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Introducción 
 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, hubo grandes luchas de poder entre las naciones 

europeas. Los sucesos surgidos a raíz de la Revolución Francesa de 1789 convocaron a las fuerzas 

del Antiguo Régimen a una cruzada común contra la amenaza que suponía para su estatus las 

nuevas ideas provenientes de Francia. El regicidio y los múltiples desordenes populares fueron 

un aviso lo suficientemente serio para que las potencias europeas se unieran en contra de los 

postulados revolucionarios, globalizando el proceso revolucionario. Por otra parte, los intereses 

comerciales británicos estaban cada vez más enfrentados al poderío económico francés. La 

llegada de Napoleón Bonaparte al poder en 1799 y su posterior ascenso al título de emperador 

introdujo una fuerza militar novedosa nunca vista en suelo europeo, infundiendo un 

desmesurado temor a las potencias unidas en una alianza denominada Coalición creada para 

derrocar al republicanismo francés y evitar que este se extendiera por simpatía al resto del 

continente. 

Alentadas por el Reino Unido que sufragó gran parte de los gastos, la mayoría de las potencias 

europeas se unieron en contra de Francia provocando una guerra que se extendería desde 1803, 

tras la ruptura del Tratado de Amiens que supuso una tregua temporal tras unos primeros años 

de escarceos, hasta el 1815 cuando Napoleón es derrotado en Waterloo.  

En el transcurso de este periodo conocido por los historiadores como “guerras napoleónicas” se 

enmarca la llamada Guerra Peninsular (1808-1814), conflicto que comenzó cuando Portugal, 

tradicional aliado de los británicos, continuó comerciando con el Reino Unido a pesar del 

bloqueo continental a las islas impuesto por Francia. Napoleón no podía permitir que el Reino 

Unido tuviera ningún puerto franco que le diera un respiro e involucró a la monarquía española 

en la aventura de la invasión al país vecino a cambio de grandes beneficios territoriales, el ensayo 

fue la llamada “Guerra de las Naranjas”; pero en 1807 se planeó algo más serio. Francia quiso 

evitar que los escasos réditos obtenidos por el ejército español en el conflicto anterior se 

volvieran a producir y para ello obtuvo el permiso de atravesar España con un cuerpo de ejército 

rumbo a Portugal. La debilidad de la monarquía hispana y el afán expansionista de Napoleón 

hizo el resto y el emperador decidió aprovechar la oportunidad para convertir a España en un 

estado satélite además de dominar a Portugal. 



 

 

La negativa del pueblo español y portugués a aceptar el dominio francés se materializó en una 

guerra que comenzó con levantamientos populares a ambos lados de la frontera y los primeros 

encontronazos con los restos de ejército español afincado en Andalucía, poco más tarde el Reino 

Unido acudiría al rescate de sus aliados lusos y se uniría a los sublevados españoles para dar 

batalla a las fuerzas expedicionarias francesas hasta su total expulsión de la península en 1814.   

En este contexto de alianzas entre las potencias europeas para dar replica a Napoleón surge la 

figura de Arthur Wellesley, que por sus éxitos en los campos de batalla de Europa recibiría la 

dignidad de Duque de Wellington, protagonista absoluto de uno de los itinerarios propuestos. 

Por los acontecimientos en los que intervino el general británico, su importancia en el desarrollo 

posterior, no sólo de la Guerra Peninsular sino del resultado de las guerras napoleónicas en toda 

Europa, bien merecía la creación de una ruta en su honor, porque junto al mismo Napoleón es 

el personaje más celebre de este periodo convulso en el tablero europeo de principios de siglo 

XIX. 

Además, de los 7 itinerarios planteados este es sin duda el más representativo de la Guerra 

Peninsular y de este periodo, ya que sus etapas transcurren prácticamente por igual en los dos 

países y ejemplifica como pocos el verdadero significado de esta contienda que aunó las fuerzas 

de los dos países ibéricos y la ayuda inestimable del ejército de Gran Bretaña, el gran aliado que 

buscaba en el sur de Europa frenar las ansias expansionistas de Napoleón. 

Con la firma del Tratado de Amiens de 1802, tras el intento fallido de frenar las consecuencias 

de la revolución francesa en Europa, y el ascenso de Napoleón a emperador, éste comienza una 

política agresiva hacía el resto de las potencias europeas extendiendo la guerra y la destrucción 

a escala global durante el periodo comprendido entre 1803 y 1815, hasta la derrota completa del 

emperador francés y su destierro a la isla de Elba. 

Frente a la hegemonía francesa se alzó un adversario ya conocido, el Imperio Británico. No sólo 

era su poder militar lo que preocupaba a Napoleón sino también su poderío comercial que 

competía con las manufacturas francesas. Para mitigar esta amenaza y preparando una posible 

invasión a las islas, Napoleón ideó un bloqueo continental para evitar que la industria británica 

llegara a Europa y además complicar el abastecimiento de cereales y otros productos de primera 

necesidad de los que el Reino Unido era deficitario, con ello se buscaba el desabastecimiento, el 

colapso del comercio británico y la ruina de sus finanzas.   



 

 

Sus planes de invasión pasaban necesariamente por el desembarco de un gran contingente de 

tropas y para ello necesitaba de la colaboración de la Armada española que todavía conservaba 

un significativo poder, fruto de su flota de Indias.  

Los planes franceses se vieron sin embargo truncados debido a la derrota en la batalla de 

Trafalgar a manos de los barcos de Nelson que infringieron una derrota sin paliativos a la armada 

franco-española y obligaron a Napoleón a replantear la estrategia contra los británicos. Redoblar 

los esfuerzos para asegurarse un bloqueo continental efectivo fue uno de los objetivos buscados, 

pero para ello debía solventar sus problemas con Portugal, el único país europeo que se opuso 

abiertamente al bloqueo. Los infructuosos intentos por conseguirlos utilizando como ariete a 

España convencieron a Napoleón de que la única forma de lograr sus objetivos de bloquear 

totalmente el comercio británico era una invasión de Portugal. 

Como bien sabemos los acontecimientos que vinieron después fueron el detonante de la Guerra 

Peninsular. 

El aterrizaje de Wellesley (de aquí en adelante Wellington) en suelo portugués se produjo ya en 

los primeros momentos de la invasión napoleónica. Portugal había sido tomada por las fuerzas 

franco-españolas al mando de Junot en 1807, el avance fue fácil ante el colapso de la casa de 

Bragança huida al Brasil y la prácticamente disolución del ejército regular portugués. 

Los sucesos acaecidos en España tras el 2 de mayo, sin embargo, produjeron un doble efecto, por 

una parte, las fuerzas españolas decidieron regresar ante el cariz que tomaban los 

acontecimientos, descubriendo definitivamente el engaño al que habían sido sometidas, y por 

otra parte sirvió de ejemplo a los patriotas portugueses para enfrentarse al enemigo. Previamente 

ya la casa de Bragança en el exilio brasileño había ocupado la Guayana francesa y declarado la 

guerra a Francia. 

Como decíamos anteriormente en otoño de 1807 Junot comandando una tropa franco-española 

consigue hacerse con el control de Portugal hasta el desembarco en agosto de 1808 en la playa 

de Costa de Lavos en Figueira da Foz del ejército británico bajo el mando de Wellington. 

El imperio británico no podía permitir el atropello francés a su aliado que ponía en peligro sus 

intereses y era una amenaza lo suficientemente importante como para no tenerla en cuenta. 

Así pues, es precisamente en ese momento cuando Wellington recibe el mando de las 

operaciones y marca el inició de la intervención británica en la contienda que tanta importancia 

tendría en el desarrollo final de la guerra. 



 

 

Pero, ¿quién era Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington?, sin duda no era un 

desconocido y a pesar de su juventud ya contaba con una experiencia contrastada en combate 

gracias a sus campañas en Holanda y en la India. Fruto de la típica alta nobleza inglesa, cuarto 

en la línea de sucesión de su linaje su camino estaba indudablemente ligado a la carrera militar, 

después de rápidos ascensos consigue el mando del 33.º Regimiento. Fue precisamente al mando 

de este cuerpo de ejercito donde logrará diversos éxitos en sus campañas en la India siempre 

bajo el amparo y promoción de uno de sus hermanos, que era el gobernado general de la colonia.  

Estos triunfos en Asia y su posterior protagonismo en otros escenarios como Alemania y 

Dinamarca le permitirán ascender aún más en el escalafón militar, hasta ser nombrado teniente 

general y recibir el bastón de mando del nuevo frente abierto en la península ibérica. 

 
Arthur Wellesley, Duque de Wellington, en un retrato pintado por Francisco de Goya (National Gallery de Londres) 



 

 

 

Ruta Wellington 
 

Wellington participará de una u otra forma en el desarrollo completo de la guerra y podemos 

afirmar que su figura es visible en todas las rutas diseñadas dentro de este proyecto. Por este 

motivo era un personaje esencial en esta historia y requería de una ruta que recorriera aquellos 

lugares en los que dejó su huella: cuarteles, iglesias, ciudades, pequeños pueblos, fortalezas, 

caminos y por supuesto campos de batalla. 

No nos ceñiremos al devenir cronológico de los acontecimientos militares donde participó 

Wellington, ya que estos ya están más o menos desarrollados en las otras rutas, pero si que 

explicaremos sucintamente la pertinencia de algunos de los puntos del itinerario y su relación 

con el personaje. 

El desembarco de nuestro personaje se realiza apenas comenzado el 1809, la flota británica arriba 

a las costas de Figueira da Foz, entre otras cosas gracias a la intervención del Batallón Académico 

de la Universidad de Coimbra. El 27 de junio de 1808, el Batallón Académico, formado poco 

tiempo antes por cientos de voluntarios, no sólo estudiantes, llegó a Figueira da Foz, después de 

una marcha en la que entre otros acontecimientos tomarían el fuerte de Santa Catarina. Tras 

ello continuarían por la ribera del río Mondego, reconquistando distintos puntos a las tropas 

francesas. Gracias a estas operaciones se logró ganar el tiempo necesario para que las tropas 

británicas desembarcaran con comodidad en la costa de Lavos y los defensores organizaran con 

desahogo las defensas de Coimbra.  

No cesó el protagonismo de este batallón pues en el transcurso de esta primera invasión 

tomarían los fuertes de Nazaré y Peniche. Como decíamos Wellington recibió la inestimable 

ayuda del recién creado Batallón Académico de Coimbra, que realizará varias acciones 

subversivas contra Junot, lo que permitirá ganar tiempo a las tropas británicas en su avance 

inicial. El punto de arranque de estas acciones es la toma del Fuerte de Santa Catarina, en 

Figueira da Foz, por los militares Bernardo António Zagalo e Inácio Caiola, antes de la llegada 

de las tropas británicas y posteriormente se ocuparán bajo el mando de José Bonifácio de 

Andrade e Silva y Fernando Saraiva Fragoso de Vasconcelos de la defensa de la ciudad de 

Coimbra. 



 

 

Desde el momento del desembarco británico un contingente formado por tropas lusas y de este 

país derrotan a los franceses en la Batalla de Roliça y en la Batalla de Vimeiro, forzando el 

Convenio de Sintra y con ello el fin de la primera invasión del Imperio Francés a Portugal. 

Junot acorralado se vio forzado a firmar la contestada Convención de Sintra y con ello salvar su 

pellejo y el de sus hombres, aprovechándose de la generosa caballerosidad de los superiores de 

Wellington, recién llegados para inexplicablemente relevarle del mando. Gracias a ello las tropas 

francesas pudieron abandonar Portugal embarcados en la flota británica. 

El fracaso a la hora de establecer las condiciones de rendición tuvo sus consecuencias y tras un 

juicio, Wellington fue devuelto al mando mientras que los otros dos veteranos generales no 

volvieron a mandar ningún cuerpo.   

La Segunda Invasión comenzó en febrero de 1809 bajo el mando del mariscal Soult, fue un nuevo 

intento de hacerse con el control de Portugal tras el descalabro de Junot y se enmarca en las 

operaciones diseñadas por el mismo Napoleón en persona para cortar la retirada británica por 

España; hecho que finalmente se produjo desde el puerto de A Coruña. Una vez finalizada la 

llamada “Carrera del inglés” con el embarque hacía las islas de las fuerzas británicas, no sin antes 

lamentar la pérdida de su comandante en jefe Moore. Esta vez su escenario fue el norte de 

Portugal, y el intento fue corto ya que fueron rechazados en mayo del mismo año por la acción 

de los ejércitos aliados, Wellington en esta ocasión delegó el mando en el coronel Machado en 

la victoria de la batalla de Grijó y evitó perseguir a Soult mientras se centraba en la toma de 

Braga. 

 Las conclusiones de esta segunda invasión hicieron poner en guardia a Wellington que se 

inclinó por anticiparse al enemigo con un novedoso sistema defensivo. Aprovechando los 

obstáculos naturales de la región, se construyeron fuertes, fortalezas y baterías, formando un 

entramado difícil, por no decir imposible de franquear por las exhaustas fuerzas francesas de 

Massena que llegaban ante ellas con un total desconocimiento de su construcción y exhaustas 

tras una dura travesía por tierra quemada. 

Es el momento de Wellington que se dispondrá durante esta tercera invasión, apoyado por las 

líneas defensivas recién creadas, en asestar el golpe definitivo a las tropas francesas.  

La creación de las Linhas de Torres es el resultado de la certeza que tenía Wellington de que 

proteger la extensa frontera española era una quimera y su obsesión fue proteger Lisboa del 

avance francés. Con ello cortaba de raíz las aspiraciones napoleónicas en la región, pues sin la 



 

 

capital estaban a merced del hostigamiento popular y la falta de suministros que evitaba un 

control efectivo del país. 

Quizá el resultado de esta tercera invasión se decidió en la Sierra de Bussaco, cuando tras la 

toma de Ciudad Rodrigo y Almeida por Massena, Wellington tomo Viseu para proteger Coimbra, 

sabiendo que su retaguardia estaba protegida por las Linhas de Torres. La victoria de Bussaco 

sirvió para afianzar la posición de los aliados y debilitar el gran contingente de tropas con el que 

Massena quería presentarse en Lisboa.  

 

En el territorio quedan bastantes vestigios del periodo como el Museo Militar y la Capela da 

Vitória, el Monasterio de Lorvão, donde Wellington llegó a pernoctar, también Lousã donde 

cena en el actual Hotel Palácio da Lousã, durante la Batalla de Foz de Arouce.  

Hasta seis centros de interpretación testimonian su paso en las Linhas da Toores Vedras, un 

centro en cada ciudad de la ruta: Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, 

Torres Vedras e Vila Franca de Xira. Su Cuartel General se ubica en la Quinta dos Freixos en 

Sobral de Monte Agraço. Las rutinas de Wellington por toda la zona están recogidas en la ruta, 

su puesto de mando, sus paseos observando los movimientos de las tropas enemigas, etc,. 

 

A partir de ese momento lo ya anunciado, retirada de Massena tras la imposibilidad de derribas 

la resistencia en Linhas de Torres y la persecución de Wellington con victorias tan importantes 

como Sabugal o en la batalla de Fuentes de Oñoro, ya en España, lo que le permitió la toma de 

la plaza de Ciudad Rodrigo. Estas acciones permitieron consolidar su avance y recuperar 

Salamanca, hasta la casi definitiva victoria de Arapiles, el 22 de julio de 1812, frente al mariscal 

Marmont. Su llegada a Madrid unos días más tarde presagiaba la definitiva derrota francesa en 

la península. 

Su persecución no acabó aquí y se lanzó a cortar la retirada, hostigando la desesperad huida del 

ejercito napoleónico hasta suelo galo, asegurando que la victoria fuera total. 

Recordando estos sucesos desde hace un par de años se conmemora con una recreación en 

Boecillo la llegada de Wellington a la localidad antes de entrar en Valladolid en 1812 y su 

alojamiento en la finca del Colegio de los Ingleses, que aún se conserva. 

 



 

 

Fuera del territorio que nos ocupa dentro del proyecto se resolvió el destino final de la Guerra 

peninsular, tras el asedio de Burgos por las fuerzas aliadas a los franceses sólo les quedaba la 

retirada incondicional y a pesar de algún contratiempo Wellington consigue la victoria final en 

Vitoria. Su persecución no termina aquí y llega hasta Toulose donde finalmente es detenido. 

Itinerario 
 

1º Etapa Pero Negro (Qta Dos Freixos) / Sobral de Monte Agraço a Leiria 

 
Pero Negro (Qta Dos Freixos) / Sobral de Monte Agraço  

Torres Vedras 

Vimeiro 

Roliça 

Óbidos 

Leiria 

 

2º Etapa de Leiria a Mortágua 

 
Leiria 

Figueira da Foz / Costa de Lavos / Foz do Mondego 

Condeixa-a-Nova 

Coímbra 

Penacova 

Mata de Bussaco 

Mealhada / Luso 

Mortágua 

 



 

 

3º Etapa de Coímbra a Almeida 

 
Coímbra 

Viseu 

Sabugal 

Fuentes de Oñoro 

Almeida 

 

4º Etapa de Almeida a Salamanca 

 
Almeida 

Ciudad Rodrigo 

Fuenteguinaldo 

Centro de interpretación Batalla de los Arapiles 

Alba de Tormes 

Garcihernández 

Salamanca 

 

5º Etapa de Salamanca a Valladolid 
 

Salamanca 

Zamora 

Toro 

Boecillo 

Valladolid 

 

 



 

 

        Mapa: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ch6bY8ihFJkpbG0pb9Ui9HFlh6EDYiUY&usp=sharin
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ch6bY8ihFJkpbG0pb9Ui9HFlh6EDYiUY&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ch6bY8ihFJkpbG0pb9Ui9HFlh6EDYiUY&usp=sharing


 

 

Etapas. Puntos de interés 
 

1º Etapa Quinta dos Freixos / Sobral de Monte Agraço a Leiria 

 

 

PERO NEGRO (QTA DOS FREIXOS) / SOBRAL DE MONTE AGRAÇO  

 
 

Quartel-General de Wellington – Quinta dos Freixos 

 

En la parte trasera del Forte do Alqueidão, en la ciudad de Pêro Negro, se encuentra la casa 

donde, en 1810, Wellington instaló su sede. Era una casa agrícola, conocida como Quinta dos 

Freixos. Aproximadamente a 1 km, en Casal Cochim, el mariscal William Beresford también 

estableció su cuartel general. Ambos estaban a medio camino de la estación central de 

comunicaciones, en la Serra do Socorro. En Quinta dos Freixos, el comandante supremo del 

ejército anglo-portugués estableció su cuartel general y su personal. Esta ubicación permitió a 

Wellington moverse rápidamente entre el Centro de Comunicaciones de Senhora do Socorro y 

el puesto de comando de Forte do Alqueidão, puntos esenciales para enviar mensajes durante el 

curso de las operaciones militares. 

Ubicada en una elevación en el extremo oriental del pueblo de Pero Negro, esta Quinta aún hoy 

asume un papel dominante sobre la localidad. El edificio principal, con dos pisos, mantiene los 

fresnos que dieron nombre a la granja y los grandes ventanales en piedra caliza. Detrás de este 

edificio hay otros edificios, anteriormente la casa del guardés, los molinos, la bodega y los 

establos, hoy transformados en habitaciones y almacenes.  

