan en la descripción remitida por el
duque al monarca con fecha de 26 de diciembre de 1663456. Entre los in-
convenientes de mayor peso para ejecutar una fortificación real con sus cua-
tro baluartes y perímetro defensivo completo, se enumeraban los siguientes:
la climatología, lo dilatado del periodo de construcción y los medios que se
necesitarían. La imposible reducción de la plaza a una forma regular y la
facilidad con la que los rebeldes pudieran hacer acopio de gentes, además del
estado de construcción en el que se encontraban las obras del Fuerte de la
Concepción, desaconsejaban el mantenimiento de Valdelamula. La obceca-
ción del mismo duque, desoyendo el dictado experimentado de los oficiales
que le asesoraban, ponderaba los beneficios sin atender al estado real de la
situación. “Es de las mejores plazas si se acaba que habrá en España” reza
un comentario autógrafo, y el peso gravitatorio de la oración recae en ese
remarcado condicional, que suma más duda si cabe, más desconcierto a una
moral cada vez más menguada457. Transcurridos 18 días de trabajos, los veinte
mil escudos que el rey mandó sirvieran para aderezar la plaza portuguesa,
quedaban cortos y el duque solicitaba el envío de otros tres pagos: diecinue-
ve mil escudos del reemplazo de la mesada pasada, treinta mil de la de di-
ciembre y otros veinte mil para reparos en el fuerte. Estaban a la vista las
consecuencias de anular un puesto estratégico como era Valdelamula458. Don
Juan José de Austria avisaba: tropas de infantería y caballería de la comarca
del Miño y Tras os Montes se unían a las del Alemtejo; la contestación del de
Osuna era la prudencia, una cautela que, sin embargo, no impidió que hiciera
colocar más hornillos en la fortificación459. La guarnición también fue
incrementada con doscientos infantes para vigilancia nocturna.

Antes de que finalizase diciembre una explosión hace volar el fuerte. Lo
escribe el duque en carta a Felipe IV: “a Valdelamula volé y queda por el
suelo porque ya no le hemos menester”460. Justicia poética: los portugueses
rindieron la fortaleza por incapacidad de su gobernador, los españoles la
destruyeron por su incapacidad defensiva. Nada queda de ella en la actuali-
dad.
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XXX. VILLAMIEL

A 336 kilómetros de Madrid, 144 de Cáceres y 60,9 de Ciudad Rodrigo.
Los primeros 87,9 kilómetros de trayectoria hasta Villacastín por la Nacio-
nal VI, cambiarán autopista por carretera comarcal al tomar la N110 por
tierras abulenses. Luego Tornavacas, Jerte, Cabezuela del Valle y
Navaconcejo; después, vía N630, por Plasencia se suceden Casas de Montiche,
Carcaboso y, mediante la CC204, Montehermoso. Desde Villa del Campo la
C512 deja atrás Pozuelo de Zarzón, San Juan y Villasbuenas de Gata. La
carretera que cubre el último tramo del camino desde la Fatela a Los Hoyos
y Villamiel, es de peor calidad, por lo que aumenta la duración del viaje.

Al  nor-oeste de Cáceres, la localidad de Villamiel tiene su asiento sobre
un cerro a 762 metros de altitud, entre las poblaciones de San Martín de
Trevejo y Trevejo. Numerosas coníferas cubren la ladera septentrional y a
sus pies cuantiosos arroyos riegan los prados próximos. El Teso de la Manta
queda hacia el oeste como altura más destacada con 850 metros, escorada
algo hacia el nor-este se yergue la cima de la Barrera de Moncarbo, con
1127.

Hurbán de Ahumada señaló el enclave de Villamiel como punto impor-
tante en la defensa de la retaguardia fronteriza castellana, pues aseguraba la
comunicación entre el castillo lindero con la serranía extremeña de Gata y
otras localidades y mandos militares como los asentados en San Martín de
Trevejo, de la que distaba una legua461. De Ciudad Rodrigo le separaban
diez, mientras que sólo media de Trevejo facilitaba la rápida maniobra de
tropas. La villa contaba entonces con unos doscientos vecinos y se defendía
mediante boca calles cerradas con traveses y puertas con estacadas, de la
misma manera que San Martín. La compañía de cien infantes debía repartirse
entre esta población y el antiguo castillo de Trevejo.

A finales de la década de 1960 se constataron los restos de un recinto
defensivo murado que se creyó castillo de origen medieval462. Tal vez fueron
vestigios éstos del perímetro fortificado del siglo XVII, ya aprovechados de
otros anteriores.

XXXI. ZAMORA

A 253 kilómetros de Madrid. La Nacional VI desde la Capital indicará
la ruta por Guadarrama, El Escorial y San Rafael. A la altura de Villacastín,
en el kilómetro 62, habrá de tomar el conductor dirección norte por Martín
Muñoz de las Posadas, Adanero, Gutierre Muñoz, Orbita, Arévalo y Medina
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del Campo. En Tordesillas, transcurridos ya 180 kilómetros de viaje, la ca-
rretera N122 virará hacia Los Villaesteres y Morales de Toro; desde aquí, la
comarcal C519 vía Fresno de la Ribera llega hasta Zamora.

Situada ventajosamente en la margen derecha del río Duero, menciona-
mos la plaza de Zamora en este apartado por alusión inclusa en la relación de
Pedro Superviela463.  Durante el conflicto del siglo XVII parece no haber
jugado ningún papel protagonista en la contienda entre españoles y portu-
gueses y, aún en  el Setecientos, las críticas de Superviela inducen a pensar
que siguiera manteniendo una posición secundaria. El informe especifica que
la finalidad de mantener este puesto era sólo para servir “de repuesto a Ciu-
dad Rodrigo”, por ello no importaba que la fortificación que presentaba la
urbe zamorana estuviera demasiado obsoleta464.

La muralla sigue el contorno de la meseta que sirve de emplazamiento a
la ciudad y que facilita la defensa natural465. El castillo muestra una compleja
planta con doble recinto que dibuja un romboide (fig. 37). Un muro exterior,
irregular de diseño, protege el conjunto, adaptándose rigurosamente a las
condiciones impuestas por el peñascal sobre el que se asienta, y un amplio
foso rodeaba todo el recinto466. Por razones estratégicas, durante el siglo
XVIII se procederá a construir en el interior del castillo medieval estancias
grandes destinadas al almacenamiento de munición artillera, pues se había
convertido en Capitanía de la frontera con Portugal. En 1713 se proyecta un
amplio almacén para guardar pólvora y pertrechos varios, su autor será el
ingeniero Bruno Cavallero y el ejecutor, Juan de Teja467. A pesar de las mejo-
ras realizadas en los mismos un año después, el estado de los pósitos de
artillería hacia 1763 era deficiente según dictámenes de Julián Giraldo de
Chaves. La construcción de un nuevo almacén obligó a derruir los antiguos,
esta vez ocuparían los tres frentes de la plaza de armas y serían engrandecidos
en 1768 con un segundo cuerpo adosado468. Las defensas exteriores resulta-
ron modificadas por los planes del militar Cermeño –lo que daría qué pensar
acerca de los trabajos de fortificación llevados a cabo durante el siglo que
nos ocupa–  que ideó circunvalar el perímetro murado con obras provisiona-
les y con otras definitivas en una segunda fase469.

Los números 019, 020, 021 y 022 corresponden a los monumentos de
arquitectura militar de la ciudad zamorana descritos por el inventario de
1968470 . El primero refiere al recinto medieval y a sus puertas de ingreso,
protegido por ley D-25-8-874, su estado era aceptable, aunque no comple-
to; el 020 alude a un castillo, popularmente conocido como “Casa del Cid”,
edificio del que sólo quedaban vestigios dispersos, pero que estaba ampara-
do por el decreto D-3-VI-31; los dos últimos monumentos inventariados
eran, respectivamente, la denominada Casa del duque de Alba, edificio forti-
ficado del siglo XV que hacía las veces por entonces de Parador, y el castillo
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medieval, alcázar de la villa, en perfecto estado de conservación. El castillo
ha sido objeto de reformas múltiples, actualmente es de propiedad municipal
y acoge una institución docente. La muralla mantiene su compostura en bue-
na parte del contorno tradicional471.

37. Zamora. Planta del castillo hacia 1714. AHN número 990, publicado por Cobos Gue-

rra y Castro Fernández (1998), p. 61.
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NOTAS

1 Valladares (1995a), p. 118.

2 Elliott (1982 b), pp. 479 – 486.

3 Valladares (1995a), pp. 118 – 119.

4 Bouza (1991), p. 205. El tipismo referido a las revoluciones del Barroco se refiere a lo que tienen

éstas de exponentes de la ficción política de la Alta Edad Moderna, a la “capacidad de crear su

propia fama” en palabras del propio autor, “moldeando el rastro de las huellas de su memoria en

la forma y manera que mejor les pareció a sus disimulados autores”. La explicación que ofrece el

mismo Bouza a la falta de previsión, maquinación o conjura responde a los expedientes que aquel

período descalificaba tajantemente como fruto de la ambición tanto personal como de partido.

5 Citado por  Bouza (1991), pp. 206 – 207. Véase también García Cárcel (1986),  pp. III – IV.

6 Para dirimir las causas expuestas remito a  Mattoso (1986), pp. 10 – 14 y 22 – 30, Valladares

(2000), pp. 37 – 44  y Bouza (1991), p. 208. En cuanto a la primera de las intenciones, demostrar la

existencia de una realidad portuguesa, diferente de la española, ha de constatarse que se refiere a

criterios lingüísticos, geográficos, históricos y religiosos incluso, de esta manera se admitía la par-

ticularidad de un pueblo distinto que, en el discurso de Mattoso, puede rastrearse desde la Antigüe-

dad clásica asentado en solar portugués; la siguiente disquisición debía mostrar cómo a un pueblo

particular correspondía extenderse en una comunidad política propia – el planteamiento de Bouza

es bastante clarividente: si la nación lusitana era peculiar en todo (no sólo en su estatuto jurisdic-

cional) debería también ser la única rectora de sus destinos, conclusión a la que por otra parte llega

Valladares aludiendo  a la independencia  portuguesa en materia de intereses y deseos frente a

instancias no nacionales como eran las de la Monarquía Hispánica.

7 La hija mayor de los Reyes Católicos, Doña Isabel, enlazó en 1497 con el Rey Don Manuel I de

Portugal, y de su unión nació el príncipe  Miguel, privado de convertirse en el primer monarca de

una Península reunificada debido a su muerte prematura (1500). El Emperador Carlos V casó con

su prima Isabel de Portugal al mismo tiempo que la hermana del César, Doña Catalina, se unía con

el rey Don João III. Una generación después Felipe II contrajo primeras nupcias con María de

Portugal, prima suya, y el soberano portugués convirtió en su esposa a la hermana del Prudente, la

Infanta Juana, madre del heredero y penúltimo de los Avís, el rey Don Sebastián.

8 Herrero Sánchez (1999),  pp. 69 – 70.

9 Valladares (1996), p. 13: “Los candidatos firmes eran tres nietos de Don Manuel I: Felipe de

Austria (Felipe II de Castilla), cuyos derechos provenían de su madre; Catalina, Duquesa consorte

de Braganza, vinculada con los Avís por vía paterna; y Don Antonio, Prior de Crato, hijo ilegítimo

del Infante Don Luis”.

10 Sanmartí (1988), p. 423: “Desde Lisboa el 30 de mayo de 1588 la flota española, conocida como

la Invencible, parte con destino a Inglaterra para desembarcar en aquellas tierras y destronar a la

reina Isabel, enemiga de la Católica Corona. Los preparativos de la campaña duran más de lo
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previsto. La mayoría del material para la escuadra se trae de los países nórdicos, lo que infunde

más que sospechas a los ingleses... Además cuando en el mes de abril de 1587 Drake ataca el

puerto de Cádiz y destruye varios buques, demuestra cuán pública es la preparación de la escua-

dra. Al frente de la expedición se nombra al marqués de Santa Cruz, y Almirante de la Armada

Atlántica a Álvaro de Bazán, pero cuando éste fallece el 9 de febrero de 1588 le sustituye Alonso

Pérez de Guzmán, duque de Medinasidonia. Tras una salida en falso del fondeadero lisboeta el 9 de

mayo de 1588, la Armada española zarpa el 30 formada por 130 buques y 22.000 hombres entre

marinos y soldados... La expedición comienza como termina, mal”.

11 Lynch (1992),  pp. 137 – 138.

12 Valladares (1995a), p. 109.

13  Valladares (1995a), pp. 109 – 110: “Un oficial de justicia (y futuro bragancista) elevó su protes-

ta a Felipe IV indicándole que este tributo indecente convertiría en pechera a toda la nobleza”.

Tras este escándalo se refugiaban aquellos que, aferrados a la tradición, se atrevían a desafiar las

reformas de los Austrias.

14 Academia de las Ciencias de Lisboa, Serie Vermelha, Ms. 669, fols. 7 – 35v. citado por Valladares

(1995 a), p. 112.

15 White (1987), p. 488.

16 White (1987), p. 489.

17 Valladares (1995a), p. 114: “Del régimen Habsburgo habían recibido los Braganza la confirma-

ción de sus antiguos privilegios y la concesión de otros nuevos” y p. 115: “Don João estaba

casado con Doña Luisa de Guzmán, hermana del Duque de Medina Sidonia”.

18 Arnold (1990), pp. 54 – 55. Sobre el desastre naval de las Dunas véase Sanmartí (1988), p. 463:

“La flota española dirigida por el Almirante Antonio de Oquendo, sufre una severa derrota frente

a las costas inglesas a manos de los neerlandeses en lo que se conoce por la batalla naval de las

Dunas. Hostigados los intereses españoles por franceses y neerlandeses, los primeros atacan por

los Pirineos, cercan Fuenterrabía (julio de 1639) al tiempo que una flota considerable se encarga

de abastecerlos desde el mar. El Almirante López de Hoces se encarga de la defensa, pero sus

reducidas fuerzas ancladas en Guetaria son sorprendidas e incendiadas por los franceses. Un buen

número de navíos, gran cantidad de hombres y lo mejor de la oficialidad naval española desapare-

cen en el ataque. Reunida una importante fuerza de voluntarios, Fuenterrabía es liberada en sep-

tiembre, Cataluña (también agredida por Francia) no corre la misma suerte, tampoco La Coruña

que es atacada... Todas estas circunstancias mueven a Olivares a preparar una flota para destro-

zar al enemigo y asegurar Flandes. La flota parte del puerto coruñés y el 15 de septiembre el

Almirante Oquendo avista la flota neerlandesa mandada por el Almirante Tromp. La evidente

superioridad española (100 bajeles frente a 18 naves) lleva a Tromp a esperar nuevos refuerzos,

aún así logra infligir daños a los españoles. Estos se refugian en los Downs ingleses, mientras

Tromp bloquea las salidas. Tras reunir cien navíos, el 21 de octubre de 1639 los neerlandeses

presenta batalla a Oquendo: la Armada queda reducida a quince barcos y sufre una baja de más de

diez mil hombres”. También Elliott (1982c), p. 372: “En octubre el Almirante Tromp derrotó a la
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escuadra española de Don Antonio de Oquendo en la batalla de las Dunas, destruyendo de un

golpe la Armada que tantos esfuerzos había costado a Olivares y las posibilidades de reforzar las

tropas del Cardenal Infante en los Países Bajos. Para rematarlo todo se produjo el fracaso de la

escuadra conjunta hispano-portuguesa, que zarpó en septiembre de 1638 de Lisboa para intentar

la reconquista de Brasil, en manos holandesas” y Payne (1994), p. 189: “...Poco después se produ-

jo el desastre naval de las Dunas en aguas del Mar del Norte, cuando la última gran flota española

dirigida contra los holandeses fue destruida por el Almirante Van Tromp en octubre de 1639. Estos

hechos mostraron con mayor claridad que nunca que el Imperio carecía de recursos para afrontar

sus múltiples compromisos militares”. Para el comienzo de la crisis catalana sugiero por su conci-

sión y planteamiento García Cárcel (1986), p. 10: “El ataque de Condé al Rosellón provoca la

caída de Salces. Mientras se produce el avance francés el diputado Francesc Tamarit es detenido.

El clima de tensión que se respira  en Cataluña comienza a ser asfixiante”.

19 Valladare (1995a), p. 115.

20 García Cárcel (1986), p. 10: “En abril de 1640 un levantamiento en Santa Coloma de Farnés

contra los abusos de los tercios provoca una serie de sublevaciones en el Noreste de Cataluña y la

liberación del Diputado Tamarit. En junio estalla la brutal revuelta de los segadores en la jornada

conocida como Corpus de Sangre donde muere el Virrey Santa Coloma. Con el nombramiento del

Duque de Cardona para el Virreinato se pretendía el acercamiento entre Madrid y Barcelona, pero

la propagación de altercados campesinos de marcado carácter antiseñorial y la inesperada muerte

del Duque de Cardona obligan a Olivares a invadir Cataluña el 22 de julio”.

21 Lynch (1992), p. 142.

22
 

Valladares (1995 a), p. 119.

23 Carroggio (1979), p. 147.

24 García Cárcel (1986), pp. III y IV. El autor remite a las Cartas de algunos Padres Jesuitas.

Memorial Histórico Español. Tomo XVI, p. 82: “Hombres con tamburillos y otros con otros ins-

trumentos decían todos ¡viva nuestro rey don Juan!, saliendo por la mañana dice este hombre que

había el mismo alboroto y en medio de todos la justicia... y que llegaron algunos a él y le dijeron:

di, castellano, ¡viva el rey don Juan!, forzándolo con amenazas y llegando aquel día que fue antes

de ayer a otro lugar que es Morón y el último de Portugal había lo mismo con muchos regocijos y

dice que se dijeron: ya no hay pechos en Portugal y podéis venir libres que este nuestro rey nos lo

quitó todos...”.

25 García Cárcel (1986), IV. Cartas... Tomo XVI, pp. 90 y 96: “Andan con las sonajas y folías en las

manos cantando que su Mesías ha llegado y que se les ha cumplido ya la profecía del rey don

Alfonso hasta la decimosexta generación”. Véase también Carroggio (1979), p. 147.

26 Para profundizar en el impacto de la sublevación consúltese Valladares (1998a), pp. 31 – 36.

27 Bouza (1991); p. 217: “Ante el objetivo de conseguir una renta fija de medio millón de cruzados

al año se envió a la Duquesa de Mantua como virreina, en la confianza de que al tratarse de un

miembro de la familia real se vencería la resistencia a la recaudación”.
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28 Elliott (1990), pp. 486 – 487. “Aunque al principio trató de restarle importancia, como si se

tratara de una aberración absurda perpetrada por un puñado de hombres ignorantes y engaña-

dos”.

29 Elliott (1990), p. 487.

30 Valladares (1996), pp. 534 – 535.

31 Valladares  (1995a), pp. 122 – 123: “Figura clave fue el banquero Pedro de Baeça.  Los fidalgos

Don Luis de Noronha y Meneses, Marqués de Vila Real; su hijo Don Miguel Luis de Meneses,

Duque de Caminha; Nuno de Mendoça, Conde de Val de Reis; Ruy Matos de Noronha, Conde de

Armamar y Don António de Mendoça. También había eclesiásticos: Noronha, Arzobispo de Bragada

y primado de Portugal; Don Francisco de Castro, Inquisidor General del reino; Don Luis de Melo,
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yor de la secretaría de Estado. Por último también cayeron cuatro importantes hombres de nego-

cios de origen cristiano-nuevo: Baeça, ya citado; Jorge Gomes Alamo y su hijo y el riquísimo

Simâo de Sousa Serrão”.

32 Academia de las Ciencias de Lisboa. Serie  Vermelha. Ms. 669, fols. 50v – 53. “Carta del Duque

de Caminha a Don João IV para solicitar su perdón”, citada por Valladares (1995a), p. 124. El

Duque era un fidalgo que mantenía buenas relaciones con Madrid, sus parientes habían proclamado

a Felipe II y él había casado con dos de las hijas de Manuel de Moura, II Marqués de Castel

Rodrigo.

33 Elliott (1982a), p. 487: “En una carta a Olivares insistía que si  los catalanes no eran castiga-
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34 Payne (1994), pp. 189 – 191.

35 García Cárcel (1986), p. 10.
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arrastrar a una maniobra superflua, luego dio una orden de retirada aún menos necesaria”.
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armas queda una provincia de Vuestra Majestad destruida, y perdiendo arriesga al Reino de Aragón

y Navarra”. En otras cartas al Rey durante los primeros meses de 1641 parece haber sostenido que

no había posibilidad de convencer a los aragoneses de que lucharan contra los catalanes. Su
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Cádiz que está enfermo y corre riesgo morirse. Conviene que otros médicos le curen y que el mayor

no cure que no es bueno para la enfermedad, digo Medina. Brevedad es necesaria porque podría de
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46 Sanmartí (1989), p. 466.
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56 Valladares (1998b), p. 25. Este Juan Suárez de Alarcón, portugués, es el João Soares de Alarcão
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57 Valladares (1998b), p. 26: “En este sentido, el elevado número de portugueses que residían en las
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58 Thompson (1981), p. 167 – 168. Véase también Valladares (1994), p. 32.

59 Rodríguez de La Flor (2003), p. 61: “Junto con Almeida y La Concepción, Ciudad Rodrigo se

convierte, pasada la primera mitad del siglo XVII, en un centro estratégico importante dentro de

los planes de la Corona española”.

60 Valladares (1994), p. 58 y (1996), p. 535: “Tras el repliegue que siguió a la pérdida de Évora

(junio 1663) fue cuando los partidarios de la ruta castellana alardearon más de su alternativa.
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y socorrido método de huir, incluso a Francia a través de Navarra en hábito de peregrino jacobita”.

67 Valladares (2000), p. 45: “Hasta el punto de que hubo ocasiones en que la diferencia entre las

listas de combatientes y el número real de efectivos disponibles haya dado lugar a la expresión de

ejército de papel”.

68 Valladares (1998b) pp. 38 – 39: “...por considerarse demasiado elevados en tiempos de calami-

dad como por las tropelías efectuadas por la tropa, la cual terminaba por obtener así mucho más

de lo que ésta y sus oficiales reclamaban”.

69 Valladares (1998b), p. 39: “Al comienzo de la guerra el Consejo de Hacienda en Madrid recibía

noticia del asalto a su Casa de la moneda en Trujillo comandado por el oficial don Juan de

Garay... En compañía de varios soldados se había adueñado de 1.200.000 reales depositados en

aquella caja. Los asaltos a las tesorerías y almacenes de grano y pertrechos eran autorizados por

el Marqués de Leganés, Capitán General destacado en Badajoz”. Sobre el personaje citado en los

sucesos de Trujillo véase también Valladares (1994), p. 51: “Cuando en el primer año de guerra, el

duque de Alba nombró a un oficial desconocido para emprender la recuperación del castillo de

Eljas, la reacción del despechado Juan de Garay – quien, amparado en sus laureles, aspiraba al

nombramiento – fue retrasar el envío de la ayuda necesaria para la feliz consecución de la empre-

sa”.

70 Sanmartí (1988), p. 470.

71 British Library, Londres, Colección Additional Ms. 24.947, fol. 185. “El presidente del Consejo

con avisos de Ciudad Rodrigo”, 19 de julio de 1647; citado por Valladares (1998b), p. 42.

72 British Library, Londres, Colección Additional Ms. 24.947, fols. 189 – 189 v. “El corregidor de

Ciudad Rodrigo al presidente del Consejo”, 7 de agosto de 1647; citado por Valladares (1998b), pp.

42 – 43.

73 British Library, Londres, Colección Additional Ms. 24.947, p. 43: “De éste se tenía sospecha de

que participaba con fruición del contrabando, al igual que el odiado Capitán Tejada a quien había
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nombre del Obispo de Ciudad Rodrigo a Felipe IV (18 de septiembre de 1647) del British Library,
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la tarde salió de su casa camino de la raya y luego se volvió por la ruta de Alba y Peñaranda sin que
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74 Valladares (1994), pp. 63 – 64.
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algunas localidades en el ducado de Milán... La Infanta María Teresa debía renunciar a la heren-
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79 Valladares (1998b), p. 58: “Los graves sucesos protagonizados por la localidad gaditana de
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Arcos pocos días más tarde, quien sosegó todo el ruido de estos vecinos y procedió a organizar
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80 Valladares (1994), p. 41.

81 Valladares (1998b), p. 59: “...A causa de las excesivas peticiones de auxilio de Inglaterra, su
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82 Valladares (1998b), p. 59.
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nabria, Badajoz y las ganadas a los portugueses de Jurumeña y Olivenza, sufrieron innumerables
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portugueses no habían ocupado ya Ciudad Rodrigo era, simplemente, por lo mucho que les costa-
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87 Sanmartí (1988), p. 483: “Luis XIV invadió la frontera flamenca sin declaración de guerra
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situación como para que se alcanzase una tregua en el frente portugués que permitiese socorrer

Flandes... La corte ofreció el mando de este segundo ejército a Don Juan José de Austria, quien se

negó a encabezarlo... Fueron las potencias europeas (Inglaterra, Suecia y Holanda) las que reac-

cionaron para impedir el triunfo francés. Interviniendo al lado de España, frenaron el avance e
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principales materiales rocosos de la región”.
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95 Cabero (1982), p. 33: “Los sedimentos terciarios del Eoceno (areniscas, pudingas, pudinguillas
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96 Cabero (1982), p. 33: “El Duero y sus afluentes se han encajado violentamente en la penillanura,
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Redondo (1968), pp. 7 – 10.

97 Cabero (1982), pp. 34 – 35.

98 Enríquez de Salamanca (1992), p. 64.
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vez por grandes masas de canturrales poligénicos o rañas que se funden en muchas partes con las

terrazas fluviales”.

101 Cabero (1982), pp. 50 – 51.
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cuencia de la acción antrópica en forma de talas, pastoreo y roturaciones, ocupa todavía amplias
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y Gispert (1994), Tomo VIII, p. 1460:  “El robledal, Quercus robur, y sobre todo Quercus pyrenaica,
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105 Gispert (1994), Tomo VIII; pp. 1460 – 1461: “También la sabina o Juniperus thurifera es fre-

cuente en las parameras ibéricas de Soria y del sur de Burgos, y aún hay manchas en el Sistema

Central y sectores muy delimitados de la montaña leonesa”.

106 Gispert (1994), p. 1460: “El Quercus suber o alcornoque se mezcla a veces con la encina, pero

está limitado a las áreras occidentales, algo más húmedas y calcífugas”.

107 Bertran (1991), p. 161.

108 Gispert (1994), Tomo VIII, p. 1460: “La encina más difundida es la Quercus ilex en su variedad

rotundifolia, y el carrasco y la jara, formaciones derivadas de la degradación del encinar que está

ocupando, a menudo, la superficie de aquél”.

109 Cabero (1982), pp. 93 – 94: “Rodeados de pasto herbáceo y con la presencia en algunos casos

de cultivos cerealísticos obtenidos tradicionalmente a través de dilatados barbechos”.

110Cabero (1982), pp. 104 – 109.

111 Valladares (1996), p. 519.

112 Valladares (1998b), p. 183.

113 Valladares (1998b), p. 188.

114 Enríquez de Salamanca (1992), p. 72.

115 Valladares (1996), p. 523. También Sanmartí (1988), p. 300: “El 22 de octubre de 1383 muere

Fernando I, rey de Portugal, y se desencadenan conflictos sucesorios. Pese a los esfuerzos caste-

llanos por incorporar Portugal a sus territorios – Enrique II había llegado con sus ejércitos hasta

las puertas de Lisboa, pero con la ayuda inglesa los portugueses rechazaron al invasor –, este país

había logrado con el tiempo constituirse en un estado independiente de Castilla. Cuando Juan I

subió al trono castellano, el monarca portugués le declaró la guerra (1380), que terminó dos años
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situación se decidió el matrimonio de la princesa portuguesa con el viudo, así sería nombrada

reina y el gobierno de Portugal recaería en Juan I hasta que el hijo que ambos tuvieran alcanzase

la mayoría de edad. Con la muerte de Fernando I, sin embargo, los nobles portugueses temieron
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za portuguesa no puede evitar que Juan I se haga con la victoria en el Alemtejo y Lisboa. Pero

pronto se extiende la rebelión a la mayoría de las ciudades portuguesas y los castellanos son

expulsados de Coimbra y poco después de Lisboa. De nada sirve el cerco que Juan I pone a esta
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inmediata”, Mattoso (1986), pp. 28 – 29 y Arnold (1990), p. 43. Para profundizar en el desastre de

la batalla de Aljubarrota véase también Sanmartí (1988), p. 301: “El 15 de agosto de 1385 las

tropas de Juan I de Castilla sufren un gran descalabro a manos de los portugueses, lo que acaba
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vista de ello, el rey castellano se decide a intervenir y penetra en Lisboa. Los castellanos en su

marcha toman Celorico, Coimbra, Pombal y Leiria, el de Avís avanza hasta Tomar. Ambos ejérci-
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atacarles por las alas. La clave de la victoria portuguesa es el valor demostrado en la lucha por

recobrar su independencia. En el transcurso de la batalla, el propio Juan I pierde su caballo y

salva la vida gracias a González de Mendoza, emprendiendo la huida a Santarem, mientras sus

más destacados nobles mueren luchando. En Santarem el rey embarca en dirección a Sevilla. Al

mismo tiempo, los portugueses celebran su recobrada independencia y hacen jactanciosos planes

para invadir el vecino reino de Castilla”.

116 Valladares (1996), p. 530.

117 Valladares (1996), p. 531.

118 Valladares (1996), p. 532: “Se aconsejaba a Felipe IV que mandase localizarlos e imprimirlos
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confusión entre el pueblo, con lo que el camino hasta Lisboa se convertiría en un paseo triunfal”.

120 Valladares (1996), pp. 535 – 539.
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distrito de Ciudad Rodrigo. 1643, 23 de diciembre. Archivo General de Simancas. Negociado de
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147 Baca y Bonilla (1989), pp. 112 – 113.

148 Cobos Guerra y Castro Fernández (1998),  p. 90: “A Diego del Águila también debe atribuirse la
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ces, destinado a la conservación del estado”, citado por Rodríguez de La Flor (2003), p. 63.

152 Rodríguez de La Flor (2003), p. 64.

153 Carta de Martín de Miranda y Solís a Su Majestad sobre el mal estado en que se hallan las

fortificaciones de Ciudad Rodrigo y la necesidad de su reparación. 1641, 26 de enero. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1406; s/p.: “Cubos y baluartes están

derribados, no hay una pieza de artillería en ella ni municiones de pólvora, de manera que no

viene a tener más defensa que el nombre”.

154 Carta de Martín de Miranda y Solís a Su Majestad sobre el mal estado en que se hallan las

fortificaciones de Ciudad Rodrigo y la necesidad de su reparación. 1641, 26 de enero. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1406; s/p.: “Bien lo ha constado a

Vuestra Majestad la facilidad con que los castillos de Portugal se rindieron los más por no tener

fuerzas con que resistirse, no quiero que en ningún tiempo se me pueda poner culpa de omisión”.

155 Fernández Moyano y Rodríguez de La Flor (1985), pp. 63 – 64 y Rodríguez de La Flor (2003), p.

67.

156 Relación de los cuarteles que tengo ocupados en la frontera del distrito que está a mi cargo.

Hurbán de Ahumada. 1643, 13 de diciembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 1465; s/p.: “Sin través, foso, ni defensa ninguna, la muralla muy alta que entrándose

el enemigo debajo no se puede desalojar, y alguna parte de la muralla es casa muro”.

157 Relación de los cuarteles que tengo ocupados en la frontera del distrito que está a mi cargo.

Hurbán de Ahumada. 1643, 13 de diciembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 1465; s/p.: “En  mi tiempo la he cerrado de tapias con sus puertas de estacadas,

para asegurar que un golpe de caballería no lo queme”.

158 Consulta del Consejo de Guerra sobre las disposiciones a tomar en el Partido de Ciudad Rodrigo.

1643, 23 de diciembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1465;

s/p.: “Que allí cerca tienen sus estados los duques de Alba y Béjar, que también la casa del mar-

qués de Cerralbo tiene mucha autoridad en Ciudad Rodrigo y será muy a propósito para servir en

aquella parte, encargándole la caballería, aunque no sea con el título de general para que se vaya

habilitando en la guerra”.

159 Consulta de la Junta de Guerra en vista de un memorial en que Ciudad Rodrigo solicita se

construya un fuerte en Gallegos. 1651, 11 de abril. Archivo General de Simancas. Negociado de

Guerra. Legajo número 1785, Informe del marqués de Leganés sobre la construcción de un fuerte

en Gallegos. 1651, 6 de mayo. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número

1785 e Informe del marqués de Tavara sobre el fuerte de Gallegos. 1651, 25 de mayo. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1785.

160 Consulta de la Junta de Guerra. 1653, 7 de octubre. Archivo General de Simancas. Negociado de

Guerra. Legajo número 1843, citado por Rodríguez de La Flor (2003), p. 67.
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161 Parecer del marqués de Leganés sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1653. Archivo Gene-

ral de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1843; s/p.: “Porque de no hacerlo se ven-

dría abajo muy brevemente”, citado por Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 92.

162 Relación de lo que es necesario reparar en esta plaza de Ciudad Rodrigo y puestos de la frontera.

1653, 17 de octubre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1843; s/p.

163 Rodríguez de La Flor (2003), p. 69: “La firma de la paz con Francia en el Tratado de los

Pirineos (1659), permite una cierta reorganización militar en la desguarnecida frontera con Por-

tugal”.

164 Rodríguez de La Flor (2003), p. 69.

165 Consulta del Consejo de Guerra sobre las defensas de las fronteras de Castilla. 1663, 3 de

octubre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2030; s/p.

166 Consulta del Consejo de Guerra sobre las defensas de las fronteras de Castilla. 1663, 3 de

octubre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2030;  s/p.: “Que los

tercios que cada año se quintan de nuevo sean fijos como en Galicia, pues si allí es buena forma,

también lo será acá... que se ejecute en Castilla lo que se hacía el año 1657 que entonces eran fijos

los tercios... pues por este medio se excusarán las quintas anuales de los soldados y las muchas

vejaciones que se siguen. En lo de artillería aunque se tiene entendido que el duque ha compuesto

algunas piezas en Ciudad Rodrigo (sabiendo que no las hay para lo que se puede ofrecer del

cabildo que los pide) se tiene por necesario que de Burgos si las hubiere, o de la parte más cercana

en donde las haya, y no hagan falta, se lleven por lo menos dos cañones enteros y dos medios

cañones cañones, y que también se sepa de dos que los años pasados se resolvió se llevasen a un

puesto”.

167 Despacho del duque de Osuna. 1663, 8 de diciembre. Archivo General de Simancas. Negociado

de Guerra. Legajo número 2055, citado por Rodríguez de La Flor (2003), p. 69.

168 Carta de Juan de Salamanqués sobre la demolición del Fuerte de La Concepción. 1664, 29 de

agosto. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2055; s/p.: “Se necesi-

tará fortificar a un mismo tiempo la Atalaya y el puesto de Marialba que dista dos leguas de esta

ciudad, que es ventajoso y de grande conveniencia por cubrir país y darse la mano con el río

Águeda (que es el que con las crecidas de invierno y aspereza de terreno cubre la parte del Abaden-

go) y se embaraza el que las partidas del rebelde no inquieten la los labradores, y puedan cultivar

los campos y apacentar sus ganados con más seguridad”.

169 Consulta del Consejo de Guerra sobre las fortificaciones de la frontera de Castilla y fuerza

necesaria para su defensa. 1665, 16 de mayo. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 2083; s/p.: “Habiendo avisado Juan Salamanqués que en Ciudad Rodrigo se había

caído un lienzo de muralla”.

170 Relación de las operaciones que debían ejecutarse por las fronteras de Castilla. Gaspar de

Squarzafigo, marqués de Buscayolo. 1667. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 2138; s/p.: “Otro gravísimo daño puede tenerse, y es que el enemigo intente sor-

prender a Ciudad Rodrigo, ya que no se halla presentemente con fuerzas para expugnarla, y aun-

que es verdad que las interpresas raras veces suceden, se halla esta ciudad tan expuesta a ellas, y



148                                                                                                                    RAUL CARCÍA GIRÓN

tan abierta por todas partes, que prudentemente se puede asegurar, que como en las demás plazas

es dificilísimo lograr bien una interpresa, así en esta fuera rarísima dicha nuestra, que el enemigo

intentándola no saliese con ella”.

171 Relación de las operaciones que debían ejecutarse por las fronteras de Castilla. Gaspar de

Squarzafigo, marqués de Buscayolo. 1667. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 2138; s/p.: “Si detuviera muy lejos de la ciudad al enemigo, vedándole el alojarse

en Santa Cruz, en San Francisco, y en gran parte del Arrabal; y para ganarle fuera menester tanto

tiempo, y perder tantos soldados como para expugnar una plaza”.

172 Relación de las operaciones que debían ejecutarse por las fronteras de Castilla. Gaspar de

Squarzafigo, marqués de Buscayolo. 1667. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 2138; s/p.: “Semejantes obras fácilmente y a poca costa podrían trabajarse por el

tercio de Ciudad Rodrigo, ayudado con seiscientos hombres de los dos tercios de la Puebla, y de

Zamora; siendo así, que son los tercios mejor vestidos, pagados, y sustentados de cuantas tenga

Vuestra Majestad, y con algún socorro de milicianos, y con los doce mil escudos que se han librado

para estas fortificaciones en poco tiempo se pusiera en conveniente defensa... lo que es necesario

y no admite dilación, es quitar al rebelde de fácilmente interprender esta plaza”.

173 Relación de las operaciones que debían ejecutarse por las fronteras de Castilla. Gaspar de

Squarzafigo, marqués de Buscayolo. 1667. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 2138; s/p.:“Por él [el convento de Santo Domingo] puedese entrar dentro del Arra-

bal sin que la guardia que está a la Puerta de San Francisco pueda atenderlo, o, estorbarlo”.

174 Relación de las operaciones que debían ejecutarse por las fronteras de Castilla. Gaspar de

Squarzafigo, marqués de Buscayolo. 1667. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 2138; s/p.:“Se cierra de noche con una puerta sencilla, ligera, y mal compuesta, sin

soldado ninguno de guardia para abrir o romper la cual no es menester petardo, que cualquiera

golpe es suficiente”.

175 Relación de las operaciones que debían ejecutarse por las fronteras de Castilla. Gaspar de

Squarzafigo, marqués de Buscayolo. 1667. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 2138; s/p.:“Junto a la Puerta del Conde está una casa que sirve de Alhóndiga, y

tiene una puerta secreta que entra en la ciudad, cuyas llaves tiene el alondiguero, por la cual

pueden introducirse en la ciudad sin que tenga noticia quien gobierna, amigos y enemigos”.

176 Relación de las operaciones que debían ejecutarse por las fronteras de Castilla. Gaspar de

Squarzafigo, marqués de Buscayolo. 1667. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 2138; s/p.: “Por la Puerta de la Colada hay una reja sencilla con distancia de un

palmo de un hierro a otro, por la cual escurren cuando llueve las aguas de la ciudad; dando

garrote a esta reja, o, con unos instrumentos propios para este efecto apartando y rompiendo

dichos hierros puede entrar en la ciudad quien quisiere”.

177 Memorial de la ciudad de Ciudad Rodrigo sobre las obras del marqués de Peñalva. 1667. Archi-

vo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.: “La ciudad de Ciudad

Rodrigo dice que hallándose sin ninguna fortificación después de tantos años de guerra, expuesta
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a ser invadida del enemigo en consideración de estar la muralla con una brecha de cosa de ochenta

pasos a la puerta que mira a Portugal de mayor riesgo, y todas las puertas de ella sin ninguna

fortificación, suplico a Vuestra Majestad se sirviese de mandar se pusiese en defensa que es lo

principal que la movió entendido que obrándose lo referido, pudiera resultar en sumo consuelo de

los pocos vecinos que han quedado para poder perseverar”.

178 Memorial de la ciudad de Ciudad Rodrigo sobre las obras del marqués de Peñalva. 1667. Archi-

vo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.: “Para circunvalar toda

esta ciudad precisamente debe ser forzoso el demoler más de cien casas que son en las que hoy

viven los pocos labradores que han quedado que con esta novedad han hecho dejación de las

tierras y heredades que tenían cultivadas para sembrar este año, con ánimo de irse la tierra aden-

tro”.

179 Carta del marqués de Peñalva al secretario Diego de la Torre. 1667, 16 de agosto. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.: “He empezado una estrada

encubierta con su palizada, y tengo hecho ya el corte de 12000 estacas, y Salamanca me da los

carros para portearlas”.

180 Carta del marqués de Peñalva al secretario Diego de la Torre. 1667, 16 de agosto. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.: “El correo que viene e

enviaré la planta y tasación de lo que valen las casas que se derriban, porque cuando llegare el

cabildo, o la ciudad a pedírseles tasación tenga el Consejo la noticia de la cortedad del daño

recibido”.

181 Decreto del Consejo de Guerra sobre Ciudad Rodrigo tras la carta del marqués de Peñalva del 16

de agosto. 1667, 22 de agosto. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número

2135; s/p.: “Queda entendido lo que avisa y procure saber la aplicación de las tropas de los

enemigos, por decirse que pasarían los más a Galicia”.

182 Carta de la ciudad de Ciudad Rodrigo al secretario Diego de la Torre sobre las obras que intenta

hacer el marqués de Peñalva en la plaza. 1667, 20 de agosto. Archivo General de Simancas. Nego-

ciado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.: “Habiéndose servido Su Majestad que Dios guarde de

mandar fortificar esta ciudad al señor marqués de Peñalva, y hallándose la muralla con una

brecha de cosa de ochenta pasos, a la parte que mira a Portugal, de mayor riesgo y sin ninguna

fortificación todas las puertas de ella, parece que debiendo de buena razón ejecutarse esto lo

primero, Su Excelencia ha tenido por de mayor servicio de Su Majestad pasar a que haga una falsa

braga para circunvalar toda esta ciudad”.

183 Carta de la ciudad de Ciudad Rodrigo al secretario Diego de la Torre sobre las obras que intenta

hacer el marqués de Peñalva en la plaza. 1667, 20 de agosto. Archivo General de Simancas. Nego-

ciado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.: “Esta necesidad nos obliga a enviar a Juan Gómez

nuestro capitular a representarlo a Su Majestad para que se sirva de mandar se cese en la obra, y

se acuda al reparo de la brecha y de la puerta de la muralla que es lo que pide más remedio y menos

tiempo”.

184 Rodríguez de La Flor (2003), p. 71.
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185 Tasación hecha por Juan de Somaza de lo que importan las casas que se derriban para la fortifi-

cación de Ciudad Rodrigo. 1667, 22 de agosto. Archivo General de Simancas. Negociado de Gue-

rra. Legajo número 2135.

186Tasación hecha por Juan de Somaza de lo que importan las casas que se derriban para la fortifi-

cación de Ciudad Rodrigo. 1667, 22 de agosto. Archivo General de Simancas. Negociado de Gue-

rra. Legajo número 2135 s/p.: “Que fuese dejando el maderamen y teja para sus dueños parece que

conforme su declaración”.

187 Carta del marqués de Peñalva al secretario Diego de la Torre sobre la fortificación de Ciudad

Rodrigo. 1667, 23 de agosto. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número

2135.

188 Carta del marqués de Peñalva al secretario Diego de la Torre sobre la fortificación de Ciudad

Rodrigo. 1667, 23 de agosto. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número

2135. s/p.: “Que el empezar ahora a fortificar esta plaza, ciñéndola de baluartes, sería una obra

para muchísimos años según los medios y la poca gente que hay para el trabajo y así me ha

parecido hacer por ahora solamente la estrada encubierta que va delineada”.

189Carta del marqués de Peñalva al secretario Diego de la Torre sobre la fortificación de Ciudad

Rodrigo. 1667, 23 de agosto. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número

2135. s/p.: “Por estar la muralla aventanada se puede entrar y salir por las ventanas, sin que se

sepa”.

190 Decreto del Consejo de Guerra. 1667, 29 de agosto. Archivo General de Simancas. Negociado de

Guerra. Legajo número 2135.

191 Carta de José Moreno de Zúñiga al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 9 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “No puede dejar de hacer todo lo posible por repararla lo mejor que se pueda”.

192 Carta de José Moreno de Zúñiga al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 9 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “Y en cuanto a lo durable de la fortificación he visto algunas de este género que han parecido

muy bien y de mucha duración, y en Tarragona donde yo me he hallado a trabajo semejante están

empie las que entonces obraron”.

193 Carta de Bernardo de Patiño al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 8 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135.

194 Carta de José Moreno de Zúñiga al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 9 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “Se eligió por más acertada determinación el que se diseñase una estrada encubierta con sus

medias lunas, que abrazase el recinto de la muralla de la ciudad, con la capacidad necesaria para

poderla correr la caballería, por lo imposibilitada que se halla de traveses que defiendan sus

cortinas, cuyo coste aunque es con los cimientos de piedra, será mucho menor que cualquiera de

los designios que con otra forma de fortificación se pudiese defender, pues solamente dos baluartes

de cal y canto en el cuerpo de la muralla importarían tanto como toda la estrada encubierta”.
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195 Carta de Juan de Somaza al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667,

12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.:

“Es incapaz de defensa, por no poderse comunicar, y faltarle los traveses de que necesita para

embarazar que el enemigo se le arrima por todas partes”.

