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L FENÓMENO DE LAS GUERRILLAS FUE UN CASO ORIGINAL

y pocas veces visto hasta ese

momento que se dio con más frecuencia en tierras españolas que en portuguesas, al
poseer Portugal desde sus inicios un ejército regular y popular alimentado por multitud

de voluntarios que pronto tuvieron el apoyo de los militares británicos para sus campañas. En
España, sin embargo, la ocupación del territorio fue más extensa, duradera y acusada, ya que no
se limitó sólo a invasiones en un fechas concretas sino que duro todo el conflicto lo que aisló al
ejército español de grandes zonas de su territorio que sólo pudieron oponerse al invasor bajo el
concepto de movilización popular a base de partidas, la llamada guerrilla, que inmortalizó a
personajes hasta entonces anónimos y que acabaron convirtiéndose en héroes nacionales, azote
de la francesada y en muchos casos introductores a posteriori de las ideas liberales en la nación,
una vez acabada la guerra.
De entre esa multitud de personajes destacamos a dos que actuaron principalmente por estas
zonas castellanas y leonesas. Julián Sánchez apodado El Charro y Juan Martín Díez, llamado el
Empecinado.
Como el objeto del proyecto en el que se enmarca NAPOCTEP se asigna a un territorio muy
concreto, no se ha tenido en cuenta a la hora de la inclusión en las rutas de otros personajes que
tuvieron gran importancia en el desarrollo de la guerra, el ejemplo más evidente en Castilla y
León lo protagonizaría Jerónimo Merino Cob, conocido como El Cura Merino, sin embargo, no
nos olvidaremos de él y sugeriremos una pequeña subruta, asociada a ésta que aquí presentamos,
y que transcurrirá por la provincia de Burgos fundamentalmente.

Juan Martín Díez El Empecinado
Juan Martín Díez, conocido popularmente como “El Empecinado” fue un militar español
considerado por muchos como héroe durante la Guerra de la Independencia. Nació en Castrillo
de Duero – Provincia de Valladolid en el año 1775. Desciende de una familia campesina próspera.
Sus primeros años fue labrador, no obstante, desde muy joven tuvo vocación militar,
participando en la Guerra del Rosellón con tan solo 18 años.

Contrajo matrimonio con Catalina de la Fuente en Fuentecén en 1796, dedicándose a la labranza
hasta la invasión de las tropas napoleónicas en 1808. Durante el transcurso de la Guerra de la
Independencia “El Empecinado” tuvo un reconocimiento importante como guerrillero. Su valor
en combate, su deseo de lucha, su carácter apasionado y su capacidad técnica de combate lo
destacan entre los demás guerrilleros. Sus primeras acciones se inician combatiendo a los
franceses mediante asaltos de sus correos por la carretera Real de Burgos a Madrid.
Para diseñar esta ruta comenzamos en Cabezón de Pisuerga donde el 12 de julio de 1808, bajo el
Ejército de Castilla y al mando del general Gregorio de La Cuesta, su superior durante la Guerra
del Rosellón, se enfrentó a una fuerza francesa superior. Las escaramuzas junto al puente del
Cabezón se resolvieron del lado francés por una mala estrategia del general, que en vez de resistir
su posición al otro lado del río embistió a los franceses lo que provocó una cruenta derrota. Las
comunicaciones entre Madrid e Irún, objetivo del avance español, quedaron a salvo y Valladolid
rendido.
A ambos lados del puente se recuerda con sendos monumentos la caída de Cabezón y la voladura
del puente años más tarde por Welington.
En Medina de Rioseco el general La Cuesta reforzado con tropas llegadas desde Galicia, bajo el
mando del general Blake, intentaría recuperar Valladolid y El Empecinado de nuevo acudió en
su ayuda, pero las tropas españolas sufrieron una nueva derrota entre Medina y el pueblo de
Palacios, en el alto del Moclín. Tras esta nueva derrota El Empecinado regresó con su partida a
su antigua estrategia. Además de los lugares anteriormente señalados hay localidades que
tuvieron gran importancia en el devenir del guerrillero: Castrillo de Duero, lugar de nacimiento
donde aún se conserva su casa y donde se halla el Centro de Interpretación de El Empecinado,
en la plaza mayor del pueblo hay colocada una estatua suya; Olmos de Peñafiel, donde fue
apresado por los soldados fieles a Fernando VII tras la guerra por sus ideas liberales; Roa de
Duero donde fue posteriormente ahorcado aunque según cuentan las crónicas de la época en el
último momento antes de subir al cadalso logro huir y buscar refugio en la iglesia, pero antes de
conseguirlo fue pasado a bayoneta para ahorcar ya su cadáver. Junto a la iglesia se conserva una
estatua del guerrillero.

Retomando el hilo inicial, tras su participación en las batallas de Cabezón y Moclín que acabaron
en derrotas, El Empecinado cambiaría su forma de actuar, comenzando su acción militar en

guerrillas, las nuevas escaramuzas ya se realizarían bajo esta estrategia por tierras de Aranda de
Duero, Sepúlveda, Pedraza y la cuenca del río Duero.
En 1809 El Empecinado fue nombrado capitán de caballería y amplió su zona de acción
incluyendo la provincia de Salamanca, lugar en el que fue reconocido por el Wellington como
combatiente oficial, dejando de ser un simple salteador de caminos. Posteriormente, el 4 de abril
de ese mismo año fue reconocido por la Junta Central como Comandante de la Partida de
Descubridores de Castilla la Vieja. Más tarde, siguió combatiendo a los franceses en los
alrededores de Ciudad Rodrigo, tomando por sorpresa a las tropas invasoras en Salamanca.
Su acción militar continuó ampliándose por la provincia de Guadalajara y Cuenca como
subordinado del intendente de la provincia, José López Juana Pinilla. En estos lugares pudo
consolidar una organización militar sólida de trescientos jinetes y doscientos infantes que
prestaban importantes servicios. Sin embargo, su mando militar en ese momento siempre estuvo
bajo la regularización que imponía la Junta Central y el mando de los Ejércitos españoles.
En 1810 Juan Martín ascendió a coronel y continuó incrementando el número de voluntarios a
sus filas, al igual que consolidando el dominio del territorio en las provincia de Guadalajara y
Cuenca ante las tropas francesas. En 1811 ya era brigadier y contaba en sus filas con 6000
hombres.
En 1812, las tropas de El Empecinado sufren una derrota en Sigüenza en la zona del Rebollar,
siendo este el inicio de diferentes combates que sirven como maniobras de distracción ante la
ofensiva y avance de las tropas napoleónicas quienes poco a poco iban ocupando terreno en
Guadalajara y Cuenca. Aun así, en 1813 fue el año de la contraofensiva general de las tropas
españolas ante los invasores. Las topas de Juan Martín vuelven a ocupar Guadalajara, y Alcalá de
Henares, territorio que defendió frente a los franceses y obtuvo por esta acción la Cruz de San
Fernando en 1816.
El 09 de octubre de 1814 se le concede a Juan Martín el poder firmar con el título de El
Empecinado y el 13 del mismo mes asciende a mariscal de campo. El 23 de mayo de 1815 recibió
la Cruz de Carlos III por la conquista de Calatayud.
Tras finalizar la guerra, fue segundo jefe de la Capitanía General de Castilla la Vieja y gobernador
militar de Zamora. Ante la sublevación realista de Fernando VII vuelve a las armas y lucha contra
el cura Merino entre Burgos y Soria y después a las órdenes de Enrique O’Donnell frente a
Bessières por Guadalajara, Soria y el Bajo Aragón. Después, en 1823 asaltó Cáceres.

El 22 de noviembre del mismo año es apresado en Olmos de Peñafiel y conducido a Roa, donde
estuvo encerrado por dos años en el edificio de la Alhóndiga hasta el 19 de agosto de 1825 que
fue ejecutado por el juez Fuentenebro, enemigo declarado suyo, y colgado en la horca después
de ser acuchillado ante un último intento de fuga.
En 1843 de nuevo reconocido como héroe nacional se trasladarán sus restos a Burgos.

Retrato del célebre guerrillero y militar español Juan Martín Díez El Empecinado

Julián Sánchez El Charro
Julián Sánchez García, conocido popularmente como El Charro, fue un militar y guerrillero
español con gran influencia durante la Guerra de la Independencia. Nació en Muñoz
(Salamanca) el 31 de mayo de 1774 bajo el cobijo de una familia de labradores acomodados.
Durante su infancia y adolescencia trabajó en las labores del campo junto con su familia. A los
19 años se incorporó al Regimiento de Infantería de Mallorca luchando en la Guerra del Rosellón
donde fue herido y prisionero. Una vez inicia la Guerra de la Independencia se alista en el
Regimiento de Caballería de Ciudad Rodrigo en 1808. Es en ese momento cuando adquiere el
seudónimo El Charro por su particular forma de vestimenta y su estilo de combate con
movimientos propios de la tauromaquia, junto con sus modos de vaquero del campo salmantino.
Su ascenso fue muy vertiginoso, pasó en pocos días a ser cabo primero, luego sargento y al año
siguiente en 1809 pasó a ser alférez de Caballería con grado de capitán. Durante este periodo de
tiempo intervino en diferentes acciones militares contra las tropas napoleónicas; entre las más
destacadas están: el 22 de marzo, en Ledesma, en presencia del general inglés Wilson, sorprendió́
a una avanzada francesa a los que logró derrotar; el 25 y 26 de abril, en Ciudad Rodrigo atacó la
retaguardia de tropas francesas invasoras y en Herguijuela, mató a veintiocho hombres y se
apropió de setenta y cinco carros de víveres y armas con algunos prisioneros.
En junio de ese mismo año, en Zamora, logró reclutar a mil doscientos hombres, que entregó al
ejército; y pudo apoderarse tras un ataque a las tropas francesas de un convoy de víveres. Caso
similar en Almeida de Sáyago, donde mató a cuarenta y tres dragones y se apoderó de sus
caballos.
De la misma forma, a finales de ese año EL Charro continuó con las acciones militares contra los
franceses con su constante e infatigable espíritu combativo, participó en la Batalla de Tamames
el 18 de octubre donde obtuvo una medalla de distinción, y el 22 de noviembre fue derrotado
junto con los aliados en la Batalla de Alba de Tormes.
En 1810 Julián Sánchez adscribe sus tropas directamente al ejército, para después hacerlo bajo
las órdenes de Wellington, recibiendo por parte del ejército la brigada de Don Julián, llamada
así en su honor. Ese mismo año El Charro participa en la defensa de Ciudad de Rodrigo,
derrotando a las tropas invasoras y haciendo prisioneros a más de ochocientos hombres. Por este
acto de heroísmo se le nombró Benemérito de la Patria en grado heroico, y se le concedió la Cruz
de la Defensa de Ciudad Rodrigo. Durante ese mismo año, El Charro se desplaza hasta Portugal

sirviendo a las órdenes de Wellington, mediante acciones de ataque al enemigo, capturas de
correos, provisiones y vigilancia de pasos y caminos. Combate en la Batalla de Bussaco y
nuevamente de regreso a territorio español asalta el Barco de Ávila y dirige sus acciones a
Valdecasas, Muñoz y Alaejos.
En el año 1811, El Charro guerrea en Tamames, en el mes de febrero asalta un convoy francés de
víveres y los envía a Badajoz. También con la retirada del ejército de Massena desde Portugal
siguió atacando a más columnas y convoyes, haciendo muchos prisioneros y capturando gran
cantidad de avituallamientos. El 5 de mayo participará en la Batalla de Fuentes de Oñoro y a
pesar de su derrota fue condecorado. Posteriormente, el 17 de junio, en San Muñoz ataca otro
convoy causando al enemigo numerosas bajas y capturando prisioneros. A finales de ese año
apresará al general Renault, quien era gobernador militar francés de Ciudad Rodrigo. Acto
seguido, el 23 de noviembre, en Linares, atacó una columna francesa de mil doscientos hombres,
causándole diversas bajas y pérdida de suministros que habían sido previamente saqueados a la
población residente en la zona.
En enero de 1812 Julián Sánchez contribuyó a la conquista de Ciudad Rodrigo, enfrentándose a
los refuerzos enemigos y haciendo frente a las tropas francesas que aún estaban en Salamanca.
Luego, siendo ya brigadier, él y su unidad se convertirían en la primera brigada de la tercera
división perteneciente al quinto ejército a las órdenes de Castaños. Más adelante, el 12 de junio
se consolida el ejército aliado anglo-portugués en el que estaba integrada su división. Bajo esta
nueva alianza su vanguardia participó en los combates que se produjeron cerca al Tormes en las
inmediaciones de Salamanca, los cuales fueron anteriores a la Batalla de Los Arapiles. Ya para
finales del verano de ese año ante un repliegue por parte del ejército aliado, EL Charro se
mantuvo cubriendo la retaguardia y protegiendo los destacamentos en la retirada.
En el invierno de 1813, la misión de El Charro fue mantenerse sobre la orilla izquierda del Tormes
como estrategia de contención ante el enemigo. Meses después participó en la batalla de Vitoria,
cubriendo el ala derecha del despliegue aliado. El 8 de julio entró en Zaragoza para marchar
seguidamente a la ribera del Cinca a vigilar las guarniciones francesas de Lleida, Fraga y
Mequinenza.
Tras finalizar la guerra, su unidad se encontraba en Barbastro. Años después, en 1820 recibió́ la
Cruz de San Hermenegildo y el 21 de febrero siguiente la Laureada de San Fernando. El 18 de
abril de 1823 se encontraba combatiendo en Logroño ante la nueva invasión francesa en apoyo
de los absolutistas, siendo apresado y herido en combate.

Como claro opositor al régimen absolutista, conoce varios periodos de prisión y confinamiento
en Valladolid. Encontrándose confinado en Etreros (Segovia) sufre la pérdida de dos hijos y el 18
de octubre de 1832 fallece, siendo enterrado al día siguiente.
Hoy en día se conserva su mausoleo junto a las murallas de Ciudad Rodrigo.

Monumento sobre la tumba de Julián Sánchez el Charro en la plaza de Herrasti de Ciudad Rodrigo. Foto: Maximiliano Barrios

Otros guerrilleros
Además de estos guerrilleros también es digno de mencionar otros personajes que también
tuvieron una cierta importancia durante el conflicto y cuyas correrías se desarrollaron en torno
al territorio que nos ocupa. Entre ellos destacamos algunos:
Tomás Príncipe
Sus andanzas lo sitúan en la ciudad de Valladolid donde se convirtió en un salteador de caminos
bastante peligroso que puso en jaque las comunicaciones con la ciudad de Pisuerga. Junto a la
iglesia de Pesquera de Duero se le sitúa en lucha contra los franceses. Además de la provincia de
Valladolid su zona de actuación se extendió entre Coca y Nava de la Asunción.

Victoriano Díez Chagarito
Miembro de la partida de Príncipe con el tiempo tuvo su propia partida, también actuó en los
alrededores de Valladolid. En Arroyo de la Encomienda, en la que fue una antigua abadía del
siglo XII, fue rodeado por los franceses y antes de rendirse prendió fuego al edificio, sin embargo,
es apresado y ajusticiado. La antigua abadía es hoy un establecimiento hotelero: Hotel Jardín de
la Abadía
Juan Mendieta El Capuchino
Fraile capuchino que ejerció de guerrillero, de ahí su apodo. A pesar de tener su cuartel en Toro
se movió principalmente por la provincia de Valladolid y noroeste de Zamora, aunque sus
partidas también hicieron numerosas excursiones hacía Extremadura por la Sierra de Gata. Por
sus acciones ante los franceses, entre las que destacan el apresamiento del edecán del general
Kellermann y del general Franceschi-Delonne, fue perseguido y derrotado en San Pedro de
Latarce, su partida fue diezmada y él deportado a Francia, regresó malherido al final del conflicto
y murió en 1817.
Francisco de Paula de Castilla
De Robladillo era un antiguo militar en excedencia que retoma las armas durante la guerra. En
concreto se hace cargo de una partida llamada Cuerpo Franco de Simancas. Durante una de las
escaramuzas en Hornillos de Eresma, cerca de Olmedo, es herido y queda imposibilitado para
continuar con la lucha.
Jerónimo Saornil Moraleja
De Calabazas, participó en la guerra del Rosellón como El Empecinado o El Charro, una vez
licenciado se dedica a la agricultura en Pozal de Gallinas. Preso en Chancillería por motivos
ajenos al conflicto aprovecha la batalla de Cabezón para escapar y forma una partida, los
conocidos como Húsares Francos de Castilla la Vieja a caballo entre el bandolerismo y el ejército
regular al ser de los primeros guerrilleros en adscribirse al mando de la Junta Central, fue una de
las partidas más numerosas con más de 300 miembros. Luchó en Arapiles y participó en la
liberación de Valladolid, por estos motivos fue nombrado coronel por Wellintong. Sus últimos
pasos le ven de nuevo en prisión, en esta ocasión por continuar con el bandolerismo a pesar de
estar ya el territorio controlado por fuerzas nacionales.
Catalina Martín
Una de las pocas mujeres de las que se tiene constancia fue Catalina Martín que pasó a la lucha
tras el saqueo de su ciudad, Median de Rioseco tras la batalla de El Moclín, cayó posteriormente
en combate.

Saturnino Abuín El Manco de Tordesillas
Personaje controvertido fue miembro durante un tiempo de la guerrilla del Empecinado, se le
conocía así por haber perdido un brazo en El Casar de Talamanca, durante una incursión un
tanto oscura en la que fue acusado de colaboracionista.
Otros menos importantes, pero con acciones conocidas fueron: Pedro Velasco El Carafe,
controlaba con su partida el entorno de Peñafiel o Isidro Astorga que batalló por Pozaldez.

Itinerario
1º Etapa Roa a Valladolid
Roa
Cuevas de Provanco
Castrillo de Duero
Olmos de Peñafiel
Peñafiel
Pesquera de Duero
Valladolid
2º Etapa Valladolid a Tordesillas
Valladolid
Cigales
Cabezón de Pisuerga
Arroyo de la Encomienda
Simancas
Hornillos de Eresma
Pozaldez
Villalar de los Comuneros
Tordesillas

3º Etapa Tordesillas a Medina de Rioseco
Tordesillas
Alaejos
Toro
Zamora
San Pedro de Latarce
Medina de Rioseco
4º Etapa Medina de Rioseco a Salamanca
Medina de Rioseco
Almeida de Sayago
Ledesma
Salamanca
5º Etapa Salamanca a Ciudad Rodrigo
Salamanca
Alba de Tormes
Arapiles
Tamames
Muñoz
Fuentes de Oñoro
El Bodón
Ciudad Rodrigo
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Etapas. Puntos de interés
1º Etapa Roa a Valladolid
ROA

Muy cerca de Aranda de Duero se encuentra Roa ocupando la cima de un cerro en la margen
derecha del río Duero, dominando uno de los antiguos puentes y buena parte de la comarca lo
que la ha convertido a lo largo de toda su historia en importante plaza estratégica.
En esta población burgalesa fue ejecutado El Empecinado en 1825.
Tras su detención el guerrillero fue expuesto los días de mercado en una jaula para recibir las
burlas de la población. El juicio lo condenó a la pena de muerte, el día de su ejecución intentó
escapar en un último intento e incluso llegó a apoderarse de una espada, pero fue reducido y
muerto a palos, por lo que se piensa que finalmente ahorcaron su cadáver.