Esta propiedad perteneció a Barão de Manique, estaba ubicada en Pêro Negro, en una ladera del 

río Sizandro. La elección de la ubicación permitió a Wellesley moverse rápidamente entre el 

Centro de Comunicaciones de Senhora do Socorro y el puesto de mando de Forte do Alqueidão, 

puntos esenciales para enviar mensajes y definir nuevas estrategias. Estos dos lugares fueron 

visitados con frecuencia por el comandante inglés para observar los movimientos del enemigo.  

Era una gran finca agrícola. Una placa ha sido colocada en la fachada principal del edificio desde 

1931, atestiguando que “En esta casa de Barão de Manique estaba el Cuartel General del Mariscal 

Sir Arthur Wellesley en 1810 durante la ocupación de las Líneas de Torres Vedras”. 

Enlace al Inventario 

https://drive.google.com/file/d/10mdS8_F8_W7O4QU9MaLqFsC_WA1eCV0f/view?usp=sharing


 

 

Ubicación 

 

Quinta dos Freixos 

Ubicación 

 

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

           https://www.rhlt.pt/pt/portfolio/quartel-general-de-wellington-quinta-dos-freixos/ 

 

Centro de Interpretação SobraI  

 

El Centro de Interpretación de las Linhas de Torres Vedras de Sobral (CILT) es un espacio 

museístico multifuncional que tiene como objetivo salvaguardar, estudiar y promover el 

patrimonio de a estas fortificaciones como sistema de defensa militar que dictó la retirada 

definitiva del ejército napoleónico de Portugal tras la tercera invasión francesa. La exposición 

comienza con un cortometraje documental que pretende situar al visitante en el período 

histórico con referencias a la llegada de Napoleón al poder, los planes de conquistar Europa, la 

rivalidad hegemónica con Inglaterra y el contexto en el que Portugal aparece en esta disputa, 

siendo su invadido su territorio y su gente subyugados por una fuerza extranjera.  

A lo largo de la exposición se narran las historias de 1810, en un lugar que fue escenario de los 

combates más significativos, como el Combate de Sobral.  

https://goo.gl/maps/MHaaxsmF2ixt9JNH9
https://goo.gl/maps/TLR981VNJmsNMgsq5
https://goo.gl/maps/TLR981VNJmsNMgsq5
https://www.rhlt.pt/pt/portfolio/quartel-general-de-wellington-quinta-dos-freixos/


 

 

La Sala 1 trata de la construcción, estrategia y operaciones militares en el tereno como sistema 

defensivo construido al norte de Lisboa, con especial énfasis en los fuertes del distrito militar de 

Sobral de Monte Agraço, en particular el Fuerte de Alqueidão donde Wellington. estableció su 

puesto de mando. En la sala 2 se destacan episodios, personajes, sitios y edificaciones que 

marcaron la experiencia de esta región en una época convulsa para la historia portuguesa, pero 

que culminó decisivamente con la retirada de las tropas francesas y del mariscal Massena del 

frente de las Linhas de Torres Vedras y posteriormente del territorio portugués. CILT participa 

activamente en la gestión de la Ruta Histórica de las líneas y bajo su dependencia directa está el 

Circuito Turístico de Alqueidão. Desde él también es posible conocer la Ruta de Wellington y 

obtener información sobre otras rutas de las Linhas de Torres Vedras. 

CILT cuenta con una sala con exposición permanente, una sala de proyección de videos y un 

servicio educativo que ofrece un abanico de actividades para los más pequeños y también para 

las familias. El espacio está ubicado en el centro histórico del pueblo de Sobral de Monte Agraço, 

una vez escenario de una de las batallas más conocidas entre las tropas aliadas y las tropas 

francesas: el combate de Sobral.  

El CILT cuenta con una película documental sobre las Invasiones francesas a Portugal y una 

película sobre qué “ver y hacer” en la Ruta Histórica de las Linhas de Torres Vedras, en un aspecto 

turístico-cultural. Posee una colección de armas de la Guerra Peninsular. También cuentan con 

un modelo del telégrafo de globo óptico (adaptado de la Armada inglesa), una innovación en la 

forma de comunicarse, utilizado en estas fortificaciones, una mesa interactiva, una mesa de luz, 

mapas digitales de las principales batallas en Portugal y España y algún uniforme militar 

También el CILT pone el foco principal en los cuarteles generales de Wellington y William 

Beresford (que se encuentran en las cercanías de la aldea de Sobral de Monte Agraço) y en los 

combates que tuvieron lugar en la localidad de Sobral, Dois Portos y Seramena (12, 13 y 14 de 

octubre de 1810). 

Enlace al Inventario 

Ubicación 

Forte da Alqueidão 

 

Está ubicado en el corazón de la primera línea defensiva. Con capacidad para 1.600 hombres, era 

el único punto guarnecido con tropas de línea y su misión era “custodiar” una de las principales 

vías de acceso a la capital. Era el punto más alto de la primera línea, desde el que se veía desde 

https://drive.google.com/file/d/1QO7sBtu4Qh3yw3xp4mvGFJd1X5Lc1YXP/view?usp=sharing
https://g.page/linhasdetorres?share


 

 

el río Tajo hasta el océano Atlántico. Estratégicamente, cruzaba su fuego con Fortes do Machado, 

Simplício y Trinta, cerrando la Serra do Olmeiro, convirtiéndola así en un gran 

atrincheramiento. Recibió el puesto de mando táctico de Arthur Welleley (futuro duque de 

Wellington), Comandante Supremo del ejército aliado, durante el período que permaneció en 

las Líneas de Torres Vedras. 

El Fuerte de Alqueidão está compuesto por varias estructuras militares que fueron objeto de 

acciones de distintas intervenciones y conservación, actualmente son visitables. Entre otros 

espacios: pañoles, casa del gobernador de la plaza, traviesas, troneras, reductos interiores, 

sistemas de drenaje de agua, entre otros. Tenía 27 troneras y una capacidad para 1590 hombres. 

El Forte do Alqueidão se inserta en una zona forestal, ubicada en la Serra do Olmeiro. A 439 

metros de altitud, su dimensión es de 35.000 m2 y se encuentra a una distancia de 30 km de 

Lisboa. Actualmente está catalogado como Monumento Nacional, al igual que otros 30 fuertes 

de la zona. 

El Forte do Alqueidão tiene señalización, mapas y grabados direccionales e interpretativos, así 

como audioguías. Esta última se puede recoger en el Centro de Interpretación de las Linhas de 

Torres Vedras en Sobral de Monte Agraço, y permite al turista visitarlo a su propio ritmo.  

La construcción del Fuerte de Alqueidão se inició el 4 de noviembre de 1809, bajo la dirección 

del ingeniero inglés, teniente coronel Fletcher y posteriormente continuada por el Capitán John 

Jones. Recibió el número 14 entre 152 obras militares construidas para integrar el complejo 

militar defensivo. Fue el puesto de mando táctico de Wellington, durante la época en que las 

tropas francesas sitiaron las líneas (1810). Defendido por la brigada portuguesa del General Pack, 

el gran bastión de Sobral (como se le conocía en ese momento) contó con la creación excepcional 

de las compañías de Artillería y Ordenanza de Vila de Sobral. Cuando se crearon las dos 

compañías, el mariscal William Bresford, comandante del ejército portugués, le asignó su propio 

uniforme, de color marrón, lo que les permitió distinguirse de las unidades regulares del Cuerpo 

de Artillería. La artillería más utilizada por las tropas anglo-portuguesas consistió en piezas de 

3, 6, 9 y 12 libras, obuses y morteros de 5 ½ y 6 pulgadas, en hierro fundido o bronce. El 

armamento, principalmente fabricado en Inglaterra, incluía armas de fuego y armas blancas. La 

infantería utilizó la escopeta Brown Bess y los cazadores portugueses recurrieron al rifle Baker. 

Ambos con cierres de pedernal permitieron dos disparos por minuto Debido a su grandeza y 

carácter disuasorio, el dispositivo táctico del Forte do Alqueidão jugó un papel absolutamente 

decisivo en la retirada del comandante francés, el mariscal Massena, especialmente después del 



 

 

fallido ataque de Jean Andoche Junot, en el pueblo de Seramena. Los franceses llegaron a tomar 

la aldea de Sobral y establecieron allí el cuartel general de Clausel, pero privados de víveres, 

municiones y refuerzos e impedidos de llegar al frente de las tropas por la acción de la guerrilla 

portuguesa, nunca avanzaron mucho en la región, además de pequeñas escaramuzas, fruto del 

reconocimiento sobre el terreno.  

 Enlace al Inventario 

Ubicación 

 
Uno de los fusiles usados en la época. Foto Maximiliano Barrios 

 

 
Recreacción en el entorno del Forte da Alqueidão. Foto: Maximiliano Barrios 

 

https://drive.google.com/file/d/1wKMm0gUKra5QlQEheexywJXWgDrImWjJ/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/kDuCyJ7ptUT8jZwQ8


 

 

 

Forte da Machada  

 

El Forte do Machado se encuentra en la primera línea defensiva de Lisboa, en la Serra do 

Olmeiro. Con capacidad para 460 hombres y 7 troneras, se inserta en el plano frontal y cierra la 

cima de la montaña junto con los Fortes do Alqueidão, Trinta y Simplício. Su misión era 

oponerse a posibles ataques del enemigo francés, con miras a ocupar el Fuerte de Alqueidão. 

Defendió de frente el terreno de acceso a la cima de la montaña. Tenía la capacidad de 

bombardear objetivos a distancias cortas, medias y largas, disparando en profundidad.  

Con el fin de reforzar la defensa de los fuertes, se construyeron obras auxiliares en el exterior de 

cada uno de ellos, que contribuyeron a su éxito militar, tales como: fosos, madrigueras y se 

talaron cientos de árboles para aumentar el alcance del fuego de la artillería y para reforzar la 

vigilancia de los avances de las tropas francesas.  

El Forte do Machado cuenta con señales direccionales, interpretativas e ilustrativas y un mapa 

del trabajo militar 

Enlace al Inventario 

Ubicación 

Forte da Simplicio  

 

Forte do Simplício se encuentra en la primera línea defensiva de Lisboa, en la Serra de Olmeiro. 

Con capacidad para 300 hombres y 6 troneras, era un fuerte avanzado que junto con los Forte 

do Alqueidão, Machado y Trinta, cerraba la cima de la montaña. Su función era cubrir al enemigo 

cruzando sus piezas de artillería. Desde el frente defendió el camino real que conducía a Lisboa 

y los caminos militares a Louriceira de Baixo y Carvalha. A su izquierda cruzó los fuegos con el 

Fuerte de Alqueidão. En su construcción, al igual que los demás fuertes, aprovechó los 

escombros retirados del foso. Este conjunto de fuertes tuvo un efecto absolutamente disuasorio 

para las tropas francesas. El ayudante de campo del mariscal Massena, Jean Jacques Pelet, 

escribió en su diario el siguiente comentario: Al llegar a Sobral, en lugar de una meseta accesible, 

vimos montañas empinadas y empinadas y profundos barrancos, un estrecho cruce de caminos y, 

a cada lado, muros de piedra. , con todo lo que parecían fortificaciones fortificadas con artillería; 

Se demostró claramente que no podíamos atacar las líneas. 

https://drive.google.com/file/d/1Ml5dGdGNVmzSZ-vAx5qRXFqck8bIFrb4/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/3nVnYKk9FYY46sJ67


 

 

El Forte do Simplício tiene letreros direccionales, interpretativos e ilustrativos, un mapa de la 

labor militar y audioguías. Esta última se puede recoger en el Centro de Interpretación de las 

Líneas de Torres, en Sobral de Monte Agraço 

Enlace al Inventario 

Ubicación 

Forte Novo  

 

Forte Novo se encuentra en la primera línea, en la parte superior de Galhofos. Fue la última obra 

militar que se construyó, ya después de la retirada del ejército francés del frente. Su misión era 

reforzar la defensa de Alqueidão, el camino real que iba de Sobral a Lisboa y que pasaba por 

debajo de este emplazamiento, el valle de Arcela, Chancos, Seramena y la región de Santo 

Quintino. Muchos molinos de viento de la región se reutilizaron para puesto de vigilancia, pero 

este no fue el caso, ya que el actual se construyó en el siglo XX. El paisaje que ahora se ve, con la 

sierra de Montejunto en el horizonte, el valle que une el pueblo de Sobral con el de Arruda dos 

Vinhos y el Tajo, al fondo, quedó completamente devastado para convertirse en un excelente 

campo de tiro, resultado de la tala de cientos de árboles, en un radio de 6 km alrededor de las 

fortificaciones. Junto a esto, la construcción de puentes, el embalsamiento de ríos, el escarpe de 

montañas, el uso de trampas en el suelo como los pozos y abismos dieron al sistema de defensa 

una idea de invencibilidad que impresionó. el atacante. A todo esto se suma el esfuerzo muy 

significativo de la población portuguesa, que sacrificó sus casas y posesiones y trabajó, durante 

más de un año, en la construcción de los fuertes, bajo órdenes extranjeras. El coronel Noel 

escribió sobre la retirada francesa: pensamos que salimos victoriosos, pensamos que habíamos 

llegado al final de una campaña gloriosa y llegamos a nuestro cuartel de invierno en la capital de 

Portugal, pero tenemos que pasarlo en un país devastado, junto a estas. líneas terribles, sobre cuya 

solidez no podemos engañarnos.  

Enlace al Inventario 

Ubicación 

Quinta Casal Cochim  

 

Esta finca sirvió de cuartel general a William Beresford, comandante del ejército portugués que 

se instaló allí durante el período que estuvo en las Linhas de Torres Vedras. La casa está ubicada 

https://drive.google.com/file/d/1vNmf0ObvQrE1VMnoI2-V0KlelXKwRXwx/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/EJwPRhmdNV36mVzC6
https://drive.google.com/file/d/1YD8eXnmUDPWMCiukFGwnLyDohBalNka1/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/Ttf9xZDcoTtV9dnb7


 

 

en Casal Cochim, en la parte trasera de Forte do Alqueidão, y aproximadamente a un kilómetro 

del lugar donde Wellington estableció la sede. 

Esta finca señorial es de propiedad privada, sin embargo, está bastante degradada, manteniendo 

la fachada principal como recuerdo del lugar. En esa fachada principal hay una placa desde 1931, 

con una inscripción conmemorativa que atestigua que fue el cuartel de William Carr Beresford 

en 1810 

Este comandante prestó gran atención al sistema defensivo de la Serra do Olmeiro, un punto 

crítico en la defensa de la carretera real Sobral-Lisboa, vía Bucelas y la posible progresión de las 

tropas francesas hacia la capital. La relevancia de este cargo llevó a Beresford a instalar su cuartel 

en la parte trasera del Fuerte de Alqueidão, aproximadamente a 1 km de la sede de Arthur 

Wellesley. 

Enlace al Inventario 

Ubicación 

 

Placa en Casal Cochim 

 

https://drive.google.com/file/d/19l_vGnySCbvy4-CZzcgHH4dlKIq2L7HH/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/yVMvAz1WtpqT4Fzh9


 

 

 

 

TORRES VEDRAS 

Centro de Interpretação das Linhas de Torres Vedras – Forte de São Vicente  

 

Este centro de interpretación tiene como objetivo potenciar el papel central del sistema 

defensivo de Linhas de Torres Vedras como resultado de la Guerra Peninsular. También tienen 

la intención de rendir homenaje al sacrificio de miles de portugueses, hombres, mujeres y niños, 

que no sólo construyeron un gran número de fortificaciones, sino que colaboraron en la política 

de tierra quemada, personas que, con gran sacrificio, dejaron atrás sus hogares y se fueron hacía 

Lisboa en un exilio forzado para conseguir la victoria anglo-portuguesa.  

Aquí se brindan experiencias pedagógicas que abordan las invasiones napoleónicas desde nuevas 

perspectivas. 

En el punto más alto del Monte de S. Vicente, se encuentra la ermita secular de S. Vicente, cuyo 

patrón más tarde nombraría al lugar y la fortificación que lo rodeaba, a principios del siglo XIX. 

El templo rústico tiene su origen en una rábida, una construcción alto medieval de origen 

islámico. En la época de la Reconquista, la rábida fue cristianizada con la adición de una nave y 

otras dependencias características de los templos cristianos medievales. Es además su patrón, 

quien remite la consagración y la atribución de la advocación de la ermita a la época de la 

Reconquista. Son muy pocas las referencias que nos han llegado sobre la ermita de S. Vicente, 

desde la Edad Media. Según los capítulos generales de 1462, enviados por el arzobispo D. Afonso 

Nogueira a todas las iglesias de su jurisdicción, el culto a S. Vicente seguía muy activo en la 

diócesis de Lisboa a mediados del siglo XV. Sin embargo, la devoción popular al santo debe estar 

en declive, especialmente debido al creciente culto a San Antonio. Durante la Batalla de Torres 

Vedras, librada el 22 de diciembre de 1846, el fuego de artillería lanzado por el Conde de Bonfim 

sobre el Fuerte de S. Vicente, ocupado por las tropas del Marechal Saldanha, arruinaría casi por 

completo la capilla, a excepción curiosamente de la antigua rábida islámica. Aproximadamente 

ocho siglos después de su construcción y casi siete siglos después de que comenzara allí el culto 

a San Vicente, la capilla dejo de tener funciones litúrgicas y por tanto abandonada. Por razones 

de seguridad, una imagen del Santo del siglo XVI-XVII fue trasladada a la capilla de Nossa 

Senhora do Amial, al pie de la ladera sur del cerro, donde, durante algún tiempo continuó la 

fiesta del Santo, el 22 de enero El Centro de Interpretación de Las Linhas de Torres Vedras, 

https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/
https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/


 

 

inauguradas en 2017, está instalado en la ermita medieval de S. Vicente que en 1809 se integró 

en la estructura militar de las Linhas de Torres Vedras (Forte de São Vicente). 

Ubicación 

Enlace al Inventario 

 

Maqueta del Sistema de señales en Forte de São Vicente. Foto: Maximiliano Barrios 

 

Panorámica del Forte de São Vicente 

https://goo.gl/maps/RiM5dmiHvdTezRRo9
https://drive.google.com/file/d/1qaRglE7J_eWZU4SrYNxHgOsuvZ3_lhNy/view?usp=sharing


 

 

Forte de S. Vicente 

 

 Gran estructura, compuesta por tres reductos, nº20,21 y 22, conectados por un foso común. Hay 

tres entradas, dos al sur, una en el baluarte nº20 y otro en el acceso a la explanada del fuerte. La 

tercera al oeste entre los reductos 21 y 22. El reducto 20 está formado por trece troneras, quizá 

dos molinos adaptados al pañol, actualmente depósitos de agua. Formaba parte de la ermita de 

S. Vicente, de fundación medieval. El reducto 21 consta de ocho troneras y travesaños, tiene 

rastros de drenajes pluviales. Actualmente aquí hay una réplica de un telégrafo óptico inglés. El 

reducto 22 está compuesto por trece troneras, jardineras y un molino adaptado a un pañol. 

También hay rastros de una casa.  

El perímetro está unido por un parapeto y un foso que une los reductos. En este parapeto hay 

cuatro troneras más una tronera adelantada en la entrada del fuerte. Hay también rastros de 

drenajes pluviales. 