196 Carta de Juan de Somaza al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667,

12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.:

“Y ser de calidad que a más de no tener comunicación en la mayor parte de ellas no puede estar

ningún soldado por muy altas, falta de terraplén y parapetos, con lo que por estas razones está

indefensa”.

197 Carta de Juan de Somaza al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667,

12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.:

“Como sucedió en el primer sitio de Tortosa, donde una media luna que se hizo en la cabeza del

puente en cuatro días que se detuvo el enemigo de darnos vista a sitiarnos, fue la principal causa

de nuestro buen suceso, porque no habiéndola podido ocupar con la gente que tuvo en aquella

parte, como la más esencial para su expugnación de sitio luego de su intento, y se retiró”.

198 Carta de Juan de Somaza al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667,

12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.:

“En Balaguer la fortificación que se hizo en el Santo Cristo, al principio del asedio que puso el

enemigo detuvo toda su fuerza, hasta que se rindió por falta de víveres. Y en Tarragona la primera

defensa que se intentó fue una estrada cubierta, con la cual y diferentes cortaduras hechas con

estacadas y rastrillos dentro y fuera de la plaza, se pasó el primero sitio, y después mucho tiempo

hasta que el enemigo obligó a prevenirla de más dilatada fortificación”.

199 Carta de Juan de Somaza al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667,

12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.:

“A vista de quien ha asistido a echar por tierra tantos conventos en Lérida, Tortosa, Tarragona,

Barcelona, Gerona y Castellón de Ampurias, y todo para defender las plazas del enemigo”.

200 Carta de Juan de Somaza al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667,

12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.:

“Y que mientras dura la expugnación de la estrada cubierta se pueden añadir nuevas defensas en

la capacidad y bondad del terreno”.

201 Carta de Juan de Somaza al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667,

12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.:

“Con este tiempo se le dio a Gregorio Brito para hacer una cortadura que subía desde la ciudad al

castillo y a estrecharse con ella para no tener tanto que defender por ser poca la gente que le había

quedado para hacerlo”.

202 Carta de Juan de Somaza al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667,

12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.:

“En el sitio de Barcelona nos dio vista el ejército francés por la montaña que llaman de San

Jerónimo, y a su frente se continuó en cerrar la línea por espacio de dos días esperando atacase

por aquella parte, y en fin tomó diferente resolución ocupando el puesto de Sambos, hasta la
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entrada de su general en la plaza, y esta ocasión y otras muchas, he oído decir a grandes soldados

que el bueno o mal suceso de una plaza, consiste en detener los primeros ímpetus del enemigo con

las fortificaciones de afuera”.

203 Carta de Juan de Somaza al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667,

12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.:

“Con que bien nos viene la sentencia de Casiodoro, pues dice que el arte militar si no se ejercita

hace falta cuando se necesita de él; y Velecio que la experiencia de la guerra da valor para pelear;

añadiendo que no la multitud si no el arte y el ejercicio son los que dan las victorias; con que

faltando en nuestra gente la propensión de ánimo, con que el enemigo se ejercita en las funciones

militares, es causa de todos sus buenos sucesos”.

204 Carta de Juan Ruiz de Gamarra al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135.

205 Carta de Juan Ruiz de Gamarra al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “Se demolieron el convento del Carmen, el de Santa Clara y el hospital general de la ciudad

que venían a estar delante, y a los costados de donde se fabricaron las medias lunas”.

206 Carta de Juan Ruiz de Gamarra al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “Reconociendo el gran coste que tenía se tomó la resolución de acabarlo de tapia como se

había fabricado el Fuerte Real y la cortina que corría de San Francisco a la Puerta de San Juan”.

207Carta de Juan Ruiz de Gamarra al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “Que cualquiera de los cuatro baluartes que tiene ideados por su planta el marqués de Buscayolo

sería de más costo como digo, que no la estrada encubierta que Vuestra Excelencia va obrando y

cualquiera de los dos baluartes que habían de fabricar dentro del Arrabal, que era el uno a la

Puerta Nueva, y el otro al costado del cuartel de caballería había de causar más ruina a las casas

del Arrabal, con que además precisamente se había de demoler el peso de la harina y las casas que

se han demolido junto a él para poder sentar las defensas del uno al otro; y habiendo de fabricarse

el un baluarte al un costado del Arrabal, y el otro a la medianía, era preciso que causara ruina

considerable en las mejores casas del Arrabal, que cogerían la mayor parte de él”.

208 Carta de Juan Ruiz de Gamarra al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 12 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “Y caso que la estrada encubierta, no hubiera de correo por aquella parte hallo ser muy del

servicio de Su Majestad el que se demolieran; así por estar pegadas a la muralla, como por habitar

las personas sospechosas, como son, portugueses, pescadores y cazadores, lo más del año de

noche y de día andan por los ríos y montes que hay a la parte de Portugal, y hasta ahora ninguno

de estos se ha visto que hayan dado aviso de ninguna partida que haya entrado en Castilla, ni

hayan quitado escopeta ni le hayan llevado por lengua”.

209 Carta de José Buguera al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667, 13

de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135; s/p.: “Y
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lo que puedo decir a Vuestra Excelencia que el día que entré en esta plaza, me admiré por la poca

defensa que tiene, y no haber otra en esta frontera de más esperanza...”.

210 Rodríguez de La Flor (2003), p. 76: “La más moderna de las dos, la que propone Buscayolo,

inspirador, también, del planteamiento de los ingenieros del duque de Osuna en la construcción

del Fuerte de La Concepción, pretende dotar a la plaza de una forma claramente pentagonal, a

base de estructuras bastionadas”.

211 Carta del marqués de Buscayolo al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 13 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “Pues con cuatro baluartes y dos medios podía ser de las mejores plazas de España tan

excelente es su situación y demás calidades que en ella concurren”.

212 Carta del marqués de Buscayolo al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 13 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “Es la obra mejor entre todas las que se pueden hacer; de mayor brevedad, de menos coste,

que se defiende por sí misma, que asegura la ciudad de interpresas y en tiempo de sitio detiene

mucho al enemigo y da gran lugar a otras prevenciones mayores, tanto más que no está predomi-

nado por ninguna parte”.

213 Carta del marqués de Buscayolo al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 13 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “En cuanto a las casillas que se derriban es tan ligero el daño que recibe la ciudad que no me

parece ha tenido razón en quejarse: y no solo fuera presentemente mayor si se hicieran los baluar-

tes, pero la Alhóndiga, caballerizas, matadero y casas que inexcusablemente se habían de derribar,

aunque no se hiciese fortificación ninguna solo para asegurar la ciudad de interpresas son de

mucho mayor valor que la que se derriba”.

214 Carta del marqués de Peñalva al secretario Diego de la Torre sobre la fortificación de Ciudad

Rodrigo. 1667, 15 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo

número 2135.

215 Carta del marqués de Buscayolo al marqués de Peñalva sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 13 de septiembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135;

s/p.: “Importa mucho la brevedad así para lograr el tiempo del otoño, como por si el enemigo

intentare algo (como se dice) me halle con alguna defensa”.

216 Informe de Fernando de Tejada y Mendoza sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667, 6 de

octubre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135.

217 Consulta del Consejo de Guerra sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667, 10 de octubre.

Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2135.

218 Rodríguez de La Flor (2003), pp. 77 – 78: “El Consejo de Guerra, preveía la ya muy próxima

renuncia de la parte española a someter el movimiento independentista portugués”.

219 Orden real. 1667, 10 de octubre. Archivo General de Simancas. Regidora del Consejo. Libro

307, f. 61: “Se mandó considerase la obra comenzada y se acabase conforme a la planta, arrasan-

do el trozo de muralla caído y componiendo en la mejor forma las puertas: que por entonces no

podrá hacerse el fuerte en el cerro de San Francisco y que no se derribasen más casas”.
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220 Carta del corregidor de Ciudad Rodrigo sobre la fortificación de la ciudad. Archivo General de

Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2373; s/n.: “Parece se han de hacer seis baluartes

y tres medias lunas, que el coste será de noventa mil ducados, los cuales se deben repartir en la

jurisdicción de aquella ciudad y de 24 leguas alrededor por lo que mira a Castilla”.

221Carta del corregidor de Ciudad Rodrigo sobre la fortificación de la ciudad. Archivo General de

Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2373; s/p.: “Le parece será muy del servicio de Su

Majestad el que se ejecute con toda brevedad por el riesgo que tiene de arruinarse totalmente

aquellas murallas y que quede un lugar abierto”.

222 Rodríguez de La Flor (2003), p. 78.

223 Sobre el puente véase Gómez Moreno (1967), p.  307: “Sobre el Águeda cruza un puente de siete

ojos (relativamente moderno) que fue mandado alzar en 1500 y se alargó más tarde; pero aún

quedan argamasones de otro anterior”.

224 Archivo General de Simancas. Guerra Moderna. Legajo número  3287, citado por Cobos Guerra

y Castro Fernández (1998), p. 101.

225 Servicio Geográfico del Ejército. C – 58 – 31, citado por Cobos Guerra y Castro Fernández

(1998), p. 101.

226 Los baluartes que sustituirían a la falsa braga se complementarían con un fuerte avanzado sobre

la eminencia de San Francisco. Véase al respecto Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 273.

227 Relación de Pedro Superviela de las plazas de la frontera. 1748, 9 de julio. Archivo General de

Simancas. Negociado de Guerra Moderna. Legajo número 2995; s/p.: “Por la parte de tierra tiene

una falsabraga de piedra y toda construida en la última guerra, todo en mal estado, de suerte que

por su disposición es incapaz esta plaza de resistir veinticuatro horas de sitio”.

228 Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 273.

229 IPCE (1968), Volumen II. Monumentos de Arquitectura Militar, p. 139.

230 Martín Jiménez (2003), p. 185: “La muralla ha sido restaurada para su conversión en camino

que rodea el casco histórico de la villa. Desde sus miradores se disfrutan magníficas vistas sobre

la fecunda vega que se extiende a sus pies y sobre la vecina sierra de Gata”.

231 Rodríguez de La Flor (2003), p. 20: “Convirtiendo para ello un extenso espacio geográfico en la

expresión emblemática de la firmeza española ante la rebelión portuguesa”.

232 Rodríguez de La Flor (2003), pp. 27 – 30.

233 Lucuze (1772), pp. 9 – 10, citado por Rodríguez de La Flor (2003), p. 33.

234 Zapatero (1963), p. 96.

235 García Boiza (1937), p. 19 y (1950), p. 22. Véase para las incorrecciones relacionadas con las

proporciones del Fuerte Rodríguez de La Flor (2003), p. 34: “Por analogía atribuye las mismas

medidas y disposición arquitectónica que João de Almeida había dado en 1945 en su obra Roteiro

dos Monumentos militares portugueses de la vecina plaza fuerte de Almeida”.

236 Morán Bardón (1946), p. 23.
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237 Rodríguez de La Flor (2003), pp. 34 – 35.

238 Gombáu Guerra (1950).

239 Enríquez de Salamanca (1967), pp. 19 – 20.

240 Rodríguez de La Flor (2003), p. 37.Véase también por la relación que plantea con la Escuela

Hispanoamericana de fortificación, heredera de las directrices de la Real y Militar Academia, los

artículos de Zapatero (1963), pp. 89 – 90 y (1978); pp. 32 – 46.

241 Villar y Macías (1887), Tomo II,  pp. 478 – 480.

242 Vegas Arranz (1965).

243 Díaz Capmany (2004), p. 186.

244 Rodríguez de La Flor (2003), p. 42.

245 Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2055, citado por Rodríguez de La

Flor (2003), pp. 42 – 43.

246 Consulta del Consejo de Guerra sobre la forma en que deberían defenderse las fronteras de

Castilla. 1663, 3 de octubre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2030,

citado por Rodríguez de La Flor (2003), p. 43. Véase también Pinilla González (1989), pp. 56 – 58.

247 Despacho real en que se provee de un ingeniero militar al ejército del duque, además de pertre-

chos y caballería. 1663, 22 de noviembre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo

número 2055, citado por Rodríguez de La Flor (2003), p. 43.

248 Carta del duque de Osuna al secretario La Torre sobre la gente y operaciones de su ejército 1663,

4 y 5 de diciembre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajos números 2051 y 2055.

Vid. Cap. Valdelamula, nota 165.

249 Consulta del Consejo de Guerra sobre el envío a Alcántara del ingeniero Jocquet. 1664, 1 de

Septiembre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2060; s/p.: “En este

Consejo se ha visto un memorial del maestro de campo don Simón Jocquet, ingeniero, en que se

refiere que después de haber servido tres campañas en el Ejército de Extremadura y corrido por su

mano la fortificación del Fuerte de La Concepción en la parte de Ciudad Rodrigo”, citado por

Rodríguez de La Flor (2003), 43.

250 Carta del duque de Osuna al secretario La Torre dándole la enhorabuena por el resultado de la

batalla y la consecución de Valdelamula. 1663, 5 de diciembre. Archivo General de Simancas.

Guerra Antigua. Legajo número 2051; s/p.

251 Despacho del duque de Osuna a Su Majestad sobre el Fuerte de La Concepción. 1663, 9 de

diciembre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2051; s/p

252 Acuse de recibo de un despacho del Rey. 1663, 16 de diciembre. Archivo General de Simancas.

Guerra Antigua. Legajo número 2052; s/p, citado por Rodríguez de La Flor (2003), p. 45.

253 Carta del duque de Osuna a Su Majestad sobre el Fuerte de La Concepción. 1663,21 de diciem-

bre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2052; s/p.: “Porque el celo y el

amor al servicio de Vuestra Majestad las han de adelantar y adelantará cuanto se pueda”.

254 Carta del duque de Osuna a Su Majestad sobre el Fuerte de La Concepción. 1663, 26 de diciem-

bre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2052; s/p.
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255 Carta del duque de Osuna al secretario del Consejo Diego de la Torre sobre el Fuerte. 1663, 26

de diciembre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2052; s/p.: “Para que

una obra tan grande se logre y para que se afiancen todas las contingencias, espera saber quien

sea el cabo que se ha consultado para aquí, que aseguro a Vuestra Señoría, conviene mucho sea

hombre de provecho y que pueda ayudarme”.

256 Carta del duque de Osuna dando cuenta a Su Majestad del estado del Fuerte de la Concepción y

de las operaciones del ejército enemigo. 1663, 31 de diciembre. Archivo General de Simancas.

Guerra Antigua. Legajo número 2052; s/p.: “A Valdelamula volé y queda por el suelo porque ya no

le hemos menester. Nuestro ejército, Señor, queda la infantería reducida a la fortificación del fuerte

y a una estrada cubierta que se da la mano con una colinilla muy vecina del que hemos ocupado en

lugar de una línea de campaña, y continuando en el trabajo... se sirva de que precisamente vengan

medios”.

257 Carta del duque de Osuna a Su Majestad dándole cuenta del mal estado en que se halla la obra

del Fuerte de La Concepción. 1664, 1 de enero. Archivo General de Simancas. Negociado de Gue-

rra. Legajo número 2052; s/p.: “El enemigo pasó a acamparse a menos de tiro de mosquete de

nuestra fortificación, dando a entendernos la quería atacar, y aunque hubo algunas escaramucillas,

no se resolvió a hacerlo, y ha puesto dos baterías a nuestro trabajo hasta ahora, y se va fortifican-

do y haciendo otros... nosotros tenemos ya tres piezas en los baluartes que le hacen frente a su

ejército, con que también le batimos”. Sobre los efectivos disponibles concluye que “habiéndome

avisado don Pedro Fonseca con su tercio y el de Martín Sánchez que está en Ciudad Rodrigo, que

traerá en los dos, doscientos y cincuenta hombres y el conde de Buerto y el tercio de guardias

viejas, otros tantos caballos y el conde de Chernique se encaminaba a la ciudad, que aunque es

poco si se incorpora antes de que llegue a las manos, nos importará mucho y si el Señor don Juan

ha resuelto encaminar aquí los tercios que están en la vecindad de Alcántara alojados, y algún

trozo grueso de caballería”.

258 Consulta del Consejo de Guerra sobre la fábrica del Fuerte. 1664, 1 de enero. Archivo General

de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2052; s/p.: “Últimamente se considera que el duque

comenzó este fuerte sin orden y que teniéndolo para demolerle persevera en la fábrica y la lleva

adelante... estas razones justifican y apoyan la resolución tomada en cuanto a demoler el fuerte y

desacreditar la en que el duque persiste, pero debiendo hoy en el estado presente pensar muy

seriamente la que en vista de sus cartas se hubiere de tener en estima por de su obligación... se le

ha destituido de socorros al duque, y no obstante continua en ella que cuando llegue cualquier

orden en respuesta de lo que ahora escribe, estará mucho más adelantada”.

259 Consulta del Consejo de Guerra sobre la fábrica del Fuerte. 1664, 1 de enero. Archivo General

de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2052; s/p.: “Decreto: esta materia está ya en diferen-

te estado hallándose el enemigo a la vista del ejército y habiendo llegado a las manos como lo

avisa el duque en sus últimas cartas, con que es preciso mantenerse en el fuerte y continuarle,

porque lo contrario sería de indeciso e inconveniente; y así se responderá al duque en esta confor-

midad y se escribirá a don Juan que el enviar las tropas que el duque le escribe no sea sino en el

caso inexcusable y de no poder más, y he mandado que se remitan luego al duque los medios que se

dicen, y que con correo, se anticipe prontamente alguna partida considerable”.
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260 Carta del duque de Osuna a Su Majestad manifestando el resultado del encuentro habido con el

rebelde. 1664, 2 de enero. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número

2052; s/p.: “Doy a Vuestra Majestad con gran gusto la enhorabuena del feliz suceso que hoy dos de

enero han tenido sus armas habiendo roto la caballería del enemigo abrigada de su infantería con

tanta reportación... y saqueándole su cuartel que llaman de corte, derrotando alguna infantería y

despeñándole la artillería que estaba en él”. Para una información más pormenorizada de las

operaciones, remito al Apéndice documental.

261 Consulta del Consejo de guerra sobre las defensas de Galicia y del Fuerte de La Concepción.

1664, 3 de enero; Consulta del Consejo de guerra sobre un encuentro habido con el enemigo, y

sobre las disposiciones que deberían adoptarse en Galicia y Castilla para la continuación de la

guerra con Portugal. 1664, 9 de enero y Consulta del Consejo de guerra sobre la conveniencia de

conservar el Fuerte de La Concepción. 1664, 28 de enero. Archivo General de Simancas. Negociado

de Guerra. Legajo número 2052; s/n.

262 Carta del marqués de Buscayolo al duque de Osuna manifestando su parecer acerca de la impor-

tancia del Fuerte de La Concepción. 1664, 30 de enero. Archivo General de Simancas. Negociado

de Guerra. Legajo número 2052.

263 Consulta del Consejo de Guerra sobre las cartas del duque. 1664, 7 de julio. Archivo General de

Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2055.

264 Carta del duque de Osuna a Diego de la Torre relatando la derrota sufrida frente a los portugue-

ses. 1664, 8 de julio, adjunta a la Consulta del Consejo de Guerra en pleno sobre las cartas del

duque. 1664, 15 de julio. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número

2055; s/p.: “Bien conocerá Vuestra Señoría cual me tendrá este suceso y mil veces quisiera haber

muerto en el primero que ver la infamia de esta gente ni vista ni oída, yo no sé qué decir pues lo veo

irremediable todo, el día que se quiere hacer la guerra sin gente ni dinero, y que un tirano que tiene

un palmo de tierra quiera traer naciones y un Rey de España no, me saca de juicio, y yo no lo tengo

para escribir”.

265 Carta del duque de Osuna al secretario Diego de la Torre sobre el desmoronamiento de las

tropas. 1664, 12 de julio, adjunta  a la Consulta del Consejo de Guerra sobre unas cartas del duque

desde Ciudad Rodrigo. 1664, 18 de julio. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra.

Legajo número 2055; s/p.

266 Consulta del Consejo de Guerra en pleno en cumplimiento de una orden de Su Majestad que dice

lo que se le ofrece sobre la demolición del Fuerte. 1664, 19 de agosto. Archivo General de Simancas.

Negociado de Guerra. Legajo número 2055; s/p.: “Como Vuestra Majestad lo mandó, se vio en

Consejo de Guerra en pleno una orden de 7 del corriente en que Vuestra Majestad se sirve decir que

habiendo sido informado que el Fuerte de La Concepción no es de beneficio ni de conveniencia

alguna a Castilla por no cubrir país considerable ni embarazar las correrías que el rebelde quisiere

intentar, y que antes de mantenerle se siguen graves prejuicios por las molestias que reciben las

milicias de aquel partido que entran en él de guarnición, lo mucho que se gasta en su conserva-

ción, y lo que se disminuye la gente y caballería en los comboyes de lo que se le introduce, y lo que

se le pierde en las ocasiones que logran los portugueses habiendo de llegarse forzosamente tan
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cerca de su plaza principal, se vea y discurra si era más conveniente mantener el fuerte o demo-

lerle”.

267 Consulta del Consejo de Guerra en pleno en cumplimiento de una orden de Su Majestad que dice

lo que se le ofrece sobre la demolición del Fuerte. 1664, 19 de agosto. Archivo General de Simancas.

Negociado de Guerra. Legajo número 2055; s/p.: “El duque de Alba dijo que en su sentir el Fuerte

no es de alguna conveniencia... es de parecer se demuela. El marqués de Mortara dijo que si bien

tiene por conveniente el desmantelar el fuerte por las mismas consideraciones que se refieren en la

orden de Vuestra Majestad, es menester hacer repaso en el tiempo en que se ha de ejecutar. El

marqués de Trocifal añadió que respecto de ser Ciudad Rodrigo la plaza principal de aquella

frontera, y estar indefensa, convendrá mucho mejorarla de fortificación este invierno”.

268 Carta de Juan Salamanqués al Consejo de Guerra sobre la conveniencia de demoler el Fuerte de

La Concepción, adjunta a la Consulta del Consejo de Guerra en pleno, en cumplimiento de una

orden de Su Majestad donde dice lo que se le ofrece sobre la demolición o conservación del Fuerte.

1664, 19 de agosto. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2055; s/p.

269 Carta del duque de Osuna sobre el Fuerte (7 de septiembre), incluida en la Consulta del Consejo

de Guerra en vista de una carta del duque de Osuna y un memorial del Marqués de Buscayolo.

1664, 17 de julio. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2055; s/p.

270 Consulta del Consejo de Guerra sobre la demolición del Fuerte de La Concepción. 1664, 9 de

septiembre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2055, citado por Rodríguez

de La Flor (2003), p. 51.

271 Consulta del Consejo de Guerra sobre la demolición del Fuerte de La Concepción. 1664, 9 de

septiembre. Archivo General de Simancas. Guerra Antigua. Legajo número 2055, citado por Rodríguez

de La Flor (2003),  nota 34.

272 Consulta del Consejo de Guerra sobre la demolición del Fuerte. 1664, 26 de septiembre. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2056; s/p.

273 Consulta del Consejo de Guerra sobre la demolición del Fuerte. 1664, 10 de octubre. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2056; s/p.

274 Carta de Juan Salamanqués a Su Majestad sobre la destrucción del Fuerte. 1664, 4 de noviem-

bre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2081; s/p.

275 Rodríguez de La Flor (2003), p. 52: “El Consejo de Guerra tuvo siempre presente la inconve-

niencia táctica que en esos momentos representaba ocupar a más de 3500 hombres en la construc-

ción de una posición fija tan avanzada”.

276 Rodríguez de La Flor (2003), p. 55: “Es al fallar la conquista de Almeida y, sobre todo, de

Castel Rodrigo, cuando la posición del Fuerte, en una difícil primera línea, llega también a ser

insostenible, determinando su misma destrucción, con objeto de no poder ser usada por los portu-

gueses”.

277 Carta del duque de Osuna a Su Majestad dándole cuenta del mal estado en que se halla la obra

del Fuerte de La Concepción... Vid. nota 26.
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278 Carta del duque de Osuna a Su Majestad dándole cuenta del mal estado en que se halla la obra

del Fuerte de La Concepción... s/p.: “Tiene a tiro de piedra una fuente la cual me parece que se

podrá  poner dentro del fuerte, pero mientras eso se dilata se han hecho tres cisternas, dos de las

cuales están llenas y se reservan”.

279 Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 270: “De esa fecha es un primer diseño de Bordick,

de planta pentagonal con contraguardias delante de los baluartes y dobles tenazas delante de las

cortinas, en consonancia con la escuela francesa del mariscal Vauban”.

280 Rodríguez de La Flor (1983), pp. 51 – 63.

281 Relación hecha por Pedro Superviela de las plazas de la frontera. 1748, 9 de julio. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2995; s/n.: “A fin de cubrir el espacio-

so fértil campo de Argañán que incluye 38 leguas en cuyo territorio pastan 500 cabezas de ganado

mayor y menor, regulándose sus cosechas en 53 fanegas de trigo y 61 de cebada, se resolvió

restablecer, y se empezó a construir en el año 1736 el derruido Fuerte de La Concepción, situado

sobre una pequeña altura distante trescientas tuesas del riachuelo Turones, raya de Portugal, y

cinco leguas de Ciudad Rodrigo”.

282Relación hecha por Pedro Superviela de las plazas de la frontera. 1748, 9 de julio. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2995; s/n.: “Al principio de la presente

guerra se cesó en su ejecución, habiendo quedado las murallas del fuerte hasta el cordón y otras

muchas piezas sin concluir, de suerte que en el estado actual se halla indefenso, padeciendo las

obras imperfectos considerables detrimentos por lo que convendrá dar pronta providencia para

perfeccionar esta importante fortificación”.

283 Archivo General de Simancas. Guerra Moderna. Legajo número 3299; s/p., citado por Cobos

Guerra y Castro Fernández (1998), p. 273.

284 Pinilla González (1989), p. 58 y Díaz Capmany (2004), p. 194: “El reducto de San José, situado

sobre una pequeña altura próxima para neutralizarla, era un pequeño fortín rodeado de foso y

camino cubierto, con los alojamientos imprescindibles y asentamientos para artillería”.

285 IPCE (1968), Volumen II. Monumentos de arquitectura Militar, p. 139.

286 Martín Jiménez (2003), p. 188.

287 Guitart Aparicio (1993), p. 39.
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reparos de fortificación se procurarán remitir cuando el estado de la Hacienda tenga un desaho-

go”, citado por Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 268.
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Dionisio de Portugal para pedir a éste el perdón de su hijo, que se le había rebelado, le suplicó que

a lo menos permitiera ir al infante a Fuenteguinaldo donde ella le esperaría. Negóse el rey a estas
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y la Hinojosa. 1664, 24 de noviembre. Archivo General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo

número 1465; s/n. “Y puesto en el castillo una pieza de hierro de las que estaban en el fuerte de la
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puede ocupar el enemigo el primer día que se ponga sobre esta plaza sin que nadie se lo estorbe, y

tras de ella está cubierta su gente sin que se la pueda ofender por parte ninguna”.
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quedar en sus fronteras y las guarniciones que debían de tener. 1668, 4 de marzo. Archivo General

de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2175; s/p.

385 Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 268: “La fortificación portuguesa y la cerca del

arrabal fueron duramente criticados por los ingenieros militares al servicio de los Borbones”.

386 Relación de Pedro de Superviela de las plazas de la frontera. 1748, 9 de julio. Archivo General

de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2995; s/p.

387 Relación de Pedro de Superviela de las plazas de la frontera. 1748, 9 de julio. Archivo General

de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 2995; s/p.: “Inaccesible por los tres lados que

están circuidos de otros tantos ríos, era sólo practicable la subida por el otro lado por donde tiene

sólo un recinto de piedra y lodo, angosto foso y estrada encubierta, todo con mucho desorden”.

388 Servicio Geográfico del Ejército. Legajo número 348, citado por Cobos Guerra y Castro Fernández

(1998), p. 268.

389 Gómez Martínez (1958), pp. 190 – 195.

390 Cadiñanos Bardecí (1991),  p. 394 y Cooper (1980), pp. 440 – 441.

391 Martín Jiménez (2003), p. 313 y Guitart Aparicio (1980), pp.86 – 87.

392 IPCE (1968), Volumen II. Monumentos de Arquitectura Militar; p. 169.

393 Relación de lo que es necesario reparar precisamente en esta plaza de Ciudad Rodrigo y puestos
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394 Pinilla González (1989), pp. 76 – 77.

395 García Martín (1985), pp. 5 – 7 y Enríquez de Salamanca (1967), p. 34.

396 Consulta del Consejo de Guerra sobre los fuertes de Salvatierra. 1643, 3 de noviembre. Archivo

General de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1466; s/n.: “Y dijo el cardenal que

hasta ahora se había ido trabajando en los fuertes con el parecer de los cabos con mucha dificul-

tad por haber empezado las aguas, que por esto como por faltar muchas cosas y no haber ingenie-

ros había ordenado no pasase la obra adelante y que en lugar de ellos se haga un cuartel cerrado

en el distrito de Salvatierra”.

397 IPCE (1968), Volumen II. Monumentos de Arquitectura Militar, p. 139 y Martín Jiménez (2003),

p. 330.

398 Vargas y Aguirre (1995),  p. 103.



168                                                                                                                    RAUL CARCÍA GIRÓN

399 García Boiza (1937);; p. 30.

400 Gómez Moreno (1967), p. 415.

401 Madoz (1845 – 1850), Tomo 5, p. 132.

402 Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 83.

403Cobos Guerra y Castro Fernández (1998), p. 83: “Fue entregada al caballero medieval mosén

Giral de Torralt, pero poco la tuvo en su poder pues en 1397 pertenecía al infante don Fernando de

Antequera, esposo de doña Leonor y futuro rey de Aragón”.

404 Cobos Guerra y Castro Fernández (1998),  p. 83: “Aunque en principio sólo como tenentes

locales hacia 1470”.

405 Pinilla González (1989), pp. 78 – 79: “En abril de 1476 el pueblo se amotina contra Gracián de

Sese al grito de “la villa por doña Isabel” y lo cercan; tras el asalto es cogido prisionero y ajusti-

ciado” y Cooper (1980), pp. 175 – 176.

406 Martín Jiménez (2003),  pp. 188 – 190.

407 Guitart Aparicio (1993),  p. 38 y Enríquez de Salamanca (1967),  pp. 34 – 36.

408 Vargas y Aguirre (1995),  p. 90.

409 Carta del Ingeniero don Juan de Santano y Tapia. 1648, 22 de febrero. Archivo General de

Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1789; s/n.

410 Carta del Ingeniero don Juan de Santano y Tapia. 1648, 22 de febrero. Archivo General de

Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1789; s/p.: “Es forzoso si el terreno da lugar y

está en plano oriental, hacer una fortificación regular”.

411 Carta del Ingeniero don Juan de Santano y Tapia. 1648, 22 de febrero. Archivo General de

Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1789; s/p.: “Tendrá la banqueta para subir al

parapeto pie y medio de alto y tres de ancho. Tendrá de altura el parapeto por la parte interior

desde la banqueta arriba seis pies, y por la parte exterior cuatro pies, que con esto alcanzara a

descubrir el soldado el decliveo de la estrada cubierta. Tendrá de escarpe por la parte exterior seis

pies”.

412 Carta del Ingeniero don Juan de Santano y Tapia. 1648, 22 de febrero. Archivo General de

Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1789; s/p.: “La iglesia se acomodará cuando se

hiciere la fortificación cerca de la muralla diez pies apartada de ella para que se pueda rondar”.

413 Consulta de la Junta de Guerra de España. 1651, 11 de abril. Archivo General de Simancas.

Negociado de Guerra. Legajo número 1785; s/n.

414 Informe del marqués de Tavara sobre el fuerte de Gallegos. 1651, 25 de mayo. Archivo General

de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1785; s/n.

415 Informe del marqués de Leganés sobre el fuerte de Gallegos. 1651, 6 de mayo. Archivo General

de Simancas. Negociado de Guerra. Legajo número 1785; s/n.

416 Carta del marqués de Tavara remitiendo relación del importe de los reparos necesarios en las

fortificaciones de Ciudad Rodrigo y su frontera. 1653, 17 de octubre. Archivo General de Simancas.

Negociado de Guerra. Legajo número 1843; s/n.: “En que es tan interesado el de Salamanca porque



LAS FORTIFICACIONES DE LA FRONTERA DE CASTILLA...                                                                         169

entiendo que será medio para que se aliente el servicio que allí hubieren de hacer en la ocasión de
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Castro Fernández (1998),  p. 61.
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470 IPCE (1968), Volumen II. Monumentos de arquitectura militar; p. 169.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1.  Parecer del ingeniero Antoneli sobre una posible ruptura con Portu-

gal. 1560, 23 de febrero.

En caso que hubiere rompimiento con Portugal me ha parecido por la noticia
que tengo de ambas rayas servir a Vuestra Magestad con estos renglones ha
cerca del modo que podrian tener los señores a quien Vuestra Magestad
tiene encomendados  las entradas, siendo  que ninguno dellos ha de entrar en
Portugal con artilleria ni con jente bastante para llevarla para que hiciesen
algun buen efecto... Entrar por Badajoz con el ejercito acometer cada uno
alguna plaza frontera dellos con escalas, y quando fuesen sentidos dar un
rebato gallardo por una o mas partes dellas, y por otras con mucho silencio
arrimando las escalas, ganar la  muralla, advertiendoles que hay muchos lu-
gares desa raya que tienen casas pegados a sus cercas que les servian de
escala para suvir por dentro dellas o por de  fuera con escalas en los terrados
y de ellos en cima de la muralla, y que llevasen azadones, picos, canastillos y
palancas de yerro, espuertas y hachas y algunas sierras para hacer bayvenes
para tentar se rompan puertas y hacer algun portillo; y asi mismo llevasen
alquitran para con fajinas quemar puertas para divertirlos mas, y algunas
tronbas de fuego que llevasen los primeros que suviesen la muralla para
hechar della los que la defediesen y hazer lugar alos que fuesen suviendo, y
algunas piñatas de fuegos para hecharla dentro entre los que defendiesen la
muralla para desbaratarlos... Con lo qual tengo entendido que haciendose
con secreto y con la diligencia y industria que conviene que ganaria por
ventura  cada uno su lugar cercado de la raya y abriria con esa toma su
frontera para poder proseguir adelante, y a lo menos se ganarian tres y quatro
leguas la tierra adentro hasta topar con otros lugares cercados pues las al-
deas se correrian facilmente... El Conde de Benavente tiene a Breganza del
Duque della y Castel Otero del Rey. El Marques de Alcañiz o el que tuviese
a cargo ese Marquesado tenra al Castillo de Vimiosa del Conde della, y al de
Algoso realengos. El Conde de Alva se liste con lo de Zamora tiene a la
ciudad de Miranda Realenga. El Marques de Cerralbo tiene al Castillo de
Frejo de Espada Cinta, y por una parte a Castel Rodrigo Realengos. El Co-
rregidor de Ciudad Rodrigo tiene al mismo Castel Rodrigo por otra parte a
Almeida del Marques de Villarreal a Castelmendo y Castelbon Realengos y
al Castillo de Alfayates de un Caballero y mas lejos a la Sugal Realengos.
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AGS Negociado de Mar y Tierra. Legajo número 108. AIHCM Tomo XVII.
Signatura 1-5-4 / Rollo 1.

2. Relación del viaje que hizo Pedro Bermúdez por orden de S.M. a la

provincia de entre el Duero y Miño del reino de Portugal. 1579, 23

de marzo.

La entrada de Castilla a Portugal desde la Puebla de Sanabria que comienza
la raya de Galicia hasta la Villa de Miranda que es frontero de tierra de
Zamora habra doce leguas, toda esta raya es tierra abierta llana y por toda
ella se puede entrar en Portugal con ejercito y artilleria sin que haya paso que
lo estorve, y la tierra muy abundosa ansi de la parte de Castilla como de
Portugal de pan y de vino y de cebada,de centeno y de forraje que no ay otro
por que ay muchos lugares muy cerca unos de otros con comodidad de alo-
jamientos a los trechos que quisiesen caminar y la jente son labradores jente
llana y sin armas y que seguiran el partido que viesen prebalecer, es tierra de
montañetas bajas quanto mas seba entrando en Portugal van creciendo en
mas aspereza.
La mejor entrada y mas acomodada por esta parte es por Alcañizas que ay
cinco leguas y media a Berganza y por Sanabria que hay otro tanto, ay dos
rios pero se esguazan y badean en todo tiempo y mas abajo que van crecien-
do tienen puentes pero no es necesario ir a ellas.

AGS Negociado de Mar y Tierra. Legajo número 89. AIHCM Tomo XVII.
Signatura 1-5-4 / Rollo 1.

3. Relación de Turriano sobre las fortificaciones de Portugal. 1600.

Castillo de Viana: entre Duero y Miño. Este castillo aunque esta por
acabar, de ninguna cosa tiene tanta necesidad como de alojamiento por no
estar acavado el que se empezo el año de 26, se gastan todos los años 1800
ducados de alquileres de las casas en que viven los soldados que no caven
dentro del castillo, que demas deste gasto que se puede escusar con seis u
ocho mil ducados, se repara el inconveniente que podria resultar de no vivir
juntos los soldados dentro del castillo.

Castillo de Peniche: este castillo es de consideracion por el desembarca-
dero que hoy cerca tiene el enemigo, y es demasiado de pequeño a cuya
causa no es capaz de defensores, ni es la artilleria que ha menester para si, ni
para guardar el largo surgidero, y desembarcacion, ni llega a descubrir lo que
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descubrira dentro de la ensenada, si se remedian los demas defectos acavando
la fortificacion empezada ha muchos años, la qual por estar poco levantada,
el enemigo se puede arrimar a ella, y ser mas presto Señor del Castillo, como
mostro la esperiencia el año de  [ espacio en blanco ] y metiendo dentro el
Isleo que esta cerca del castillo, se hace con puentezuelo bueno para barcas,
y algunos navios pequeños, que es de mucha consideracion por carecer de
puerto esta villa.

Castillo de Cascais: este castillo aun tiene mas defectos que el de Peniche,
y es de mas consideracion por estar cerca de Lisboa, y guardar juntamente
con el de Santo Antonio el desembarcadero que hay entre los dos, y el
surgidero de la armada que quisiese arrimarse a la ciudad para dar calor al
egercito que hubiere puesto en tierra, como hizo Francisco Draque el año de
89. Tiene este castillo la casa del Conde o Caballero, a cuya causa no se
puede mejorar de fortificacion sin meterla dentro, y derrivando la iglesia y
monasterio conforme la ultima traza.

Castillo de San Antonio: este castillo tiene necesidad de que se le  repa-
ren los parapetos, y que se le haga plaza conveniente para el artilleria, la qual
plaza cubra las casas como azotea en lugar de los tejados.

Castillo de San Gian: este castillo tiene la estrada cuvierta por acavar, y
por acomodar los pavimentos de los valuartes de la parte de tierra, que estan
muy pendientes atrás, la plaza vaja que cae sobre la barra ha parecido angos-
ta, y que seria de mucha importancia ensancharla como se ha visto en su
traza; que demas que el artilleria llegaria mas sobre el agua, la corriente del
rio estrechandose tendria la barra mas limpia.

Fuerte de Cabeza Seca: este fuerte parece que se haga conforme la traza
ovada, y no la redonda, porque demas que se ahorra la mitad de la fabrica, y
del gasto, y del tiempo, es capaz de mas piezas de artilleria a la parte de San
Gian, y se escusa tener lo que no es menester sobre los arenales.

Torre de Belén: Esta torre tiene el artilleria devajo de la boveda, que por
el humo y estrecheza es inutil, conviene ensanchar la plaza, y vajar la torre,
para que en su ruina no sea de daño a los de dentro, y a la parte de tierra para
resistir a la bateria, y asalto, hacer dos buenos valuartes, como se ven en la
traza.

Torre de Caprarica: esta torre tiene necesidad de algunas remiendas.
La plaza y marina de Lisboa ha parecido convenir hacerle una trinchera

con banqueta que cubre el esquadron, y enfrente de la torre de Palacio hacer
una plataforma para tener algunas piezas de artilleria, la qual plataforma se
puede escusar con la trinchera.

Castillo de San Felipe de Setubal: este castillo tiene necesidad de cubrir
las plazas de los valuartes de la parte de tierra, y de hacer una plataforma
abajo sobre la marina para bajar el artilleria, que de tan alto como esta no es
de ningun provecho contra los navios que entran y salen del puerto.
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Hacienda: Para estas fortificaciones y las demas, este Reino tiene setenta y
ochenta mil ducados por cada un año de las tercias, los quales por ser admi-
nistradas por personas que no saben convertirlos sino en su provecho, es
menester que la Corona de Castilla provea de dineros pudiendo sobrar de los
que hay en la de Portugal; convendria que el mismo ingeniero a cuyo cargo
estan las fortificaciones, dependiese este dinero como persona que mejor
sabe en los que se debe gastar con aprovechamiento, como se usa, y se ha
usado por esta Corona de Castilla, y ser de los ingenieros de mas fidelidad en
la hacienda por lo bien que les esta a su reputacion, que las fuerzas se hagan
con poco dinero y se acaben con brevedad.

AGS Negociado de Mar y Tierra. Legajo número 666. AIHCM Tomo XXVI.
Signatura 1-4-10 / Rollo 8.

4. Consulta del Consejo de Guerra en pleno sobre las fortificaciones

de Portugal. 1623, 11 de octubre.

Señor:
{ Al margen: Marques de Leganes. Fernando Giron. Conde de Castrillo.
Don Luis Bravo de Acuña. Marques de Bedmar. Don Melchor de Borja.
Don Rº Tello }
Los meses pasados se vio en Consejo pleno una orden de Vuestra Magestad
en que fue servido de mandar se juntasen todos los papeles que hubiese
sobre fortificar y proveer de lo necesario las plazas maritimas del Reino de
Portugal, y que se consultase a Vuestra Magestad lo que pareciere, y
habiendose ablado sobre ello, y visto una cedula que el Rey Nuestro Señor
que Dios tiene, mando despachar el año de mil y seiscientos, para que se
continuasen las fortificaciones de los castillos del Reino de Portugal aplicando
para ello lo procedido y que procediese de la costa de las tercias, y que el
dinero entrase en poder del Pagador de la gente de guerra, previniendo para
su buena administración y distrivucion los requisitos necesarios como Vuestra
Magestad mandara ver siendo servido por la copia de la dicha cedula; y se
acordo que para poder decir a Vuestra Magestad con mas fundamento el
estado que hoy tienen aquellas fortificaciones, y lo que seria necesario de
presente para ponerlas en verdadera defensa, se ordenase a Leonardo Turriano
Ingeniero Mayor de aquel Reino, a cuyo cargo estan las dichas fortificaciones,
que se hallava al presente en Portugal, embiase relacion del estado que hoy
tienen aquellas fortificaciones, y asimismo al Ingeniero Geronimo de Soto en
cuyo poder estan las plantas, que tomo por orden del Consejo el Comendador
Tiburcio Espanoqui, y habiendose egecutado, dice Soto en la relacion que ha
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dado, que para acavar de poner en perfeccion las fortificaciones del dicho
reino son necesarios 4800 ducados, y Leonardo Turriano en la relacion que
ha embiado mas reducida dice que para acudir a los reparos que de presente
se ofrecen, son necesarios 87900 ducados, como se vera mas particularmente
por las dichas relaciones que se embian a Vuestra Magestad con esta consulta.
Ordenose tambien a Leonardo Turriano, que avisase si se cobrava alguna
cosa de las rentas de las Tercias, y si se guardava la orden que estava dada
para su distrivucion. Y en cuanto a este puesto dice que por no haber sido en
Portugal la cedula que se despacho por esta via el año de mil seiscientos, no
la obedecio la persona que governavba entonces esta renta, ni lo han hecho
los demas que han sucedido, antes se ha aplicado a otras cosas, y de algun
tiempo a esta parte para la compra de los vastimentos de las naves de la
India, dejando cuatro o seis mil ducados para reparos, y por ser suma tan
corta no se ha podido acudir con ello a cosa ninguna. Que esta renta hasta
ahora ha sido contratada, y este año no se cobra, ni se contrata, y se gasta
tambien en los Galeones de la India, y los pagamentos de las obras se hacen
de algun rezago, que debia el contador pasado. Que para poner aquellos
castillos en la defensa que conviene, es necesario separar esta renta de las
Tercias en la forma que el Rey Nuestro Señor que Dios tiene fue servido de
mandarlo el año de 600, y que por no desconsolar los portugueses mandase
Vuestra Magestad que los ministros que distribuyesen esta renta fueran
naturales, y que convenia mucho se haga con brevedad porque de no acudir
al remedio luego crecen cada año de daño los castillos. Que convenia mandase
Vuestra Magestad se apurase con brevedad lo que debe el Contador pasado,
y que se cobre del gastado lo que deviere a las fortificaciones. Y por la
noticia que de estas cosas tiene el Licenciado Juan de Frias Salazar, se le
ordeno asimismo que digese el estado que tiene esta renta, el cual dice que
esta de tiempos muy antiguos concedida por los pueblos, y Consejos, para la
fortificacion, y obras de las fortalezas, y muros de aquel Reino, y que los
Señores Reyes del mandaron que solamente en esto se gastase precisamente.
Que lo que conviene al servicio de Vuestra Magestad es que el Consejo de
Hacienda, que asiste a Lisboa por cuya mano esto corre, embiase relacion en
particular de la forma en que se ha distribuido esta renta, y que cada año la
embien, renovando la orden que esta dada, para que no se gasten en otra
cosa, pues solo esta aplicada al reparo de los Castillos, que tienen gente de
guerras, y que administrandose bien habra para poderse acudir a ello, pues
vale en cada un año mas de veinte cuentas de seis. Y habiendo buelto a ver
todo en Consejo pleno, y considerado, cuan necesitados estan de reparos y
fortificacion los castillos de este Reino, como Vuestra Magestad mejor save,
pues lo vio con sus Reales Ojos, y que cada dia estan mas mal parados, junto
con dar cuenta a Vuestra Magestad del estado que tienen estas fortificaciones,
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como ha sido Vuestra Magestad servido de mandarlo, represento a Vuestra
Magestad por su mayor servicio, que conviene mandar, que por el Consejo
de Portugal se den las ordenes necesarias para que se cumpla lo que el Rey
Nuestro Señor que Dios tiene mando dar el año de 600 y que se tome luego
cuenta al Contador pasado, para que con el alcance que se le hiciere se acuda
a los reparos mas forzosos, pues debe dar hoy mas cuidado hallandose las
cosas en el estado que se hallan. Vuestra Magestad mandara lo que fuere
servido.
En Madrid 11 de octubre. 1623 [ Siete Rúbricas ]
Decreto: Preguntese a los Governadores lo que han valido estos tercios dado
el año de seiscientos cada año de por si, y en que se han gastado, a que estan
aplicadas y si la consignacion esta para adelante, y hasta cuando [ Rúbrica de
Felipe III ]

AGS Negociado de Mar y Tierra. Legajo número 889. AIHCM  Tomo XXVI.
Signatura 1-4-10 / Rollo 8.