Iglesia de Santa María
Antigua colegiata, en origen románico conserva de esa época el arranque de la torre y la portada
occidental que está en su base; el resto del edificio responde a fases constructivas góticas y sobre
todo renacentistas.
Iglesia de San Juan
Vinculada al Hospital de San Juan, actual sede del Consejo Regulador de Denominación de
Origen “Ribera del Duero”. Lo único que ha pervivido es una parte del muro meridional, en el
que hay un nicho rematado por un arco apuntado, de factura gótica, junto a la portada que daba
paso a la iglesia, cuyo deterioro es considerable, hasta el extremo de haber desaparecido casi
toda la decoración escultórica.

Restos de la iglesia de San Juan. Foto: FSMLR

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Roa

CUEVAS DE PROVANCO
Pequeña localidad segoviana situada entre las provincias de Burgos y Valladolid. Su casco urbano
está asentado sobre una ladera y de ahí le viene el nombre, cuando fue repoblada a finales del
siglo X por el conde Asur Fernández y se conocía como Covas de Provança, por las muchas cuevas

naturales y excavadas existentes en su ladera, conserva todavía un conjunto importante de ellas
usadas en el pasado como viviendas y que en la actualidad se han aprovechado como bodegas
Formó parte de las poblaciones por las que las partidas de El Empecinado actuaron en los
primeros momentos de la guerra.
Iglesia de la Vera Cruz
Templo románico con bastantes modificaciones posteriores, el cambio estructural más
destacado fue llevado a cabo durante el Renacimiento.

Pila bautismal de la iglesia de la Veracruz. Foto: FSMLR

Castillo de Cuevas de Provanco
Castillo medieval en estado de ruina por lo que sólo se aprecia una fase constructiva.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Cuevas de Provanco

CASTRILLO DE DUERO

Es la localidad del Empecinado donde se conserva su humilde casa natal, un monumento en la
plaza le recuerda, también en el cantón de las Cuatro Calles la antigua picota fue convertida en
fuente en 1844, y cercada por un abrevadero.
Centro de interpretación del Empecinado
Está orientado a homenajear a Juan Martín Díaz “El Empecinado” , militar y héroe en la Guerra
de la Independencia, nacido en la localidad. El centro de interpretación se inaugura en el 2007
como una iniciativa que busca mediante la recuperación, recopilación y muestra del patrimonio
existente del personaje, dar a conocer su historia y su gran importancia en el desarrollo de la
guerra, además de mostrarle como personaje icónico para el pueblo.
Monumento a Joaquín Martín Díez "El Empecinado"
Ubicado frente a la casa consistorial. Estatua en homenaje a Juan Martín Díaz “El Empecinado”
quien nació en Castrillo de Duero en 1775 y murió en 1825 en Roa. Su legado histórico lo hace
merecedor de ser reconocido como el personaje más insigne del pueblo y el monumento sirve
como homenaje a su figura.

Panorámica de Castrillo de Duero. Foto: Maximiliano Barrios

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Castrillo de Duero

OLMOS DE PEÑAFIEL
La negativa del jefe guerrillero Juan Martín Díez El Empecinado a la oferta de Fernando VII de
adherirse a la causa absolutista y su adhesión a la causa liberal provocó que acabase siendo
apresado en una posada regentada por un primo suyo en Olmos de Peñafiel.
Iglesia de Santa Engracia
Fue construida durante el s. XVI, pero su imagen actual es el resultado de varias remodelaciones
de los siglos XVIII y XIX. De planta sencilla, con una sola nave de tres tramos, está cubierta por
yeserías de época barroca realizadas en 1772. El crucero es el único testimonio de su fábrica inicial
gótica, con bóveda de crucería con terceletes. La cabecera, reconstruida en 1573 por Pedro de la
Torre Buegas, está cubierta por bóveda de horno con decoración en forma de venera.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Olmos de Peñafiel

PEÑAFIEL

Durante la Guerra de la Independencia los franceses destrozan el castillo y saquean el pueblo,
profanando la tumba del infante don Juan Manuel en el convento de San Pablo.
El día 29 de septiembre del 1810 los guerrilleros muy activos por la zona expulsaron a la
guarnición francesa de Peñafiel, obligando al mismo general Kellermann a enviar un refuerzo
provisto de dos piezas de artillería para poder recuperar la población. En ese mismo año, 1810 y
castillo de la localidad tuvo funciones militares y participo en las refriegas que hubo en la villa
Castillo de Peñafiel. Museo provincial del vino
La construcción data del s. X, sin embargo, su aspecto actual es resultado de varias
remodelaciones realizadas en los s. XIV y XV. En 1917 es declarado Monumento Nacional y,
actualmente es una parada fundamental en el enoturismo de la Ribera del Duero. El castillo
situado en el cerro era un punto estratégico que dominaba los valles de los ríos Duero, Duratón
y Botijas. De planta estrecha y alargada (35m. de anchura y 210 de longitud) cuenta con una

primera muralla exterior del s. XI y una segunda muralla que delimita el recinto interior. En el
centro se erige la torre del homenaje de 3 plantas abovedadas. En el ala sur del conjunto, en 1999,
se instala el Museo Provincial del Vino que hace un recorrido histórico y cultural del vino.
Para más información: Turismo de Peñafiel

Castillo de Peñafiel. Foto: Hector Blanco de Frutos (CC BY 2.5)

Iglesia y convento de San Pablo
Se trata del antiguo alcázar de Alfonso X “El sabio”. En 1324 Don Juan Manuel manda levantar el
actual convento gótico- mudéjar, donde fue enterrado. La capilla funeraria de estilo plateresco
es una pieza destacada del Renacimiento español. Fue declarado BIC en 1931.
Para más información
Iglesia de San Miguel de Reoyo
Construida prácticamente en el s. XVI, de fábrica renacentista, incorpora el ábside de un templo
románico que desempeña la función de baptisterio. La planta de tres naves está dividida por
pilares que soportan arcos de medio punto. Cubiertas de bóvedas decoradas con yeserías de

punta de diamante. En el crucero se levanta una cúpula sobre pechinas. Alberga también
importantes retablos de estilo barroco.
Iglesia de Santa María
Antiguamente conocida como Santa María de Mediavilla, era el lugar de reunión para el cabildo
de Peñafiel. De fábrica románica, ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de los siglos,
por lo que contiene elementos estilísticos que abarcan del románico al barroco. Con planta de 3
naves separadas por pilares octogonales que soportan bóvedas de crucería en las laterales y
combados y terceletes en la central. En su interior se encuentra el Museo Comarcal de Arte
Sacro.
Museo Comarcal de Arte Sacro
Muestra gran parte del patrimonio artístico sacro de toda la comarca. La exposición de cruces es
el gran atractivo del museo con piezas en plata de entre los siglos XIV y XVI. También alberga
numerosas tallas de diferentes maestros y escuelas castellanas.
Para más información
Plaza del Coso
Declarada BIC en 1999, es un espacio público construido en la Edad Media. Formado por 48
edificios construidos en adobe, piedra y madera, con grandes balcones decorados con motivos
vegetales. Aunque su principal función es la de albergar espectáculos taurinos, también da cobijo
a otros eventos.
Peñafiel es la Cuna de la Ribera del Duero por lo que el vino forma parte de la cultura local.
Abarca amplias alternativas dentro del enoturismo con museos, bodegas visitables y enotecas.
Además de la rica gastronomía tradicional de la localidad.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Peñafiel

PESQUERA DE DUERO
Otros monumentos de interés en la localidad
Este municipio cuenta con un arco de entrada del s. XVII junto a la carretera principal, que da
paso a la plaza mayor porticada y adintelada en la que se encuentra el ayuntamiento.
Seguidamente se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista, construcción del s. XVI, con planta
sencilla de una sola nave cubierta por bóveda de arista con yeserías. Los laterales de la nave
tienen capillas entre contrafuertes que están cubiertas por bóvedas de cañón con lunetos.
Extramuros se encuentran la Ermita del Cristo del Humilladero, del s. XVII, de una sola nave
con cúpula y con un relieve del Descendimiento en la portada. También destaca la Ermita de la
Virgen de Rubialejos, edificada en el s. XVIII, con planta de una nave cubierta por bóveda de
arista con yeserías y con un crucero en el que se abre una cúpula con linterna.

Puerta de entrada a Pesquera de Duero. Foto: Maximiliano Barrios

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Pesquera de Duero

VALLADOLID
El Palacio Real de Valladolid
Es el más notable palacio vallisoletano que representa un legado histórico y artístico
significativo. Su edificación actual es el producto de las diferentes intervenciones a través del
tiempo en su arquitectura, urbanismo y mobiliario. En sus instalaciones residieron importantes
personajes de la corona como: Carlos V y la emperatriz Isabel, Santa Teresa de Jesús, Felipe II,
Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Fernando VII, Isabel II, Amadeo de Saboya, y Alfonso XII. También
tuvo especial relevancia durante la Guerra de la Independencia, ya que aquí se alojaron
Napoleón, José I y Wellington.
El palacio fue construido por el secretario del Emperador Carlos V y I Marqués de Camarasa,
Francisco de los Cobos y su esposa María de Mendoza. En 1601 el palacio pasó a ser parte de la
corona por la adquisición del rey Felipe III convirtiendo el edificio automáticamente en Palacio
Real, condición que mantuvo hasta 1876 pasando a ser sede de la Capitanía General de la región
militar.
En 1999 el palacio fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. En la
actualidad en su interior existe una variedad de bienes muebles con piezas que reflejan la
herencia de la corona y a la función militar, como el oratorio de la Reina y la Armería, entre otras
obras.

Placa Rosa Barreda y Nicolasa Centeno

Placa situada frente al Palacio Real en conmemoración a las heroínas Rosa Barreda y Nicolas
Centeno quienes fueron espías durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), siendo
amantes de los generales franceses kellermann y Dufresse, quienes eran militares de máxima
autoridad de las tropas de Napoleón en Valladolid.
El trabajo de espionaje realizado por estas valientes mujeres fue de información militar clave
para que la resistencia española pudiera contrarrestar los ataques enemigos, al igual que en el
intercambio y liberación de algunos presos provenientes de las guerrillas españolas.

Palacio del Conde de Gondomar

Conocido comúnmente como “La Casa de Sol”, es un palacio que fue construido en el 1540 para
Don Juan de Leguizamo quien era alcalde de la corte y miembro del consejo de su majestad. En
1599 el palacio pasa a pertenecer a Don Diego Sarmiento de Acuña quien era conde de
Gondomar. Bajo su propiedad y con el apoyo del arquitecto Francisco de Praves se realizaron
diferentes modificaciones en la estructura, ornamentación y amueblamiento del palacio,
destacando su amplia y reconocida biblioteca que era muy popular en esa época.

Durante la Guerra de la Independencia para cumplir con las exigencias de alojamiento de los
escuadrones y caballería francesa, el capitán general Horcasitas autorizó desahuciar de su cuartel
al regimiento de caballería de la reina, otorgando permisos para que el palacio fuera usado como
resguardo de las tropas invasoras. En 1999 el Estado adquiere el inmueble junto con la iglesia de
San Benito el Viejo en el proyecto para ampliar el Museo Nacional de Escultura.

Convento del Carmen Calzado

El antiguo convento del Carmen Calzado fue fundado por la orden religiosa de Nuestra Señora
del Monte Carmelo a mediados del siglo XVI. El complejo monástico albergó un conjunto
conventual que durante la Guerra de la Independencia, por su ubicación estratégica,

se

acondicionó para ser un hospital militar como parte de la red hospitalaria en razón del tránsito
y acantonamiento de tropas en la ciudad de Valladolid.
En 1930 se derrumbó la iglesia y las demás obras pertenecientes al conjunto monástico,
convirtiéndose en patrimonio perdido de Valladolid. Posteriormente, en 1997 fue vendido bajo
acuerdo entre el Ministro de Defensa español, la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento para
ser un centro ambulatorio y Central de Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y de
servicio del 112.

Iglesia de San Agustín

En 1407 con la cesión y donación de unas casas privadas por parte del Condestable de Castilla
Ruy Lope Dávalos y su mujer Elvira de Guevara, se inicia las previas construcciones del convento.
Sin embargo, fue hasta el año 1550 que se comenzó la edificación de la iglesia bajo la dirección
del arquitecto Diego de Praves, finalizando en el año 1627. La estructura original de la iglesia
consistía en una nave de grandes proporciones en conjunto con cinco capillas, de las cuales dos
se sitúan bajo el coro sobre la bóveda de artistas. No obstante, existe registro que posteriormente
se construyeron varias capillas funerarias adicionales, hoy desaparecidas.

Durante la Guerra de la Independencia la iglesia sirvió como cuartel equipado improvisado y
acondicionado con enseres para las tropas napoleónicas que se dirigían hacia Portugal, bajo una
proyección de albergue de 230 plazas. Esta invasión ocasiona deterioros en el inmueble y expolio
por parte de los franceses de las riquezas del convento.
En 2002, el ayuntamiento realizó una rehabilitación de la iglesia con el fin de que sirviese como
sede del Archivo Histórico Municipal de Valladolid.

Convento de los Agustinos Filipinos

Fue diseñado por el arquitecto Ventura Rodríguez entre 1759 y 1760, su construcción sufrió
alteraciones por: periodos de inactividad en el periodo de 1762 y 1778, por falta de dinero; y las
invasiones del ejército francés que usaron el inmueble como refugio para cobijar las tropas
comandadas por el general Dupont de l'Étang, lo cual ocasionó grandes daños en su edificación.
Sin embargo, se retomaron las obras en 1853 y finalizaron en 1930, periodo de tiempo en el que
intervinieron los arquitectos Jerónimo Ortiz de Urbina y José María Basterra. En total fueron 171
años el tiempo requerido para su construcción total.

El convento de Nuestra Señora de la Merced

El convento de Nuestra Señora de la Merced forma parte del patrimonio perdido de Valladolid,
donde hoy en día se sitúa “La Calle de la Merced”. El 17 de enero de 1235 el papa Gregorio IX
confirmó la fundación del convento bajo el nombre de Monasterio de Santa Olalla. El convento

fue conocido por ser la residencia de Mercedarios Calzados desde el siglo XIV hasta la
desamortización del siglo XIX.
Al igual que muchos de los conventos y monasterios vallisoletanos que fueron saqueados por las
tropasas francesas en la Guerra de la Independencia, el convento de la Merced fue desmantelado
y expropiado en 1809, y posteriormente tras el periodo de desamortización en 1849 el
ayuntamiento obtuvo el permiso para el derribo de la iglesia y el solar con la finalidad de iniciar
la construcción de una calle, que en la actualidad es conocida como La Merced.

Monasterio Nuestra Señora del Prado

Su fundación fue en 1441 por la Orden Jerónima con el propósito de propiciar la devoción de una
misma ermita. Bajo los Reyes Católicos se ordenaron: la edificación de una capilla mayor donde
fueron enterrados a los infantes y conversos, don Juan y don Fernando, y los hermanos del rey
Boabdil de Granada; también se construyó un cuarto real anejo. En 1807 el monasterio fue
invadido y usado como albergue por las tropas napoleónicas que eran comandadas por los
generales Junot y Dupont, quienes se dirigían a Portugal.
En 1821 se dio la desaparición del monacato en el convento y pasó a ser una cárcel en 1851 y
manicomio en 1899. En 1977 completamente arruinado, lo adquiere la Diputación Provincial y
en 1987 pasa a ser propiedad de la Junta de Castilla y León, que lo convierte en sede de la
Consejería de Cultura.

Iglesia del Monasterio de San Benito el Real

Construida sobre el Alcázar Real entre 1499 y 1515. Con planta de tres naves rematada con una
cabecera de 3 ábsides poligonales. Sigue la tipología de planta de salón, es decir, las naves están
a la misma altura dando sensación de unidad y amplitud. La fachada en forma de torre pórtico
fue diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón en 1569. Inicialmente era de mayor altura, con dos
cuerpos más, sin embargo, en el s XIX fueron eliminados porque amenazaba ruina. En la iglesia
se encontraba el Retablo de San Benito el Real, tallado entre 1527 y 1532 por Alonso Berruguete,
es una de las grandes obras escultóricas del manierismo en España. Tras la Desamortización de
Mendizábal en 1835, en la que se convierte el conjunto en fuerte- cuartel y se le despoja las obras

de arte. Gran parte del retablo junto a la sillería del coro elaborada por Andrés de Nájera en 1528,
se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Escultura. Adosado a la iglesia se encuentra
el gran edifico monacal, con tres claustros entre ellos el Pario Herreriano. La fachada realizada
por Juan Ribero Rada sigue el modelo herreriano que se instaura en la ciudad con la construcción
de la catedral.
Durante la Guerra de la Independencia en 1807 el monasterio se proyecta alrededor de 500 plazas
para albergar a las tropas francesas que se dirigían hacia Portugal. Guarda en su portada un
escudo de la Casa Real de José Bonaparte.

En 1837 es desamortizado y se convierte en cuartel militar. Luego, en 1931 es declarado como
Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico-Artístico perteneciente al
Tesoro Artístico Nacional.

La iglesia conventual de San Pablo

Es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Situado en la Plaza de San Pablo donde se
encuentran el Palacio Real y el palacio de Pimentel. Fue construido entre 1445 y 1616 y aquí
fueron bautizados los reyes Felipe IV y Felipe II, además fue visitada por Napoleón mientras
estuvo en la ciudad. De estilo gótico isabelino presenta una sola nave con capillas abiertas entre
contrafuertes, un coro alto a los pies, un crucero y el ábside central ochavado, todo el conjunto
cubierto por bóvedas de crucería. Destaca la fachada, obra de Simón de Colonia, acabada en el
1500. Cuenta con dos partes diferenciadas, la primera hasta la imposta con iconografía gótica y
la segunda hasta el frontón triangular, con un sentido más clasicista cuenta con esculturas del
taller de Gil de Siloé. Finalmente, el frontón realizado también por Simón de Colonia ya no
cuenta con elementos góticos sino que pertenecen ya al Renacimiento.
Posteriormente, durante la Guerra de la Independencia las tropas napoleónicas profanaron la
iglesia y el convento causando graves daños. Después, en 1835 el convento fue desamortizado,
empezando la destrucción de sus dependencias restando únicamente la iglesia. Luego, en 1931
es declarado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico-Artístico
perteneciente al Tesoro Artístico Nacional. Y en 1968 un grave incendio afectó a las bóvedas que
luego fueron reconstruidas con un estilo gótico.

Palacio Fabio Nelli

Su construcción inició en el año 1576 bajo el contrato de un primer palacio entre el banquero
humanista Fabio Nelli de Espinosa y Juan de la Lastra. Luego, entre los años 1594 y 1595 el
arquitecto Pedro de Mazuecos dirigió la unificación estilística y espacial de la totalidad del
edificio. El palacio es la representación renacentista con singularidades del clasicismo
vallisoletano, y simboliza el valor del hombre de negocios y humanista contra el noble dado al
derroche y el ocio.
El palacio fue saqueado, alterado y usado como almacén por las tropas napoleónicas durante la
Guerra de la Independencia. Posteriormente, durante el periodo de desamortización el inmueble
pasó a pertenecer al Estado, y en 1961 fue declarado Monumento Histórico-Artístico.

