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Resumen: La Edad Moderna será testigo de la consolidación del concepto de frontera, definida 

como el límite dentro del cual los Estados ejercen su soberanía. Durante los siglos XVI y XVII, las 

monarquías prestarán especial vigilancia a su fortalecimiento, tanto civil como militar. Quizá uno de los 

mejores ejemplos sea el de la frontera luso-castellana, y más concretamente, el de la raya que separa la 

región extremeña del vecino reino. Se trata de una amplia zona de contactos y desencuentros, más que de 

una línea demarcadora. Es, pues, un espacio de confluencias y de conflictos, con una idiosincrasia propia. 

Durante los siglos XVI y XVII, la Monarquía Hispánica procederá a la creación de toda una estructura 

administrativa que le permita controlar una zona, la fronteriza, de especial relevancia para la consecución 

de sus fines. 

Este artículo pretende ofrecer una nueva visión de este proceso y de las circunstancias que lo 

rodean. A través de una novedosa, inédita y abundante documentación proveniente del Archivo General 

de Simancas, procuraremos aportar una renovada perspectiva a los estudios sobre las fronteras hispánicas 

en la Edad Moderna, centrándonos principalmente, como ejemplo determinante y paradigmático, en la 

frontera extremeña con Portugal durante la Guerra de Restauración.  

Palabras clave: Frontera; Extremadura; Monarquía Hispánica; Portugal; Guerra de Restauración; 

siglo XVII 

 

Abstract: The early modern period witnessed the consolidation of the concept of border as 

defined as the limit where states exercise their sovereignty. During the 16th and 17th centuries, monarchies 

strove to increase their strengthening, on either the civilian or the military side. Perhaps, one of the best 

examples of it is the Portuguese-Spanish border, especially in its portion along the region of Extremadura. 

It is a large area of contact and disagreements, rather than a demarcation line. It, then, is a space of 

confluence and conflict, with its own idiosyncrasy. During the 16th and 17th centuries, the Hispanic 

Monarchy carried out the creation of an entire administrative structure that made the control of the border 

possible, which was particularly important for the achievement of its aims.  

This article aims to provide a new view about this process and the circumstances surrounding it. 

Through a novel, unprecedented and extensive documentation from the General Archive of Simancas, it 

tries to bring a renewed perspective to the studies about Spanish borders in the early modern period, 

focusing mainly on the Extremadura border with Portugal during the Portuguese Restoration War, as a 

determining and the paradigmatic example.  

                                                           
1El artículo que aquí presentamos es una breve síntesis del trabajo que realizamos para la obtención del 
Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad de Extremadura, leído y aprobado en el año 2013 con 
la calificación de Sobresaliente por unanimidad.  
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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio pretende ofrecer una renovada visión de la frontera 

extremeña con Portugal durante la Guerra de Restauración portuguesa, entre 1640 y 

1668. El trabajo, anticipo y breve resumen de la que será mi tesis doctoral, titulada La 

Frontera y el Real Ejército de Extremadura en la Guerra de Restauración portuguesa 

(1640-1668)2, aborda el concepto de frontera en el siglo XVII castellano, haciendo 

hincapié en los cambios bruscos que se producirán con el estallido de la rebelión 

portuguesa y cómo la independencia del vecino reino provocará un cambio fundamental 

en la concepción de las relaciones entre los pobladores de ambos lados de la línea 

divisoria. Una frontera que pasa de ser interior a significativamente exterior, y que 

añade a su condición de espacio abierto a los intercambios, un nivel de militarización 

hasta entonces desconocido. 

Para la realización del mismo nos hemos basado en documentación 

prácticamente inédita, extraída de los Libros de Registro de la Junta de Ejecución y de 

la Junta de Guerra de España, que se conservan en el Archivo General de Simancas. 

Pretendemos acometer su estudio desde una nueva perspectiva. Apostando, como ya 

hemos indicado, por una nueva documentación, pero también por un nuevo enfoque. En 

nuestra investigación la frontera se convertirá en el objeto prioritario de trabajo y no en 

una mera excusa. La frontera será el hilo conductor y la base del mismo. Su importancia 

en el siglo XVII así lo requiere. Sin embargo, también debemos apuntar que nuestro 

trabajo aún está en los estadios iniciales y que lo que aquí presentamos son los primeros 

resultados de un proyecto y una línea de investigación que aún están en su génesis. La 

documentación aún no ha podido ser valorada en su conjunto y el vaciado y análisis de 

la misma nos llevará un largo periodo de tiempo, sobre todo por su gran amplitud.  

Abordar el estudio de la frontera siempre es complicado. Su investigación 

depende en gran medida del marco geográfico y de la evolución histórica del mismo, 

2 Esta tesis doctoral se encuadra dentro del proyecto de investigación titulado Las fronteras del Imperio 
Español (1659-1812). Procesos de definición, formas de ocupación del espacio y sistemas de control del 
territorio (HAR2010-17797), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y desarrollado en la 
Universidad de Extremadura bajo la dirección de D. Miguel Ángel Melón Jiménez, Catedrático de 
Historia Moderna de esta misma universidad.  
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por lo que la capacidad de extraer conclusiones siempre dependerá de la facilidad de 

obtener información, así como de la calidad de la misma. No deberíamos, pues, 

aproximarnos a su estudio tan sólo desde un punto de vista; convendría resaltar la 

multitud de aristas que del concepto de frontera se derivan, para poder obtener la mayor 

información posible que nos ayude a entender una noción tan compleja. En este trabajo 

pretendemos acometer el estudio de este concepto desde todos los ámbitos posibles, 

situando como punto de partida en la investigación un hito histórico que marcará su 

devenir en una zona concreta: la Guerra de Restauración portuguesa en la raya 

extremeña entre 1640 y 1668.  