Construido en 1809, este fuerte está considerado una de las obras militares más importantes y 

grandes de todo el sistema defensivo, el Fuerte São Vicente estaba equipado con 26 piezas de 

artillería y un contingente militar de 2000 a 2200 hombres, pudiendo albergar a unos 4000 

soldados. Tenía un telégrafo óptico en su interior, lo que permitía una rápida comunicación con 

Forte do Grilo y con la estación de señalización erigida en Serra do Socorro, puesto de mando 

más cercano al Cuartel General de Wellington. 

Enlace al Inventario 

Ubicación 

 

Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

https://drive.google.com/file/d/1ZR27cxmOIwSX92EjNZ54FJavEiFxEXw4/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/dvjGfGL5foiCqaAL8


 

 

 

CILT Serra do Socorro 

 

El CILT se dedica a la telegrafía óptica en el siglo XIX. La posición destacada de la Serra do 

Socorro llevó a que este sitio fuera elegido para la implantación de un telégrafo durante la 3º 

Invasión Francesa (1810-1811), relacionado con la estrategia concebida por el Duque de 

Wellington en las LInhas de Torres Vedras. Es un sistema creado específicamente para este 

sistema de fortificaciones, diseñado por el Almirante Berkeley a petición de Wellington, 

adaptando el código naval de la Royal Navy (Poppham). En la Serra do Socorro se instaló la 

estación central de telégrafos que comunicaba con los 8 fuertes donde se colocaban los demás 

mástiles de señales. El sistema incluía dos líneas de comunicación: en la 1ª Línea, Grilo, São 

Vicente, Serra do Socorro, Alqueidão y en la 2ª Línea, São Julião, Sonível, Serra de Chipre y 

Cabeço de Montachique; Alagoa hacía la conexión en el lado atlántico entre ambas Líneas. Al 

sur, la conexión con Lisboa se hizo desde Cabeço de Montachique, a través del telégrafo de 

Monsanto. En este centro se integra la réplica de un telégrafo de 5 globos (de Wellington), en 

escala real que se recrea con cita previa o en fechas conmemorativas (según las condiciones 

meteorológicas).  

El CILT Serra do Socorro se encuentra en el espacio anexo a la ermita de Nossa Senhora do 

Socorro. La ermita cuyos vestigios más antiguos corresponden a la primera mitad del siglo XVI 

(período manuelino), fue reformada a mediados del siglo XVIII con intervención en los muros 

con placas doradas y el presbiterio se cubrió con azulejos donde están representados los 

evangelistas, las distintas tallas fueron encargadas a los escultores del palacio de Mafra. En 1820, 

tras las invasiones francesas, se registró la última intervención. 

Enlace al Inventario 

Ubicación 

https://drive.google.com/file/d/1BSlD5UX5P-Sfbgl8awSQTVWKdG4Limn0/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/zawWPDJ2kScahuFu9


 

 

 

Ermita de Nossa Senhora do Socorro. Foto: Maximiliano Barrios 

 

 
Recreación de uno de los sistemas de señales. Foto: Maximiliano Barrios 

 

 



 

 

Forte da Archeira 

 

Fuerte militar desprovisto de artillería. En el interior hay una estructura que parece ser un pañol 

semienterrado. Según la planta de Homem de Wedge, había una estación de señalización. Hay 

un hito geodésico dentro del fuerte. 

Construido en 1809, el Forte da Archeira, también conocido como “Cheira”, perteneció a la 

defensa de la primera línea, junto a los fuertes de Catefica y Feiteira, al norte de esta fortificación. 

Con ellos defendió los valles de Runa y Ribaldeira, bajo el mando del barón de Eben y del general 

Spencer, respectivamente. Es un lugar estratégico, ya que aquí no sólo se cruzan las líneas, sino 

que también aquí en la Quebrada de Runa comienza la sierra. Respecto a su estado de 

conservación se atisba destrucción por vehículos motorizados. 

Enlace al Inventario 

Ubicación 

 

Autor desconocido. Fechado sobre 1810. - http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&amp;id_fortaleza=2370, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88015170 

https://drive.google.com/file/d/1WA30Bm76_TZtVYD7lhERzpZF0Qdo1cfJ/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/PyacHmy42cF771sz9
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88015170


 

 

Reduto da Feiteira 

 

Construido después de que el ejército francés se retirara de su posición frente a las Linhas de 

Torres Vedras, el Reducto de Feiteira, ubicado en la cima de la Serra da Archeira, formaba parte 

del dispositivo de defensa de esta posición, junto con los fuertes de Catefica y Archeira, 

respectivamente al norte y al sur de esta fortificación. Armado con 9 piezas de artillería y con 

una guarnición de 350 soldados, tenía como objetivo defender los valles de Runa y Ribaldeira, 

bajo el mando del barón d'Eben y el general Spencer, respectivamente. 

 Enlace al Inventario 

Ubicación 

 

Paisaje protegido de las Serras do Socorro y Archeira  

 El Paisaje Local Protegido de Serras do Socorro y Archeira (PPLSSA) cubre alrededor de 1.192 

hectáreas y está distribuido principalmente por la parroquia de Turcifal y la Unión de Parroquias 

de Dois Portos y Runa, abarcando también pequeñas áreas de la parroquia de Santa Maria, São 

Pedro y Matacães. Al sur limita con el municipio de Mafra, donde se desarrolla la vertiente sur 

de la Serra do Socorro. PPLSSA se destaca del entorno en términos de relieve y se compone de 

Serra do Socorro y Archeira, Serra da Galharda y Serra do Monte Deixo. Esta zona constituye un 

lugar donde se observa la presencia de elementos con valor patrimonial en términos naturales, 

históricos, culturales y paisajísticos. Este territorio es un destino por excelencia para la práctica 

del turismo de naturaleza y se puede visitar a pie o en bicicleta a través de las diversas rutas que 

lo atraviesan. 

La gestión de PPLSSA, integrada en la Red Nacional de Áreas Protegidas, es responsabilidad del 

Municipio de Torres Vedras. 

Enlace al Inventario 

Ubicación 

https://drive.google.com/file/d/1Zcvx-QzLuyBarDz4YAvX4-OqSyd46dAr/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/4thRYpbftcLACV8y7
https://drive.google.com/file/d/1ApMVirpeG6SovdhBQ-kGmLXLFM69uAgz/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/tVTUCkhD2JSRSQaF6


 

 

 
Paisaje protegido 

 

Otros monumentos de interés 

 

Aqueduto da Fonte dos Canos 

Azenha de Santa Cruz 

Castelo de Torres Vedras 

Castro do Zambujal 

Chafariz dos Canos 

Ermida de São Vicente 

Igreja e Convento da Graça 

Convento do Barro 

Convento do Varatojo 

Igreja da Misericórdia 

Igreja de Santiago 

Igreja de Santa Maria do Castelo 

Igreja de S. Pedro 

Centro de Interpretação Judaica 

 

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

              https://www.visitetorresvedras.pt/    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqueduto_da_Fonte_dos_Canos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Azenha_de_Santa_Cruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Torres_Vedras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_do_Zambujal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chafariz_dos_Canos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_e_Convento_da_Gra%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Convento_do_Barro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_do_Varatojo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_da_Miseric%C3%B3rdia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santiago_(Torres_Vedras)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_S._Pedro
https://www.visitetorresvedras.pt/


 

 

 

VIMEIRO / PORTO NOVO 
 

El 1 de agosto de 1808, los ingleses bajo el mando de Arthur Wellesley (futuro Duque de 

Wellington) desembarcaron en Lavos, Figueira da Foz. El 10 de agosto se concentraron en Leiria 

con las fuerzas portuguesas bajo el mando de Bernardim Freire de Andrade. Tras la batalla de 

Roliça y este primer desembarco llegaría Vimeiro. 

Porto Novo fue el lugar de desembarco de las tropas británicas que vinieron como refuerzos para 

combatir en la batalla de Vimeiro, durante la primera invasión napoleónica, en 1807. Tras la 

batalla de Roliça, el 17 de agosto, Sir Arthur Wellesley llevó a sus tropas a Vimeiro para cubrir el 

desembarco de nuevos refuerzos en la playa de Porto Novo. Para proteger a sus tropas durante 

el desembarco tuvo que crear una línea defensiva en el entorno de Vimeiro, con soldados 

apostados en las elevaciones del terreno. Tras la derrota sufrida en Roliça Junot huyó hacia el 

sur, siendo perseguido por Wellesley y Bernardino Freire, hasta que los franceses ante la 

imposibilidad de una retirada deciden presentar batalla en Vimeiro. El 20 de agosto, Junot, que 

se encontraba en Torres Vedras, puso en marcha a su ejército, el 21 de agosto de 1808, un día más 

tarde, ordenó un ataque directo al cerro de Vimeiro (donde hoy se encuentra el Monumento 

Conmemorativo del Primer Centenario de la Batalla y el Centro de Interpretación de la Batalla 

de Vimeiro). Los enfrentamientos más importantes y decisivos tuvieron lugar en está colina. Una 

vez más las fuerzas imperiales son derrotadas lo que supone el fin de la primera invasión francesa 

de Portugal tras el acuerdo de Sintra. 

En el transcurso de la batalla, por un lado estaba el ejército napoleónico comandado por Jean 

Andoche Junot con unos 13.000 hombres y por otro lado, el ejército anglo-portugués compuesto 

por aproximadamente 19.000 hombres, comandado por Sir Arthur Wellesley, el futuro duque de 

Wellington. La aprobación por parte del Gobierno Británico de una expedición a Portugal 

contribuyó aún más a un sentimiento y a insurrecciones contra el ocupante francés por parte de 

los portugueses. Al norte fueron muchas las ciudades y poblaciones que proclamaron la 

restauración del Reino. Al sur, ese sentimiento fue algo más contenido debido al gran número 

de efectivos militares franceses. 

Más información 

Casa de Wellington 

Documentada cono Cuartel General del mando aliado durante la batalla. 

https://www.batalhadovimeiro.pt/


 

 

 

Cuartel General de Wellington en Vimeiro. Foto: Alta Falisa (CC BY-SA 4.0) 

 

Azulejos donde aparece la inscripción: “Casa Histórica // Quartel-General de Sir Arthur // Wellesley, na Vimeiro // 21 & 22 Agosto 1808 ”. 

Foto: Alta Falisa (CC BY-SA 4.0) 

 

 



 

 

Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro 

 

Situado en el campo donde tuvo lugar la batalla decisiva, el Centro de Interpretación de la Batalla 

de Vimeiro (CIBV) es una instalación turística del municipio de Lourinhã dotada con modernos 

recursos y herramientas. Con visitas guiadas, presenta al público tres espacios distintos con 

contenidos expositivos, armamento, uniformes, documentación de la época y piezas 

arqueológicas únicas. Reservando con antelación, es posible programar visitas guiadas al CIBV, 

talleres pedagógicos, rutas de senderismo y distintas rutas por los espacios en los que se evoca 

la batalla de Vimeiro. 

Ubicación 

Padrão do Vimeiro 

 

Picota erigida en 1908 como conmemoración del centenario de la guerra peninsular. Su 

estructura es un prisma rectangular cimentado en una enorme basa de granito. Una lápida 

recuerda las hazañas de la batalla de Vimeiro. El obelisco está rodeado por un espacio ajardinado 

donde también se colocaron seis paneles de azulejos que hacen referencia a las batallas de la 

primera invasión francesa y junto a él se halla el Centro de Interpretación de la batalla. 

Ubicación 

 

Padrão_do_Vimeiro. Foto: Maragato1976 (CC BY-SA 3.0) 

https://goo.gl/maps/W2K7TN4Xhx4D4L2H9
https://goo.gl/maps/Y2MCBrCYARLxj9mJ7


 

 

Recreación histórica y mercado del siglo XIX 

 

El evento “Recreación histórica y mercado del siglo XIX” se lleva a cabo el tercer fin de semana 

de julio y es un evento organizado por la Municipalidad de Lourinhã, el Consejo Parroquial de 

Vimeiro y la Asociación para la Memoria de Batalha do Vimeiro (AMBV). 

Más información 

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

            Vimeiro 

 

ROLIÇA 
 

En Roliça se produjo la primera batalla librada por los británicos en la Guerra de la 

Independencia, el 17 º de agosto de 1808 También, la primera de la serie de victorias sobre los 

franceses ganada por Sir Arthur Wellesley, más tarde el duque de Wellington. El ejército 

británico de Sir Arthur Wellesley desembarcó en la desembocadura del río Mondego, en la costa 

atlántica de Portugal entre los días 1 y 8 de agosto de 1808. Las instrucciones de Wellesley fueron 

apoyar a la insurrección portuguesa contra el ejército francés de ocupación, marchando primero 

hacia la capital, Lisboa. El 10 de agosto de 1808, Wellesley levantó su campamento al sur del río 

Mondego y comenzó su marcha. El comandante francés en Lisboa, el mariscal Junot, llamó al 

general Loison para que acudiera con su división del centro de Portugal, al mismo tiempo que 

envió al general Delaborde, con una pequeña fuerza, para ayudar a Loison en su retirada a 

Lisboa. Delaborde llegó a Alcobaçaa el 10 de agosto de 1808 y el 13 de agosto de 1808, ocupó de 

nuevo Obidos y luego Roliça, dejando una retaguardia en Obidos. El 15 de agosto de 1808, 

Wellesley avanzó hasta Caldas y envió tropas para atacar la retaguardia de Delaborde en Obidos. 

Pero la expedición fue un fracaso. La causa quizá fue debida a que Wellesley recibió noticias de 

que la división del General Loison podría estar cerca y ser capaz de repeler el ataque que 

Wellesley pretendía contra Delaborde, lo que hizo precipitarse a las tropas británicas, pero en 

realidad Loison marchaba hacia el sur por una ruta interior y estaba demasiado lejos para ayudar 

a Delaborde.  

La batalla definitiva se libró entre las poblaciones de Obidos y Roliça, Delaborde una vez librado 

del primer ataque retrocedió a una posición más ventajosa más al sur, sobre el pueblo de 

Columbeira, en la cima de un acantilado escarpado con desfiladeros que cubrían cada flanco. 

https://batalhadovimeiro1808.pt/
https://www.visitportugal.com/es/search/site/vimeiro


 

 

Hacia esa posición dirigió el ejército británico su ataque. Después de varias escaramuzas 

Delaborde contratacó, pero no pudo evitar que la infantería británica llegara a la cima del 

acantilado, apoyada como estaba por el fuego de artillería pesada. En su huida los franceses por 

Zambugeira sufrieron bastantes bajas y fueron capturados prisioneros, pero a pesar de todo 

consiguieron huir al desistir Wellesley la persecución ante el temor de una posible llegada de los 

refuerzos de Loison. 

Después de la batalla de Roliça, Wellesley continuó su marcha en dirección a Lisboa, para 

encontrarse de nuevo con el mariscal Junot en Vimeiro el 21 de agosto de 1808 donde obtendría 

una nueva victoria. 

Capilla de São Lourenço 

 

Capilla señorial renacentista, manierista y rococó, de planta rectangular compuesta por una nave 

con cubierta de madera, un presbiterio con bóveda de crucería con escudos en sus claves, la 

ornamentación de sus ménsulas es con motivos renacentistas, su interior es de una sola nave 

con azulejado en la parte inferior de los muros que siguen la estética rococó con escenas de la 

vida de São Lourenço. El paso al altar se logra con un gran arco triunfal manierista. Su fachada 

principal presenta pórtico con columnas acodilladas.  

Ubicación 

Tumba del coronel Lake 

 

El túmulo de Francis Lake se encuentra en el campo de batalla de Roliça.  Su tipología es de la 

aarquitectura conmemorativa y funeraria ochocentista. Está erigida en memoria del teniente 

coronel Lake muerto en el combate. 

https://goo.gl/maps/ETmkukHZPYgG6JTz5


 

 

 

Tumba de Lake en Roliça. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

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

            Roliça 

 

ÓBIDOS 
 

El 16 agosto de 1808 se produjo el combate de Obidos. Es una de las villas medievales mejor 

conservadas de Portugal. Se trata de una ciudadela fortificada de callejuelas adoquinadas con 

pequeñas casas encaladas con tejados rojos y flores en los balcones. Se la conoce como la “Vila 

Das Rainhas” gracias a que desde el siglo XIII esta aldea era ofrecida por los monarcas 

portugueses a sus esposas a modo de regalo de boda. Gracias a esta tradición y el patronazgo 

real, permitió a la población conservar tan bien sus espacios patrimoniales. Actualmente es uno 

de los destinos turísticos más afamados del centro de Portugal. Su importancia en la guerra 

peninsular estriba a que fue aquí donde se acuartelaron las tropas aliadas antes de la decisiva 

batalla de Roliça, donde se derrotó por primera vez a los franceses en suelo portugués. Supuso 

la primera intervención británica en la guerra y Wellington obtuvo su primera gran victoria.  

http://www.cm-bombarral.pt/Turismo--Patrimonio-Rolica


 

 

 Castillo y Murallas de Óbidos  

Las murallas de origen árabe tienen más de 1,5 kilómetros de longitud y en ellas se encuentra el 

castillo del que una parte es visitable.   El castillo por su parte fue erigido en el siglo XII sobre un 

pequeño monte, desde donde domina la llanura circundante y el río Arnoya, al este. Fruto de 

diversas intervenciones arquitectónicas a lo largo de los siglos, se integra en el conjunto de la 

villa, la cual preserva sus características medievales de manera casi intacta. 

Ubicación 

 

Museu Municipal de Óbidos 

 

En la actualidad, este espacio presenta una exposición permanente de más de un centenar de 

objetos, poniendo de relieve la riqueza del arte religioso (pintura y escultura del siglo XV al siglo 

XVIII) y la colección de Frederick Pinto Basto "Recuerdos de la guerra de la independencia". 

También hay una sección dedicada al municipio de Óbidos. 

Ubicación 

 

 

https://goo.gl/maps/bvCfQyfRph9Yonoo7
https://goo.gl/maps/jD5gaW7q9Y1YyprSA


 

 

Casco urbano de Óbidos (Capela de San Martinho) 

 

 Se trata de una ciudad Patrimonio Nacional llena de pequeños comercios tradicionales y muy 

agradable para pasear. Conserva un puñado de iglesias muy sobrias con las fachadas blancas, de 

entre ellas destaca la Capela de San Martinho con algunos sepulcros góticos.  

Óbidos es famosa también por su ginjinha, una popular bebida tradicional, y por su chocolate 

del que todos los años se celebra un festival. En los meses de verano hay una animada oferta de 

eventos culturales. 

Ubicación 

 

 

Santuario do Senhor Jesus da Pedra 

 

Extramuros de la población se encuentra este santuario, obra del arquitecto Capitán Rodrigo 

Franco, fue construido en el año 1747 en memoria durante el reinado de D. João V, este 

peregrinaba aquí por la devoción debida a una cruz de piedra que aún se conserva sobre su altar 

https://goo.gl/maps/7B5pP3Y7Lem94QrF9


 

 

mayor. Se cree que esta cruz pudiera tener un origen paleocristiano. Originalidad también tiene 

su planta hexagonal que la convierte en uno de los edificios más singulares del barroco 

portugués.  

