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Introducción

U

NO DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS de la Guerra Peninsular fueron la gran cantidad

de asedios a ciudades o plazas fuertes en un momento de la historia en los que estas
estrategias estaban en desuso, sin embargo, la necesidad de controlar el territorio y

las rutas de intendencia obligaron a los invasores a hacerse fuertes en distintos puntos
estratégicos, para ello necesitaban del dominio absoluto de los centros neurálgicos que todavía
estaban en poder del adversario. Precisamente las mismas fuerzas napoleónicas se habían
prodigado poco en este tipo de guerra en territorio europeo porque sus victorias en el campo de
batalla tuvieron escasa contestación entre la población civil y los ejércitos derrotados.
En suelo español estos asedios se dieron a lo largo y ancho de todo el territorio, la difícil orografía
facilitaba que una plaza fortificada pudiera hacerse con el control de una zona determinada y el
contratiempo de una derrota a campo abierto no significaba necesariamente que el enemigo
tuviera ganada la partida. Para ello debían desbaratar los distintos sistemas defensivos que
permitieran el refugio a una guarnición por pequeña que fuese y que pudiera complicar
posteriormente el control efectivo del territorio.
En Portugal en cambio esta situación se circunscribió inicialmente a La Raya, en una fase más
avanzada del conflicto la obsesión francesa por tomar Lisboa provocaría una contestación acorde
con la amenaza, la construcción de las Linhas de Torres Vedras, pero estas fortificaciones son
tratadas en otras rutas específicas.
Gran parte del esfuerzo francés por controlar muchas de estas plazas menoscabo su capacidad
para asestar un rápido golpe al enemigo y ese retraso provocaría con el tiempo la reorganización
de las fuerzas portuguesas para defender su capital. El ejercito napoleónico estaba necesitado de
víveres para afrontar su marcha hacía Lisboa por un territorio agreste y pobre, la amenaza a sus
suministros era un problema difícil de resolver sin tomar las plazas que aún estaban en manos
de españoles y portugueses, esta situación generó las condiciones idóneas para ralentizar su
avance y con ello se establecieron las bases que condujeron a su derrota.
En paralelo a esto se produjeron otros enfrentamientos más acordes con la guerra convencional,
batallas que marcaron el devenir del conflicto y el motivo principal por el cual este se dilatara
durante casi 6 años. Las tropas napoleónicas no tenían rival en el escenario europeo, su
experiencia y profesionalidad les permitió vencer con cierta facilidad la oposición de los ejércitos

nacionales y solamente las partidas guerrilleras eran un pequeño inconveniente con el pocas
veces se habían enfrentado. Si en los inicios del conflicto las batallas se contaban por victorias
francesas a medida que fue pasando el tiempo se observó un cambio de tendencia, sobre todo a
raíz del desembarcó, en este caso literal, de las fuerzas británicas que, junto con algún caso
aislado como el del general Castaños en Bailén, comenzaron a sumar victorias del lado aliado.
En esta ruta proponemos algunos de los asedios más significativos y algunas batallas
desarrolladas principalmente en suelo castellano y leonés, dado que otras batallas de especial
relevancia en el transcurso de la Guerra Peninsular ya están recogidas en otras rutas.
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Etapas. Puntos de interés
1º Etapa Almeida a Ciudad Rodrigo
ALMEIDA
Tras la Guerra da Restauração de mediados del siglo XVII, la decisión de fortificar La Raya “a la
manera moderna” obligó a reformar los viejos castillos para adecuarlos a las nuevas condiciones
militares impuestas por la artillería. Almeida, que ya contaba con una fortificación anterior y a
la vista de su importante posición estratégica fue el escenario de una vasta reforma desde 1641.
Ese mismo año se convirtió en la sede del Gobierno de Armas de la Provincia de Beira,
condicionando con ello de forma decisiva su crecimiento urbano y su ulterior destino.
Lugar de paso en la primera invasión de Portugal, tuvo especial relevancia posteriormente,
debido primero a la batalla del río Côa, cuando el coronel británico William Cox defendió el
puente sobre el río ante el avance francés dirigido por el mariscal André Massena, y más tarde
tras el asedio y explosión del polvorín de la ciudadela en 1810 que llegó a afectar a todo el centro
del casco urbano. Finalmente sería punto clave en las operaciones de Welington y sus aliados
para asegurarse el control del paso fronterizo con España. Fue también el punto de entrada del
general Jhon Moore en España.
Actualmente su principal atractivo radica en su ciudadela fortificada de los siglos XVII y XVIII.