 

2. LA FRONTERA: UN CONCEPTO HISTÓRICO DISCUTIDO Y 

DISCUTIBLE 

La noción de frontera no está exenta de complejidad. En el análisis de tan 

espinoso concepto pesan mucho los criterios estructurales de larga duración histórica, 

por lo que no podemos centrarnos únicamente en factores políticos, económicos o 

sociales, sino que hay que añadir los componentes mentales, como elementos 

prioritarios en su discurrir evolutivo, por otra parte muy lentos, aunque de vital 

importancia. Las fronteras, desde un punto de vista histórico, se constituyen en 

elementos de delimitación, definición y referencia territorial de unidades espaciales 

socio-políticas3. No son elementos estáticos y atemporales, sino que se trataría de 

unidades dinámicas, conectadas con el grado de desarrollo de la unidad socio-política 

que delimitan4. La realidad fronteriza y el concepto de frontera varían 

considerablemente según el ámbito cronológico y el marco geográfico al que hagamos 

referencia, ya que nuestra actual concepción de frontera como una línea que delimita 

diferencias no aparece hasta la configuración del Estado tal y cómo lo entendemos hoy.  

Las investigaciones sobre las fronteras se han multiplicado en los últimos años, 

debido en buena medida al impulso recibido gracias a los estudios norteamericanos 

sobre la teoría de la frontera, que aunque están ampliamente superados, sirven como 

primera referencia para la investigación histórica de los espacios fronterizos. Las teorías 

de Turner están en cierto modo desfasadas, pero no podemos desdeñar su impulso a este 

tipo de estudios, ni obviar que sus aportaciones iniciaron la carrera historiográfica de los 

                                                           
3 E. COSTA (1930). Historia del derecho romano público y privado. Madrid.  
4 E. RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA (1994). Las Órdenes Militares y la Frontera: la contribución 
de las Órdenes a la delimitación de la jurisdicción territorial de Castilla en el siglo XII. Madrid, p. 20.  
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trabajos sobre la frontera. Desde que Turner formuló por primera vez en 1863 la teoría 

de que la frontera había contribuido claramente a la formación nacional (teoría conocida 

como Western Frontier5) el debate teórico sobre la misma no se ha detenido. Su estudio 

tiene su génesis en el desarrollo de los nacionalismos y en el descubrimiento de los 

antagonismos que podemos encontrar entre las fronteras políticas de los Estados y las 

fronteras mentales de las naciones, entre las fronteras impuestas por las realidades 

políticas que las gobiernan y las fronteras de las personas que en ella conviven6.  

Toda sociedad pretende crear elementos diferenciadores a un lado y otro de la 

frontera que los delimita, por ello ésta se convierte en un elemento que sobrepasa con 

mucho la concepción física o geográfica del término y acaba convirtiéndose en un factor 

de orden político, social, cultural e incluso ideológico. Debemos considerar, pues, que 

los elementos geográficos no son suficientes a la hora de definir la importancia de los 

espacios linderos en la evolución de una sociedad de frontera. Es así como debemos 

tratar estos espacios, no únicamente como marcos geográficos creadores de barreras 

diferenciadoras, sino como medios en los que se desarrollan de forma factible una serie 

de intercambios, ya sean económicos, sociales, culturales, religiosos e incluso artísticos.  

Podríamos hablar pues de un espacio de transición y no únicamente de una línea 

más o menos difusa en un mapa, de un territorio material, con más o menos extensión, 

en el que se procura definir hegemónicamente el dominio soberano de ambas entidades 

políticas en litigio. Al convertirse en espacios o límites entre dos entes estatales, las 

fronteras son el lugar a través del cual se llevan a cabo las relaciones que las sociedades 

que sustentan las citadas entidades mantienen entre sí. El resultado será la creación de 

sociedades capaces de apropiarse de un territorio, fijando sus límites, normalmente 

mediante la fuerza, es decir, mediante el establecimiento de una frontera militar lo 

suficientemente potente como para proteger un espacio soberano de otro que podría 

amenazar dicha soberanía. Cuanta mayor sea la fuerza o la potencia militar de un 

Estado, mayor será su capacidad de apropiación de un territorio limitado mediante unas 

fronteras definidas. La fuerza militar no será, sin embargo, la única forma de controlar o 

establecer una frontera. La ocupación del territorio y la creación de una economía 

adaptada a sus necesidades serán elementos fundamentales a la hora de controlar unas 

zonas de muy difícil dominio. Por ello, puede considerarse que será la propia población 

5 F.J. TURNER (1987). La Frontera en la Historia Americana. San José de Costa Rica, 1987.  
6 A. BAZZANA (1997). “El concepto de frontera en el Mediterráneo occidental en la Edad Media”, en 
Actas del Congreso sobre la Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XVI). Almería, 1997, 
pp. 25-46.  
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y las estructuras que desarrollen (económicas o sociales) las que consoliden la forma de 

vida y la organización necesaria para sustentarse.  

Es posible reconocer a la frontera como un espacio inestable, a pesar de los 

esfuerzos de las autoridades, ya sea a través del control militar, sobre todo porque “su 

origen está vinculado inequívocamente a cuestiones militares”7, o a través de la 

vigilancia civil o la imposición de un sistema fiscal que grave los intercambios 

comerciales o humanos. Sin embargo, antes de que el control militar, civil o impositivo 

encontrara la firmeza necesaria, e incluso después, este tipo de territorios suelen 

convertirse en refugios para todo tipo de delincuentes, fugitivos o rebeldes, lo que 

conferirá a las zonas linderas una imagen de inseguridad persistente y de marginalidad 

implícita en el contexto general del Estado8. Los conflictos en las zonas fronterizas se 

acentuaban sobremanera durante los periodos de lucha abierta entre las dos potencias en 

liza. Así, al proceso de marginalidad en el que estaban inmersas estas zonas se sumaban 

las consecuencias derivadas de las propias conflagraciones, que convertían a las 

fronteras y a los fronterizos en los principales escenarios y protagonistas del conflicto.  