 

Santuario do Senhor Jesus da Pedra. Foto: dynamosquito (CC BY-SA 2.0) 

Ubicación 

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

            Óbidos 

 

LEIRIA 
 

Durante la primera invasión Wellesley marchó sobre Lisboa, por Alcobaça, Óbidos y Torres-

Vedras, con el objeto de mantener estrecho contacto con la escuadra británica que mandaba el 

comodoro Cotton y así poder asegurar nuevos desembarcos de tropas británicas. Sin embargo, 

Freire, prefería encaminarse hacia Santarem, y por ello se dirigió a Leiria. Las tropas británicas 

llegaron a Leiría el día 12 y allí se encontraron de nuevo con el mariscal Freire. A pesar de las 

diferencias, ambos ejércitos se encaminan hacia Caldas-da-Rainha. Después de la batalla de 

https://goo.gl/maps/Un8iVKGkGM8UY8WW8
https://turismo.obidos.pt/en/homepage/


 

 

Vimeiro (21 de agosto), los franceses han de retirarse y posteriormente en Sintra establecerán los 

términos de la que será conocida como Convención de Sintra.  

Castelo de Leiria 

 

Lugar que sirvió de habitual refugio del rey D. Dinis y su esposa, la reina Santa Isabel, a quien se 

atribuye la leyenda del Milagro de las Rosas, siendo ésta solo una de las varias historias que 

nacieron en Leiria gracias a estos reyes. Varios siglos más tarde el castillo como la ciudad 

sufrieron los daños de las invasiones francesas que provocaron el posterior abandono del recinto. 

Finalmente, el arquitecto suizo Ernesto Korrodi, llevó a cabo una recuperación integral del 

conjunto que volviera a dar el protagonismo que se merece al edificio e integrándolo en la 

dinámica social de la población. 

Ubicación 

 

 

Castelo de Leiria, restos de la iglesia de Santa María y la Torre dos Sinos. 

https://goo.gl/maps/F8E5bTApCVVt74nn6


 

 

 

Iglesia de São Pedro 

 

La actual Iglesia de São Pedro comenzó a construirse en los últimos años del siglo XII en estilo 

románico, siendo mencionada por primera vez en 1200 gracias a la documentación de una riña 

entre el Obispo de Coimbra y el Monasterio de Santa Cruz por el dominio eclesiástico de la 

ciudad. La finalización de la obra debe haber tenido lugar en las primeras décadas del siglo XIII. 

Ubicación 

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

            Leiria 

Visitar Leiria 

 

 

2º Etapa de Leiria a Convento de Santa Cruz de Buçaco 
 

FIGUEIRA DA FOZ / FOZ DE MONDEGO 

 

Fortaleza de Buarcos 

 

Esta estructura militar perteneciente al reinado de D. João I (1385-1433), fue donada por él a su 

hijo D. Pedro, habiendo este añadido dos baluartes a la fortaleza, dotándoles de piezas de 

artillería. Sin embargo, estas adiciones no fueron suficientes ante el ataque de los Corsarios en 

1566, dejándolos debilitados y sin capacidad para defender incluso a la población. Ante esta 

situación, la Corona ordenó la construcción de otra fortaleza, la cual fue construida entre los 

años 1570 y 1602. Pero a pesar de ello la población volvió a sufrir otro ataque de corsarios. Como 

no fue suficiente, en el año 1642 se ordenó a Fernão Gomes de Quadro agregar dos baluartes a 

esta fortaleza para recibir piezas de artillería, y esta obra se prolongó hasta el año 1751. 

Ubicación 

Forte de Santa Catarina 

 

El fuerte pertenece al siglo XVI, se cree con fundamento histórico que los cimientos de esta 

fortificación pertenecen al reinado de D. João I (1385-1433). Debido a la posición de Figueira y 

https://goo.gl/maps/VvtuFpMP5NGKjGpQA
https://turismodocentro.pt/concelho/leiria/
https://www.visiteleiria.pt/
https://goo.gl/maps/nxkvDkWRnUzaCxn88


 

 

para proteger la barra del río Mondego, algunos destacados hombres de la Cámara de Coimbra 

solicitaron al Rey D. Filipe I que construyera una fortaleza para estos fines, y la propuesta fue 

aceptada. La construcción se inició en la entrada de la barra del río Mondego, en un paraje rocoso 

conocido como Monte de Santa Catarina, que dio nombre al fuerte. En 1602 cuando Figueira fue 

atacada por corsarios, el fuerte fue saqueado. Con la restauración de la independencia, esta 

arquitectura militar sufrió reformas para modernizarla y para ampliar con piezas de artillería de 

diferentes calibres. También se puede decir que jugó un papel muy importante en la Guerra de 

la Independencia cuando aseguró las tropas inglesas del comandante Wellesley, después de que 

el ejército napoleónico lo ocupara y posteriormente se viera obligado a rendir la artillería e 

infantería portuguesa. 

Durante el siglo XIX acabó cayendo en el olvido y fue abandonado. El Fuerte de Santa Catarina 

tiene una planta adaptánda al tipo de terreno irregular. En el interior, en la Plaza de Armas, se 

construyó el cuartel, la Capilla de Santa Catarina y un oratorio cuadrangular. 

Ubicación 

Ubicación 

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

             https://turismodocentro.pt/concelho/figueira-da-foz/ 

https://www.visitarportugal.pt/coimbra/figueira-foz/figueira-foz 

 

CONDEIXA-A-NOVA/CASAL NOVO 
 

Durante las últimas escaramuzas de huida hacia la frontera y bajo una densa niebla, las fuerzas 

se enzarzan en una nueva lucha. El 14 de marzo, Ney ralentiza el avance aliado en Casal Novo. 

Un día después un nuevo combate se libra en Foz de Arouce. Massena se da cuenta de que tiene 

abandonar el valle del Mondego. Este combate forma parte del conjunto de acciones dilatorias 

llevadas a cabo por las tropas francesas al mando del mariscal Ney. 

 

Mirador Invasões francesas do Casal Novo 

 

El mirador se encuentra en una de las posiciones del combate de Casal Novo, un lugar dominante 

en la meseta del lado de Condeixa y donde la carretera se acerca al pueblo. Este estaba rodeado 

de vallas y muros de piedra que brindaban a quienes ocupaban el terreno una buena protección 

https://goo.gl/maps/GbEGvrABFakFwR9X7
https://goo.gl/maps/NzgRyiEM94ZaCLMa7
https://turismodocentro.pt/concelho/figueira-da-foz/
https://www.visitarportugal.pt/coimbra/figueira-foz/figueira-foz


 

 

contra el fuego de los mosquetes. Después de Casal Novo, el terreno es montañoso hasta 

Miranda do Corvo. 

Ubicación 

 

Iglesia de Santa Cristina en Condeixa-a-Nova 

 

Dedicada a Santa Cristina, fue construida en el siglo XVI por el rey Manuel I que al pasar por el 

pueblo y ante la inexistencia de una iglesia, con la consiguiente queja de la población, ordenó 

que se construyera esta iglesia en sustitución de una antigua iglesia en el mismo lugar. 

Saqueada y quemada en 1811 por las invasiones francesas, fue reconstruida diez años después, 

cambiando su apariencia al neoclásico actual, pero aún, conserva restos del manuelino original. 

Ubicación 

 

Palacio dos Figueiredos 

 

El Palacio de Figueiredos de Condeixa es actualmente el edificio del Ayuntamiento de Condeixa-

a-Nova. Antiguamente perteneciente a los condes de Portalegre, fue restaurado en el siglo XVII 

por José Rodrigues de Figueiredo, pasando a conocerse por su nombre actual. Es considerado 

uno de los palacios más bellos del país. Incendiado por los ejércitos de Napoleón Bonaparte y 

quedando en ruinas, fue posteriormente recuperado respetando la arquitectura original. 

Ubicación 

 

Foto: Vitor Oliveira(CC BY-SA 2.0) 

https://goo.gl/maps/o93HoG8Qkkcudtn68
https://goo.gl/maps/nVXLsfrhp9sfG8V19
https://goo.gl/maps/GenrBFCK6MWEFcja6


 

 

Palacio dos Sás 

 

El Palacio dos Sás fue uno de los palacios más grandes del país. Construido a principios del siglo 

XVII, fue como muchos otros palacios, arruinado después del ataque de las invasiones francesas. 

En la fachada se conserva el escudo de Sás y una hornacina en la cual se detiene una de las 

estaciones del Vía Crucis. 

Ubicación 

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

             https://www.visitarportugal.pt/coimbra/condeixa-nova/condeixa-nova 

https://www.visitarportugal.pt/coimbra/lousa/casal-novo 

 

 

COÍMBRA 
 

En otoño de 1807 Junot comandando una tropa franco-española consigue hacerse con el control 

de Portugal hasta el desembarco en agosto de 1808 en la playa de Costa de Lavos en Figueira da 

Foz del ejército británico bajo el mando de Wellesley. En Coimbra el Batallón Académico, 

formado principalmente por estudiantes y voluntarios conseguirán hostigar lo suficiente a Junot 

para que las tropas británicas tengan el tiempo suficiente para su marcha una vez 

desembarcadas. Punto culminante de las acciones del batallón son las acciones para ocupar el 

Fuerte de Santa Catarina, en Figueira da Foz, por los militares Bernardo António Zagalo e Inácio 

Caiola. Estos mismos contingentes se ocuparán de la defensa de Coimbra bajo el mando de José 

Bonifácio de Andrade e Silva y Fernando Saraiva Fragoso de Vasconcelos. El Batallón Académico 

Militar de Coimbra hunde sus raíces en la Restauración constituido por los alumnos de la 

Universidad teniendo a los profesores como oficiales. 

Universidade Velha 

 

Se encuentra instalada desde 1537 en los edificios del antiguo Palacio Real de Coímbra, la más 

antigua residencia regia portuguesa. Dichas edificaciones fueron restauradas y transformadas en 

“Paço dos Estudos”. La universidad como tal fue fundada en el año 1290 por el Rey D. Dinis en 

Lisboa, pero fue trasladada a Coímbra en el año 1537 por iniciativa de João III. Lisboa no volvió a 

ser distrito universitario hasta 1911 y durante ese periodo no hubo ninguna otra universidad en 

https://goo.gl/maps/NzgRyiEM94ZaCLMa7
https://www.visitarportugal.pt/coimbra/condeixa-nova/condeixa-nova
https://www.visitarportugal.pt/coimbra/lousa/casal-novo


 

 

todo el país que no fuera la de Coímbra. Uno de los elementos de más interés es la Biblioteca 

Joanina, una biblioteca del siglo XVIII, de estilo barroco. En 2013, la Universidad de Coimbra fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su valor arquitectónico e histórico. 

Ubicación 

 

 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

 

El Monasterio de Santa Clara-a-Velha ubicado a orillas del río Mondego fue fundado en 1283 por 

la noble D. Mor Dias para recibir a las Clarisas. Después de su extinción, todavía en el siglo XIV, 

la Reina Santa Isabel reformó el convento con el deseo de ser enterrada allí. Debido a las 

constantes inundaciones, provocadas por el río, la comunidad se vio obligada a abandonar el 

monasterio en 1677 trasladándose a un nuevo convento: el Monasterio de Santa Clara-a-Nova 

construido en el Monte da Esperança. 

Ubicación 

https://goo.gl/maps/XRzzRrMtoUvsZRgt8
https://goo.gl/maps/MsZ4xWMCHN5F37xs7


 

 

 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

 

 

Mosteiro de Santa Clara-a-Nova 

 

Para la construcción del nuevo Monasterio de Santa Clara de Coimbra, decidieron construirlo a 

un nivel alto, a salvo de inundaciones. Terminado en 1696, el cenobium recibió la tumba de la 

reina Santa Isabel. En el coro bajo se encuentra el primitivo sepulcro gótico y el cuerpo de la 

Reina fue trasladado a un sepulcro en plata y cristal, del siglo XVII, presente en el retablo barroco 

del altar mayor de la iglesia. Frente a la tumba hay una imagen de la Santa Reina. El edificio de 

líneas sobrias encaja en la corriente manierista, pero el estilo es ya barroco. 

Ubicación 

 

https://g.page/igreja-rainha-santa-isabel?share


 

 

 

Mosteiro de Santa-Clara-a-Nova. Foto Wikimapa 

 

Sé Velha de Coimbra  

 

La Sé-Velha de la ciudad universitaria de Portugal comenzó a construirse durante el reinado de 

Dom Afonso Henriques en el siglo XII. La Catedral está inscrita en el románico y desde el exterior 

parece una fortificación con almenas piramidales. La fachada principal formada por tres cuerpos, 

el central avanzado en relación con los demás, enmarca el pórtico con arquivoltas, accesible a 

través de una escalera. Contrasta la fachada del lado norte con dos pórticos renacentistas, 

destacando la Porta Especiosa construida como si se tratara de un retablo. Al otro lado, se 

encuentra el claustro gótico. 

Ubicación 

https://goo.gl/maps/CpepM5sNko7g9fdV6


 

 

 

Claustro Sé-Velha-Coimbra. Foto de Su Westerman(CC BY-NC-ND 2.0) 

 

Sé-Nova de Coimbra 

 

La Nueva Catedral de Coimbra fue originalmente el Colegio de Jesús que comenzó a construirse 

en 1547, pero su iglesia no se inició hasta el 1598.  Sin embargo, la fachada del mencionado templo 

sólo se completaría en el siglo XVIII.  El alzado sigue el modelo manierista con tres portadas, 

dinteles rectos y cuatro estatuas monumentales de santos jesuitas. En la parte superior de la 

fachada podemos encontrar algunos detalles de decoración barroca. Después de que los jesuitas 

fueran expulsados de Portugal en el siglo XVIII, el Marqués de Pombal trasladó la Sede Episcopal 

a este edificio, convirtiéndose en la Sé-Nova de Coimbra. 

Ubicación 

 

Museu Nacional de Machado Castro 

 

El Museo abrió sus puertas en 1913 ocupando el antiguo Palacio Episcopal, que a su vez fue 

construido sobre el criptopórtico del Foro Romano del siglo I. Está considerado como la 

https://goo.gl/maps/bw6eSQMbAEJwyi156


 

 

construcción romana más significativa de Portugal. Este espacio es visitable. El Museo Nacional 

Machado Castro exhibe una colección de pintura, que abarca los siglos XV al siglo XX, cuyas 

obras provenían principalmente de los monasterios de la ciudad y la región. También tiene 

colecciones de escultura con obras del siglo I al siglo. XVIII, con ejemplos de orfebrería, 

vestimenta litúrgica, azulejos y objetos de cerámica. La muestra se completa con una colección 

de muebles y textiles. Recibe su nombre en honor al reconocido escultor portugués Joaquim 

Machado de Castro. 

Ubicación 

 

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 

 

Fue fundado durante el reinado de D. Afonso Henriques por religiosos agustinianos de Coimbra 

bajo el arcediano de la catedral de la misma ciudad, Telo, en 1131. Desde el principio la casa 

recibió protección de la Santa Sede, que la declaró independiente del poder episcopal (1154), 

también gozó de protección de la corte, el rey Alfonso I la dotó económicamente y benefició con 

bienes y rentas consiguiendo tener con el tiempo una comunidad muy amplia y rica. Destacable 

es su scriptorium, aquella actividad tuvo continuidad más adelante con una imprenta, lo que 

contribuyó a reunir en el monasterio una amplia y valiosa biblioteca. Esta comunidad monástica 

fue, de hecho, la casa monástica más importante de los reinados de la primera dinastía y marcó 

un periodo fundamental en la formación de la identidad de Portugal, contribuyendo para la 

afirmación política de Coimbra durante la fundación del reino.  

A principios del siglo XVI se rehízo completamente el monasterio debido al mal estado en que 

se encontraba la construcción medieval, de esta época es su fachada manuelina. Se conservan en 

el presbiterio los monumentos funerarios de los dos primeros reyes de Portugal (Alfonso I y 

Sancho I).  

Ubicación 

https://goo.gl/maps/o27g1J24fWjnTu6c6
https://goo.gl/maps/Y3JRmEidfGb2J9wY6


 

 

 

Iglesia de São Tiago 

 

Construida entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII, es uno de los principales 

exponentes del románico en Coímbra. Su origen fue glorificar al Apóstol durante el reinado de 

Sancho I (1185-1212), probablemente para agradecerle su ayuda en la guerra contra los árabes y la 

liberación de Coimbra, en 1064, por Fernando I (1010-1065) y su intercensión en la batalla de 



 

 

Ourique, en 1139, que permitió a su padre, Afonso Henriques (1109-1185), autoproclamarse rey de 

Portugal y establecer la capital en Coimbra. 

La decoración de la portada principal está inspirada en la Se Velha, mientras que la fachada 

lateral muestra una decoración de conchas en honor al santo al que está consagrada la iglesia. 

En el interior presenta planta única y su techo es de madera a dos aguas, destaca el retablo de la 

capilla mayor, de estilo rococó Coímbrao y originario de São João de Almedina; y la portada 

gótica de la capilla. 

Ubicación 

 

Iglesia de São Tiago en Coimbra. Foto: Daderot 

*Para más información sobre otros recursos patrimoniales y servicios turísticos. 
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https://goo.gl/maps/wH1sVyF7ZjVWLZ6J6
https://www.turismoenportugal.org/que-ver-en-coimbra


 

 

PENACOVA 
 

 

Vista del vadeo del río Mondego por el Ejército Aliado el 21 de septiembre de 1810.  

Al fondo parecen advertirse las ruinas del antiguo castillo de Penacova 

Posto de Comando de Wellinghton 

 

Lugar desde el que Arthur Wellesley comandó las tropas aliadas y dio órdenes para la batalla el 

27 de septiembre de 1810. 

Es una roca donde históricamente hay constancia de la presencia de Arthur Wellesley, que 

pernocta del 26 al 27 de septiembre al mando de las tropas aliadas. En todo el campo de batalla 

este es el único lugar donde hay un registro escrito de su presencia. En este sitio también había 

algo de artillería aliada que resultaría crucial en el momento de la batalla contra las tropas 

francesas. Actualmente existe una lápida que marca el lugar, colocada allí durante el tiempo del 

Estado Novo. Durante mucho tiempo fue presa del abandono, hasta que en 2013 se procedió a su 

limpieza. En 2014 se acabó la eliminación de toda la flora que creció en la cima del monumento. 

Ubicación 

Más información 

https://goo.gl/maps/9V7dh6kyunV2NWdQA
https://goo.gl/maps/9V7dh6kyunV2NWdQA
file:///C:/Users/FSMLR/Desktop/NAPOCTEP%20RESUMENES%20MARZO/WELLINGTON/Fotos_crÃ©ditos%20en%20los%20textos/Ficha%20Bienes%20Inmuebles%20-%20Posto%20Comando.pdf


 

 

Aldea de Santo António do Cântaro 

 

Lugar desde el que Arthur Wellesley comandó las tropas aliadas y emitió una orden de batalla 

el 27 de septiembre de 1810. 

En el pueblo de Santo António do Cântaro se instaló un campamento del Segundo Cuerpo de las 

tropas francesas comandado por el general Jean-Louis Reynier. Es desde aquí donde las tropas 

francesas perpetraron el ataque a la Serra do Bussaco a las posiciones aliadas en la cumbre del 

promontorio. Las fuentes históricas cuentan que el pueblo fue diezmado por la presencia 

francesa, a pesar de no contar con muchos habitantes. La capilla acabó siendo convertida en un 

icono, ya que el grabado más famoso de la batalla de Bussaco, de Thomas Saint-Clair, retrata a 

la perfección el ataque de Santo António do Cântaro, quien inició la batalla y quien infligió la 

primera derrota a las tropas francesas. 