5. Carta de Martín Miranda y Solís a S.M. sobre Ciudad Rodrigo.

1641, 26 de enero.

Señor:
Por enfermedad de Don Antonio del Aguila Alcayde de la fortaleza desta
ciudad, estoy haciendo el oficio de su tiniente que aunque me consta que con
todas sus enfermedades ha continuado el dar quenta a Vuestra Magestad de
las cosas y reparos necesarios que tiene la fortaleza me ha parecido para
cumplir con mis obligaciones. Respecto de la dilación que beo en el reparo
instar en que tenga ejeción. esta fortaleza está dos leguas y media de la Raya
de Portugal y tiene esta Raya cinco castillos que oy los tienen muy fortifica-
dos de gente y demás pertrechos; esta es la fortaleza a la parte donde si el
enemigo volviera era fuerza embestir por alli, cubos y baluartes estan derri-
bados no hay una pieza de artillería en ella ni municiones de polvora, de
manera que no viene a tener mas defensa quel nombre. Bien le ha constado a
Vuestra Magestad la facilidad  con que los castillos de Portugal se rendieron
los mas por no tener fuerzas con que resistirse, no quiero que en ningun
tiempo se me pueda poner culpa de omisión. Vuestra Magestad se sirba de
mandar que su Corregidor de qualesquiera maravedís haga los reparos
combinientes y que la polvora y demas municiones, y armas se metan en el
dicho castillo para que bamos continuando y dando avisos de lo que
combiniera al servicio de Vuestra Magestad, cuya catolica persona guarde
Nuestro Señor como la cristiandad ha menester.
Ciudad Rodrigo y enero 26 de 1641 años. Don Martín de Miranda y Solís.
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AGS Negociado de Guerra. Legajo número 1406. AIHCM  Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

6.  Consulta del Consejo de Guerra sobre los fuertes de Salvatierra.

1643, 3 de noviembre.

Señor:
De 21 de octubre se havisto en esta junta una carta del Cardenal Espinola en
queda quenta de algunas cosas tocantes al ejercito, satisfaciendo y respon-
diendo algo que sele escrivio en catorce del mismo, y ha aviendose visto
haparecido en cada punto lo siguiente. En quanto a los fuertes de Salvatierra
se le dijo consideraba obra de grandisimo gasto, de poca seguridad y de
malas consequencias, y que con estas adbertencias se haga lo que fuere mas
util, y dice el Cardenal que hasta ahora se havia hido trabajando en los fuer-
tes con el parecer de los cabos con mucha dificultad por haber empezado las
aguas, que por esto como por faltar muchas cosas y no haver ingenieros
havia ordenado no pasase adelante la obra y que en lugar dellos se haga un
cuartel cerrado en el distrito de Salvatierra adonde se pueda alojar cuerpo de
Infanteria y Cavalleria que se opongan a las correrias, y solamente en la parte
nos vecina a Salvatierra (movido de instancias que hace la gente de aquel
valle) ha permitido se haga un fuerte que no será de mucho empeño, y los
mismos naturales le defenderan [ = ] ala junta parece se aprueve lo que dice
adispuesto, y que se entiende que pues se halla al pie de la obra y tiene alli los
cabos y personas platicas lo habra mirado y dispuesto lo mas combeniente
para la provincia [ = ].

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 1466. AIHCM  Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

7. Informe de Hurbán de Ahumada sobre la frontera. 1643, 13 de di-

ciembre.

Señor:
En conformidad de la orden de Vuestra Majestad de 3 de este mes en que
Vuestra Majestad me manda le envíe relación de los cuarteles y plazas cerra-
das de esta frontera y de la disposición que tienen, y de las plazas enemigas,
y de las distancias que a las nuestras, la cual es la que va con esta con la
mayor claridad y distinción que se ha podido; no se envía la planta de estas
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porque no son capaces de ellas, por no estar fortificadas en forma, y por la
relación que Vuestra Majestad verá, conocerá que no son sino cuarteles ce-
rrados, excepto la  Alberguería  que va con esta la planta y también un mapa
de nuestros cuarteles y de los de los del enemigo. También se manda Vuestra
Majestad diga lo que a la primavera se podrá obrar con daño del enemigo
por esta parte con la Caballería e Infantería, que Vuestra Majestad tiene
situada para esta frontera, tomar al enemigo plaza ninguna no se puede, y es
el daño que conviene hacerle para la restauración del Campo de Argañán que
se perdió el año pasado y es el remedio total de toda esta frontera; y la que
mas conviene para este efecto era Almeyda, y para sitiarla es necesario un
ejército formado de 80000 hombres y 1000 caballos, y un tren de artillería
para lo cual se podían volver a levantar los tres tercios que se reformaron
cuando yo vine a esta frontera, los cuales con el que hoy está en pie tuvieron
6000 hombres alistados, si bien hoy no se podrá conseguir el que tengan este
número por haberse ausentado y muchos, y para esto será necesario que
venga persona que los vuelva a levantar como se hizo la vez pasada; y para la
seguridad de esta facción y llenar el número de los 80000, conviene que haya
10500 o 20000 soldados viejos, porque la gente de esta frontera se ha expe-
rimentado en las ocasiones que ha habido el poco valor y sufrimiento que
tienen en la campaña, pues de ordinario han dejado las armas, y desampara-
do sus banderas, y convendría que Vuestra Majestad para esta función man-
de prevenir a las ciudades de Salamanca, Ávila y Plasencia y duque de Alba
y Vejar, socorros de Infantería para ir rehaciendo la gente que del ejercito
que entrare en Portugal y se fuere disminuyo como de ordinario en todos los
ejercitos.
También es necesario prevención de todo genero de víveres para la Caballe-
ría e Infantería porque la esterilidad de esta tierra y el daño que el enemigo
hizo en ella el año pasado y la poca cosecha que hubo este no se puede
sustentar de ella y así se habrán de hacer las prevenciones de fuera. La tierra
del enemigo es mucho más estéril y miserable que la nuestra, y también tuvo
mala cosecha (que es la mayor fortaleza que tiene) la mayor parte de los
lugares quemados, con que la gente que entrare a fuerza se sustente de acá.
Señor si Vuestra Majestad trata el año que viene de sitiar Almeyda, o, otra
plaza que mas conviniere, ya hago relación de lo que es necesario, pero si el
enemigo  juntare grueso para hacer invasión por esta parte, advierto a Vues-
tra Majestad que con la Infantería y Caballería que esta situada no se pueden
defender estos cuarteles, ni la frontera por ser muchos y ella muy dilatada; y
la flojedad con que los naturales acuden a su defensa, y lo mal que acuden los
socorros, me obliga a decir a Vuestra Majestad la poca seguridad que tengo
de ella, y que corre conocido riesgo de perderse; y así conviene, que para su
defensa se dispongan los socorros necesarios de las ciudades y duques refe-
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ridos enviando para ello persona que lo ajuste, y que sean efecto sus asisten-
cias porque este verano no se han podido tener, y ha sido más milagro que
fuerza de armas el haberlo defendido. No cumpliera con lo que debo al real
servicio de Vuestra Majestad; sino advirtiera que para ofender al enemigo, o,
para defender esta frontera lo que conviene es que venga a gobernarla el
duque de Alba, o, otro gran Señor, que la experiencia de lo que tengo entre
manos y las noticias de lo pasado me hace conocer cuanto importa que esta
frontera la gobierne persona de la autoridad que refiere, porque los natura-
les, ciudades y señores, que han de socorrer acuden con mayor calor, y se
esfuerzan a todo lo que conviene al servicio de Vuestra Majestad, así con
gente socorrida como con bastimentos y otras cosas, que yo si fuere de
servicio en ella quedare de muy buena gana sirviendo debajo de la mano de el
que viniera a gobernar. Guarde Nuestro Señor a Vuestra Majestad para am-
paro de esta monarquía y bien de la cristiandad.
Ciudad Rodrigo a 13 de diciembre de 1643. Hurban de Ahumada. [Rúbrica]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 1165. AIHCM  Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

8. Relación de los cuarteles ocupados en el distrito de Ciudad Rodrigo.

1643.

Guinaldo es un cuartel de hasta 300 vecinos; su fortificación es, cerradas
y atrincheradas las bocas de las calles, y puertas con estacadas, la plaza del
lugar esta fortificada y la iglesia que esta en medio della esta para la ultima
retirada razonablemente bien fortificada, y dentro de ella las municiones de
guerra; tubo de guarnicion este verano 560 hombres en seis compañias, que
aunque tienen mayor numero de soldados no se les puede hacer asistir a
todos; tubo tambien una compañía de cavallos, no tiene artilleria ni disposi-
ciones para tenerla; es este lugar del Duque de Alva, y esta cuatro leguas de
Ciudad Rodrigo.

La Albergueria esta de Guinaldo dos leguas, seis de Ciudad Rodrigo, y
media de la raya de Portugal, es un castillo antiguo de argamasa algo fuerte
sin foso ni poderse abrir por estar sobre peña viva, tiene cuatro cubos y una
barbacana, que le sirve de con nueve medios cubillos con su torre de omenage,
donde hay capacidad para municiones, y vastimentos, tiene cuarteles para
los soldados, y agua vastante dentro [ = ] tiene dos piezas de bronce mas
pequeñas, y cuatro pedreras de hierro, no es capaz de artilleria mas gruesa,
su asiento es un llano rodeado de eminencias a tiro de arcabuz, y siempre que
el enemigo lo sitiare, y tragere medios cañones lo podra arrasar, por no tener
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terraplen, ni ser capaz del la puerta del castillo esta fortificada con una media
luna y estacada, tiene de guarnicion 250 infantes.

Payo esta a seis leguas de Ciudad Rodrigo, es un castillo antiguo sin
traves ni otra ninguna fortificacion, ni dentro hay cuarteles, ni otra avitacion
para la Infanteria, ni para las municiones porque esta arruinado, en mi tiem-
po se han levantado unos parapetos, que a lo que se ha podido obrar[ = ] el
sitio es fuerte por estar en una eminencia, es puesto de importancia para el
pasage de esta tierra a la Sierra de Gata, y Estremadura, y convendria
fortificarlo como lo tengo avisado a Vuestra Magestad desde agosto, tiene
de guarnicion una compañía de 120 hombres, es del Vizconde de Peñaparda.

San Martín de Trevejo es un lugar de 500 vecinos, esta en la Sierra de
Gata, su fortificacion es tener cerradas las bocas de las calles con algunos
traveses y puertas con estacadas, tubo de guarnicion este verano 500 hom-
bres en cinco compañias, esta de Ciudad Rodrigo nueve leguas.

Villa Miel esta una legua de San Martin de Trevejo, tiene 200 vecinos y
la misma fortificacion que San Martin, tiene de guarnicion una compañía de
100 infantes. El Castillo de Trevejo esta media legua de Villa Miel es muy
antiguo, esta en una eminencia muy alta, y no es de importancia; guarnecese
de la compañía de Villa Miel, y asiste en el el Capitan [ = ] es la ultima plaza
de esta frontera por el costado que confina con Estremadura.

Saelices de los Gallegos que esta siete leguas de esta ciudad la buelta de
la Rivera de Duero, es una villa del Duque de Alva de 700 vecinos, tiene de
fortificacion las bocas de las calles cerradas, y puertas con estacadas, tiene
un castillo grande antiguo el cual se ha acavado en mi tiempo una entrada
encubierta, tiene dentro las municiones de guerra y algunas armas [ = ] esta
plaza la cubre el rio Agueda por tierra tan aspera que le sirve de alguna
defensa, tiene de guarnicion tres compañias con 250 infantes, necesita de
500.

Sobradillo esta una legua de Saelices de los Gallegos, es una villa de 50
vecinos abierta, tiene un castillo antiguo sin traves ni foso ni otra defensa
que una estrada encubierta y una media luna a la puerta, que se han hecho
este verano, esta junto al rio Agueda, que por la aspereza por donde el rio
corre tiene alguna defensa, tiene de guarnicion una compañía de 120 hom-
bres, esta villa es de Don Alvaro de Ocampo.

La Hinojosa esta ocho leguas de Ciudad Rodrigo es una villa de 200
vecinos, es del Marques de la Hinojosa, esta muy esparramada, tiene de
fortificacion cerradas de las bocas de las calles y puertas con estacadas, tiene
una forma de castillo viejo sin foso ni traves, ni avitacion dentro, ni omenage,
los soldados lo han fortificado lo mejor que han podido para una retirada, no
tiene nada dentro, a instancia mia los naturales van haciendo algunos
almagacenes donde tener algunos vastimentos, y su ropa en caso de necesi-
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dad; tiene de guarnicion 200 infantes en dos compañias, necesita de mucha
mas gente.

La Fregeneda esta dos leguas de esta ciudad, es una villa que el enemigo
saqueó el año pasado, no es capaz de fortificacion, la iglesia tiene en una
eminencia y esta fortificada donde estan las municiones de guerra para una
compañía que hay en ella de guarnicion de esta frontera, porque aunque hay
otros lugares hasta llegar al Partido de Zamora, como Vilvestre, Villauño y
Faucelle, no estan fortificados, ni tienen guarnicion, porque los cubre el rio
Duero, y la aspereza por donde corre es grande. Ninguna de estas plazas
tiene artilleria si no es la Albergueria, y ninguna es fuerte para resistir al
enemigo si trugere grueso y fuere señor de la campaña.

Ciudad Rodrigo esta en medio de estas plazas, es plaza cerrada circular
a lo antiguo, sin traves, foso, ni defensa ninguna, la muralla muy alta que
entrandose el enemigo devajo no se puede desalojar, y alguna parte de la
muralla es casa muro  [ = ] tiene diez piezas encavalgadas en ella en las partes
que han parecido mas convenenientes [ = ] tiene un arrabal pegado con la
ciudad de mas de mil casas; en el hay seis conventos de frailes y monjas muy
grandes, y fuertes, y cuatro parroquias y un ospital y todo esta sin fortificacion
ninguna por el mucho ambito que coge; en mi tiempo la he cerrado de tapias
con sus puertas de estacadas, para asegurar que un golpe de cavalleria no lo
queme; pero si el enemigo sitiase esta plaza con la facilidad se hara señor del
[ = ] dentro de esta plaza no hay taonas, moliendas ningunas, ni hornos
vastantes, ni ha sido posible con la ciudad despues que estoy en ella que lo
obren por la poca posibilidad que tienen [ = ] habia nueve puertas, he cerra-
do las seis, y tres he dejado con estacadas, y una de ellas tiene estacada, y
media luna, la guarnicion que tubo este verano fueron 700 infantes en once
compañias, las cuales tienen por su pie de lista mas numero de gente, pero es
imposible hacerlos asistir a todos, de estas se reformaron tres con orden de
Vuestra Magestad en octubre pasado, para recibir al sueldo tres de los natu-
rales que servian sin el, de las municiones que tiene esta plaza tengo embiada
relacion a Vuestra Magestad, las demas tienen las que parece que bastan
conforme la fortificacion de ella, porque no sera justo en plazas tan flacas
aventurar muchas municiones, y se las socorre cuando es necesario de esta
ciudad.

Una legua al oposito de la Albergueria esta Alfayates que la han fortifica-
do de tierra y fagina, toda ceñida con medios valuartes, y terraplenes con su
artilleria [ = ] dentro del lugar hay un castillo con guarnicion separada de la
de la villa, donde tienen las municiones y tres piezas de artilleria.

Zabugal hace frente al Castillo de Poyo, y a San Martin de Trevejo a dos
leguas de distancia cada uno, esta fortificado, cerradas las bocas calles al
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modo de nuestros cuarteles, tienen un castillo antiguo que mira a Coa donde
tiene un puente de piedra.

Almeyda hace frente a esta ciudad a siete leguas y a Saelices de los Ga-
llegos a cinco, esta plaza es su plaza de armas principal, tienenla fortificada
con sus traveses, la mitad de piedra y cal y la mitad de fagina y tierra, y hoy
le estan haciendo un foso, tiene un castillo antiguo donde tienen sus muni-
ciones y guarnicion.

Castel Rodrigo hace frente a Sobradillo a tres leguas de distancia, es una
villa cerrada de muralla de canteria con castillo, esta situado en una gran
eminencia.
Estas son las plazas principales que el enemigo en esta frontera tiene, entre
ellas tiene algunos lugares fortificados para la defensa de los naturales, y
entre ellos hay algunos que tienen castillejos antiguos.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 1465. AIHCM  Tomo XXIX.
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9. Consulta del Consejo de Guerra sobre los informes de Ahumada.

1643, 23 de diciembre.

Señor:
El maestro de campo Don Hurbán de Ahumada con carta de 14 del corriente
remite las plantas de los cuarteles cerrados que hay en el Partido de Ciudad
Rodrigo y la disposición que tienen y de las plazas que el rebelde tiene en
aquella frontera, y a qué distancia; y habiéndose visto en la Junta con toda
atención parece se pongan la carta y plantas en las reales manos de Vuestra
Majestad, por venir con la claridad que se le pidió y representar a Vuestra
Majestad que es necesario disponer aquel partido de manera que esté con el
buen cobro que conviene y parece muy bien lo que dice Don Hurbán de que
se encargue a persona de mucha autoridad para que las ciudades y demás
comunidades que hubiesen de acudir con los socorros lo hagan de buena
gana. Que allí cerca tienen sus Estados los duques de Alba y Béjar, que
también la casa del marqués de Cerralbo tiene mucha autoridad en Ciudad
Rodrigo y será muy a propósito para servir en aquella parte, encargándole la
Caballería, aunque no sea con título de general para que se vaya habilitando
en la guerra. Vuestra Majestad mandará en todo lo que fuere servido.
Madrid a 23 de diciembre de 1643 [Siguen cuatro rúbricas]
Decreto: El haber en aquella parte cuerpo de ejército formado ha parecido
que tiene inconveniente por el gran gasto, pero será bien que se ponga la
Infantería y Caballería necesaria para la defensa y pídase su parecer sobre
esto a Don Juan de Garay. [Sigue la rúbrica de Felipe IV]
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10. Carta del sargento mayor Juan de Montano y Blázquez sobre el

estado de las fortificaciones de Puebla de Sanabria. 1644, 12 y 31 de

enero.

Señor:
La fortificacion de esta plaza no tiene forma de defensa, porque son unas
malas hormas de piedra seca, la cerca de la villa vieja tiene setecientos pasos
de circunfirencia donde se podrian hacer cinco valuartes, con que estaria en
buena defensa de fortificacion que tiene agora, es una 0 mal formada sin
traves ni defensa que lo sea; el arrabal es unas hormas de piedra seca que por
cualquiera parte se entra y sale con facilidad. A ducientos y cincuenta pasos
hay una montañuela, que la puede ocupar el enemigo el primer dia que se
ponga sobre esta plaza sin que nadie se lo estorbe, y tras della esta cubierta
su gente sin que se la pueda ofender por pare ninguna; en esta montaña es
fuerza hacer un fuerte real, y hacer todo el esfuerzo en defenderlo, porque si
el enemigo aloja alli artilleria no dejara casa ni muralla en pie, porque tiene
sugeto todo el lugar, y esta tan cerca como digo, y aunque gane el enemigo
este fuerte, tan dañosa es la montaña contra la villa sin fuerte como con el; y
así suplico a Vuestra Magestad me mande embiar orden luego para que se
comience a trabajar, que aquí esta el Padre Martinez que lo disiniara, y yo lo
ayudare. Guarde Dios a Vuestra Magestad como la cristiandad ha menester.
Puebla y enero 12 de 1644 [ = ] besa los pies de Vuestra Magestad [ = ] Juan
de Montano Blázquez.
Decreto: hoy no es tiempo de hacer fortificacion real, disponga las que pudiere
con la gente que tiene con atencion a lo mas preciso, y de noticias por menor
de lo que lo es, y se le asistira [Rúbrica]. En la junta a 31 de enero de 1644.
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11. Carta del ingeniero Juan de Santano y Tapia al Marqués de Tavara

sobre las fortificaciones de Gallegos. 1648, 22 de febrero.

Excmo. Señor:
Obedeciendo a Vuestra Excelencia sobre la conformidad y fabrica que se
podra hacer en la fortificacion que se pretende conseguir en el sitio de Galle-
gos, habiendo visto la planta que remite Don Francisco Errada y su intento,
sobre que se hagan cuarteles, para mayor guarnicion de la que hoy tiene, y
considerando el designio y planta de la fortificacion que hoy esta hecha, tan
incapaz de todo: digo Señor lo que se me ofrece, salbo en todo el mejor
parecer de Vuestra Excelencia que respecto de estar sin la regularidad ni
devida proporcion, asi en ciencia como en lo que toca a milicia, y en gruesos
de sus murallas, como sus altos y lados y angulos della, es forzoso si el
terreno da  lugar y esta en plano oriental, hacer una fortificacion regular
capaz de doscientos hombres de guarnicion poco mas o menos, que sera
muy moderado y de menos costo que otro, dejando dentro el que hoy esta
hecho, y no hacer la fortificacion que viene diseñada de tres baluartes fuera
de la plaza pues los cuarteles que pretende que se hagan se pueden acomo-
dar dentro de la que se diseñara, y quedara con mayor defensa y guarnecida
en menos gente, en el interior que se ba fabricando hora sea de cuatro ba-
luartes, hora de cinco, por lo cual remito a Vuestra Excelencia las plantas
para que mande elegir la que fuere servido, teniendo atencion a que es mas
perfecta y defendida la de cinco baluartes. Cuando se diseñare cualquiera de
ellas, se diseñara primero la linea esterior, guardando en todo la proporcion
de sus lados, balor de sus angulos, y los gruesos hacia la parte interior de la
plaza que son los mas moderados que se pueden diseñar, y para mayor
declaracion lo dire aquí por menor. Ha de tener la basa deste grueso de
fortificacion 42 pies geometricos, que se repartiran en esta manera. En altura
de las murallas tendra 18 pies de perpendicular, tendra por dentro de la plaza
la mitad de escarpe de su altura que son 9 pies. Doce pies de terraplen de
muralla para que pueda pasar la artilleria por ella. Doce pies de grueso el
parapeto por arriba. Tendra la banqueta para subir al parapeto pie y medio de
alto y tres de ancho. Tendra de altura el parapeto por la parte interior desde
la banqueta arriba seis pies, y por la parte esterior cuatro pies, que con esto
alcanzara a descubrir el soldado el decliveo de la estrada cubierta. Tendra de
escarpe por la parte esterior 6 pies. Tendra la muralla y foso un camino ligero
a la banqueta de tres pies de ancho porque la ruina de la muralla caiga sobre
ella y no ciegue el foso. Tendra el foso de ancho por la parte de arriba del
plano orizontal 40 pies dandole a entrambos lados de escarpe doce y otros
doce de fondo. Tendra la estrada cubierta de ancho diez pies y luego se
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seguira la banqueta y parapeto conforme al de la muralla donde de declivio
cuarenta y cinco pies de forma que se vaya perdiendo la tierra al orizonte,
guardando en todo el perfil que va en la planta. Pondrase a la parte esterior
de la muralla nueve pies de fabrica de piedra y cal hasta llegar al parapeto y
todo lo demas de la muralla de tierra bien pisada con fajina o sin ella, si se le
hiciese estrada cubierta como ba otro se le pondra estacada encima de ella a
distancia de dos pies, espesa de altura de siete pies y en el interior que no se
hiciese el foso podra esta estacada ponerse alrededor de la muralla a tres de
ella y mas alta que la dicha para defensa de los asaltos. En el interior que se
toma resolucion en hacer esta fortificion, se pondra estacada alrededor de la
que hoy esta hecha cerca de la muralla tres pies, y si se hiciese foso en ella ira
por la estrada cubierta. La iglesia se acomodara cuando se hiciere la
fortificacion cerca de la muralla diez pies apartada della para que se pueda
rondar. La tierra del terraplen de la muralla y parapeto se procurara poner
sin chinas de modo que este lo mas limpio que se pudiere particularmente la
del parapeto. Todo lo dicho bien claro en la planta y perfil de los cuatro
baluartes que quede anchurosa y con linde subido al terraplen del baluarte
que ha de estar terraplenado todo, porque estos fuertes de cuatro baluartes
quedarian incapaces sino se terraplenasen, y mi parecer es que entre las dos
plantas se elija la de cinco baluartes, pero que aunque yo voy con el deseo de
Vuestra Excelencia de que el recinto de la fortificacion sea de la menos otra
que se puede, y que visto la menos guarnicion que sea posible, porque al de
cuatro baluartes para su defensa ocupan 290 hombres, y el otro 300, en la
diferencia de 10 hombres me parece por las razones y causas que se han
referido, ser mas conveniente el de cinco baluartes. tomese la defensa me-
nor, porque tomando alguna de la cortina, saldran los angulos muy agudos y
es muy grande defecto [ = ] No se me ofrece otra cosa, en todo hara Vuestra
Excelencia lo que mas fuere servido, cuya persona guarde Dios como deseo
[ = ] Badajoz y febrero 22 de 1648 [ = ] criado de Vuestra Excelencia [ = ]
Don Juan Santano y Tapia al Excmo. Señor Marques  de Tabara.
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12. Consulta de la Junta de Guerra en vista de un memorial de Ciudad

Rodrigo en que otra ciudad pide se construya un fuerte en Gallegos.

1651, 11 de abril.

Señor:
{Al margen: Don Diego Sarmiento Conde de Roca. Don Luis Ponce de
Leon Marques de Aguila Fuente}
Como Vuestra Magestad fue servido mandar en orden de 3 de marzo, se vio
en la junta un memorial de la ciudad y castillo de Ciudad Rodrigo: en el se
representa conviene al servicio de Vuestra Magestad y seguridad de aquella
frontera, se haga un fuerte en el lugar de Gallegos, distante tres leguas de
aquella ciudad, y para que esto se pueda conseguir, mande Vuestra Magestad
se provean 20000 ducados, y tambien se forme el tercio como Vuestra
Magestad tiene resuelto. El Obispo y cavildo de Ciudad Rodrigo, en cartas
para Vuestra Magestad, instan en lo mismo y la ciudad ofrece dar el carruage
necesario que ponga los materiales al pie de la obra.
La junta remitio estos papeles al Marques de Tavara, para que los examinase
y digese lo que se le ofrecia y ha respondido lo que Vuestra Magestad mandara
ver del papel adjunto que ha parecido a la junta poner en las Reales Manos
de Vuestra Magestad y con esta ocasión representan tendria por conoci-
miento, se hiciese esta obra como se propone; pero se considera la estrechez
de la Real Hacienda, que 20000 ducados se mandaron dar para la fortificacion
de Badajoz, no se han cumplido, pero siempre que hubiere medios para esta
obra, lo tendra la junta por necesario, y en este caso convendria poner dinero
efectivo, para socorrer la gente que ha de asistir a ella. Vuestra Magestad
resolvera lo mas conveniente. Madrid 11 de abril 1651 [ Rúbricas ] Hagase
como parece al Marques de Tavara, procurando que la provincia concurra
con lo mas que fuere posible. [ Rúbrica ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 1785. AIHCM  Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

13. Informe del Marqués de Leganés sobre el fuerte de Gallegos. 1651, 6

de mayo.

He visto estos papeles y lo que se me ofrece decir es, que yo no tengo las
noticias individuales que son necesarias para informar fundadamente en este
caso, pero supuesto que el Señor Marques de Tavara la ciudad y el cavildo
de Ciudad Rodrigo y el obispo representan la conveniencia de hacer el fuerte
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de Gallegos; y presidiarle competentemente a su defensa y a entender de la
junta que se conforma, me parece que sera muy conveniente hacerlo espe-
cialmente por la utilidad que se seguira a Ciudad Rodrigo y ensanche de
aquel distrito como apuntan pero para dar mi visto reparo en la estrechez de
medios por el estado en que se halla la Hacienda de su Magestad, acordando
lo que la junta con tan gran prudencia apunta de las partidas que estan man-
dadas proveer para reparar la fortificacion de Badajoz, cuyas murallas son
unas malas tapias arruinadas y por el suelo mucha parte y sin banqueta para
rondar la muralla como tengo representado diversas veces con el mayor apa-
rato y hasta ahora no se ha remitido el dinero para este efecto siendo tan
sumamente interesante para su seguridad. Despues desto se me ofrece ad-
vertir que para hacer la obra del fuerte es menester saber si se podra conse-
guir sin riesgo de que el enemigo la pueda estorbar y si lo intentare si habra
de nuestra parte fuerzas bastantes para la oposicion y cubrir el trabajo de la
fortificacion, punto que es necesario examinar y considerarlo con la atencion
que su importancia requiere para que Su Magestad enterado de todo siendo
servido tome la resolucion que mas convenga a su servicio: y ultimamente
digo que siempre es de provecho fortificar las avenidas de importancia pero
esto se entiende cuando estan bien examinados los puestos y hay hacienda
para hacerlo y fuerzas seguras con que poder ejecutarlo. Guarde bien a Vuestra
Merced.
De Madrid a 6 de mayo 1651 [Rúbrica]
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14. Informe del Marqués de Tavara sobre el fuerte de Gallegos. 1651, 25

de mayo.

Vuelvo a remitir a Vuestra Merced los papeles inclusos sobre el fuerte de
Gallegos, y respondiendo a lo que de orden de la junta se sirve Vuestra
Magestad decirme en el suyo de 10 de este con ocasión del parecer del Señor
Marques de Leganes mi hermano. Respecto de que su Excelencia no se con-
forma a resolver sobre la planta del fuerte: mi parecer es, se siga [ / ] cuando
se haya de pasar a obrar lo que propone el Maestro de Campo Don Francis-
co de Castro y en lo que es menester de gente y dinero para su fabrica entien-
do lo mismo que Don Francisco propone en el papel que remite con el mio
de 21 de marzo y vuelvo ha hacer recuerdo a Vuestra Merced de lo que en el
ha representado en orden a la parte del dinero para esta obra: Dios guarde a
Vuestra Magestad como deseo.
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Madrid 25 de mayo 1651 [Rúbrica]
Decreto de la Junta de junio 1651: el Señor Marques de Tavara remitira
relacion de lo que podran importar las asistencias que ofrece la provincia
[Rúbrica]
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15. Relación del Marqués de Tavara sobre el importe de los reparos

necesarios en la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1653, 17 de octu-

bre.

Señor:
Habiendo hecho reconocer los reparos mas forzosos que conviene obrar
prontamente en esta plaza y en los puestos de su frontera me ha dado el
capitan Quicedo la inclusa relacion que pongo en manos de Vuestra Magestad
que Dios guarde de los que tiene por inescusables, considerolos, Señor, por
muy precisos, y si bien reconozco los aprietos de la Real Hacienda, y que
otras provincias han concurrido a estos gastos, lo trabajadas que se hallan las
de Castilla me obliga a representar a Vuestra Magestad de un Real servicio y
de gran consuelo a estos naturales en lo que les incomoda la guerra que
como Vuestra Magestad se ha servido de resolver se apliquen a esta frontera
por cuenta de sus asistencias, el donativo que se va caro para Cataluña de los
partidos con vecinos a Ciudad Rodrigo, esto Señor se adjudique para el
efecto de fortificar sus puestos, y que sirva Vuestra Magestad de mandar se
obre lo mismo para los de Zamora y la Puebla; en los donativos y servicios
que se han hecho y hicieron los naturales de los partidos de aquellas dotacio-
nes, o bien que Vuestra Merced lo sea, de mandar que estas provincias como
tan interesadas concurran a estos gastos y que se reparta en ellas, lo que
fuese menester, que aunque es tan preciso se disponga su defensa, considero
Señor ha de ser de sentimiento, a estos naturales, que ademas del servicio
que hoy se pide en Castilla hayan de hacer el de estas fortificaciones; y el
mayor inconveniente por lo que reconozco es que den los puestos y fronte-
ras de la vanguardia de Castilla con la gran falta de defensa en que se hallan
y tan al arbitrio de rebelde el ocuparlos como he representado a Vuestra
Magestad. Han incluido en la relacion de lo que es menester para la defensa
de esta frontera, el gasto para la fabrica de Gallegos por pender aquella obra
[resuelto por Vuestra Magestad] del dinero necesario para su fabrica, y el
que se disponga, es el mayor reparo para la conservacion deste obispado, y
de la plaza de Ciudad Rodrigo; en que es tan interesado el de Salamanca
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porque entiendo que sera medio para que se aliente el servicio que alli hubieren
de hacer en la ocasión de este donativo, todo lo que refiere es llevado de la
obligacion de representar a Vuestra Magestad lo que entiendo que es de su
servicio; lo que Vuestra Magestad fuere servido de resolver sera lo que mas
convenga. Nuestro Señor guarde la C. R. P. de Vuestra Magestad como la
cristiandad ha menester.
Ciudad Rodrigo a 17 de octubre de 1653 [ = ] el Conde de Castro Marques
de Tavara

Junta de 22 de octubre de 1653
{Al margen: Señor Roca. Ponce}
Que los donativos estan aplicados para cubrir las asistencias que han salido
inciertas y que la cantidad que pide para reparos de fortificaciones se procu-
ran remitir cuando el estado de la Hacienda tenga mas desahogo [ Rúbrica ]
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16. Relación del capitán Juan Ruiz de Quicedo sobre lo que es necesa-

rio reparar precisamente en esta plaza de Ciudad Rodrigo. 1653, 17

de octubre.

El lienzo de muralla que esta caido en la estacadilla para hacerse en buena
forma seran menester cuatro mil y quinientos ducados ...4500; y para
repararle aunque no quede igual a la  muralla, seran menester dos mil y
ducientos ducados ...2200;  para levantar otro lienzo de muralla que se
serro en la muralla en el puesto que llaman la estacada seran menester tres-
cientos ducados ...300; para serrar el portillo que hay en la muralla del
castillo hacerle una puente levadiza sobre el foso y reparar algunos pedazos
de la muralla ...7000; y limpiar el terraplen de encima de la torre tomarle
las aguas porque de no hacerlo se vendra abajo muy brevemente seran me-
nester mil y cuatrocientos ducados ...1400; para hacer una media luna de-
lante de la puerta de Santiago que guarda aquel lienzo de muralla que es muy
flaco y descubra la avenida del rio para que sea de buena calidad y con otros
reparos de la muralla que mira aquella parte seran menester mil y seiscientos
ducados ...1600; para hacer tres atalayas fuera de la muralla cerca della
por no tener baluarte ni traveses y necesita mucho deste reparo para la segu-
ridad de una interpresa seran menester ducientos y cincuenta ducados
...250; para hacer una media luna que se juzga ser necesaria en la plaza que
llaman el Campo de los Bueyes que cabra el cuerpo de Caballeria y la puerta
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de la Alhondiga de Ciudad Rodrigo y otra atalaya sobre aquel castillo que
mira al burgo y a la campaña seran menester cuatrocientos y ochenta duca-
dos ...480; para hacer una banqueta que no tiene la trinchera del arrabal
en que consiste la mitad de la ciudad seran menester ducientos ducados
...200  {Al margen resultado total de la suma de gastos: 10930}

Para adresar la torre del homenaje del Castillo de la Albergueria que
se viene abajo y componer el andamio de la muralla y hacer una bluida que
cubra una eminencia que sojuzga dos cortinas enteras y otros reparos seran
menester mil y trecientos ducados ...1300; para hacer tres atalayas en los
vados del Espino y del Lechal y de Saelices el Chico seran menester ducientos
y cincuenta ducados ...250; para reedificar la puente de San Felices y sus
dos atalayas la una en la puente la otra arriba en las peñas lisas de la parte de
Portugal seran menester mil y seiscientos ducados ...1600
Para hacer la fortificacion de Gallegos en la forma que se ha propuesto y que
Su Magestad ha sido servido de resolver se ejecute por lo que conviene
pasar aquel puesto la guarnicion de Ciudad Rodrigo seran menester treinta
mil ducados ...30000; y no pudiendo esto ser por ahora por lo menor para
que no este este puesto a perderse en cuatro horas el fuerte que hoy hay
seran menester dos mil y seiscientos ducados en componer la estacada
renovandola de nuevo la mayor parte della y reparar la bateria de la muralla
levantarla toda ella medio estado que se ha aplanado y hacerle cuerpos de
guarda con sus garitas y abrir la iglesia y hacer una atalaya ...2600
Ciudad Rodrigo a 17 de octubre de 1653 [ = ] Juan Ruiz de Quicedo
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17. Despacho de S.M. al Duque de Osuna sobre Valdelamula. 1661, 3 de

agosto.

Duque de Osuna Primo Capitan General de las fronteras de Castilla:
Hase visto lo que representais en quatro cartas de 25 y 27 del pasado, y las
noticias que haviais tenido de las prebenciones con que el enemigo acudia ha
esas fronteras, haviendose pasado algunas tropas del cuerpo de los ejercitos
de Estremadura y Galicia, y aunque reconociais considerable combeniencia
en mantener el fuerte de Valdelamula que abiais ocupado, por los recelos que
teniais del enemigo, y no veros obligado ha divertir en su guarnicion gente
que pudiere hacer falta algrueso con que os hallabais asu oposito, teniais
intento de demolerle; y haviendose reconocido con particular atencion lo
que representais en vuestra citada carta y el sentir de personas practicas en el
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pais de esa frontera setiene por de mucha combeniencia a mi servicio, y
alivio de esa tierra el que se mantenga el fuerte de Valdelamula, pues los
recelos con que os hallavais del enemigo aun que pueden tener alguna certe-
za el numero de gente que puede encaminar ha esa parte no puede ser tan
crecido como aseguran vuestros confidentes, tanto mas teniendo al oposito
de Estremadura tan considerable grueso y haver de acudir tambien ha cubrir
la frontera de Galicia, cuya ocasión podreis lograr para perfeccionar en este
intermedio la fortificacion del fuerte, por ser puesto que nos da tanta
disposicion para hacer entrada en Portugal, y lograr otros progresos de ma-
yores consequencias y asi le dejareis contodos los resguardos de seguridad,
poniendo en el cabo de toda satisfaccion y valor, con la guarnicion que os
pareciere, no omitiendo asi mismo diligencia alguna que se dirija al fin de
restaurar el fuerte de la Albergueria, pues (como se os ha advertido) es de
tanto credito a mis Armas recuperar lo perdido, demas del ensanche que
daria a nuestro pais, teniendo cubierta esa frontera esos dos fuertes. Fio de
vuestro celo y obligaciones lo ejecuteis con todo cuidado, que aca se esta
con el, para acudiros con lo que permitiese el estado de la Hacienda, y para
que seos embien luego los 200 cavallos y pertrechos de Artilleria que esta
resuelto, se han dado las ordenes.
De Madrid a 3 de agosto de 1661 [ Rúbrica ]
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18. Memorial del sargento mayor Pedro Enríquez a S.M. sobre los re-

paros requeridos en la fortificación de Escallón. 1662, 10 de sep-

tiembre.

Señor:
El Capitan y Sargento Mayor Don Pedro Enriquez que lo es del tercio de el
Maestro de campo Don Jose de Tapia dotacion de la Puebla de Sanabria
dice: que habiendo pasado con su tercio a la compañía de Ciudad Rodrigo, el
Duque de Osuna le propuso entrase a governar y defender el fuerte de Escallon
en Portugal, a que hizo algunos reparos que le parecieron necesarios, tocan-
tes asi a la fortificacion que se habia de hacer en el fuerte para su mayor
defensa de que necesitara cuya planta dio por tener algun conocimiento de
esta profesion, como con los pertrechos, gente y demas cosas necesarias con
que habia de quedar en el, y que se le hice guarnicion de su tercio, y que no
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fuese todo alguna para entrar con mi pie del, y ser mas bien obedecido por-
que dandoselas de otros tercios como estava resuelto, lo uno no le tocava
entrar a el en el fuerte sino a los sargentos mayores cuya era la gente mayor-
mente siendo de su obligacion cubrir su pais; y lo otro dire hacerle agravio
conocido y tratarle como a Sargento Mayor reformado, aportandole en todo
de su tercio habiendo merecido por sus servicios que Vuestra Magestad le
haya hecho Sargento Mayor mio, por cuya causa y las demas que refiere, el
Duque de Osuna mando se reprendase para hacer una demostracion con el,
y saviendola llego a representar todas estas razones personalmente al Du-
que, el cual le mando hiciese un papel en que las declarava, y no obstante la
que daba en el que entrego firmado de su mano, resignava su boluntad en la
del Duque, para obedecer en lo que le mandase, y en esta ocasion el Sargen-
to Mayor Don Francisco Mejia pidio al Duque el gobierno del fuerte que
haviendosele concedido el Maestro de campo Generale le llamo y dijo tenia
orden de ejecutar la que tenia del Duque, que con que seis caballos le lleva-
sen al castillo de la Albergueria a donde le tuviesen sin dejarle hablar con
nadie, hasta que se hiciese una demostracion a, o que hiziese dejacion del
puesto que Vuestra Majestad le ha hecho merced y hallandose con falta de
salud, enfermo y con las razones referidas, por no se haber fortificado el
fuerte como necesitara y habia dado la planta, viendo al Duque tan enojado
por redimir su vejacion y poder representar a Vuestra Magestad su razon,
dejo el puesto poniendose a los pies de Vuestra Magestad recobrado de ella,
de modo que puede continuar de Real servicio por lo cual [ = ] suplica a
Vuestra Magestad humildemente se sirva en consideracion de veinte y cua-
tro años de servicio con muchas eridas que ha recivido en el de Vuestra
Magestad como consta de sus papeles, y no haber faltado a su obligacion,
mandar al Duque de Osuna le admite en el ejercicio de su puesto de Sargento
Mayor y a los oficios del sueldo no le pongan nota en su asiento que recibira
particular merced de la poderosa mano de Vuestra Magestad [ = ]
Decreto del Rey: el Sargento Mayor Don Pedro Enriquez ha dado el memo-
rial incluso con las plantas de el fuerte de Escallon, bien sera que el Consejo
de guerra en justicia diga a este soldado y según los meritos de lo que paso
en el caso que refiere seme dara cuenta consultandome lo que se ofreciere,
para que tome la resolucion que mas convenga egecutarse asi, y para este
efecto remito los papeles referidos [ Rúbrica ]
En Madrid a 10 de septiembre de 1662 [ = ] a Don Baptista de Arespacochaga
[ = ]
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19. Despacho de S.M. al Duque de Osuna sobre el Fuerte de La Con-

cepción. 1662, 22 de noviembre.