 

3. LA REBELIÓN PORTUGUESA Y EL CAMBIO EN LA CONCEPCIÓN 

DE FRONTERA 

El primero de diciembre de 1640 un reducido número de nobles asaltaba por 

sorpresa el palacio de la Virreina Margarita de Saboya en Lisboa y actuando en nombre 

de Duque de Bragança le proclamaron rey bajo la denominación de Joâo IV de Portugal. 

No obstante, las intrigas para acabar con el dominio habsburgo sobre el reino portugués 

comenzaron al menos dos años antes. En 1637 quedó en evidencia la dificultad de la 

Corona para reprimir los disturbios del Alentejo, así como la distancia que separaba a la 

Iglesia y a un sector de la nobleza portuguesa del Olivarismo. Sin embargo, como nos 

indica S. Estébanez Calderón, “lo difícil no era sublevarse, sino asegurarse de que las 

condiciones garantizarían el éxito de la escisión”9. La sublevación se venía fraguando 

                                                           
7 M.Á. MELÓN JIMÉNEZ (2009). Los Tentáculos de la Hidra: Contrabando y militarización del orden 
público en España (1784-1800). Madrid, p. 25.  
8 Esta concepción de la frontera se asume incluso por la literatura de la época. En las Cántigas de Santa 
María se habla de “la frontera como un lugar propio de ladrones”. Lo recoge J. MONTOYA MARTÍNEZ 
(1998). “Incidentes fronterizos en las Cántigas de Santa María”,  en II Estudios de Frontera: Actividad y 
vida en la frontera, seminario celebrado en Alcalá la Real del 19 al 22 de noviembre de 1997. Jaén, pp. 
619-632.  
9 S. ESTÉBANEZ CALDERÓN (1885). De la conquista y pérdida de Portugal. Madrid, vol. 1, p. 36. 
Cfr. S. LUXÁN MELÉNDEZ (1998). La revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y sus 
caracteres nacionales. El Consejo de Portugal: 1580-1640. Madrid.    
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desde hacía tiempo, por lo que no fue una acción impulsiva de un grupo de nobles 

impetuosos. Antes de llevar a cabo una operación de tal magnitud, las conversaciones se 

habían sucedido y el plan era más elaborado de lo que pudiera parecer a priori. 

Durante largo tiempo se intentaron crear las condiciones necesarias para que el 

plan surtiera el efecto deseado, es decir, que Felipe IV diera marcha atrás a las reformas 

del Conde-Duque que afectaban a la Nobleza y a la Iglesia portuguesa, en ningún caso 

se pretendía la independencia. El panorama comenzó a despejarse con la derrota naval 

española ante las Provincias Unidas en 1639 y la sublevación de Cataluña en junio de 

1640. En ellas se centrarían la mayoría de los esfuerzos bélicos de la Monarquía 

Hispánica10, lo que permitió a los rebeldes portugueses organizar un proyecto de tanto 

calado, sin estar bajo la atenta mirada de las autoridades castellanas. Las condiciones 

eran las idóneas; mientras Castilla y la Corte al completo de Felipe IV centraban sus 

esfuerzos en la zona catalana, con unos efectivos ya mermados por las derrotas 

anteriores, en Portugal se producía la culminación de la conjura contra la Monarquía 

Española. Quizá la tarea más difícil a la que tuvieron que enfrentarse los conjurados 

portugueses fue la de buscar una legitimación que convenciera, no sólo a las altas 

esferas de poder, sino, y lo que es más importante, a la población. La tradición se 

convirtió en la excusa perfecta. Era lo único que podía ayudar a constituir un régimen 

que naciera con vocación de perdurabilidad. Los sublevados debían presentarlo como un 

acto de justicia, como un resarcimiento por la injusticia cometida en 1580 contra la Casa 

de Bragança y su representante, la duquesa Catalina, legítima aspirante al trono11. 

La Restauraçao significó, por tanto, “el sacrificio de los más altos intereses 

económicos por los objetivos políticos nacidos de la sublevación del 1 de diciembre”12. 

Lo que debía ser un golpe rápido y efectivo contra la amputación de las prebendas de 

los grupos privilegiados portugueses se convirtió rápidamente en un conflicto bélico 

abierto. La negativa de Castilla a cumplir con sus exigencias precipitó los 

acontecimientos. La llamada Guerra de Restauración portuguesa se dilatará durante 28 

largos años, desde 1640 hasta 1668, unos años en los que la balanza se irá inclinando 

cada vez más hacia el bando luso y en el que la credibilidad de la Monarquía Católica 

10 M.A. PÉREZ SAMPER (1992). Catalunya i Portugal el 1640. Dos pobles en una cruïlla. Barcelona.  
11Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Guerra y Marina (en adelante, GYM), Secretaría de 
Tierra, Portugal y Galicia (1588-1647), Libro de Registro 172 (1634 -1643) 
12 L. RIBOT GARCÍA (1992). “Revuelta política y malestar social en la Monarquía de los Austrias 
durante el siglo XVII”, en W. THOMAS y B. DE GROOF (eds.). Rebelión y Resistencia en el Mundo 
Hispánico del siglo XVII. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Lovaina, 20-23 de noviembre de 
1991. Leuven, pp. 14-23.  
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castellana caerá en picado, bien por sus derrotas militares, bien por su desastrosa 

estrategia política13. La Monarquía castellana consideró prioritarios otros frentes, como 

el de Cataluña o la guerra con las Provincias Unidas o Francia, lo que alargó 

sobremanera el conflicto portugués. Esto permitió a Portugal rearmarse, fortificarse y 