Colegio Mayor De Santa Cruz

Fue fundado en 1482 por don Pedro González de Mendoza, Cardenal de Santa Cruz, razón del
nombre del colegio. Su construcción se efectuó entre los años 1486 a 1491, inicialmente el estilo
desarrollado fue gótico, no obstante, por la participación de Lorenzo Vázquez de Segovia se
instauró un estilo renacentista del cual se le atribuye de Valladolid como primer muestra de arte
renacentista.
Durante la Guerra de la Independencia el colegio estuvo cerrado hasta 1816, y en sus instalaciones
se hospedó Arthur Wellesley, duque de Wellington. Luego, en el siglo XX se convirtió en sede
de la Universidad de Valladolid, y en 1955 fue declarado como Bien de Interés Cultural como
Monumento Histórico-Artístico.

Colegio de San Gregorio

Fue fundado en 1487 por Fray Alonso de Burgos, dominico, Canciller Mayor y Obispo de
Palencia, capellán y confesor de la Reina Católica. En su construcción se desconoce el arquitecto
general de la obra sin embargo participaron en su edificación personajes como: Juan Guas, Gil
de Siloé, Simón de Colonia, Juan de Arandia y Bartolomé de Solórzano. El inmueble es un edificio

hispano-flamenco con influencias toledanas y burgalesas y con residuos mudéjares y ecos
renacentistas.
En sus instalaciones enseñaron personalidades como: Melchor Cano, Domingo de Soto
Francisco Vitoria, Bartolomé de las Casas, Bartolomé de Carranza,

y Luis de Granada.

Posteriormente, durante la Guerra de la Independencia fue invadido por las tropas francesas y
se extinguió en 1821. Luego se convirtió en: un instituto de enseñanza, Delegación de Hacienda,
Universidad y, desde 1933, Museo Nacional de Escultura.
Destaca la fachada de formato de retablo, que además de elementos heráldicos cuenta con un
imaginario iconográfico dedicado a la educación y sus beneficios. Se cree que es obra de Gil de
Siloé. Es una muestra fundamental del gótico isabelino, un momento de transición al
Renacimiento. La capilla a la que se tenía acceso no sólo desde el colegio sino también desde la
iglesia vecina de San Pablo, también pertenece al gótico tardío. Está formada por una cabecera
poligonal y el cuerpo de un tramo todo cubierto por bóveda de crucería estrellada. Albergaba un
retablo de 1489 y el sepulcro de Fray Alonso de Burgos, obispo fundador del conjunto, obra de
Felipe Bigarny. Sin embargo, ambas obras desaparecieron en la Guerra de la Independencia.
Hasta 1933 desempeñó la función de colegio, pero a partir de la II República se convirtió en el
Museo Nacional de Escultura.

Otros monumentos de interés en la localidad:
Iglesia de Santa María la Antigua
Uno de los edificios con más historia de Valladolid. Existen documentos de 1177 donde
consta que ya había un templo, sin embargo, de esa primera fábrica no queda nada. Las
partes más antiguas son de estilo románico; la torre y la galería porticada. El resto del
templo fue reedificado en el s. XIV en estilo gótico siguiendo las influencias de la Catedral
de Santa María de Burgos. Estaba organizada en tres naves, con tres ábsides poligonales
sin girola y crucero solo marcado en planta, todo ello cubierto por bóvedas de crucería
simple sobre pilares con columnillas adosadas.
A lo largo de su historia ha sufrido numerosas reformas debido a la mala cimentación y
a estar situada junto a uno de los ramales del río Esgueva. En el s. XVI Rodrigo Gil de
Hontañón, debido al estado ruinoso, cambia el sistema de contrarrestos, construyendo
nuevos arbotantes y contrafuertes, la torre también fue modificada reforzando su

cimentación. Al mismo tiempo Juan de Juni realizó el retablo mayor que actualmente se
encuentra en la Catedral.
El en s. XIX el edificio de nuevo amenazaba ruina, en 1897 fue declarado monumento
nacional y en 1900 se comienza la restauración. No fue hasta 1918 cuando se comienza la
reconstrucción dirigida por Ricardo García Guereta en estilo neogótico intentando
armonizarlo con los ábsides que si se conservaron del s. XIV. Sigue el plano la misma
morfología que el original, en 1947 se añade una sacristía neogótica adosada al crucero
sur y al año siguiente se restaura la galería porticada. Finalmente, en 1952 se abrió de
nueva al culto. Con todas estas remodelaciones, muchas de las obras de arte fueron
reubicadas a otros templos, quedando solamente dos pequeños retablos a los pies de las
naves laterales.
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Construida en el s. XVI fue diseñada por Juan de Herrera, es un edificio de estilo
herreriano con añadidos barrocos. Tras tres proyectos fallidos de construir la colegiata,
el cabildo le pide a Juan de Herrera que diseñe el edificio, con el propósito de convertirlo
en el edificio religioso más grande de Europa. Ambiciones que pronto se vinieron abajo
debido a la falta de presupuesto y a la mala situación del terreno que provocó grandes
cambios en la cimentación. Actualmente la construcción abarca el 40% del proyecto de
gran magnitud. Juan de Herrera realizará un plan siguiendo el modelo clasicista
caracterizado por la pureza y solemnidad para lograr la armonía y equilibrio en los
aspectos formales. La planta actual está constituida por 3 naves separadas por grandes
pilares que sujetan arcos de medio punto, con cuatro tramos cada una y todo cubierto
por bóvedas de arista. Rematada con una cabecera de 3 ábsides que, en principio, iban a
ser provisionales y allí se situaría el crucero. En las naves laterales se abren 4 capillas
hornacinas a cada lado cerradas con rejas, que albergan retablos barrocos, rococós y
neoclásicos.
Exteriormente también está acabado hasta el crucero, la fachada sur estaba planteada
con dos torres, pero falta una de ellas porque se hundió en 1841. La que vemos
actualmente fue construida entre 1880 y 1890 y no sigue las trazas de Juan de Herrera, la
cúpula y la escultura del Sagrado Corazón de Jesús son de 1923. Tampoco lo hace el
cuerpo superior de la fachada construido por Alberto de Churriguera en el s. XVIII.

En cuanto a las obras de arte que alberga en su interior, destacar el retablo de la capilla
mayor. Fueron previamente colocados otros dos, este tercer retablo, instalado en 1922
con motivo de las obras en la iglesia de Santa María la Antigua, finalmente quedó en la
catedral de manera definitiva. Dedicado a Santa María, fue realizado por Juan de Juni
entre 1545 y 1550 respondiendo las medidas y la estructura del ábside de La Antigua. Sin
embargo, en la catedral no hay un equilibrio entre el espacio de la capilla mayor y las
dimensiones del retablo. Es considerado una de las grandes obras realizadas por Juan de
Juni, de estilo clasicista.

Museo Nacional de Escultura
Fundado en 1842, su sede actual es el Colegio de San Gregorio. Su colección se formó con
obras de arte de conventos suprimidos por el Régimen liberal en 1836. Su depósito ha ido
aumentando a partir de donaciones de particulares y, sobre todo, de compras de
esculturas y pinturas por parte del Estado. Alberga esculturas desde la Baja Edad Media
hasta inicios del s. XIX, así como pinturas de grandes artistas como Rubens y Zurbarán,
entre otros. Es la colección escultórica más importante de España y entre las más
destacadas en escultura de toda Europa.
Patio Herreriano
Actual Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español. La sede del museo es
el Patio Herreriano, uno de los claustros del antiguo Monasterio de San Benito el Real.
Construido por Juan Ribero Rada siguiendo el estilo herreriano de la catedral de la
Asunción, con influencias del arquitecto Palladio. Dentro de este conjunto destacan la
Capilla de los Condes de Fuensaldaña y la sala de Gil de Hontañón de la que se conserva
parte una pintura mural.
Real Audiencia y Chancillería de Valladolid
Fue el órgano judicial sobre todo de la Corona de Castilla. Fundado por Enrique II de
Castilla en 1371, funcionó durante la Edad Media y la Edad Moderna como el tribunal de
justicia de todo el reino. A principios del s. XIX se empezó a dudar de su función y, tras
la Constitución española de 1812 y la muerte de Felipe VII, el país vive una reforma en la
administración y la Real Audiencia es eliminada en 1834 con el liberalismo.

Semana Santa
Uno de los principales acontecimientos culturales de la ciudad. Con tallas policromadas
de maestros como Juan de Juni y Gregorio Fernández, la Semana Santa vallisoletana es la
que representa con mayor fidelidad y rigor es pasaje de La Pasión. Se caracteriza por la
sobriedad y silencio de los cofrades y del público que sólo es roto por el sonido de los
tambores y cornetas. Está constituida por 33 procesiones de 20 cofradías distintas que
portan 61 pasos distintos, de los cuales el Museo Nacional de Escultura cede 42 imágenes.
Cuenta con 5 cofradías históricas fundadas en el s. XVI como la Cofradía Penitencial de
la Santa Veracruz o la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. En 1980
fue declarada de Interés Turísticos Internacional, siendo la primera en ostentar ese título.

Ruinas de la Colegiata con la torre de La Antigua al fondo (Valladolid)

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.info.valladolid.es/

2º Etapa Valladolid a Tordesillas
CIGALES
Iglesia de Santiago
Declarado Bien de Interés Cultural en 2001. Es un monumento sobre una breve loma fabricado
completamente en sillería de piedra caliza. Su construcción se extendió desde 1535 hasta 1772
bajo la dirección y ejecución de los arquitectos: Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Sarabia, y
Diego de Praves. La iglesia se constituye como un referente de la arquitectura en estilo
herreriano, formada aquí a grosso modo con dos grandes torres, tres naves de planta de salón y
bóvedas de arista ornamentadas con yeserías con puntas de diamante sobre triángulos. En su
interior destaca la obra de Pedro de Cea y Andrés Oliveros, un conjunto de retablos de la capilla
mayor en alusión a los santos de la orden de los Dominicos.
Durante la Guerra de la Independencia, en 1813 las tropas napoleónicas se acuartelaron en la
iglesia y la convirtieron en cocina y comedor debido a sus grandes dimensiones, ocasionando
graves perjuicios a su integridad por causa de las fogatas realizadas para la fundición de
campanas, estas se utilizaban para cañones y municiones.

Iglesia de Santiago. Foto: Javier Mediavilla Ezquibela (CC BY 3.0)

Leyenda de Pepe Botella

“Pepe Botella” es el calificativo peyorativo que recibiría José Bonaparte, hermano de Napoleón,
quien fue rey de España de 1808 a 1813. Durante la Guerra de la Independencia en 1813 estableció
un cuartel general en la villa de Cigales, y según la tradición popular es allí donde se le atribuye
el mote por el que será conocido, en la suposición de la afición que procesaba al clarete elaborado
por las bodegas de Cigales. No obstante, esta leyenda se considera falsa y es debida a la respuesta
de un pueblo oprimido que buscaba generar una imagen de borracho y ludópata de su opresor.
Defectos que según los historiadores estaba muy lejos de tener.

Otros lugares de interés turísticos
Bodega Tradicional Cigaleña
Es una antigua cava subterránea de 9 metros de profundidad que contiene laberínticas
galerías, una viga romana de dieciocho metros y más de una tonelada, y diferentes salas
que desde el año 2008 son utilizadas para dar a conocer la historia de la Denominación
de Origen, elaboración y producción del Vino de Cigales.

Casa Nobiliaria de Manuel Diez Quijada Alcalde
Antigua casa de los Manuel Díaz Quijada Alcalde, parientes del ilustre cigaleño Fran
Antonio Alcalde, quien fue obispo de Guadalajara y Yucatán. La edificación del inmueble
es en piedra caliza y se decora con un relieve en el dintel de un balcón. En la estructura
integral del inmueble se evidencian figuras simbólicas y objetos representativos en honor
a Fran Antonio, tales como: el escudo de la orden de los Dominicos, el báculo obispal
acompañado de una espada y una palma, dos mitras y la imagen de un perro blanco.

Fiesta de la Vendimia
Celebración en torno a la cultura del vino y sus manifestaciones, incluyendo el
patrimonio industrial, natural e inmaterial. En la actualidad esta fiesta está declarada
como de interés turístico regional. Es una de las celebraciones más antiguas de Castilla y

León y una de las más antiguas de España. Se han celebrado 40 ediciones en las que
participan todas las bodegas y los doce ayuntamientos que pertenecen a la D.O. El pisado
de la uva y la degustación del primer mosto es una de las actividades más populares ya
que se trata de una degustación popular amenizada por grupos folclóricos y danzas
populares. Adicionalmente, se desarrollan otras actividades tales como muestras de
oficios tradicionales, concursos de gastronomía local y concursos de fotografía...
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Cigales

CABEZÓN DE PISUERGA
Puente de Cabezón de Pisuerga
Su origen se remonta a la época bajomedieval. Desde su construcción ha sido sometido a
diferentes reformas, las más destacadas en 1587 por el arquitecto Juan de Ribero Rada quien
implementó en su diseño cortes clasicistas-renacentistas. En 1638 fueron modificados algunos
elementos como la calzada. Durante la Guerra de la Independencia, fue escenario de la Batalla
de Cabezón el 12 de julio de 1808. El ejército español, con participación de El Empecinado bajo
el comando del general Don Gregorio de La Cuesta sufren una contundente derrota por las
tropas napoleónicas debido a la desigualdad de ambos ejércitos. Posteriormente, en 1812,
Wellington invade Valladolid, y para evitar que los franceses lleguen a la ciudad, ordenó volar
uno de los ojos del Puente de Cabezón.

Puente de Cabezón. Foto; Lourdes Cardenal (CC BY-SA 4.0)

Monasterio de Santa María de Palazuelos
La cercanía de Cabezón de Pisuerga a Santa María de Palazuelos ha sido decisiva para que este
sufriera las consecuencias de la “francesada”.
Monasterio cisterciense del primer tercio del s. XIII, fundado por Alfonso Téllez Meneses. El
templo presenta una planta basilical de tres naves con cabecera compuesta por tres capillas, la
central poligonal y las laterales semicirculares. Adosado al ábside central hay una especia de
girola del s. XVI que cumplía la función de sacristía. El crucero no destaca en planta, pero sí en
alzado. La cabecera y el crucero son del s. XIII y el resto del edificio es fruto de una reforma del
s. XVI diseñada por Juan de Nates de corte clasicista. Atesora un conjunto de sepulcros de gran
calidad, los tres mejor conservados se encuentran actualmente en el Museo diocesano y
catedralicio de Valladolid.
El conjunto fue un lugar muy prospero desde el s. XIII al XIX cuando fue víctima de un incendio
provocado por los franceses durante la Batalla de Cabezón en 1808. Su declive llegó con la
Desamortización de Mendizábal en 1835, convirtiéndose el monasterio en una explotación
agrícola. Tras esto la iglesia funcionó como parroquia hasta la primera mirad del s. XX cuando
fue abandonada y sufrió el vandalismo y el expolio. En 2012 Cabezón de Pisuerga promueve un
proyecto para recuperar el monasterio, lo que hoy hace posible que sea un monumento abierto
a las visitas y para eventos culturales.
Otros monumentos de interés en la localidad:
Iglesia de Santa María
Se empieza a construir en el primer cuarto del s. XVI sobre la antigua fábrica románica.
Presenta una planta de una sola nave cubierta con cabecera poligonal de paños con el
tramo presbiterial cubierto por una bóveda de crucería estrellada. A los pies se encuentra
la torre de cuatro pisos levantada en 1552 por Juan de Sarabia siguiendo el modelo
herreriano. En 1586 se amplía el edificio, añadiendo la sacristía y el crucero en un
proyecto diseñado por Juan de Nates discípulo de Juan de Herrera. Destaca el retablo de
la capilla mayor realizado por Ventura Ramos en 1749, de estilo rococó está dedicado a
la Virgen de la Asunción, al igual que el edificio.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Cabezón

ARROYO DE LA ENCOMIENDA
El Jardín de la Abadía
Actualmente es el Hotel el Jardín de la Abadía. En este lugar fue capturado el guerrillero
Victoriano Diez “Chagarito” y tres de sus hombres por las tropas napoleónicas el 8 de octubre
de 1811. La casa fue convertida en cenizas ante la negativa que puso el “Chagarito” para
entregarse. Al ser capturado junto con sus acompañantes fue enviado a la Chancillería de
Valladolid. Tras ser apresado fue juzgado y condenado a muerte junto al resto de sus
compañeros. Finalmente, fue ajusticiado a garrote el 24 de diciembre de ese mismo año. Los
restos de Chagarito serán descuartizados y esparcidos por los caminos para dar ejemplo.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Arroyo de la Encomienda

SIMANCAS
Simancas sufrió la Guerra de la Independencia de dos maneras, por un lado, la fortaleza fue
ocupada por las tropas francesas para servirles de acantonamiento. Por otro lado, los franceses
requisaron y trasladaron a París los documentos de Patronato Real y Secretaría de Estado. Estos
papeles salieron del Archivo en cuatro expediciones (una en 1810 y tres en 1811). Napoleón había
creado unos años antes en París “Les Archives de l’ Empire”, donde ordenó que se incorporasen
los documentos más importantes de los distintos archivos de los países que iba conquistando,
entre los cuales se encontraba Simancas.
Derrotado Napoleón, la documentación fue devuelta a España en virtud de los acuerdos suscritos
en el Congreso de Viena en 1816.
Castillo de Simancas y Archivo General de Simancas
En el s XV se reconstruye la antigua fortaleza árabe y poco después los Reyes Católicos lo
convierten en prisión del Estado. De este momento son el muro que la rodea, los cubos, las
almenas, el foso, la entrada y los dos puentes. El castillo se debe a la reforma del s. XVI llevada a
cabo por Juan de Herrera y Francisco de Mora dándole un corte clasicista. En 1540 Felipe II
funda en el castillo el Archivo General del Reino, siendo uno de los archivos más importantes de
Europa con más de 35 millones de documentos.

En el s. XIX la institución sufre diversos problemas debido a la Guerra de la Independencia. Esto
es porque durante el conflicto hubo tropas francesas viviendo en el edificio. Sufrió el traslado de
documentos sin ningún orden ni criterio. Una parte se llevó a París por orden de Napoleón que
quería crear el archivo centralizado europeo, por lo que Simancas junto a Alemania, Austria e
Italia fueron saqueados. Tras la caída de Napoleón, excepto documentos sobre las relaciones
políticas entre España y Francia, fueron devueltos los documentos al Archivo de Simancas.
Desde el s. XX tiene la consideración de Institución Cultural que depende del Ministerio de
Cultura de España y que se dedica no sólo a la conservación de documentos, sino también a la
investigación y a la musealización del edificio. En 2017 la Unesco incluyó al archivo dentro del
Programa de Memoria del Mundo.