Más información 

Ubicación  

Colina de la batalla 

 

En este lugar se llevó a cabo el primer ataque de las fuerzas francesas en un intento por llegar a 

la cima de la montaña. Reynier avanzaba desde Santo António para apoderarse del terreno más 

elevado antes de girar a la derecha y atacar las posiciones del camino a Coimbra. A las 5:45 del 

día 27, las divisiones de los generales Heudelet y Merle (del II CE) aparecieron de entre una 

densa niebla para atacar parte de la 3ª División Picton - Brigadas (13) Lightburn, (14) Mackinnon 

y (15) Champlemond - de Santo António. Merle llegó a la cima de la montaña, pero se vio 

obligado a retirarse debido a una carga del 88º de infanteria de la Brigada Mackinnon. 

Mientras tanto, Hill y Leith trasladaron parte de sus divisiones para apoyar a Picton y a las 6:30 

am, dos asaltos franceses habían sido repelidos con numerosas bajas. Así, 22 batallones franceses 

fueron derrotados y la ofensiva planeada por Massena fue un fracaso. 

Ubicación 

Más información 

Ubicación 

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

             https://turismodocentro.pt/concelho/penacova/ 

https://drive.google.com/file/d/17iUwDRo0_MbTjJ1Yu_5_VWh48efKgwzY/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/3nnyzgm9gbtLNQEM7
https://goo.gl/maps/NUou4itrxBFWCSEp7
https://drive.google.com/file/d/1r582OOMEAhEwt-KEb4AMVnxWgnbT3Mqm/view?usp=sharing
https://turismodocentro.pt/concelho/penacova/


 

 

                 

MATA DO BUSSACO / SERRA DO BUSSACO  
 

El origen de Mata do Bussaco se remonta al siglo XVII cuando monjes de la orden de los 

carmelitas descalzos se instalaron en el lugar en 1628. Los religiosos trajeron consigo numerosas 

plantas exóticas que plantaron en la región y florecieron sin dificultad, convirtiendo el bosque 

que hoy conocemos con casi 1000 especies diferentes, muchas de ellas fueron introducidas por 

los marineros portugueses durante la Era de los Descubrimientos. 

Convento de Santa Cruz de Bussaco 

 

Fundado en 1628, el convento de los carmelitas descalzos es un edificio enclavado en un entorno 

natural privilegiado. 

Su planta sigue el modelo desarrollado por la orden en España, con cruz latina y cúpula sobre el 

crucero con triple arco en la entrada. Integrado en el recinto amurallado que comprende el 

convento. Data de finales del siglo XVII y fue un intento de la orden de recrear con su gigantesco 

jardín en el bosque, el Monte Carmelo y el Paraíso terrenal o la Jerusalén celestial. Hay obras de 

muy notables como una serie de capillas con representaciones de un Vía crucis en el jardín. Entre 

1730 y 1750 los monjes construyeron hasta once ermitas en el bosque para vivir solitariamente en 

ellas, nueve de ellas siguen existiendo hoy en día, aunque en no muy buen estado de 

conservación, muchas de ellas se están restaurando. 

Del convento original sólo nos ha llegado la iglesia, el claustro y algunas dependencias del actual 

palacio.  A la entrada del antiguo convento, hay una placa a la Batalla de Bussaco que conmemora 

el hecho de que Wellington pasara la noche en el convento después de la batalla del 27 de 

septiembre de 1810. Los carmelitas abandonaron Bussaco en el siglo 1834 después de la disolución 

de los monasterios en Portugal. 

Ubicación 

Palacio hotel de Bussaco 

 

El palacio hotel de Bussaco fue construido entre 1888 y 1907. El primer arquitecto fue el italiano 

Luigi Manini (1848-1936), que diseñó un palacio romántico de estilo neomanuelino, evocando el 

estilo arquitectónico del siglo XVI que caracterizó el momento de mayor auge de la Era de los 

https://goo.gl/maps/Je19sevG5h7z71u29


 

 

Descubrimientos portuguesa. El palacio está inspirado en edificios icónicos manuelinos como el 

Monasterio de los Jerónimos de Belém y la torre de Belém, ambos en Lisboa. 

Tras la prohibición en 1834 de las órdenes religiosas en Portugal, los carmelitas descalzos 

tuvieron que abandonar Bussaco. El estado se hizo cargo del bosque y plantó nuevas especies 

vegetales. Fue también entonces cuando se instaló el Vía Crucis de figuras de barro. Una gran 

parte del convento construido por los monjes fue derribado a finales del siglo XIX para construir 

el palacio. El diseño del proyecto fue obra del arquitecto italiano Luigi Manini, aunque también 

intervinieron otros arquitectos como Nicola Bigaglia, Manuel Joaquim Norte y José Alexandre 

Soares. Fue utilizado por la familia real en una única ocasión. Después de la Primera Guerra 

Mundial, se convirtió en uno de los destinos de moda en Europa. 

Ubicación 

 

https://goo.gl/maps/Je19sevG5h7z71u29


 

 

 

Palacio de Bussaco. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

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

             https://turismodocentro.pt/artigo/mata-do-bucaco-um-oasis-no-centro-de-portugal/ 

 

MEALHADA – LUSO 
    

Campo Militar da Batalha do Buçaco / Monumento Comemorativo da Batalha do Buçaco 

 

Campo de batalla donde se erigió un monumento conmemorativo de tipo obelisco, formado por 

una pirámide compuesta por varias piezas y rematada por una estrella de cristal. El 27 de 

septiembre de 1810 se produjo la batalla entre el ejército anglo-portugués y las tropas francesas, 

con victoria para los primeros. Años más tardes, tras los estudios sobre la guerra del militar 

Joaquim da Costa Gomes, viendo la importancia que tuvo la batalla de Bussaco sugirió que se 

erigiera allí un hito conmemorativo del evento; la sugerencia fue aceptada y los trabajos de 

construcción del monumento se terminaron en 1876.  

Ubicación 

https://turismodocentro.pt/artigo/mata-do-bucaco-um-oasis-no-centro-de-portugal/
https://goo.gl/maps/gLcSHyMoUjdsJomC6


 

 

Museu Histórico y Militar do Buçaco 

 

El museo fue fundado el 27 de septiembre de 1910, con motivo del I Centenario de la Batalla de 

Bussaco, en honor a la victoria del ejército anglo-luso. Fue inaugurado por D. Manuel II. Su 

colección está formada por piezas de armamento, equipamiento, uniformes y otros, relacionados 

con la Guerra Peninsular en general, y la Batalla de Bussaco, en particular. El edificio está 

ubicado junto a la Capilla de Nossa Senhora da Vitória e Almas, que durante el período de la 

batalla fue utilizada por los Frailes Carmelitas Descalzos del convento cercano para albergar un 

hospital, donde los heridos de la batalla de ambos ejércitos fueron asistidos, sin distinción 

alguna. 

Ubicación 

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

             https://turismodocentro.pt/concelho/mealhada/ 

 

MORTÁGUA 
 

Mortágua tenía una privilegiada posición estratégica al ser un importante nudo de 

comunicaciones donde se encuentran tres caminos que permiten el acceso a la costa central 

portuguesa, así como al norte y sur de los caminos que vienen de las Beiras o en sentido 

contrario, hacia el interior de Beira y España. 

- Camino a Coimbra y el sur estaba la “Estrada de Lisboa” o “Estrada Real” en dirección a Santo 

António do Cântaro (Vale de Açores, Cortegaça, Benfeita, Freirigo, Serra da Bugia, Alcordal); 

- Para Bairrada y Figueira da Foz, a través de la “Estrada do Luso”, también conocida como la 

“Estrada da Moura” (Vale de Açores, Barracão, Moura y Sula); 

- Dirección a Aveiro y el norte, existía la carretera de Águeda (Gândara, Pala, Tarrastal, Painçal, 

Aveleira, Boialvo), también conocida como “carretera de Aveiro o carretera de Almocreves”.  

El 21 de septiembre de 1810, a instancias de los generales Craufurd y Pack, la retaguardia del 

ejército anglo-portugués destruyó el puente de Criz que une Santa Comba Dão con Mortágua, 

para frenar el avance de las tropas francesas. 

https://goo.gl/maps/XrUskxbQJv2u52Nr7
https://turismodocentro.pt/concelho/mealhada/


 

 

Pero el día 23, los ingenieros franceses lograron restablecer la conexión y el sexto cuerpo dirigido 

por Marechal Ney transita hacia el territorio de Mortágua con una fuerza de 23.000 hombres. 

Aldeas de Carvalhal y Aveleira 

 

En Carvalhal, hay varios testimonios que recuerdan el paso de los franceses, en la localidad y a 

la llegada de éstos sólo había una casa y una capilla, ubicadas más al norte del pueblo, la leyenda 

cuenta que en esa casa, que aún existe, habría pasado la noche un oficial francés y los soldados 

aprovecharon las sábanas de sus camas para fabricar antorchas con las que se alumbraban 

durante la noche. Donde se cree que fue muerto un soldado francés había una cruz de madera 

que marcaba el lugar exacto de su muerte y por ello hoy en día recibe el nombre de Rua da Cruz. 

En Aveleira se dice que los franceses no saquearon la capilla, porque su patrón Santo Amaro era 

un santo de origen francés. En esta capilla, la campana data de su fabricación en 1808.  

También se cuenta que con motivo del saqueo por parte de las tropas francesas en Mortágua, en 

septiembre de 1810, tras registrar la iglesia de Pala unos soldados en busca de objetos de valor 

entraron en la aldea de Macieira. Una vez allí ocuparon un molino de aceite para cocinar un 

buey que habían robado, pero descuidaron su armamento dejándolo fuera del edificio, lo que 

fue aprovechado por un vecino para encerrarles dentro. Finalmente, desde una ventana y con 

las propias armas de los franceses disparó al interior hasta acabar con todos.  

Falgaroso da Serra 

 

Se dice que en este pueblo los habitantes lograron engañar a los franceses, escondieron sus 

víveres en acequias y pozos, además araron la tierra para dar a entender que esperaban una 

nueva cosecha. Finalmente, con provisiones suficientes huyeron hacía los bosques cercanos.  

Los franceses lograron atrapar un buey que se escapó y decidieron cocinarlo preparando unas 

brasas en una era del pueblo, como bancos para comer decidieron utilizar unos grandes bloques 

de cera ocultos en un pajar, sin embargo, a medida que el calor del fuego se intensificó, la cera 

comenzó a derretirse y a adherirse a la ropa de los soldados con el consiguiente perjuicio. 

Al final del día los franceses continuaron su retirada por la Estrada do Boialvo. Los habitantes de 

Falgaroso da Serra pudieron regresar a sus hogares y desenterraron todo lo que habían 

escondido. Durante muchos años, los habitantes señalaban con orgullo un pino que formaba 

parte del bosque que los escondió del ejército francés. 



 

 

Otra leyenda que circulaba por la zona en relación con la retirada de las tropas de Massena, tras 

la debacle de Bussaco, habla de un suceso que ilustra las dificultades para avanzar por los 

rudimentarios caminos portugueses. En el conocido camino de los arrieros un carro de 

transporte de piezas de artillería se atascó y sus ruedas quedaron clavadas en las rocas, los 

soldados decidieron desmontar la pieza de artillería y abandonar el carro. Allí quedó, 

prácticamente inutilizable, pero luego sirvió como material para que el párroco de la localidad 

hiciera un nuevo bote para el transporte de los fallecidos cuyas familias no disponían de medios. 

La incidencia en el municipio de Mortágua de las tropas fue tal que conllevo la aniquilación de 

varias poblaciones. Así, Algido, una aldea de la parroquia de Trezoi, que estaba ubicada cerca de 

Vale de Mouro fue completamente destruida el 28 de septiembre por los bombardeos ingleses 

contra el VIII Cuerpo Francés. 

Cadima, ubicada entre Painçal y Carvalhal, fue también totalmente incendiada y destruida en 

represalia. Póvoa da Catraia fue arrasada e incendiada por las tropas francesas. 

Freirigo, ubicado entre Marmeleira y Lourinha de Baixo, fue una de las poblaciones incendiadas, 

debido al avance de las tropas hacia la Serra do Bussaco. 

Hay distintas referencias que señalan que los servicios sanitarios del 2º ejército se instalarían en 

Alcordal. Lugar este donde el general Foy resultó gravemente herido en la batalla de Santo 

António do Cântaro. Vale de Ovelha también se conoce como el pueblo donde se instalaron los 

servicios de salud del VI ejército. 

Centro de Interpretación “Mortágua na Batalha do Bussaco” 

El Centro de Interpretación “Mortágua na Batalha do Bussaco” se presenta como un espacio de 

difusión, estudio y conocimiento sobre un hecho militar que marcó a la región y en particular al 

municipio de Mortágua hace más de 200 años (1810), con la tercera invasión de Portugal. El 

municipio de Mortágua fue escenario de la “Batalha do Bussaco”, por ocurrir en los cerros y 

cordilleras de la Serra do Bussaco. 

Además de su función didáctica, científica y cultural, el centro interpretativo se constituye como 

un espacio para la preservación de la memoria y un homenaje al coraje y tenacidad de hombres 

y mujeres, que se enfrentaron a los poderosos ejércitos napoleónicos, sin olvidar el sufrimiento 

y la privación. provocado por el paso de los habitantes de Mortágua, que jamás se imaginaron 

vivir un escenario bélico semejante, el mayor registrado en suelo portugués. 



 

 

Además de las fuentes textuales y materiales (uniformes, armas) el espacio utiliza soportes 

infográficos, sonoros, visuales e interactivos, que ayudan en la exploración y contextualización 

histórica de la 3º Invasión Peninsular y la Batalla (1810). En el mini-auditorio, es posible ver un 

documental sobre la invasión. El espacio presenta un concepto que implica contar una historia, 

pero de una forma diferente a la habitual en los museos, en el sentido de que las piezas pueden 

ser interpretadas y exploradas y tienen una dinámica de conocimiento e interacción con el 

público. 

La información proporcionada está dividida en áreas temáticas, como las Guerras Peninsulares, 

los ejércitos enfrentados, la Batalla de Bussaco, las secuelas de la guerra de Mortágua. Los 

visitantes también pueden conocer las rutas, los movimientos y la constitución de ejércitos, el 

armamento y la logística utilizada, así como la cronología de los principales eventos. 

Ubicación 

 

 

Una de las salas del Centro de Interpretación “Mortágua na Batalha do Bussaco” 

Moinho da Moura 

El molino de Moura fue el puesto de mando del mariscal francés Massena durante la batalla de 

Bussaco. El día 25 Craufurd se retira de Moura con sus tropas y es ese mismo día los cuerpos de 

https://goo.gl/maps/VKpGcuTzti8USiwcA


 

 

Ney VI y el cuerpo de Reynier II llegan a las laderas de Bussaco. Al día siguiente, Massena llega 

para encontrarse con sus 3 comandantes del cuerpo de ejército (Ney, Junot, Reynier), el jefe de 

personal (Fririon) y los comandantes de artillería e ingeniería (Eble y Lazowski). 

Massena había decidido atacar de inmediato, subestimando las características de su posición y 

la ubicación de sus tropas, lo que valió el rechazo de sus comandantes para atacar en ese 

momento. Esa misma noche, se reúne con sus comandantes para decidir el plan para atacar al 

enemigo. Ney opinó que no debían atacar, ya que la posición de las tropas anglo-portuguesas 

era favorable. Sería mejor volver a Viseu o buscar otra forma de llegar a Coimbra. Massena, 

ignorando la opinión de su General, decide que el 2. ° Cuerpo Reynier y la División Merle 

seguirán la carretera de Santo António de Cântaro, el 6. ° Cuerpo Ney y las Divisiones Loison y 

Marchand atacarían desde la línea del frente, cuando vieron a Reynier en posiciones elevadas. El 

papel de Junot era reforzar los cuerpos de Ney y Reynier cuando fuera necesario. Massena, 

después del encuentro, regresa a Mortágua, habiendo dado órdenes de atacar al amanecer. Ese 

27 de septiembre, tiene lugar la Batalla de Bussaco. El 28 de septiembre, el VI Corpo da Moura 

es trasladado a Mortágua, dirigido por Massena, donde acampa en Cabeço do Senho do Mundo, 

y luego toma la carretera de Boialvo que bordea toda la Serra do Bussaco. 

Ubicación 

https://goo.gl/maps/8Sw533AuPShZKy6Y7


 

 

 

El Moinho da Moura tiene varias placas conmemorativas 

 

Moinho de Sula 

Moinho de Sula sirvió como puesto de mando del general Robert Craufurd, comandante de las 

tropas anglo-portuguesas que defendían el flanco norte de Serra do Bussaco. Su ubicación 

estratégica permitió al general Craufurd ver algunos de los movimientos del enemigo en la 

batalla de Bussaco. Craufurd no estaba solo en las laderas de la Serra do Bussaco, contaba con el 

apoyo en la retaguardia, a la derecha, de la Brigada Portuguesa comandada por Pack y el 

Regimiento Inglés de Barclay y a la izquierda de la Infantería Colleman. En la primera fila, en el 

lado derecho, estaba el Regimiento Inglés de Beckwith y en su lado izquierdo estaba Low de la 

Legión Alemana y Campbell. En otro frente, en Ninho da Águia (cerca de Meligioso) y Cabeço 

Redondo (cerca de Trezoi) estaba la División de Cole. Hay acantilados cerca del Molino, 

llamados Penedos de Craufurd, desde donde observó los movimientos del enemigo. Se dice que 

cuando Craufurd atacó a los franceses de Loison pronunció la siguiente frase: "Ahora venguemos 

a nuestro general Moore", se trataba del general que murió en combate en La Coruña contra los 

franceses.  



 

 

Ubicación 

 

 

A Lampantana. Plato gastronómico 

Durante el paso de las tropas napoleónicas por esta región, las poblaciones huyeron de sus 

hogares llevándose todo lo que podían llevar consigo, lo que no pudieron transportar fue 

enterrado o destruido, incluso envenenaron los pozos de agua para que no fueran utilizados por 

el ejército enemigo. 

Una de las historias del origen de Lampantana es que apareció cuando las tropas napoleónicas 

pasaban por la región. Con el envenenamiento de las aguas, y como era necesario cocinar la 

carne, el vino se habría utilizado como recurso. 

https://goo.gl/maps/V9Ppj1SY3mUfU4pX8


 

 

Elaborado con carne de oveja se asa en horno de leña durante aproximadamente tres horas en 

ollas de barro rojo, acompañado con patatas panaderas y verduras de guarnición, este plato es 

desde tiempos inmemoriales una de las especialidades gastronómicas de Mortágua. 

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

             https://www.cm-mortagua.pt/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=8 

                 

 

3º Etapa de Coímbra a Almeida 
 

VISEU 
 

Palacio Episcopal de Fontelo 

 

Edificación civil que conserva algunos vestigios de la primitiva obra, como las puertas y ventanas 

de arco apuntado y los contrafuertes. En 1399 se inició la construcción del Palacio en tiempos 

del obispo D. João Homem. El estilo arquitectónico del palacio es gótico, sin embargo, durante 

los siglos XVI y XVII se restauró su estructura integral integrando elementos clasicistas, esto, en 

gran parte, al trabajo realizado por el obispo D. Miguel da Silva, a quien se le atribuye la 

influencia en el palacio de los jardines y paisajes del renacimiento italiano. 