prepararse para el ataque más que previsible de los ejércitos filipinos con el tiempo 

suficiente como para tejer alianzas que a la postre inclinaron la balanza del lado 

portugués. Cuando llegó la hora de la invasión austracista, el ejército castellano tuvo 

que enfrentarse al asedio de importantes enclaves, muy bien protegidos, que resultarían 

claves para poder avanzar hacia la victoria. El aumento de los gastos y el descontento de 

los soldados por la dilatación de las operaciones militares complicaron aún más la 

resolución del conflicto. La consecuencia directa será el aumento de los saqueos, el 

pillaje y los daños a las poblaciones cercanas a los frentes, que sufrirán la mayor parte 

de las consecuencias de la guerra14. Las peticiones al Gobierno de muchas poblaciones 

fronteras para que acabara con estas prácticas demuestran que eran más habituales 

incluso de lo que se pueda llegar a pensar: 
[...] Las continuas quejas que han llegado y los informes que se han tenido de personas 

de autoridad y de gran crédito de los excesos y desórdenes que se han cometido por los oficiales 

y soldados que an estado alijados en los lugares del partido de Ciudad Rodrigo y mala 

administración que ha havido en mi Real Hazienda, obliga a dar satisfación a la causa principal y 

tratar del remedio combeniente de manera que en lo adelante se proceda como conviene y mis 

vasallos no reçivan las bejaciones que han padecido y siendo para este edecto neçessario 

averiguar y saver la forma en que an procedido los militares de aquel districto y que esto corra 

por ministro myo de autoridad y entera satifaçión, he resulto por la que tengo de vos el 

liçcenciado Don Bernavé de Andrada y Funes, oydor en mi Real Chancillería de Valladolid y la 

inteligencia con que servís y el buen cobro que haveis dado de las materias y negoçios que an 

estado a vuestro cargo elejiros y nombraros para la averiguación y castigo de los que resultaren 

culpados [...]15 

 

La mayor importancia otorgada al frente catalán hizo que la mayoría de los 

soldados fueran destinados a esta zona, mientras que el frente luso debía nutrirse de 

elementos locales, ni dispuestos ni preparados para el conflicto. Esto aumentó el 

número de deserciones y un gran desfase entre las listas de levas y el número real de 

                                                           
13 A.M. HESPANHA (1993). “As faces de uma Revoluçâo”, Penélope: revista de história e ciências 
sociais, 9-10, pp. 7-16.  
14 AGS, Junta de Ejecución, Junta de Guerra de España, Libros Generales, Libro 187, 1642-1647.  
15 Idem.”Comisión a Don Bernavé de Andrada para averiguar los excesos cometidos en Ciudad Rodrigo”. 
Remitida el 19 de julio de 1646.  
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soldados disponibles. Es lo que se conoció como “el ejército de papel”16. En la fase 

final de la guerra, cuando se decide definitivamente la invasión de Portugal, la Corona 

tuvo que recurrir a las tropas profesionalizadas, unos quince mil soldados, provenientes 

de los frentes de Flandes, Nápoles y Milán. Las deserciones estaban a la orden del día y 

las autoridades pusieron todos los medios a su alcance para intentar frenar una sangría 

que hacía un daño irreparable a las posibilidades de victoria: 
[...]También me avissaréis de lo que se executa para que se eviten las fugas de los 

soldados, porque como cossa tan importante es justo que tengáis particular cuidado. La 

experiencia ha mostrado quanto combiene que las ressoluciones que fuere servido tomar tengan 

prompto cimplimiento, sin que aya la omissión que se ha visto por lo passado [...]17 

La guerra económica fue la alternativa a un conflicto militar abierto, al menos 

hasta 1660. El bloqueo se decretó en enero de 1641, pero su eficacia no llegó a ser 

nunca la esperada, puesto que el tráfico comercial se mantuvo de forma más que 

notable. Naturalmente, el comercio que subsistió se trataba en su mayoría de 

contrabando. Sin embargo, las autoridades fronterizas o las aduaneras de Cádiz y Sevilla 

no consiguieron controlarlo, bien por ineficacia administrativa, bien por las ganancias 

que les reportaba a título personal en muchas ocasiones. No obstante, y como nos indica 

L. White, “el cierre de las fronteras, a pesar de todo, se mantuvo como medida 

elemental de cerco a los rebeldes”18. 

Debido a la falta de eficacia de las estrategias usadas por la Monarquía 

Hispánica para recuperar Portugal, el estilo razzia, heredado de la denominada por la 

historiografía más clásica como Reconquista, fue el tipo de acción militar más común de 

los primeros años de la guerra a lo largo de la frontera, sin duda, la principal 

protagonista del conflicto. Este tipo de incursiones militares tuvieron un gran impacto 

en la raya, escenario de todo tipo de ataques relacionados con el pillaje y la rapiña, 

favorecidos por la naturaleza de las poblaciones cercanas a la linde. Su baja densidad de 