Praça Forte de Almeida (Fortaleza Abaluartada de Almeida)
La fortaleza de Almeida fue reformada en 1641 durante la guerra de restauración bajo un diseño
de Pierre Gilles de Saint-Paul, inspirándose los tratados de Deville. David Álvares fue el
arquitecto encargado de llevarlo a cabo.
La fortificación tiene una planta de estrella de 12 puntas. Es una de las fortalezas más importantes
de Portugal, construida a mediados del siglo XVII en La Raya para defenderse de España.
Conserva sus dos entradas principales y en sus innumerables espacios acoge diversos museos y
centros de interpretación.
Se encuentra en un excelente estado de conservación, ya que todo su sistema defensivo se
encuentra casi intacto y puede recorrerse por completo, incluidas las casamatas a prueba de
bombas en las que se refugiaba la población. Compendia las características típicas de estas
construcciones con sus puertas de entrada (San Francisco y San Antonio), fosos, seis baluartes y
otros elementos que podemos ver tal y como se las encontró el ejército napoleónico a pesar de
la explosión en el polvorín que llevó a la destrucción de parte de la fortaleza.
Ubicación

Ruinas del castillo
Punto culminante de la fortaleza, hoy en día se conservan las ruinas de la edificación levantada
por el rey Dinis en el siglo XIII. Su planta es irregular con cuatro torres circulares en las esquinas.
Durante la invasión francesa se utilizó como depósito de municiones y pólvora, lo que causaría
su destrucción cuando durante el asedio, el 26 de Agosto de 1.810, un proyectil alcanzó el
polvorín provocando una enorme explosión.
Ubicación

Picadeiro D'el Rey
Conjunto de edificios que conformaban el Tren de Artillería de la fortaleza, el taller de
reparación de la maquinaria de guerra y donde se encontraban los distintos trabajos de forja.

Hoy en día se ha transformado en picadero de caballos, donde además de clases de equitación
se pueden organizar actividades relacionadas con los caballos, carruajes etc.,
Ubicación

Foto: Pedro Nuno Caetano (CC BY 2.0)

Casamatas/Museu Histórico-Militar de Almeida
El Museo Histórico-Militar de Almeida ocupa el interior de las casamatas del baluarte de São
João de Deus. Está formado por veinte estancias subterráneas que permitían refugiarse a la
población durante los bombardeos. Varias de estas casamatas son hoy las distintas salas del
museo donde además de los sucesos de la guerra peninsular se hace un recorrido por los
diferentes periodos históricos de Portugal.
Ubicación

Quartel das Esquadras
Construido en el siglo XVIII sirvió como cuartel de infantería. Fue realizado por orden del Conde
de Lippe y diseñado por Manuel de Azevedo Fortes. Se encuentra incluido en la Zona de Especial
Protección del Monumento Nacional (Murallas de la Praça de Almeida). En su fachada ostenta
el blasón real.
Ubicación

Centro de Estudos de Arquitectura Militar de Almeida (CEAMA)
Situado en el Revellín de San Antonio. El CEAMA reúne dos funciones primordiales: una
vertiente más didáctica y cultural, funcionando como centro de interpretación, y otra
encaminada al estudio y apoyo a la investigación. Es un espacio diseñado para representar el
centro histórico, la fortificación y la arquitectura militar de la ciudad a través de paneles
explicativos, apoyado por las nuevas tecnologías y otros materiales didácticos.
Ubicación

Recreación histórica del cerco de Almeida
En el mes de agosto se reconstruyen los acontecimientos históricos ocurridos en 1810 durante la
3º invasión francesa. Está organizada por el Ayuntamiento de Almeida y el Grupo de
Reconstitución Histórica del Municipio de Almeida, cuenta con la colaboración de diversos
colectivos de Portugal, Francia, Gran Bretaña, Alemania y diferentes puntos de España.
Entre las actividades desarrolladas en este marco se encuentran:
-

Reconstrucción de un campamento militar

-

Comida campestre

-

Baile Oitocentista (baile de época)

-

Evocación de personajes históricos

-

Recreación de los combates

-

Seminario Internacional de Arquitectura Militar

Ubicación

Puente sobre el rio Côa
Fue rehecho en 1825 debido a los daños sufridos en el transcurso de la batalla del río Côa al inicio
de la 3º Invasión francesa. A sus pies se encuentra el Parque Arqueológico do Vale do Côa, un
extenso yacimiento de arte rupestre al aire libre, declarado Patrimonio de la Humanidad, con
grabados que se remontan al Paleolítico Superior.