Tiempo después, en 1810, tras las invasiones francesas durante la Guerra de la Independencia, el 

obispo D. Monteiro Pereira de Azevedo estableció su residencia permanente en Fontelo hasta 

1912. Luego, en 1915 el palacio fue asignado al Ministerio de Guerra para la 2ª División del Ejército; 

y en 1998 el bosque y los jardines provenientes del edificio pasan a ser administrados por el 

ayuntamiento. 

 

Restos de la calzada romana de Almargem 

La calzada romana de Almargem tiene aproximadamente seiscientos metros de longitud que 

sube por una colina en caminos sinuosos y se cree que forma parte de la ruta que unía Emerita 

Augusta (Merida) con Bracara Augusta (Braga) a través de Viseu. Recordando que desde el 

centro urbano de Viseu se contaron los kilómetros de caminos existentes en la civitas. 

 

Sé de Viseu  

La historia de la catedral de Viseu comienza en el siglo XII durante el reinado de D. Afonso 

Henriques. En la configuración actual de la catedral, poco queda de esta primitiva construcción 

https://www.cm-mortagua.pt/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=8


 

 

románica, debido a las sucesivas reformas que sufrió bajo las órdenes de los diferentes monarcas. 

El conjunto episcopal está formado por la catedral flanqueada por el claustro y el palacio 

episcopal. La fachada principal del templo está compuesta por un cuerpo manierista central, 

flanqueado por dos torres aún de estructura románica a pesar de las intervenciones que sufrió 

en el siglo XVI con la introducción de cubiertas abovedadas. 

Ubicación 

 

Interior de la Sé de Viseu. Foto: Nborges (CC BY 2.0) 

 

Museu Nacional Grão Vasco / Palacio de los obispos de Viseu  

 
El Museu de Grão Vasco está instalado en el Paço dos Três Escalões junto a la Catedral de Viseu. 

El museo fue fundado en 1916 con el objetivo de exponer el patrimonio artístico de la región. La 

colección más importante es la de retablos elaborados para la Catedral, por Vasco Fernandes - 

Grão Vasco. El espacio museológico también exhibe otras colecciones de pintura, escultura, 

joyería, loza, porcelana, mobiliario, arqueología, etc. A principios de este siglo, el museo fue 

renovado a través de un proyecto diseñado por el arquitecto Souto Moura para adaptarse a las 

nuevas exigencias del museo. 

Conocido comúnmente como “colegio” fue construido por Orden de un decreto de 1563 que 

estableció que todas las catedrales deberían patrocinar la construcción de un colegio para la 

educación de grupos de jóvenes dedicados a la vida eclesiástica. Por esta razón,  en 1593 se 

iniciaron las obras de construcción en el palacio  del obispo D. Nuno de Noronha. Luego, en 1613 

continuaron las obras bajo la dirección de Domingos Rodrigues hasta 1639.  

https://goo.gl/maps/mShSPba7fAigrfWHA


 

 

 

Durante los siglos siguientes, el monumento sufre varias modificaciones a nivel estructural, caso 

específico durante el periodo de la Guerra de la Independencia que, tras las invasiones francesas, 

el obispo a cargo del palacio en ese entonces, D. Francisco Pereira Azevedo, decide abandonarlo, 

entregándolo a los militares para que lo usaran como cuartel y hospital. Posteriormente, 

finalizada la guerra, la estructura integral del palacio quedó tan deteriorada que nunca más fue 

ocupado por obispos. 

En 1911 el edificio se incorporó a bienes nacionales y, en 1918 se inauguró en algunas de sus 

instalaciones el Museu Grão Vasco, que, posteriormente, abarcaría todo el espacio del palacio 

en 1924. 

Ubicación 

 

Casa do Miradouro  

 
Casa noble construida por Chantre Fernão Ortiz de Vilhegas hacia 1528, en un lenguaje entre el 

Renacimiento, el Barroco y el Manuelino. De planta longitudinal, la fachada principal de piedra 

está formada por una portada de arco de medio punto con el escudo de Ortizes en la clave. La 

citada portada está flanqueada por pilastras de capitel jónico, que se repite en el segundo piso 

para enmarcar una ventana geminada.  

Ubicación 

 

Casa Miradouro. Foto: Concierge.2C (CC BY-SA 3.0) 

https://goo.gl/maps/RUrMySjMoAQZTmf87
https://goo.gl/maps/2HXEcVdqrmfa93nG6


 

 

Igreja da Misericórdia de Viseu  

 
La Iglesia de la Misericordia de Viseu se encuentra junto a la Catedral, ocupando el lugar de la 

antigua iglesia del siglo XVI. Su construcción comienza en 1775 bajo la responsabilidad del 

maestro cantero António da Costa Faro. El templo tiene una fachada de estilo barroco tardío y 

rococó, que se desarrolla horizontalmente rompiendo esta horizontalidad a través de los 

campanarios. La portada conecta con el balcón del segundo nivel, casi como si se tratara de una 

casa noble. En el interior destaca la sobriedad neoclásica a través de sus retablos.  

Ubicación 

 

Igreja da Misericórdia de Viseu. Foto: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

  

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

Más información de Viseu 

 

https://goo.gl/maps/qEyQT1W2WkhFmyWR9
https://visitviseu.pt/


 

 

SABUGAL 

 

Castelo de Sabugal y restos de las murallas 

 

Esta fortificación fue construida entre los siglos XII y XIII y ampliada por Dom Dinis, en un 

contexto que responde a los esfuerzos del rey portugués para consolidar la frontera con los reinos 

del otro lado tras la firma del Tratado de Alcañices en 1297. Aunque de construcción gótica 

todavía es visible algún resto de estilo manuelino en una de las puertas que daba acceso al puente 

levadizo. Presidiendo el conjunto está la Alcazaba con la torre de base pentagonal con sus cinco 

esquinas ornadas con matacanes y grifos. En los siglos siguientes se suceden las obras, buscando 

el refuerzo de la estructura y su adaptación a la artillería, así a comienzos del siglo XIX fue 

protagonista de las guerras peninsulares y sirvió de acuartelamiento a tropas inglesas y 

portuguesas que se enfrentaron en 1811 a las tropas napoleónicas comandadas por el mariscal 

André Masséna. 

Ubicación 

 

Puerta del Castelo de Sabugal 

https://goo.gl/maps/9Vq9x3sGgPow9vfS9


 

 

 

Castelo de Sabugal 

Pelourinho do Sabugal 

 

Réplica de la picota original, construida hace unos años. El pelourinho original, que data del 

siglo XVI, se encuentran en el Museo Municipal. 

Ubicación 

 

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

             https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/turismo-cultura-lazer/material-

promocionalturistico/ 

 

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 

https://goo.gl/maps/ejbg5Hx7xFDaBrXW7
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/turismo-cultura-lazer/material-promocionalturistico/
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/turismo-cultura-lazer/material-promocionalturistico/


 

 

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 

 

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 

https://goo.gl/maps/ngGEc9AMLHPUjg7u9
https://goo.gl/maps/ngGEc9AMLHPUjg7u9


 

 

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 

https://goo.gl/maps/Y8yY5G8aUfJk8a358


 

 

 

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) 

 

 

https://goo.gl/maps/n6apw4mMsuNaKt4i7
https://goo.gl/maps/Tq67YwLbX6i4Jc179


 

 

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: 

https://goo.gl/maps/AVWj7Jc99FdDfNC2A
https://goo.gl/maps/WQLpAPaLy4xbWm8T6
https://goo.gl/maps/T7ufyMk97ZoNqv426


 

 

- 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. 

https://goo.gl/maps/DWSKQ6oCFjk6GUYt9
https://goo.gl/maps/QbJZLLxqQm5W51eC9


 

 

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/ 

 

4º Etapa de Almeida a Salamanca 
 

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 

https://goo.gl/maps/6AujcTD3AJuYMApx5
https://www.visitportugal.com/es/search/site/almeida
https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/
https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/


 

 

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. 

https://goo.gl/maps/4zxNVpsdsqmBZzyx8


 

 

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 

 

Murallas de Ciudad Rodrigo. Foto: Maximiliano Barrios 

 

 

 

https://goo.gl/maps/bzNqkwYQvjnbQz2K7


 

 

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: Maximiliano Barrios 

 

https://g.page/parador-de-ciudad-rodrigo?share


 

 

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 

https://goo.gl/maps/UkJ3iZUMbZU2AnnT9
https://goo.gl/maps/fdyRsij4u4AFnePeA
https://goo.gl/maps/xkBcMnJPPxNBcyir9


 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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


 

 

FUENTEGUINALDO 

 

Cuartel General de Lord Wellington 

 

Zona fronteriza que estuvo presente en bastantes sucesos de la guerra, así desde el principio del 

conflicto, en noviembre de 1807 y hasta el final de la campaña de Salamanca cundo Wellington 

consigue expulsar a los franceses hacía el norte en la primavera de 1813, Fuenteguinaldo fue 

protagonista del paso de las distintas tropas en contienda lo que trajo saqueos en busca de 

vituallas y amotinamientos contra la francesada. Durante distintas fases la localidad el Cuartel 

General de Wellington y aquí paso el comandante en jefe británico las horas decisivas tras el  

Combate de El Bodón, que a punto estuvieron de cambiar la historia de España, de Portugal y 

de Europa. En ningún otro momento histórico, Fuenteguinaldo fue tan observada como durante 

la Guerra de la Independencia y los libros de memorias, cartas y diarios de soldados, han 

permitido conocer con mucho detalle cómo era la Villa y sus gentes a comienzos del siglo XIX. 

 

Portal de entrada a la casa donde vivió Lord Wellington en Fuenteguinaldo. Foto: Malm1972 (CC BY-SA 3.0) 

Ubicación 

ARAPILES. CENTRO DE INTERPRETACIÓN BATALLA DE LOS 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.  

https://goo.gl/maps/VmR9FSu98DyvbkmP7


 

 

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. 

https://goo.gl/maps/o9yVjbp8x5E3iPU89


 

 

 

 

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 

https://goo.gl/maps/g9k6UhNyhtihn8226


 

 

 

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. 

El 23 de julio de 1812 se produjo un nuevo enfrentamiento en Garcihernández. Cuando el ejército 

francés se retiró del campo de batalla de los Arapiles, atravesando el bosque hacía al sur de Arapil 

Grande en busca del puente de Alba de Tormes rumbo al norte a terrenos más seguros, se vio 

perseguido por la caballería de Anson apoyada por el mismo Wellington. 

Finalmente, los hombres de Anson dieron caza a la retaguardia francesa en el pequeño pueblo 

de Garcihernández, en el camino de Peñaranda. El resultado final fue desastroso para los 

franceses y el campo de batalla se convirtió en una encerrona, en un corto período de tiempo los 

dragones alemanes infligieron unas 1100 bajas a los franceses que se retiraban, sin embargo, el 

ejército aliado no continuó con la persecución debido al cansancio y permitió que los franceses 

http://albadetormes.com/areas-municipales/htmlredirect/monumentos/
http://www.villaalbadetormes.com/listado1.asp?tp=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_los_Arapiles


 

 

se retiraran por Peñaranda. La persecución finalizó en Flores de Ávila el 25 de julio. Esta nueva 

victoria supuso la fama de los dragones alemanes que se habían significado valientemente en la 

batalla. Tras esta victoria Wellington consiguió que el gobierno británico convirtiera en 

miembros permanentes del ejército a los hasta entonces interinos oficiales de los dragones 

alemanes.  

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 

https://goo.gl/maps/f59Kr9LedBvGTRpW9


 

 

Universidad , La Clerecía , Colegio de los Irlandeses o del Arzobispo Fonseca , Palacio de 

Figueroa , Iglesia de San Martín , Iglesia de Santo Tomás Cantuariense , Iglesia de Santiago , 

Convento de las Dueñas , Convento de Santa Ursula , Casa de Santa Teresa, Casa de Doña María 

la Brava, Casa de los Abarca, Fachadas del Palacio de Garci-Grande, Convento de los Capuchinos, 

Restos del Convento de San Antonio El Real, Iglesia de San Julián, Restos de la Iglesia de San 

Polo, Convento de Santa Clara. 

 

 

Panorámica de Salamanca 

Otros monumentos de interés en la localidad 

 

- Catedral Vieja de Salamanca 

La catedral vieja de Salamanca comenzó a construirse en el año 1140 y se estima que se 

tardó un siglo en concluir. En su conjunto se trata de un edificio de estilo románico, 

aunque podemos observar ya algunos elementos góticos como las bóvedas. Uno de los 

puntos más destacados de la Catedral Vieja es su cimborrio, conocido como la Torre del 

Gallo, esta denominación se debe a la veleta con forma de gallo que corona la cúspide 

del cimborrio. El cimborrio de forma cónica está decorado con escamas y forma parte de 

lo que se ha llamado “cimborrios del Duero”, grupo al que también pertenece el de la 

Catedral de Zamora y Plasencia y el cimborrio de la colegiata de Toro. Las características 



 

 

comunes son: ejemplos del románico de transición, decoración en escamas y una clara 

influencia francesa.  La portada principal de la Catedral se encuentra semioculta por las 

obras que se realizaron en la Torre de las Campanas tras el terremoto de Lisboa de 1755. 

En el interior, destaca la Capilla Mayor, donde sobresale el retablo realizado por los 

hermanos Delli. Dicho retablo se compone de 53 tablas donde se representa la vida de la 

Virgen María y se encuentra coronado por un Juicio Final.  Encontramos numerosas 

capillas entre las que hay que mencionar la capilla de San Martín o de Aceite, la cual 

recibe esté nombre por las pinturas góticas donde se representa la escena de San Martín 

partiendo su capa para dársela a un pobre. Por su parte, el claustro que vemos hoy en día 

es del siglo XVIII pues el original quedo prácticamente arrasado tras el terremoto de 

Lisboa, en el destacada la capilla de San Salvador o Talavera que es la más antigua, datada 

en el siglo XIII y que fue fundada por Rodrigo Arias Maldonado volvió a celebrar en esta 

capilla misa según el rito mozárabe. Como curiosidad podemos decir que en el centro de 

la capilla se encuentra su sepulcro y al lado el de su sobrino Pedro Maldonado, uno de 

los comuneros. Una de las capillas más grande que encontramos en el claustro es la de 

Santa Catalina. Por su parte, las salas capitulares albergan parte del museo catedralicio.  

- Catedral Nueva de Salamanca 

Las modas cambian y el paso del tiempo hizo que la catedral antigua se quedará pequeña 

y obsoleta, por eso siguiendo los modelos de otros lugares se empezó a levantar en 1513 

la nueva catedral para la ciudad de Salamanca. Respetando el antiguo templo, el nuevo 

se construyó adosado siguiendo el estilo gótico, lo que ha convertido a este edificio en el 

más tardío levantado en estilo gótico de España. Las nuevas obras fueron promovidas por 

el cabildo catedralicio y los mismo Reyes Católicos promocionaron las obras de un 

edificio que se concluyó en 1733, casi dos siglos después de su inicio. La catedral consta 

de tres naves, la central de mayor altura que las laterales donde se encuentran el conjunto 

de las capillas que conforman la Seo salmantina. Las tres naves están conformadas por 

dos pisos, el primero de ellos con arcos ojivales y el segundo por grandes ventanales que 

se encargan de dotar de luz el interior del edificio, los cuales traídos desde Flandes nos 

muestran escenas de la Biblia.  En el crucero encontramos el majestuoso cimborrio. 

Numerosos artistas fueron dando forma a lo largo de los siglos a la catedral: Juan y 

Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Álava, los hermanos Churriguera, etc. En el exterior, 

debemos fijarnos en su fachada principal repleta de detalles y relieves con escenas del 

Nacimiento, la Epifanía y el Calvario. El famoso astronauta se sitúa en la llamada portada 

de Ramos, dicho añadido moderno se realizó en el año 1993 y completa el resto de la 



 

 

iconografía. En el interior de la catedral no podemos dejar de admirar su maravilloso 

coro, un conjunto barroco realizado entre 1710 y 1733 donde destaca la espectacular labra 

de todas las escenas. En el trascoro destacan las figuras de la Virgen y San Juan realizadas 

por Juan de Juni. En la Capilla Mayor, obra del siglo XVIII, sobresale la bóveda 

policromada. Numerosas son las capillas menores que podemos recorrer en la catedral 

destacan: la capilla dorada y la capilla del Cristo de las Batallas, imagen que el primer 

obispo salmantino llevaba cuando acompañó al Cid a Valencia.  

 

- Iglesia de la Vera Cruz 

Dicha iglesia comenzó a levantarse en el siglo XVI, de esta época nos queda la portada 

diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón. Será reformada en el siglo XVIII lo que la dotó 

de un aspecto barroco. Se trata de un edificio de tres naves con cúpula sobre pechinas. 

En el interior destaca su maravilloso retablo obra de Joaquín Churriguera donde 

podemos contemplar la imagen de la Inmaculada Concepción creada por Gregorio 

Fernández. Actualmente la iglesia es propiedad de la Cofradía de la Santa Cruz del 

Redentor y de la Purísima Concepción, la cual en la Semana Santa salmantina procesiona 

un trozo de la cruz de Cristo.  

 

 

- Casa de las Conchas 

La Casa de las Conchas comenzó a construirse en 1413 a petición de Rodrigo Maldonado 

de Talavera, la obra la continuará su hijo Rodrigo Arias Maldonado y las obras finalizaran 

en 1517. Estamos ante un edificio de estilo gótico, pero ya tardío con elementos 

platerescos. Sin duda, su fachada se ha convertido en el elemento más destacado y 

admirado, una fachada decorada con más de 300 conchas y diferentes escudos. Las 

conchas se colocan en rombo siguiendo tradiciones mudéjares lo que nos permite ver un 

modelo innovador dentro del estilo renacentista. Del exterior no podemos dejar de 

mencionar su fantástica rejería, catalogada por algunos como la mejor muestra de forja 

gótica española. La Casa de las Conchas entra dentro del modelo de palacio urbano 

característico del siglo XVI, contaba con una torre señorial la cual fue desmochada por 

orden de Carlos I y como represalia a los comuneros, Pedro y Francisco Maldonado. 

Numerosas con las leyendas y curiosidades que encontramos entorno a la Casa de las 



 

 

Conchas, una de ellas tiene que ver con las conchas, se dice que debajo de cada una de 

ellas hay una onza de oro (cuenta la tradición que está era una práctica habitual para 

traer buena suerte), por lo que el edificio guarda grandes tesoros. En el año 1701 la Casa 

sufre una reforma y ampliación, el resultado es la creación de la fachada que da a la Rúa. 

El palacio fue utilizado como cárcel de la Universidad y desde 1993 custodia al Biblioteca 

Pública del Estado. 

 

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

- Palacio de Monterrey 

Nos encontramos ante uno de los edificios más representativos del renacimiento español, 

hasta tal punto de que sirvió de inspiración tiempo después para el estilo neoplateresco 

y muchos edificios del siglo XX tomaron como modelo este palacio. El edificio fue 

mandado construir por Alonso de Zúñiga y Acevedo Fonseca III conde de Monterrey, que 

estuvo al servicio del emperador Carlos V. La obra fue encomendada a Rodrigo Gil de 

Hontañón y el palacio de Monterrey se diseñó como un edificio de planta cuadrada con 

torres en los ángulos y un patio central, pero por problemas económicos solo se consiguió 

levantar la parte sur. Cuando la obra quiso retomarse fue imposible porque los espacios 

contiguos al palacio habían sido adquiridos para levantar la iglesia de Santa María de los 

Caballeros. Como dato curioso podemos decir que el escritor salmantino Diego Torres 

de Villaroel murió entre los muros de este palacio. En la actualidad el palacio de 



 

 

Monterrey es propiedad de la Casa de Alba y en su interior, abierto a las visitas, 

encontramos numerosas piezas artísticas.  