16 R. VALLADARES (2006). A independência de Portugal. Guerra e Restauraçao: 1640-1680. Lisboa, 
p. 215. Cfr. F. DORES COSTA (2004). A guerra de Restauraçao: 1641-1668. Lisboa y R.
VALLADARES (1998). La rebelión de Portugal: guerra, conflicto y poderes en la Monarquía 
Hispánica: 1640-1668. Valladolid, p. 160.  
17AGS, GYM, Junta de Ejecución, Junta de Guerra de España, Libro de registro 187 (1642-1647). “A 
Don Juan de Garay para el cumplimiento de órdenes” 22 de diciembre de 1642.  
18 L.G. WHITE (1985). War and governement in a Castilian Province: Extremadura, 1640-1668. S.l., 
Cfr. D. GÓMEZ MOLINET (2007). El Ejército de la Monarquía Hispánica a través de la tratadística 
militar: 1648-1700. Madrid y F. ANDÚJAR CASTILLO (1999). Ejércitos y militares en la Europa 
Moderna. Madrid.  
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población, la leva de los más jóvenes y fuertes19 y su dedicación agro-ganadera 

impedían una respuesta eficaz por parte de sus moradores. Sin embargo, las poblaciones 

más cercanas a la frontera extremeña no fueron las únicas agraviadas por este tipo de 

guerra. Así lo demuestra la documentación que hace referencia a la localidad 

pontevedresa de Santa María del Rosal: 
[...] Don Martín de Redim, por parte de los veçinos de Santa María del Rosal y San 

Miguel de Tamagón se me a echo relaçión que confinan con la raia del Reino de Portugal, por 

cuia causa están cada día sugetos a ymbasiones y acometimientos, no sólo de los portugueses, 

sino de los olandeses y françeses, que de ordinario los ynfestan echando varcas con gente y 

armas de fuego para saquear y atalar estos lugares, como lo an echo en diferentes veçes [...]20 

 

Para evitar las consecuencias más nefastas a las que se vieron abocados los dos 

reinos, las autoridades consideraron necesario tomar una serie de medidas para 

garantizar la protección de las localidades fronterizas. Los habitantes de las poblaciones 

más cercanas a la linde debían construir trincheras de tierra para proteger sus 

perímetros, además de aportar vigías nocturnos. Para proteger sus líneas de 

comunicación y el transporte del dinero, suministros de dinero y munición para el 

ejército debían organizarse en convoyes que irían protegidos por destacamentos 

militares. Las emboscadas por sorpresa a estos séquitos serán una constante y se 

convertirán en una de las formas de lucha más comunes en el frente, junto con las 

incursiones de rapiña y pillaje21. En diversas ocasiones se procuró evitar el 

cumplimiento de tales órdenes con las peticiones de exención correspondientes. Aunque 

la mayoría de ellas no llegaba nunca a buen puerto: 
[...] Marqués de Valparaíso, pariente de mi Consejo de Guerra, mi Governador y 

Cappitán del Reino de Galicia, por parte de los veçinos de la çiudad de La Coruña, se a 

presentado en el dicho mi Consejo de Guerra un memorial cuia copia reçivireis con esta, çerca de 

que os mande los socorreos el tienpo que sirvieren en las guardas, porque el que ocupan en ellas 

no asisten a sus oficios y no tienen con que sustentar sus casas [...]22 

 

                                                           
19 J.P. BLANCO CARRASCO (1999). Demografía, familia y sociedad en la Extremadura moderna: 
1500-1700. Cáceres, 1999.  
20 AGS, GYM, Junta de Ejecución, Libro de registro 172 (1634-1643). “Lugares de Santa María del 
Rosal” 23 de noviembre de 1642.  
21 L.G. WHITE (2003). “Estrategia geográfica y fracaso en la reconquista de Portugal por la Monarquía 
Hispánica (1640-1668)”, en Studia Histórica. Historia Moderna, p. 75.  
22 AGS, GYM, Junta de Ejecución, Libro de registro 172 (1634-1643). “Sobre çierta pretensión de los 
veçinos de La Coruña” 15 de mayo de 1641.  
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La frontera y sus habitantes se convierten, sin desearlo, en los verdaderos 

protagonistas de una guerra de la que no eran partícipes. Los intercambios se vieron 

interrumpidos, lo que provocó un deterioro muy rápido de las estructuras sociales y 

económicas de una zona que dependía en gran parte de los negocios (no sólo 

económicos) con el vecino del otro lado de la raya. Las rapiñas de los dos ejércitos a 

ambos lados de la frontera provocaron que los resultados más nefastos de la guerra se 

concentraran, como ya hemos indicado, en los lugares linderos. Así, y como la mayor 

parte del ejército se concentraba en la que los poderes militares castellanos y 

portugueses consideraban la zona estratégica de mayor alcance, Extremadura, las 

mayores consecuencias fueron para los pueblos fronterizos extremeños, que se vieron 

abocados a la penuria, la ruina económica y social, la despoblación temporal e incluso 

finalmente, al abandono.    

4. EXTREMADURA. EL REAL EJÉRCITO Y LA FRONTERA

La región se convertirá, sin desearlo, en el principal teatro de operaciones 

durante la Guerra de Restauración portuguesa. L. White se refiere a la región como un 

“inmenso cuartel” en el que el Real Ejército de Extremadura ejercerá el poder como 

ente, no sólo militar, sino también jurisdiccional, administrativo, ejecutivo e incluso 

legislativo. Se convertirá en el primer gran aglutinador civil de una provincia que hasta 

entonces no había gozado de un pegamento que la convirtiera en un único ente común 

para todos sus habitantes23. Esta función será asumida por el Ejército de Extremadura y 

por el Capitán General de turno, que hará las veces de cabeza visible de dicho 

organismo y que gozará de grandes privilegios legislativos que le permiten ejercer el 

poder a su antojo.  