Memorial Combate do Côa
Realizado en 2010 sirve para conmemorar la batalla del río Côa. Un mirador permite observar el
río Côa, junto a él destaca el puente de piedra del siglo XVIII. La estrategia seguida en la batalla
está explicada en una placa de bronce sobre en un expositor.
Casa de Lord Wellington, Freineda
En las inmediaciones de Almeida estuvo el cuartel general de Wellington durante las campañas
de invierno de 1811 al 1813. Hoy en día se conserva de él una pequeña casa. Posee una sola planta
y hay una pequeña placa conmemorativa.
Ubicación

Castelo de Castelo Bom
Castillo de origen medieval. Durante la invasión francesa el castillo fue destruido. Actualmente,
se pueden ver los restos de la muralla, la Porta da Vila, una torre en ruinas, la cisterna, conocida
como Poço do Rei, un almacén y una caseta de vigilancia además de otros vestigios dispersos.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://www.visitportugal.com/es/search/site/almeida
https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/

FUERTE DE LA CONCEPCIÓN Y REDUCTO DE SAN JOSÉ

El Real Fuerte de la Concepción es una fortificación española del siglo XVII situada en el
municipio salmantino de Aldea del Obispo. Se ubica en el llamado cerro de Gardón, a escasos
metros del río Turones, frontera con Portugal.
Sin embargo, su mayor protagonismo fue durante la Guerra de la Independencia donde fue
destruido parcialmente por orden de Wellington. Ejemplo de las construcciones defensivas

estrelladas típicas del siglo XVIII, posee sus elementos más característicos: baluartes y revellines,
camino cubierto, fosos, puente levadizo, parapetos, casamatas, capilla, cisternas, hospital, casa
del gobernador…todo en derredor de una gran plaza de armas. Hoy en día aloja un
establecimiento hotelero tras su rehabilitación.

Foto de Santiago López Pastor (CC BY-ND 2.0)

Durante el asedio a Ciudad Rodrigo por las tropas del mariscal Ney en 1810 y tras la rendición de
la plaza por Herrasti, el ejercito británico en retirada volará el Fuerte de la Concepción para
proteger su huida y evitar una derrota aún mayor si a la plaza de Ciudad Rodrigo los franceses
suman una fortificación más en La Raya. De aquella destrucción el fuerte no se volvería a
recuperar pues terminada la guerra el fuerte fue abandonado y se convirtió en cantera local.
Todavía hoy son visibles los estragos: cuatro revellines, dos de sus baluartes y gran parte de la
muralla fue derrumbada. El fortín de San José y las Caballerizas sufrieron también incontables
daños, aunque algunas de sus partes han sido hoy recuperadas.

Ubicación

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

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.

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

Castillo de Ciudad Rodrigo. Foto: Fasiso (CC BY-SA 2.0)

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

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.

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

https://www.viveciudadrodrigo.com/patrimonio-ciudad-rodrigo.asp
http://turismociudadrodrigo.com

2º Etapa Ciudad Rodrigo a Salamanca
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.

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.

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…
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.

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.
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)

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

GARCIHERNÁNDEZ

Un día después de la Batalla de los Arapiles se produjo batalla en los campos de esta localidad.
Wellington no dudó en perseguir a los franceses para aprovechar el desconcierto en la retirada,
parte de su avanzadilla, la caballería de George Anson, cazó a la retaguardia francesa en el pueblo
de Garcihernández donde les infligieron una nueva derrota. Cansados de la nueva escaramuza
los aliados abandonaron su persecución permitiendo la retirada de los restos de la retaguardia
francesa por Peñaranda. Esta nueva victoria supuso la fama de los dragones alemanes que se
habían significado valientemente en la batalla, lo que valió la equiparación de sus oficiales con
los mismos derechos que los británicos por mandato del Parlamento de Gran Bretaña.
También es de destacar que en su término municipal, en el monte del Matabuey, terminó la
batalla de Arapiles.
Ubicación

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.