Castillo de Simancas. Foto: David Mapletoft (CC BY 2.5)

Otros monumentos de interés en la localidad
Iglesia de El Salvador
De su fábrica románica sólo se conversa la torre del s. XII, el resto del edificio es del s.
XVI de estilo gótico tardío en transición al renacimiento. La planta es de salón, con las
tres naves a la misma altura y cubiertas con bóvedas de crucería estrelladas. Adosado al
templo se encuentra el claustro, también del s. XVI, formado por arcadas de medio punto
sobre columnas de capitel liso. El templo en su interior alberga numerosas obras de arte
de gran calidad, entre las que destaca La Piedad tallada por el discípulo de Juan de Juni,

Francisco de la Mora. Además del retablo plateresco de la capilla mayor y el retablo
renacentista de la Resurrección.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Simancas

HORNILLOS DE ERESMA
Puente mediana
Conocido también como Puente Viejo. Fue construido por Francisco Praves en el siglo XVII.
Formó parte del Camino Real de Valladolid a Toledo. Su estructura se compone de dos ojos
apuntados sobre el cauce del río Eresma con una edificación netamente de piedra. En 1805, el
guerrillero Francisco de Paula de Castilla, obtuvo su licencia en el puente debido a que fue herido
de guerra en la misión "Puente Mediano", mientras lideraba el Cuerpo Franco de Simancas
formado por 200 guerrilleros durante la Guerra de la Independencia.
Iglesia de San Miguel de Arcángel
Singular construcción de los siglos XVII y XVIII en ladrillo y con el tapial sobre un zócalo de
piedra labrada. La planta es una cruz griega a la que se ha ido adosando diferentes dependencias
como la torre y la capilla.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Hornillos de Eresma

POZALDEZ

Iglesia de Santa María

Construida a finales del s. XVI tiene planta de una sola nave cubierta por una bóveda de cañón
con lunetos, de 4 tramos diferenciados por arcos sobre contrafuertes entre los que hay profundas
capillas hornacinas con bóvedas de cañón. Destaca el retablo mayor churrigueresco de finales
del s. XVII tallado por José de Rozas, dedicado a la Virgen de la Asunción.
Iglesia de San Boal
Erigido sobre los restos de un castillo de lo que se conserva parte de un muro alrededor del
edificio. Es una de las iglesias más características del mudéjar en Castilla y León. Se empezó a
construir en la segunda mitad del s. XIII y terminada en el s. XIV aunque fue remodelada por
Diego de Praves en el s. XVII. Se compone por una sola nave con capillas laterales todo de estilo
herreriano. De la iglesia románico mudéjar solo se conserva el ábside semicircular, adornado con
arcos ciegos de ladrillo, sobre la que se eleva una torre barroca.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Pozaldez

VILLALAR DE LOS COMUNEROS

Los patriotas de las Cortes de Cádiz recordarían en diversas ocasiones los sucesos acontecidos
en esta villa a finales de la Edad Media como ejemplo a seguir, ensalzaron la gesta de Padilla,
Bravo y Maldonado para simbolizar la identidad de España como nación política. Acusados de
traidores hasta el siglo XIX los comuneros pasan a convertirse en referente para los liberales
durante la Guerra de la Independencia y en mito gracias al romanticismo durante el XIX y que
sirven para denostar el absolutismo y legitimar las instituciones liberales, además de ser modelo
y ejemplo de los nuevos valores del liberalismo. Desde el principio se intentó establecer un hilo
de continuidad entre la revolución comunera y las Cortes gaditanas. En 1821 el gobierno liberal
encargaría a El Empecinado la tarea de recuperar los cadáveres de los capitanes ejecutados y
conmemorar la memoria de la batalla de Villalar, para convertir a estos rebeldes en los

defensores de los derechos y libertades frente al poder absoluto del rey; así como la defensa de
los intereses nacionales frente a los extranjeros.
Iglesia parroquial de San Juan Bautista
Se empieza a construir en el s. XVI y no se termina hasta 100 años más tarde. Su planta es de
salón las tres naves están a la misma altura, la central cubierta por bóveda de arista y las laterales
con bóvedas de cañón con lunetos. La capilla mayor también se cubre con bóveda de cañón y el
crucero tiene una cúpula con pechinas que se trasdosa al exterior con un cimborrio. Destacan
en su interior los tres retablos neoclásicos.
Iglesia de Santa María
Erigida en el s. XVI con planta de cruz latina de tres naves separadas por pilares cruciformes que
soportan arcos de medio punto rebajados y con bóvedas de cañón como cubierta. El crucero
tiene cúpula sobre pechinas. En 1990 se reconstruye el edificio y se convierte en casa de cultura.
En este proyecto se construyen las cúpulas de nueva planta en hormigón. Alberga el rollo o
picota donde fueron ajusticiados los lideres comuneros. La portada, actual entrada principal, es
de arco de medio punto y con columnas abalaustradas adosadas.
Monolito en honor a los jefes comuneros
Se encuentra en la plaza del pueblo. Hecho en piedra fue construido en 1889 y restaurado en
1992. El obelisco tiene una inscripción que dice: “A la memoria de doña María Pacheco, Padilla,
Bravo y Maldonado. L. P. F. Este obelisco se hizo por cuenta del ayuntamiento siendo alcalde
don Fermín Vidal. Año de 1889”.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Villalar de los Comuneros

TORDESILLAS

En el año 1812 tiene lugar el Sitio de Tordesillas, llevado a cabo por las tropas españolas, y la
consiguiente capitulación francesa el 4 de agosto en la iglesia de San Antolín, el 20 de septiembre
el pueblo jura la Constitución de Cádiz y ese mismo año es volada la ermita de la Peña y el sexto
ojo del puente.

Fue lugar de nacimiento del guerrillero Saturnino Abuín Fernández El Manco de Tordesillas que
participó en numerosas escaramuzas, en una de ellas, en el Casar de Talamanca, en la segunda
mitad de 1809, perdió un brazo, lo que le valió su apodo. El 26 de noviembre de 1810 El Manco
se amotina junto a otros líderes guerrilleros contra el Empecinado, lo que obligó a este a realizar
concesiones para poder recuperarlos para la causa.
El viaje de Napoleón por tierras castellanas y leonesas tiene varios hitos históricos que merecen
recordarse. En Tordesillas, por ejemplo, hay documentación que prueba que el emperador
estuvo alojado en el Monasterio de Santa Clara, en concreto en la antigua Casa-Hospedería o del
Obispo y del Capellán.
Napoleón empatizó con la abadesa y protegió el convento de cualquier saqueo posterior además
de perdonar la vida a 3 curas a petición de ésta.
La ruta de los ejércitos por las frías y áridas tierras castellanas y leonesas, en pleno invierno, fue
extremadamente dura y provocó muchos destrozos patrimoniales, saqueos y robos por parte no
sólo de los franceses sino también de los británicos, que se destacaron por sus monumentales
borracheras.
Santuario de Nuestra Señora de la Peña

Fue construido en el siglo XVII. Su edificación es en ladrillo, con una planta de cruz latina y dos
espadañas que flanquean la portada principal, y un retablo neoclásico situado en el presbiterio
que contiene la imagen de vestir de Nuestra señora de la Peña, a quien actualmente, en su honor
se celebran las fiestas mayores el 08 de septiembre y una romería popular.
Durante la Guerra de la Independencia, en 1812 la ermita fue volada contra los franceses
quedando en ruinas. Sin embargo, a partir de 1826 se inició la reedificación que finalizó hasta
1840.

Puente de Tordesillas

Puente de origen medieval del que se desconoce su año de fundación y construcción. Se cree
que antiguamente era usado como paso obligatorio entre La villa y el noroeste de la Península
con el centro. Su estructura se compone de sillería con diez ojos, y entre los arcos lleva tajamares
de planta triangular. Sin embargo, en 1812, como consecuencia de la guerra de independencia

española, Lord Wellington, huyendo de las tropas francesas, decide volar con dinamita el sexto
de los arcos del puente.

Puente de Tordesillas. Foto: Maximiliano Barrios

Iglesia de San Francisco

Fue construida por la Orden de Franciscanos pertenecientes a la Reforma de San Pedro de
Alcántara. La obra fue patrocinada por Felipe III quien se encargó a su vez de la subvención. Tras
la invasión francesa durante la Guerra de la Independencia, las tropas napoleónicas saquean y
destruyen la iglesia al punto de quedar arruinada su edificación original. Posteriormente, a
finales del siglo XIX fue restaurada pero nuevamente a mediados del siglo XX fue totalmente
abandonada. Durante algunos años después, debido a la adquisición del monumento por parte
del ayuntamiento, se convirtió en el “Museo del Farol”, que trataba aspectos tradicionales y
festivos de Tordesillas.
Iglesia de Santa María la Mayor de la Asunción
Probablemente levantada sobre la antigua mezquita de la ciudad en estilo gótico. En el s. XVI se
replantea el edificio en estilo clasicista, siguiendo el modelo de El Escorial. Es así como la
cabecera y los dos primeros cuerpos de la torre son góticos y el resto del conjunto escurialense.

La planta es de una sola nave de cuatro tramas, con pilastras toscanas soportando arcos fajones
y cubierta por una bóveda de cañón con lunetos y decoración clasicista de yeserías. En su interior
alberga el retablo mayor clasicista trazado por Pedro y Juan de la Torre en 1655, dedicado a la
Virgen de la Asunción.
La torre, de sección cuadrada, fue construida entre los s. XVI y XVIII. Los dos primeros cuerpos
son góticos y los dos restantes clasicistas. En la parte superior está “el reloj suelto” con alegorías
de las estaciones del año, que sirve para anunciar los diferentes festejos de la ciudad, destacando
las fiestas de la Virgen de la Peña. Durante la invasión napoleónica se empleó como lugar de
vigilancia para las tropas españolas.
Monasterio de Santa Clara
Es un conjunto complejo de gran riqueza artística que agrupa el monasterio de las monjas
clarisas, las estancias el antiguo palacio y los baños árabes. Originariamente era un palacio
mudéjar mandado construir por Alfonso XI en 1340, en conmemoración a la Batalla del Salado.
Su hijo Pedro I terminó las obras y en 1363 cedió el edificio a sus hijas Beatriz e Isabel para que
lo convirtieran en un convento. En 1365, el papa Urbano VI expidió cinco bulas que amparasen
la fundación por parte de María Padilla, recibiendo el conjunto donaciones y privilegios de la
realeza. Una de las donaciones más grandes fue la de Juana I de Castilla quien, como otras
mujeres de la alta nobleza, se retiró a este monasterio. En la Navidad de 1808, durante la Guerra
de la Independencia, Napoleón Bonaparte se alojó en el convento durante la noche del 25 al 26
de diciembre, debido a la fuerte nevada de esos días. En su estancia allí indultó a tres prisioneros.
Considerado uno de los mejores edificios mudéjar de Castilla y León, se accede por el patio, que
se cree que era el antiguo patio de armas, donde se encuentra la fachada de Alfonso XI.
Compuesta por un cuerpo inferior con una puerta con un dintel adovelado en el que hay una
inscripción en árabe. A cada lado hay una lápida, una de ella relata la crónica de la Batalla del
Salado. El cuerpo superior tiene una ventana con ajimez de arcos lobulados y sobre ella un panel
de red con decoración a base de rombos. Esta puerta da paso a la capilla mudéjar que en origen
era el zaguán.
La iglesia gótica construida en la segunda mitad del s. XIV, es de una sola nave de amplias
dimensiones con bóvedas de crucería sencillas. La capilla mayor está cubierta por una armadura
mudéjar elaborada entre 1449 y 1454 por López de Arenas. De cinco paños y forma octogonal
decorada con lacerías y piñas, toda ella dorada y combinada con motivos polícromos. El arrocabe
está ornamentado con 43 pinturas realizadas por Nicolás Francés, donde aparecen Cristo y la

Virgen acompañados de otros representantes de la Iglesia. La capilla alberga un retablo
renacentista en alabastro dedicado a la Virgen de la Asunción.
La capilla dorada de planta cuadrada, antigua sala del palacio mudéjar, está inspirada en la
macsura árabe de la mezquita de Córdoba, con muros recubiertos por arquerías ciegas que
alternan arcos de herradura y lobulados. Está cubierta por una cúpula almohade, de 16 lados
decorada con lacerías sencillas y trompas cónicas doradas. Guardan varias obras artísticas como
el fresco de finales del s. XIV de la Adoración de los Reyes o instrumentos musicales que
pertenecieron a Juana I de Castilla. El claustro de dos pisos, denominado Patio del Vergel, es de
trazado clasicista. Sus galerías están decoradas con abundantes pinturas que representan a
santos franciscanos y escenas de la Pasión.
Otros monumentos de interés en la localidad:
Iglesia museo de San Antolín de Tordesillas
Construido entre el s. XVI y XVII, fue fundando por Pedro González de Alderete. La
planta es de una nave con bóvedas de crucería y de arista con yeserías del s. XVII. Alberga
varios retablos, destacando el de la capilla mayor de 1658, con pinturas de Felipe Gil de
Mena, la escultura exenta es de Gregorio Fernández y Pedro de Mena entre otros. En la
capilla de los Alderete se encuentra el sepulcro del fundador, obra de Gaspar de
Tordesillas. Llama la atención el retablo que fue encargado por el Monasterio de las
Claras y que, en 1550, fue vendido a Gaspar de Alderete. El retablo fue obra de Juan de
Juni y su taller.
En 1959 se inauguró el museo, que cuenta con numerosas piezas de gran interés, con
artistas de la talla de Gregorio Fernández, Juan de Juni, Francisco del Rincón, Esteban de
Rueda o Murillo entre otros.
Plaza mayor
De época medieval, los Reyes Católicos mandaron que se construyera en Tordesillas una
plaza mayor de más tamaño que fuese acorde a la importancia de la villa. La vista actual
no ha sufrido cambios, de forma casi cuadrada rodeada de soportales.
Museo del Tratado de Tordesillas
Situado en las Casas del Tratado, una casa noble del s. XV donde se llevaban a cabo las
negociaciones y decisiones internacionales en el marco geográfico del reino, que

concluyen con la firma del Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494. Componen el
museo dos salas que albergan diferentes piezas históricas, geográficas, políticas y sociales
del momento.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Tordesillas

3º Etapa Tordesillas a Medina de Rioseco
ALAEJOS
Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol
Construida en el tercer cuarto del s. XVI con reminiscencias del gótico, renacimiento y mudéjar.
De planta de tres naves, la central un poco más elevada que las laterales. Destaca el retablo mayor
de Juan Sáez de Torrecilla con escenas de la Pasión.
Iglesia parroquial de Santa María
Construida en el s. XVI mezclando elementos góticos, renacentistas y mudéjares. La planta es
de tres naves con bóvedas de crucería policromadas y decoradas con oro por Francisco Martínez.
El centro del crucero y la capilla mayor están cubiertos por armaduras mudéjares. La torre del
campanario es del s. XVIII, de estilo barroco con cuatro cuerpos y rematada con una especia de
minarete. Destaca el retablo mayor dedicado a la asunción de la Virgen, que fue realizado por
Esteban Jordán.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Alaejos

TORO
Toro fue escenario de varios episodios durante la guerra de la independencia. Fue lugar de paso
de Jhon Moore hacía Valladolid, aunque quizá el protagonismo de la ciudad fue más importante
posteriormente dentro de la contienda.

En 1812, se produce la batalla de Arapiles. El Ejército francés de Portugal, bajo el mando del
mariscal Marmont, está acantonado en Salamanca con unos 37.000 soldados y se dirige hacia
Toro al ser informado del avance aliado. Los aliados atacan las fortificaciones salmantinas con
bombardeos de artillería pesada. Marmont intenta volver a Salamanca demasiado tarde y se ve
obligado a replegarse de nuevo en Toro y Tordesillas. El día 22 de junio, después de varios
ataques y contraataques en Los Arapiles, los franceses se retiran.
Tras meses después de la victoria del ejército de Lord Wellington sobre las tropas Napoleónicas,
las tropas aliadas realizaron una retirada hacia Ciudad Rodrigo, perseguidas por el Armée de
Portugal. Para asegurar la retirada, las huestes de Wellington dinamitaron la mayor parte de los
puentes del río del Duero y Pisuerga incluidos los de Toro .
En el año 1813, Lord Wellington situó su cuartel general en Toro del 2 al 4 de junio cuando salió
a tierras vallisoletanas en búsqueda de los ejércitos imperiales al mando del Rey José I y a los
cuales derrotaría el 21 de junio a las puertas de la Victoria.
Según los relatos y memorias de testigos del Juez Lanpert y el britanico Forest tras la guerra la
mayoría de los conventos de Toro fueron destruidos quedando en completa desolación la ciudad.