La fuerte presión fiscal ordinaria y los demás gastos extraordinarios derivados de 

la permanencia del ejército en territorio extremeño originaron deudas de los cabildos 

hacia la hacienda regia; una hacienda que, apremiada por los asentistas y proveedores 

del ejército, reclamaba incesantemente a aquéllos las cantidades atrasadas. De esta 

forma, son más que frecuentes las cartas de poder otorgadas por el proveedor general 

del Ejército para que los Cabildos entreguen sus atrasos. Sin embargo, no siempre la 

Real Hacienda exige el pago de las cantidades adeudadas y ante peticiones individuales 

23 Algunos autores también se refieren a la Santa Inquisición con sede en Llerena como el primer ente 
aglutinador de toda la provincia extremeña. Si bien es cierto que este organismo vertebró de alguna forma 
todo el territorio extremeño, no es menos cierto que el poder que alcanza no es comparable con la 
hegemonía que más tarde ostentará el Real Ejército de Extremadura en esta región.   
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de los Concejos, el monarca suspende atrasos que por algunos conceptos contributivos 

se hayan acumulado. Aunque también es cierto que estas propuestas casi nunca llegaban 

a buen puerto, sobre todo por la necesidad de liquidez de las arcas estatales. No 

obstante, no siempre se exige el pago con tanta celeridad. A los hombres de negocios de 

algunos lugares se les exime de pagar a la Hacienda Real para así evitar mayor 

quebranto de sus ya debilitadas economías: 
[...] Por diferentes hórdenes he mandado como tenéis entendido que por ninguna caussa 

ni acidente no se hagan embargos en las Rentas Reales no otros efectos que están librados a los 

hombres de negocios y porque cada día se exprimentan mayores incombenientes de no 

observarse lo resuelto en esta parte, ha parecido ordenaros y mandaros como lo hago que no 

embarguéis ni detengáis los pagamentos que han de hazer en Extremadura a los hombres de 

negocios y librancistas a quien están consignadas diferentes efectos en esse distrito, ni toméis 

más dinero de lo que está consignado para esse partido por órdenes mías [...]24 

 

Esta masiva participación de la región extremeña en la financiación de la guerra 

parece reducirse en los años finales de la misma, coincidiendo con la firma de la paz 

con Francia en 1659, que permite a la Corona centrar sus esfuerzos en intentar recuperar 

el territorio portugués. Lógicamente un mayor esfuerzo bélico origina mayores 

consumos financieros que no pueden ser aportados únicamente por Extremadura, ya 

exhausta por la permanencia en su suelo del conflicto. Los porcentajes aparecen 

bastante más reducidos de lo que eran al principio de la guerra, pero los valores 

absolutos siguen siendo muy parecidos a los de los años iniciales de la guerra. El intento 

de sumar los esfuerzos de los demás territorios de la Monarquía para la recuperación de 

Portugal siempre cayeron en saco roto. A pesar de ello, las peticiones continuaron y las 

reglamentaciones al respecto fueron cada vez más periódicas: 
[...] Haviéndose considerado lo mucho que los lugares de la provincia de Andalucía y 

Extremadura que están fuera de las ocho leguas de la costa del mar, la tierra adentro con gente 

con dinero y cavallos para los exércitos de Cataluña y Extremadura, que por no ser esta carga 

universal biene a serles más sensible y así mismo los que están dentro de las ocho leguas de la 

costa siendo los más populosos y ricos y de mayor comercio y sustancia y los que goçan de más 

fronquezas y previlexios se hallan exemptos de semexantes graveças [...]  

[...] he resulto que por aora y mientras duraren las guerras presentes contra Portugal las 

ciudades de Sevilla y lugares que estubieren cinco o seis de la costa acudan también a la defensa 

                                                           
24 AGS, GYM, Junta de Ejecución, Junta de Guerra de España, Libro de registro 187 (1642-1647). “Al 
Conde de Santisteban que no hagan embargos en las Rentas Reales a los hombres de negocios”. 14 de 
julio de 1643.  
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de Extremadura y a los demás efectos que fueren de si serviçio y que esta regla sea también 

general con los nobles y quantiosos [...]25 

A medida que se incrementa el esfuerzo bélico y la sublevación portuguesa 

ocupa las preocupaciones militares fundamentales de la Monarquía, la región 

extremeña, que en modo alguno puede financiar las elevadísimas cantidades que la 

lucha consume, comienza a ver reducido su aporte porcentual, mientras en otros 

territorios peninsulares se procura el incremento de los esfuerzos pecuniarios. En estos 

momentos en que la mayor atención hacia la sublevación portuguesa es clara y 

manifiesta, las autoridades toman la decisión de aumentar el número de soldados que se 

integran en el Ejército de Extremadura, eligen a un Capitán General de entre la cúpula 

militar de la Corte, se articula por primera vez una red de abastecimiento para las tropas 

y se incrementan de forma notable los gastos destinados al conflicto26. 

La importancia estratégica de esta zona hará prevalecer este frente sobre el 

gallego, castellano o andaluz, lo que dará una relevancia fundamental al Ejército de 

Extremadura, que se nutría casi exclusivamente, en un primer momento, con soldados 

de la región, algunos andaluces y otros mercenarios extranjeros27, resultantes de las 

gestiones de la Monarquía Hispánica con los imperios amigos. Los demás frentes, el 

resto de Castilla, Galicia y Andalucía, se abren únicamente con el fin de que Portugal 

diversifique sus esfuerzos. Así, durante el conflicto, los extremeños tuvieron que sufrir, 

además de las continuas levas de su población útil que provocaron un decrecimiento 

poblacional sin precedentes, los alojamientos de los soldados de este ejército. El 

hospedaje de las tropas se hacía normalmente de dos formas: los alojamientos 

transitorios, en las rutas hacia las batallas o escaramuzas, y el acuartelamiento o 

estancias permanentes, en los lugares desde los que se emprendían las rutas hacia las 

zonas conflictivas28.   