- Convento de las Agustinas e iglesia de la Purísima 

Declarado Monumento Nacional en 1935, el conjunto monástico se erigió enfrente del 

palacio de su promotor Manuel Alonso de Zúñiga Acevedo y Fonseca, VI Conde de 

Monterrey, Virrey de Nápoles. En el año 1626 en la noche de San Policarpo el río Tormes 

sufre una fuerte riada que se salvó con miles de muertos y afectó a numerosas 

infraestructuras, entre ellas donde se ubica el convento de las Agustinas. Por eso motivo 

diez años después Manuel de Zúñiga funda el convento para acoger a su hija. La iglesia 

de la Purísima fue planteada para acoger el panteón de la familia, destaca por su 

austeridad que se ve rota por el retablo mayor presidido por una Inmaculada Concepción 

de José de Ribera. Rodeando a la Inmaculada encontramos otras cuatro obras, la Piedad 

también de Ribera y un San Agustín que se ha atribuido a Rubens. El convento donde se 

puede ver una clara influencia de los modelos italianos fue terminado en el siglo XVIII 

por Joaquín de Churriguera.  La cúpula que vemos es una reconstrucción del siglo XVII 

pues la original se desplomó. Además de objetivos religiosos la construcción de estos 

complejos recogía el interés de mostrar el poder y el prestigio de sus fundadores.  

- Escuelas Menores de la Universidad 

Dicho edificio albergaba lo que se conocía como enseñanzas menores, estudios previos 

para obtener el título de licenciado. El edificio que comenzó a construirse en 1428 se 

organiza en torno a un patio central, si bien la fachada de entrada es bastante estrecha. 

En una de las estancias del edificio encontramos el famoso “Cielo de Salamanca”, una 

pintura renacentista que decoraba antigua Biblioteca de las Escuelas Mayores de la 

Universidad de Salamanca. La pintura fue realizada por Fernando Gallego y formaba 

parte de otras escenas que desaparecieron. En la pintura encontramos temas 

astronómicos y astrológicos, podemos observar cuatro cabezas que representan los 

Vientos, el Sol, Mercurio y los signos del Zodiaco.  

- Casa de las Muertes 

Muchas leyendas circulan en torno a este edificio que recibe su nombre por las calaveras 

que podemos observar en las ventanas de la casa. Se habla de varias muertes en su 

interior lo que ha llegado a generar diversas curiosidades que han pasado a formar parte 

de la historia de la ciudad. Construida con la característica piedra de las canteras de 

Villamayor, fue diseñada por el arquitecto Juan de Álava en estilo plateresco. Varios 



 

 

medallones decoran la fachada, sobresale aquel que contiene la efigie del arzobispo 

Alfonso de Fonseca acompañado de la inscripción “Severísimo Fonseca Patriarcha 

Alexandrino”. En el edificio situado enfrente fue donde murió el escritor Miguel de 

Unamuno, en él vivió desde 1930 y por eso encontramos una estatua dedicada al vasco.  

- Plaza Mayor de Salamanca 

La plaza que vemos hoy en día se construyó sobre otra la “Plaza de San Martín”, espacio 

de mercados y ventas de la ciudad durante el siglo XIV y XV. Conocemos su fisionomía 

gracias a las descripciones dejadas por viajeros que recorrían España entre el siglo XV y 

XVI. Ante el crecimiento de la ciudad y los cambios de moda, empiezan a surgir 

peticiones para reformar la plaza y hacerla más grande y regular. Tras oír las exigencias 

de la necesidad de una nueva plaza el rey Felipe V firma la orden de comienzo de las 

obras, las cuales se harán efectivas tiempo después. La nueva plaza se inicia el 10 de mayo 

de 1729 siendo promotor el corregidor Rodrigo Caballero de Llanes y el autor inicial 

Alberto Churriguera, el cual al morir será sustituido por Andrés García de Quiñones. En 

el proceso de dar forma a la nueva plaza encontramos varias etapas: la primera se 

corresponde con la construcción del Pabellón Real y el de San Martín, durante quince 

años las obras se vieron paradas, y fueron retomadas con el levantamiento del edificio 

consistorial (que alberga el reloj y el Ayuntamiento) y el de Petrineros (recibe este 

nombre porque en origen aquí se situaban los encargados de trabajar el cuero). La Plaza 

se planteó mucho más grande, pero los problemas con los propietarios de los terrenos 

hicieron que se paralizara su ampliación, al igual que tampoco se colocaron las dos torres 

que se iban a situar al lado del edificio consistorial. La piedra arenisca utilizada fue sacada 

de las canteras de Villamayor, de ahí su característico color rojizo. Construida en estilo 

churrigueresco, está plaza porticada tiene 88 arcos de medio punto y 477 balcones, se 

encuentra decorada con medallones que recogen la efigie de diferentes personajes 

históricos, como los Reyes Católicos, Bernardo del Carpio, héroe de la batalla de 

Roncesvalles. En definitiva, figuras ilustres de la historia de España y salmantina. De 

muchos hechos históricos ha sido testigo la Plaza Mayor de Salamanca durante la 

revuelta del dos de mayo, estudiantes salmantinos picaron el medallón donde se 

encontraba la imagen de Godoy. Las tropas del Duque de Wellington combaten contra 

las tropas napoleónicas que estaban asentadas en el conocido como Fuerte de San 

Cayetano, desde ese punto lanzan artillería que cae en la plaza. El duque de Wellington 

cuenta también con un medallón en la plaza como agradecimiento a su hazaña para 

liberar la ciudad de Salamanca. La plaza fue escenario también de la Guerra Civil, el 19 



 

 

de julio de 1936 el general Saliquet firma el bando de guerra, se traslada el cuartel general 

de las tropas sublevadas a Salamanca y el bando rebelde se instala en el Gran Hotel de 

Salamanca. La Plaza Mayor de Salamanca se ha convertido en parada obligatoria de todo 

aquel que visita la ciudad y uno de los centros sociales más importantes.  

- Casa de Don Diego Maldonado 

Obra de Juan de Álava, este edificio de estilo plateresco era propiedad de Diego 

Maldonado Rivas, camarero del arzobispo Fonseca. Destaca su sencilla fachada, 

concentrándose la decoración en la parte central donde podemos ver el escudo de los 

Maldonado, el de los Rivas y Morille. En la parte superior, sobre el resto el emblema de 

Fonseca. Actualmente acoge en su interior el Centro de Estudios Brasileños de la 

Universidad de Salamanca.  

- Torre del Aire o Palacio Fermoselle 

El palacio Fermoselle también es conocido como el palacio de las Cuatro Torres, este 

nombre lo recibe no porque tuviera cuatro torres sino porque perteneció al barón de las 

Cuatro Torres. Lo único que nos queda del antiguo palacio es la torre del Aire. Nos 

encontrábamos ante el modelo de palacio-fortaleza levantado en una época convulsa de 

continuas peleas entre las familias nobles, dentro de los bandos que existían en la ciudad 

de Salamanca el palacio se encontraba en el bando de Santo Tomé. Su carácter defensivo 

hace que tenga un aspecto sobrio, con pocos vanos, pero donde destaca una de las 

ventanas partida por una columna decorada con bellas filigranas. En el siglo XVIII sirvió 

como fábrica de paños, también como lugar de caridad y, en la actualidad, acoge una 

residencia femenina. El escritor Torrente Ballester puso el nombre de esta torre “Torre 

del Aire” a una serie de artículos que escribió para un periódico madrileño.  

- Iglesia del Sancti Spiritus 

Lo que hoy vemos es el único testimonio del monasterio del Sancti Spiritus. La iglesia fue 

fundada como parroquia y tiempo después Alfonso IX se la entregó a la orden de 

Santiago. Martín Alfonso, hijo ilegitimo de dicho rey, solicitó al maestre de la Orden que 

la iglesia fuera cedida al convento de las Dueñas, las cuales recibirán el título de 

Comendadoras. Estás eran viudas de los caballeros que marchaban a la guerra, al 

enviudar pasaban al monasterio con todas sus posesiones. Después de la 

Desamortización de Mendizábal el monasterio tuvo diferentes usos, fue cárcel, 

audiencia, etc. Fue derribado completamente en 1965, quedando como resto su 

maravillosa iglesia. El templo es un buen modelo de unión entre el estilo gótico final y 



 

 

los principios renacentistas. Tiene una sola nave y está formado por una serie de capillas 

de tipo hornacina entre sus contrafuertes entre las que destaca la guarda un artesonado 

mudéjar del siglo XV. No podemos olvidarnos de los sepulcros de diferentes miembros 

de la realeza como Martín Alfonso. En el exterior destaca su portada renacentista donde 

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

Clavijo.  

- Palacio de la Salina 

Este edificio que hoy es sede de la Diputación Provincial fue un depósito de sal eso ha 

hecho que se conozca a este palacio como palacio de la Salina. Dicha casa palaciega fue 

mandada construir por Rodrigo de Messia, el señor de la Guardia, que a su muerte se lo 

cedió a su segundo hijo Juan Alonso de Fonseca. El edificio es de estilo plateresco, destaca 

su patio con arcos y capiteles decorados con figuras grotescas. Para explicar la existencia 

de estas figuras se creó una leyenda ligada al arzobispo Fonseca, en ella se cuenta que el 

arzobispo llegó a Salamanca acompañado de su amante para asistir a un concilio, pero 

ningún noble quiso acogerlos, Fonseca se enfadó tanto que mando construir este palacio 

y en el plasmó a través de esas figuras su rabia.  

- Torre del Clavero 

Lo que hoy en día podemos admirar es el único resto que nos ha llegado del palacio 

mandado construir por Francisco de Sotomayor, clavero de la Orden de Alcántara. El 

clavero, era el encargado de custodiar las llaves que abrían las fortalezas y los archivos 

que tenía la Orden. Dicha torre es uno de los puntos más conocidos de la ciudad de 

Salamanca y llega alcanzar una altura de 28 metros. La base de la torre es cuadrada, pero 

acaba siendo octogonal, es la parte superior lo que más destaca decorada con arquillos y 

modillones, y por el escudo de los Sotomayor.  

- Colegio de Calatrava 

También conocido como el Colegio de la Inmaculada Concepción, fue propiedad de la 

Orden de Calatrava, hoy en día es sede de la Diócesis de Salamanca. El primer arquitecto 

encargado de levantar dicho edificio fue Joaquín de Churriguera, tras su muerte la obra 

pasa a García de Quiñones, los gustos habían cambiado y siguiendo los patrones 

neoclasicistas que imperaban en el momento eliminó del edificio los elementos barrocos. 

Un dato curioso es que durante la Guerra de la Independencia fueron robadas dos 

pinturas de Francisco de Goya que decoraban el retablo que se encontraba en la Capilla 

Mayor del Colegio de Calatrava.  



 

 

- Colegio de Anaya 

Salamanca es conocida como ciudad universitaria el colegio o palacio de Anaya aloja en 

su interior la Facultad de Filología. Hasta el siglo XVIII fue Colegio Mayor, el primero de 

España. El edificio que vemos hoy sustituye al anterior edificio del Colegio Mayor de San 

Bartolomé que quedó bastante tocado tras el terremoto de Lisboa. El edificio fue 

levantado siguiendo las directrices de José de Hermosilla y el encargado de ejecutarlo fue 

Juan de Sagarvinaga. Las obras comenzaron en 1760 y acabaron en 1778, dejando de lado 

el estilo barroco se planteó un impresionante edificio neoclasicista. La fachada principal 

del palacio se abre desde la invasión francesa a la llamada plaza de Anaya e imita los 

pórticos de los templos romanos: columnas lisas, capitel, entablamento y frontón 

triangular. El interior se organiza en torno a un patio central de dos pisos. Junto al 

Colegio lo que hoy se utiliza para aulas fue una hospedería para alojar a los estudiantes 

con menos recursos que se pagaban los estudios sirviendo a los alumnos más pudientes. 

Como dato curioso podemos decir que la cafetería de la facultad se sitúa en lo que eran 

las antiguas caballerizas.  

- Puente romano sobre el Río Tormes 

Ya en época romana, Salamanca o Helmántica era un lugar estratégico. Situada a la orilla 

del río Tormes, el abastecimiento de agua estaba asegurado, pero cruzar el río suponía 

un obstáculo para los viajeros, por ese motivo se levantó esta infraestructura que 

facilitaba el tránsito a todo aquel que tomaba la Vía de la Plata desde Emérita Augusta 

(Mérida) con Asturica Augusta (Astorga). La fecha de construcción no se conoce con 

exactitud, algunos historiadores lo sitúan entre los emperadores Augusto y Vespasiano y 

otros entre Trajano y Adriano. Debido a las fuertes riadas ha sufrido reformas a lo largo 

de toda su historia, una de las primeras que tenemos constancia aconteció en 1256; la 

más grave tuvo lugar en 1626, la conocida como riada de San Policarpo, cuatro arcos del 

puente desaparecieron dejando a la ciudad incomunicada. Dicho puente ha sido 

escenario de conflictos bélicos, durante la Guerra de la Independencia, el puente se 

convirtió en un objetivo militar por parte de los dos bandos. Justo antes de la Batalla de 

los Arapiles, el duque de Wellington consiguió hacerse con el control del puente y desde 

este lugar estratégico consiguió dirigir su ataque a los franceses. El puente es de piedra y 

cuenta con 26 arcos, parece que de la primitiva construcción romana solo quedan 15 

arcos. Al lado del puente mayor encontramos el verraco decapitado que tiene su 

protagonismo en la obra “El lazarillo de Tormes”.  



 

 

- Edificio Histórico de la Universidad 

El Estudio General de Salamanca fue fundado por el rey Alfonso IX de León a partir de 

las escuelas catedralicias ya existentes. El rey Alfonso X la posicionó entre las 

universidades más importantes de Europa junto con la de Oxford y Bolonia, entre otras. 

En el siglo XVII se producirá un declive, con un nuevo resurgir en el siglo XX de la mano 

de Miguel de Unamuno. La construcción del edificio actual empezó en 1415 a cargo de 

Alonso Rodríguez y se dilato en el tiempo, ampliándose a medida que las necesidades así 

lo requerían. Sin duda, el punto más destacado y admirado de la universidad es su 

fachada. Se realizó entre 1529 y 1533, ha sido catalogada como una de las obras maestras 

del arte plateresco en Castilla. A modo de retablo está compuesta por tres cuerpos 

separados por frisos donde se despliega toda la iconografía. En el primer espacio 

encontramos el retrato de los Reyes Católicos junto con la leyenda “Los Reyes a la 

Universidad y está a los Reyes”. En el segundo, encontramos un escudo con el águila de 

San Juan y con el águila bicéfala junto la efigie de Carlos V y de su mujer Isabel de 

Portugal. En el superior, podemos observar a un sumo pontífice, unos han visto a 

Benedicto XIII y otros a Martín V. La figura sentada en su cátedra se encuentra rodeada 

de otros personajes entre los que podemos señalar a diferentes dioses romanos. Pero el 

que se ha convertido en símbolo de la fachada y de la ciudad es su famosa rana, colocada 

como aviso a los estudiantes y símbolo del pecado de la lujuria unido a la muerte por eso 

aparece colocada encima de un cráneo.   

- La Clerecía 

Es el nombre que recibe el Colegio Real de la Compañía de Jesús, este complejo fue 

mandado construir por Margarita de Austria, esposa del rey Felipe II. Las obras que 

fueron iniciadas por Juan Gómez de Mora se prolongaron más de 150 años. Fue colegio y 

residencia de los Jesuitas, pero tras su expulsión por mandado de Carlos III, el edificio 

pasó a formar parte de la Real Clerecía de San Marcos, siendo actualmente sede de la 

Universidad Pontificia de Salamanca. Podemos decir que uno de los puntos que más 

destaca de la iglesia es su fachada formada por tres cuerpos, en el primero encontramos 

la imagen de San Ignacio de Loyola. Del interior debemos mencionar su retablo mayor 

barroco del siglo XVII. Merece también la atención su patio barroco, así como la escalera 

de honor.  

- Colegio de los Irlandeses o del Arzobispo Fonseca 



 

 

Conocido también como el Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo fue fundado por el 

arzobispo Alonso de Fonseca. El apelativo “irlandeses” se da porque acogió a católicos 

que huían de las guerras de religión de Irlanda.  En un primer momento se planteó como 

un lugar de acogida de los estudiantes con escasos recursos, pero rápidamente se 

convirtió en un símbolo de poder, constituyendo uno de los cuatro Colegios Mayores. En 

el siglo XIX fue Hospital General, actualmente es residencia y también acoge actos 

culturales. En su realización participaron entre otros Diego de Siolé y Rodrigo Gil de 

Hontañón. Se trata de un sencillo edificio plateresco, la fachada es bastante sobria y el 

interior se organiza en torno a un patio central.  

- Palacio de Figueroa 

Este edificio acoge el actual Casino de la ciudad de Salamanca. El propietario del palacio 

fue Juan Rodríguez de Figueroa. Algunos investigadores señalan como artífice de la obra 

a Rodrigo Gil de Hontañón en base a las similitudes con otros edificios de su autoría.  El 

palacio cuenta con dos fachadas bastante similares en cuanto a su traza que recogen el 

escudo de armas de los Figueroa y Rodríguez de Ledesma. El palacio se sitúa en uno de 

los lugares más privilegiados de la capital salmantina entre la calle Concejo y la calle 

Zamora.  

- Iglesia de San Martín 

La iglesia de San Martín es uno de los edificios románicos que conserva la ciudad de 

Salamanca. fue levantada en el siglo XII. El templo ha sufrido numerosas reformas y es 

poco visible entre los inmuebles modernos, se encuentra situado tras la Catedral Vieja. 

Su planta es basilical de tres naves, rematadas en ábsides semicirculares, invisibles al 

exterior por las edificaciones adosadas, y carece de crucero y cúpula. Los añadidos 

barrocos ocultaron dos de las tres portadas románicas. Hoy sólo se conserva la 

denominada Puerta del Obispo, con excelente decoración vegetal y figurada y una 

escultura policromada de San Martín a caballo y partiendo su capa para compartirla con 

un mendigo. La iglesia ha sufrido numerosas reformas, las bóvedas de la nave central se 

hundieron en el siglo XVIII y un incendio acontecido en 1854 acabo con el retablo mayor 

atribuido a la escuela de Gregorio Fernández que fue sustituido por uno de Joaquín de 

Churriguera.  

- Iglesia de Santo Tomás Cantuariense 

Se trata de un edificio románico de finales del siglo XII. Fue el primer templo que se 

dedicó a Tomas Becket fuera del territorio inglés. La iglesia que hoy vemos tiene una sola 



 

 

nave, pero se proyectó como una iglesia de tres, prueba de ello es la cabecera tripartita 

que se conserva actualmente. Se levantó con la característica piedra arenisca de color 

rojizo. La portada está situada en la fachada norte, del interior lo que más destaca es su 

sobriedad donde prima la arquitectura sobre la escultura, porque está ausente 

prácticamente de decoración. Los ábsides se cubren con bóveda de cañón, mientras que 

el presbiterio y la nave del crucero con bóveda de cañón apuntado. Todavía se conservan 

algunas de las pinturas góticas del siglo XVI.  