Puente Mayor de Toro

Conocido también como “Puente de Piedra”, fue construido en 1194 sobre un antiguo puente
romano, su imagen actual presenta elementos de diversas épocas y estilos, fruto de las
numerosas reformas sufridas en los siglos XIV, XVI, XVII y contemporáneas. Durante la Guerra
de la Independencia el 2 de julio de 1812, las tropas francesas dinamitaron 2 arcos con la intención
de que las tropas de Lord Wellington no pudieran desplazarse.
El puente fue declarado en el 2009 como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento.
Su apariencia es muy similar al puente de Zamora y en la actualidad se encuentra sin uso.
Ubicación

Colegiata de Santa María la Mayor
Gracias a las donaciones de Fernando II de León se construyó entre el último tercio del s. XII y
mediados del s. XIII. Sigue el modelo de la catedral de Zamora y la de Salamanca. Se considera

que hay dos fases constructivas llevadas a cabo por dos talleres distintos; el primer maestro
trabajó con piedra caliza blanquecina y realizó la cabecera, las portadas laterales además de
plantear que se cubriera con bóvedas de crucería como en Zamora y Salamanca. Sin embargo, el
segundo maestro que finaliza el templo, lo cubre con recursos más arcaizantes teniendo la nave
central y el transepto bóveda de cañón. Usó como material la piedra arenisca rojiza.
La planta de cruz latina con tres naves, la central más ancha que las laterales. El transepto
destaca en planta y es de la misma anchura que la nave central. La cabecera está formada por
tres ábsides semicirculares. Como en Salamanca tiene una torre al lado norte de la fachada
principal. La colegiata tiene tres portadas románicas, las laterales se abren en el centro de las
naves laterales. Destaca la portada de la Majestad con altos plintos y capiteles historiados
tardorrománicos en el arranque y el resto gótico primitivo.
El cimborrio tiene su origen en la catedral de Salamanca, que a su vez parte de la de Zamora.
Forman “Los cimborrios del Duero”. La de Toro presenta dos pisos con forma prismática de 18
lados, destacando su articulación vertical, la decoración y las cuatro columnas de las esquinas.
Ubicación

Colegiata de Toro. Foto: Maximiliano Barrios

Alcázar de Toro
La construcción primitiva es del s. X, pero ha sufrido numerosas remodelaciones a lo largo de
los años. De planta cuadrada, las murallas defensivas están flanqueadas por siete torreones. Fue
residencia de Juan II de Castilla cuando asistía a las Cortes. Además de ser protagonista en la
Guerra de Sucesión, concretamente en la Batalla de Toro (1476). En el s. XVI deja de ser
residencia real lo que auspicia su declive. En 1931 es declarado Monumento Histórico Artístico.
Ubicación

Monasterio de Sanctis Spiritus el Real
Fundado por Teresa Gil en 1307, en 1345 estaba acabada la iglesia, el coro del monasterio, el
claustro principal y la sala capitular. Durante el s. XV contó con la presencia de la reina Beatriz
de Portugal, esposa de Juan I de Castilla y de Leonor Sánchez hija de Sancho de Castilla. En 1686
durante el Sexenio revolucionario, las monjas dominicas abandonan el monasterio volviendo en
1871 cuando ya habían desaparecido numerosas obras artísticas. Fue declarado Monumento
Histórico Artístico en 1943.
La iglesia presenta una planta de una sola nave con la cabecera más estrecha y de mayor altura
que ésta. Se comunica con el claustro a partir de una puerta de arco apuntado en el segundo
tramo de la nave. Cubre la iglesia un artesonado mudéjar de par y nudillo todo ello policromado
y con escudos de los reinos de Castilla y León y de Teresa Gil. Destaca el retablo mayor de estilo
churrigueresco.
En el coro, cubierto con bóveda de cañón del s. XVIII, se encuentran varios retablos barrocos y
las tumbas de la fundadora Teresa Gil, la de Leonor Sánchez de Castilla y el sepulcro de la reina
Beatriz de Portugal.
Ubicación

Ermita de Santa María de la Vega
Consagrada en 1208 por el obispo de Zamora Martín Arias, perteneció a la orden de San Juan de
Jerusalén. De una sola nave con armadura de par y nudillo, con la capilla mayor rectangular y
bóveda de cañón apuntado.
Ubicación

Iglesia de San Lorenzo el Real
Es la iglesia más antigua de Toro, construida a finales del s. XII. Están enterrados algunos
miembros de la familia Castilla- Fonseca, bastardos de Pedro I el Cruel. La planta es de una sola
nave con arcos apuntados sobre pilares, la cabecera de tramo recto tiene el ábside semicircular
al exterior decorado con arcos semicirculares. Destaca el sepulcro gótico flamenco de Pedro de
Castilla y Salazar y su esposa Beatriz de Fonseca, así como el retablo del s. XV de Fernando
Gallego. En el exterior encontramos la portada meridional, uno de los grandes ejemplares del
mudéjar castellano leonés.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Toro

ZAMORA
Las primeras tropas francesas pasaron por Zamora en los primeros momentos de la invasión a
Portugal, cuando todavía no se percibía el riesgo para la independencia nacional. Acamparon
durante un tiempo y provocaron los primeros descontentos al requisar víveres para su sustento,
Tras el levantamiento del 2 de mayo la situación cambió por lo menos en el seno de las clases
populares ya que el gobierno de la ciudad estaba sometido al yugo francés.
El 31 de mayo ya se dieron las primeras revueltas para impedir el saqueó de la tesorería de la
ciudad, hasta que el toque de queda decretado el 2 de junio provocó la formación una Junta de
Armamento y Defensa. En julio la llegada prevista de varias unidades del ejército provocó el
abandono masivo y caótico de la ciudad, pero un grupo de ciudadanos decidió esperar a los

franceses logrando una primera victoria frente a una pequeña avanzadilla lo que generó el
alborozo en las huestes zamoranas que sin medir su verdadera fuerza se envalentonaron contra
el enemigo, quisieron hacerse junto al Puente de Villagodio, pero fueron derrotados sin
contemplaciones por los experimentados soldados de la División Lapisse. Cuatro días después
Zamora era tomada sin resistencia.
La ocupación se prolongó hasta fines de agosto de 1812, convirtiéndose la ciudad en parada de
aprovisionamiento y acuartelamiento de tropas, lo que hizo mella en los recursos de las clases
populares. Los conventos fueron saqueados y la catedral se utilizó como depósito, alguna
campana y parte de la rejería fue fundida para servir como materia prima de la maquinaria de
guerra.
El último día de agosto de 1812 los franceses evacuaron temporalmente Zamora ante el ímpetu
británico, para más tarde volver a recuperar la plaza, precisamente para cubrir su retirada en
noviembre de 1812, la artillería inglesa, por orden de Wellington, destruyó un arco del puente,
dejando la ciudad incomunicada por el sur. Fue un paréntesis pues el 31 de mayo de 1813 los
franceses se retiraron por última vez de la ciudad, sin embargo, la situación no mejoró para los
ciudadanos ya que las tropas aliadas mantuvieron un duro saqueo de los bienes de la población.

Zamora. Foto pululante (CC BY 2.0)

Catedral de Zamora
Se levantó el edificio en tiempos del Obispo Esteban, en 23 años de 1151 a 1174, bajo el reinado de
Alfonso VII, fundador del edificio. Posiblemente el arquitecto fuera francés, concibió el edificio
en los cánones del románico pleno, aunque se fue adaptando a las nuevas soluciones. Se trata de
una catedral de pequeñas dimensiones, en origen un edificio con cabecera de tres ábsides
semicirculares escalonados, un crucero marcado en planta y tres naves de cuatro tramos cada
una, rectangulares los de la central y cuadrados los de las laterales. Las bóvedas de las naves
laterales son de arista capialzadas, las del brazo del crucero son de cañón apuntado y en la nave
central se aprovecharon las columnas laterales de los pilares para colocar nervios con bóvedas
de arista capialzadas. Estas bóvedas de ojivas o de crucería sin clave anuncian la irrupción del
gótico. A lo largo de los años ha ido sufriendo diferentes modificaciones y ampliaciones.
El elemento más emblemático del conjunto es el cimborrio que se realizó en 1174. Ofrece una
singular solución al problema de cubrir con cúpula la intersección de la nave central y el crucero.
Sirvió de modelo para otros edificios como la Catedral Vieja de Salamanca y la Colegiata de Toro,
formando junto a ellos el grupo de “los cimborrios del Duero”. Destaca también la portada del
Obispo, única fachada conservada íntegramente. Se caracteriza por el equilibrio compositivo y
su sobriedad decorativa. La torre no formaba parte del proyecto original, se construyó en el
primer tercio del s. XIII. Es un baluarte defensivo ya que está situado en un lugar de frontera.
Desde el claustro se accede al Museo Catedralicio.
En su interior se encuentra el retablo mayor de mármoles y bronce, de estilo neoclásico diseñado
por Ventura Rodríguez que reemplazó al retablo barroco de Joaquín de Churriguera que fue
gravemente dañado por el terremoto de Lisboa (1755) que, a su vez, sustituyó al retablo gótico
de Fernando Gallego dividido en la desamortización.
Durante la Guerra de la Independencia la catedral fue saqueada, fundiéndose algunas de las
campanas, verjas y rejas, además de ser usada como almacén de aprovisionamiento.
Ubicación

Catedral de Zamora. Foto: Maximiliano Barrios

Museo Catedralicio
Inaugurado en 1926, alberga obras de arte de la catedral y de otras parroquias de la diócesis.
Destacan obras como la Virgen con el Niño de Bartolomé Ordoñez o las dos tablas que quedan
del retablo gótico de Fernando Gallego que iba a estar en la capilla mayor. La colección más
importante del museo es la de tapices franco- flamencos de los s. XV y XVI, con las series de La
Viña o La historia de Alejandro entre otras.
Ubicación

Puente de Villagodio
El 5 de enero de 1809 un grupo de voluntarios salieron al encuentro de una avanzadilla francesa
consiguiendo neutralizarlos. Sin embargo, cuando llegó el grueso de las tropas francesas los
voluntarios que decidieron hacerles frente sobre el Puente de Villagodio, no pudieron frenarlos

muriendo 130 zamoranos. Durante los siguientes días, los franceses estudiaron la ciudad y
abrieron una brecha en la muralla por la que entraron a la ciudad. Los zamoranos muertos en
combate quedaron insepultos hasta que en 1812 se recogieron los restos y se llevaron al obituario
de la Parroquia de San Juan de Puerta Nueva. Esta hazaña es recordada mediante el obelisco
conmemorativo en el que hay inscrito: “Los zamoranos de 1908 dedican esta inscripción a los
héroes del 6 de enero de 1809. Este monumento fue erigido en 1819”
Ubicación

Castillo
El edificio data aproximadamente de mediados del s. XI, aunque de esta época quedan pocos
restos. Bajo el reinado de Felipe V se hicieron reformas para adaptarlo a las nuevas técnicas de
guerra. Actualmente se conserva el perímetro del castillo, rodeado del foso, los muros de mayor
importancia, el patio de armas y la torre del homenaje. Su planta tiene forma de rombo, con tres
torres y todo el edificio está flanqueado por un foso de gran profundidad. El conjunto está
formado por tres recintos: el interior romboide con siete torreones pentagonales y la torre del
homenaje al este. El exterior de trazado irregular formando parte de las murallas urbanas y un
tercero al exterior del foso constituido por un revellín.
Ubicación

Murallas
Construida a la vez que se levantaba la ciudad, muestra una serie de recintos, siendo le primero
del s. XI desde la parte más occidental hasta la plaza mayor. El segundo recinto se finaliza en el
s. XIII cubriendo el este de la ciudad. El tercero construido a finales del s. XIV cubre el sur y las
áreas en torno al Puente Nuevo. Durante la Guerra de Independencia fue reforzada para
contener a los franceses, sin embargo, tras ese momento pierde su función. Se abandona e
incluso se destruye alguna parte en ellos s. XIX y XX. En la actualidad se conserva alrededor de
3 km del recinto en buen estado, siendo las almenas un lugar de interés turístico.
Ubicación

La Alhóndiga
Edificio renacentista del s. XVI que se empleaba como almacén de cereales para garantizar el
abastecimiento. Las obras comenzaron en 1504 y acabaron en 1575, motivo por el que cuenta con
los escudos de los Reyes Católicos y de Felipe II en su fachada. Tras la invasión de los franceses
en la que resultó bastante deteriorado, fue utilizado como cárcel y más tarde para usos
industriales. Actualmente, tras su rehabilitación, es empleada como sala de exposiciones.
Ubicación

Otros monumentos de interés en la localidad:

-

Palacio del Cordón
Uno de los pocos edificios civiles del s. XVI en Zamora. Debe su nombre al alfiz con forma
de cordón franciscano en la fachada. De su edificio primero sólo queda la fachada, el
resto fue rehabilitado en 1998 para albergar el Museo de Zamora donde su cuenta la
historia de la ciudad, además de tener una colección arqueológica y de obras de arte de
gran calidad.

-

Iglesia de Santiago de los Caballeros
Situado frente a la muralla cerca del castillo de Zamora. Su construcción se cree que pudo
ser entre finales del s. X y principios del s. XI. Presenta una planta rectangular alargada,
de estilo románico con una sola nave de dos tramos y ábside de cabecera semicircular.
Recibe la denominación de Santiago de los Caballeros porque se dice que en ella fue
armado caballero, tras velar sus armas, el Cid Campeador por el rey Fernando I.

-

Iglesia de San Pedro y San Ildefonso
Se comenzó a construir en el s. XI por orden de Fernando I de León. Durante el s. XIII
fue reformada y ampliada en estilo románico, pero en el s. XV sufre modificaciones que
hacen que poco quede de esa primera fábrica. Presenta una planta con forma de cuadrado
irregular, de una sola nave de tres tramos reforzadas con contrafuertes exteriores y el
ábside de cabecera plana. A los pies hay una torre campanario. En su interior alberga los
restos de San Ildefonso de Toledo padre de la iglesia latina.

-

Semana Santa zamorana

Declarada de interés cultural en 1986, es una de las más conocidas a nivel nacional e
internacional. Su origen se remonta a 1273, siendo de las más antiguas del país, es la fiesta
mayor de la ciudad. Se caracteriza por su austeridad, expresividad, sobriedad y silencio.
Tiene diferentes momentos a destacar como el Juramento del Silencio en la tarde del
Miércoles Santo, la procesión de las “Capas pardas” la medianoche de ese mismo día, el
canto del Misere el Jueves Santo o el desfile la madrugada del Viernes Santo entre otros
muchos. La Semana Santa zamorana cuenta, con 17 cofradías, además de tallas de gran
calidad de artistas como Gregorio Fernández o Mariano Benlliure Gil y una gastronomía
propia que es tradición de este momento como son las sopas de ajo para desayunar en la
mañana de Vienes Santo.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismo-zamora.com/
https://www.romanicozamora.es/

SAN PEDRO DE LATARCE

El 19 de enero de 1810 es derrotada aquí la partida de Juan Mendieta El Capuchino.
El guerrillero El Capuchino tras intentar liberar a una cuerda de presos en Alcañices se acercó a
esta localidad para conseguir víveres, pero fue sorprendido por un destacamento al mando del
capitán Caulle que destrozaron a la partida guerrillera, capturando al Capuchino y acabando con
la vida de un gran número de sus hombres.
Castillo de San Pedro de Latarce
Reformado en el siglo XV, actualmente está en estado ruinoso. Es una de las construcciones
defensivas mandadas edificar por Alfonso IX de León para reforzar la frontera frente al reino de
Castilla a finales de siglo XII. como el conjunto al que pertenece, es de planta ovalada, se
construyó con tapiales de cal y canto de grandes dimensiones, un sistema constructivo antiguo
que permitía una rápida construcción, con la peculiaridad de que en esta ocasión la técnica se
perfeccionó con el uso de las agujas de varillas pareadas. Avanzada la Edad Media se construiría
sobre él un castillo de mampostería encofrada, que incluiría una gran torre-puerta (en época de
María de Molina); llegaría a ser propiedad de los Caballeros Templarios, que mantuvieron una
de sus bailías en San Pedro de Latarce y su vecino Castromembibre. Después pasaría a ser de la

Familia Bazán, quienes construyeron un palacio en su interior abriendo grandes ventanales con
vistas al desaparecido puente medieval. Tras ser abandonado, se desmontaron todas sus
edificaciones nobles interiores para construir una gran casa fuera del castillo; hechos que fueron
origen de un pleito entre el propietario- el Conde de Miranda- y su arrendatario, a finales del
siglo XVIII. Finalmente se construyó un pósito en su interior, que acabaría transformándose en
vivienda y dependencias agrícolas, hoy día en desuso. (Castillo de San Pedro de Latarce. (20 ene
2021). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 13:32, marzo 1, 2021 desde
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_San_Pedro_de_Latarce).

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en San Pedro de Latarce

MEDINA DE RIOSECO
Tras los sucesos del puente de Cabezón en 1808 el general García de la Cuesta vuelve a plantar
cara a los franceses en el páramo del Moclín, en Medina de Rioseco, con refuerzos llegados por
orden de la Junta de Galicia. De nuevo la derrota es tan contundente que hoy en día todavía se
puede ver su reflejo en el Arco del Triunfo de París.

Napoleón ya no tuvo impedimento tras esta victoria para proclamar a su hermano José rey de
España. Tras la derrota de Cabezón de Pisuerga, la Junta de Galicia envió a su infantería al
encuentro de los franceses y para ello se apostaron en Moclín. Una vez allí la experimentada
caballería francesa tomó con cierta facilidad el páramo.
Recreación Histórica de la batalla en el teso del Moclín
La Junta declaró Bien de Interés Cultural el paraje de El Moclín donde tuvo lugar la contienda y
la propia localidad ha recreado lo ocurrido, junto con otras actividades.

Recreación en Medina de Rioseco

Monumento en Medina de Rioseco
Monumento a los caídos en la batalla del Moclín, inaugurado en 1908, Bronce de Aurelio
Carretero.

Otros monumentos de interés en la localidad
-

Murallas de Medina de Rioseco
Edificado en el s. XIII jugará un papel relevante en diferentes acontecimientos como en
la Guerra de las Comunidades (1520) cuando el cardenal Adriano se refugió de los
comuneros entre los muros de la muralla. Actualmente se conserva algún tramo, entre
ellos tres de las ocho puertas del conjunto: la Puerta de Ajújar, la de San Sebastián y la
Puerta de Zamora.

-

Iglesia de Santa María de Mediavilla
Construida entre 1490 y 1516 por el arquitecto Gaspar de Solórzano. El conjunto es de
estilo gótico a excepción de la torre barroca erigida por Pedro de Sierra. La planta es de
tres naves separadas por pilares cilíndricos y con bóvedas de crucería. En 1533 Álvaro de
Benavente manda construir la capilla de la Concepción en la antigua sacristía de la
iglesia, encargándoselo a los hermanos Corral de Villalpando. Es considerada una de las
obras más notables del renacimiento español, que cuenta además con un retablo
manierista de Juan de Juni. Destaca también el retablo mayor empezado a construir por
Gaspar Becerra que continúa Juan de Juni y, que termina Esteban Jordán en 1590 tras la
muerte de los anteriores.

-

Iglesia de Santa Cruz
Se comenzó a construir en el s. XVI es estilo herreriano, con diseño de Rodrigo Gil de
Hontañón pero la falta de presupuesto no permitió su desarrollo. Durante el siglo
siguiente se llevan a cabo diferentes avatares con trazas de Juan de Nates y Felipe de la
Cajiga. Su interior sigue el modelo de las iglesias jesuíticas con nace central más ancha y
capillas laterales unidas por pasos entre los contrafuertes. Destaca la fachada que recre
el diseño del arquitecto Jacopo Vignola en la iglesia de Gesú de Roma. Además, alberga
el Museo de Semana Santa.

-

Museo de Semana Santa
Ubicado en la iglesia de Santa Cruz cuenta con una importante colección de los pasos de
los s. XV al XX junto con otros objetos propios de la Semana Santa de Medina de Rioseco.
El museo introduce la Semana Santa de la villa con sus pasos y procesiones destacando
los grupos escultóricos de maestros como Juan de Juni o Gregorio Fernández y sus

talleres, además de documentos de las cofradías, la indumentaria de los cofrades y la
liturgia.
-

Museo de San Francisco
Ubicado en la iglesia del antiguo convento franciscano de Nuestra Señora de la
Esperanza, se comienza a construir a finales del s. XV y principios del XVI bajo el
mecenazgo de Don Fradique Enriquez IV Almirante de Castilla que concibe el panteón
familiar en la capilla mayor del templo. La planta de una gran nave de cuatro tramos
cubiertos por bóvedas de crucería, con un gran crucero con cúpula sobre linterna
ochavada. Bajo la cúpula se colocaron los sepulcros de los Almirantes. Destaca el retablo
del s. XVIII dedicado a Nuestra Señora de la Esperanza, atribuido a Francisco de Sierra y
Esteban López. La colección del museo cuenta con obras de arte de los grandes maestros
como el grupo escultórico de San Jerónimo de Juan de Juno, o los Bolduque, además de
platería de Arfe y una importante colección de marfil hispano-filipino.