Salamanca vista desde las orillas del Tormes

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
tardo 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 realizo 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 Joaquin 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.

-

Palacio de Monterrey
Nos encontramos ante una 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 Zuñiga 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.

Plaza Mayor de Salamanca

-

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

3º Etapa Monclín / Medina de Rioseco
CARPIO
La batalla del Carpio (23 de noviembre de 1809) se saldó con victoria española sobre las tropas
de ocupación francesas. Se produjo en cierta manera una enorme sorpresa junto a esta localidad
vallisoletana cercana a Medina del Campo. Las tropas napoleónicas bien pertrechadas ocupaban
la ciudad con 10 000 hombres a las órdenes del general Kellerman; pero fueron sorprendidos por
una fuerza mayor, ya que los españoles que avanzaron sobre ella eran aproximadamente 19 000,
mandados por el duque del Parque.
Cerca de la ciudad se entabló una encarnizada lucha, pero la victoria española no fue decisiva y
pocos días después, el 28 de noviembre, los franceses se tomaron la revancha en la batalla de
Alba de Tormes.

Otros monumentos de interés en la localidad:
-

Iglesia Parroquial Santiago Apóstol
La primitiva Iglesia de Santiago Apostol era de estilo gótico isabelino del S. XVI, se
encontraba en el altozano de la localidad, sin embargo, fue totalmente destruida en el
año de 1809 con la Batalla que se libró contra los franceses en la localidad el día 25 de
noviembre de ese año, en plena Guerra de la Independencia española. Devastado el
pueblo y derruida la iglesia principal, los fieles carpeños acudieron a la actual Iglesia de
Santiago, anteriormente ermita local para celebrar los actos litúrgicos.
La actual parroquia, en honor a Santiago Apostol es un edificio barroco perteneciente al
Siglo XVIII, elaborado en ladrillo y piedra caliza, su portada está custodiada por la Virgen
de la Consolación, y la torre del campanario culmina con un Corazón de Jesús de fecha
reciente. La estructura del edificio es de una sola nave.

-

Torreón de El Carpio
Según los documentos históricos, el Torrejón o Torre de El Carpio, databa de entre los
Siglos X y Siglo XI, quizás construida con referencia de El Carpio como punto estratégico
entre los Reinos de Castilla y León. Se trataba de una Torre exenta de estructura cuadrada

y rodeada por un foso, se alzaba en la mota de la localidad a unos 800 metros de altitud
sobre el nivel del mar, se convirtió por su buena situación estratégica en un punto de
avistamiento defensivo. La Torre, desde la que se podían divisar lugares como Medina
del Campo, Madrigal de las Altas Torres, entre otros que rodean a El Carpio con una
distancia aproximada de unos 20 kilómetros a la redonda, sirvió en muchas ocasiones
para divisar y alertar de diferentes peligros. Actualmente, tan sólo conserva una pequeña
sección de la parte basal de la misma, ya que este Torrejón fue completamente devastado
el 25 de noviembre de 1809 a manos de las tropas napoleónicas, en la batalla que se libró
en esta localidad.

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.

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

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/

CABEZÓN DE PISUERGA

Cabezón de Pisuerga fue escenario de dos combates, en 1808 y 1812.
La Batalla de Cabezón se produjo el 12 de junio de 1808. Ante las algaradas populares en la ciudad
de Valladolid y ante el peligro de un corte con las comunicaciones con Madrid a consecuencia
de ello, el mariscal francés Bessieres intentará poner orden Valladolid con un nuevo cuerpo de
ejército. Para ello se unirá en Dueñas con las tropas del general Lasalle provenientes de una
expedición a Torquemada, una vez tomada Palencia. Esperando a los franceses se encuentra un
batallón popular bloqueando el puente de Cabezón, pronto se verán reforzados por las tropas
regulares del Capitán General Gregorio García de la Cuesta. En las dos orillas vigilan los vados y
se hacen fuertes en el puente, con piezas de artillería en sus inmediaciones.
La poca experiencia española hace inevitable una derrota cuando la poderosa artillería francesa
destroza el centro del contingente patrio, tan sólo una hora las diezmadas tropas con Cuesta a
la cabeza huyen en dirección a Valladolid donde nada pueden hacer por proteger la ciudad.
Mientras tanto Cabezón es saqueado y muchos miembros de la partida popular perecen
abandonados a su suerte por el ejército derrotado, aprisionados entre las bayonetas francesas y
las aguas del Pisuerga
Pasados unos años, en 1812, se produce una nueva batalla y la voladura del tercer arco del puente.