Duque de Osuna Primo, mi Capitan General de las fronteras de Castilla:
Hanse visto vuestras cartas de 18 en que representais las razones que os
obligan ha creer que la entrada que se os mando hacer por Zamora no es tan
combeniente como si se hiciese por esa parte de Ciudad Rodrigo juzgando
que se podria intentar ganar a Valdelamula, y conseguida esta plaza fortificarla
con que demas de cubrir esa frontera y los Campos de Argañan descubre la
del enemigo, y pone en continuo desbelo la plaza de Almeida, para lo qual
instais por la Cavalleria de Estremadura que el Ingeniero mas principal de
aquel ejercito baya por la posta de esa ciudad para fortificar el Puesto, y se
os acuda con los treinta mil escudos de mesada, y haviendose considerado
todo lo que ha este proposito referis y razones en que lo fundais; he resuelto
aprobaros el intento y buena resolucion que mostrais tener en ganar el pues-
to de Valdelamula, y asi os encargo lo pongais luego en ejecucion procuran-
do ganar las horas que se pudieren, pues para que no os falten los medios de
dinero que se han resuelto he mandado al Presidente de Hacienda os asista
con 300 escudos de mesada, y 200 separadamente para los gastos de
fortificacion si se consiguiere el ocupar la plaza, por que mi voluntad es, que
siendo posible se fortifique en la mejor forma que se pudiere, y para el mis-
mo fin se escribe a Don Juan, mi hijo, haga que se ponga en marcha la
Cavalleria que haveis pedido y que la siga alguna mas hasta en numero de
300 o 400 cavallos para asegurar que los enemigos no puedan estorbar lo
que se hubiere de obrar, y se le ha despachado como al mismo tiempo que se
os escribe esto con orden que os embie tambien el Ingeniero que pedis, y al
veedor General Don Antonio Frias se ha dado orden para que de la Mancha
os remita cien quintales de polbora mientras vos avisais lo que deste y de
otros generos de pertrechos y municiones hubieredes menester para defensa
del puesto, avisareis del vecino y de lo demas que se os ofreciere.
De Madrid a 22 de noviembre de 1663 [ Rúbrica ]
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20. Consulta del Consejo de Guerra sobre la pretensión hecha por las

ciudades de León, Valladolid, salamanca, Ávila, Toro y Zamora para

que se reformase el ejército de Castilla, al mando del Duque de Osuna.

1663, 27 de abril.

Señor:
{Al margen: Duque de Medina de las Torres. Marques de Velada. Duque de
Alva. Marques de Mortara}

Vuestra Magestad en orden del 21 del presente se sirvio remitir al consejo un
memorial que en nombre de las ciudades de León, Valladolid, Salamanca,
Avila, Toro y Zamora, se dio a Vuestra Magestad sobre suplicarle sea servi-
do de reformar el ejercito de Ciudad Rodrigo como esta resuelto, reducien-
do aquellas fronteras a la defensa que antes tenian, quejandose que esto no
se ejecute, cuando estan padeciendo la incomodidad mas grande que pueden
representar a Vuestra Magestad porque se hacen llamamientos repetidas veces
de la gente de las milicias sin ser necesario para operación ni defensa alguna,
convocando compañias que distan de la plaza sesenta leguas, de que se sigue
morirse la gente en las marchas, y la que queda, por no padecer estas moles-
tias, huirse a otras partes. Que deste accidente se han minorado sus ve ciuda-
des desde que pusieron con pie de ejercito aquellas tropas, mucho mas que
antes que no le tuviesen; sin que de haberle haya resultado a las fronteras ni
a las mismas tropas utilidad alguna. Que juntamente estan padeciendo las
molestias de carruajes, forrajes y dicen que se les ha pedido por orden de lod
cabos del ejercito, sin que se les haya dado satisfaccion, ni menos de las
costas y vejaciones que estan hechas, componiendose los forrages a dinero,
con que se verifica no haber sido necesarios: y suplican a Vuestra Magestad
mande poner en ejecucion la orden que tiene dada para la reformacion del
ejercito de Castilla, poniendo remedio en tantos males como estan padecien-
do sus provincias y mandando se les vuelva todo aquello que se les ha quita-
do y no se ha convertido en servicio de Su Magestad. El consejo habiendo
conferido sobre lo referido, representa a Vuestra Magestad que supuesto
que se ha servido resolver se deje por ahora en el ejercicio de su cargo al
Duque de Osuna sin innovar en la resolucion tomada de reformar la primera
plana del ejercito de aquella frontera; juzga el consejo que en acabandose el
tiempo de la campaña, se debe poner en ejecucion y escusar los gastos que
ocasiona el mantenerlo, y dar en ella a estas ciudades aquella satisfaccion y
alivio que tan justamente solicitan respondiendo ahora a la instancia que
hacen, que Vuestra Magestad esta con el justo cuidado de mirar por su ali-
vio, y que en lo que toca a la reformacion del ejercito proveera Vuestra
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Magestad lo que fuere conveniente a su mayor servicio y seguridad de aque-
llas.

Madrid 27 de abril de 1663 [ Rúbricas ]
Decreto: hagase memoria desto acabada la campaña [ Rúbrica ]
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21. Consulta del Consejo de Guerra sobre la forma en que deberían

ponerse en defensa las fronteras de Castilla. 1663, 3 de octubre.

Señor:
Habiendose participado al Duque de Osuna la resolucion tomada por Vues-
tra Magestad en la consulta inclusa, que el Consejo hizo en 12 del pasado
sobre la forma de poner en defensa competente las fronteras de Castilla po-
niendo en ella 10200 cavallos de guarnicion, y la infanteria necesaria, y
acordandose que al mismo tiempo se digese al Duque, que informase lo que
se le ofrecia en orden a la egecucion, y modo de ponerlo en practica; ha
respondido en el papel que original se pone en las Reales manos de Vuestra
Magestad, que esta resolucion que se toma puede tener tal, y tan buena
disposicion que resulta della la conveniencia universal de las fronteras, como
con efecto lo es, que los tercios que cada año se quintan de nuevo sean fijos
como en Galicia, pues si alli es buena forma, tambien lo sera aca; que esto no
necesita de otra diligencia que ordenar Vuestra Magestad se egecute en Castilla
lo que se hacia el añño de 1657 que entonces eran fijos los tercios, y que se
guarde la forma que en Galicia mandando a los cavos de aquel ejercito lo
avisen, con lo cual habra españoles fijos, y soldados, y con menos gravamen
de los pueblos, pues no los sacaran cada dia vecino nuevo, y se escusaran
muchos fraudes pues siendo uno el soldado no podra contribuir cada dia al
oficial, porque le dijo lo que no sucede hoy, que como es cada año diferente
en librandose cree que queda segura, y dara cuanto le pidieren, y pueden
hacerlo, porque es hoy uno y mañana otro: con que Vuestra Magestad queda
sin soldado, y cuando no, es de provecho. En el numero de la cavalleria que
sea, y se cumpla al de mil y docientos sobre el que hoy tiene, encargando al
Conde de Grajal el el efecto, y que tambien lo tenga el de los mil infantes que
se dice, facilitando su sustento con los pueblos de Castilla que son interesa-
dos tan inmediatamente en este alibio; y finalmente que la artilleria se la
provea de donde la hubiese, y de las mesadas se encargue su provision a
Andrea Piquinoti o,a, Don Sevastian Cortizos, o, bien se aplique de los efec-
tos de las fronteras. Y habiendose conferido en el consejo, dijo el Marques
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de Mortara (con quien se conformaron Don Diego Sarmiento, el Marques
de Aguilafuente, el Baron de Auchi, y el Marques de Trocifal) que por mayor
se remite a lo votado en la consulta citada, añadiendo a esta por mayor
esplicacion, y por lo que de nuevo apunta el Duque; que tiene por muy con-
veniente, que los tercios de la frontera sean fijos pues por este medio se
escusaran las quintas anuales de los soldados y las muchas vejaciones que
aun se siguen y vendran a ser veteranos con el tiempo aquellos a quien tocare
la suerte; y para la forma de la egecucion, y saber si tendra inconveniente la
materia, juzga que se podria comunicar con el Conde de Grajal y saber su
sentir en ella. Sobre los dos partidos que se añaden a la dotacion de Castilla,
de Palencia, y Segovia, le parece que se debe egecutar como se represento
en la consulta citada, que es sacar la gente (en caso solo de precisa necesi-
dad) pero esto no escluye que antes lo tengan entendido estos partidos y
lugares, y que la materia se disponga de manera que en un caso repentino de
necesidad se pueda convocar y venir prontamente la gente que se hubiere de
sacar dellos. En lo de las asistencias parece, que se dispongan en la forma
que lo propone el Duque, pues si estas no son puntuales faltara todo el pre-
supuesto que se hace, y por consecuencia la defensa de Castilla. En lo de la
artilleria aunque se tiene entendido que el Duque ha compuesto algunas pie-
zas en Ciudad Rodrigo (saviendo que no los hay para lo que se puede ofrecer
del cabildo que los pide) se tiene por necesario que de Burgos si los hubiere,
o, de la parte mas cercana en donde las haya, y no hagan falta, se lleven por
lo menos dos cañones enteros, y dos medios cañones, y que tambien se sepa
de dos que los años pasados se resolbio se llevasen a un puesto la fuente de
Miranda que se llama el Pinedo Amero. Por lo que toca a la cavalleria se
reconoce que fuera bien tener hasta mil y quinientos cavallos, porque este
cuerpo es el que con mas prontitud puede defender y acudir a cualquiera
invasion; pero no siendo facil de egecutar en el numero referido, parece se
ponga como ultimamente se consulto a Vuestra Magestad en el de mil y
docientos cavallos, y que se remonta se haga por medio del Conde de Grajal,
y no vastando en los que se propone de Castilla la Vieja, suministrando los
medios necesarios para ello, de que se hara el numero de cavalleria que hay,
y la que viene a faltar para llenar el numero hasta mil y docientos. Los mil
infantes se tienen por necesarios, y para esto no se halla mas forma que
esperar el aviso de las levas de fuera, y según el cuerpo que viniese dellas se
podra aplicar este numero a Castilla, no haciendo falta considerable para
Estremadura. Don Vicente Gonzaga dijo, que se afirma en el Voto que dio en
el Consejo pleno; asentando que era conveniente se formasen tres tercios
con gente ue fijamente asistiese en ellos, y se escusasen las quintas anuales
que hoy se platican, pues el Duque reconoce inconveniente en que no sean
soldados permanentes los de los tercios, y solo diferencia en proponer que
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sean cinco, y en ellos cinco mil hombres, y que en su formación se siga el
estilo que se platica en los tercios de Galicia: y a Don Vicente le parece, que
no sera dificultoso como el Duque supone, que los partidos de Castilla adon-
de hoy se platica el quitar contribucion con lo necesario para el sustento, no
solo de 20500 hombres , pero aun para el de 30, y es de sentir se encargue
luego esta negociacion al Conde de Grajal, porque sin dilacion se aplique a
ella y de cuanto de lo que resultare; y en cuanto a formar estos tres tercios
entiendo se pueda ordenar al Conde, que diga como le parece se conseguira
con nuevo disturbio de los naturales, pues el modo que el Duque dice, y se
platica en las reclutas de Galicia, se deferencia pero en la vejacion de las
quintas de Castilla, y no les tiene Don Vicente por convenientes; si cree, que
siendo bien asistidos los soldados una vez formados los tercios permaneceran,
y con ellos y 10 o 10200 cavallos quedaran mas bien resguardadas las fron-
teras que con los 50 hombres de quintas que hoy tienen, pues no asisten
todos sino la mitad, haciendose de tantos a tantos meses la muda, y en el
efecto son aun mucho menos de 20500 gente forzada, y de tan mala calidad,
como la que por no tener medios ningunos nopuede esimirse de la quinta, de
que se escusaran los fatigados pueblos que hoy en ella tanto padecen y por-
que tambien se escusen de la vejacion que los pueblos esperimentan cuando
se llaman a bulto todas las milicias siguiendoseles  daño tan considerable
como el de verse obligados a no poder acudir a sus labranzas, y a recoger sus
frutos, no quedando ninguno esento de este gravamen en la forma que hoy
se acostumbra. Es de parecer que se formen tres batallones de milicia de mil,
a, mil y quinientos hombres cada uno, que puedan acudir a reforzar la fron-
tera, una, dos, o, todos tres, conforme fuere necesario, quedado lo restante
libre de esta molestia. Es cuanto a que se provea de artilleria, armas y muni-
ciones, lo tiene por preciso y que tambien se compongan los puestos que
cubren la frontera, de manera que no queden espuestos al evidente riesgo de
perderse, como hoy lo estan, y Don Vicente lo ha acordado en otras consul-
tas; asi como, que corrigiendose el sustento de esta infanteria por cuenta de
los naturales mande Vuestra Magestad se afige el de la cavalleria con la Real
Hacienda, y haya las prevenciones de pan, y cevada para el consumo ordina-
rio, y un resguardo competente de mas pan, para si se ofreciere llamar los
batallones de milicia. Luis Poderico se conforma en todo con el voto de Don
Vicente Gonzaga.
Madrid a 3 de octubre de 1663 [ Rúbricas ]
Decreto: Conformeme con lo que parece a Don Vicente Gonzaga y Luis
Poderico [Rúbrica de Felipe IV]
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22. Carta del Duque de Osuna al secretario Diego de la Torre sobre la

fortificación de Valdelamula y las operaciones de su ejército. 1663, 4

de diciembre.

Esta escrivo a Vuestra Señoria desde Gallegos donde quedamos habiendonos
puesto hoy en campaña y marchado tres leguas por no dilatar la egecucion
de lo que Su Magestad me ha mandado como Vuestra Señoria se servira de
ver por el despacho incluso vesando a Vuestra Señoria las manos por lo que
lo sea no me faltan los medios que aseguro a Vuestra Señoria que son arto
menester, porque son arto menester, porque el negocio no es de poca impor-
tancia. Los 20000 escudos para la fortificacion me dicen vienen y sino llegan
con que socorrer esta gente nos dejaran solos particularmente la caballeria
de Estremadura que esta enseñada a cuarteles y el Señor Don Juan me la
encarga tanto que no quisiera se desiciese aunque ella lo este arto; porque de
690 caballos que escrivio el Duque de San German venian, conte hoy en la
marcha trescientos y cuarenta, y cuando mucho mas otros veinte o treinta
desperdigados. El ingeniero Señor Joquet llego hoy y con el me escribe el
Señor Don Juan embiara los 300 caballos. Y he escrito a Su Magestad se ha
servido de estar a la mira de si los enemigos embian grueso a esta parte, no
seria malo se le avisase de Madrid y que arrimase las tropas a la frontera para
dar celos a los enemigos porque les ha de doler la criba si se consigue. He
dicho a el Maestro de campo Don Juan Jose la merced que Su Magestad le
ha hecho y hable su carta de Vuestra Señoria; y queda ejerciendo su puesto [
= ] Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años.
Campo junto a Gallegos 4 de diciembre de 1663
De letra de el Duque [ = ] Señor mio: ya estamos en la estacada, yo lo veo y
no lo creo, sinos asisten sera Dios servido se consiga el fin de Vuestra Señoria
lo fio porque se la merced que me haze. La infanteria alejada de que sirbe a
Estremadura [ = ] Duque Conde de Ureña. Señor Don Diego de la Torre.
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23. Carta del Duque de Osuna a S.M. sobre la toma de Valdelamula.

1663, 9 de diciembre.

Señor:
Ya las armas de Vuestra Magestad han ocupado a Valdelamula, habiendo
defendido solo dos dias supuesto de la flaqueza del gobernador y de una
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bateria de ocho piezas que se le puso muy cerca, he reconocido este fuerte
con los ingenieros y para que respecto de estar fundado sobre peña no se le
puede profundar el foso para la defensa que conviene estando a una legua de
Almeida y asi por esta razon como por no ser tan capaz para doscientos
caballos y setecientos infantes como quisieramos, y habiendo a tiro de mos-
quete otro puesto que ha parecido muy bentajoso añadiendose el tener este
una ribera por frente entre Portugal y Valdelamula a las espaldas hemos con-
venido concurriendo en un mismo sentir los cabos que aquí se hallan y los
ingenieros y yo en fortificar el puesto que digo que tiene todas las conve-
niencias que represente a Vuestra Magestad habia en Valdelamula y en gran-
des bentajas para la defensa, ha de ser al enemigo de gran daño y a nuestro
pais de sumo alivio, y respecto desto han de ser los esfuerzos que haga para
impedirnos esta fortificacion particularmente si de Galicia y de Estremadura
le dieren lugar a encaminar tropas a esta parte, y asi me ha parecido repre-
sentar a Vuestra Magestad mande que en Galicia se mantengan en las opera-
ciones que parecieren mas convenientes, y que en Estremadura se arrimasen
las tropas a la frontera para dar alas al enemigo y que pues los cuatro tercios
de infanteria que he dicho a Vuestra Magestad que se hallan en esta vecindad
se incorporasen conmigo que aunque en todos ellos se entiende no hay mil
hombres todavia mas seran de gran importancia; yo boy disponiendo el que
se hagan minas y ornillos en Valdelamula para cuando convenga demolerle,
pero siempre le mantendre mientras estotro esta en defensa, o que los enemi-
gos cargando aquí nos obligasen a no proseguir, y siempre deseare no perder
hora en el servicio de Vuestra Magestad quedando con sumo gusto de haber-
le conseguido hasta ahora [ = ] Dios guarde la Catolica Real Persona de
Vuestra Magestad como la cristiandad ha menester.
Campo de Valdelamula 9 de diciembre de 1663 [ = ] Duque Conde de Ureña.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2051 AIHCM  Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

24. Carta del Duque de Osuna al secretario Diego de la Torre sobre el

resultado del encuentro de Valdelamula. 1663, 9 de diciembre.

Doy a Vuestra Señoria la henora buena de haber ocupado las armas de Su
Magestad a Valdelamula que les hizo la razon una bateria de ocho piezas que
se le pego demasiado, asi conseguido sin perdida de gente, y por que el
gobernador a obrado con grandisima flogedad teniendo ciento y treinta hom-
bres de famosa calidad que quedan prisioneros de guerra, y asi mismo tenian
una pieza de artilleria; en la continuacion de esta obra se ganaron las otras en



LAS FORTIFICACIONES DE LA FRONTERA DE CASTILLA...                                                                         203

conformidad de lo que represento a Su Magestad en el incluso despacho que
parece a el ser lo mas acertado si los enemigos no cargan como se lo ben
creer asi por lo mucho que les ha de doler como porque un soldado de
acaballo que se ha cojido dice, se andan recojiendo todas las tropas de
ausiliares, y que han embiado a llamar las que estan en Galicia y Alentejo con
correos con que siendo cierta la noticia que acabo de tener de que en aquel
Reino han ocupado otra plaza y que se van superando es muy contingente
vengan a procurar embarazar el fuerte que se ha de obrar con que precisa-
mente conviene que se mantengan en las operaciones que juzgaron convenir
y que las tropas de Estremadura se avecinen en la raya para que le den algun
cuidado. Suplico a Vuestra Señoria que de todo de cuenta para que siquiera
se nos hagan el celo con que se solicita obedecer en medio de los inconve-
nientes que cada dia se añaden, y ya seve Vuestra Señoria no tiene de todas
maneras a su disposicion y hoy muy gustoso de haber conseguido esto [ = ]
Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años.
Campo junto a Valdelamula a 9 de diciembre de 1663.
De letra del Duque [ = ] Doy a Vuestra Señoria de lo bien que emos empeza-
do, quiera Dios se continue como Vuestra Señoria se lo desea [ = ] Duque
Conde de Ureña [ = ] Señor Don Diego de la Torre.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2051 AIHCM  Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

25. Carta del Duque de Osuna a S.M. sobre el Fuerte de La Concep-

ción. 1663, 21 de diciembre.

Señor:
La fortificacion deste fuerte se halla tan adelantada asi por lo que se ha
travajado en ella, como por que el tiempo no lo ha desayudado que se ha
hecho mas de lo que se ha podido pensar, y hallandose trabajando en ellas
3900 hombres a quien se le socorre cada dia con real y medio, y a los oficia-
les reformados con ocho reales, por haberseles encargado la cara de la
fortificacion que es de fajina barro y tierra, y añadiendo a esta el ser preciso
socorrer la caballeria de Estremadura que se halla en estas fronteras, y asi
mismo a mas de cien oficiales de carpinteria arbañileria y canteria con cinco
reales al dia, y luego los gastos de carruages y demas cosas que se ofecen y
Vuestra Magestad debe considerar por ser tantos, se han consumido los 20000
escudos que Vuestra Magestad mando remitir para esto en quince dias que
ha que travajamos en el fuerte, el cual espero en dias que dentro de un mes,
o a lo mas para fin de enero hemos de tener concluida esta obra, porque el
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celo y el amor al servicio de Vuestra Magestad las han adelantar y adelantara
cuanto se pueda y unicamente Señor sera la restauracion de Castilla, y asi
para que lo travajado no se pierda pues esta en estado que no lo permite ni
seria bien debo suplicar a Vuestra Magestad (como lo hago) mande se remita
luego con correo los 30 V escudos de esta mesada, y los 19 V del remplazo
de la pasada y alguna cosa para proseguir en la fortificacion, y llegar a la
conclusion della, pues de no venir este dinero luego quedaremos espuestos a
dejar el fuerte a medio hacer por la fuga de la gente, y que con esta ocasión
los enemigos gozasen alguna coyuntura, que uno y otro se afianza como se
les continue con este socorro que les conserva gustosos [ = ] Dios guarde la
Catolica Real Perona de Vuestra Magestad como la cristiandad ha menester.
Campo junto al fuerte de la Concepcion 21 de diciembre de 1663 [ = ] Du-
que Conde de Ureña.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2052 AIHCM  Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

26. Carta del Duque de Osuna al secretario Diego de la Torre sobre el

Fuerte de La Concepción. 1663, 26 de diciembre.

Pongo en manos de Vuestra Señoria el despacho para Su Magestad respon-
diendo al que me trajo el estraordinario que me remito, suplicando a Vuestra
Señoria ayude a todo lo que represento para que una obra tan grande se
logre y para que se afiancen todas las contingencias, espera saber quien sea
el cabo que se ha consultado para aquí, que aseguro a Vuestra Señoria, con-
viene mucho sea hombre de provecho y que pueda ayudarme porque ademas
de reventar, siendo preciso el acudir a todo, muchas veces es preciso ceder
por no haber fuerzas que lo toleren [ = ] Dios guarde a Vuestra señoria
muchos años.
Campo junto al fuerte de la Concepcion a 26 de diciembre de 1663
De letra del mismo Duque: Escrivire mas despacio a Vuestra Señoria que
ahora todo lo que se ofrece se traduce del despacho incluso [ = ] Duque
Conde de Ureña [ = ] Señor Don Diego de la Torre.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2052 AIHCM  Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.
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27. Carta del Duque de Osuna a S.M. sobre la fortificación de

Valdelamula. 1663, 26 de septiembre.

Señor:
Por el despacho de Vuestra Magestad de 16 de diciembre que por copia me
remite el Secretario Don Diego de la Torre me manda Vuestra Magestad
decir se halla servido de mi en la espugnacion y toma de Valdelamula y en la
diversion que he hecho en Galicia trayendome las tropas de aquella parte a
esta, honrandome Vuestra Magestad con referir se debe esto a mi disposicion
y al celo con que me aplico al que es de su mayor servicio por lo que beso los
Reales pies de Vuestra Magestad siendo el mayor premio que puede recibir
el que Vuestra Magestad se haya dado por servido de mi obrar que es a lo
que andare siempre. Mandame Vuestra Magestad que respecto de haberse
conseguido el fin que se deseava en la dibersion de Galicia, considerando asi
mismo lo riguroso del tiempo, lo dilatado de una fortificacion Real, y los
medios que serian menester para llegarla a la perfeccion, y que no pudiendose
reducir a forma regular la fortificacion de Valdelamula, y que el enemigo
podria con facilidad unir sus tropas para volver a ocuparla, como ha empe-
zado ya ha hacer, demuela a Valdelamula, y lo empezado a fabricar en el
fuerte de la Concepcion, añadiendose a estos reparos aunque no por materia
principal lo que sera menester de guarnicion viveres y municiones para man-
tener este puesto; aquí devo responder a Vuestra Magestad que cuando pro-
puse a Vuestra Magestad la espugnacion de Valdelamula y las conveniencias
que se seguian de mantenerle, añadiendole la fortificacion de que necesitase
fue Vuestra Magestad servido de aprovallo y es sin duda que para mantener
aquel puesto o estotro que hoy se hace, habia de ser menester una misma
guarnicion, viveres y municiones, pues de otra suerte quedaria espuesto a la
voluntad de los enemigos; y reconociendo yo despacio el terreno, la situacion
del puesto, la capacidad del fuerte no me parecio capaz de añadirle cosa que
pudiera si los enemigos le intentasen detenerse dos o tres meses como el que
hoy hago lo hare; teniendo la guarnicion competente porque es de las mejo-
res plazas si se acaba que habra en España; asi es Señor que el tiempo es
riguroso para fortificaciones y para estar en campaña y que un fuerte tan
Real como este suele durar mucho y no costar poco en fortificarse, pero
nuestro Señor ha sido servido en cuanto al tiempo de premiar mi celo al
servicio de Vuestra Magestad y al bien de Castilla, habiendole tenido en lo
riguroso de un invierno arto faborable, y el amor con que deseo emplearme
en el servicio de Vuestra Magestad ha facilitado la brevedad y el gasto, pues
hallandonos hoy con solos 18 dias de trabajo, y siendo una obra que como
digo a Vuestra Magestad ni la habra mejor en España, esta casi en defensa no
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habiendo tenido para la fortificacion y para dar algun socorro a la cavalleria
de Estremadura y a la de Castilla como lo he hecho, mas que los 20000
escudos que Vuestra Magestad se sirvio de mandar embiar sin haber faltado
ni un dia de dar a la infanteria a real y medio y todos los demas gastos que se
ofrecen en una cosa asi, y con que Vuestra Magestad se sirva de mandar
embiar los 19000 escudos del remplazo dela mesada pasada y los 30000
desta y 20000  para la fortificacion espero en Nuestro Señor no ha de ser
menester para ella mas dinero, que reconociendo la estrecheza de la Real
Hacienda soy el que mas escasea los gastos della como Vuestra Majestad lo
reconocera como llevo dicho. El fuerte queda en el estado que refiero a
Vuestra Magestad las conveniencias de el no tengo que repetirlas, pues Vuestra
Magestad se sirve de decirme que las conoce, solo añadire que si hoy se
demoliere voluntariamente, es cierto lo sintiera con particular estremo toda
Castilla, pareciendoles que de libres que hoy se juzgan si se acava este pues-
to volverian a ser esclavos de las ostilidades de los enemigos añadiendoseles
la desesperacion de parecerles que nunca podrian tener este beneficio, pues
en el estado que hoy le ve, ya se les desvanecia, y yo añado que en el que esta
nos costaria tanto tiempo y trabajo el demolerle como el ponerle en toda
defensa, pues fio en Nuestro Señor que al paso que va, en un mes y aun en
menos estara en ella, y aunque no dudo que mucho antes intentaran los ene-
migos lo que pudieren para para embarazarnos la prosecucion deste negocio
por dolerles tanto, tambien me persuado a que a que no se resolveran
facilmente a atacarnos en este puesto en el estado que le hallan aunque es
cierto han tenido tropas de infanteria y caballeria del Miño y de tras los
montes, y juntando aquí lo que han podido y traido de Alemtejo sin cargas
grande de caballeria según me avisa el Conde de Fuensaldaria, y que ha
pasado ya el Tajo de que anticipadamente he dado cuenta al Señor Don Juan,
suplicandole respecto de estar la obra en el estado que esta, que si los enemi-
gos apartasen de aquella frontera su caballeria se sirviese de mandar le cos-
teasen las tropas que tuviesen por convenientes que como llegasen mas y
otras, espero en Nuestro Señor y en su purisima Madre habian de tener las
armas de Vuestra Magestad un dia muy glorioso, y en el estado que nos
hallamos no juzgo seria dire de ellas dejarlo empezado, sino es reconociendo
una ventaja tan grande que fuera preciso ceder a la fuerza con gran
mortificacion; ni ya fuera facil poder demoler lo obrado, porque puedo ase-
gurar a Vuestra Magestad que es un trabajo increible el que se ha hecho
estos 18 dias, y que yo que lo estoy viendo aun no me persuado a ello. Al
fuerte de Valdelamula le tengo hecho cincuenta ornillos para volarle a su
tiempo, pues hasta ahora ha sido preciso conservarle, poque el enemigo no
nos ocupase el puesto en que esta que podria desde el facilmente molestar-
nos a los que travajan, y respecto de no haber de perder nosotros la ventaja
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que tenemos en el fuerte y los viveres aunque nos hallamos por frente y la
otra a las espaldas no deberiamos  perder este puesto, por ir a desalojarle del
otro y para que no le ocupase conservo a Valdelamula y en llegando la oca-
sión de no tener este inconveniente se demolera y en el interior le hago meter
todas las noches 200 infantes de refuerzo, demas de su guarnicion ordinaria,
que es cuanto en este particular se me ofrece que respondo al despacho de
Vuestra Magestad volviendo a suplicar a Vuestra Magestad mande se me
embie luego con correo  esta cantidad de dinero pues por materia tan corta
fuera gran lastima perder tanto como esto importa, y yo no pierdo hora de
tiempo en el adelantarlo cuanto puedo, y que por si los enemigos trugesen
de Alemtejo sus fuerzas para hacer alguna dibersion considerable se dispon-
ga el socorro mas breve para oponernosle pues de aquí se podria seguir el
dejar imposibilitados a los enemigos de cualquier defensa para la campaña
que biene, y si ellos tragesen las tropas de donde digo nunca harian falta en
Estremadura las que alli hay ni seria inconveniente mover las que estuviesen
alojadas ni en las mas vecinas guarniciones pues mas travajado se halla el
enemigo en el conyinuo movimiento en que trae sus tropas, y si el acude con
todas adonde les ha menester, y nosotros no movemos las nuestras siempre
nos llevara gran ventaja [ = ] Dios guarde la Catolica Real Persona de Vues-
tra Magestad como la cristiandad ha menester.
Campo junto al Fuerte de la Concepcion [ = ] a 26 de diciembre de 1663 [ =
] Duque Conde de Ureña.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2052. AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

28. Carta del Duque de Osuna a S.M. sobre el Fuerte de La Concepción

y las operaciones del enemigo. 1663, 31 de diciembre.

Señor:
Tengo dado cuenta a Vuestra Magestad continuadamente de ayudar adelan-
tando la fortificacion deste fuerte sin apartar la vista del trabajo, y represen-
tando asi mismo a Vuestra Magestad en despacho de 25 del pasado, los
inconvenientes que tenia el abandonar una cosa de tan grandes consecuen-
cias, que se hallaba ya en muy buena defensa, que seria menester muchos
dias para deshacer lo hecho y ultimamente, descredito de las armas de Vues-
tra Magestad retirarse cuando de la operación en que estan ha de producir
tanto util a Castilla y desasosiego a los enemigos. En esta conformidad se ha
ido trabajando y se continuara hasta que quede como debe estar; pero debo
representar a Vuestra Magestad que habiendo los enemigos hecho sus juntas
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de gente y llamado sus tropas que tenian en el Miño, como tambien la mayor
parte de las de Alentejo y Tras los Montes, se pone ayer domingo 30 en
campaña con diez mil infantes y mil y quinientos caballos y se acampo media
legua de Almeida, en derechura de nosotros, con que hoy me parece nos
dara vista y elejira puesto porque venimos a envestir al fuerte para desalojar-
nos del; lo tengo por disparate y que no lo hara sino es que quiera perderse o
mas Nuestro Señor castigarnos. Puede ser que su intento sea no dejarnos
pasar adelante con el tan bajo y procurar embarazarnoslo con la artilleria, o
ponerse en paraje que obligue a mas cuidado en los comboyes, o a que se les
busque; y en medio de todo esto nada me da tanto cuidado su desasosiego
como ver que no se ha servido Vuestra Magestad de mandar se remita la
mesada de los 30000 escudos, los 15000 del remplazo de la primera y otros
20000 para la fortificacion, porque el dinero que vino para esto se acabo ya,
y el gasto de cada dia es tan grande como Vuestra Magestad debe conside-
rar, y a mi credito (porque no se deshaga la gente y por conservar esta
caballeria de estremadura) he buscado y busco para que se mantengan, y no
les falte el socorro que les empece a hacer, y asi, Señor, despacho esta con
toda diligencia para suplicar a Vuestra Magestad sea servido de mandar que
con correos se remita luego, luego el dinero que tengo pedido tantas veces,
pues es mas que cierto que si me hubiese llegado y los tercios que pedi que
tuvieran las armas de Vuestra Magestad, afianzada cualquiera contingencia
de llegar a las manos, y si a esto se le diese fuego para ganar las horas en la
remision de uno y otro, lo espero en Dios y en su purisima Madre. A
Valdelamula, vole y queda por el suelo porque ya no le hemos menester.
Nestro ejercito, Señor, queda la Infanteria reducida a la fortificacion del
fuerte y a una estrada cubierta que se da la mano con una colinilla muy
vecina del que hemos ocupado en lugar de una linea de campaña, y conti-
nuando en el trabajo, gozando todas las horas que nos permitiere la quietud,
y en este estado se continuara hasta que Vuestra Magestad con noticia de
todo se sirva de mandar que precisamente vengan estos medios y que se
escriba al Señor Don Juan encamine a esta parte las tropas que parecieren
convenientes, aunque no dudo lo deje de haber mandado ya por las noticias
que tendra de que los enemigos han cargado aquí con las suyas. Dios guarde
la Catolica Real Persona de Vuestra Magestad como la cristiandad ha me-
nester.
Campo junto al fuerte de la Concepción 31 de diciembre de 1663 [ = ] Du-
que de Osuna, Conde de Ureña.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2052 AIHCM  Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.
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29. Carta del Duque de Osuna a S.M. sobre el Fuerte de La Concep-

ción. 1664, 1 de enero.

Señor:
Ayer di cuenta a Vuestra Magestad de lo que se ofrecia en la fortificacion del
fuerte y el estado en que quedaba, y hoy le doy a Vuestra Magestad de que el
enemigo paso a acamparse a menos de tiro de mosquete de nuestra
fortificacion, dando a entendernos la queria atacar, y aunque hubo algunas
escaramucillas no se resolvio a hacerlo, y ha puesto dos baterias a nuestro
trabajo hasta ahora, y se va fortificando y haciendo otros, nosotros tenemos
ya tres piezas en los baluartes que le hacen frente a su ejercito, con que
tambien le batimos. Y en este estado quedamos habiendome avisado Don
PedroFonseca que con su tercio y el de Martin Sanchez, esta en Ciudad
Rodrigo, que traera en los dos, doscientos y cincuenta hombres y el Conde
de Buerto y el tercio de guardias viejas, otros tantos caballos y el Conde de
Chernique se encaminaba a la ciudad, que aunque es poco si se incorpora
antes de que llegue a las manos, nos importara mucho y si el Señor Don Juan
ha resuelto encaminar aquí los tercios que estan en la vecindad de Alcantara
alojados, y algun trozo grueso de caballeria, sin duda, siendo Dios servido,
esperimentaria el enemigo un mal dia y muy glorioso las armas de Vuestra
Magestad como la cristiandad ha menester.
Campo junto al fuerte de la Concepcion a primero de enero de 1664 [ = ]
Duque de Osuna, Conde de Ureña.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2052 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

30. Consulta del Consejo de Guerra en vista de las cartas del Duque de

Osuna relativas al Fuerte de La Concepción. 1664, 1 de enero.

Señor:
{ Al margen: Don Diego Sarmiento. Baron de Auchi. Marques Trocifal. Don
Fernando Miguel de Teislas. Baron de Vatevila }
En el Consejo se ha visto la inclusa carta del Señor Don Juan en que pondera
el daño que resultan a aquel ejercito de que las tropas de Infanteria y Cavalleria
que desde el han pasado a Castilla esten en operación con mala asistencia y
mucho trabajo en tiempo tan riguroso. Consecuentemente se vieron las dos
inclusas cartas del Duque de Osuna de 21 y 26 de diciembre pasado en que
da cuenta del estado del fuerte nuevo de la Concepcion y acusado del recibo
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del despacho de Vuestra Magestad en que se sirvio ordenarle que le demoliese
y se retirase, refiere los motivos que se ofrecen para no egecutarlo asi por la
parte de las conveniencias de Castilla y daño de los enemigos, como por
estar la obra tan adelantada que sera menester tanto tiempo para demolerla
como para perfeccionarla, y el descredito que resultaria a las Reales armas
de Vuestra Magestad de que esto se hiciese sin ser obligado de superior
fuerza de los enemigos, y para en caso que lo intenten insta en que si de
Alentejo pararen tropas a la parte de Castilla, el Señor Don Juan las haga ir
costeando, pues si los enemigos sacan las suyas de aquella provincia no podran
hacer falta en Estremadura las de Vuestra Magestad ni ser de inconveniente
mover las que estan adjuntas, y en las mas vecinas guarniciones pues mas
travajado se halla el enemigo, en el continuo movimiento en que trae sus
tropas, y todavia lo hace por la causa en que le parece logra mayores ventajas.
El Consejo a estimado este negocio por el mas importante que hoy se puede
ofrecer, y asi se confirmo sobre el muy larga y atentamente y despues de
haberse considerado y pesado todo cuanto se pudo discurrir en fabor y en
contra del fuerte, ha parecido representar a Vuestra Magestad que en las
consultas de 13 y 14 del mes pasado (que con esta) vuelven a las Reales
Manos de Vuestra Magestad, se dijo y ponderaron todas las razones que
aconsejaron la demolicion del fuerte nuevo, y que el Duque se retirase luego,
y en que Vuestra Magestad fue servido conformarse: que el Señor Don Juan
hace la representacion que Vuestra Magestad mandara ver en la carta citada
sobre el perjuicio que reciven las tropas que han pasado a Castilla, y el
detrimento que dello resultara al ejercito de Estremadura en que el Consejo
reconoce la razon que tiene Su Alteza; que el recelo de los inconvenientes
que se consideraron en las consultas referidas no solo no se han desvanecido
sino que antes hoy tienen mas fuerzas, pues afirma el Duque que pasaban
tropas de Alentejo y cuando el Señor Juan muestra dolor de las que ha embiado
por lo que padecen, se conoce que no hay razon para pedirle otras, y
ulrimamente se considera que el Duque comenzo este fuerte sin orden y que
teniendolo para demolerle persevera en la fabrica y la lleva adelante, todas
estas razones justifican y apoyan la resolucion tomada en cuanto a demoler
este fuerte y desacreditar la en que el Duque persiste, pero debiendo hoy en
el estado presente pensar muy seriamente la que en vista de sus cartas se
hubiere de tener en estima por de su obligacion, el Consejo que se debe
atender mucho a lo adelantado que se hallaba esta obra; que se la ha destituido
de socorros al Duque, y no obstante continua en ella que cuando llegue
cualquier orden en respuesta de lo que ahora escribe, estara mucho mas
adelantada y con en defensa siendo cierto que con el ardor que lo ha tomado
y con la macsima que tiene ya  hecha de sus conveniencias asistira y fomentara
incesantemente aquel trabajo; que si se ha de desmantelar de forma que el
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enemigo no se pueda servir de el, sera menester tanto tiempo para egecutarlo
como para como para concluirlo y reducirlo a total defensa el desconsuelo
que afirma el Duque tendran aquellos pueblos por haber hecho aprehension
de que en este fuerte consiste su libertad y por último el engaño en que se
hallan las Reales armas de Vuestra Magestad y que sin ser impelidas no dejan
de ser desaire retirarse, y mostrar mucha flaqueza en desacer lo hecho que
proseguir lo comenzado pues no se escusa de socorrer luego a la Caballeria
que cubre a la Infanteria que travaja como a la misma Infanteria que lo merece
con su fatiga personal. En medio de estas dificultades y razones opuestas
quisiera el Consejo hallar partido seguro pero son de calidad que no se le
ofrece alguno que lo sea, y asi  solo en el caso presente le parece que se deba
escoger lo mismo malo, ya que no se puede elegir lo mejor, lo cual remito a
la suma prudencia de Vuestra Magestad teniendo por preciso que la resolucion
se tome brevemente, y que en caso que Vuestra Magestad incline a la
continuacion del fuerte se sirve de mandar que de la parte mas vecina se
encaminen otros 400 caballos a Ciudad Rodrigo, encargando al Señor Don
Juan juzgando el Consejo que con este socorro de Caballeria y la que el
Duque tiene no sera facil que los enemigos junten el oposito cuerpo tan
grande ni que le puedan mantener en aquel pais; y que asi mismo de orden
Vuestra Magestad al Governador del Consejo de Hacienda para que remita
al pueblo las cantidades que el Duque pide, que al Consejo no le parecen
grandes, y que sino fuere posible que vaya luego toda la suma, embie por lo
menos la mitad y cuide de que con toda brevedad se remita la demas a
cumplimiento de los 69 V reales y que al Conde de Grajal se embien [tachado:
medios] tambien para los granos que ha encaminado, y ha de encaminar y se
concluya el asiento que está pendiente sobre las asistencias de Castilla. Vuestra
Magestad mandara lo que fuere servido [ = ]
Madrid a primero de enero de 1664 [ Rúbricas]
Decreto: Esta materia esta ya en diferente estado hallandose el enemigo a la
vista del ejercito y habiendo llegado a las manos como lo avisa el Duque en
sus ultimas cartas; con que es preciso mantenerse en el fuerte y continuarle,
porque lo contrario seria de indeciso e inconveniente; y asi se respondera al
Duque en esta conformidad, y se escrivira a Don Juan que el embiar las
tropas que el Duque le escribe no sea sino en el caso inescusable y de no
poder mas, y he mandado que se remitan luego al Duque los medios que se
dicen, y que con correo, se anticipe prontamente alguna partida considerable
[ Rúbrica del Rey ]
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31. Carta del Duque de Osuna a S.M. sobre el resultado de un encuentro

habido con el enemigo. 1664, 2 de enero.

Señor:
Doy a Vuestra Magestad con gran gusto la norabuena del feliz suceso que
hoy dos de enero han tenido sus armas habiendo roto la caballeria del enemigo
abrigada de su infanteria con tanta reportacion como representara a Vuestra
Magestad abajo, y saqueandole su cuartel que llaman de Corte, derrotando
alguna infanteria y despeñandole la artilleria que estaba en el y fue desta
manera: hallandome en la bateria que tenemos en el fuerte de la Concepcion
vi mover la caballeria del enemigo a la seña de un cañonazo que tiraron de
Almeida, y me parecio seria avisarles de algun comboy, y di orden al Teniente
general de la Caballeria Don Antonio de Isasi, hiciese montar toda la nuestra
y me parecio seguirle con mi persona dejando solo las guardias de Caballeria
que tenemos en nuestro Cordon; y llegando a descubrir al enemigo que salia
de su linea con su caballeria que formo en [ tachado: batallones ]: aunque
dos batallones nuestros que habian ido a reconocer al enemigo se adelantaron
mas de lo necesario, con que vinieron cargados, forme aprisa ocho teniendo
ya la vanguardia de los enemigos a cuestas y hice cerrar con ellos al Teniente
general de la Caballeria Don Antonio de Isasi, que se porto con gran valor, y
asi mismo mis compañias de las guardias que le di. Cerro la suya y la nuestra
con gran denuedo, pero el ser mas los enemigos hizo venir cargada la nuestra,
socorrila con diez batallones que envie a formar en la batalla y con ella cerre
yo con los enemigos y enteramente les rompimos toda su caballeria hasta
meterla en su mismo cuartel por el cuerno izquierdo del, donde sacaron
cuatro tercios de Infanteria para sostener aquellos pocos caballos que les
quedaron de diez batallones que tenian en su vanguardia. A este tiempo envie
orden a los Maestros de Campo que estaban en el nuestro para que hiciesen
salida y se avanzo el Maestro de Campo Don Juan Flores con su tercio y
otras mangas de los otros, por tocarle este dia la vanguardia, y entro con los
Capitanes de Caballos Don Juan de Ayala, Jose Flores y Don Rodrigo
Marmolejo, y como habia sacado estos tercios para favorecer su caballeria,
le saquearon el cuartel del cuerno izquierdo de quien habia sacado estos
tercios, y le echaron en el rio dos piezas de artilleria que tenian en aquel
cuartel por no haberlas podido retirar, respecto de cargar toda la infanteria
que tenia en el cuerno derecho, y no haber cabo superior que pudiese mandar
avanzar toda la nuestra a sostener el cuartel ocupado, con que represento a
Vuestra Magestad lo que se pierde en no haber cabos que manden a los
Maestros de Campo. El dia, Señor, ha sido tan glorioso como refiero a Vuestra
Magestad tanto mas, cuanto acredita su soberbia, pues entre algunos papeles
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que se le ha hallado, hablan muy cierto de su buen suceso; y de grande
ignominia y desaliento para los enemigos pues en su mismo cuartel fueron
rotos de la caballeria teniendo caballeria y infanteria y por otro lado hecholes
la befa de derrotarles su principal cuartel: los muertos han sido innumerables,
pues puedo asegurar a Vuestra Magestad estaba sembrado el campo dellos,
y por los despojos se cree haber muerto algunos cabos que por acabar de
suceder, solo podre decir de un Teniente general de su caballeria y algunos
capitanes de caballos, sabrelo mas por menor y dare cuenta a Vuestra
Magestad. De los oficiales nuestros solo murio el Capitan de caballo Don
diego de Soto y asi mismo herido el Capitan Manuel Hernandez y Don Juan
de Levanto con un resgunillo y algunos ayudantes. Tenientes y Alfereces, y
con Diego de Soto, hacia batallon el Capitan de caballos Don Juan Giron mi
hijo, que aunque no tiene mas de catorce años no quise que en dia asi se
dejase de poner delante de su compañía y se porto muy bien siendo uno de
los batallones que enteramente rompieron al enemigo. El se ha vuelto a
encerrar en sus fortificaciones y yo quedo a la mira de lo que obra y si el
Conde de Cherning con su regimiento, tengo noticia se halla en Ciudad
Rodrigo, y que es de buena calidad, y la ocasión nos la diere a proposito,
procurare obrar lo que fuere mas del servicio de Vuestra Magestad, si el
tratase de retirarse como lo creo porque el descalabro ha sido grande.
Soldados nuestros han perecido algunos, porque los choques fueron recios,
y según lo que he entendido, aunque muchos soldados han escapado, con los
que han tomado habra perdido el enemigo mas de quinientos caballos y la
reputacion que es mas que todo, y porque este llegue mas aprisa a la Real
noticia de Vuestra Magestad no he querido enviar con esta nueva persona
particular, sino un correo que gane las horas, asegurando a Vuestra Magestad
que todos los que se hallan en este ejercito, se han portado con gran valor,
habiendo llegado a muy buen tiempo el Comisario General Don Geronimo
Garcia y Don Antonio Ramirez con 280 caballos entrambos, a quien tuve
siempre en la reserva, firmes para sostener nuestra caballeria. Dios que la
Catolica Real Persona de Vuestra Magestad [ guarde ] como la cristiandad
ha menester.
Campo junto al fuerte de la Concepcion 2 de enero de 1664 [ = ] El Duque
de Osuna Conde de Ureña
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32. Consulta del Consejo de Guerra sobre las defensas de Galicia y el

Fuerte de La Concepción. 1664, 3 de enero.