-

Iglesia de Santiago Apóstol
Construido entre los s. XVI y XVII en una combinación estilística bastante particular,
donde convergen el gótico tardío con elementos platerescos, clasicistas y barrocos. Fue
declarado Bien de Interés Turístico y es Monumento Histórico- Artístico desde 1964. La
planta es de tipo salón con las tres naves a la misma altura y una triple cabecera de
ábsides semicirculares. Dividen las naves grandes pilares fasciculados con arcos
apuntados. Las naves laterales están cubiertas por bóvedas de arista y la central con
cúpulas elípticas excepto en el tramo falso del crucero y el del coro que tienen cúpulas
de media naranja con gallones. Destaca en su interior el retablo mayor dedicado a
Santiago el Mayor, con trazas de Joaquín de Churriguera. También los retablos laterales
de la cabecera que son una versión reducida del de la capilla mayor.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismo.medinaderioseco.org/que-ver

4º Etapa Medina de Rioseco a Salamanca

ALMEIDA DE SAYAGO
Lugar de paso de Wellington cuando en los días finales de mayo de 1813 abandona el cuartel
general de Fuenteguinaldo. También tiene importancia por las escaramuzas que en apenas
cuatro días del verano de 1809 libran aquí los Lanceros de Castilla de El Charro.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Almeida de Sayago

LEDESMA
Castillo de Ledesma
Sus muros de granito fueron construidos por Fernando II de León en el siglo XII. El castillo fue
diseñado originalmente con ocho puertas de las que sólo se conserva la Puerta de San Nicolás.
El patio de armas se situa en el extremo sudoeste del recinto amurallado y se construye entre los
siglos XIII y XIV. En 1808 tras la llegada invasora de las tropas napoleónicas al pueblo, se
destruyeron algunos edificios, entre ellos el castillo. En 1949 es declarado Bien de Interés
Cultural y en la actualidad pertenece al ayuntamiento. Tras su restauración, se utiliza para
diferentes eventos culturales.

Puente viejo
Su construcción data del siglo XV en tiempos de Beltrán de la Cueva. Ubicado sobre el Río
Tormes, actualmente conserva sólo dos de los cinco arcos ojivales originales. En 1812, las tropas
napoleónicas al huir de la villa decidieron dinamitar el segundo arco del puente para evitar la
persecución de las tropas aliadas. En 1816, el conde de Ledesma reconstruye el puente con el
propósito de cobrar el derecho de pontazgo hasta 1909 que pasó a ser de titularidad pública.

Otros edificios de interés
Iglesia de Santa María la Mayor
Su origen es románico, y de ese periodo nos ha llegado una parte del hastial y su puerta,
el primer cuerpo de la torre y su bóveda de cañón. Su estructura actual pertenece es
gótica del siglo XV. En el XVI se realiza la capilla mayor con su original estructura
avenerada cerrando el ábside, así como el tramo final de la torre. Su espadaña neoclásica
es de finales del siglo XVIII o principios del XIX.
Es de interés los sepulcros del templo entre los que destaca el de don Sancho, nieto de
Alfonso X el Sabio.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Ledesma

SALAMANCA

A pesar de que, en la primera invasión de Portugal, Salamanca no sufrirá los rigores de la
ocupación, su posterior protagonismo en la contienda y su posición estratégica incidirán de
forma negativa en la ciudad. Se derribaron las murallas medievales y se arrasaron algunas
viviendas, palacios o conventos que ocupaban las laderas circundantes del burgo para construir
distintas fortificaciones, las tropas que entraron en la ciudad en enero de 1809, construyeron tres
fortines en los edificios de los Conventos de San Vicente, San Cayetano y La Merced. La
construcción y el posterior asedio de estos fortines por parte de los aliados en los comienzos del

verano de 1812, fueron algunos de los hechos más destacados en la ciudad durante la guerra.
Wellington liberaría la ciudad, pero a costa de destruir gran parte de su patrimonio.
Del paso francés también rescatamos algunos espacios establecidos en ese momento, por
ejemplo, el gobernador Thiebault, creará la Plaza de Anaya, para lo que hizo destruir las casas y
calles situadas entre el colegio de San Bartolomé, que era su residencia y la catedral nueva.
Salamanca es actualmente ciudad Patrimonio de la Humanidad y su patrimonio es numeroso.
Citamos algunos de los espacios más emblemáticos:
Catedral Vieja y Catedral Nueva, Iglesia de la Vera Cruz, Casa de las Conchas, Palacio de
Monterrey, Convento de las Agustinas e Iglesia de la Purísima, Escuelas Menores de la
Universidad , Casa de las Muertes , Plaza Mayor, Casa de Don Diego Maldonado , Torre del Aire
o Palacio Fermoselle , Iglesia del Sancti Spiritus , Palacio de la Salina , Torre del Clavero , Colegio
de Calatrava , Colegio de Anaya , Puente romano sobre el Río Tormes , Edificio Histórico de la
Universidad , La Clerecía , Colegio de los Irlandeses o del Arzobispo Fonseca , Palacio de
Figueroa , Iglesia de San Martín , Iglesia de Santo Tomás Cantuariense , Iglesia de Santiago ,
Convento de las Dueñas , Convento de Santa Ursula , Casa de Santa Teresa, Casa de Doña María
la Brava, Casa de los Abarca, Fachadas del Palacio de Garci-Grande, Convento de los Capuchinos,
Restos del Convento de San Antonio El Real, Iglesia de San Julián, Restos de la Iglesia de San
Polo, Convento de Santa Clara.

Panorámica de Salamanca

Otros monumentos de interés en la localidad

-

Catedral Vieja de Salamanca
La catedral vieja de Salamanca comenzó a construirse en el año 1140 y se estima que se
tardó un siglo en concluir. En su conjunto se trata de un edificio de estilo románico,
aunque podemos observar ya algunos elementos góticos como las bóvedas. Uno de los
puntos más destacados de la Catedral Vieja es su cimborrio, conocido como la Torre del
Gallo, esta denominación se debe a la veleta con forma de gallo que corona la cúspide
del cimborrio. El cimborrio de forma cónica está decorado con escamas y forma parte de
lo que se ha llamado “cimborrios del Duero”, grupo al que también pertenece el de la
Catedral de Zamora y Plasencia y el cimborrio de la colegiata de Toro. Las características
comunes son: ejemplos del románico de transición, decoración en escamas y una clara
influencia francesa. La portada principal de la Catedral se encuentra semioculta por las
obras que se realizaron en la Torre de las Campanas tras el terremoto de Lisboa de 1755.
En el interior, destaca la Capilla Mayor, donde sobresale el retablo realizado por los
hermanos Delli. Dicho retablo se compone de 53 tablas donde se representa la vida de la
Virgen María y se encuentra coronado por un Juicio Final. Encontramos numerosas
capillas entre las que hay que mencionar la capilla de San Martín o de Aceite, la cual
recibe esté nombre por las pinturas góticas donde se representa la escena de San Martín
partiendo su capa para dársela a un pobre. Por su parte, el claustro que vemos hoy en día
es del siglo XVIII pues el original quedo prácticamente arrasado tras el terremoto de
Lisboa, en el destacada la capilla de San Salvador o Talavera que es la más antigua, datada
en el siglo XIII y que fue fundada por Rodrigo Arias Maldonado volvió a celebrar en esta
capilla misa según el rito mozárabe. Como curiosidad podemos decir que en el centro de
la capilla se encuentra su sepulcro y al lado el de su sobrino Pedro Maldonado, uno de
los comuneros. Una de las capillas más grande que encontramos en el claustro es la de
Santa Catalina. Por su parte, las salas capitulares albergan parte del museo catedralicio.

-

Catedral Nueva de Salamanca
Las modas cambian y el paso del tiempo hizo que la catedral antigua se quedará pequeña
y obsoleta, por eso siguiendo los modelos de otros lugares se empezó a levantar en 1513
la nueva catedral para la ciudad de Salamanca. Respetando el antiguo templo, el nuevo
se construyó adosado siguiendo el estilo gótico, lo que ha convertido a este edificio en el
más tardío levantado en estilo gótico de España. Las nuevas obras fueron promovidas por
el cabildo catedralicio y los mismo Reyes Católicos promocionaron las obras de un
edificio que se concluyó en 1733, casi dos siglos después de su inicio. La catedral consta
de tres naves, la central de mayor altura que las laterales donde se encuentran el conjunto
de las capillas que conforman la Seo salmantina. Las tres naves están conformadas por
dos pisos, el primero de ellos con arcos ojivales y el segundo por grandes ventanales que
se encargan de dotar de luz el interior del edificio, los cuales traídos desde Flandes nos
muestran escenas de la Biblia. En el crucero encontramos el majestuoso cimborrio.
Numerosos artistas fueron dando forma a lo largo de los siglos a la catedral: Juan y
Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Álava, los hermanos Churriguera, etc. En el exterior,
debemos fijarnos en su fachada principal repleta de detalles y relieves con escenas del
Nacimiento, la Epifanía y el Calvario. El famoso astronauta se sitúa en la llamada portada
de Ramos, dicho añadido moderno se realizó en el año 1993 y completa el resto de la
iconografía. En el interior de la catedral no podemos dejar de admirar su maravilloso
coro, un conjunto barroco realizado entre 1710 y 1733 donde destaca la espectacular labra
de todas las escenas. En el trascoro destacan las figuras de la Virgen y San Juan realizadas
por Juan de Juni. En la Capilla Mayor, obra del siglo XVIII, sobresale la bóveda
policromada. Numerosas son las capillas menores que podemos recorrer en la catedral
destacan: la capilla dorada y la capilla del Cristo de las Batallas, imagen que el primer
obispo salmantino llevaba cuando acompañó al Cid a Valencia.

-

Iglesia de la Vera Cruz
Dicha iglesia comenzó a levantarse en el siglo XVI, de esta época nos queda la portada
diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón. Será reformada en el siglo XVIII lo que la dotó
de un aspecto barroco. Se trata de un edificio de tres naves con cúpula sobre pechinas.
En el interior destaca su maravilloso retablo obra de Joaquín Churriguera donde
podemos contemplar la imagen de la Inmaculada Concepción creada por Gregorio
Fernández. Actualmente la iglesia es propiedad de la Cofradía de la Santa Cruz del

Redentor y de la Purísima Concepción, la cual en la Semana Santa salmantina procesiona
un trozo de la cruz de Cristo.

-

Casa de las Conchas
La Casa de las Conchas comenzó a construirse en 1413 a petición de Rodrigo Maldonado
de Talavera, la obra la continuará su hijo Rodrigo Arias Maldonado y las obras finalizaran
en 1517. Estamos ante un edificio de estilo gótico, pero ya tardío con elementos
platerescos. Sin duda, su fachada se ha convertido en el elemento más destacado y
admirado, una fachada decorada con más de 300 conchas y diferentes escudos. Las
conchas se colocan en rombo siguiendo tradiciones mudéjares lo que nos permite ver un
modelo innovador dentro del estilo renacentista. Del exterior no podemos dejar de
mencionar su fantástica rejería, catalogada por algunos como la mejor muestra de forja
gótica española. La Casa de las Conchas entra dentro del modelo de palacio urbano
característico del siglo XVI, contaba con una torre señorial la cual fue desmochada por
orden de Carlos I y como represalia a los comuneros, Pedro y Francisco Maldonado.
Numerosas con las leyendas y curiosidades que encontramos entorno a la Casa de las
Conchas, una de ellas tiene que ver con las conchas, se dice que debajo de cada una de
ellas hay una onza de oro (cuenta la tradición que está era una práctica habitual para
traer buena suerte), por lo que el edificio guarda grandes tesoros. En el año 1701 la Casa
sufre una reforma y ampliación, el resultado es la creación de la fachada que da a la Rúa.
El palacio fue utilizado como cárcel de la Universidad y desde 1993 custodia al Biblioteca
Pública del Estado.

Casa de las Conchas. Foto de Jose Luis Cernadas Iglesias (CC BY 2.0)

-

Palacio de Monterrey
Nos encontramos ante uno de los edificios más representativos del renacimiento español,
hasta tal punto de que sirvió de inspiración tiempo después para el estilo neoplateresco
y muchos edificios del siglo XX tomaron como modelo este palacio. El edificio fue
mandado construir por Alonso de Zúñiga y Acevedo Fonseca III conde de Monterrey, que
estuvo al servicio del emperador Carlos V. La obra fue encomendada a Rodrigo Gil de
Hontañón y el palacio de Monterrey se diseñó como un edificio de planta cuadrada con
torres en los ángulos y un patio central, pero por problemas económicos solo se consiguió
levantar la parte sur. Cuando la obra quiso retomarse fue imposible porque los espacios
contiguos al palacio habían sido adquiridos para levantar la iglesia de Santa María de los
Caballeros. Como dato curioso podemos decir que el escritor salmantino Diego Torres
de Villaroel murió entre los muros de este palacio. En la actualidad el palacio de
Monterrey es propiedad de la Casa de Alba y en su interior, abierto a las visitas,
encontramos numerosas piezas artísticas.

-

Convento de las Agustinas e iglesia de la Purísima
Declarado Monumento Nacional en 1935, el conjunto monástico se erigió enfrente del
palacio de su promotor Manuel Alonso de Zúñiga Acevedo y Fonseca, VI Conde de
Monterrey, Virrey de Nápoles. En el año 1626 en la noche de San Policarpo el río Tormes

sufre una fuerte riada que se salvó con miles de muertos y afectó a numerosas
infraestructuras, entre ellas donde se ubica el convento de las Agustinas. Por eso motivo
diez años después Manuel de Zúñiga funda el convento para acoger a su hija. La iglesia
de la Purísima fue planteada para acoger el panteón de la familia, destaca por su
austeridad que se ve rota por el retablo mayor presidido por una Inmaculada Concepción
de José de Ribera. Rodeando a la Inmaculada encontramos otras cuatro obras, la Piedad
también de Ribera y un San Agustín que se ha atribuido a Rubens. El convento donde se
puede ver una clara influencia de los modelos italianos fue terminado en el siglo XVIII
por Joaquín de Churriguera. La cúpula que vemos es una reconstrucción del siglo XVII
pues la original se desplomó. Además de objetivos religiosos la construcción de estos
complejos recogía el interés de mostrar el poder y el prestigio de sus fundadores.
-

Escuelas Menores de la Universidad
Dicho edificio albergaba lo que se conocía como enseñanzas menores, estudios previos
para obtener el título de licenciado. El edificio que comenzó a construirse en 1428 se
organiza en torno a un patio central, si bien la fachada de entrada es bastante estrecha.
En una de las estancias del edificio encontramos el famoso “Cielo de Salamanca”, una
pintura renacentista que decoraba antigua Biblioteca de las Escuelas Mayores de la
Universidad de Salamanca. La pintura fue realizada por Fernando Gallego y formaba
parte de otras escenas que desaparecieron. En la pintura encontramos temas
astronómicos y astrológicos, podemos observar cuatro cabezas que representan los
Vientos, el Sol, Mercurio y los signos del Zodiaco.

-

Casa de las Muertes
Muchas leyendas circulan en torno a este edificio que recibe su nombre por las calaveras
que podemos observar en las ventanas de la casa. Se habla de varias muertes en su
interior lo que ha llegado a generar diversas curiosidades que han pasado a formar parte
de la historia de la ciudad. Construida con la característica piedra de las canteras de
Villamayor, fue diseñada por el arquitecto Juan de Álava en estilo plateresco. Varios
medallones decoran la fachada, sobresale aquel que contiene la efigie del arzobispo
Alfonso de Fonseca acompañado de la inscripción “Severísimo Fonseca Patriarcha
Alexandrino”. En el edificio situado enfrente fue donde murió el escritor Miguel de
Unamuno, en él vivió desde 1930 y por eso encontramos una estatua dedicada al vasco.

-

Plaza Mayor de Salamanca

La plaza que vemos hoy en día se construyó sobre otra la “Plaza de San Martín”, espacio
de mercados y ventas de la ciudad durante el siglo XIV y XV. Conocemos su fisionomía
gracias a las descripciones dejadas por viajeros que recorrían España entre el siglo XV y
XVI. Ante el crecimiento de la ciudad y los cambios de moda, empiezan a surgir
peticiones para reformar la plaza y hacerla más grande y regular. Tras oír las exigencias
de la necesidad de una nueva plaza el rey Felipe V firma la orden de comienzo de las
obras, las cuales se harán efectivas tiempo después. La nueva plaza se inicia el 10 de mayo
de 1729 siendo promotor el corregidor Rodrigo Caballero de Llanes y el autor inicial
Alberto Churriguera, el cual al morir será sustituido por Andrés García de Quiñones. En
el proceso de dar forma a la nueva plaza encontramos varias etapas: la primera se
corresponde con la construcción del Pabellón Real y el de San Martín, durante quince
años las obras se vieron paradas, y fueron retomadas con el levantamiento del edificio
consistorial (que alberga el reloj y el Ayuntamiento) y el de Petrineros (recibe este
nombre porque en origen aquí se situaban los encargados de trabajar el cuero). La Plaza
se planteó mucho más grande, pero los problemas con los propietarios de los terrenos
hizo que se paralizara su ampliación, al igual que tampoco se colocaron las dos torres
que se iban a situar al lado del edificio consistorial. La piedra arenisca utilizada fue sacada
de las canteras de Villamayor, de ahí su característico color rojizo. Construida en estilo
churrigueresco, está plaza porticada tiene 88 arcos de medio punto y 477 balcones, se
encuentra decorada con medallones que recogen la efigie de diferentes personajes
históricos, como los Reyes Católicos, Bernardo del Carpio, héroe de la batalla de
Roncesvalles. En definitiva, figuras ilustres de la historia de España y salmantina. De
muchos hechos históricos ha sido testigo la Plaza Mayor de Salamanca durante la
revuelta del dos de mayo, estudiantes salmantinos picaron el medallón donde se
encontraba la imagen de Godoy. Las tropas del Duque de Wellington combaten contra
las tropas napoleónicas que estaban asentadas en el conocido como Fuerte de San
Cayetano, desde ese punto lanzan artillería que cae en la plaza. El duque de Wellington
cuenta también con un medallón en la plaza como agradecimiento a su hazaña para
liberar la ciudad de Salamanca. La plaza fue escenario también de la Guerra Civil, el 19
de julio de 1936 el general Saliquet firma el bando de guerra, se traslada el cuartel general
de las tropas sublevadas a Salamanca y el bando rebelde se instala en el Gran Hotel de
Salamanca. La Plaza Mayor de Salamanca se ha convertido en parada obligatoria de todo
aquel que visita la ciudad y uno de los centros sociales más importantes.
-

Casa de Don Diego Maldonado

Obra de Juan de Álava, este edificio de estilo plateresco era propiedad de Diego
Maldonado Rivas, camarero del arzobispo Fonseca. Destaca su sencilla fachada,
concentrándose la decoración en la parte central donde podemos ver el escudo de los
Maldonado, el de los Rivas y Morille. En la parte superior, sobre el resto el emblema de
Fonseca. Actualmente acoge en su interior el Centro de Estudios Brasileños de la
Universidad de Salamanca.
-

Torre del Aire o Palacio Fermoselle
El palacio Fermoselle también es conocido como el palacio de las Cuatro Torres, este
nombre lo recibe no porque tuviera cuatro torres sino porque perteneció al barón de las
Cuatro Torres. Lo único que nos queda del antiguo palacio es la torre del Aire. Nos
encontrábamos ante el modelo de palacio-fortaleza levantado en una época convulsa de
continuas peleas entre las familias nobles, dentro de los bandos que existían en la ciudad
de Salamanca el palacio se encontraba en el bando de Santo Tomé. Su carácter defensivo
hace que tenga un aspecto sobrio, con pocos vanos, pero donde destaca una de las
ventanas partida por una columna decorada con bellas filigranas. En el siglo XVIII sirvió
como fábrica de paños, también como lugar de caridad y, en la actualidad, acoge una
residencia femenina. El escritor Torrente Ballester puso el nombre de esta torre “Torre
del Aire” a una serie de artículos que escribió para un periódico madrileño.