Entre el 24 y 29 de octubre el ejército aliado al mando de Wellington y los restos del ejército
francés se encuentran en Cabezón.
Wellington acaba de abandonar el asedio al castillo de Burgos, ante la aproximación de refuerzos
franceses, sin embargo, es perseguido lo que le obliga a ir hacía el interior de la meseta. A su
paso va volando distintos puentes que dificulten el avance enemigo, es así como llegados
Cabezón intenta seguir con la misma táctica. Para proteger los trabajos de los artificieros y ante
la inminente llegada francesa, las bodegas que dominan la población desde lo alto son
aprovechadas para colocar la artillería.
El ejército francés, establece su cuartel general en el Monasterio de Palazuelos. El primer ataque
francés se produce bajo el abrigo de la artillería, mientras la inglesa hace lo mismo sobre las
posiciones del puente.
Los franceses descienden por el Pisuerga cañoneando la otra orilla con la intención de cruzar
por el Puente Mayor de Valladolid o en su defecto por Simancas y Tordesillas. Ante esa
perspectiva Wellington vuela el tercer arco del puente y marcha hacía Valladolid.
El puente
Aunque no hay ningún testimonio, se cree que ya en época romana había un puente y que,
probablemente el actual conserva la ubicación y los cimientos de este. Construido en la Baja
Edad Media ha sufrido varias reformas a lo largo de los años, destacando la que diseñó Juan
Ribero Rada en 1587 de corte clasicista. En 1638 se reforma el paradón y la calzada. Levantado en
piedra sobre nueve ojos, cuatro ojivales y cinco de medio punto, sobre pilares redondos y
poligonales respectivamente.
En 1812 forma parte del conflicto franco-español ya que se vuela uno de los ojos para evitar el
paso de las tropas francesas que iban hacia Valladolid. Tras la guerra se reconstruyó en el diseño
de Rada.
En junio de 2015 se derrumba el muro del puente y hasta finales de ese mismo año no se vuelve
abrir, siendo desde ese momento exclusivamente peatonal.

Monasterio de Santa María de Palazuelos
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.

Interior del ábside de Santa María de Palazuelos. Foto: Maximiliano Barrios

Recreación de la Guerra de la Independencia en Cabezón de Pisuerga

Algunos años se han organizado recreaciones rememorando los sucesos del puente de Cabezón
en la localidad
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.

MEDINA DE RIOSECO-MOCLÍN

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

Interior de la Iglesia de Santiago Apóstol en Medina de Rioseco

4º Etapa Monclín / Medina de Rioseco a Astorga

BENAVENTE

Aunque la ocupación de las tropas francesas se prolongó durante varios años en Benavente, los
hechos acontecidos en la llamada Carrera de Benavente repercutieron en el desarrollo posterior
del conflicto. La repercusión de esta batalla se centra en noviembre de 1808 y a comienzos del
año siguiente, cuando el británico John Moore decide retirar las tropas en dirección a La
Coruña (lugar donde fallece en enero de 1809).

Las tropas británicas, al retirarse

precipitadamente hacia La Coruña, inician actos de pillaje contra la población de los valles que
pronto se verían parados por los oficiales. La carrera tendría su fin en el enfrentamiento de
Elviña en las cercanías de la ciudad. Uno de los eventos militares más relevantes fue la captura
por los británicos del general francés Charles Lefebvre-Desnouettes.
El 24 de diciembre Moore entró en Benavente con una tropa indisciplinada, una vez destruido
el puente de Castrogonzalo, avanzó hacia Astorga dejando en Benavente un destacamento para
controlar los pasos del Esla, dándose diferentes escaramuzas en la zona entre ingleses y franceses
que retardaron el avance del ejército francés, para dar tiempo al grueso del ejército de Moore a
alcanzar el puerto de La Coruña. En el transcurso de esa persecución, el 30 de diciembre
Napoleón entró en la villa alojándose en una casa de la plaza de Los Bueyes, produciéndose una
huida masiva de la población de la villa, y produciéndose una serie de saqueos. El 1 de enero de
1809 Napoleón salió de la ciudad dirigiéndose hacía Astorga en busca de Moore que tuvo que
abandonar para regresar a Valladolid y seguir desde allí los acontecimientos que se estaban
sucediendo en Europa y que finalmente le obligarían a abandonar definitivamente España.
En el tiempo que los franceses ocuparon la villa se produjeron los incendios del convento de San
Francisco y lo que es más grave, la de la enorme fortaleza y palacio de los Condes de Alba y
Aliste, una de las mayores de la Corona de Castilla. Si bien fue fortuita, al utilizar en el frio enero
los soldados el combustible existente en el castillo, el fuego sería decisivo para con el correr de
los años hacer desaparecer la mayor parte de la fortaleza, santo y seña de la ciudad.