Señor:
{ Al margen: Don Diego Sarmiento. Baron de Auchi. Marques de Trocifal.
Don Fernando de Tejada. Baron de Vatevila }

En cumplimiento de lo que Vuestra Magestad ha sido servido de mandar se
vio lugar en el Consejo la inclusa carta de Luis Poderico y los papeles que
vinieron con ella, y habiendose conferido sobre lo que en ella dice y discurre
en cuanto al estado de aquel ejército y lo que por ahora convendra ejecutar:
con la mucha atencion que materia tan importante pide, ha parecido repre-
sentar a Vuestra Magestad que lo que Luis Poderico, propone conforma con
el sentir de de todos los cabos, y asi por esto como por lo que se debe diferir
al que lo es superior y de sus prendas y celo, y que ocularmente ha reconoci-
do las fuerzas de aquel ejercito, el estado de las fortificaciones y el que tie-
nen las de los enemigos, se le debe aprobar enteramente su sentir y mandar
Vuestra Magestad que le egecute en la misma conformidad que da a enten-
der; pero atendiendo al Consejo a que esta resolucion debe darse la mano
(respecto de que el mismo Luis Voderico apunta en esta carta le habia escrito
el Duque de Osuna) con la que Vuestra Magestad fuere servido tomar en
cuanto a demoler o concluir el fuerte de la Concepcion. Tiene el Consejo por
conveniente que esta aprobacion que se ha de hacer a Luis Poderico, de
retirar el ejercito despues de haber acabado el fuerte que se esta haciendo
para cubrir el pais, y las demas atalayas y fortficaciones que hubieron de
preceder a su retirada, sera bien, se limite previniendole que no la ponga en
ejecucion hasta dar cuenta a Vuestra Magestad primero, de estar ya en el
caso de poder hacerlo, participando esta noticia con correo yente y viniente,
para que Vuestra Magestad con el mismo le pueda ordenar lo que hubiere de
ejecutar conforme lo pudiere la postura de los enemigos en Castilla y los
accidentes que alli y en otras partes podran ofrecerse de aquí a que lleguen
este caso; y muevese el Consejo a este dictamen, considerando que en Galicia
sera necesario con poca diferencia de mas o menos el mismo tiempo que en
Castilla para reducir a perfeccion en cada parte, las obras y fuertes en que se
esta trabajando, y que no es bien que en aquel Reino se retiren las tropas, sin
que en Castilla se sepa primero, pues según lo que se hubiere entonces ade-
lantado el fuerte de la Concepcion, y las fuerzas con que cargaren los enemi-
gos, se habra de tomarla resolucion o de abandonarle y deshacerle, o de
defenderle y acabarle; considerando tambien que si el rebelde quisiese acudir
a la frontera de Castilla, con las tropas de Galicia, podria ser que este acci-
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dente diese disposicion para que Luis Poderico pudiese, gozando de la oca-
sión, lograr alguna ventaja contra los enemigos de aquella parte, pues es
cierto que en todas no puede tener a un tiempo el rebelde fuerzas tan supe-
riores que obliguen a cederles y retirarnos, y asi como en semejantes coyun-
turas (que se ofrecen muchas veces cuando menos se esperan) ni se puede
dar regla fija ni orden decisiva conviene por lo menos dejarlo al arvitrio del
que manda habiendole alguna insinuacion de lo que puede sucede, de mane-
ra que no le ponga en empeño de ejecutar, pero si, en conocimiento de que
puede ofrecerse ocasión para ello.
La capacidad del fuerte que los enemigos han hecho en Goyan, y el empeño
con que han cuidado de su conclusion, hace muy probable el discurso de
Luis Poderico, en orden a los grandes designios que llevan y tienen premedi-
tados, y esta misma consideracion apoyada con tantas circunstancias, debe
obligar a prevenir el cambio que amenaza, usando luego de los remedios mas
eficaces y mas pronto que se puedan, y siendo el primero, en que no es bien
perder un punto de tiempo (concluir la fortificacion comenzada en el Campo
que llaman de los Medos, tratar de hacer las atalayas que se dan a entender y
fortificar (como mejor se pudiere ahora) los demas puestos que se dicen y las
plazas de Tuy y Bayona, y particularmente a Vigo en donde se juzga que por
la importancia de aquel puerto convendra se vaya disponiendo fortificacion
regular y durable) tiene el Consejo por preciso que no solamente se envien
luego los 20000 por lo menos para que pueda socorrer a la gente porque
estando aquel Reino tan estenuado como es notorio, es indispensable, a so-
correr al soldado, o condenarse a perderle, y cuando es tanto menester y
cuesta lo mucho que se sabe, bien se reconoce la conveniencia de mantener-
le, y en llegando el caso de retirarse el ejercito, sera necesario que las inicia-
das para asistirle sean muy puntuales y que Luis Poderico avise lo que sera
menester en cada una porque los presupuestos pasados no se ajustan al esta-
do presente de aquel Reino por lo acabado que esta, y el pie que han tomado
en el los enemigos. El otro medio que se ofrece para prevenir y embarazar
sus intentos, es (que si ya no hubieren ido), vayan sin punto de dilacion a
Galicia los navios que esta resuelto; y el Consejo estima esta resolucion por
de tan suma importancia que en su sentir cualquier instante que se pierda en
ejecutarlo, le parece que ocasionara grandes perjuicios al servicio de Vuestra
Magestad. La remonta de la caballeria es inescusable, y asi conviene que
Vuestra Magestad de orden precisa al Gobernador del Consejo de Hacienda,
para que luego trate de ir enviando los 600 caballos que pide Luis Poderico,
disponiendolo de manera que se hayan remitido enteramente y sin falta para
mediado el mes de marzo, y para que en esta prevencion se camine con la
celeridad que conviene, sera bien que Vuestra Magestad ordene juntamete a
Don Miguel de Salamanca que cada semana de cuenta a Vuestra Magestad
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de lo que en la remision destos caballos hubiere dispuesto y se fuere obran-
do. Esto es lo que el Consejo se ha ofrecido representar en vista de la carta
referida de Luis Poderico, a quien parece sera bien alentar diciendole lo que
Vuestra Magestad fia de su celo y esperiencias en el Gobierno de aquellas
armas, y que este cierto sera asistido con los medios necesarios para que
pueda ejecutar lo que mas convenga y la respuesta deste despacho habra de
ir con el correo que ha traido la carta y llevar medios que se le han de enviar,
por lo cual sera menester prevenirselo al Gobernador del Consejo de Ha-
cienda con orden que los dispongan con la brevedad que el caso pide y avise
dello al Secretario Don Diego de la Torre para que pueda decir a Luis Poderico
lo que efectivamente se le remite ahora y puede esperar, y dentro de que
termino. Vuestra Magestad mandara lo que mas fuere servido.
Madrid, 3 de enero de 1664 [ Tres Rúbricas ]
Decreto: Heme conforme con lo que parece, mandandolo asi, y brevemente
tomare resolucion sobre lo que se me consulto con ocasión de los ultimas
cartas del Duque de Osuna [ Rúbrica del Rey ]
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33. Consulta del Consejo de Guerra sobre un encuentro habido con el

enemigo. 1664, 9 de enero.

Señor:
{ Al margen: Duque de Sanlucar. Don Diego Sarmiento. Baron de Auchi.
Marques de Trocifal. Don Fernando de Tejada. Baron de Vatevila }
En el Consejo se ha visto la inclusa carta del Duque de Osuna, su data de 2
del corriente, en que da cuenta del reencuentro que la caballeria de Vuestra
Magestad tuvo el mismo dia con la del rebelde, habiendo quedado esta bati-
da, deshecha y obligada a retirarse y meterse dentro de sus cuarteles, de los
cuales fue entrado y saqueado el principal, y en el lance supone el Duque que
perderian los enemigos 500 caballos. Al mismo tiempo se publico la resolucion
que Vuestra Magestad ha sido servido de tener de que se mantenga el fuerte
y se continue, dando a entender Vuestra Magestad que se ha servido de
tomarla por estar esta materia ya, en diferente estado de cuando se hizo la
consulta hallandose el enemigo a la vista y habiendose llegado a las manos
porque lo contrario seris de indecoro e inconveniente. Asi mismo se vio la
inclusa carta de del Señor Don Juan, en que muestra sentimiento de lo que
padece la caballeria que ha pasado a Castilla y remito copia de lo que el
Duque de Osuna, le habia escrito en cuanto a pedir socorro, y respondiole a
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ello Su Alteza. El Consejo antes de votar en materia que hoy estima por
importantisima; confirio muy atentamente sobre la referida respuesta de
Vuestra Magestad y lo que contiene la carta del Duque, y despues de muy
particular especulacion se voto en la forma siguiente:
Don Diego Sarmiento, dijo: que en el punto principal del fuerte no discurria
por estar resuelto por Vuestra Magestad que se mantenga y continue, y que
si bien el demolerle ahora seria mas conveniente a vista de un buen suceso,
no obstante, le parece que se atribuiria a flaqueza, y que si se acaba sera
menester un ejercito Real para ocuparle los enemigos, y esto enflaquecera
sus fuerzas en Estremadura y en Galicia, dando disposicion para que con
mas facilidad se obre por estas dos partes; que cuanto quiera que por no
tener gran visera delante no cubra perfectamente nuestro pais, siempre le
defiende y incomoda al del enemigo y lo que en el presente estado juzga que
se debe obrar, es el socorro al Duque con toda la Caballeria que se pudiere,
pues habiendo de salir a acuartelarse, no viene a hacer falta en Estremadura,
y que se envien las asistencias que el Duque ha pedido, cumpliendo sobre lo
que se ha remitido lo que faltare hasta lo resuelto; que tambien se envien
dineros al Conde de Grajal para que provea todos los granos necesarios; que
se solicite la remision de las municiones que Vuestra Magestad ha mandado
se envien a Castilla, pues sin ellas no quedara el fuerte con la defensa que es
menester y para amunicionarlo y proveerle, tiene por indispensable la
Caballeria que ha propuesto hasta en numero de 400 a 500 caballos, que asi
se ordene al Señor Don Juan la envie con toda brevedad y al Duque que
tenga con la prevencion necesaria al fuerte de Gallegos, y alli prevenga todo
lo que conviniere introducir en el que se esta haciendo, porque es el camino
de lograrlo con mas facilidad y si los enemigos tomasen este puesto se emba-
razara mucho la comunicación desde Ciudad Rodrigo al fuerte.
El Baron de Auchi, dijo: que el fuerte esta ya en si en defensa y por este y las
conveniencias que del resultan, se debe llevar adelante; que si los enemigos
despues de acabado le atacaren, aun cuando consigan el ocuparle, que esta
en incierto, entiende que en la perdida tendremos mas ventajas que los ene-
migos en su espugnacion por lo que les habra de estar; que se conforma en
que vaya la caballeria y lo demas que viene votado, y en caso que sea menes-
ter mayores socorros, conforme al empeño que fueren haciendo los enemi-
gos, se vera entonces lo que se habra de hacer.
El Marques de Trocifal: que no disputa sobre resolucion tomada por Vuestra
Magestad, y mas cuando hay razones tan fuertes en el presente estado, por
parte de la continuacion del fuerte, como para la de la demolicion del, y asi,
se arrima a la resolucion tomada por Vuestra Magestad, siendo de parecer
que esta fortificacion conviene para detener al enemigo, porque si hoy puede
entrar a infestar al pais, y aun se supone que podra intentar operación que
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sea sensible; no es posibl, a su entender, que en este caso le deje de embara-
zar el fuerte, y asienta que si se pone en defensa, no le pondra sitio el enemi-
go, porque habra menester para ello ejercito Real, y que subsiste algunos
dias en campaña, y el pais no es capaz de mantenerle por su esterilidad, y
traer los bastimentos de lejos, tendra la dificultad que se deja reconocer;
sobre este hecho y presupuesto le parece que el supuesto de la caballeria ha
sido de mucha importancia para alentar nuestras tropas y castigar la soberbia
de los enemigos, y que al Señor Don Juan se deben dar gracias deste suceso,
pues se debe atribuir a la caballeria que Su Alteza ha enviado y a haberlo
hecho tan en tiempo, con cuya ocasión y en respuesta de lo que escribe en la
carta referida, en razon de los socorros que el Duque ha pedido, juzga se le
podra decir que respuesto de que el empeño esta tan adelante que la buena
salida del se espera de los socorros que Su Alteza ha enviado y que en el
buen suceso esta de por medio el credito de sus mismas armas, debe esfor-
zarse a mirar por el, asistiendo al Duque en todo lo que fuere posible y que
desde luego le envie de 400 a 500 caballos, porque si se espera a saber si los
enemigos mueven de otras partes algunas tropas para reforzar su ejercito,
podra ser que no se supiese a tiempo y que llegase tarde nuestro refuerzo por
lo cual juzga el marques que se debe despachar correo en diligencia al Señor
Don Juan, con orden que envie al punto esta Caballeria y que en los demas
socorros que conviene encaminar a aquella parte, se gobierne conforme a las
noticias que tuviere de lo que los enemigos obraren, y fuerzas con que se
hallan, teniendo muy presente lo que conviene salir bien del empeño hecho y
que Su Alteza ha de tener la gloria del buen suceso por ser las tropas de su
ejercito los que lo han de disponer y para que Su Alteza con menos reparo
ejecute luego, lo que toca a la Caballeria, parece al marques se le diga que
para que mejor se conserve, ha mandado Vuestra Magestad que se le asista
en Castilla con los cuatro reales que habia de tener de tener cada soldado en
el cuartel, y en esta conformidad tiene el marques por muy conveniente que
se ejecute y que Vuestra Magestad de orden a Don Miguel de Salamanca
para que lo disponga al punto, enviando los despachos necesarios para que
los ministros que tienen a cargo los cuarteles de la caballeria vayan remitien-
do algunas cantidades por cuenta de lo que habia de consumir en los mismos
cuarteles, pues el gasto era el mismo y se emplea mejor cuando estan
mereciendolo con el trabajo de la campaña.
Don Fernando de Tejada: que a Su Magestad se han representado largamen-
te las conveniencias y perjuicios que pueden resultar del nuevo fuerte, que si
Vuestra Magestad quiere se demuela, el accidente que se ha tenido del
reencuentro pasado, no solo embaraza, pero antes facilita la ejecucion, pues
se hace con mejor aire y no obligados de las fuerzas y amagos de los enemi-
gos; pero que persistiendo Vuestra Magestad en que se lleve adelante, se
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deben enviar luego, dinero, bastimentos, municiones, Caballeria y Infanteria,
sin esperar a la contingencia de los avisos porque estas materias son ejecuti-
vas y instantaneas y consiste en un punto la buena o mala fortuna de un
suceso, y aunque ha sido de mucha reputacion y consecuencia el que el Du-
que ha tenido, no basta para salir de cuidado mientras los enemigos durasen
en Campaña.
El Baron de Vatevila, dijo: que el suceso de la Caballeria ha sido de reputacion;
en cuanto al fuerte ve resolucion tomada por Vuestra Magestad y si bien no
puede discurrir mas de lo por lo que ha escrito el Duque de Osuna, y ha oido
en el Consejo, en cuanto a la necesidad del fuerte  y sus conveniencias o
perjuicios y inconvenientes; reconoce mucho cuidado en el enemigo de que
colige que le duele y a su entender se le ve hecho, cuya obra ira creciendo
cada dia, le parece que el enemigo se retirara pues el haberse juntado ha sido
a lo que se puede juzgar con fin de embarazar la prosecucion de su obra y si
bien en su sentir es conveniencia tener menos plazas que guardar, tiene por
preciso que habiendose de mantener esta, vayan luego los socorros referidos
de bastimentos, dinero y caballeria que se ha dicho que el Señor Don Juan se
diga que vaya acercando hacia aquella frontera lo mas que se pudiera de
Infanteria y Caballeria, conforme a las noticias que llegaren a la suya, de los
movimientos del enemigo, porque si ello se estan quietos, juzga que de aca
se puede escusar mayor movimiento.
El Duque de Sanlucar, que voto el ultimo por haber entrado cuando ya se
estaba votando, habiendo oido la carta del Duque y la resolucion de Vuestra
Magestad dijo que se conformaba en que se le den gracias al Señor Don Juan
por los motivos referidos; y, abstrayendo de las ventajas o inconvenientes
que puedan resultar del fuerte, le parece que se deben dar tambien al Duque,
porque ha cumplido con la orden que tuvo de hacer diversion y llamar a
aquella parte los enemigos, y por el valor y celo con que ha procedido en el
reencuentro de que se ha hecho mencion, que en la opinion del Duque ha
sido suceso de garbo y reputacion, juzgando que no debe embarazar esta
demostracion de la gratitud de Vuestra Magestad el que no hubiere desman-
telado el fuerte en vista de la orden que para ello tuvo de Vuestra Magestad,
reconociendo que esto ha sido una disputa de entendimiento y que el, por
parecerle de conveniencia llevar adelante la obra tendria por de su obligacion
hacer la nueva representacion que Vuestra Magestad ha visto en la materia
en la cual habiendo entendido todas las razones que se han ofrecido para
mantener el fuerte, y las que podian aconsejar que se demoliese, juzga que
despues del suceso es mejor ocasión para hacerla que antes, pues se hara con
representacion a vista de un buen suceso, y ni el gasto ni la gente que ha
menester deja de ser necesario, el terreno es el mesmo, y todos los inconve-
nientes que se habian considerado estan en pie, pero habiendose de mantener
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indispensablemente, tiene por preciso que se asista al Duque con todo lo que
viene dicho, se cuide en tiempo de poner en el el Presidio conveniente, que
los 400 o 500 caballos pasen luego a Castilla de los que habian de venir a
acuartelarse socorriendolos en la forma que dice el Marques de Trocifal que
al Señor Don Juan, se diga que vaya haciendo avecindar a aquellas fronteras
la demas Caballeria y Infanteria que pudiere en caso que los enemigos car-
guen con mayores fuerzas ordenando al Duque que por ningun caso se valga
destos socorros sino en el de precisa necesidad.
Que tambien se debio avisar a Galicia, el empeño que en que estan las armas
de Vuestra Magestad por Castilla con orden que si acaso los enemigos por
reforzar sus tropas asi, retiraren las que tienen en aquel Reino, avecinen las
que pudieren hacia la parte de Chaves, pues habiendose puesto el Duque de
Osuna en el empeño en que esta por divertir lo que los rebeldes obraban en
Galicia, y conseguido el llamar sus tropas, sera razon, tambien, que alla ha-
gan alguna diversion a favor de Castilla, y respecto de que no es bien esten
sus fronteras pendientes de socorros agenos, los cuales se dan con dificultad
y llegan con trabajo, es de parecer el Duque que se debe dar dote propio a
Castilla, mandando Vuestra Magestad que se le añadan 500 caballos a los
que hoy tiene de su dotacion, con que se podran cubrir sus fronteras y en
algun  frente socorrer a Galicia o a Estremadura. Todo  el Consejo se confor-
ma en que se den al Señor Don Juan y al Duque las gracias que se dice, que
se socorra a la Caballeria que ha pasado de Estremadura con los cuatro
reales que habia de tener en el cuartel, y que se den 500 caballos mas a
Castilla por las mismas razones que ha apuntado el Duque de Sanlucar, y
tener Vuestra Magestad resuelto que se pongan en aquellas fronteras hasta
1200. Vuestra Magestad mandara lo que mas fuere servido.

Madrid 9 de enero de 1664 [ Rúbricas ]
Decreto: Conforme con que se den a Don Juan y al Duque las gracias que se
dice, y se escrivira a Don Juan envie luego a Castilla los 500 caballos de los
que habian de salir a alojar, para que se acuartelen alli. Pero en cuanto a la
Infanteria no sera bien destacar ninguna del ejercito de Estremadura por la
poca que tiene y falta que alli haria, y se ordenara a Luis Poderico que en
Galicia se ejecute lo que se propone, si el rebelde retirare sus tropas de
aquella parte, previniendo al Duque no se valga de aquellos socorros sino en
caso de precisa necesidad. Y he mandado se remitan a Castilla las asistencias
de dinero, bastimentos y municiones que son necesarias, y que se aumente la
dotacion de la caballeria a quinientos caballos mas, y que se socorra a la que
hubiere de alojar alli con cuatro reales al dia como se tiene por necesario [
Rúbrica ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2052 AIHCM  Tomo XXIX.
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34. Consulta del Consejo de Guerra sobre la conveniencia de conservar

el Fuerte de La Concepción. 1664, 28 de enero.

Señor:
{ Al margen: Duque de Sanlucar. Don Diego Sarmiento. Baron de Auchi.
Marques de Trocifal. Don Fernando Tejada. Baron de Vatevila }

Han visto en el Consejo lo que el Señor Don Juan responde en la carta inclu-
sa de 19 de este a lo que se escribio sobre mantenerse el fuerte de la
Concepcion que ha fabricado el Duque de Osuna, y lo que convenia que del
ejercito de Estremadura se le asistiese con las tropas que ha pedido a Su
Alteza en que halla dificultad por las razones que refiere, representando con
esta ocasión lo que se le ofrece sobre el suceso que se tuvo por aquellas
fronteras. Y habiendose considerado cuanto el Señor Don Juan discurre,
parece poner en consideracion a Vuestra Magestad que sobre haber dado
cuenta el Consejo a Vuestra Magestad de todo lo que ha juzgado por conve-
niente, sobre que se mantenga o demuela el fuerte de la Concepcion, no se le
ofrece añadir mas, de suplicar a Vuestra Magestad se sirva ver si podran ser
efectivos los medios que se han propuesto a Vuestra Magestad a Vuestra
Magestad para su conservacion, porque si esto no se pudiera suministrar con
la puntualidad que son menester, seria error grande no demolerle, y para
conservarle ha de convenir tambien que el Duque se valga de la gente y
caballeria que alli hubiere pues precisamente le habra menester y que el Se-
ñor Duque se de noticia della.
Don Diego Sarmiento añadio a lo referido que en cuanto la caballeria que el
Señor Don Juan pide se le vuelva, le parece que ya no es tiempo de que salga
a cuarteles hallandonos ya casi en el mes de febrero, y habiendo de caminar
algunas tropas mas de setenta leguas, pues en los dias que habran menester
para la ida y vuelta, no es posible que haya tiempo bastante para que esten en
Estremadura al de la campaña; por cuya razon tiene por de mas conveniencia
que aquella caballeria que esta en la parte de Ciudad Rodrigo se acuartele en
Castilla, remitiendolo al Duque de Osuna, socorriendola con los cuatro rea-
les que esta resuelto, con toda puntualidad.
El Baron de Auchi, dijo era su parecer que según lo resuelto por Vuestra
Magestad convendra se trate en todo caso de conservar en fuerte, poniendole
luego en estado de defensa, con buen Gobernador, gente, artilleria, municio-
nes y viveres, y que en cuanto a los socorros de que podra tener necesidad,
el Señor Don Juan debe considerar aquella parte de ejercito de Castilla, como
trozo y miembro del suyo principal y que cargando el enemigo a la parte de
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Castilla, vendra a ser tanto menos cuidadosa la  defensa de la frontera de
Badajoz, para poder desmembrar della la gente que fuera necesaria para esta
de Castilla, y persista en creer que puesto este fuerte en la defensa que se
dice, se podra desear que el enemigo venga a ponerse en empeño de su
acontecimiento, juzgando que cualquier suceso vendra siempre a ser venta-
joso para el servicio de Vuestra Magestad.

Madrid a 28 de enero de 1664 [ Rúbricas ]
Decreto: El fuerte es bien que se mantenga y asi he mandado precisamente
se asista al Duque con todos los medios que estan resueltos para su
conservacion y me conformo con lo demas que se propone. Pero respecto de
la falta de gente que hay en Estremadura no se movera ninguna de aquella
parte, y se prevendra a don Juan, diciendole que solo en el caso de urgente
necesidad socorra al Duque [ Rúbrica ]
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35. Carta del Duque de Osuna al secretario Diego de la Torre sobre el

Fuerte de La Concepción. 1664, 30 de enero.

En la carta de Vuestra Señoria de 21 deste que con el ordinario recibo veo
que el Consejo desea saber el estado que tiene el fuerte y los viveres y muni-
ciones que podre ponerle habiendo hecho reparo en la repugnancia de Don
Pedro de Ulloa y la poca inclinación de Don Ignacio de Zayes a quedar en el:
y me ha parecido no responder a Vuestra Señoria a todo con este estraordinario
asi porque cualquier dilacion nos es de sumo perjuicio como porque Su
Magestad y el Consejo queden enterados de todo, y asi suplico a Vuestra
Señoria ponga luego esta carta en manos de Su Magestad y de cuenta della
en el Consejo. El fuerte esta acabado enteramente sin faltarle una estaca; es
una Plaza Real y regular y la mejor que hay en España: con esta resolución lo
afirmo. Es de cuatro baluartes a prueba de cañon, de tierra, con las caras de
tierra y fajina y barro muy buen foso con su estrada cubierta, que los que han
servido en Flandes y en Italia aseguran no le han visto mejor con su palizada
y otro foso frente del declivio de la estacada Cubierta. La plaza de armas
capacisima, y hechos ya dos almagacenes muy grandes, una para la
proveeduria, y otro para la artilleria: dos hornos que coceran cada dia de
cinco a seis mil raciones: unas caballerizas ya hechas en que cabrán 150
caballos, y seprosiguen otras, y en los cuarteles para la infanteria. El foso es
de calidad que no se puede minar por haberse encontrado a menos de seis
pies peña. El terreno en que esta es una eminencia que señorea por todas
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cuatro partes la campaña, que si la naturaleza le hubiera pintado aproposito
para alguna fortificacion, no podia ser mejor. Tiene una eminencia a tiro
largo de mosquete que para nada le embaraza por predominarla la del fuerte
y por estar a la distancia que digo incapaz de poder el enemigo sitiar la plaza,
de tener cuartel alli, porque estaria mandado y descubierto de nuestra artilleria
con que no tiene padrastro alguno. La falta de no tener agua, ya, dentro del
fuerte, esta remediada con dos cisternas hechas en peña que estan ya llenas
de agua para cuatro meses, y mas, para una guarnicion de 3000 hombres con
que le sobra mucha de la que ha menester, y asi mismo hay dos fuentes que
pueden dar de beber a diez ejercitos, a una pica de la estrada cubierta que se
va prosiguiendo para meterla en ella, con que esta parte teniendo el agua que
digo, dentro, no tiene ningun  riesgo. Cuando escribo esta le tengo dentro
seis mil arrobas de harina que hacen noventa mil raciones de pan, y tres mil
arrobas de vizcocho que hacen cincuenta y cuatro mil raciones, que en to-
das, son ciento y cuarenta y cuatro mil raciones, que reputando para 1500
plazas de infanteria y caballeria, tiene para tres meses largos; y cada dia le
voy entrando mas; cebada le tendre dos mil fanegas, ya, dentro que para la
caballeria ha de quedar, hay para mas de otros tres meses. Asi mismo le
tengo dentro, tocino, aceite, queso, vinagre, garvanzos, y enviado ya por
vino y por gergones y mantas para la guarnicion. En los almagacenes de la
artilleria hay mil y quinientos arrobas de polvora, mil de arcabuz y mosquete,
y mil de cuerda, seis piezas de artilleria en los baluartes, y los instrumentos
de gastadores que son necesarios y algunas granadas y faginas embreadas.
Con esto digo a Vuestra Señoria como queda la plaza que es como ninguna
esta ni ha quedado jamas asi de fortificacion como de bastimentos y muni-
ciones y esto, confesado por los mismo que no apetecen entrar en ella, y
admirado por cuantos cabos hay en este ejercito de Estremadura y aquí [
tachado: que ] no hay ninguno que no lo este repitiendo cada hora, con que
la escusa de Don Pedro de Ulloa, y poco deseo de Don Ignacio de Zayas, de
quedarse, solo nace en Don Pedro de Ulloa de lo que le vale el Gobierno de
la Puebla, de estar bien hallado en el, de haber llegado a Maestro de Campo
y pretender mas la utilidad y comodidad de la Puebla que no los ascensos
que le hayan de costar el dejar aquel gobierno; no el poder temer perder
ningun credito en la plaza, pues todo Portugal no tiene fuerza para ocuparla,
teniendo quien la defensa, y el mismo, me ha dicho a mi que esta bien hallado
en la Puebla y que su muger acabe de llegar de Flandes, y que donde la ha de
tener, y otras razones de tan poca sustancia como estas, que a mi, no me
puede dar las de que me falta nada a la plaza, ni de que tiene imperfeccion,
porque el, y todos, y yo, estamos viendo lo contrario cada hora. Don Ignacio
de Zayas, claramente dice que por lo que no lo pretende es porque su muger
se caso con el contra la voluntad de sus padres, y que contra la de sus parien-
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tes ha venido ahora de Flandes a buscarle, y que asi, quiere estarse con ella,
y que tiene ocho mil ducados de renta por su muger en Flandes, que le han
puesto un pleito los parientes alla y que no quiere disgustarla y que solo esto
le mueve, que el bien conoce lo que es; en fin, concluyo con decir lo que en
la pasada a Vuestra Señoria que ha hacer Su Magestad mercedes a algunos
los aparta de su servicio que es lo que mas les habia de meter en el, y desear
satisfacerlos con servirle mejor. Esto que digo a Vuestra Señoria de la plaza,
se lo repetira el Maestro de Campo Joquet, Ingeniero que envio el Señor
Don Juan aquí, y de los hombres absolutamente que mejor entiende la
fortificacion y la defensa y ofensa de una plaza, hombre de gran provecho,
inteligencia y verdad: lo mismo referira el Marques de Buscayolo que tambien
es ingeniero, y en fin, cuantos lo entendieren diran lo mismo; y aseguro a
Vuestra Señoria que es buena prueba de cómo es la plaza y como esta, el ser
pretendiente de ella Don Joseph de Tapia, porque no es nada bien contenta-
dizo y tengo por mejor que Su Magestad le haga merced de ella con el titulo
otro, que a Don Pedro de Ulloa, porque contra su voluntad nadie defiende
bien una cosa. Esto es lo que se me ofrece responder a Vuestra Señoria y que
si hubiera venido ya la resolucion de quien ha de quedar gobernando, me
hubiera retirado, porque ya no hay aquí que hacer, y seria bien que si Su
Magestad resuelve se volviese ha hacer instancia a Don Pedro de Ulloa, me
viniese tambien orden para que en caso de no aceptarlo con mucho gusto, se
diese a don Joseph de Tapia, porque como digo nunca es bueno encargarle a
nadie aquello que no acepte con gran gusto. Con correo que despachare
despues por no detener este dare cuenta a Su Magestad de una operación
que se va haciendo, muy de su Real servicio y de conveniencia para Castilla
y mortificacion de los rebeldes, y acabo esta con suplicar a Vuestra Señoria
venga cuanto antes el dinero que se ha mandado y que se me avisa de estar
proveido lo necesario para la leva de Infanteria, para que envie los capitanes
a levantar, que aunque Su Magestad me manda que en caso necesario deten-
ga aquí, hasta que se levante esotra gente, la infanteria, no me determinare
ha hacerlo, si bien no han estado desacomodados ni oficiales ni soldados,
pues demas de dar a cada infante dos reales cada dia, y a los oficiales vivos y
reformados a ocho y seis, los he dado ahora media paga general, y a los
cabos paga entera y demas a mas socorridoles con carne de las presas que se
han hecho. Tambien hago memoria a Vuestra Señoria de los 500 caballos
que se han mandado enviar porque son poquisimos los que hay del pie de
Castilla. Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años.
Campo junto al fuerte de la Concepcion de Ossuna. 30 de enero de 1664
En lo que refiero, se conocera bien lo que ha movido a estos Maestros de
Campo a no solicitar quedar aquí. Vuestra Señoria se sirva de darlo a enten-
der y de enviar esta a manos de Su Magestad para que quede con noticias de
cómo esta el fuerte [ Rúbrica y al pie: Señor Don Diego de la Torre ]
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36. Carta del Marqués de Buscayolo al Duque de Osuna sobre el Fuerte

de La Concepción. 1664, 30 de enero.

Excelentisimo Señor:
Señor obedeciendo las ordenes de Vuestra Excelencia por las cuales manda
diga mi parecer de la importancia, fortaleza y conveniencias del nuevo fuerte
llamado de la Concepcion de Osuna, despues de haberle con mucha
consideracion reconocido, respondo que: En el fuerte de cuatro baluartes
regulares, reales, con foso ancho, estrada encubierta capaz, palizada, espalto
y foso  [ tachado: anterior ], sobre una eminencia que predomina toda la
campaña alrededor, sin ningun padrastro, sino es un puesto mas bajo que el
fuerte, pero que descubre algo de la entrada encubierta, al que ya se ha
puesto remedio levantando la punta de la estrada encubierta la cual quedan-
do en forma de media luna, la asegurara y cubrira toda. El parapeto de los
baluartes y cortinas es a prueba de artilleria y tiene mas grueso en las partes
que se pueden juzgar mas proporcionadas a la ofensa. Es capaz de mil y
quinientos infantes y de ducientos caballos. Tiene municiones de boca por
cinco meses y ademas cantidad de pescado, tocino arroz garbanzos, queso,
vino, vinagre, aceite, y los jergones y mantas que Vuestra Excelencia ha
mandado traer para la guarnicion. Las municiones de guerra bastan por cin-
cuenta dias. Tiene de una parte y otra a medio tiro de mosquete dos arroyos
con agua abundante y continua, y a tiro de piedra, una fuente la cual me
parece que se podra poner dentro del fuerte, pero mientras eso se dilata se
han hecho tres cisternas, dos de las cuales estan llenas y se reservan en oca-
sión de sitio mas apretado: la otra se puede facilmente llenar. Las convenien-
cias de dos maneras se pueden considerar, o las que ganamos sobre el enemi-
go o las que resultan en beneficio de nuestro pais: y hablando antes de las
primeras, digo que el pais desta frontera de la parte de Portugal es esteril,
montañoso y sin leña, desabrigado de fortalezas, sino es Almeida y Castel
Rodrigo, las cuales muy dificilmente podran tener mantenimiento, sino es de
lejos y con comboyes, particularmente en quitandoles las puertas del rio Coa,
y hasta ahora se han sustentado con el fertilisimo pais que tiene de los Coa
hacia Ciudad Rodrigo, que son los lugares que Vuestra Excelencia ha envia-
do a demoler y poner a la obediencia con el Maestro de Campo Don Ignacio
de Zayas, que con esta diligencia y no poder sembrar por la vecindad del
fuerte, no podran dar ningun socorro a Almeida ni a Castel Rodrigo, con que
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les falta todo. Y ya se hallan con tanta necesidad en particular de leña, que se
han reducido a quemar escobas, en modo tal, que quitandoseles o
dificultandoseles tanto el sustento, quedan con probable necesidad de dismi-
nuir su guarnicion y por consecuencia faciles de ser ocupadas, lo que si suce-
diera, pudieramos sin duda penetrar hasta las entrañas de Portugal, la cual
conveniencia no se consiguiera de la conquista de ninguna de las plazas de la
frontera de Estremadura o del Miño por la muchedumbres dellas. Por la
misma razon de la abundancia de Castilla y esterilidad de la provincia de la
vera, se sigue que el enemigo no puede sustentar como nosotros por muchos
dias su ejercito y asi, su resistencia forzosamente sera menor que en ninguna
de las dichas fronteras. Las utilidades que consigue nuestro pais son: que el
enemigo teniendo por las dichas razones poca guarnicion, no podra hacer
entradas en Castilla y cuando se junte y las haga, siempre son con riesgo,
teniendo a las espaldas una plaza y guarnicion tan gruesa que a la sombra de
ese fuerte queda segura Ciudad Rodrigo y demas villas y ciudades desta
frontera que estaban espuestas a gran peligro por no estar fuertes. Y en el
aviso y estorbo desta plaza, no se atrevera el enemigo, sino con su gran
daño, a intentar tan semejantes novedades. Podrase esperar tambien que los
Campos de Argañan que son de los mejores de España, vuelvan a cultivarse
y poblarse. Esto es lo que se me ofrece representar a Vuestra Excelencia en
lo que Vuestra Excelencia me ordena. Guarde Dios a Vuestra Excelencia los
felices años es mi deseo.
Campo junto al fuerte de la Concepcion y enero 30 de 1664 [ Rúbrica y al
pie: Excmo. Sr. Duque de Osuna ]
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37. Carta del Duque de Osuna sobre las operaciones del ejército enemi-

go. 1664, 30 de junio.

Señor:
Haviendo obedecido las ordenes de Vuestra Magestad y enviado a Alcantara
como he dado quenta a Vuestra Magestad 1200 infantes y 200 cavallos, y
reconociendo que con las pocas fuerzas que nos quedan (aunque se ha ido
juntando lo que se ha podido) estamos mejor para cubrir el fuerte y nuestro
pais en campaña que en Ciudad Rodrigo, pues biendonos en ella no nos
considerara tan flacos el enemigo, y pudiera ser detenerle algun intento que
tenga; he resuelto salir el dia de Nuestra Señora la buelta del fuerte dela
Concepcion, y confieso Señor que aunque se arriesgue algo en la ejecucion
lo tengo por demenos importancia que el que considere el rebelde los ejercitos
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de Vuestra Magestad tan abatidos que no puedan intentar la defensa o la
ofensa, pues la reputacion es la que mas mantiene el credito de las Armas, y
asi con lo que tengo y sea podido juntar se han dispuesto viveres de pan que
no nos faltaran queriendo Dios, y siendo imposible hallar cebada para man-
tener esta cavalleria me ha ayudado al intento el irla abuscar al pais enemigo,
que el tiempo que nos detubieramos en el, comeran estas tropas, y aquí ni un
grano hay que darlas; conservarase mejor la gente en campaña, y estaremos
obserbando desde ella los movimientos del rebelde para lo que mas combiniere,
y si se logra el acabar de forzajerales los sembrados de la Rivera de Coa,
quedara este pais del enemigo destruido y sus Plazas en muy dificil
conservacion a el ibierno, de que me ha parecido dar quenta luego a Vuestra
Magestad deseoso de emplearme cada dia mas en lo que fuese del mayor
servicio de Vuestra Magestad; no perdiendo para el humana diligencia. Dios
guarde la Catolica Real Persona de Vuestra Magestad como la cristiandad ha
menester.
Ciudad Rodrigo 30 de junio de 1664 [ Rúbrica ]
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38. Consulta del Consejo de Guerra sobre cartas del Duque de Osuna.

1664, 7 de julio.

Señor:
{ Al margen: Baron de Auchi. Marques de Trocifal. Don Fernando de Teja-
do. Baron de Vatevila }
Las inclusas cartas del Duque de Osuna en que da quenta de los motibos en
que se ha fundado para salir a campaña se han visto en el Consejo, y aunque
se ha representado a Vuestra Magestad en consulta de cinco del corriente
sobre las noticias que se havian tenido de la retirada del enemigo asu pais, lo
que conviene se adbierta al Duque, parece que en respuesta de esta carta se
le podra decir que Vuestra Magestad queda con la justa estimacion de su
celo, pero que le encarga mucho obre con todo recato. Respecto de que las
tropas de los rebeldes estan desembarazadas, y que combendra procure
conserbar las que estan a su cuidado para loque pudiere ofrecerse, conside-
rando tambien que en vigor del tiempo no pueden dejar de padecer hombres
y cavallos, y que asi espera Vuestra Magestad que pesandolo todo ejecutara
lo que mas combenga a la reputacion de las Armas, ala conserbacion de la
gente, y ala seguridad de aquellas fronteras, que es alo que tanto debe atenderse.
En Madrid a 7 de juliode 1664 [ Rúbricas ]
Decreto de Su Magestad: Como parece [ Rúbrica del Rey ]
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39. Carta del Duque de Osuna al secretario Diego de la Torre sobre el

resultado del encuentro habido con el enemigo. 1664, 8 de julio.

Bien conocera Vuestra Señoria qual me tendra este suceso y mil beces qui-
siera haver muerto en el primero que ver la infamia de esta gente no bista ni
oida, yo no se que decir a Vuestra Señoria pues lo beo inrremediable todo, el
dia que se quiere hacer la guerra sin gente ni dinero, y que un tirano que tiene
un palmo de tierra quiera traer Naciones y un Rey de España no, me saca de
juicio, y yo no lo tengo para escribir, el Marques de Buscayolo dira a Vuestra
Señoria lo que ha pasado, y como queda esto. Guarde Dios a Vuestra Señoria
muchos años.
Saelices y julio 8 de 1664 [ = ] El Duque de Osuna y Ureña [ = ] Señor Don
Diego de la Torre.
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40. Carta del Duque de Osuna sobre las defensas de Castilla. 1664, 12

de julio.