-

Iglesia del Sancti Spiritus
Lo que hoy vemos es el único testimonio del monasterio del Sancti Spiritus. La iglesia fue
fundada como parroquia y tiempo después Alfonso IX se la entregó a la orden de
Santiago. Martín Alfonso, hijo ilegitimo de dicho rey, solicitó al maestre de la Orden que
la iglesia fuera cedida al convento de las Dueñas, las cuales recibirán el título de
Comendadoras. Estás eran viudas de los caballeros que marchaban a la guerra, al
enviudar pasaban al monasterio con todas sus posesiones. Después de la
Desamortización de Mendizábal el monasterio tuvo diferentes usos, fue cárcel,
audiencia, etc. Fue derribado completamente en 1965, quedando como resto su
maravillosa iglesia. El templo es un buen modelo de unión entre el estilo gótico final y
los principios renacentistas. Tiene una sola nave y está formado por una serie de capillas
de tipo hornacina entre sus contrafuertes entre las que destaca la guarda un artesonado
mudéjar del siglo XV. No podemos olvidarnos de los sepulcros de diferentes miembros
de la realeza como Martín Alfonso. En el exterior destaca su portada renacentista donde

entre los medallones de San Pedro y San Pablo encontramos a Santiago en la batalla de
Clavijo.
-

Palacio de la Salina
Este edificio que hoy es sede de la Diputación Provincial fue un depósito de sal eso ha
hecho que se conozca a este palacio como palacio de la Salina. Dicha casa palaciega fue
mandada construir por Rodrigo de Messia, el señor de la Guardia, que a su muerte se lo
cedió a su segundo hijo Juan Alonso de Fonseca. El edificio es de estilo plateresco, destaca
su patio con arcos y capiteles decorados con figuras grotescas. Para explicar la existencia
de estas figuras se creó una leyenda ligada al arzobispo Fonseca, en ella se cuenta que el
arzobispo llegó a Salamanca acompañado de su amante para asistir a un concilio, pero
ningún noble quiso acogerlos, Fonseca se enfadó tanto que mando construir este palacio
y en el plasmó a través de esas figuras su rabia.

-

Torre del Clavero
Lo que hoy en día podemos admirar es el único resto que nos ha llegado del palacio
mandado construir por Francisco de Sotomayor, clavero de la Orden de Alcántara. El
clavero, era el encargado de custodiar las llaves que abrían las fortalezas y los archivos
que tenía la Orden. Dicha torre es uno de los puntos más conocidos de la ciudad de
Salamanca y llega alcanzar una altura de 28 metros. La base de la torre es cuadrada, pero
acaba siendo octogonal, es la parte superior lo que más destaca decorada con arquillos y
modillones, y por el escudo de los Sotomayor.

-

Colegio de Calatrava
También conocido como el Colegio de la Inmaculada Concepción, fue propiedad de la
Orden de Calatrava, hoy en día es sede de la Diócesis de Salamanca. El primer arquitecto
encargado de levantar dicho edificio fue Joaquín de Churriguera, tras su muerte la obra
pasa a García de Quiñones, los gustos habían cambiado y siguiendo los patrones
neoclasicistas que imperaban en el momento eliminó del edificio los elementos barrocos.
Un dato curioso es que durante la Guerra de la Independencia fueron robadas dos
pinturas de Francisco de Goya que decoraban el retablo que se encontraba en la Capilla
Mayor del Colegio de Calatrava.

-

Colegio de Anaya
Salamanca es conocida como ciudad universitaria el colegio o palacio de Anaya aloja en
su interior la Facultad de Filología. Hasta el siglo XVIII fue Colegio Mayor, el primero de

España. El edificio que vemos hoy sustituye al anterior edificio del Colegio Mayor de San
Bartolomé que quedó bastante tocado tras el terremoto de Lisboa. El edificio fue
levantado siguiendo las directrices de José de Hermosilla y el encargado de ejecutarlo fue
Juan de Sagarvinaga. Las obras comenzaron en 1760 y acabaron en 1778, dejando de lado
el estilo barroco se planteó un impresionante edificio neoclasicista. La fachada principal
del palacio se abre desde la invasión francesa a la llamada plaza de Anaya e imita los
pórticos de los templos romanos: columnas lisas, capitel, entablamento y frontón
triangular. El interior se organiza en torno a un patio central de dos pisos. Junto al
Colegio lo que hoy se utiliza para aulas fue una hospedería para alojar a los estudiantes
con menos recursos que se pagaban los estudios sirviendo a los alumnos más pudientes.
Como dato curioso podemos decir que la cafetería de la facultad se sitúa en lo que eran
las antiguas caballerizas.
-

Puente romano sobre el Río Tormes
Ya en época romana, Salamanca o Helmántica era un lugar estratégico. Situada a la orilla
del río Tormes, el abastecimiento de agua estaba asegurado, pero cruzar el río suponía
un obstáculo para los viajeros, por ese motivo se levantó esta infraestructura que
facilitaba el tránsito a todo aquel que tomaba la Vía de la Plata desde Emérita Augusta
(Mérida) con Asturica Augusta (Astorga). La fecha de construcción no se conoce con
exactitud, algunos historiadores lo sitúan entre los emperadores Augusto y Vespasiano y
otros entre Trajano y Adriano. Debido a las fuertes riadas ha sufrido reformas a lo largo
de toda su historia, una de las primeras que tenemos constancia aconteció en 1256; la
más grave tuvo lugar en 1626, la conocida como riada de San Policarpo, cuatro arcos del
puente desaparecieron dejando a la ciudad incomunicada. Dicho puente ha sido
escenario de conflictos bélicos, durante la Guerra de la Independencia, el puente se
convirtió en un objetivo militar por parte de los dos bandos. Justo antes de la Batalla de
los Arapiles, el duque de Wellington consiguió hacerse con el control del puente y desde
este lugar estratégico consiguió dirigir su ataque a los franceses. El puente es de piedra y
cuenta con 26 arcos, parece que de la primitiva construcción romana solo quedan 15
arcos. Al lado del puente mayor encontramos el verraco decapitado que tiene su
protagonismo en la obra “El lazarillo de Tormes”.

-

Edificio Histórico de la Universidad
El Estudio General de Salamanca fue fundado por el rey Alfonso IX de León a partir de
las escuelas catedralicias ya existentes. El rey Alfonso X la posicionó entre las

universidades más importantes de Europa junto con la de Oxford y Bolonia, entre otras.
En el siglo XVII se producirá un declive, con un nuevo resurgir en el siglo XX de la mano
de Miguel de Unamuno. La construcción del edificio actual empezó en 1415 a cargo de
Alonso Rodríguez y se dilato en el tiempo, ampliándose a medida que las necesidades así
lo requerían. Sin duda, el punto más destacado y admirado de la universidad es su
fachada. Se realizó entre 1529 y 1533, ha sido catalogada como una de las obras maestras
del arte plateresco en Castilla. A modo de retablo está compuesta por tres cuerpos
separados por frisos donde se despliega toda la iconografía. En el primer espacio
encontramos el retrato de los Reyes Católicos junto con la leyenda “Los Reyes a la
Universidad y está a los Reyes”. En el segundo, encontramos un escudo con el águila de
San Juan y con el águila bicéfala junto la efigie de Carlos V y de su mujer Isabel de
Portugal. En el superior, podemos observar a un sumo pontífice, unos han visto a
Benedicto XIII y otros a Martín V. La figura sentada en su cátedra se encuentra rodeada
de otros personajes entre los que podemos señalar a diferentes dioses romanos. Pero el
que se ha convertido en símbolo de la fachada y de la ciudad es su famosa rana, colocada
como aviso a los estudiantes y símbolo del pecado de la lujuria unido a la muerte por eso
aparece colocada encima de un cráneo.
-

La Clerecía
Es el nombre que recibe el Colegio Real de la Compañía de Jesús, este complejo fue
mandado construir por Margarita de Austria, esposa del rey Felipe II. Las obras que
fueron iniciadas por Juan Gómez de Mora se prolongaron más de 150 años. Fue colegio y
residencia de los Jesuitas, pero tras su expulsión por mandado de Carlos III, el edificio
pasó a formar parte de la Real Clerecía de San Marcos, siendo actualmente sede de la
Universidad Pontificia de Salamanca. Podemos decir que uno de los puntos que más
destaca de la iglesia es su fachada formada por tres cuerpos, en el primero encontramos
la imagen de San Ignacio de Loyola. Del interior debemos mencionar su retablo mayor
barroco del siglo XVII. Merece también la atención su patio barroco, así como la escalera
de honor.

-

Colegio de los Irlandeses o del Arzobispo Fonseca
Conocido también como el Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo fue fundado por el
arzobispo Alonso de Fonseca. El apelativo “irlandeses” se da porque acogió a católicos
que huían de las guerras de religión de Irlanda. En un primer momento se planteó como
un lugar de acogida de los estudiantes con escasos recursos, pero rápidamente se

convirtió en un símbolo de poder, constituyendo uno de los cuatro Colegios Mayores. En
el siglo XIX fue Hospital General, actualmente es residencia y también acoge actos
culturales. En su realización participaron entre otros Diego de Siolé y Rodrigo Gil de
Hontañón. Se trata de un sencillo edificio plateresco, la fachada es bastante sobria y el
interior se organiza en torno a un patio central.
-

Palacio de Figueroa
Este edificio acoge el actual Casino de la ciudad de Salamanca. El propietario del palacio
fue Juan Rodríguez de Figueroa. Algunos investigadores señalan como artífice de la obra
a Rodrigo Gil de Hontañón en base a las similitudes con otros edificios de su autoría. El
palacio cuenta con dos fachadas bastante similares en cuanto a su traza que recogen el
escudo de armas de los Figueroa y Rodríguez de Ledesma. El palacio se sitúa en uno de
los lugares más privilegiados de la capital salmantina entre la calle Concejo y la calle
Zamora.

-

Iglesia de San Martín
La iglesia de San Martín es uno de los edificios románicos que conserva la ciudad de
Salamanca. fue levantada en el siglo XII. El templo ha sufrido numerosas reformas y es
poco visible entre los inmuebles modernos, se encuentra situado tras la Catedral Vieja.
Su planta es basilical de tres naves, rematadas en ábsides semicirculares, invisibles al
exterior por las edificaciones adosadas, y carece de crucero y cúpula. Los añadidos
barrocos ocultaron dos de las tres portadas románicas. Hoy sólo se conserva la
denominada Puerta del Obispo, con excelente decoración vegetal y figurada y una
escultura policromada de San Martín a caballo y partiendo su capa para compartirla con
un mendigo. La iglesia ha sufrido numerosas reformas, las bóvedas de la nave central se
hundieron en el siglo XVIII y un incendio acontecido en 1854 acabo con el retablo mayor
atribuido a la escuela de Gregorio Fernández que fue sustituido por uno de Joaquín de
Churriguera.

-

Iglesia de Santo Tomás Cantuariense
Se trata de un edificio románico de finales del siglo XII. Fue el primer templo que se
dedicó a Tomas Becket fuera del territorio inglés. La iglesia que hoy vemos tiene una sola
nave, pero se proyectó como una iglesia de tres, prueba de ello es la cabecera tripartita
que se conserva actualmente. Se levantó con la característica piedra arenisca de color
rojizo. La portada está situada en la fachada norte, del interior lo que más destaca es su
sobriedad donde prima la arquitectura sobre la escultura, porque está ausente

prácticamente de decoración. Los ábsides se cubren con bóveda de cañón, mientras que
el presbiterio y la nave del crucero con bóveda de cañón apuntado. Todavía se conservan
algunas de las pinturas góticas del siglo XVI.
-

Iglesia de Santiago
Iglesia de Santiago del Arrabal, se encuentra Situada junto al puente romano, es uno de
los edificios más antiguos de Salamanca. Construido en ladrillo se enmarca en el
catalogado como “románico-múdejar”. El templo sufrió una profunda restauración en la
década de los sesenta del siglo XX que transformó prácticamente todo el edificio. Entre
las curiosidades podemos decir que junto con la Catedral esta iglesia tenía derecho de
asilo. Según Villar y Macías, su fundación se debió a un miembro de la familia de los
Maldonado que se salvó en la lucha contra los moros; al decir de Gómez Moreno fue
fundada en 1145 y con el correr del tiempo adquirió gran importancia en la ciudad; de
hecho, en virtud de un viejo voto, a ella iba el Ayuntamiento a caballo el día y víspera de
Santiago, costumbre que se mantuvo hasta el siglo XIX.

-

Convento de las Dueñas
El convento de Santa María de las Dueñas es más conocido como “las Dueñas”. La
promotora fue Juana Rodríguez Maldonado con el objetivo de que sirviera para acoger a
nobles señoras, pero pronto paso acoger en su interior a religiosas de la Orden de Santo
Domingo, las dominicas. Del edificio original de estilo mudéjar del que todavía podemos
ver restos, poco a poco se fueron añadiendo espacios como la iglesia de estilo gótico, el
claustro renacentista y la portada plateresca. Uno de los puntos más destacados del
convento de las Dueñas es su claustro con una planta pentagonal irregular, debido a que
su construcción tuvo que adaptarse a las estancias ya levantadas.

-

Convento de Santa Úrsula
El Convento de la Anunciación más conocido como de “Las Úrsulas”. Este convento
franciscano fue fundado por Sancha Maldonado en el siglo XV. Del edificio antiguo nada
se ha conservado pues ante la necesidad de ampliación fue reformado por orden de
Alonso de Fonseca, arzobispo de Santiago. Dicho arzobispo tenía un interés claro en su
promoción pues quería que la iglesia se convirtiera en una capilla funeraria y así fue pues
su sepulcro puede verse hoy en día en el centro de la iglesia. Estamos ante un edificio de
una sola nave, sin capillas y con coro, mientras las bóvedas se cubren con bóvedas
estrelladas.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.salamanca.es/es/fondo-armario/cultura-y-patrimonio
http://www.versalamanca.com/monumentos.html

5º Etapa Salamanca a Ciudad Rodrigo

ALBA DE TORMES

El puente sobre el río Tormes fue el protagonista de distintas escaramuzas, ya que su control
significaba el dominio de la cercana ciudad y dominar también con ello los accesos a Salamanca.
La más importante de ellas fue la batalla que se libró el 28 de noviembre de 1809, cuando las
tropas españolas que abandonaban el sur fueron masacradas, debido a un error de cálculo en su
retirada al dividir el cuerpo del ejército en dos a ambos lados del puente sobre el río. La caballería
de Kellerman se aprovechó de ello para hostigar a las tropas que no habían cruzado e impedir
que lo hicieran hasta la llegada de refuerzos, una vez que la artillería e infantería francesa
alcanzaron las posiciones, acabaron por destruir los restos comandados por el duque Del Parque
que a duras penas consiguieron cruzar el vado y continuar con su retirada.
Conocido antiguamente como Puente de San Jerónimo. Es un puente medieval que tiene su
origen en la época romana. Su construcción se debió a la ubicación estratégica de Alba en la
Edad Media que sirvió para la circulación y control del paso de pastores trashumantes y arrieros
entre: Salamanca, Torrejón y las veredas de Ejeme, Cordeles de Amatos, y Pedrosillos.
En 1812 durante la Guerra de la Independencia, tras la victoria de la Batalla de Arapiles,
Wellington tuvo que retirarse a Portugal debido a la reagrupación del ejército francés. En su
paso de retirada, bajo la comandancia de los batallones escoceses en Alba, fueron derribados dos
arcos del puente evitando el ataque de las tropas del general Drouet.

Pero Alba de Tormes también fue protagonista de alguna manera de un sitio, cuando José
Miranda Cabezón, gobernador de Alba de Tormes, hubo de defender el castillo de la localidad
del 14 al 24 de noviembre de 1812, el continuo fuego enemigo consiguió la evacuación definitiva

y los defensores que se encontraban en condiciones de marchar se refugiaron en el puerto del
Pico. Finalmente, el castillo acabaría incendiado a manos del guerrillero Julián Sánchez “El
Charro”, para evitar que cayese en manos del enemigo.

Castillo de los Duques de Alba
Se empieza a construir en 1430 y se termina en el s. XVI, siendo desde sus inicios residencia de
los Duques de Alba de Tormes. Tras servir a las tropas francesas como cuartel durante la Guerra
de Independencia, fue destruido por Julián Sánchez el Charro. En el s. XX sólo quedaban en pie
algunas partes de la muralla y la torre de la Armería. Fue restaurada a mediados del s. XX cuando
el Duque Luis Martínez de Irujo descubrió los frescos renacentistas realizador por el artista
italiano Cristóbal Passini. En la sala baja se encuentran los restos descubiertos en la excavación
de 1993.
Ubicación

Castillo de Alba de Tormes. Foto: Santiago López Pastor (CC BY-ND 2.0)

Iglesia de San Juan
Su arquitectura refleja el estilo románico-mudéjar. Su construcción data a finales del siglo XII e
inicios del siglo XIII. En la planta hay tres naves que pertenecen a la época de la fundación del
templo. La división del cuerpo central la marcan arcos formeros del siglo XVI. Durante la Guerra
de la Independencia sufrió daños y destrozos en parte de su estructura integral. La Ermita de la
Cruz y el alcázar de los Duques fueron arruinados.
Monasterio de San Leonardo

Fue fundado por Alfonso VII en el siglo XV para los frailes premostratenses. En su estilo
arquitectónico se puede evidenciar elementos góticos, isabelinos, barrocos y renacentistas.
Debido a la Guerra de la Independencia y la Desamortización la mayor parte de su estructura
arquitectónica y sus bienes muebles fueron saqueados y abandonados. En 1931 es declarado Bien
de Interés Cultural bajo la categoría de Monumento Histórico-Artístico perteneciente al Tesoro
Artístico Nacional. Estas ruinas fueron rehabilitadas a principios del siglo XXI para acoger el
Museo Arqueológico del Padre Belda.
Ubicación

Otros monumentos de interés en la localidad
-

Basílica de Santa Teresa
Se comienza a construir en 1898 sobre la huerta conventual y algunas casas del pueblo
gracias al impulso del obispo Tomás Cámara. El proyecto fue elaborado por Enrique
María de Repullés y Vargas, concebido como un templo neogótico con planta de tres
naces, dos capillas, un crucero con hastiales poligonales, la cabecera con girola y una
cripta. Se remata con un cimborrio rodeado de cuatro torres. Las obras fueron lentas, con
diferentes parones durante el s. XX, que culminaron entre 2007 y 2010 con el cierre del
presbiterio y la capilla absidal.

-

Iglesia de San Pedro
Reedificada en 1577 por el IV Duque de Alba Fradique Álvarez de Toledo, debido a los
destrozos del incendio de 1512. Presenta una planta de salón con las tres naves a la misma
altura. Destaca la portada gótica del templo primitivo decorada con los escudos de la
Casa de Alba y la torre de ladrillo erigida en el s. XX.