25 AGS, GYM, Junta de Ejecución, Junta de Guerra de España, Libro de registro 172 (1634-1643).  “Al 
Duque de Medinaceli avisándole como V. Mgd. havía resuelto que por ahora y mientras que durasen las 
guerras contra Portugal, que los lugares que estuvieren cinco o seis leguas de la costa acudan a la defensa 
de Extremadura y que esto sea también regla general con los nobles y cuantiosos” 18 de octubre de 1643.  
26 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda (en adelante CJH), 1158, Cédula Real, 15 de febrero de 1663.  
27 Estos mercenarios vendrán desde diversos puntos de Europa y Latinoamérica. Por parte castellana 
procederán de Nápoles, Irlanda y Alemania; por parte lusa procederán de Francia y su colonia brasileña. 
Cfr. A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (1979). “Guerra, miseria y corrupción en Extremadura: 1640-1668” en 
Estudios dedicados a Carlos Callejo. Cáceres, p. 610.  
28 F. CORTÉS CORTÉS (1996). Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo XVII. Mérida, p. 
141.  
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La presencia en la región del Real Ejército de Extremadura y su papel 

protagonista en la guerra condicionará de forma clara la vida de sus habitantes, pero no 

será la única cuestión que ha de tenerse en cuenta. La frontera, su omnipresencia y los 

altercados que en ella se produzcan variarán rotundamente la vida de sus moradores. Sin 

embargo, para la población civil castellana y extremeña de mediados del XVII los 

portugueses no se convirtieron automáticamente en el enemigo o en el bando opuesto a 

batir. Es más, aquellos portugueses que tenían su domicilio en la provincia fueron libres 

de quedarse en sus casas y mantener sus empleos, al menos en los momentos iniciales 

del conflicto. La población civil portuguesa era considerada incluso como un aliado 

natural debido a su tradicional papel en la vida económica de la provincia. Los 

portugueses sólo se convirtieron en el enemigo, y no en todos los lugares, cuando los 

extremeños se vieron sometidos a sus ataques, producidos sobre todo en la frontera, 

pero en ningún caso antes.  

El estallido de la guerra supondrá el fin, al menos en parte, de ese clima de 

coexistencia y de relaciones positivas. Es cierto que ese cambio no fue automático, 

posiblemente porque desde Castilla se creía que la mayoría de los portugueses estaban a 

favor de la pertenencia de su reino a la Monarquía Hispánica, que la rebelión era cosa 

de unos pocos privilegiados resentidos con la pérdida de sus prebendas y que la rebelión 

portuguesa era todavía reversible. También las relaciones económicas se mantuvieron, 

como las emigraciones temporales de jornaleros portugueses en la cosecha o la llegada 

de ganados lusos a los pastos del término de varias localidades vecinas como Alcántara, 

Badajoz o Brozas29. 

No obstante, o quizá gracias a esa peculiaridad de los territorios fronterizos se 

convertirán en los principales protagonistas de los efectos adversos de la guerra, sobre 

todo por la particularidad de las operaciones militares que se desarrollaron en torno a 

ella, ya fueran asedios, expediciones de castigo o incursiones de desgaste. Estas 

pequeñas movilizaciones en la frontera buscaban debilitar al enemigo, además de la 

obtención de ganancias personales generadas por el pillaje, no sólo en forma de objetos 

de valor, sino también de pertrechos y alimentos, que escaseaban gravemente en ambos 

ejércitos. Los botines, además, se convertían no sólo en un beneficio colectivo, sino 

                                                           
29 AGS, GYM, 1374, consulta de la Junta de Ejecución, 15 de enero de 1641, cit. en L. G. WHITE 
(1987). “Actitudes civiles hacia la guerra en Extremadura (1640-1668)” en Revista de Estudios 
Extremeños, 43, 2, p. 488.  
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también en mercedes personales, con el consentimiento de los altos cargos, lo que 

alentaba aún más si cabe la avaricia de la soldadesca.  

Este tipo de guerra, consentida y propugnada desde las altas esferas, se convertía 

en otra fuente de financiación del Estado, gracias al uso de los fondos procedentes del 

quinto real que la Hacienda estatal ingresaba de las presas efectuadas en Portugal. 

Destrucción y violencia eran prácticas y comportamientos colectivos habituales de 

ambos contendientes, destacados en los informes que se remiten a las respectivas 

capitales. El pillaje, individual o colectivo, acompaña a un modo peculiar de lucha que 

rehúye enfrentamientos directos y abiertos de tropas regulares y que ayuda a los estados 

a sufragar las guerras tan prolongadas en el tiempo. Desde la Corte se pide 

reiteradamente que se hagan inspecciones periódicas para satisfacer el quinto real en su 

debida forma y cantidad, pues se sospecha que la mayoría de las ganancias se pierden en 

los bolsillos de los soldados o de sus oficiales: 
[...] informareis qué pressas y descaminos de han echo y si se an ocultado algunos, y de 

los que se an manifestado reconoceréis qué razón ay en los libros del veedor durante el govierno 

de Don Fernando, de qué valor, en qué forma distribuieron, qué importó lo que se aplicó a mi 

Real Hacienda, pues de todas le toca el Quinto, en cuyo poder entró su preocedido y en qué se ha 

consumido. Y sino tubiere razón vastante de todo lo haveriguareis por los medios que os 

pareciera, por que se tienen relaciones que en esto no ha habido buena administración [...]30 

Esta violencia en forma de acciones militares fronterizas, realizada incluso 

dentro de sus propios territorios, ocasionaba grandes pérdidas humanas y económicas, 

debido al pillaje y la destrucción que la acompañaban; además, solía ir unida a una 

violencia contra los civiles, consentida y propugnada desde los Estados, que menguaba 

aún más las filas militares y la población civil y mermaba el ánimo de los que 

combatían y de los que apoyaban a los combatientes. En esta situación tan precaria para 

la población sólo quedaban dos opciones, la resistencia o la huída. Ambas se dieron en 

la Extremadura que convivió con la Guerra de Restauración. La resistencia era la opción 

menos utilizada por aquéllos que no veían límite al sufrimiento que les producían las 

consecuencias de la guerra. La huída, sobre todo de los desertores, era la opción más 

factible para aquéllos que no soportaban una situación cada vez más compleja y 

30 AGS, GYM, Junta de Ejecución, Junta de Guerra de España, Libro de registro 187 (1642-1647). 
“Comisión a Don Bernavé de Andrada para averiguar los excesos”. 19 de julio de 1646.  