Señor:
Recivo el Real despacho de Vuestra Magestad de 9 a tiempo que por mis
cartas de 7 havia dado quenta a Vuestra Magestad con gran dolor mio y cada
dia mayor dela perdida que tubimos en la retirada de Castel Rodrigo motiva-
da Señor de tres causas, la una haverme empeñado con tan justa razon como
haverme escrito el Sargento Mayor de Batalla Don Guillermo Cascart
Governador de Alcantara, que los enemigos entraban en nueva operación y
para eso havian juntado de mas de lo que tenian todo lo que havian podido,
y con este motivo detenidome este Governador la Infanteria y Cavballeria
que embie de socorro alli. La otra haverme faltado enteramente como he
dado quenta a Vuestra Magestad la gente de Salamanca y su Partido, la de
Zamora y el suyo, Avila y el suyo, haviendo dos meses antes prevenidoles
que para el dia 19 de junio tuviesen la gente en Ciudad Rodrigo, y no habien-
do dia que no selo repitiese, y aun oy no ha llegado, engañandome con decir
cada dia que la embiaban que no tiene esto otro nombre. La tercera la infa-
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mia grande con que abandono nuestra gente en un puesto bentajosisimo las
armas sin que bastase nada de quanto Vuestra Magestad entendera de todos,
y yo no necesito decir. Despues he dado quenta a Vuestra Magestad de lo
que de Alcantara me escrivian, embiando la carta original de Don Diego de
la Torre; y yo desde el mismo instante de nuestra desgracia no perdi punto en
ir prebiniendo al fuerte y a Ciudad Rodrigo, pues desde el primer lugar don-
de me retire les meti Infanteria y Cavalleria, con que el fuerte se halla con
novecientos infante y 80 cavallos escojidos, municiones y viveres, tenia artos,
con que no asido menester ponerselos; Ciudad Rodrigo con mil infantes y el
resto de la Cavalleria, con que espero en nuestro Señor y en su Purisima
Madre que haviendo entendido esto los enemigos aun que estan tan pujantes
por todas partes repararan en ponerse sobre una de estas plazas; solo la
calidad de estas gentes puede tenernos con cuidado, porque ni para defensa
ni para ofensa es de ninguna manera; delo que necesitamos sumamente por
que ay muy poco o nada y lo que no sufre dilacion es de armas, particular-
mente de arcabuces y picas, que no han quedado sino solo las que hay para la
guarnicion del fuerte, y las del tercio de la Puebla, porque de este genero
havia poquisimo, y oy no ay nada; y asi Vuestra Magestad se hade servir de
mandar con  toda diligencia se remitan siquiera dos mil arcabuces, dos mil
picas y mil mosquetes, que es lo mas preciso ahora y algunas municiones
porque es sin lo que no se puede pasar un dia. Este suceso Señor, no me a
dejado por ningun caso con descaimiento, sino con mayor deseo y anelo de
recuperar lo perdido (aunque por la misericordia de Dios no es hasta ahora
un palmo de tierra) como espero en Su Magestad de embiar ha estas fronte-
ras mil y quinientos u dos mil estrangeros y combenir en los demas medios
que sin costar nada  a la Real Hacienda de Vuestra Magestas, propuse con el
Marques de Buscayolo, y el que se haga asi combiene al servicio de Vuestra
Magestad ala conservacion de sus Reinos, ala recuperacion de Portugal y al
mismo util de sus vasallos, pues si la guerra se puede acabar en dos años, y
Vuestra Magestad recuperar a Portugal, que razones ay para que dure vein-
te, y que en Portugal sirvan sin reservarse cavallero ni hidalgo ni hombre que
pueda tomar una espada aun tirano, y que a Vuestra Magestad que es Nues-
tro Señor Natural no le sirvamos todos con este mismo afecto, y sin reserva
de persona, y por el mismo util de los pueblos lopueden desear, pues en lo
lento de esta guerra seban consumiendo sin fruto, y haciendolo dos años con
todo esfuerzo es sin duda se fenecera en ellos y saldran del trabajo del gasto,
y dela descomodidad; muchos mas medios tiene Vuestra Magestad que Por-
tugal, y muchos mas Castilla, Andalucia, Estremadura, y todos los Reinos de
Vuestra Magestad que no las Provincias de Portugal, que en medio de sus
buenos sucesos estan pereciendo de ambre. Vuestra Magestad mande embiar
a esta parte los cortos medios que yo le he suplicado con el Marques de
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Buscayolo y que el ejercito de Estremadura y el de Galicia, y este salgan en
un mismo dia que no queriendo castigarme Dios, yo tomare en una campaña
quando tienen en en esta frontera de Ciudad Rodrigo los enemigos que no es
la menor parte, y lo mismo espero haran  en las otras fronteras, pues ellos no
tienen para acudir aun mismo tiempo a tres partes, y oy como se mantienen
es haciendolo en cada una de por si, por la ocasión que les damos nosotros
no saliendo juntos, y con unas mismas fuerzas acuden a todas partes; los
mismos medios ha de costar a Vuestra Magestad hacer la guerra en diferen-
tes tiempos por las tres fronteras que a un mismo tiempo por todas; y de esta
manera que digo es cierto se conseguira el fin, y de esotra siempre ira tan
arriesgado como sea visto; sirvase Vuestra Magestad de mandar en los Con-
sejos que para tal dia señalado tengan en los ejercitos lo que Vuestra Magestad
resolviere para cada uno, y embiese orden a los Generales para que ese mis-
mo dia aun  tiempo sin replica se pongan en campaña todos que dificultosa-
mente podran los enemigos oponertse a todas partes: y alas ciudades, villas
y lugares que hagan un esfuerzo dos años en el servicio de Vuestra Magestad,
que yo espero en ellos de esta manera se acave la guerra de Portugal. Ala
Cavalleria se paso ayer muestra, y solo faltan setenta caballos de los quales
se cree estaran algunos esparcidos por Castilla. Dios guarde la Catolica Real
Persona de Vuestra Magestad muchos años como la cristiandad ha menester.
Ciudad Rodrigo 12 de julio de 1664 [ = ] Duque de Osuna y de Ureña.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2055 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

41. Consulta del Consejo de Guerra sobre unas cartas del Duque de

Osuna en las que se solicitaba el envío de dinero a Ciudad Rodrigo.

1664, 18 de julio.

Señor:
{ Al margen: Don Diego Sarmiento. Baron de Auchi. Marques de Trocifal.
Don Fernando de Tejada. Baron de Vatevila. Conde de Rebolledo }
El Duque de Osuna en las inclusas cartas refiere que desopues del suceso,
para prevenir qualquier accidente metio en el fuerte de la Concepcion hasta
900 infantes y 80 cavallos escojidos, y en Ciudad Rodrigo 10 infantes y el
resto dela Cavalleria aquien el dia antes se havia pasado muestra y solo faltaron
70 cavallos; que de lo que sumamente se necesita por haver muy poco o
nada son armas particularmente de arcabuces y picas y que asi sele remitan
por lo menos 20 arcabuces 20 picas y 10 mosquestes de Monterrey y algunas
municiones. El Consejo dice que sobre lo que Vuestra Magestad tiene resuelto
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de que el Señor Don Juan embie ala Sierra de Gata 20 cavallos, que Luis
Poderico se engrose hacia la parte, y que de Estremadura por ser lo mas
cercano se remitan 30 armas de la Infanteria terciadas, cien quintales de
polbora y cien de cuerdas, no se ofrece que disponer en orden al resguardo
de aquellas fronteras, pero tiene por muy preciso que Vuestra Magestad
mande que luego se remitan en doblones con correo 200 escudos ha entregar
al Pagador de aquellas fronteras para que los tenga a distribucion de la persona
aquien vuestra Magestad nombrare para el Gobierno dellas. Vuestra Magestad
mandara lo que fuere servido.
Madrid a 18 de julio de 1664 [  Rúbricas ]
Decreto de Su Magestad: Esta bien lo que parece y he lo mandado asi [
Rúbrica del Rey ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2055 AIHCM Tomo XXIX.
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42. Consulta del Consejo de Guerra sobre la carta del Duque de Osuna

fechada el 8 de julio. 1664, 19 de julio.

Señor:
{ Al margen: Duque de Sanlucar. Don Diego Sarmiento. Baron de Auchi.
Marques de Trocifal. Don Fernando Tejada. Baron de Vatevila }
Viose en Consejo de Guerra pleno como Vuestra Magestad mando la inclusa
carta del Duque de Osuna de ocho del corriente, en que refiere el adverso
suceso que han tenido las Reales Armas de Vuestra Magestad en manos de
aquella Infanteria a quien siguio la cavalleria, pues sin quedar 300 hombres
prisioneros de 30 que havia juntado, sin disparar un arcabuz ni un  pistoletazo
las desampararon, hallandose en un puesto muy ventajoso, sin que el alago ni
el castigo [ tachado: es ilegible ] los pudiese contener ha una desordenada
fuga, dejandole solo y alos demas cabos, y que si bien no se han perdido
cavallos y muy poca infanteria haviendose esta descarriado toda y abandonado
las Armas que llebaba quedaba toda aquella frontera indefensa y espuesta
aun accidente irreparabla, si Vuestra Magestad no manda que luego se
remedie, remitiendo a lo que representara el Marques de Buscayolo a quien
embia con estas cartas, para que como testigo de vista de quenta por menor
de lo que ha pasado, y a suplicar a Vuestra Magestad no permita este en
parte donde no pueda subir serbir con el celo que desea. Haviendose discurrido
en la materia con la atencion que pide la gravedad de ella ha parecido
representar a Vuestra Magestad que conociendo que por la parte de Castilla
no se podia hacer operación de consequencia, y que el ardimiento del Duque
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de Osuna havia de poner las Reales Armas de Vuestra Magestad en empeño
de que no podia salir con menos deslucimiento y desaire del que el mismo
Duque refiere, y anteviendo que en qualquiera que intentase estaba espuesto
a un mal suceso se le ha ido ala mano siempre que apropuesto alguna entrada,
y especialmente en las ocasiones que contiene el incluso apuntamiento, y aun
quando el enemigo se encaminaba a la parte de Alcantara (pareciendo que
ningun otro socorro podia ser mas punto que el que fuera de Castilla) se
previno al Duque que embiase el que pudiese, mirando en primer lugar el
dejar aquellas fronteras con el resguardo necesario, pues era lo principal a
que devia atender, y con los ultimos avisos que dio el Señor Don Juan de
haverse desunido el rebelde y retirado sus tropas sele participo estas noticias
con estraordinario, y que respecto de hallarse desembarazadas las fuerzas
contrarias obrase con el recato combeniente procurando no disminuir las
que estaban a su cuidado, atendiendo tambien aque en el rigor presente del
tiempo no podian dejar de padecer en la campaña hombres y cavallos, y
encargandole precisamente la reputacion de las Armas, la conserbacion de la
gente, y la seguridad de aquellas fronteras, y si bien este despacho le habra
recivido despues del subceso, resulta contra el Duque cargo muy grande de
no haver observado las ordenes anteriores que sele handado sobre esto, y
tambien de haver entrado voluntariamente en un empeño que por la calidad
del ni por la sazon en que la emprendio se podia sacar ninguna combeniencia;
lo primero por que quando huviera ocupado a Castel Rodrigo no era posible
mantenerle en el estado presente de las cosas, y lo segundo porque el mismo
Duque aviso que havia junta de gente en Almeyda, y de aca sele previno que
solo tratase de la defensa propia como se ha referido, poque haviendose
perdido Valencia, y estando desembarazado desta empresa se podia temer
que con las tropas de la vera que havia mandado retirar y las demas quisiese
tomar satisfacion de las talas que el Duque havia hecho en sus tierras, siendo
tanto mal culpable quanto el Duque conociendo la mala calidad de las Milicias
(como muchas veces lo ha ponderado) se arrojase ha empenar ocho piezas
de artilleria y la cantidad de municiones, carruajes y demas pertrechos que
son menester para semejantes empresas, y aventurando tan desconocido el
credito de las Armas de Vuestra Magestad dar este triunfo mas al rebelde, y
dejar espuesta toda Castilla a su arbitrio sin ninguna defensa porque aunque
se cree que no habra muerto mucha gente, el horror que ha causado este
subseso habra sido grande, y todos los milicianos se habran perdido porque
ninguno osara volver a su casa por el temor del castigo que tantas veces han
espñerimentado en la violencia del Duque, y no se puede dejar de ponderar
que siendo dificil poder juntar en un ejercito de veinte mil hombres quinientos
que sean aproposito para asaltar y escalar se persuadiese el Duque aque con
una gente que aun no sabe manejar las armas, pudiese salir bien de la empresa;
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y siendo cierto que con el premio y el castigo se mantienen las Monarquias,
y que son los dos polos enque estriba el buen gobierno de las Republicas y la
buena disciplina militar, y quiera por no seguir esta dotrina se multiplican
estas esperiencias y que el credito del Gobierno y de la Justicia esta interesado
en este subceso, entiende el Consejo que Vuestra Magestad debe dar
satisfaccion al mundo; en lo primero de que no han tenido parte las oredenes
de Vuestra Magestad en una accion tan desatenta, y en lo segundo que no la
deja Vuestra Magestad consentida, habiendose ejecutado contra sus Reales
ordenes, sin haver dado quenta del disignio como devbia ni comunicandole
con los cabos juzgando se conseguiran ambas cosas mandando Vuestra
Magestad que salga el Duque luego de Ciudad Rodrigo, y que pase a Almagro
sin entrar en la Corte ni ocho leguas en contorno, y este alli hasta otra orden
sin responderle a su carta sino solo embiandole la orden de que salga, y que
Vuestra Magestad mande formar una Junta de Ministros de Estado y Guerra
y togados los que Vuestra Magestad fuere servido para que entregandose (al
Fiscal que Vuestra Magestad nombrare) estas noticias, forme los cargos, y
se vean en esta Junta en justicia, mandando Vuestra Magestad que por ahora
vaya luego a governar aquellas fronteras un cabo del grado de Maestro de
Campo General, y que se ejecute la reformacion que Vuestra Magestad
resolbio ultimamente sobre consulta deste Consejo de once del presente, y
que para ocurrir al desamparo y riesgo que queda Castilla, sin gente, sin
armas ni municiones y sin aliento se ordene al Señor Don Juan haga arrimar
luego hacia la sierra de hasta dos mil cavallos, pues tendra aquel ensanche
mas la cavalleria para ponerse al cubierto, y estaran mas prontos para acudir
alas ocurrencias de Castilla, escriviendo tambien a Luis Poderico procure
engrosarse hacia la parte de Monterrey, y este atento ha acudir a Castilla si lo
pidiere la necesidad, y con la resolucion que Vuestra Magestad se sirviese
tomar parece se escriva alas ciudades de Salamanca, Avila, Toro y Zamora
consolandolas y encargandolas quepor su parte acudan con lo que pudieren
a la propia defensa como siempre lo han hecho. Y respecto de lo que se
presupone con este subceso no habra quedado en aquellas fronteras polbora,
cuerda, armas, ni otras municiones de guerra se ha ordenado al veedor general
de la artilleria avise de donde se podran remitir mas prontamente estos generos
quanto de cada cosa y que dinero sera menester para todo, para que con esta
noticia se vea lo que combendra disponer. Vuestra Magestad mandara lo que
fuera servido.
Madrid a 19 de julio de 1664 [ Rúbricas ]
Decreto de su Magestad: Esta bien lo que parece, y asi se ejecutara y mandase
formar la Junta que se propone por ser justo y combeniente se haga la devida
demostracion por este caso y el Consejo me propondra sujetos por votos
secretos para ir a Governar la frontera de Castilla en conformidad de lo que
tengo resuelto [ Rúbrica del Rey ]
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AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2055 AIHCM Tomo XXIX.
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43. Consulta del Consejo de Guerra en pleno sobre la suerte del Fuerte

de La Concepción. 1664, 19 de agosto.

Señor:
{ Al margen: Duque de Alva. Marques de Mortara. Don Diego Sarmiento.
Baron de Auchi. Marques de Trocifal. Don Fernando tejada. Baron de Vatevila
}
Como Vuestra Magestad lo mando se vio en Consejo de Guerra pleno una
orden de siete del corriente en que Vuestra Magestad se sirve decir que
haviendo sido informado que el fuerte de la Concepcion no es de beneficio ni
de combeniencia alguna a Castilla por no cubrir pais considerable ni embara-
zar las correrias que el rebelde quisiere intentar, y que antes de mantenerle se
siguen graves perjuicios por las molestias que reciben las Milicias de aquel
Partido que entran en el de guarnicion, lo mucho que se gasta en su
conservacion, y lo que se disminuye la gente y cavalleria en los comboyes de
lo que sele introduce, y la que se le pierde en las ocasiones que logran los
portugueses haviendo de llegarse forzosamente tan cerca de su plaza princi-
pal; y que asi teniendo presentes estas consideraciones, se bea y discurra si
sera mas combeniente mantener el fuerte o demolerle, pues en este caso sera
bien se ejecute luego con la Cavalleria y Infanteria que se halla en Castilla del
Ejercito de Estremadura antes que se vuelva ha aquella Provincia, por la
dificultad que despues tendria el poder retirar con seguridad la artilleria y lo
demas que huviere de sacarse del. Haviendose visto la referida orden de
Vuestra Magestad y discurridose en ella muy atentamente:
El Duque de Alva dijo que en su sentir mantener el fuerte no es de alguna
combeniencia, antes bien de su conserbacion se siguen todos los perjuicios
que en la orden de Vuestra Magestad bienen apuntados y asi es de parecer se
demuela, y que se haga ahora que se halla en aquella cercania la Cavalleria y
Infanteria de Estremadura, y que la gente con que se guarnece se buelva a
sus puestos.
El Marques de Mortara dijo, que siu bien tiene por combeniente el desman-
telar el fuerte por las mismas consideraciones que se refieren en la orden de
Vuestra Magestad, es menester hacer repaso en el tiempo en que se ha de
ejecutar, y que supuesto el General de la Artilleria Don Juan Salamanques al
presente tiene a su cargo el Gobierno de aquellas fronteras, sera bien sele
pida informe en si se podra ejecutar ahora, o esperar al ibierno, y con lo que
digere sede cuenta a Vuestra Magestad.
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El Consejo se comforma con el Marques de Mortara, y el Marques de Trocifal
añadio que respecto de ser Ciudad Rodrigo la Plaza principal de aquella
frontera, y estar indefensa, combendra mucho mejorarla de fortificacion este
ibierno.
Vuestra Magestad mandara lo que fuera servido.
Madrid a 19 de agosto de 1664 [ Rúbricas ]
Decreto de Su magestad: Como parece [ Rúbrica del Rey ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2055 AIHCM Tomo XXIX.
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44. Carta de Juan de Salamanqués sobre el Fuerte de La Concepción.

1664, 29 de agosto.

Señor:
Por despacho de Vuestra Magestad que se me ha remitido por copia, en que
se sirve decirme que haviendo sido Vuestra Majestad informado que el fuer-
te de la Concepcion no es de beneficio ni de combeniencia alguna a Castilla
por no cubrir pais ni embarazar las corredurias que el rebelde quiere intentar,
y que de mantenerle se siguen grandes perjuicios por las molestias que reci-
ben las milicias que entran de guarnicion en el, lo mucho que se gasta en su
conducion, y lo que se disminuye la gente y Caballería en los comboyes que
se le introducen, y la que se pierde en las ocasiones que logran los portugue-
ses; y sobre estas consideraciones sea servido Vuestra Magestad  mandarme
que en caso detener por conveniente demoler el fuerte, le informe delo que
seme ofrece, y si se podra ejecutar ahora con la Caballería y Infantería del
ejercito de Extremadura que esta destinado al socorro de estas fronteras, o si
sera mejor esperar al invierno, para que con las noticias que diere a Vuestra
Magestad mande tomar la resolución que tubiere por de su mayor servicio; y
lo que puedo representar a Vuestra Magestad con el celo que me asiste para
desear el mayor acierto en el servicio de Vuestra Magestad y realce de sus
Reales Armas es [ tachado: , ] que el motibo principal que sepudo tener en la
situacion del fuerte de la Concepcion tan ala bista de la Plaza de Almeida, y
vecindad de los Lugares de su contorno que son los mas pinguos de la Ribe-
ra Coa, seria para estrecharle, y quitar las combeniencias al rebelde de no
poder mantener sus plazas de los granos destos lugares, mediante la dificul-
tad que habian de tener en sus sementeras y cosecha por el embarazo que les
aria la guarnicion  del fuerte por haverse de allar obligado aconducir los
viveres de tierra dentro; y se ha reconocido que la guarnicion de Cavallería
que puede conserbarse  y asistir en el fuerte no puede superar ala que el
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enemigo tiene en Almeida, su plaza principal, y el gasto grande que tiene la
Real Hacienda de Vuestra Magestad en el socorro de la guarnicion del fuerte
que precisamente necesita de 800 hombres para la hordinaria sin Cavallería,
y para poderlo consebar ser forzoso el haver de mudarla por las enfermeda-
des que se a reconocido hay en el, y para elle haver de ser preciso el mober
toda la gente de la dotacion de esta frontera para con ella poder hacerlo, y
cubrir los demas puestos que no teniendo ningun genero de alibio los lugares
es forzoso les sea muy sensible y graboso, y siendo Vuestra Magestad servi-
do por todas estas consideraciones, y la dela dificultad que hay para qualquier
genero de bienes que sea menester introducirlo por falta de carruajes y acé-
milas, de resolver se demuela se podra ejecutar en el mes de octubre en que
parece no embarazar el rigor del invierno, y que para entonces se habran
declarado los disignios del enemigo por todas partes, siendo necesario el que
desde luego (sirbiendose Vuestra Magestad de tomar resolucion) se mande
proveer los granos de trigo y cevada que fueran necesarios para el consumo
que se ha de tener con las tropas de Caballería que subieran del ejército de
Extremadura, y la que se ha de juntar de las fronteras, y que para aquel
tiempo se manden embiar 400 carros de la Cabaña Real para conducir en
ellos asi el pan de municion  como la cebada que se huviere de llebar para los
dias que se estubiere en esta operacion y desde luego seria muy del servicio
de Vuestra Magestad el que se embiaren 90 carros para con ellos embiar
aquatro y acinco leguas de aquí a hacer arinas que por la gran seca no ay
forma de hacerlas en las moliendas deste Rio, porque aun desta corta canti-
dad no me puedo baler del pais por haverse perdido la mayor parte que tenia
en la campaña pasada, y con todos retirar las municiones y demas pertrechos
de guerra del fuerte, maderamen y otras cosas de que se  necesitara para
fortificar aun mismo tiempo la Atalaya y Puesto de Marialba que dista dos
leguas desta ciudad, que es bentajoso  y de grande combeniencia por cubrir
pais y darse la mano con el Rio Agueda (que es el que con las crecidas de
ibierno y aspereza de terreno cubre la parte del abadengo) y se embaraza el
que las partidas del rebelde no inquieten a los labradores, y puedan cultibar
los campos, y apocentar sus ganados con mas seguridad; y esta plaza la
tendra tambien como mas largamente informara a Vuestra Magestad Don
Fernando de Tejada, y ocupado este y quitado el de la Concepcion se escusa
un gasto tan considerable y forzoso con lo que oy tiene y el que puede haver
en el que se hade hacer consiste en 190 hombres que podra ocupar su
guarnicion, sin que para mantenerle se pueda abenturar nunca los comboyes
por estar ha la vista desta ciudad, que della sin riesgo ninguno se puede
socorrer en qualquier accidente y con el tiempo añadir todo lo demas que
pareciere combeniente fortificar para mayor seguridad del pais. Vuestra
Magestad mandara lo que mas fuere del Real servicio. Dios guarde la Catolica
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y Real Persona de Vuestra Magestad como la cristiandad ha menester.
Ciudad Rodrigo, agosto 29 de 1664 [ = ] Don Juan Salamanques
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Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

45. Carta del Duque de Osuna  sobre el Fuerte de La Concepción. 1664,

7 de septiembre.

Señor:
Habiendo entendido de Ciudad Rodrigo que se pensara en si seria combeniente
demoler el fuerte de la Concepcion, no se ha podido contener el amor y celo
con que profeso el Real Servicio de Vuestra Magestad a dejar de suplicarle
se sirva de mandar leer esos despachos que me mando embiar Vuestra
Magestad en tres de agosto de 1661 y en veinte y dos de noviembre de 1663
de que remito copias; el puesto de la Concepcion es en el mismo paraje, pues
esta a tiro de pistola de Valdelamula y en mejor sitio por la eminencia de su
situacion  y las riveras que le abrazan, con que tiene las mismas combeniencias
que Vuestra Magestad, y las personas practicas que sesirve Vuestra Magestad
decirme en el primero de los citados despachos, hallaron en el de Valdelamula,
para cubrir a Castilla, molestar a Portugal y pasar a mayores progresos como
Vuestra Magestad se sirve decir, que es quanto yo oy pudiera representar; lo
que añadire Señor es que con la perdida del Gardon (que esta tambien en el
mismo paraje que el fuerte y Valdelamula) se perdio todo el Campo de
Argañan, que desde que sucedio esta perdida que fue en el principio de la
sublevacion de Portugal, se ha deseado un puesto fortificado en este paraje,
porque cubre a Castilla, y por ser solo la esperanza que pueden tener de
cobrar estos naturales lo que les han quitado; pues donde deseava esta mise-
rable gente que ha perdido sus haciendas que se fortificase u puesto por la
esperanza que les da de recuperarlas, demolerles una plaza de tal calidad que
no tiene Vuestra Magestad otra tan Real ni regular en todas las fronteras de
Portugal, de gran desconsuelo les sera, tanto mas quando con ello seles cie-
rra la puerta ala esperanza de bolverse aber dueños de sus haciendas, pues en
demolerle seles quita tambien lo que podian tener de que se recuperase
Almeida, que el tener el fuerte es tener un pie en ella, y el demolerle, deses-
perarse de conseguirla; y no es Señor avaro de Castilla y de la Real Hacienda
sino destruccion de uno y otro, pues costara diez veces mas que sustentarle,
lo que es menester que proceda ha demolerle, y mucho hechara sobre si el
que bubiere dicho a Vuestra Magestad se demuela sin haver primero fortifi-
cado a ciudad Rodrigo (que sin hechar el Arrabal y combentos al suelo es
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impracticable) pues aquella ciudad quedara espuesta sin defensa alguna al
arbitrio de los enemigos, y es empresa, como esta de quatro dias alomas
largo, y sin duda se despoblara toda aquella tierra y el Abadengo si se demo-
liese el fuerte, por tener de conocido perdido lo poco que les ha quedado; y
quando ninguna de estas razones, Señor, huviere, la mayor en la guerra en
mantener la reputacion de las Armas de Vuestra Magestad, si los enemigos
viesen que el puesto que cubria a Castilla, y molestava a Portugal tanto que
no puede sembrar un grano (si del fuerte no quieren), y el que tiene siempre
amenazadas sus principales plazas contal cercania a ellas se demolia volunta-
riamente, pues no pudiendose dudar las combeniencias de esta plaza, era
preciso pasasen la consideración a conocer que era recelo grande de perder-
la, o no tener con que sustentarla, que uno y otro atrasa arto el credito;
perderse una plaza y una batalla es desdicha, naide ay que no aya perdido
muchas, confesarse sin fuerzas o resolucion para mantener y defender lo
uno, y para ganar lo otro es descredito, y este arrastra tras si los mayores
inconvenientes y perdidas; politica es delos mayores hombres y delas mas
bien governadas Monarquias no mostrar la flaqueza aun quando se tiene,
mire Vuestra Magestad que sera afectarla con acciones publicas alos enemi-
gos, y de poco ardimiento, pues quando ellos ni naide pueden ignorar de las
combeniencias que es el tener aquella Plaza, quando los ministros y personas
practicas se lo han dicho a Vuestra Magestad como consta del despacho que
remito, quando lo que puede costar al año el mantenerle no puede importar
sesenta mil ducados, quando no necesita para su guarnicion de mas de seis-
cientos hombres (y estos los mas de ellos no es aumentar presidios, pues se
sacan de los que han menester menos Ciudad Rodrigo, Gallegos y el Aba-
dengo teniendo delante el fuerte) aque lo ade atribuir, y quando para arrasar-
le es menester juntar un ejercito que fuera mejor emplearle en una plaza, sino
es a questo poco no lo ay; a quese teme el empeño aun en lo mismo que esta
publicando aboces las combeniencias; o que sequiere ir desenbarazando de
la guerra; y quando este fuere el fin desayudara arto para el; yo Señor no
puedo tener otro en decir que se demuela, o que no se demuela que el del
servicio de Vuestra Magestad; Vuestra Magestad tiene soldados platicos y
desinteresados aquien puede mandar benir ha reconocer esta plaza y los inte-
reses de conserbarla, y daño de demolerla, y conforme dijeren sera bien obrar,
pues mal se puede discurrir con todo acierto en estas cosas no viendolas, y
peor si mobiesen algunos fines particulares al que ha de decir su sentir: el
celo del servicio de Vuestra Magestad me obliga ha decir con la noticia que
tengo del pais y de esta guerra, que no solo no se deve demoler sino que si
Vuestra Magestad se sirve de mandarle meter afin de setiembre que es el
tiempo de  sembrar, mil caballos de los que el Conde de Cherni tiene junto a
Ciudad Rodrigo, con ellos y la Cavalleria de Castilla no se les dejara sembrar
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un grano en toda la Ribera del Coa que es lo que tienen solo bueno, con que
se les dejara a Almeida de calidad que ella por si se pierde, porque es cierto
no podran con ellos hechar un grano en la tierra, y toda aquella se despoblara
y perecera y las plazas con ella; y los nuestros tendran el grande alibio de
apartar de si los que a todas horas les han de molestar y estan molestando; la
cevada que ha de comer donde oy esta la Cavalleria que comerla alli; la tierra
es tan fértil, y como quedaron tantos sembrados por coger, que abra forraje
seco, y al otoño muy temprano verde; la Cavalleria estara mejor en el fuerte,
porque en este grueso correra la campaña, destruira muchos lugares habiertos,
y comera bien; el enemigo no puede traer tropas que lo embaracen, y si las
trujere destruira mas su pais que le remediara; in combeniente no tiene nin-
guno, pues dispusieron habra de dar cavallerizas alos caballos, baliendose de
algunos quarteles para que tengan cubierto; y para que se logre el servicio de
Vuestra Magestad yo me metere dentro con ella; y ejecutare lo que digo, y
estare alli como en Peñaranda, y a la orden del Gobernador; y si se dijere a
Vuestra Magestad, y porque no sea no abra en mi cosa dificultosa. Dios
guarde la Católica Real Persona de Vuestra Magestad como la cristiandad ha
menester.
Peñaranda 7 de setiembre de 1664 [ Rúbrica del Duque de Osuna ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2055 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

46. Consulta del Consejo de Guerra sobre una carta de Juan de

Salamanqués en la que se recomienda la demolición del Fuerte de

La Concepción. 1664, 9 de septiembre.

Señor:
{ Al margen: Don Diego Sarmiento. Baron de Auchi. Marques de Trocifal.
Don Fernando Tejada. Baron de Vatevila. Conde de Rebolledo }
Sobre lo que Vuestra Magestad se sirvio mandar de que en Consejo pleno se
discurriese en si combendria o no demoler o conservar el fuerte de la
Concepcion. Resolvio Vuestra Magestad en consulta de 19 del pasado que
se hiciese pero que se pidiese informe a Don Juan Salamanques de lo que se
le ofrecia, y si se podria ejecutar ahora con la Cavalleria y Infanteria del
ejercito de Estremadura que se halla en la cercania de las fronteras de Castilla,
asi sera mejor esperar al ibierno y responde en la inclusa carta ha esta
proposicion diciendo que el motivo principal que pudo haver en la situación
del fuerte tan a la vista de Almeida, le parece seria para estrechar y dificultar
al rebelde el mantener sus plazas por falta de granos, embarazandole la
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sementera y cosecha la guarnicion del fuerte, pero que respecto de que la
que en el se puede conservar de Cavalleria no puede superar ala que el enemigo
tiene en Almeida, y el gasto grande que ocasiona el socorro de 800 hombres
de que precisamente necesita para su defensa, y la dificultad que [ tachado:
hay ] en introducirle qualquier gemnero de viveres por falta de carruaje y
acemilas, sirviendose Vuestra Magestad de resolver el que se demuela se
podra ejecutar en el mes de octubre en que no embarazara el rigor del ibierno
y se habran declarado en todas partes los disignios del enemigo que para en
este caso sera menester prevenir granos de trigo y cebada para el consumo
de la Cavalleria y Infanteria que huviese de asistir a esta obra y tener para
entonces 400 carretas de la Cabaña Real para las condiciones de los viveres
que se hubieren de llebar y retirar lo que se hubiere de sacar del fuerte, y que
desde luego se embien 90 carros para embiar ha hacer arinas por la falta de
moliendas, por no haver ningunos en el pais de que poder valerse, y que son
los pertrechos que se sacaren del fuerte aun mismo tiempo se fortifique la
Atalaya y Puesto de Marialba que dista dos leguas de Ciudad Rodrigo por
las combeniencias que en ello considera y por ser de calidad que con 190
hombres  se puede defender y conservar. Haviendose visto en el Consejo la
referida carta ha parecido ponerla en las Reales manos de Vuestra Magestad
y representar juntamente que como Vuestra Magestad lo ha resuelto debe
ejecutarse la demolicion del fuerte de la Concepcion y la razon parece que es
aproposito en el mes de octubre como lo propone Don Juan Salamanques
que para ponerlo en obra se considera que demas  de lo acabada que esta
Castilla por lo que ha padecido, y por el ultimo subceso, la sera muy sensible
qualquiera conbocacion de gente que para ello se haga, asi porque no llegara
al tiempo que es menester como porque el ruido de la Junta  se pondra en
celos al enemigo, y el tambien hara la suya con mayor efecto y mas brevedad,
de que podran resultar incombenientes y embarazos para el mismo fin que se
intenta, y asi parece se diga al General Salamanques que podra ir disponiendo
desde luego la demolicion poco a poco haciendose los ornillos necesarios y
alguna mina o minas si lofueren con el menor ruido que se pudiere y que con
la gente que tiene el fuerte, la que podra ir de Ciudad Rodrigo de Infanteria
y Cavalleria, y la que ha pasado y pasara de Alcantara quando sea necesario
se podra [ tachado: y ] a su tiempo ir retirando lo que huviere dentro del
fuerte, de bastimentos, municiones, artilleria y demas generos, y que se ponga
en Gallegos para desde alli pasarlo a Ciudad Rodrigo, porque si bien se
considera que seria de combeniencia lebantar la atalaya que dice se juzga
que por ahora no es bien entrar en obras nuevas, y que esta se podra diferir
para mejor sazon. En lo que toca a bastimentos reconoce el Consejo que se
deven provenir los necesarios para la Cavalleria que pasare de la parte de
Valencia, asi pan como  de cevada, por lo qual parece combendra que Vuestra
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Magestad mande preguntar a la Junta de Provisiones lo que hubiere dispuesto
y hubiere prevenido, pues no es bien entrar a ciegas en esta operación porque
no falte el sustento ala gente y Cavalleria que se huviere de juntar y enquanto
ha carretas respecto de la falta que hay dellas se podra decir a Don Juan
Salamanques que se ciña en esto alo inescusable y avise lo que sera preciso
para que se vea la forma  de juntarlas, y se trate de la ejecucion, pero desde
luego combiene encargar ala Junta de Provisiones en que se le embien las 90
carretas que pide para hacer las arinas, pues siempre sera menester tomar
tiempo para ellas. Vuestra Magestad mandara lo que fuera servido.
Madrid a 9 de septiembre de 1664 [ Rúbricas ]
Decreto de Su Magestad: Como parece y asi lo he mandado [ Rúbrica del
Rey ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2055 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

47. Consulta del Consejo de Guerra sobre una carta del Duque de

Osduna y un memorial del Marqués de Buscayolo que tratan sobre

la obra del Fuerte de la Concepción. 1664, 17 de septiembre.

Señor:
{ Al margen:  Baron de Auchi. Marques de Trocifal. Don Fernando de Tejada.
Baron de Vatevila. Conde de Rebolledo }
Con orden de Vuestra Magestad de once del presente se vio en el Consejo un
memorial del Marques de Buscayolo en que suplica se oiga para representar
las razones que hay para mantener el fuerte dela Concepcion y no demolerle,
y se pueda resolver la materia lo que pareciere mejor con entera noticia. Al
mismo tiempo se bio en el Consejo la inclusa carta del Duque de Osuna que
ha estado en las Reales manos de Vuestra Magestad, y vuelve con esta con-
sulta, en que refiere que haviendo entendido en Ciudad Rodrigo el que se
disputaba si combenia o no demoler o continuar el fuerte de la Concepcion,
se hallaba obligado a representar a Vuestra Magestad que seria muy contra
el Real servicio demolerle, pues habiéndose tenido por tan combeniente ocu-
par Valdelamula y fortificarla, habia razones mas superiores para conserbar
el nuebo  fuerte por estar en el mismo o mejor paraje y cubrir por aquella
parte a Castilla y ultimamente dice que se hecha mucho sobre si el que huviese
dicho Vuestra Magestad se demuela sin haver primero fortificado ha Ciudad
Rodrigo, siendo esto impracticable sin hechar el arrabal y conbentos por el
suelo. Haviendose visto todo en el Consejo ha parecido representar a Vues-
tra Magestad combendra el que Vuestra Magestad se sirva mandar al Mar-
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ques de Mortara oiga al de Buscayolo, y que lo que dijere se ponga por
escrito y se vea en el Consejo pleno con la carta del Duque y demas papepeles
que huviere en la materia.

El Conde de Rebolledo dijo que se conforma con que el Marques de
Buscayolo, remitiendo juntamente al Marques la carta del Duque de Osuna,
y que haviendose de demoler el fuerte sea reconociéndole primero persona
de inteligencia y poniendo antes en la defensa necesaria a Ciudad Rodrigo.
Vuestra Magestad mandara lo que mas fuere servido.
Madrid a 17 de septiembre de 1664 [ Rúbricas ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2055 AIHCM Tomo XXIX.
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48. Consulta del Consejo de Guerra sobre el Fuerte de La Concepción.

1664, 26 de septiembre.

Señor:
{ Al margen: Don Diego Sarmiento. Baron de Auchi. Marques de Trocifal.
Don Fernando de Tejada. Baron de Vatevila. Conde de Rebolledo }
Al despacho que se envio a Don Juan Salamanques, ordenandole la forma y
medios con que habia de demoler el fuerte de la Concepcion, responde en la
inclusa carta de 16 del presente, que si desde luego haciendo hornillos o
minas no se podra ejecutar con tanto recato que no llegue el intento a la
noticia del rebelde, y que cuando no hiciese mas que esperarnos al oposito,
bastaria para ponerle en contingencia y frustrarle: que el medio mas seguro
es con ocasión de la muda de los tercios que entra a primeros de octubre, y
que no [ tachado: puede ] causar ningun recelo por ser tan usada, se podra
pedir a las ciudades y universidades de Castilla los socorros que suelen dar y
con pretesto de introducir un comboy en el fuerte, para todo el invierno,
hallandose la gente junta y llamando al mismo tiempo la Caballeria de
Estremadura que esta en aquella cercania y el tercio de Martin Sanchez Par-
do que se compone del partido de Alcantara enviandole desde luego las cin-
cuenta carretas, y para entonces las trescientas, para retirar los pertrechos,
se podra hacer la operación con que no habra dificultad que lo embarace
para trabajar en ella, por ser obra de fajina y tierra. Al Consejo ha parecido
poner la referida carta en manos de Vuestra Magestad juzgando que se pue-
de ejecutar todo lo que propone Don Juan Salamanques escepto en lo que
toca al tercio de Martin Sanchez Pardo, pues debera preceder el pedir infor-
me al Conde de Marchin, y si no hallare inconveniente en darle, se podra
entonces decir a Don Juan Salamanques que tambien se le dara, para el fin y
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tiempo que le solicita. Vuestra Magestad mandara lo que fuere servido.
Madrid a 26 de setiembre 1664 [ Rúbrica ]
Decreto: Esta bien [ Rubricado ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2056 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

49. Consulta del Consejo de Guerra sobre el Fuerte de La Concepción.

1664, 10 de octubre.

Señor:
{Al margen: Don Fernando de la Cerda. Don Diego Sarmiento. Baron de
Auchi. Marques de Trocifal. Don Fernando de Tejada. Baron de Vatevila.
Conde de Rebolledo}
Don Juan Salamanques en carta de 29  del pasado representa que habiendo
de demoler el fuerte de la Concepcion, como esta resuelto y por la conve-
niencia que en ello se sigue es menester que se le envien los medios necesa-
rios para ejecutarlo porque nunca se le puede esconder al enemigo la opera-
ción, y estando tan cerca Almeida, podra intentar desde alli el embarazarlo,
que hasta ahora no han llegado las carretas que ha pedido ni los 10000 escu-
dos, cumplimiento a los 20000 que estan mandados proveer. Habiendose
visto en el Consejo ha parecido poner las cartas en las Reales manos de
Vuestra Magestad y representar juntamente que para ejecutar la demolicion
del fuerte que tan precisa es, asi por lo que apunta Don Juan Salamanques y
por tenerlo Vuestra Magestad mandado; es necesario que se provean los
medios resueltos, que son el que se le remitan 300 carretas y los 10000
escudos, cumplimiento a los 20000 ordenando Vuestra Magestad a la Junta
de Provisiones que precisamente lo ejecute y de cuenta a Vuestra Magestad
de haberlo hecho y a Don Juan Salamanques se le dira que la demolicion la
haga al tiempo que le pareciere mas conveniente.
Madrid a 10 de octubre de 1664 [ Rúbricas ]
Decreto: Como parece y helo mandado asi [ Rúbrica ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2056 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.
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50. Carta de Juan de Salamanqués a S.M. sobre el Fuerte de La Con-

cepción. 1664, 4 de noviembre.

Señor:
El jueves 30 de octubre llegaron a esta ciudad ochocientos cavallos delas
tropas del ejercito de Estremadura, y 200 infantes, y con la cavalleria de las
fronteras, y 1600 infantes que juntaron destos partidos, y 200 carretas de
toda esta vecindad, y algun bagaje, marche el dia siguiente para ejecutar lo
que Vuestra Merced fue servido resolver en la demolicion del fuerte dela
Concepcion, y aun que las noticias que tube fueron ciertas de la Junta de
gengte del rebelde habiendo agregado a ella las tropas de Peñamacor, y parte
de las de Chaves, y Berganza temiendose tambien el rebelde que nuestra
Junta hera para imbadir la frontera de Portugal, por los pocos medios con
que me hallava para mantener las tropas me resolvi a ejecutarlo luego aun-
que sobrevino un temporal tan fuerte y las aguas tan continuadas, y crecien-
tes de los rios haziendo la considerazion que esto mismo podia ocasionar al
rebelde a que no consiguiese estorbar la operazion, como con efecto se hizo
por la avenida de las riberas que tiene entre Almeida, y el fuerte, y haber de
pasar yo por el puente de la cava de Marialva camino de Gallegos menos
embarazoso, con toda esta seguridad del tiempo se ejecuto, y demolio toda
la estrada cubierta, y habiendo querido bolar los hornillos como el agua hera
tanta no hizieron efecto porque haviendolos tenido ya cargados el Governador,
la polbora  de las canales [ anotación superior: se humedecio y ] no pudo el
fuego penetrar al centro y dificultandose por esta parte fue forzoso abrir
diferentes hornillos por la parte de afuera, y con la çapa y pala deshazer los
parapetos, y parte del terraplen, y por enderechura de las que el Governador
hizo por la fajina se le abrieron concabos, y puso fuego a la fajina para que
ella mesma quemandose como se quemaba penetrase alo encajonado de la
polbora porque haberlo de desazer con çapa y pala fuera detencion conside-
rable, y con la seguridad del tiempo se perderan las tropas y no podran reti-
rar la artilleria y demas pertrechos, en veinte y quatro horas se ejecuto todo
sin que hubiese quedado estaca ni quartel que no se quemase, y se retiro
quanto en el habia, y haviendo penetrado el fuego dela fajina que se quemaba
estando puesto en marcha se pegaron fuego alas mas que ya las que de nue-
vo se hizieron, y de la Hazienda de Vuestra Magestad que se hallava en el
fuerte no quedo nada en el habiendolo retirado todo, la Junta del rebelde no
se ha desecho, y se esta con el cuidado que se deja considerar por estar esta
frontera muy falta de medios para su defensa. Vuestra Magestad lo que mas
fuere de su Real servicio cuya Catolica y Real persona guarde Dios como la
cristiandad amenester.
Ciudad Rodrigo Noviembre 4 de 1664 [ = ] Don Juan Slamanques
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AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2081 AIHCM Tomo XXIX.
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51. Carta de Juan Salamanqués al secretario Diego de la Torre sobre las

fortificaciones de Fregeneda y la Hinojosa. 1664, 24 de noviembre.

Señor mío:
A tres correos con este devo a Vuestra Señoria respuesta de sus cartas con la
de hoy de 19 del corriente que recivi con el despacho de Su Magestad que la
acompañava, y habiendo dado quenta a Vuestra Escelencia desde la Fregeneda
como para que aquellos pobres paisanos bolviesen apoblar su lugar les habia
socorrido con algun pan de munizion, y para que mejor se puedan defender
llegando el caso hazerles un fuerte, y poner embuena forma el Castillo de la
Hinojosa, y a hora se la doy a Vuestra Señoria como en la parte donde se
defendieron cojiendo la iglesia dentro les hize un fuerte capaz de 200 hom-
bres de quatro baluartes muy desenfadado y a mi gusto demanera que si el
enemigo quiere intentarle ade ser forzoso traiga artilleria gruesa, y gente
competente para ello en esto y en romper el camino del Vado de San Martin
(que aun que habia dado orden para ello no lo estava como era necesario)
que para todo hasido forzosa mi asistencia personalmente) y en levantar la
atalaya de San Martin, y otra del lugar se ejecuto sin embarazo por estar los
rios crecidos en 19 dias con 700 hombres del Avadengo, la Ribera y tierra de
Ledesma, y 25 maestros albañiles, y canteros sin molestias del pais ni que a
Su Magestad le haya costado mucho dinero, y siendo como la Fregeneda el
paso preciso se han hecho dos servicios, haber cubierto aquel portillo, y
buelto los vecinos a sus posesiones, deje en el una compañía de soldados
beteranos con un capitan de mi satisfazion municiones, y biveres para todo el
mes de diciembre, y armados todos los vezinos que las podran tomar con
pan de munizion para ellos, y socorridos y bestidos los beteranos, y unos, y
otros muy contentos, y compoco gasto de la Hazienda Real. En el Castillo
de la Hinojosa que enla considerazion de todos los que conozen lo importan-
te que es la fortificazion del, y que es actualmente el puesto que se debe
mantener para estorbar por aquella parte las entradas a Castilla habiendo de
ser su fortificacion considerable, y ser el tiempo riguroso solo hehecho algun
reparo en el, y ceñido una iglesia antigua en su recinto esterior que esta en lo
alto de su situazion, y puesto en el castillo una pieza de yerro de las que
estavan en el fuerte de la Concepcion para que con ella en ocasión que en-
tren partidas del enemigo setoque arma al pais para que recojan sus ganados
y haviendo concluido esto me he buelto a Ciudad Rodrigo a pasar mortificaziones
porque en quinze dias de ausencia todo andava de mala calidad [ = ].
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Ciudad Rodrigo 24 de noviembre de 1664
Besa la mano de Vuestra Señoria su mayor servidor  [ = ]  Juan G Salamanques

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2085 AIHCM Tomo XXIX.
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52. Consulta del Consejo de Guerra sobre las fortificaciones de la fron-

tera de Castilla. 1665, 16 de mayo.