Torre del Caracol (Benavente). Foto: Santiago López Pastor (CC BY-ND 2.0)

Castillo de la Mota

Fue erigido sobre un castro romano por el rey Fernando II, y en él se reunieron en varias
ocasiones las Cortes de León, durante siglo XVI vivió su época de mayos esplendor bajo la familia
Pimentel. Hoy en día sólo queda en pie la Torre del Caracol, actualmente es Parador Nacional.
Mezcla de estilos góticos y renacentistas, una vez reconvertido en Parador ha sido engalanado
con piezas tan interesantes como un artesonado mudéjar trasladado al actual castillo desde el
Santuario de Nuestra Señora San Román del Valle por la ruina inminente del edificio.
Ubicación

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Benavente
https://www.benavente.es/aytobenavente/conoce-benavente/patrimonio-cultural

ASTORGA
Se denomina sitios de Astorga a los dos asedios sufridos por la ciudad.
El primero de los sitios tuvo lugar entre el 21 de marzo y el 22 de abril de 1810 y como resultado
de este se produjo la conquista francesa de la ciudad, que la retuvo en sus manos durante más
de dos años. El segundo sitio se produjo entre el 15 de junio y el 19 de agosto de 1812 y tuvo como
resultado la recuperación de la ciudad por parte española.
La conquista de Astorga de 1810 resultó ser una victoria costosa; la población local ofreció una
dura resistencia y logró inmovilizar un cuerpo de ejército. El triunfo se añadió a los éxitos del
Imperio —apareciendo su nombre en el Arco de Triunfo de París junto con otras batallas de las
guerras Napoleónicas— y a nivel práctico, su caída dejó libre al 8.º cuerpo del ejército francés,
que luchó como parte del ejército de Portugal. Para los ingleses, los hechos de Astorga retuvieron
varios meses al cuerpo de ejército de Junot y la tercera invasión de Portugal, que pudo haber
comenzado en la primavera de 1810, se demoró hasta otoño. Wellington pudo preparar la defensa
en Torres Vedras y la invasión francesa resultó un fracaso. Durante el periodo de ocupación
francesa, Astorga se convirtió en la base de operaciones de las tropas que operaban contra
Asturias y Galicia.
Recreación: Los Sitios de Astorga “3 naciones”
Recreación histórica de los sucesos acaecidos en Astorga durante la guerra de la independencia.
La recreación se realiza imitando los movimientos de los tres ejércitos, durante tres días y en el
entorno de la ciudad de Astorga, en los campos de Castrillo de los Polvazares y Murias de
Rechivaldo. Recuerdan con ello la retirada de las tropas hispano británicas perseguidas por las
tropas francesas. De esta forma Astorga conmemora los últimos días de 1808 y los primeros de
1809, desde donde se planificó la retirada de los aliados, los británicos por el puerto de Manzanal
y los españoles por Foncebadón, mientras hacía su entrada en la ciudad Napoleón el 31 de
diciembre de 1808, alojándose en el palacio episcopal, donde según una tradición local se
produjo un atentado frustrado contra el emperador.

Panorámica de Astorga con las murallas en primer término

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
https://turismoastorga.es/
Turismo en Astorga

5º Etapa Astorga a Puebla de Sanabria
COGORDEROS
En las proximidades de la localidad se produjo la batalla de los Altos de Cogorderos, donde los
españoles derrotaron a los franceses el 23 de junio de 1811. En ella, el general Francisco Taboada
conseguiría batir a las tropas del general Jean-André Valletaux que falleció en la refriega. En la
plaza de la iglesia hay un cartel indicador de una ruta que conmemora la batalla, y en el que se
describe la misma.