[568]



 
 

duradera31. En consecuencia, las acciones bélicas sobre territorio extremeño, y más 

concretamente sobre la frontera, ya que el poder estatal usará Extremadura como 

principal escenario de la lucha contra el sublevado portugués, provocaron un 

despoblamiento alarmante (al menos, temporal), agravado por la recaudación de unos 

impuestos que esquilman aún más las ya consumidas economías y haciendas de los 

pecheros extremeños. Factores todos ellos propiciados, sin duda, por la situación 

fronteriza de la región extremeña y agravados por las malas previsiones y la peor 

estrategia militar y económica de la Corona castellana32. 

 

5. CONCLUSIONES 

Extraer conclusiones sobre un tema tan complicado como el de la frontera no 

resulta nada sencillo. Procuraré con ellas, más que concluir, sintetizar los resultados 

obtenidos a través del presente estudio. Para ello, nos centraremos en los elementos 

principales que han marcado el paso desde el concepto de frontera comercial y abierta 

hasta la militarización de un espacio antes económico, pasando por las consecuencias de 

la guerra que perturbó de manera más que evidente la vida de los fronteros. 

En primer lugar, podemos concluir que la frontera hace referencia a un término 

con una gran amplitud conceptual. No se trata simplemente de una línea que demarca 

claramente los territorios sobre los que los Estados ejercen su soberanía, sino que más 

bien podemos hablar de ella como un espacio, una zona de influencia, donde todo lo que 

sucede tiene que ver de una forma u otra con la frontera y sus efectos. Podemos asumir 

que las poblaciones fronteras y las personas que en ellas conviven se verán afectadas 

por todo lo que sucede en torno a esos espacios y que, por ende, sus condiciones de 

vida, sociales o económicas dependerán en gran parte de ellos.  

En segundo lugar, debemos advertir que la frontera entre Castilla y Portugal 

resultará de suma importancia para la evolución de sendos reinos. Los conflictos entre 

ambos serán permanentes a lo largo de la Edad Media y se reproducirán y recrudecerán 

                                                           
31 J.L. PEREIRA IGLESIAS; M. RODRÍGUEZ CANCHO e I.M. TESTÓN NÚÑEZ (1986). 
“Conflictividad y marginación social en un territorio de frontera” en Revista de Estudios Extremeños, 42, 
3, pp. 671-704. Cfr. F. GARCÍA BARRIGA (2008). “Sociedad y conflicto bélico en la Edad Moderna: 
Extremadura ante la Guerra con Portugal (1640-1668), en Norba. Revista de Historia, 21, pp. 29-47.  
32 J. GARCÍA BLANCO (2008). “Guerra en la frontera: La independencia de Portugal y sus efectos sobre 
Extremadura”, en F. LORENZANA DE LA PUENTE y F.J. MATEOS ASCACÍBAR (coords.). 
Iberismo. Las relaciones entre España y Portugal. Historia y tiempo actual y otros estudios sobre 
Extremadura. Llerena, pp. 171-180. Cfr. F. LAVADO RODRÍGUEZ (2006). “Mérida y la Guerra de 
Restauración Portuguesa (1640-1668): su contribución humana y económica”, en E. GARCÍA HERNÁN, 
y D. MAFFI (eds.). Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica: Política, estrategia y cultura en la 
Europa Moderna (1500-1700). Madrid, vol. I, pp. 459-472. 
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en la Edad Moderna, cuando esta frontera adquiera una verdadera importancia. La unión 

de las Coronas no menguará los problemas, aunque si los aparcará durante un tiempo, 

hasta que el estallido de la Guerra de Restauraçâo los saca de nuevo a la luz. Los 

conflictos que generan los límites entre dos reinos no llegarán nunca a apaciguarse, pero 

durante una conflagración bélica se magnificarán y provocarán la ruptura de unas 

relaciones establecidas durante largo tiempo. La relevancia estratégica de la frontera 

castellana con Portugal provocará que una parte de ella, la que corresponde a la región 

extremeña, sea considerada del mismo modo. 

Por su importancia trascendental, la frontera extremeña se convertirá en 

fundamental para la Monarquía a la hora de abordar los inconvenientes derivados de la 

vecindad con Portugal. La creación del Real Ejército de Extremadura y el poder que 

éste ostentará en la región sólo será comparable al que ejercen las administraciones 

civiles en otros lugares del Imperio castellano. El ejército se convertirá en el vertebrador 

de la administración civil y militar de la región, con la oposición de las autoridades 

civiles de carácter municipal, que entendían esta intromisión como un intento de la 

Corona por controlar más estrechamente los asuntos locales. Los Maestros de Campo 

Generales que ejercen su dominio sobre la región extremeña, ya fuera poco antes o 

durante el conflicto bélico con Portugal, se convertirán en los grandes canalizadores de 

las necesidades y preocupaciones de los pobladores extremeños.  

Las consecuencias que para la región tuvo la guerra con Portugal han sido muy 

bien estudiadas, contabilizadas y comentadas por la historiografía modernista. La 

despoblación y la ruina social, económica y política fueron la tónica dominante durante 

todo el siglo XVII, durante y después de la guerra. No obstante, cuando el conflicto 

finaliza y la situación comienza a normalizarse y parece que la región empieza a 

recuperarse, una nueva conflagración, la Guerra de Sucesión española, hará mella de 

forma enérgica en la vida de Extremadura, puesto que será de nuevo gran protagonista 

en el conflicto. 
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