Señor:
{ Al margen: Don Diego Sarmiento. Baron de Auchi. Marques de Trocifal.
Don Fernando de Tejada. Marques de Montara. Baron de Vatevila. Conde
de Rebolledo }
Despues que se executo la reformazion del ejercito de las fronteras de Castilla
deseando saber la forma en que daba la defensa dellas asi en numero de
Infanteria, y Cavalleria como en quanto al estado de las fortificaziones, puestos
que combendria conserbar, socorro de toda la gente, asiento de granos,
prevencion de municiones de guerra, y dinero que seria menester para la
paga de los oficiales mayores, y del sueldo, se pidieron a Don Juan
Salamanques diferentes relaciones, las quales haviendolas remitido, y visto
muy pormenor en el Consejo ha parecido dar quenta del estado de todo a
Vuestra Magestad diciendo en cada punto de los referidos lo que se tiene por
combeniente.
Infanteria: Tiene Vuestra Magestad resuelto que aquellas fronteras se guar-
nezcan con 2500 infantes pagados socorriendoseles por quenta de la Real
Hazienda con el pan de munizion, y respecto de que con la negociazion que
corre por mano del Marques de Trocifal se supone se sacara de los mismos
partidos de aquella Capitania señalando caudal suficiente para hazer esta
leva, socorrer y vestir cada año la Infanteria que ha de haber no hay que
prevenir mas que encargar de nuebo al Marques continue las diligencias has-
ta que se consiga en el numero de gente, y cantidad de dinero que es menes-
ter.
Cavalleria: Hade haber 700 cavallos conforme lo resuelto por Vuestra
Magestad en 16 compañias con sus oficiales un Teniente General (mientras
no se acomodase en otro empleo a Don antonio de Isasi que lo es ahora, y
esta prisionero en Portugal) un Comisario General, y dos ayudantes cuya
media paga conforme la relazion que embia Don Juan Salamanques, importa
4500 [ tachado::reales ] al mes, y pareze al Consejo que bastara darles demas
del pan, y cebada nueve medias pagas de a 40 dias que a razon de los dichos
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4500 reales cada una montan al año 4500 escudos que se han de satisfazer
con lo que pagan los partidos de Castilla para el quartel de la Cavalleria que
importa los mismos 4500 escudos con poca diferencia con que no sera nece-
sario el que salga a alojarse fuera de las plazas como Vuestra Magestad lo
tiene resuelto disponiendose el que esten debajo de cubierto, y que la paja se
reparta por los lugares corriendo los acarreos por quenta de la Real Hazienda.
Pan y Cebada: Para los 2500 infantes y 700 cavallos se consideran necesarias
30 mil fanegas de trigo y 34 mil fanegas de cebada, y sibien esta hecho asien-
to con Luis Montero del Carpio para desde primero de febrero deste año de
50 mil fanegas de trigo, y otras tantas de cebada no obstante que es  mas
cantidad que la que correspondera al consumo se reconoze que no conviene
por ahora hazer novedad porque siempre hay accidentes que obligan a cre-
cer el gasto, y porque debe considerarse que lo que sobrase estara de reser-
va, y si fuere cosa considerable serbira para cubrir parte del año que viene.
Armas y municiones: Destos  generos ay muchos falta en aquellas fronteras,
y para remitir a ellas dos mil arcabuzes, 2000 picas [ = ] 300 caravinas 300
pares de pistolas, y 1500 orquillas resolvio Vuestra Magestad en consulta de
27 de febrero pasado se proveyesen para la conduzion 8000 [ tachado: reales
] de vellon y respecto de no tenerse noticia de que este dinero se haya proveido
se ha preguntado al veedor General de la Artilleria, y tambien lo que sera
necesario para remitir de las fabricas de la Mancha 400 quintales de Polvora,
y que diga de donde se podran proveer 600 [ Abrev.: quintales ] de cuerda, y
500 de valas una parte de mosquete, y las dos de arcabuz para que con lo que
informare pueda servirse Vuestra Magestad mandar se provean promptamente
asi los 8000 escudos para las armas como lo que fuera menester para las
municiones por lo que combiene que aquellas fronteras se hallen con esta
prevencion.
Fortificaciones: Habiendo avisado Don Juan Salamanques que en Ciudad
Rodrigo se habia caido un lienzo de muralla, y tambien en la Puebla, y que
las fortificaziones de todos los pueblos estavan muy arruinadas por el rigor
del ibierno se le ordeno avisase lo que costaria su reparo, y que puestos se
podrian escusar el mantenerlos, a que respondio necesitava para estas obras
de 12 mil escudos y que el puesto de la Albergueria ni tenia defensa ni cubria
pais, y habiendose visto parece al Consejo se debe poner en operación luego
el reparo de las fortificaziones, y que de los 12 mil escudos que Don Juan
Salamanques pide para este gasto se embien luego 8 mil escudos y despues
los 4 mil restantes, y respecto de lo que dize sobre lo de Albergueria, y de
tener Vuestra Magestad resuelto desde el tiempo que estubo en aquellas
fronteras el Marques de Tabara que se desmantelase se podra mandar ahora
a Don Juan Salamanques que oyendo alos sesmeros y interesados de aquella
tierra, y personas platicas asi militares como politicas informe con toda
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distincion lo que juzgase que conviene a fin de mantener o desmantelar este
fuerte y en qualquier caso tiene el Consejo por preciso el fortificar a Guinaldo
preguntando a Don Juan Salamanques lo que sera menester para esto.
Sueldos de Oficiales Mayores: Conforme la relacion de los sueldos precisos
de los oficiales mayores, y primera plana que han quedado en aquella fronte-
ra despues de la reformacion parece que montan cada año 24.641 [ Abrev.:
reales de vellon ] y que para gastos de Hospital ministros, y subientes del son
menester 9.770 [ Abrev.: reales de vellon ]  para la artilleria y sus oficiales
1040 para acemilas 1000 para correos y gastos secretos 9.000 [ Abrev.: rea-
les de vellon ]  y aunque en estos nose puede dar cantidad determinada sien-
do preciso dejarlo alo que fuere forzoso gastar con la superintendencia ordi-
naria en la distribucion siempre seran necesarios de quatro o cinco mil escu-
dos que junto todo importa al año 37.534 [ Abrev.: reales de vellon ] los
quales pareze al Consejo que siendo esto lo mas limitado en que puede que-
dar, mande Vuestra Magestad se provean por mesadas haziendose asiento
sobre ello pues habiendo sido el del año pasado de 96 mil  [ Abrev.: reales de
vellon ] hade venir aser el de este presente de dos tercias partes menos, y
supuesto que es de tan corta cantidad convendra que Vuestra Magestad mande
con precision ala Junta de Provisiones lo disponga pues no siendo socorri-
dos aquellos oficiales ni se podran mantener ni conserbarse lo que esta a su
cargo Vuestra Magestad con noticia de todo mandara lo que fuere servido.

Madrid 16  de mayo de 1665 [ Rúbricas ]
Decreto: Heme conformado conlo que pareze y mandadolo asi [ Rúbrica de
Felipe IV ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2083 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

53. Relación del Marqués de Buscayolo sobre las operaciones que de-

bían ejecutarse en las fronteras. 1667.

Señora:
La guerra de las fronteras de Castilla esta reducida a correrias y saqueos, no
habiendo por la una ni por la otra parte fuerzas suficientes para espugnacion
de plazas, pero la condicion de los leales vasallos de Vuestra Magestad es
peor que la de los rebeldes, por ser nuestro pais mas abundante y rico , mas
llano y facil de penetrar; y mas indefenso, estando cuasi todos los lugares
abiertos, o, mal reparados; y al contrario las fronteras del enemigo, asperas,
y peñascosas, y los lugares en suficiente defensa; por eso al paso  que nues-
tro pais se consume y despuebla, ellos con las presas y abundancias nuestra
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se conservan, y acrecientan, y aunque el embiar a esta plaza mayor numero
de cavalleria es de grande utilidad, no es suficiente para estorbar las partidas
enemigas que tienen ya asegurada la presa cuando llega la nueva de ellas, o,
se dispone la cavalleria a seguirlas. El mayor remedio es, que es imitacion de
ellos se fortifiquen nuestros lugares con un genero de defensas campestres
suficientes a resistir a los breves esfuerzos de una partida por numerosa que
sea, dentro de las cuales puedan los vecinos defenderse con sus haciendas; lo
que como comunmente todos los lugares desean y instantamente suplican,
asi no es razon defraudarlos de este ampara, pues no se ocasiona gasto nin-
guno a la Real Hacienda, y no hay necesidad de multiplicar guarniciones.
Estas defensas han de ser bien entendidas y cubiertas, sin padrastros, o, otros
puestos predominantes, por no ocasionar grave daño en lugar del alibio pre-
tendido, como sucedió en el fuerte de Lumbrales, en el cual por semejantes
faltas se perdio Don Juan Salamanques con la mayor parte de la cavalleria;
pero no han de ser tan capaces ni tan doblados que el enemigo pueda hacer
pie en ellas por la sugecion en que incurriria todo Castilla si tal sucediere,
mayor de la que llora Galicia por el fuerte de Goyan. Estas consideraciones
ademas de la sinrazon que padece el Superintendente han de mover Vuestra
Magestad a no permitir que en estas fronteras se hagan fortificaciones por
disposicion de personas inespertas, y menos las de Barruecopardo de cinco
valuartes, y de grande capacidad como refieren, y a mandar que el Superin-
tendente egerciendo su puesto tenga facultad de reconocer las fronteras, y
disponer en ellas lo que conviniere dando cuenta dello, y recibiendo las orde-
nes del Marques de los Arcos como se contiene en el Real Titulo de Vuestra
Magestad de que le ha hecho merced. Otro gravisimo daño puede tenerse, y
es, que el enemigo intente sorprender a Ciudad Rodrigo, ya que no se halla
presentemente con fuerzas para espugnarla, y aunque es verdad que las
intrepresas raras veces suceden, se halla esta ciudad tan espuesta a ellas, y
tan abierta por todas partes, que prudentemente se puede asegura, que como
en las demas plazas es dificilisimo lograr bien una intrepresa, asi en esta fuera
rarisima dicha nuestra, que el enemigo intentandola no saliese con ella. Va-
rias  y muchas son las razones por las cuales se puede creer; que lo que hasta
agora el enemigo no ha pretendido  conseguir, lo intente en adelante; las
cuales no son del presente discurso, en el cual me conviene suponer como es
certisimo que el revelde hara todo esfuerzo para no perder tan comoda oca-
sión de sorprenderla, por lo que habiendo sido servido Vuestra Magestad de
confiar a mis esperiencias semejantes reparos, embio a Vuestra Magestad la
planta de esta plaza con su descripcion, y de sus fortificaciones, para que
pueda Vuestra Magestad mandar egecutar lo que mas conviniere a su Real
servicio. Ciudad Rodrigo esta en sitio eminente por todos rededores sobre la
campaña, y por la parte de rio Agueda inacesible: tiene muralla alta y anti-
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gua, la mayor parte con terraplen natural, de figura cuasi circular: el Arrabal
esta en pendiente hacia San Francisco, y Santo Domingo; y aunque la ciudad
no tiene padrastros era tan sugesto aellos, que es indefensible, y in capaz de
fortificaciones; esta cerrado con una simple tapia sin terraplen. Los cuatro
valuartes señalados C. D. E. F. son los de que necesitara la ciudad, juntamen-
te con las obras menores G.A.B. para ser de las mejores plazas de Europa; el
sitio de todos es tal, que parece que la naturaleza ha obedecido a los precep-
tos del arte. El Hornabec H. se supone en el pendiente hacia laCciudad de la
Montañuela de las Cruces; en este puesto no pudiera ser ocupado por el
enemigo estorbara la bateria que se pudiera poner de dicha montañuela al
valuarte E. detubiera muy lejos de la ciudad al enemigo, vedandole el alojar-
se en Santa Cruz, en San Francisco, y en gran parte del Arrabal; y para
ganarle fuera menester tanto tiempo, y perder tantos soldados como para
espugnar una plaza. Semejantes obras facilmente y a poca costa podrian
travajarse por el tercio de Ciudad Rodrigo, ayudado con seiscientos hom-
bres de los dos tercios de la Puebla, y de Zamora; siendo asi, que son los
tercios mejor vestidos, pagados, y sustentados de cuantas tenga Vuestra
Magestad, y con algun socorro de milicianos, y con los doce mil escudos que
se han librado para estas fortificaciones en poco tiempo se pusiera en conve-
niente defensa; en esto mandara Vuestra Magestad lo que mas conviniere: lo
que es necesario y no admite dilacion; es quitar al revelde de facilmente
interprender esta plaza. El Convento de Santo Domingo corta por medio la
tapia  que cierra al Arrabal, por el puedese entrar dentro del Arrabal sin que
la guardia que esta a la Puerta de San francisco pueda atenderlo, o, estorbarlo;
cerca de Santo Domingo dividida por una [ tachado: ancha ]  y derecha calle
esta la Puerta del Sol, que se cierra denoche con una puerta sencilla, ligera,
y mal compuesta, sin soldado ninguno de guardia para abrir o romper la cual
no es menester petardo, que cualquiera golpe es suficiente. Por este camino
puede entrar en la Ciudad cualquier numero de enemigos infanteria y
cavalleria, antes que haya quien toque arma, y ocuparla mientras estamos
durmiendo. Conviene terraplenar esta puerta que no es de utilidad ninguna,
siendo todo el comercio por la Puerta del Conde que le cae muy cercana [ =
] Junto a la Puerta del Conde esta una casa que sirve de Alondiga, y tiene una
puerta secreta que entra en la Ciudad, cuyas llaves tiene el alondiguero, por
la cual pueden introducirse en la ciudad sin que tenga noticia quien govierna,
amigos y enemigos; los tejados de esta casa igualan  tambien la muralla, a la
cual estan unidos, a los cuales pudierase subir por los desvanes, y por otras
partes pueden tambien por ellos entrar y salir quien quisiere, conviene derri-
bar dicha casa, y juntamente unas cavallerizas que tiene pegadas, y cerrar
dicho portillo. Por la Puerta de la Colada hay una reja sencilla con distancia
de un palmo de un hierro a otro, por lo cual escurren cuando llueve las aguas
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de la ciudad; dando garrote a esta reja, o, con unos instrumentos propios
para este efecto apartando y rompiendo dichos hierros puede entrar en la
ciudad quien quisiere, lo que tambien es necesario asegurar. Estos inconve-
nientes y otros muchos semejantes, son tanto mayores cuanto mas
incomunicable, y indefensible la muralla, estando separada por los vecinos
con tapias, y portillos, por lo que y por los pasos que hay no se  puede ir
alrededor dellos, ni poner centinelas en los lugares mas peligrosos, ni defen-
derlos por arriba. A todo lo que no ha podido hasta agora poner remedio el
Marques de los Arcos, parte por falta de medios, parte por dar cuenta a
Vuestra Magestad, y por hallarse embarazada la autoridad del Superinten-
dente que debiera hacer egecutar estos travajos, no hallandose quien admita
sus ordenes. Vuestra Magestad mandara lo que conviniere a su Real servi-
cio.

AG.S Negociado de Guerra. Legajo número 2138 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

54. Memorial de la ciudad de Ciudad Rodrigo  sobre las obras que in-

tenta hacer en ella el Marqués de Peñalva. No tiene fecha (1667).

Señora:
La ciudad de Ciudad Rodrigo dice: que hallandose sin ninguna fortificacion
despues de tantos años de guerra, espuesta a ser imbadida del enemigo en
consideracion de estar la muralla con una brecha de cosa de ochenta pasos a
la puerta que mira a Portugal de mayor riesgo, y todas las puertas de ella sin
ninguna fortificacion, suplico a Vuestra Magestad se sirviese de mandar se
pusiese en defensa que es lo principal que la mobio entendido que obrandose
lo referido, pudiera resultar en sumo consuelo de los pocos vecinos que han
quedado para poder perseverar y habiendose servido Vuestra Magestad de
mandarlo asi, al Marques de Peñalva Maestre de Campo General de estas
fronteras, teniendo por de mayor servicio de Vuestra Magestad ha pasado a
empezar ha hacer una falsa braga para circumbalar toda esta ciudad de don-
de precisamente debe ser forzoso el demoler mas de cien casas que son en
las que hoy viven los pocos labradores que han quedado que con esta nove-
dad han hecho dejacion de las tierras y heredades que tenian  cultivadas para
sembrar en este año, con animo de irse la tierra a dentro, y al presente estan
ya señaladas con este fin mas de cuarenta casas tasadas en cosa de veinte y
tres mil reales poco mas o menos, siendo asi que vale su fabrica mas de
treinta mil ducados con que sus vecinos se hallan con suma aflicion y aquella
ciudad muy espuesta a despoblarse porque faltando estos vecinos es preciso
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cargue el alojamiento sobre los demas, y que esto no pudiendo susistirle por
su mucha pobreza les obligue a irse, con que totalmente quedara despoblada
de todo punto. Suplica a Vuestra Magestad con toda humildad y rendimien-
to se sirva de mandar se cese en dicha obra y que se haga el reparo de la
brecha que hay en la muralla y fortifiquen las puertas pues si llegase el caso
de proverse el enemigo sobre esta ciudad con facilidad se pudieran demoler
o pegar fuego a las casas que hay en aquella parte para que no fuesen de
embarazo en que recivieran merced de la gran clemencia de Vuestra Magestad.
{ No tiene ni fecha ni rúbrica }

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2139 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

55. Carta del Marqués de Peñalva al secretario Diego de la Torre sobre

la fortificación de Ciudad rodrigo. 1667, 16 y 22 de agosto.

Procuro mejorar esta plaza y que supla la fortificacion la falta de la gente; he
empezado una estrada encubierta con su palizada, y tengo hecho ya el corte
de 12000 estacas, y Salamanca me da los carros para portearlas: tambien me
ha escrito, hara el servicio de dar 10000 arrobas de paja para el socorro de
esta caballeria y merece que Su Magestad  le mande dar gracias y al Correjidor
que se emplea en todo lo que toca al Real servicio con gran fineza, cumplien-
do muy enteramente con su obligacion. El daño que se hace a los arrabales
de esta ciudad en la obra de la estrada encubierta he hecho tasar y no llega a
3000 ducados, el correo que viene embiare la planta y la tasacion de lo que
valen las casas que se derriban, porque cuando llegare el cabildo, o la ciudad
a [ tachada parte de la siguiente línea: pedirseles tasacion ] tenga el consejo
la noticia de la cortedad del daño recivido. Vuestra Señoria se servira de dar
cuenta en el Consejo y ordenarme muchas cosas de su servicio [ = ] Guarde
Dios a Vuestra Señoria muchos años.
Ciudad Rodrigo 16 de agosto de 1667
Besa la mano de Vuestra Señoria su mayor servidor [ = ] El Conde de Taroca
Marques de Peñalva [ = ] Señor Don Diego de la Torre.
Decreto de el Consejo de 22 de agosto de 1667: El recibo: que queda enten-
dido lo que avisa y procure saber la aplicación de las tropas de los enemigos,
por decirse que pasarian los mas a Galicia y a la ciudad y Corregidor de
Salamanca daran las gracias que dicen [  Rúbricas ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2139 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.
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56. Carta de la ciudad de Ciudad Rodrigo al secretario Diego de la To-

rre sobre las obras que pretende llevar a cabo el marqués de Peñalva

para fortificar la plaza y sus inconvenientes. 1667, 20 de agosto.

Habiendose servido Su Magestad (que Dios guarde) de mandar fortificar
esta ciudad al señor Marques de Peñalva, y hallandose la muralla con una
brecha de cosa de ochenta pasos, a la parte que mira a Portugal, de mayor
riesgo y sin ninguna fortificacion todas las puertas de ella, parece que de-
biendo de buena razon ejecutarse esto lo primero, Su Excelencia ha tenido
por de mayor servicio de Su Magestad pasar a que se haga una falsa braga
para circunvalar toda esta ciudad, de donde se habran de demoler muchas
casas estando ya destinadas para este fin cosa de cuarenta, y por ser en tanto
daño y perjuicio de ella y de los pocos vecinos que han quedado, pues de
egecutarse se puede temer se despoblara de todo punto movidos de esta
necesidad nos obliga a embiar a Juan Gomez de saldaña nuestro capitular a
representarlo a Su Magestad para que se sirva de mandar se cese en la obra,
y se acuda Al reparo de la brecha y puerta de la muralla que es lo que pide
mas remedio y menos tiempo, y con la confianza que tenemos de la merced
que Vuestra Señoria se sirva de dar todo credito a lo que de nuestra parte
mas informare a Vuestra Señoria prometiendonos lograr por medio de su
proteccion el alivio de estos naturales que se hallan en severo desconsuelo
con este nuevo accidente, y desearemos el que Vuestra Señoria nos de mu-
chas ocasiones de su servicio que acrediten nuestra obediencia en el [ = ]
Guarde Dios a Vuestra Señoria muchos años como deseamos y esta ciudad
ha menester.
Ciudad Rodrigo y nuestro Ayuntamiento a 20 de agosto de 1667  [ = ] Andrez
Hoz de Corral [ = ] Geronimo de Baldenebro [ = ] Don Jose Moreno de
Zuñiga [ = ] Por acuerdo de la ciudad de Ciudad Rodrigo [ = ] Francisco de
[ Ilegible: Zemna ], Secretario [ = ] Señor Don Diego de la Torre

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2139 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

57. Tasación realizada por Juan de Somaza de lo que importan las casas

que se han de derribar para la fortificación de Ciudad Rodrigo.

1667, 22 de agosto.

Excelentisimo Señor:
Habiendose servido Vuestra Escelencia de mandarme asistir con los Maes-
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tros Canteros y Albañiles señalados para tapar las casas de los arrabales que
precisamente entran en la linea de la fortificacion que se esta haciendo, y que
esta fuese dejando el maderamen y teja para sus dueños parece que confor-
me su declaracion de dichos Maestros importaran las treinta y seis casas y un
horno que se reconocieron 18.400 reales, y habiendo hecho segunda tasacion
con asistencia de un capitular de esta ciudad y un Maestro de Carpinteria y
otro albañil llamados por el, se halla que quedando todos los despojos para
Su Merced tienen de valor las treinta y siete casas un horno y  corral que
ahora se han reconocido 96.000 o 20.000  reales; todo lo cual consta de dos
declaraciones hechas ante el Escrivano de la guerra esuyas copias dara siem-
pre que Vuestra Escelencia fuere servido de mandarlo [ = ] Guarde Dios la
Excelentisima Persona de Vuestra Escelencia muchos años como deseo.
Ciudad Rodrigo y agosto a 22 de 1667 [ = ] Besa la mano de Vuestra
Escelencia Su mayor servidor [ = ] Don Juan de Somaza [ = ] Excelentisimo
Señor Conde de Taroca Marques de Peñalva.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2139 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.

58. Carta del Marqués de Peñalva al secretario Diego de la Torre sobre

la fortificación de Ciudad Rodrigo y declaración jurada de lo que

valen los derribos del arrabal. 1667, 23 de agosto.

Señor mio:
Recivi su carta de Vuestra Señoria del 17 del corriente, en que se sirve decir-
me no se ha tomado resolucion en los negocios que estan pendientes; y que
en el asiento de granos ajustado con Don Pedro de [ tachado: Hosa ], se ha
hecho baja por un vecino de Salamanca; creo que no es hombre de gran
caudal; y asi la baja podra ser de mas daño que provecho, lo que mas convie-
ne es, se ajuste el asiento con brevedad, porque no haciendo el Asentista la
compra en este tiempo, le sera despues mas dificultoso el cumplir. Diceme
Vuestra Señoria tambien, se sabra de Hosa que motibo tubo, para no pro-
veer las mesadas de su obligacion y en esto tambien es preciso se tome for-
ma; porque se ha gastado mecha cantidad del dinero de la Infanteria como he
dado cuenta. Remito a Vuestra Señoria relacion de lo que importa la tasacion
de las casas que quedan cortadas con la fortificacion que se hace y la planta
della, que es lo mas breve, mas util y de menos costo que se puede egecutar;
que el empezar ahora a fortificar esta plaza, ciñiendola de baluartes, seria
una obra para muchisimos años según los medios, y poca gente que hay para
el trabajo y asi me ha parecido hacer por ahora solamente la estrada encu-
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bierta que va delineada, y era preciso porque en la muralla no se puede pe-
lear asi por la dificultad con que se puede andar por ella, como por no tener
traveses, y tambien era precisa por estar la muralla abentanada de manera
que se pueda entrar y salir por las ventanas, sin que se sepa. Ala estrada
encubierta le echare muy buena empalizadas y tengo ya cortadas las estacas
como he dado cuenta. Vuestra Señoria no me falte con buenas nuevas de su
salud, y muchas ocasiones de su servicio en que me empleare como devo [ =
] Guarde Dios a Vuestra Señoria muvhos años.
Ciudad Rodrigo 23 de agosto de 1667 [ = ] El mayor servidor de Vuestra
Señoria [ Abrev.: G.S.M.B.] Conde de Taroca Marques de Peñalva [ = ]
Señor Don Diego de la Torre.
Decreto de el Consejo de 29 de agosto de 1667: El recibo: Diciendo al Mar-
ques que se ha visto la planta y se queda mirando en la materia, pero que
hasta nueva orden, suspenda la demolicion de las casas y haga reconocer
otras plantas que ha de haber alla sobre la fortificacion de esta plaza y lo que
sobre la forma de egecutarlo habia discurrido, poque conviene tenerlo todo
presente, y esta carta y papeles se remitiran al Señor Don Fernando de Tejada
para que su Escelencia diga lo que se le ofreciere, y si en la secretaria hubiere
otros consernientes al punto se embiaran tambien a Su Escelencia [Rúbrica]
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59. Carta de Bernardo Patiño al Marqués de Peñalva sobre la fortifica-

ción de Ciudad rodrigo. 1667, 8 de septiembre.

Excelentisimo Señor:
Habiendo recibido el papel de Vuestra Escelencia enque se sirve de mandar
que yo manifieste el sentir que me asiste en cuanto al designio de la fortificacion
que se esta egecutando para mejor y mas breve defensa de esta plaza, me-
diante los medios con que Vuestra Escelencia es socorrido para ello. Quisie-
ra mi inteligencia hallarse tan habil en estos estudios que pudiera siquiera
responder a Vuestra Escelencia con los terminos que pide esta ciencia, para
mejor dejarme entender en ellas pero por faltarme enteramente hasta la
esplicacion de su mecanica, solo pasare a dar cumplimiento con mi obedien-
cia a las ordenes de Vuestra Escelencia como debo hacerlo siempre. Señor:
cuando Vuestra Escelencia llego a esta Plaza, se sirvio de insinuar tenia or-
den de Su Magestad para tratar de su fortificacion y mejor defensa, para lo
cual le habian situado doce mil escudos en el asentista de las provisiones de
estas fronteras; y habiendo Vuestra Escelencia reconocido la ciudad y sus
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arrabales en dos u tres ocasiones fue servido por la falta de sugetos que habia
en esta plaza, de mandarme le sirviese en sacarle la planta della, y que aña-
diese la fortificacion que regularmente le pertenecia al recinto della, y que de
mas amas demostrase en la misma planta la fortificacion esterior que se le
podia dar, a los arrabales y combentos de afuera: Todo con la mira de que
por seis ni ocho mil escudos mas o menos no se dejase de elegir lo que
pareciere mas conveniente. Y habiendola puesto  en manos de Vuestra
Escelencia con demostracion de todo lo referido parecio a Vuestra Escelencia
con vista de los demas Cabos de Caballeria e Infanteria que estavan presen-
tes, según los tanteos que se hicieron del coste, que una y otra fortificacion
podria tener, e importaria una suma muy considerable de ducados, y con este
conocimiento, se elejio por mas acertada determinacion el que se desiniase
una estrada encubierta con sus medias lunas, que abrazase el recinto de la
muralla de la ciudad, con la capacidad necesaria para poderla correr la
caballeria, por lo imposibilitada que se halla de traveses que defiendan sus
cortinas, cuyo costo aunque es con los cimientos de piedra, sera mucho menor
que cualquiera de los designios que con otra forma de fortificacion  se pudie-
se defender, pues solamente dos baluartes de cal y canto en el cuerpo de la
muralla importarian tanto como toda la estrada encubierta que Vuestra
Escelencia tiene dispuesta; Y habiendo Vuestra Escelencia incluido la posibi-
lidad de el caudal con el genero de fortificacion que se podra dar mas apro-
piadamente a la ciudad, hallo que Vuestra Escelencia elejio y escojio el me-
dio mas ajustado a la defensa, que por ahora se le podria aplicar. Este es mi
sentir, salvo el parecer de los que con mayor y mas segura inteligencia deben
y pueden discurrir en estos puntos [ = ] Guarde Dios a Vuestrs Escelencia los
muchos años que deseo y es menester.
Ciudad Rodrigo a 8 de setiembre de 1667 [ = ] Don Bernardo Patiño [ = ]
Excelentisimo Señor Conde de Tavara Marques de Peñalva.
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60. Carta de José Moreno de Zúñiga al Marqués de Peñalva sobre la

fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667, 9 de septiembre.

Excelentisimo Señor:
Vuestra Escelencia me manda diga mi sentir en lo tocante a la fortificacion
que Vuestra Escelencia hace en esta plaza, para su mayor defensa, por lo
mucho que de ella se necesita, por estar tan sin reparo, espuesta a los mu-
chos riesgos que se ven si se deja de la suerte en que esta: y aunque esto no
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es de mi profesion, por no haber estudiado  esta facultad, por no faltar a lo
que Vuestra Escelencia me ordena, cuyo parecer siempre seguira mi dicta-
men  por el mas acertado y mas del servicio de Su Merced digo lo que se me
ofrece. Asentando por principio no dudable el que no puede quedar asi; y
por cierto el que Vuestra Escelencia no puede dejar de hacer todo lo posible
por repararla lo mejor que se pueda, y por infalible el que Vuestra Escelencia
no tiene mas medios que los costos de 12 V ducados, y por ser preciso
ademas de la falta de medios la demolicion de la mayor parte del Arrabal , y
orijinarse de aquí el desconsuelo de los vecinos a cuya conservacion tanto
atiende el celo de Vuestra Escelencia. Sere de parecer el que Vuestra escelencia
no puede haber hallado otro genero de fortificacion en el estado presente
mas acertado que la estrada encubierta por ser cierto que en la forma que
Vuestra Escelencia la tiene delineada es (sin tan segura y tan gran fuerza
como la de los baluartes) la bastante para defendernos mejor de cualquiera
de las con que viniere el enemigo, pues se consigue el que tengamos de
donde pelear lo que ahora en el estado presente no puede hacerse: y en
cuanto a lo durable de la fortificacion he visto algunas de este genero que
han parecido muy bien y de mucha dura y en Tarragona donde yo me he
hallado a trabajo semejante estan empie las que entonces se obraron. Vuestra
Escelencia dispondra lo que mas fuere servido que sera lo acertado y lo que
mas convendra al Servicio de Su Magestad. La Divina guarde a Vuestra
Escelencia los muchos años que puede, deseo y es menester.
Ciudad Rodrigo y setiembre a 9 de 1667 [ = ] Excelentisimo Señor, besa los
pies de Vuestra Escelencia su mas obligado servidor [ = ] Don Jose Moreno
de Zuñiga.
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61. Carta de Juan de Somaza al Marqués de Peñalva sobre la fortifica-

ción de Ciudad Rodrigo. 1667, 12 de septiembre.

Excelentisimo Señor:
Sirvese Vuestra Escelencia de mandarme en su papel de 12 del corriente,
diga mi sentir sobre la conveniencia que se sigue de hacer una estrada encu-
bierta en todo el recinto de la muralla desta ciudad para que con ella pueda
tener alguna defensa, de la cual es incapaz, por no poderse comunicar, y
faltarle los traveses de que necesita para embarazar que el enemigo se le
arrime por todas partes; y asi mismo la diferencia que puede haber en la
demolicion de casas que es preciso hacer para esta fortificacion o la que
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Vuestra Escelencia sea servido de mandar poner en planta delineando algu-
nos baluartes, y la que de ambas juzgare por mas breve en su operación y
menos costosa. Respondo Señor que solo la fuerza de la obediencia satisfara
a la objeccion tan justa que todos podran ponerme, de que llegue a mover la
pluma en materia tan agena de mi profesion; y que satisfaciendo a los puntos
propuestos con lo que la esperiencia me ha enseñado en muchas plazas don-
de he asistido a su fortificacion. En primer lugar ha sido aprovada, la desta
estrada cubierta por Vuestra Escelencia y tambien con el sentir del Marques
de Buscayolo, Maestro de Campo Jose Moreno, y el Contador Don Bernar-
do Patiño, con que se califica vastamente, su eleccion no solo por buena sino
mejor para detener al enemigo, que arrimandose a esta ciudad no llegue a
ponerse debajo de sus murallas sin riesgo ninguno por no haber traveses de
donde embarazarlo; y ser de calidad que a mas de no tener comunicación en
la mayor parte dellas no puede estar ningun soldado por muy altas, falta de
terraplen y parapetos, con que lo que por estas razones esta indefenso, viene
a fortificarse con la estrada cubierta, y no solo detendra al enemigo para
ocuparla, pero en ese tiempo le dara para hacer nuevos reparos en su
oposicion, como sucedió en el año de 1641, en el primer sitio de Tortosa;
donde una media luna que se hizo en la cabeza del Puente en cuatro dias que
se detuvo el enemigo de darnos vista a sitiarnos, fue la principal causa de
nuestro buen suceso, porque no habiendola podido ocupar con la gente que
tuvo en aquella parte, como la mas esencial para su espugnacion de sitio
luego de su intento, y se retiro. Esto mismo se esperimento en Valaguer
donde la fortificacion que se hizo en el Santo cristo, al principio del asedio
que puso el enemigo el año de 1642 detuvo toda su fuerza, hasta que se
rindio por falta de viveres. Y en Tarragona la primera defensa que se intento,
fue una estrada cubierta, con la cual y diferentes cortaduras hechas con esta-
cadas y rastrillos dentro y fuera de la plaza, se paso el primero sitio, y despues
mucho tiempo hasta que el enemigo obligo a prevenirla demas dilatada
fortificacion. Que los baluartes ocasionasen mayor ruinas de casas, se cono-
ce manifiestamente del terreno que ocupan, y muy en particular en que
habiendose de hacer precisamente sobre los arrabales de afuera habia de caer
en ellas toda la demolicion que fuese necesaria con que solo queda la
justificacion de la queja de la ciudad en el interior de 96 V reales en que han
sido tasadas con asistencia de un Capitular suyo todas las casas que precisa-
mente caen sobre la linea, a vista de quien ha asistido a hechar por tierra
tantos combentos en Lerida, Tortosa, Tarragona, Barcelona, Gerona y
Castellon de Ampurias, y todo para defender las plazas de los enemigos. Que
la fortificacion de los baluartes es grande y muy necesaria para esta ciudad,
tengalo por sin duda, pero como no hay medios para emprenderla, y es nece-
sario mucho tiempo para acavarla, parece que la estrada cubierta suple mu-
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cho, por la brevedad con que puede hacerse y menos gasto que tendra acavarla;
pues sin duda no llegara toda al coste de un baluarte regulando el que hasta
ahora hay en lo obrado; y aun si se considera el que habia de tener la brecha,
pudiera sin temeridad hacerse el mis computo y mas con el conocimiento de
que añadida esta fortificacion de afuera con una media luna que se levanta en
la frente della, la deja bastantemente defendida por ser el terraplen muy alto
en aquella parte; y que mientras dura la espugnacion de la estrada cubierta se
pueden añadir nuevas defensas en la capacidad y bondad del terreno; y si mi
ignorancia lo discurre bien, mas conveniencia sera fortificar todo el recinto
de esta ciudad que sera parte, y mejor empleo por no saber la eleccion que
hace el enemigo de puestos, para su espugnacion, y que la prevencion antici-
pada del que espera, sirve el doble llegado el caso de valerse de ella, y da
lugar a emplear aquel tiempo en mayores defensas como sucedió en el año
de 1646 en el sitio de Lerida, donde defendido el Garden de diferentes asal-
tos que le dio el enemigo no solo fue parte para que intentase ocuparla por
ambre pero con este tiempo se le dio a Don Gregorio Brito para hacer una
cortadura que subia desde la ciudad a el castillo y a estrecharse con ella para
no tener tanto que defender por ser poca la gente que le habia quedado para
hacerlo. Esto mismo se esperimento en los sitios de Gerona, Palamos, y
Castellon de Ampurias deteniendo a el enemigo con las fortificaciones de
afuera de tal suerte que los dos primeros dieron lugar para ser socorridos y
en el terreno la primera vez, se retiro con perdida de gente. En el sitio de
Barcelona nos dio vista el egercito frances por la montaña que llaman de San
Geronimo, y a su frente se continuo en cerrar la linea por espacio de dos dias
esperando atacase por aquella parte, y en fin tomo diferente resolucion ocu-
pando el puesto de Sambos, hasta la entrada de su General en la plaza, y en
esta ocasión y otras muchas, e oido decir a grandes soldados que el bueno o
mal suceso de una plaza, consiste en detener los primeros impetos del ene-
migo con las fortificaciones de afuera. Esto es Señor lo que mi ignorancia a
discurrido para obedecer a Vuestra Escelencia añadiendo que cuando vi a
los principios esta ciudad y la gente de Infanteria que la guarnecia dude si era
verdad que ella y toda la provincia hubiese padecido tantos años de guerra
continuada; porque en las partes e militado me calificavan esta verdad, dos
cosas infalibles; la primera algun genero de fortificacion que bastase a dete-
ner al enemigo de suerte que no pudiere ocupar el puesto sin mucha perdida
de gente; y la segunda por la de aquel pais estava ya tan hecha a las armas, y
esperimentadas, que obligava a el enemigo a mirar muy bien el riesgo a que
se esponia; por que en la guerra el Capitan General que mas hubiere travajado
en la fortificacion y egercitar sus soldados en el manejo de las armas este
vivira mas seguro y sin riesgo. Y tambien me causaba gran novedad ver que
el enemigo no tiene parte alguna en su frontera que no este fortificada y
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nosotros toda abierta, siendo asi que sus correrias son tanto mas seguras
como lo muestra la fertilidad de este pais, y la esterilidad de aquel  por estos
confines; con que digo que el haber gozado el enemigo de estas ocasiones le
ha dado mayor motivo para conseguirlas el haber reconocido la impericia de
nuestra gente, y que al cabo de tantos años, no hay un hombre que sepa
manejar un arcabuz; con que nos biene bien la sentencia de Casiodoro, pues
dice que el arte militar sino se egercita hace falta cuando se necesita de el; y
Velecio que la esperiencia de la guerra da valor para pelear; añadiendo que
no la multitud sino el arte y el egercicio son los que dan las victorias; con que
faltando en nuestra gente la propension de animo, con que el enemigo se
egercita en las funciones militares, es causa de todos sus buenos sucesos. Y
si la providencia del Gobierno consiste en obrar todo lo que conviene para
oponernos a el enemigo, verle tan fortificado y a nosotros indefensos, no se
a que lo atribuya, sino a gran fatalidad, pues aun no seguimos la buena doc-
trina que el nos enseña; y de todo saco en conclusion que es poco lustre de
nuestras armas el que no solo el revelde pero las demas naciones vean una
ciudad como esta que al cabo de 26 años no tiene parte alguna en que se
conozca la guerra que en ellos a padecido, y que esta espuesta a que el
enemigo la ocupe siempre que quisiera intentarlo; y cuando no hubiera otra
razon de conveniencia suficiente para que Vuestra Escelencia se sirva de
continuar la fortificacion comenzada, y perdonar lo prolijo de mi respuesta;
pues solo ha podido empeñarme en ella la rendida obediencia con que debo
egecutar sus ordenes de Vuestra Escelencia cuya Excelentisima Persona guar-
de Dios muchos años como deseo.
Ciudad Rodrigo a setiembre 12 de 1667  [ = ]  Besa la mano de Vuestra
Escelencia su mayor servidor [ = ] Don Juan de Somaza [ = ] Excelentisimo
Señor Conde de Taroca Marques de Peñalva.
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62. Carta de  Juan Ruiz de Gamarra al Marqués de Peñalva sobre la

fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667, 12 de septiembre.

Excelentisimo Señor:
He visto el papel de Vuestra Escelencia en que es servido mandarme diga lo
que se me ofrece acerca de la fortificacion que se va obrando, y del desinio y
planta que habra sacado el Marques de Buscayolo en tiempo de el Señor
Marques de los Arcos. Obedeciendo a Vuestra Escelencia digo Señor, que
por la esperiencia que tengo de haber visto en Cataluña en diferentes partes
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muchos travajos de fortificaciones, asi de piedra como de tapia, puedo dis-
currir. En Gerona en tiempo que governaba Pablos de Parrada; no habiendo
en aquella plaza ningun baluarte, se fabrico una media luna de piedra, y otra
en tiempo de Juan de Castilla, y se demolieron el Convento de el Carmen, el
de Santa Clara y el Hospital General de la ciudad que venian a estar delante,
y a los costados de donde se fabricaron las medias lunas, dejando la obra de
los baluartes por parecer suficiente la de las medias lunas a baluartes se deja
considerar lo que tendrian mas de costo pues es cierto que un baluarte tendria
tanto coste como toda la fortificacion que se ba obrando. En Tarragona en
tiempo que governava Don Juan Palahesino se hizo un baluarte en la marina
que defendia a la parte de mar y tierra, y habiendolo empezado de piedra,
reconociendo el gran coste que tenia se tomo resolucion de acabarlo de tapia
como se habia fabricado el fuerte Real y la cortina que corria d San Francis-
co a la Puerta de San Juan, y asi Señor no se puede dudar, que cualquiera de
los cuatro baluartes que tiene diseñados por su planta el Marques de Buscayolo
seria de mas costo como digo, que no la estrada encubierta que Vuestra
Escelencia va obrando y cualquiera de los dos baluartes que se habian de
fabricar dentro de el arrabal, que era el uno a la puerta nueva, y el otro al
costado de el Cuartel de Caballeria habia de causar mas ruina a las casas de
el arrabal, con que ademas precisamente se habia de demoler el peso de la
arina y las casas que se han demolido junto a el para poder sendar las defen-
sas de el uno a el otro; y habiendo de fabricarse el un baluarte al un costado
de el arrabal, y el otro a la mediania, era preciso que causara ruina conside-
rable en las mejores casas del arrabal, que cogerian la mayor parte de el; y
por las razones referidas y la consideracion de los costos medios, que Vues-
tra Escelencia tiene para la fortificacion, apruevo este pensamiento de Vues-
tra Escelencia que es el hacer la estrada encubierta y es lo que defiende las
plazas, y en particular la fortificacion que mas necesita esta, y en el tiempo
presente es todo cuanto se puede hacer, y con este designio se consigue poca
ruina, que aunque es verdad que el numero de las que llaman casas que se
han de demoler según el designio que se ba obrando llegan a treinta y seis las
veinte y dos que estan junto a el matadero, por la tasacion que Vuestra
Escelencia mando hacer por los alarifes de la ciudad, con asistencia de un
Capitular, el Veedor y mi persona, se deja conocer lo que son respecto de no
llegar la tasacion a cinco mil ducados, y caso que la estrada encubierta, no
hubiera de correo por aquella parte hallo ser muy de el servicio de Su Magestad
el que se demolieran; asi por estar pegadas a la muralla, como por habitar las
personas sospechosas, como son, portugueses, pescadores y cazadores, lo
mas de el año de noche y de dia andan por los rios y montes que hay a la
parte de Portugal, y hasta ahora ninguno de estos se ha visto que hayan dado
aviso de ninguna partida que haya entrado en Castilla, ni hayan quitado esco-
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peta ni le hayan llevado por lengua, y el conocimiento de esto ha obligado a
Vuestra Escelencia a mandar echar vando pena de seis meses de la Albergueria
al que pasare a cazar ni a pescar de la otra parte de las centinelas de la
Caballeria que estan a la parte de Portugal, y tambien se deja considerar, que
dado caso que el enemigo atacara esta plaza, la Caballeria no era de servicio
ninguno por razon de no tener terreno para obrar con que da a entender la
fuerza de esta razon que no se podia obrar cosa mas aproposito que la estrada
cubierta por todas partes dejandola llana y caso como puede correr un batallon
de frente y con las siete medias lunas, y medio baluarte de tapia Real y la
estacada por entre el parapeto y banqueta y banqueta, y el foso en la forma
que se va obrando; hallo que solo con que la Infanteria guarnezca las medias
lunas es bastante, la Caballeria a defender lo restante de la estrada encubier-
ta. Esto es lo que se me ofrece decir a Vuestra Escelencia en este particular,
si bien siempre me arrimare al parecer de Vuestra Escelencia que sera el mas
seguro [ = ] cuya Excelentisima Persona guarde Dios muchos años como
deseo.
Ciudad Rodrigo y setiembre 12 de 1667  [ = ] Excelentisimo Señor su mas
humilde servidor de Vuestra Escelencia [ = ] L. S. P. B. A. [ = ] Juan Ruiz de
Gamarra [ = ]  Excelentisimo Señor Marques de Peñalva.
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63. Carta de José de ruguera al Marqués de Peñalva sobre la fortifica-

ción de Ciudad Rodrigo. 1667, 13 de septiembre.