-

Museo carmelitano
Se encuentra en el Convento de Madres Carmelitas de la Anunciación que alberga el
sepulcro de Santa Teresa de Jesús, quien promovió la fundación de 18 conventos
carmelos. Este conjunto fue fundado en 1571 y en su retablo mayor guarda el sepulcro, el
brazo y el corazón de la santa.

Fue impulsado por Francisco Vázquez, el primer receptor de la Universidad de
Salamanca y Teresa Laíz. Santa Teresa buscaba que en estos conventos primara una
arquitectura austera acorde con la mentalidad de los carmelos. El templo fue realizado
en dos fases, la primera entre 1571 y 1582 donde se construyó la nave alargada con
armadura de madera atirantada, la antigua capilla mayor con bóveda nervada y
combados y el púlpito. En la segunda parte de 1670 a 1680 se construye el crucero, la
sacristía, la cúpula y el presbiterio con sus retablos y dos camarines. Tras la muerte de
Santa Teresa, el templo que se había proyectado como panteón para los fundadores pasó
a ser el de la Santa canonizada en 1622.
En 2014 se abrió el Museo Carmelitano: Teresa de Jesús en Alba de Tormes que cuenta
con tres espacios; la Sala de Santa Teresa donde se encuentra el contenido espiritual
junto a la celda donde murió. También los dos camarines y las salas anexas y un último
espacio en un edificio contiguo de tres plantas que recogen obras de arte de gran calidad,
destacando la Dolorosa de Pedro de Mena.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
http://albadetormes.com/areas-municipales/htmlredirect/monumentos/
http://www.villaalbadetormes.com/listado1.asp?tp=1

ARAPILES

A ocho kilómetros al sur de Salamanca se encuentra el campo de batalla de Los Arapiles, paraje
en el que el 22 de julio de 1812 se libró la batalla del mismo nombre.
Fue sin duda una de las batallas más decisivas, los aliados al mando de Wellington, entre los que
se encontraba el guerrillero Julián Sánchez «El Charro», se enfrentaron a Auguste Marmont que
sufrió la mayor derrota por un ejército francés desde 1799. Las consecuencias fueron desastrosas
para la estrategia de las tropas napoleónicas, se detuvo una nueva invasión a Portugal, se
precipitó el abandono de José Bonaparte de la corte en Madrid y se perdió Andalucía. Gracias a
esto último el gobierno legítimo refugiado en Cádiz pudo respirar tranquilo.
Para muchos historiadores esta batalla supuso el principio del fin de la presencia del ejército
francés en la península.

Alrededor de las colinas del Arapil Chico y el Arapil Grande el 22 de julio de 1812 fue escenario
de la Batalla de los Arapiles, considerado uno de los enfrentamientos más importantes de la
Guerra de la Independencia, que tuvo como resultado la derrota del ejército francés bajo el
mando del mariscal Auguste Marmont por parte del ejército anglo-hispano-portugués al mando
del general Wellesley, primer duque de Lord Wellington.
En las tropas aliadas participaron alrededor de 1.000 lanceros del guerrillero Julián Sánchez “El
Charro”. Tras la batalla se produjeron aproximadamente 12.500 bajas para del ejército francés y
5.220 del ejército de los aliados.
En 1994 fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Hitórico el Campo de los
Arapiles.

Sitio histórico de los Arapiles

En la zona se puede acceder a los Arapiles, el Grande y el Chico, dos cerros que dominan el
entorno y que fueron claves en la contienda.
En el Arapil Grande hay un monumento conmemorativo de la batalla. En el amplio campo de
batalla que afecta a varios municipios se encuentran la Ermita de Nuestra Señora de la Peña,
el Teso de San Miguel, puesto de mando de Wellington, el Pico de Miranda, donde cayó el
general francés Thomières, Las Torres, inicio del avance francés; el pueblo de Arapiles, donde
se combatió cuerpo a cuerpo…
Monumento conmemorativo de la Batalla de Arapiles
Es un monolito evocador de la Batalla de Arapiles situado en Arapil Grande. Desde su ubicación
se puede reconocer el lugar del campo de batalla e identificar todos los puntos estratégicos
militares que se tuvieron en cuenta durante el enfrentamiento.
Aula de Interpretación Batalla de Arapiles
Además, en el municipio de Arapiles existe un Aula de Interpretación donde hay un vídeo
explicativo sobre la contienda, maquetas sobre el desarrollo de esta, paneles explicativos,
dioramas sobre las formaciones empleadas y una serie de objetos relativos a la época, algunos
recogidos del campo de batalla. Consta también de varias maquetas, una de ellas de más de 5

metros de longitud con 5.200 figuritas representando con total fidelidad uno de los momentos
clave de la batalla.
Ubicación

Recreación de la batalla de Arapiles
Los programas de actos incluyen desfiles, levantamiento de un campamento, mercados de época,
conferencias, ofrendas a los caídos y otras celebraciones. Un recorrido señalizado indica los
distintos emplazamientos del campo de batalla, finalizando en el monolito situado en lo alto del
Arapil Grande, que conmemora la gesta.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Arapiles

TAMAMES
Tamames fue el escenario del encuentro entre las tropas francesas del general Jean Gabriel
Marchand y las españolas de Del Parque. A pesar de un inicio titubeante por parte española, las
fuerzas guarnecidas en la población consiguieron contratacar y rechazar la ofensiva, obligando
al repliegue hacía Salamanca de un Marchand derrotado. En Salamanca sólo pudo permanecer
cinco días esperando refuerzos, pero ante la inminente llegada de nuevo del general Del Parque
tuvo que abandonar también esta ciudad.
A los soldados que participaron en la batalla se les concedió el privilegio de portar una escarapela
en su brazo izquierdo con el lema: "Venció en Tamames".
Recreación de la batalla
Además de la recreación de la famosa batalla sucedida en 1809 en la localidad se suele recrear
otro acontecimiento importante como fue el del 3 de febrero de 1811 cuando el pueblo, con el
apoyo de los “Lanceros de Don Julián” (la partida del guerrillero Julián Sánchez “El Charro”) y
una sección de infantería del ejército español, lograron interceptar una caravana de intendencia
para las tropas francesas que se encontraban en Ciudad Rodrigo.
Ubicación

Otros monumentos de interés en la localidad
-

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Construida entre los siglos XV y XVI, la capilla mayor fue realizada por Gil de Hontañón.
Sin embargo, lo único que conserva de esta primera factura es la torre. Durante el s. XVII
sufrió diferentes remodelaciones, aunque la más notable fue en 1710 durante la Guerra de
Sucesión.

-

Torreón de Tamames
Pertenece a un particular de la villa, su origen es anterior al s. XIII. Probablemente, como
muchos otros edificios defensivos, se construyó como respuesta a las sucesivas
devastaciones que sufrían por parte de Almanzor. Del castillo sólo queda el torreón de 12
m. de altura y 2 m. de grosor.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Tamames

SAN MUÑOZ

Durante toda la guerra San Muñoz tuvo un papel destacado, su situación a medio camino entre
Salamanca y Ciudad Rodrigo le otorgó ser escenario de operaciones de los distintos ejércitos en
contienda. Esto provocó que el pueblo fuera saqueado en distintas ocasiones en busca de víveres.
El Combate de San Muñoz del día 17 de noviembre de 1812 se libró junto al casco urbano y a
ambas orillas del río Huebra, las tropas aliadas, ayudadas por las actuaciones de Julián Sánchez
El Charro y sus lanceros sirvió para derrotar a los franceses y lograr entretener los suficiente a
un buen número de tropas para que Wellington y su ejército lograsen liberar Ciudad Rodrigo.
Iglesia de San Juan Bautista
Iglesia parroquial que conserva del siglo XVII la capilla mayor, siendo la nave y la torre del siglo
XVIII. Alberga el Cristo de la Buena Muerta de finales del siglo XVI en su propia capilla, una
importante talla de la Diócesis que probablemente pertenece a Juan de Juni o a su taller.
*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.

Turismo en Muñoz

FUENTES DE OÑORO

A primeros de mayo de 1811 los franceses en retirada, tras ser derrotados por los aliados en
Portugal, reciben otra dura derrota en los campos de Fuentes de Oñoro. Esta batalla se libró
entre el 3 y el 5 de mayo de 1811, cuando el mariscal Massena quiso asistir a las defensas francesas
de la plaza fortificada de Almeida, que estaba a punto de caer, cruzando la frontera por la ribera
de Dos Casas de Fuentes de Oñoro, pero Wellington detuvo el avance tras una sangrienta
jornada.

Recreación de la batalla
Durante los meses de mayo y octubre se realiza, anualmente, la recreación de la Batalla de 1811.
En ella los participantes provenientes de diferentes lugares de España y Portugal van
uniformados y con el armamento propio de la época. Entre las calles del pueblo, junto a la iglesia
de la Asunción, hay una placa conmemorativa recordando a los caídos.

Ubicación

Otros monumentos de interés en la localidad
-

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Construida en el s. XIII, es el edificio más antiguo de la villa. Destacan las pinturas en su
interior, de un pintor anónimo del s. XVI que relatan diferentes pasajes de la vida de
Cristo.

Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Fuentes de Oñoro

EL BODÓN
En El Bodón se libró, el 25 de septiembre de 1811, una batalla en la cual la caballería francesa
consiguió apresar varias piezas de artillería aliadas, sin embargo posteriormente un ataque
suicida de la infantería recuperó de nuevo las piezas. Al día siguiente los ejércitos se encontraron
en la posición de Fuenteguinaldo, tras lo cual Wellington decidió retirarse a Portugal.
Monumento conmemorativo
Es un monolito inaugurado el 24 de septiembre del 2011 para conmemorar el 200 aniversario del
combate de El Bodón del 25 de septiembre de 1811 entre el ejército aliado dirigido por Wellington
y las tropas francesas comandadas por Marmont. Tras ese enfrentamiento, ante la inferioridad
de efectivos, los aliados deciden refugiarse en Fuenteguinaldo, para posteriormente verse
obligados a retirarse y refugiarse en los pueblos portugueses de la frontera.
Otros monumentos de interés en la localidad
Parroquia de San Lorenzo
Alberga una escultura de San Lorenzo del siglo XVI atribuida al artista italiano Lucas
Mitata.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en El Bodón

CIUDAD RODRIGO
Ya desde los inicios del conflicto la ciudad se convierte en una pieza estratégica de primer orden,
no sólo por su privilegiada situación frente a la frontera portuguesa, sino también debido a que
la Junta Suprema de Castilla se asiente en esta posición y ejerza de polo de atracción de las tropas
españolas acantonadas en la región. La plaza sufrió dos asedios, el primero por parte de las
tropas francesas entre el 26 de abril y el 9 de julio de 1810 y el segundo entre el 7 y el 20 de enero
de 1812, cuando la fuerza aliada al mando de Wellington logró liberar de nuevo la población.
En el primer sitio el general Ney, ante la negativa del gobernador militar Herrasti de rendirse,
asoló la ciudad con bombardeos indiscriminados desde el teso de San Francisco, pero en un
primer momento no logró su objetivo y regresó a Salamanca de donde había partido.

Reforzadas las tropas napoleónicas con los mariscales Junot y Masséna, Ney inició una nueva
ofensiva el 25 de abril de 1810 hasta conseguir la victoria el 10 de julio con la rendición de la plaza,
demasiado tiempo, lo que aprovechó Wellington para concluir la construcción de las Linhas de
Torres Vedras y evitar así el avance hacía Lisboa.
Precisamente fue el general británico el que reconquistara la plaza casi dos años después
pagando un alto precio, pues dos de sus generales perdieron la vida, Crawfurd y Mackinnon,
junto con un gran número de soldados y población civil.

Ciudad Rodrigo. Foto Manuel J. Prieto (CC BY 2.0)

Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Frontera
El Centro de Interpretación de la Ruta de las Fortificaciones de Frontera está ubicado al exterior
de la muralla. Ocupa los cuerpos de guardia de San Pelayo y de El Conde (junto a las puertas del
mismo nombre) situados en el paseo de Fernando Arrabal. El Centro además abarca el tramo del
paseo comprendido entre ambos edificios, al que se ha dado el nombre de Paseo de las
Guarniciones.

El Centro ofrece al visitante un amplio recorrido por la historia de la comarca y de algunas
localidades portuguesas cercanas. A través de la evolución de las construcciones defensivas se
ofrece al visitante una interesante visión de la historia y de los avatares militares de estas tierras.
La visita comienza en el Cuerpo de Guardia de la Puerta del Conde. El edificio está dividido en
varias salas en las que se muestra la evolución de las construcciones defensivas desde la
Prehistoria hasta el siglo XVIII. Este recorrido se hace de una forma amena, a través de maquetas,
juegos interactivos, planos e incluso una interesante exposición de uniformes que el público
puede probarse.
El siguiente tramo del recorrido es el Paseo de las Guarniciones, ubicado al aire libre en el
exterior de la muralla. Aquí se exponen seis recreaciones de escenas bélicas realizadas con figuras
de acero de tamaño natural, acompañadas de sonidos propios de la batalla. Representan técnicas
de ataque y armas de los ejércitos romanos y medievales, de los Tercios de Flandes y de las tropas
napoleónicas.
La vista finaliza en el Cuerpo de Guardia de la Puerta de San Pelayo en el que se puede
contemplar un interesante audiovisual (subtitulado también al portugués, inglés y francés). En
él se hace un recorrido por la evolución de las fortalezas y los recintos defensivos a través de los
avatares militares de estas tierras.
Ubicación

Las murallas
Se comenzaron a construir en el reinado de Fernando II de León en el s. XII y tienen más de dos
km de perímetro. En el s. XVIII se construyeron los baluartes exteriores, sin embargo, durante
el conflicto con el ejército francés la muralla sufrió muchos derrumbes. Actualmente cuenta con
cinco puertas: la del Sol la del Conde, la de Amayuela, la de Sancti Spiritus, la de la Colada y la
de Santiago. A lo largo de la muralla hay distintas placas que recuerdan a algunos de los
personajes caídos durante la contienda, como los generales Crawfurd, junto a la Brecha
Pequeña y la de Mackinon en la Brecha Grande.
En la muralla, al final de la antigua calle, se hallaba la Puerta del Rey, cerrada desde hace siglos
para impedir la entrada en tiempos de guerra; sobre ella hubo un torreón de defensa,
desaparecido en la Guerra de la Independencia.

Esta parte de la muralla se conoce como la Brecha por haber entrado el enemigo por este lugar,
al ser el más vulnerable de la ciudad. La Brecha Grande, se encuentra frente al Teso de San
Francisco, punto desde el que fue abatida a cañonazos y que no sólo debilitaron la muralla, sino
que también destrozaron la fachada de la catedral.
En el centro de la plaza se encuentra el monumento en homenaje al General Pérez de
Herrasti y a los héroes de la Independencia, construido en 1836, y junto a lo que fue la Puerta
del Rey está el mausoleo de Julián Sánchez, El Charro, donde reposan sus restos.
Ubicación

Castillo Enrique II de Trastámara
Mandado construir por Fernando II de León en el s. XII sobre una fortificación primitiva. En 1372
será reconstruido por Enrique II de Trastámara. Destaca la Torre del Homenaje de dos plantas,
rodeada por una muralla con torres de defensa. A finales del s. XV se construyeron las murallas
urbanas de mano del arquitecto Juan de Cabrera, también se añadió un segundo perímetro
amurallado de forma ovalada en torno a la ciudad. Fue sede del Museo Regional de Ciudad
Rodrigo entre 1928 y 1936. Desde 1929 funciona como Parador Nacional.
Ubicación

Cuartel de artillería
Construido en el s. XVIII para albergar los cañones y otros útiles de artillería en tiempos de paz.
Está formado por dos patios interiores con decoración austera que se concentra sobre todo en la
portada de estilo barroco.
Ubicación

Capilla de Cerralbo
Levantada en el s. XVI como panteón de la familia Pacheco por el Cardenal Francisco Pacheco
de Toledo. Concebido como un gran mausoleo cerca de la catedral tras la negativa del cabildo
de construir una capilla en la girola de la catedral. En un edificio de estilo herreriano realizado
por Juan Ribero Rada, en una construcción que comienza en 1585 y termina en 1685. La planta
de cruz latina de una sola nave con cúpula y linterna en el crucero. Durante la Guerra de la
Independencia fue utilizado por el ejército francés como polvorín, estallando en 1818 sufriendo

grandes desperfectos. La linterna tuvo que ser íntegramente reconstruida en 1889. Destaca el
retablo de Alonso Balbás y la Inmaculada de Domingo Martínez.
Ubicación

Ruinas del convento de San Francisco
El convento de San Francisco fue fundado en el s. XIII, sufrió graves daños durante el sitio de
Ciudad Rodrigo y de su antigua estructura nos ha llegado parte del crucero y la capilla de Antonio
del Águila, obispo de Zamora, originario de la ciudad, su escudo embellece la fachada. De estilo
renacentista de aquí procede el famoso Calvario de Juan de Juni hoy custodiado en el Museo
Nacional de Escultura de Valladolid. Sirvió de improvisado hospital durante el asedio y en él
murió el general Crawfurd tras ser herido en la Brecha Grande.
Hoy en día ha sido reconvertido en sala de exposiciones temporales en la que se pueden ver de
forma permanente fotografías y algunos restos arqueológicos.
Ubicación

Ruinas San Francisco. Foto: Maximiliano Barrios

Otros monumentos de interés en la localidad

-

Catedral de Santa María
Su construcción fue impulsada por Fernando II de León y continuada por sus sucesores,
llevándose a cabo entre el s. XII y el XIV. Pertenece al “grupo de Salamanca” junto a la
Catedral Vieja de Salamanca, la Catedral de Zamora y la Colegiata de Toro. La planta es
de cruz latina con tres naves, crucero y cabecera de tres ábsides escalonados. La nave
central cuenta con un coro realizado por Rodrigo Alemán. Tiene tres portadas de acceso:
el Pórtico del Perdón, la Puerta de las Cadenas y la Puerta del Ensolado o Amayuelas. La
fachada principal tiene restos de metralla del conflicto con el ejército francés.

-

Museo diocesano y catedralicio
Inaugurado en 1992, en el s. XXI ha sufrido una remodelación. Cuenta con colecciones
arqueológicas, elementos litúrgicos, esculturas, pinturas de alto nivel, además de
reproducciones de las tablas del antiguo retablo de Fernando Gallego.

-

Hospital de la Pasión (antigua Sinagoga)
Del siglo XVI se construyó en el antiguo barrio judío de la ciudad, sobre parte de las
viviendas y de la sinagoga. Conserva una fachada de corte clasicista con el escudo de la
Pasión. Destaca la capilla donde se encuentra un Calvario realizado por el artista italiano
Lucas Mitata y de Juan Remesal.

Ciudad Rodrigo. Foto Santiago López-Pastor (CC BY-ND 2.0)

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos
https://www.viveciudadrodrigo.com/patrimonio-ciudad-rodrigo.asp
http://turismociudadrodrigo.com