Ruta senderismo
Se trata de una ruta circular de unos seis kilómetros por los campos de batalla donde se
enfrentaron las tropas francesas y españolas en la Guerra de la Independencia, y donde murieron
centenares de soldados franceses, entre ellos el propio general Valletaux, responsable del ejército
francés. La ruta aprovecha el enclave en el que se desarrolló la batalla para pasearse por la Veiga,
a orillas de Río Tuerto hasta Cogorderos y transcurre por el robledal del valle de Valdicadierno.
El recorrido está claramente señalizado y se presenta sin mayor grado de dificultad, pudiéndose
realizar en familia. Se llega posteriormente hasta San Martín, un poco más al norte y continua el
recorrido sigue hasta Quintana de Fon, regresando a Villamejil.

CACABELOS

La batalla de Cacabelos tuvo lugar el 3 de enero de 1809 en el puente sobre el río Cúa a las afueras
del pueblo de Cacabelos durante la retirada de sir John Moore hacia La Coruña. Es conocido por
la muerte del general francés Auguste François-Marie de Colbert-Chabanais por el disparo de
un francotirador.
La batalla permitió a la retaguardia de Moore distanciarse de las tropas franceses que le
perseguían, y Moore fue criticado por no haber aprovechado más las ventajas defensivas del
puente de Cacabelos.
Recreación histórica de la Batalla de la villa del Cúa
Se rememora la fecha del 3 de enero de 1809, en la que aconteció en el puente sobre el río Cúa y
en otros puntos de la villa uno de los episodios más destacados de la Guerra de la
Independencia en la provincia de León.

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Cacabelos
https://www.terranostrum.es/turismo/un-paseo-por-cacabelos

PUEBLA DE SANABRIA

Napoleón ya había regresado a Francia, obligado por la entrada de Austria en la guerra. El
ejército británico, de nuevo bajo el mando del Teniente General Wellesley (por entonces, de
momento, Vizconde de Wellington) y con el apoyo de los portugueses - dirigidos por el Mariscal
Beresford, hombre de plena confianza del anterior – y de los grupos de la resistencia española
trataba a toda costa de mantener abierto un frente en la península que fraccionase en lo posible
la fuerza enemiga. En respuesta, el Emperador se disponía a invadir de nuevo Portugal y toda la
línea fronteriza era un auténtico avispero.
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el Minho desde Astorga; mientras la división Serras, en Benavente, apuntaba hacia Traz-osMontes. Algunos destacamentos de la división Serras, buscando avituallamiento, avanzaron por
el camino de Bragança, base de las tropas del Mariscal Silveira, que se dirigió a su encuentro
sobre la villa de Puebla de Sanabria.
El 21 de mayo de 1809, el portugués Francisco da Silveira fue ascendido a Mariscal de Campo por
la forma en que luchó contra los invasores franceses. La Tercera Invasión Francesa consolidó su
reputación. Entre las acciones en las que participó se destaca el ataque a la fortaleza en Puebla
de Sanabria del 1 al 10 de agosto de 1810.

Castillo de Puebla de Sanabria
Durante la Edad Media la zona de Sanabria al igual que otros territorios cristianos del norte
peninsular, sufrirá las distintas razias de Almanzor, de forma más acusada sus incursiones se
notarán especialmente aquí al ser el paso natural desde Córdoba para llegar a Galicia. Su
situación fronteriza con Portugal cuando se independiza de la mano de Alfonso Henriques,
obligan a mantener la región con una fortificación de relevancia. En 1220 se reforma su castillo
y se concede fuero a la ciudad, inspirado en el de Benavente, finalmente una familia benaventina,
los condes de Pimentel se harán con el control de la fortaleza. Durante las guerras napoleónicas
las murallas sufrieron nuevas modificaciones y se abaluartó al estilo de las plazas modernas
preparadas para la artillería, el conocido como Fuerte de San Carlos
Ubicación

Puebla de Sanabria

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos.
Turismo en Puebla de Sanabria
https://www.pueblasanabria.com/monumentos/castillo-de-puebla-de-sanabria.html#