Excelentisimo Señor:
Obedeciendo la orden de Vuestra Escelencia en que me manda diga sobre el
genero de fortificacion con que Vuestra Escelencia ha mandado se circunva-
le esta ciudad, respondo a Vuestra Escelencia que en cuanto a la fortificacion
no puede ser mas leve al numero de la cantidad que Su Magestad ha sido
servida librar para ello, y de menos esto, y las casas que estan señaladas para
derribar he visto que por menos fortificacion se han derribado las quinientas
y mil casas y combentos de mucha costa que la menor della importava tanto
como las que se derrivaron en esta plaza, y estan por derribar; y lo que he
visto tambien derribar arrabales enteros para otro efecto. Y lo que puedo
decir a Vuestra Escelencia que el dia que entre en esta plaza, me admire por
la poca defensa que tiene, y no haber otra en esta frontera de mas esperanza,
y lo que hubiere de estar en ella deseara fuera muy breve el salir, porque es
plaza de veinte y cuatro horas el llevarle, y el sentimiento salir con una caña
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en la mano si el enemigo se arroja a ella, que es lo que se me ofrece decir a
Vuestra Escelencia. Y si se continua con la estrada encubierta, se podra muy
bien defender [ = ] Guarde Nuestro Señor la Excelentisima Persona de Vues-
tra Escelencia muchos años como desea.
Ciudad Rodrigo y setiembre 13 de 1667 [ = ] Mayor servidor de Vuestra
Escelencia L. S. M. B. [ = ] Jose Ruguera.
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64. Carta del Marqués de Buscayolo al Marqués de Peñalva sobre la

fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667, 13 de septiembre.

Excelentisimo Señor:
Señor: Obedeciendo la orden de Vuestra Escelencia en que me manda diga
mi parecer sobre el genero de fortificacion con que Vuestra Escelencia ha
mandado que se circunvale esta ciudad respondo a Vuestra Escelencia como
en tiempo de el Señor Marques de los Arcos, faltando enteramente los me-
dios para egecutar lo que la Reina Nuestra Señora me habia mandado, juz-
gue ser de mi obligacion representarle lo que me parecia mas conveniente al
Real servicio. En lo perteneciente a esta ciudad, considere dos puntos: lo
primero que no habiendo en cuarenta leguas de frontera plaza alguna capaz
de hacer resistencia dos dias a un mediano ejercito, convenia sumamente que
se fortificase Ciudad Rodrigo, pues con cuatro baluartes y dos medios podia
ser una de las mejores plazas de España tan escelente es su situacion y demas
calidades que en ella concurren. Y en esa conformidad hice la planta que
aquí incluyo copia de la que embie a Su Magestad. El segundo que mientras
se dilatava dicha fortificacion se habia de asegurar esta ciudad entre presas a
las cuales por muchas partes estava espuesta como mas por menor discurri.
Poco despues fui a la Corte y a mi buelta para llevar a mi familia, se sirvio
Vuestra Escelencia declararme cuan grande servicio haria a Su Magestad en
dilatar mi jornada prosiguiendo y perfeccionando una estrada encubierta cuya
delineacion estava ya empezada a trazar. Y comunicando Vuestra Escelencia
conmigo este genero de fortificacion y el estado de los medios, me ha pare-
cido que no habiendo forma de hacer los baluartes (que Vuestra Escelencia
como tan gran soldado y tan inteligente en las fortificaciones bien reconoce
que era lo mejor) que la estrada encubierta en que se travaja es la obra mejor
entre todas las que se pueden hacer; de mayor brevedad, de menos coste que
se defiende por si misma, que asegura la ciudad de interpresas y en tiempo de
sitio detiene mucho al enemigo y da gran lugar a otras prevenciones mayo-
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res, tanto mas que no esta predominado por ninguna parte, pues supone
Vuestra Escelencia que las casas que pueden enfilarla en tiempo de sitio se
hayan de derribar, y que el puesto del Calbario que le queda orizontal se haya
de ocupar con un ornabeque. En cuanto a las Casillas que se deriban es tan
ligero el daño que recibe la ciudad que no me parece ha tenido razon en
quejarse: y no solo fuera presentemente mayor si se hicieran los baluartes,
pero la alhondiga, caballerizas, matadero y casas del Campo de los Bueyes
que inescusablemente se habían de de derribar, aunque no se hiciese
fortificacion ninguna solo para asegurar la ciudad de entrepresas son de mucho
mayor valor que la que se derriba [ = ] Guarde Dios a Vuestra Escelencia
felices años.
Ciudad Rodrigo y setiembre 13 de 1667 [ = ] Excelentisimo Señor B. L. P.
de Vuestra Escelencia su mas rendido servidor [ = ] El Marques de Buscayolo
[ = ] Excelentisimo Señor Marques de Peñalva.
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65. Carta del Marqués de Peñalva al secretario Diego de la Torre sobre

la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667, 19 de septiembre.

Señor mio:
En carta del 6 del corriente he hecho relacion de las razones que me han
obligado ha hacer esta fortificacion en respuesta de la orden que he tenido,
para no pasar adelante en demoler las casas y remiti a Vuestra Señoria relacion
de las que se habian demolido, y era necesario se demoliesen; de quien eran
los dueños y los habitadores, y a donde se habian mudado, satisfaciendo asi
a lo que ha representado la ciudad de que se despoblava y al daño que recivia
y ahora remito a Vuestra Señoria las plantas y pareceres de los Cabos, y le
pedi tambien al Veedor y Contador por la materia e inteligencia grande que
tiene de la fortificacion. Y en la planta de el Marques de Buscayolo, va den-
tro delineada por puntos de fortificacion que se hace para que se reconozca,
cuanto mayor ruina ocasionara si se fortificase esta plaza ciñendola de ba-
luartes: y buelvo a embiar la planta de la fortificacion que se hace, ocupando
el puesto del Calbario, que es el que se lamenta puede dañar esta plaza, y
tampoco manda la estrada encubierta; pero queda casi orizontal. La otra
planta es del Contador Don Bernardo Patiño, que se halla en esta Corte, y
podra informar de todo, que es muy en paz. Don Agustin Pacheco ha segui-
do tambien la planta de el Marques de Buscayolo, y conforme a ella he halla-
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do empezada la punta de un baluarte: y por el General Don Juan Salamanques,
una estrada encubierta, de que no ha seguido la forma, porque quedavan las
defensas muy cortas pero era tambien de tapi, y los angulos de canteria; y asi
la empezo en el convento de las monjas de Santispiritus y por aquella parte
no habia quien se quejase sino las monjas, no llego la queja. Y asi tambien no
habia [ medio tachado: señalado ] la linea en toda la circunvalacion; pero se
conoce no podia ser su intento meter dentro el arrabal, por ser un trabajo
larguisimo e imposible de defender. Yo he resuelto hacer esta estrada encu-
bierta sin apasionarme con mi dictamen (aunque he profesado el estudio de
la fortificacion) sino con acuerdo de todos los Cabos, como se vera en los
paraceres que remito, y he dado cuenta muy anticipadamente; y las noticias
del enemigo han solicitado alguna breve defensa a esta plaza, y en esta he
hallado de suficiente la mas barata y breve que se puede egecutar; y es lo
mismo que me ha pedido la ciudad, que fue que se fortificasen las puertas y
se levantase la brecha, porque las puertas quedan fortificadas con sus medias
lunas, y la comunicación que hay de una media luna a otra era precisa por no
poderse dar por la muralla, por lo incapaz que esta de todo; y la brecha esta
tan defendida como la referida, y en cerrarla se hubiese gastado lo que Su
Magestad ha señalado para la fortificacion. Ami me parece hago asi lo que
mas conviene al servicio de Su Magestad y lo que se puede egecutar en el
tiempo presente. Y porque he cesado en demoler las casas como se me ha
ordenado, despacho este correo para que Vuestra Señoria represente lo que
refiero en el Consejo, y se sirva de presentar los pareceres (que porque en
ellos se refiere la calidad de esta fortificacion no me alargo mas en este par-
ticular) para que con vista de todo se me ordene lo que pareciere mas conve-
niente al servicio de Su Magestad y importa mucho la brevedad asi para
lograr el tiempo del otoño, como por si el enemigo intentare algo (como se
dice) me halle con alguna defensa. Guarde Dios a Vuestra Señoria muchos
años.
Ciudad Rodrigo 19 de setiembre de 1667 [ = ] El mayor servidor de V. S. Q.
S. M. B. [ = ] El Conde de Taroca Marques de Peñalva [ = ] Señor Don
Diego de la Torre
Decreto del Consejo de 23 de setiembre de 1667: Remitase al Señor Don
Fernando de Tejada [ Rúbrica ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2139 AIHCM Tomo XXIX.
Signatura 1-4-13 / Rollo 8.
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66. Informe de Fernando de Tejada sobre la fortificación de Ciudad

Rodrigo. 1667, 6 de octubre.

He visto todos los papeles y plantas que el Consejo se ha servido de remitir-
me tocante a la fortificacion de Ciudad Rodrigo. Y todos los Cabos y Oficia-
les del sueldo, y el Governador de la plaza y Buscayolo, se ajustan a que
conforme la cantidad del dinero y precisa necesidad de estar aquella ciudad
en alguna defensa es la mejor la que se ha escojido por el Señor Marques de
Peñalva que ya la tiene bien adelantada, y la mayor parte de las casas derriba-
das y asi conviene el que la continue y acave, estando en atencion de cuanto
le debe cuidar de la conservacion de aquella obra, pues la materia de que se
compone es tampoco durable, con que necesita  de ser siempre asistida y que
la guarnicion destinada con efecto asista, pues se dan medios para ello po-
niendo todo cuidado y rigor para que cubra dicha fortificacion que ami en-
tender con dificultad lo hara aunque se valga de la Caballeria en los puestos
capaces que dicen han dejado para ello, y que se trata de reparar el gran
pedazo de muralla que esta caido, componiendo en la mejor forma que fuere
posible las puertas; ya que por ahora no hay medios para hacer el fuerte en la
eminencia de San Francisco, si bien en esta nueba planta que se egecuta se
hace algo en el Calbario que puede suplir por algunos dias. Las casas que se
derriban son medios baluartes y tan arrimadas a la ciudad que siempre estavan
mal ypor su corta habitación , solo estavan en ellas pescadores y cazadores
que muchos de ellos se recelavan eran espias que es cuanto seme ofrece que
decir en esta materia, el Consejo mandara lo que fuere servido.
Fecha en Madrid a 6 de octubre de 1667 [ = ] Don Fernando de Tejada y
Mendoza

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2139 AIHCM Tomo XXIX.
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67. Consulta del Consejo de Guerra sobre las reformas del Marqués de

Peñalva en la fortificación de Ciudad Rodrigo. 1667, 10 de octubre.

Señora:
{ Al margen: Marques de Mortara. Don Diego Sarmiento.  Marques de Aguila
Fuente. Marques de Trocifal. Don Fernando de Tejada. Marques de Monta-
ban. Baron de Vatevila}
El Marques de Peñalva en carta de 16 de agosto da cuenta de que procuran-
do mejorar a Ciudad Rodrigo haciendola alguna fortificacion para que esta
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supliese la falta de la gente, habia comenzado una estrada encubierta con su
palizada, patra la cual tenia hecho el coste de 12 V. estacas y que en el correo
siguiente remitiria la planta con relacion de el valor de las casas que se habian
de derribar en el arrabal, y en carta de el 23 de el dicho, embio la planta y la
tasacion de las casas que se reducía a 96 V. reales diciendo que ya habia
comenzado a derribar algunas. A este tiempo se recibio carta de la ciudad de
Ciudad Rodrigo representando que de la obra, fortificacion que intentava
hacer el Marques de Peñalva se la seguian grandes inconvenientes, pues la
principal poblacion de aquella ciudad consistía en el arrabal donde habitavan
los labradores, y que derribandole era preciso que se fuese a vivir a otros
lugares dejando de cultivar los campos con que se despoblaria aquella plaza,
demas de que tambien faltarian casas para el alojamiento de los militares,
suplicando se diese orden a el marques para que cesase en la fabrica y
demolicion de las casas. Con vista de lo referido acordo el Consejo se escriviria
como se hizo al Marques diciendole suspendiese la demolicion de las casas
hasta tener otra orden, y que hiciese reconocer si habia otras plantas, y lo
que sobre la forma de egecutarlas se hubiese discurrido en otras ocasiones.
En egecucion de esto remitio el marques en carta de 19  del pasado la planta
de la fortificacion de Ciudad Rodrigo habiendose de hacer regular y tambien
delineada en ella por el Marques de Buscayolo la estrada encubierta con el
parecer de todos los Cabos y ministros que asisten en aquella ciudad, confor-
mando todos en que la comenzada en la mas conveniente menos costosa y
muy necesaria en el estado en que se halla aquella ciudad, por no poderse
pelear en la muralla, asi por la dificultad con que se puede andar por ella,
como por no tener traveses y por estar [ ilegible en el final de la frase:
averturada ] y una brecha que tendria mas de costo el cerrarla que el hacer
toda la estrada encubierta que las casas que se habian de derribar eran de
muy poca importancia y que los que vivian en ellas, gente no conocida y
sospechosa y que a todas horas salen y entran fuera de el arrabal. Todos los
papeles referidos parecio al Consejo se remitiesen a Don Fernando Miguel
de Tejada para que los reconociese y diese su parecer en la materia y en otro
suyo de 6 de el corriente dice que habiendolo visto todo, y que losCabos
Oficiales y ministros confirman que la fortificacion elejida por el Marques
era la mejor y que estava ya muy adelantada, y la mayor parte de las casas
derribadas, convenia el que la continuase y acabase con las prevenciones que
apunta. Visto todo en el Consejo ha parecido poner en las Reales Manos de
Vuestra Magestad los inclusos papeles que son los esenciales para inteligen-
cia del negocio y representar juntamente que el Consejo hace gran reparo en
que se derriven las casas a que se opone la ciudad por las mismas razones en
que lo funda de que los que las habitan se iran a otras partes resultando de
esto que falten algunos labradores y vecinos, adonde se pueda alojar la gente
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de guerra, pues aun se padece mucho de presente en esto por la cortedad de
los vecinos y considerando esto y que la gran circunferencia de la fortificacion
comenzada requiere mucho mayor numero de defensores de los que se pue-
den juntar y mantener en Ciudad Rodrigo. Parece que se podra decir al Mar-
ques que cese en la continuacion de esta obra y trate de correr la muralla y
poner bien las puertas, pues si adelante se reconociere mayor necesidad de
proseguir en el designio que se ha comenzado a egecutar se podra hacer
entonces sin el desconsuelo que ahora manifiestan los vecinos y en su nom-
bre el Regimiento de la ciudad adbirtiendo juntamente al Marques que nunca
se deben derribar casas de particulares sin dar primera cuenta y tener la
aprovacion, y aun tampoco se debe en este caso llegar al acto de la demolicion,
hasta que esten pagadas por la dificultad y dilaciones con que despues vienen
a percivir el precio los interesados. Don Fernando de Tejada dijo: que en el
Consejo le había oido diferentes veces, nunca se habia inclinado a seguir la
planta que el Marques de Peñalva habia comenzado a egecutar por lo mismo
que viene dicho en el voto del Consejo y refiere en su papel, pero en el
estado presente en que la materia se haya ya muy adelantada, las mas de las
casas derrivadas, y que lo costo es tan limitado como lo avisa el Veedor, le
parece que no se esta en tiempo de cesar en lo comenzado sino que es preci-
so llevarlo adelante con las circunstancias que previene en su papel  a que se
remite. Vuestra Señoria mandara lo que fuere servido.
En Madrid a 10 de octubre de 1667  [ Rúbricas ]
Decreto: Conforme con el parecer de Don Fernando de Tejada y Mendoza  [
Rúbrica ]
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68. Parecer anónimo de un cabo al Marqués de Peñalva sobre la fortifi-

cación de Ciudad Rodrigo. 1667, 10 de octubre.

Le dijo al Marques de Peñalva saber nada de las armas de su frontera de
Ciudad Rodrigo, haberse visto las plantas formadas para de esta plaza y en
estrada cubierta y los pareceres de los Cabos y ministros asistentes en ella y
la tasacion de las casas que  debian arruinarse en el arrabal y  se le mando
considerase la obra comenzada y se acabase conforme a la planta, arrrasando
el trozo de muralla caido y componiendo en la mejor forma las puertas: que
por entonces no podra hacerse el fuerte en el cerro de San Francisco y que
no se derribasen mas que las casas mas precisas.
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69. Consulta del Consejo de Guerra sobre las defensas de la frontera

con Portugal. 1668, 4 de marzo.

Ciudad Rodrigo: Que se guarde con sus naturales hasta el número de
50 y 100 de las Milicias de afuera, y otros tantos panes de municion.

Alcañizes y Carvajales: Que su cuidado se encargue al Governador de
Zamora valiendose de los naturales y se de a los guardias el pan de municion.

Puebla de Sanabria: Que en toda la frontera hasta la Puebla se manten-
gan por ahora 50 cavallos con presupuesto de que se quitaran adelante ni se
reconociere que no son necesarios. Que en la Puebla de Sanabria bastara un
Capitan con 30 hombres en el Castillo, que este a la orden del Governador
de Zamora. Que estos dos puestos de Zamora y Ciudad Rodrigo se consul-
ten como hasta aquí por el Consejo de Guerra, y el de Camara cuidando de
emplearlos en soldados benemeritos y de esperiencias, y con orden en lo que
se ofreciere de la guerra se correspondan con el Consejo.

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2175. AIHCM Tomo XXVIII.
Signatura 1-4-12 / Rollo 8.

70. Carta del corregidor de Ciudad Rodrigo a S.M. sobre el coste de las

fortificaciones de dicha plaza. 1676, 3 de septiembre.

Acusa el recivo de la carta en que sele preguntava el coste que podian tener
las fortificaciones de aquella plaza, y dice no ha respondido hasta poderlo
hacer con individualidad, y que haviendola delineado con todo cuidado, pa-
rece se han de hacer seis baluartes y tres medias lunas, que el coste sera el de
90000 ducados, los quales se deven repartir en la Jurisdicion de aquella ciu-
dad y de 24 leguas alrededor por lo que mira a Castilla conforme sus vecin-
dades, que hecho el computo dellas aun no llegara a tocar a nueve reales
acada una, cantidad tan corta que sera muy lastimoso el que no se haga este
servicio a Su Magestad por ser tan combeniente poner aquella plaza que
tanto importa en la perfeccion que debe estar quando no por el decoro de las
Armas de Su Magestad por estar a vista de otra  de Portugal que es
inespugnable; y quando se ha dado facultad a la ciudad de Salamanca para
poder repartir 60000 ducados para la fabrica de una puente de piedra, con
mas justa razon se puede hacer este repartimiento para esta obra pues redun-
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da en veneficio y seguridad de toda aquella tierra, y que sino pareciere
combeniente el medio de repartir dinero entre las vecindades sepuede dispo-
ner que de seis baluartes y tres medias lunas que se han de hacer, la ciudad de
Salamanca y su tierra haga el uno como se le delignease en aquella plaza,
otro aquella ciudad y su tierra, otro la villa de Ledesma y su Jurisdicion, otro
los lugares de la Peña de Francia y Bejar, otro la ciudad de Zamora y su
tierra, y el otro la Sierra de Gata, el Barco y Piedra Ita, y las tres medias
lunas se pueden repartir, la una ala villa de Granadilla y su Partido, otra a la
de Galisteo y lugares agregados a el, y otra ala de Alava con los lugares del
Abadengo, haciendo todos el fuerte como selo delinease, y que de una ma-
nera o de otra, le parece sera muy del Servicio de Su Magestad el que se
egecute con toda brevedad por el riesgo que tiene de arruinarse totalmente
aquellas murallas y que quede un lugar abierto; y añade que la cantidad de
los cinquenta mil ducados que dice costara la fabrica ha sido por postura que
han hecho los Maestros por cuya mano se ha de ejecutar, y que si se dan
pregones sobre esta postura le parece bajara buena parte, con que sera tanto
menos el repartimiento.
Resolucion del Consejo: En setiembre de 1676 [ = ] Traigase la carta ha que
responde [ Rúbrica ]

AGS Negociado de Guerra. Legajo número 2373. AIHCM Tomo XXIX.
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71. Relación hecha por Pedro Superviela de las plazas de la frontera.

1748, 9 de julio.

En esta frontera se halla igualmente muy indefensa, y mas desde que los
portugueses nos arrasaron algunos puestos muy ventajosos, especialmente
un castillo que avía en el lugar de Albergueria, cinco leguas distante de Trevejo
y cuatro y media Ciudad Rodrigo, que hacia oposicion a los de Alfayates,
Saboyal, Villamayor, y el de Castel Bo, defendiendo la carretera que pasa
por aquel lugar, y se interna en el reino vecino, y lo demolieron en las ultimas
guerras, auyentando sus vecinos en numero de 60, que ahora se hallan redu-
cidos a 40, quasi todos portugueses, sirviendo estos de agentes para la furtiva
introducion de nuestros frutos: conviene mucho  que este puesto se resta-
blezca, pero solo para 40 hombres, construyendo otro fuerte para 200 de
guarnicion sobre la altura dicha de San Cristoval, a fin de cubrir por aquella
parte a Ciudad Rodrigo distante 3 leguas y dos de Albergueria dandose la
mano con el Fuerte de la Concepcion a dos leguas y media y embarazar la
comunicación de Puerto de Perales.
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Ciudad Rodrigo: Esta Situado a la orilla meridional del rio Agueda
en terreno llano, siendo su figura ovalada de 200 tuesas de largo y 150 de
ancho, murada a lo antiguo, con algunos torreones y unido a ella por la parte
interior hacia el rio un pequeño castillo cuadrado de 10 tuesas. Por la parte
de tierra tiene una falsabraga de piedra y toda construida en la ultima guerra,
todo en mal estado, de suerte que por su disposicion es incapaz esta plaza de
resistir 24 horas de sitio. Para fortificarla formalmente como convendria por
ser de grande importancia para la seguridad del pais, serian menester mu-
chos caudales, pero fenecido que sea el Fuerte de la Concepcion que la cubre
podra reputarse por plaza de reserva para almacenes, y por consiguiente
bastara por ahora que se repare según esta enmundando algunos defectos
que tiene y perfeccionarla sus defensas.Fuerte de la Concepción: Por las
razones espresadas sobre Ciudad Rodrigo y, a fin de cubrir el espacioso fertil
campo de Argañan que incluye 38 leguas en cuyo territorio pastan 500 cabe-
zas de ganado mayor y menor, regulandose sus cosechas en 53 fanegas trigo
y 61 de cebada se resolvio restablecer, y se empezó a construir en el año
1736 el derruido fuerte de la Concepcion, situado sobre una pequeña altura
distante 300 tuesas del riachuelo Turones raya de Portugal, y cinco leguas de
Ciudad Rodrigo, pasando a su pie la carretera que desde esta Plaza conduce
a la de Almeida que esta legua y media del referido fuerte. Su figura es un
cuadrado de 80 tuesas de poligono esterior con 4 baluartes y rebellines, foso
y estrada encubierta, y asi mismo las ciorrespondientes bobedas a prueva
para 600 infantes y 200 caballos, y afin de ocupar una pequeña altura a tiro
de fusil tiene en ella reducto tambien con su foso estrada encubierta y segura
comunicación al fuerte. Al principio de la presente guerra se ceso en su
egecucion habiendo quedado las murallas de fuerte hasta el cordon y otras
muchas piezas sin concluir, de suerte que en el estado actual se halla indefen-
so, padeciendo las obras imperfectos considerables detrimentos por lo que
convendra dar pronta providencia para perfeccionar esta importante
fortificacion.

Castillo de San Felices: Hallase a tres lueguas del fuerte de la
Concepcion y a 6 de Ciudad Rodrigo, situado inmediato a las casas de la
poblacion de la Villa... su figura es cuasi circular de unas 30 tuesas de diametro
teniendo dos recintos de muralla antigua sin terraplen, con cubos y una gran
torre cuadrada en el interior de buena construccion, con bobedas a prueva, y
un Cuartel sencillo para un batallon, todo se mantiene en buen estado y no se
necesita de aumento de mas defensas para impedir las abenidas por aquel
parage y embarazar la grande estraccion de granos que suele hacerse  al
fabor de lo intrincado del terreno de sus inmediaciones, pero importaria mucho
se restableciese el Puente que destruyeron los portugueses sobre el rio Águeda
a 3 / 4 de legua de la Villa por la pronta comunicación al fuerte de la
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Concepcion pues por su falta es necesario rodear 11 leguas por Ciudad
Rodrigo.

Castillo de Fermoselle: Dista del de San Felices 14 leguas y 12 de
Zamora, todo terreno escabroso por si mismo naturalmente fortificado, esta
colocado sobre el estremo de un Peñasco concavo en cuyo seno esta funda-
da la Villa de Fermosella de 700 vecinos cercada de muros antiguos cuasi
por tierra. La figura del Castillo es de un ovalo irregular, siguiendo la del
Peñasco, siendo su diametro mayor de 60 tuesas, y el menor de 30 con una
retirada, manteniendo todo en el mal estado. Este puesto debe conservarse
reparandolo como esta, para impedir la estraccion de granos, y para el abri-
go de algunas partidas en tiempo de guerra, y observar lo que puede ocurrir
en la frontera, respecto de que para la defensa del pais, basta lo impenetrable
del terreno.

Zamora: Situada ventajosamente a la orilla del Duero y circuida de
muralla antigua sin foso ni defensa alguna, aunque tiene algunos torreoncillos
y a su estremo un pequeño Castillo de 24 tuesas de lado en muy mal estado.
Esta plaza convendra solo entretenerla en el que se halla a fin que sirva de
repuesto como Ciudad Rodrigo.

Castillo de Carvajales: Reducese a un fortin cuadrado de campaña de
18 tuesas de frente, con su pequeño foso, y mal camino cubierto, las mura-
llas principales muy bajas, arruinadas sin terraplen de suerte asi por el dete-
riorado estado en que se halla, como por su pequeñez, se hace preciso
reedificarlo, o mas bien abandonarlo, construyendo otro en el cerro dicho
Cabeza pelada, paraje aproposito para cubrir aquel pais. Este puesto es de
los importantes de la frontera, asi porque entre Zamora y la Puebla de Sa-
nabria que es el parage por donde con mayor facilidad pueden comunicarse
estos reinos, no hay otro como porque solo se opone a las fortalezas de
Otero, Bimiosa, y de Berganza, cuyo pais es llano, muy pingüe y capaz de
mantener un ejercito de 25 mil hombres; siendo por lo mismo de suma im-
portancia restablecer el Castillo de Alcañizas cuatro leguas distante de
Carvajales, que arrasaron los Portugueses, o mejor ejecutar otro mas bien
situado, capaz de 200 hombres, pues quedan descubiertas las grandes pobla-
ciones; y fertiles campos de esta frontera a sus correrias hasta cerca de
Benabente, y distrito de Toro, como se esperimento en la ultima guerra,
aviendo destruido los lugares, y pillados sus granos y frutos.

Puebla de Sanabria: A siete leguas de Alcañizas las cuatro ultimas de
terreno escabroso, se halla esta Villa con su Castillo situado en una altura
escarpada, e inaccesible por los tres lados que estan circuidos de otros tantos
rios, siendo solo practicable la  subida por el otro lado por donde tiene solo
un recinto de piedra y lodo, angosto foso y estrada encubierta todo con
mucho desorden. El Castillo consiste en un cuadrilongo de 25 a 30 tuesas de
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recinto antiguo de buena construccion, logrando tan ventajosa situacion que
pudiera hacerse inespugnable sino ocupara mas terreno que el que encierra,
demoliendo todas las demas fortificaciones y algunas casas hasta la distancia
de 100 tuesas para formar esplanadas y construyendo asi mismo un reducto
sobre la inmediata altura del collado en que se halla una obra que se llama
Bonete, interin esto se puede egecutar conviene mantenerlo representandolo
como esta con sus edificios.

AGS Negociado de Guerra Moderna. Legajo número 2995. AIHCM Tomo
XXX. Signatura 1-4-13 / Rollo 15.
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en extenso, en la bibliografía  que cierra el artículo. Las referencias irán
precedidas de la mención abreviada de la obra; se consignarán luego, en
mayúsculas los apellidos de los autores, en minúsculas los nombres (preferi-
blemente de forma completa), en cursiva los títulos si se trata de libros y
entre comillas si son artículos de revista o capítulos de libros; finalmente, se
incluirá la ciudad de publicación seguida de la editorial y del año; otros casos
se resolverán siguiendo las normas establecidas.

3. Las ilustraciones que se adjunten tendrán la calidad necesaria para
que puedan reproducirse dignamente, numeradas y acompañadas de los pies.
La dirección de la revista se reserva la facultad de realizar las supresiones y
alteraciones que se juzguen precisas.

4. En los artículos, junto al nombre del autor, podrá aparecer el centro
universitario o institución a la que esté vinculado. Si están elaborados en el
seno de algún departamento de Historia del Arte o bajo la dirección de un
profesor podrán venir acompañados de una carta avalando la calidad de los
mismos. Por otra parte vendrán precedidos de un breve resumen (entre 10 y
15 líneas), si es posible en inglés.

5. Los trabajos se dirigirán al director de Cuadernos de Arte e Icono-
grafía. Seminario de Arte Marqués de Lozoya de la Fundación Universitaria
Española. Alcalá, 93. 28009. MADRID. La dirección de la revista se reserva
el derecho y plazo de publicación pudiendo proceder, en caso necesario, a la
devolución de los originales.



FICONOFUE
[FICHERO ICONOGRÁFICO DE LA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA]

Base de datos, en continua expansión. Contiene un archivo de referen-
cias e imágenes (actualmente cerca de 80.000 registros) de valor iconográfi-
co, accesibles a través de su página web: www.ficonofue.com. Se inicia con
el siguiente,

AVISO LEGAL
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la website

www.ficonofue.com. así como de los elementos contenidos en ella (que com-
prenden entre otros, imágenes, software y textos), pertenecen a la Funda-
ción Universitaria Española o, en su caso, a terceras personas o institucio-
nes.

Todos los elementos contenidos en la website son difundidos por la
Fundación Universitaria Española con fines exclusivamente científicos o do-
centes, en ningún caso comerciales.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos por la legislación vigente, el
usuario de website no podrá utilizar ninguno de los elementos comprendidos
en la misma con fines comerciales, o proceder entre otros, a su distribución,
reproducción, modificación o descompilación, sin previa autorización de los
legítimos propietarios.

Las imágenes se reproducen en baja resolución, aptas para su estudio
pero no para ser impresas.

El FICONOFUE comienza con un formulario de búsqueda avanzada
que consiente acceder a la mayoría de los campos indicados en él. Destacan
dos: tema y autor. Pero cabe acudir directamente a otros: áreas y ciclos (a
los que se vinculan los asuntos), cronología, localización, géneros, técnicas,
número de registro, bibliografia, etc. Es factible, aparte, realizar sugeren-
cias.

La búsqueda conduce a una página de resultados con bloques de registros
(pueden verse varios a la vez) que permiten una revisión rápida para recuperar,
a través del tema, la ficha detallada. En ella puede contemplarse la obra en
proporciones reducidas y leerse los datos esenciales en columna, con la refe-
rencia bibliográfica utilizada para registrarla y obtener la imagen(cuando se
dispone de ella), reproducida a gran tamaño en la parte inferior.
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 Se nutre con datos e imágenes de pinturas, esculturas dibujos, estampas y
obras de otros géneros que puedan tener valor iconográfico. La información
se recaba de fuentes muy diversas, mediante varios procedimientos; se inten-
ta incorporar el acervo contenido en los museos, colecciones, templos, re-
pertorios de grabados etc, sin olvidar las novedades que se ofrecen en las
exposiciones temporales; también se tienen en cuenta las citas (con o sin
ilustraciones) que figuran en publicaciones especializadas (como monografias
de artistas), revistas científicas, documentos procedentes de los archivos,
etc. Los testimonios se brindan a título gratuito dentro de la labor de difu-
sión cultural que lleva a cabo la Fundación Universitaria Española, contando
con colaboraciones de diferentes comunidades autónomas. Se dirige, princi-
palmente, a estudiantes e investigadores de Historia del Arte vinculados a
departamentos universitarios, museos y otras instituciones culturales; pero
puede resultar útil a personas de otras disciplinas. Sus contenidos y
didacticismo lo hacen igualmente atractivo para el público en general.

Se elabora en el Seminario de Arte e Iconografía «Marqués de Lozoya»,
de la Fundación Universitaria Española, por un equipo de becarios y colabo-
radores procedentes de diversos departamentos de Historia del Arte bajo la
dirección de José Manuel Pita Andrade, Catedrático de Universidad y Patro-
no de la Fundación.



PUBLICACIONES DE ARTE DE LA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA

[CAIFUE]

Revista semestral publicada desde 1988. Cada tomo contiene dos nú-
meros, algunos con trabajos de carácter monográfico. Los tomos II (1989),
IV (1991) y VI (1993), de mayor extensión, recogen las comunicaciones y
ponencias desarrolladas, respectivamente, en los I, II y III Coloquios de Arte
e Iconografía que tuvieron lugar el año anterior a su impresión. Precio de
cada número normal, 10 i. Los correspondientes a los Coloquios, 15 i.

ANEJOS

I

Tras el Centenario de Felipe IV. Jornadas de Iconografía y
Coleccionismo. Dedicadas al Profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid,
2006, 444 pp. 257 ilustr. Color. Rústica. 30 i.

CUADERNOS DE ARTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Fascículos que abordan cuestiones de carácter, generalmente,
monográfico. Precio de cada uno, 3 i.
1. El Marqués de Lozoya. Semblanzas y Bibliografía. Madrid, 1985, 142
pp., ilustr., agotado.
2. SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ: La visión emblemática del Amor
Divino según Vaenius. Madrid, 1985, 52 pp., ilustr., Agotado.
3. JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: La Pasión de Cristo en la pintura del Greco.
Madrid, 1985, 44 pp., ilustr.,
4. VV.AA.: Pedro Berruguete. Madrid, 1985, 100 pp.
5. LUCÍA GARCÍA DE CARPI: Julio Antonio: Monumentos y proyectos.
Madrid, 1985, 56 pp., ilustr.
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6. MARíA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO: La vida y la obra del pintor
Francisco Pons Arnau. Madrid, 1985, 48 pp., ilustr.,
7. ANTONIO MORENO GARRIDO: La iconografía de la Inmaculada en
e1grabado granadino del siglo XVII. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,
8. ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ: La emblemática y la mística en el
Santuario de la Victoria en Málaga. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,
9. JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ: La iconografía mariana en la escultura
hispalense de los siglos de oro. Madrid, 1986, 50 pp., ilustr.,
10. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DE LA OSA: Aportaciones para el estudio de la

cronología del románico en los reinos de Castilla y León. Madrid, 1986, 130 pp.,
11. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La pintura en la prensa ma-
drileña de la época isabelina. Madrid, 1986, Agotado.
12. ANTONIO MORENO GARRIDO Y MIGUEL ÁNGEL GAMONAL
TORRES: Velázquez y la familia real a través de un epistolario de Felipe
IV. Madrid, 1988, 58 pp., ilustr.,
13. MARÍA LUZ MARTÍN CUBERO: Alejo Fernández. Madrid, 1988, 66 pp.,
14. JESÚS GUTIÉRREZ BURÓN: Antonio Palacios Ramilo en Madrid.
Madrid, 1984, 60 pp., 22 ilustr. Rust.
15. ALICIA CÁMARA MUÑOZ: Ensayo para una historia de la
historiografía del manierismo. Madrid, 1988, 39 pp.,

TESIS DOCTORALES “CUM LAUDE”

1. MARÍA JOSÉ MARTíNEZ JUSTICIA: La vida de la Virgen en la escul-
tura granadina. Madrid, 1996, 322 pp., 50 láminas. 20 i.
2. ANA ISABEL ÁLVAREZ CASADO: Bibliografía artística del
franquismo. Publicaciones Periódicas entre 1936 -1948. Madrid, 1998, 515
pp., ilustr. Rúst. 20 i.
3. AMELIA ARANDA HUESTE: La Joyería en la corte durante el reinado
de Felipe V e Isabel de Farnesio. Madrid, 1998, 569 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
4. FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ: Repertorio Iconográfico de escritores
románticos españoles. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
5. LETICIA RUIZ GÓMEZ: La colección de estampas devocionales de las
Descalzas Reales de Madrid. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
6. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La Academia de Bellas Artes
de San Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid,
2000, 600 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
7. SARA MUNIAIN EDERRA: El programa escultórico del Palacio Real de
Madrid y la Ilustración Española. Madrid, 2000, 376 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
8. JUAN JESÚS LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ: Altar Dei. Los fronta-
les de mesas de altar en la Granada barroca. Madrid, 2001, 400 pp., ilustra.
20 i.
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9. EVA J. RODRÍGUEZ ROMERO: El Jardín Paisajista y las Quintas de
recreo de los Carabancheles: La posesión de Vista Alegre. Madrid, 2000,
544 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
10. MARÍA DEL MAR DE NICOLÁS: Mariano Fortuny y Madrazo. Entre
la modérnidad y la tradición. Madrid, 2001, 242 pp. ilustr. 20 i.
11. PAULA REVENGA DOMÍNGUEZ: Pintura y pintores toledanos de la
segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2001, 494 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
12. CARLOS CHOCARRO BUJANDA: La búsqueda de una identidad La
escultura entre el gremio y la academia (1741-1833). Madrid, 2001, 352
pp. ilustr. Rúst. 20i.
13. DOLORES MARíA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las co-
lecciones reales de Isabel la Católica a Felipe II. Madrid, 2001, 588 pp.,
ilustr. Rúst. 20 i.
14. CARMEN RALLO GRUSS: Aportaciones a la técnica y estilística de
la Pintura Mural en Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influen-
cia Islámica. Madrid, 2002, 490 pp., ilustr. Rúst. 20i.
15. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA: Arte y diplomacia en el reinado
de los Reyes Católicos. Madrid, 2002, 477 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
16. MARÍA ÁNGELES SANTOS QUER: La ilustración en los libros de la
imprenta de Alcalá en el siglo XVI. Introducción y catálogo. Madrid, 2003,
633 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
17. ARÁNZAZU PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico y literario de Ma-
drid (183 7-1851). Madrid, 2005, 546 pp., 20 i.
18. FERNANDO GUTIÉRREZ BAÑOS: Aportación al estudio de la Pin-
tura de estilo Gótico Lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y
corpus de pintura mural y sobre tabla. Madrid, 2005, Tomo I, 496 pp.;
Tomo II, 485 pp., ilustr. Rúst., CI), Los dos tomos, 30 i.
19. MARÍA FERNANDA PUERTA ROSSELL: Platería madrileña, colec-
ciones de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2005, 372 pp., ilustr.
Rúst., 20 i.
20. JOSÉ FERNANDO GABARDÓN DE LA BANDA: El tema de la Pie-
dad en las artes plásticas del territorio diocesano hispalense. Madrid, 2005,
478 pp., ilustr. Rúst., 20 i.
21. MARÍA A. VIZCAÍNO VILLANUEVA: El pintor en la sociedad madri-
leña durante el reinado de Felipe IV. Madrid, 2005, 490 págs. Rúst.,20 i.
22. MÁRIA JESÚS MUÑÓZ GONZÁLEZ: La estimación y el valor de la
pintura en España 1600-1700. Madrid, 2006, 292 pp., CD-ROM con tablas
de datos y consultas, Rúst., 20 i.
23. MIGUEL CÓRDOBA SALMERÓN: El colegio de la Compañía de Jesús en
Granada. Arte, Historia y Devoción. Madrid, 2006, 364 pp., ilustr. Rúst., 20 i.
24. ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Fernández de Casas y Novoa. Ar-

quitecto del barroco dieciochesco. Madrid, 2006, 504 pp., ilustr. Rúst.., 20 i.
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25. ESTHER LOZANO LÓPEZ: Un mundo en imágenes: la portada de
Santo Domingo de Soria. Madrid, 2006, 466 pp., ilustr. Rúst., 20 i.
26. JUAN LUIS BLANCO MOZO: Alonso Carbonell (1583-1660), arqui-
tecto del Rey y del Conde-Duque de Olivares. Madrid, 2007, 514 pp., ilustr.
Rúst.., 20 i.
27. LORENZO PÉREZ DE DOMINGO: El escultor Juan Pascual de Mena
en Madrid. Madrid, 2007, 507 pp., ilustr. Rúst., 20 i.
28. ALFREDO UREÑA UCEDA: La Escalera Imperial como elemento de
poder. Sus orígenes y desarrollo en los territorios españoles en Italia du-
rante los siglos XVI y XVII. Madrid, 2007, 288 pp., ilustr. Rúst., 20 i.
29. FRANCISCO MANUEL VALIÑAS LÓPEZ: La navidad en las artes plás-
ticas del barroco español. La escultura. Madrid, 2007, 516 pp. Rúst., 20 i.

INVENTARIOS REALES CON CUADROS DEL MUSEO DEL PRADO

I

Qvadros y otras cosas que tiene su Majestad Felipe IV en este Alcázar
de Madrid. Año de 1636. Documentación, transcripción y estudio: Gloria
Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo. Madrid, 2007, 260 pp., 219 ilust.,
color, 36 i.

OTRAS PUBLICACIONES

MARQUES DE LOZOYA: Mariano Fortuny. Madrid, 1975, 44 pp., ilustr.
color. 3 i.
JOSÉ E. GARCÍA MELERO: Aproximación a una bibliografía de la pintu-
ra española. Madrid, 1978, 1.168 pp., 20 i. .
ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacio-
nal. Madrid, 1979, 141 pp., ilustr.; color. Agotado.
EDWARD COOPER: Castillos señoriales de Castilla, Siglos XV y XVI.
Traducción de Juan M. Madrazo. Madrid, 1980, Tomo I, 732 pp.; Tomo II,
812 pp., ilustr., planos. Agotado.
GLORIA GENDE FRANQUEIRA: El arte religioso en la Mahía. Madrid,
1981, 544 pp., ilustr. 10 i.
I Encuentro Internacional de Psicosociología del Arte. Madrid, 1981, 188
pp., ilustr.; 15 i.
YVES BOTTINEAU: El arte cortesano en la España de Felipe V
(1700-1746). Madrid, 1986, Traducción y notas de Concepción Martín
Montero. 760 pp., 132 ilustr,. 20 i.
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JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: De Ceán a Cossio: La fortuna crítica del Greco
en el siglo XIX. El Greco; textos, documentos y bibliografia. volumen II,
Madrid, 1987, 610 pp., 15 i.
JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la
historia. Madrid, 1989, 63 pp., 3 i.
SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español.
Madrid, 1989. Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas.
Agotado.
CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(1744-1808). Madrid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp.,
64 ilustr., 20 i..
JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España:
I Leonardo y los leonardescos. Madrid, 1992, volumen I, 125 pp., Agotado.
JOSÉ MARíA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España:
II Rafael y su escuela. Madrid, 1992, volumen II, 263 pp., Agotado.
MANUEL GUERRA: Simbología románica. Madrid, 1993, 2ª edición, 484
pp., 59 ilustr., Rust. Agotado.
MARÍA TERESA MALDONADO: La platería burgalesa: Plata y plateros
en la Catedral de Burgos. Madrid, 1994, 305 pp., 20 i.
JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España
del Antiguo Régimen. Madrid, 1998, Agotado.
JUAN DE VILLANUEVA Y FERNANDO CHUECA GOITIA: El edificio
del Museo del Prado. Madrid, 2003, 122 pp., 29 ilustr. Rústica. 10 i.
ÁNGEL RODRÍGUEZ REBOLLO: Las colecciones de pintura de los Du-
ques de Montpensier en Sevilla (1866-1892). Madrid, 2005, 408 pp., 92
ilustr. Rústica. 20 i.
FRANCISCO FERNÁNDEZ  PARDO: Dispersión y destrucción del Patri-
monio Artístico Español. Madrid, FUE, Gobierno de la Rioja, Junta de Castilla
y León, Caja Duero, 2007. 5 vols; I, (1808-1814) Guerra de la independen-
cia, 501 pp.; II, (1815-1868)  Desamortizaciones, 597 pp.; III, (1868-1900)
Gloriosa/Fin de siglo, 584 pp.; IV, (1900-1936). Desde comienzos de siglo
hasta la Guerra Civil, 667 pp.; V (1936-2007) Desde la Guerra Civil a
nuestros días, 724 pp.; ilustr. Cartoné.
DAVID GARCÍA LÓPEZ: Lázaro Díaz del Valle y las vidas de pintores en
España. Madrid, 2008, 502 pp., 34 ilustr. Rústica. 20 i.
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