- Iglesia de Santiago 

Iglesia de Santiago del Arrabal, se encuentra Situada junto al puente romano, es uno de 

los edificios más antiguos de Salamanca. Construido en ladrillo se enmarca en el 

catalogado como “románico-múdejar”. El templo sufrió una profunda restauración en la 

década de los sesenta del siglo XX que transformó prácticamente todo el edificio. Entre 

las curiosidades podemos decir que junto con la Catedral esta iglesia tenía derecho de 

asilo. Según Villar y Macías, su fundación se debió a un miembro de la familia de los 

Maldonado que se salvó en la lucha contra los moros; al decir de Gómez Moreno fue 

fundada en 1145 y con el correr del tiempo adquirió gran importancia en la ciudad; de 

hecho, en virtud de un viejo voto, a ella iba el Ayuntamiento a caballo el día y víspera de 

Santiago, costumbre que se mantuvo hasta el siglo XIX.  

- Convento de las Dueñas 

El convento de Santa María de las Dueñas es más conocido como “las Dueñas”. La 

promotora fue Juana Rodríguez Maldonado con el objetivo de que sirviera para acoger a 

nobles señoras, pero pronto paso acoger en su interior a religiosas de la Orden de Santo 

Domingo, las dominicas. Del edificio original de estilo mudéjar del que todavía podemos 

ver restos, poco a poco se fueron añadiendo espacios como la iglesia de estilo gótico, el 

claustro renacentista y la portada plateresca. Uno de los puntos más destacados del 

convento de las Dueñas es su claustro con una planta pentagonal irregular, debido a que 

su construcción tuvo que adaptarse a las estancias ya levantadas.  

- Convento de Santa Úrsula 

El Convento de la Anunciación más conocido como de “Las Úrsulas”. Este convento 

franciscano fue fundado por Sancha Maldonado en el siglo XV. Del edificio antiguo nada 

se ha conservado pues ante la necesidad de ampliación fue reformado por orden de 

Alonso de Fonseca, arzobispo de Santiago. Dicho arzobispo tenía un interés claro en su 

promoción pues quería que la iglesia se convirtiera en una capilla funeraria y así fue pues 



 

 

su sepulcro puede verse hoy en día en el centro de la iglesia. Estamos ante un edificio de 

una sola nave, sin capillas y con coro, mientras las bóvedas se cubren con bóvedas 

estrelladas. 

 

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

https://www.salamanca.es/es/fondo-armario/cultura-y-patrimonio 

http://www.versalamanca.com/monumentos.html 

 

5º Etapa de Salamanca a Valladolid 
 

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.  

https://www.salamanca.es/es/fondo-armario/cultura-y-patrimonio
http://www.versalamanca.com/monumentos.html


 

 

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.   

 

 

Panorámica de la ciudad de Zamora 

 

Catedral de Zamora 

 

Se levantó el edificio en tiempos del Obispo Esteban, en 23 años de 1151 a 1174, bajo el reinado de 

Alfonso VII, fundador del edificio. Posiblemente el arquitecto fuera francés, concibió el edificio 

en los cánones del románico pleno, aunque se fue adaptando a las nuevas soluciones. Se trata de 

una catedral de pequeñas dimensiones, en origen un edificio con cabecera de tres ábsides 

semicirculares escalonados, un crucero marcado en planta y tres naves de cuatro tramos cada 

una, rectangulares los de la central y cuadrados los de las laterales. Las bóvedas de las naves 

laterales son de arista capialzadas, las del brazo del crucero son de cañón apuntado y en la nave 

central se aprovecharon las columnas laterales de los pilares para colocar nervios con bóvedas 

de arista capialzadas. Estas bóvedas de ojivas o de crucería sin clave anuncian la irrupción del 

gótico. A lo largo de los años ha ido sufriendo diferentes modificaciones y ampliaciones.  

El elemento más emblemático del conjunto es el cimborrio que se realizó en 1174. Ofrece una 

singular solución al problema de cubrir con cúpula la intersección de la nave central y el crucero. 

Sirvió de modelo para otros edificios como la Catedral Vieja de Salamanca y la Colegiata de Toro, 

formando junto a ellos el grupo de “los cimborrios del Duero”. Destaca también la portada del 



 

 

Obispo, única fachada conservada íntegramente. Se caracteriza por el equilibrio compositivo y 

su sobriedad decorativa. La torre no formaba parte del proyecto original, se construyó en el 

primer tercio del s. XIII. Es un baluarte defensivo ya que está situado en un lugar de frontera. 

Desde el claustro se accede al Museo Catedralicio. 

En su interior se encuentra el retablo mayor de mármoles y bronce, de estilo neoclásico diseñado 

por Ventura Rodríguez que reemplazó al retablo barroco de Joaquín de Churriguera que fue 

gravemente dañado por el terremoto de Lisboa (1755) que, a su vez, sustituyó al retablo gótico 

de Fernando Gallego dividido en la desamortización.  

Durante la Guerra de la Independencia la catedral fue saqueada, fundiéndose algunas de las 

campanas, verjas y rejas, además de ser usada como almacén de aprovisionamiento. 

Ubicación 

 

 

Catedral de Zamora. Foto: Maximiliano Barrios 

 

 

https://goo.gl/maps/XJVpoV2ByD3BxcKx8


 

 

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 

https://goo.gl/maps/XJVpoV2ByD3BxcKx8
https://goo.gl/maps/hdZPs2ncn8DHJ6b57
https://goo.gl/maps/yiUDC3bMeGLEcv1C9


 

 

 

Castillo de Zamora 

 

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 

 

https://goo.gl/maps/aFxjgvmgC41e6EXM9
https://goo.gl/maps/hnGZRPJ4kaWn4Gf98


 

 

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/ 

 

 

TORO 
 

Toro fue escenario de varios episodios durante la guerra de la independencia. Fue lugar de paso 

de Jhon Moore hacía Valladolid, aunque quizá el protagonismo de la ciudad fue más importante 

posteriormente dentro de la contienda. 

En 1812, se produce la batalla de Arapiles.  El Ejército francés de Portugal, bajo el mando del 

mariscal Marmont, está acantonado en Salamanca con unos 37.000 soldados y se dirige hacia 

Toro al ser informado del avance aliado. Los aliados atacan las fortificaciones salmantinas con 

bombardeos de artillería pesada. Marmont intenta volver a Salamanca demasiado tarde y se ve 

obligado a replegarse de nuevo en Toro y Tordesillas. El día 22 de junio, después de varios 

ataques y contraataques en Los Arapiles, los franceses se retiran. 

Tras meses después de la victoria del ejército de Lord Wellington sobre las tropas Napoleónicas,  

las tropas aliadas realizaron una retirada hacia Ciudad Rodrigo, perseguidas por el Armée de 

Portugal. Para asegurar la retirada, las huestes de Wellington dinamitaron la mayor parte de los 

puentes del río del Duero y Pisuerga incluidos los de Toro.  

En el año 1813, Lord Wellington situó su cuartel general en Toro del 2 al 4 de junio cuando salió 

a tierras vallisoletanas en búsqueda de los ejércitos imperiales al mando del Rey José I y a los 

cuales derrotaría el 21 de junio a las puertas de la Victoria. 

Según los relatos y memorias de testigos del Juez Lanpert y el britanico Forest tras la guerra la 

mayoría de los conventos de Toro fueron destruidos quedando en completa desolación la ciudad. 

https://turismo-zamora.com/
https://www.romanicozamora.es/


 

 

 

Alcázar de Toro. Foto: Maximiliano Barrios 

 

Puente Mayor de Toro 

  

Conocido también como “Puente de Piedra”, fue construido en 1194 sobre un antiguo puente 

romano, su imagen actual presenta elementos de diversas épocas y estilos, fruto de las 

numerosas reformas sufridas en los siglos XIV, XVI, XVII y contemporáneas. Durante la Guerra 

de la Independencia el 2 de julio de 1812, las tropas francesas dinamitaron 2 arcos con la intención 

de que las tropas de Lord Wellington no pudieran desplazarse. 

 El puente fue declarado en el 2009 como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. 

Su apariencia es muy similar al puente de Zamora y en la actualidad se encuentra sin uso. 

Ubicación 

https://goo.gl/maps/bbc1iZ4dPWLUaVPZ6


 

 

 

Puente Mayor de Toro. Foto: Maximiliano Barrios 

Colegiata de Santa María la Mayor 

 

Gracias a las donaciones de Fernando II de León se construyó entre el último tercio del s. XII y 

mediados del s. XIII. Sigue el modelo de la catedral de Zamora y la de Salamanca. Se considera 

que hay dos fases constructivas llevadas a cabo por dos talleres distintos; el primer maestro 

trabajó con piedra caliza blanquecina y realizó la cabecera, las portadas laterales además de 

plantear que se cubriera con bóvedas de crucería como en Zamora y Salamanca. Sin embargo, el 

segundo maestro que finaliza el templo, lo cubre con recursos más arcaizantes teniendo la nave 

central y el transepto bóveda de cañón. Usó como material la piedra arenisca rojiza. 

La planta de cruz latina con tres naves, la central más ancha que las laterales. El transepto 

destaca en planta y es de la misma anchura que la nave central. La cabecera está formada por 

tres ábsides semicirculares. Como en Salamanca tiene una torre al lado norte de la fachada 

principal. La colegiata tiene tres portadas románicas, las laterales se abren en el centro de las 

naves laterales. Destaca la portada de la Majestad con altos plintos y capiteles historiados 

tardorrománicos en el arranque y el resto gótico primitivo. 



 

 

El cimborrio tiene su origen en la catedral de Salamanca, que a su vez parte de la de Zamora. 

Forman “Los cimborrios del Duero”. La de Toro presenta dos pisos con forma prismática de 18 

lados, destacando su articulación vertical, la decoración y las cuatro columnas de las esquinas. 

Ubicación 

 

Colegiata de Toro. Foto: Maximiliano Barrios 

 

Alcázar de Toro 

 

La construcción primitiva es del s. X, pero ha sufrido numerosas remodelaciones a lo largo de 

los años. De planta cuadrada, las murallas defensivas están flanqueadas por siete torreones. Fue 

residencia de Juan II de Castilla cuando asistía a las Cortes. Además de ser protagonista en la 

Guerra de Sucesión, concretamente en la Batalla de Toro (1476). En el s. XVI deja de ser 

residencia real lo que auspicia su declive. En 1931 es declarado Monumento Histórico Artístico. 

Ubicación 

 

https://goo.gl/maps/MRjdJEciqecXVSFY7
https://goo.gl/maps/7bioeTYnutJJGR9h6


 

 

Monasterio de Sanctis Spiritus el Real 

 

Fundado por Teresa Gil en 1307, en 1345 estaba acabada la iglesia, el coro del monasterio, el 

claustro principal y la sala capitular. Durante el s. XV contó con la presencia de la reina Beatriz 

de Portugal, esposa de Juan I de Castilla y de Leonor Sánchez hija de Sancho de Castilla. En 1686 

durante el Sexenio revolucionario, las monjas dominicas abandonan el monasterio volviendo en 

1871 cuando ya habían desaparecido numerosas obras artísticas. Fue declarado Monumento 

Histórico Artístico en 1943. 

La iglesia presenta una planta de una sola nave con la cabecera más estrecha y de mayor altura 

que ésta. Se comunica con el claustro a partir de una puerta de arco apuntado en el segundo 

tramo de la nave. Cubre la iglesia un artesonado mudéjar de par y nudillo todo ello policromado 

y con escudos de los reinos de Castilla y León y de Teresa Gil. Destaca el retablo mayor de estilo 

churrigueresco.  

En el coro, cubierto con bóveda de cañón del s. XVIII, se encuentran varios retablos barrocos y 

las tumbas de la fundadora Teresa Gil, la de Leonor Sánchez de Castilla y el sepulcro de la reina 

Beatriz de Portugal. 

Ubicación 

 

Ermita de Santa María de la Vega 

 

Consagrada en 1208 por el obispo de Zamora Martín Arias, perteneció a la orden de San Juan de 

Jerusalén. De una sola nave con armadura de par y nudillo, con la capilla mayor rectangular y 

bóveda de cañón apuntado. 

Ubicación 

 

Iglesia de San Lorenzo el Real 

 

Es la iglesia más antigua de Toro, construida a finales del s. XII. Están enterrados algunos 

miembros de la familia Castilla- Fonseca, bastardos de Pedro I el Cruel. La planta es de una sola 

nave con arcos apuntados sobre pilares, la cabecera de tramo recto tiene el ábside semicircular 

al exterior decorado con arcos semicirculares. Destaca el sepulcro gótico flamenco de Pedro de 

Castilla y Salazar y su esposa Beatriz de Fonseca, así como el retablo del s. XV de Fernando 

https://goo.gl/maps/WzbeCwqZMYe9FpPAA
https://goo.gl/maps/xP2Yg4cGyRhoxWts9


 

 

Gallego. En el exterior encontramos la portada meridional, uno de los grandes ejemplares del 

mudéjar castellano leonés. 

Ubicación 

 

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

Turismo en Toro 

 

 

BOECILLO 
 

En esta localidad se produce la llegada del Duque de Wellington nada más librarse la batalla de 

los Arapiles y en ella se acuartela los días 30 de julio, 6 y 7 de septiembre y 29 de octubre, de 1812. 

Colegio de los Escoceses 

 

Como tantos otros colegios de las mismas características fueron creados por distintas 

monarquías católicas para acoger a la disidencia religiosa de Gran Bretaña. En España hay 

ejemplos de ello en el mismo Valladolid de época de Felipe II, los Reales Colegios de Ingleses y 

en Salamanca el Colegio de los Irlandeses. Ya a finales del siglo XVIII se funda el Real Colegio 

Escocés de Valladolid y en Boecillo construirán un edificio como lugar de asueto para pasar el 

verano. 

El edificio fue utilizado por los franceses como alojamiento de sus oficiales y panadería. 

Saqueado durante el transcurso del conflicto, mantuvo su estructura. Se cuenta que, a la llegada 

de los franceses escondieron el archivo y el “tesoro” del Colegio en Aldemayor de San Martín 

para preservarlo de la francesada. 

En algunos momentos de 1812 Wellington lo utilizó como cuartel general y tuvo como invitado 

al Príncipe de Orange. Su bodega pudo servir como improvisada cárcel británica y allí se 

descubrió un patíbulo de madera que sirvió para ajusticiar a los afrancesados y oficiales 

napoleónicos que Wellington hizo prisioneros.  

Tras los desastres de la guerra y coincidiendo con un cambio de legislación en Escocia, que 

permitía la existencia de seminarios católicos, el colegio fue poco a poco abandonado.  

https://goo.gl/maps/ksnhKosD2pGR8nvk9
https://www.turismotoro.com/index.php/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a


 

 

 

 Recreación histórica.  “Boecillo Histórico” 

 Ya van tres las ediciones de la recreación histórica de la llegada del Duque de Wellington a la 

localidad. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Boecillo y la Asociación Histórica 

Cultural ‘Buezillo’. 

 

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

https://listarojapatrimonio.org/ficha/colegio-de-los-escoceses/ 

https://www.boecillo.es/historia 

 

VALLADOLID 
 

El Palacio Real de Valladolid 

 Es el más notable palacio vallisoletano que representa un legado histórico y artístico 

significativo. Su edificación actual es el producto de las diferentes intervenciones a través del 

tiempo en su arquitectura, urbanismo y mobiliario. En sus instalaciones residieron importantes 

personajes de la corona como: Carlos V y la emperatriz Isabel, Santa Teresa de Jesús, Felipe II, 

Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Fernando VII, Isabel II, Amadeo de Saboya, y Alfonso XII. También 

https://listarojapatrimonio.org/ficha/colegio-de-los-escoceses/
https://www.boecillo.es/historia


 

 

tuvo especial relevancia durante la Guerra de la Independencia, ya que aquí se alojaron 

Napoleón, José I y Wellington. 

El palacio fue construido por el secretario del Emperador Carlos V y I Marqués de Camarasa, 

Francisco de los Cobos y su esposa María de Mendoza. En 1601 el palacio pasó a ser parte de la 

corona por la adquisición del rey Felipe III convirtiendo el edificio automáticamente en Palacio 

Real, condición que mantuvo hasta 1876 pasando a ser sede de la Capitanía General de la región 

militar. 

En 1999 el palacio fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. En la 

actualidad en su interior existe una variedad de bienes muebles con piezas que reflejan la 

herencia de la corona y a la función militar, como el oratorio de la Reina y la Armería, entre otras 

obras. 

  

Placa Rosa Barreda y Nicolasa Centeno 

  

Placa situada frente al Palacio Real en conmemoración a las heroínas Rosa Barreda y Nicolas 

Centeno quienes fueron espías durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), siendo 

amantes de los generales franceses kellermann y Dufresse, quienes eran militares de máxima 

autoridad de las tropas de Napoleón en Valladolid. 

El trabajo de espionaje realizado por estas valientes mujeres fue de información militar clave 

para que la resistencia española pudiera contrarrestar los ataques enemigos, al igual que en el 

intercambio y liberación de algunos presos provenientes de las guerrillas españolas. 

  

Palacio del Conde de Gondomar 

  

Conocido comúnmente como “La Casa de Sol”, es un palacio que fue construido en el 1540 para 

Don Juan de Leguizamo quien era alcalde de la corte y miembro del consejo de su majestad. En 

1599 el palacio pasa a pertenecer a Don Diego Sarmiento de Acuña quien era conde de 

Gondomar. Bajo su propiedad y con el apoyo del arquitecto Francisco de Praves se realizaron 

diferentes modificaciones en la estructura, ornamentación y amueblamiento del palacio, 

destacando su amplia y reconocida biblioteca que era muy popular en esa época. 

  



 

 

Durante la Guerra de la Independencia para cumplir con las exigencias de alojamiento de los 

escuadrones y caballería francesa, el capitán general Horcasitas autorizó desahuciar de su cuartel 

al regimiento de caballería de la reina, otorgando permisos para que el palacio fuera usado como 

resguardo de las tropas invasoras. En 1999 el Estado adquiere el inmueble junto con la iglesia de 

San Benito el Viejo en el proyecto para ampliar el Museo Nacional de Escultura. 

  

Convento del Carmen Calzado 

  

El antiguo convento del Carmen Calzado fue fundado por la orden religiosa de Nuestra Señora 

del Monte Carmelo a mediados del siglo XVI. El complejo monástico albergó un conjunto 

conventual que durante la Guerra de la Independencia, por su ubicación estratégica,  se 

acondicionó para ser un hospital militar como parte de la red hospitalaria en razón del tránsito 

y acantonamiento de tropas en la ciudad de Valladolid. 

En 1930 se derrumbó la iglesia y las demás obras pertenecientes al conjunto monástico, 

convirtiéndose en patrimonio perdido de Valladolid. Posteriormente, en 1997 fue vendido bajo 

acuerdo entre el Ministro de Defensa español, la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento para 

ser un centro ambulatorio y Central de Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y de 

servicio del 112. 

  

Iglesia de San Agustín 

  

En 1407 con la cesión y donación de unas casas privadas por parte del Condestable de Castilla 

Ruy Lope Dávalos y su mujer Elvira de Guevara, se inicia las previas construcciones del convento. 

Sin embargo, fue hasta el año 1550 que se comenzó la edificación de la iglesia bajo la dirección 

del arquitecto Diego de Praves, finalizando en el año 1627. La estructura original de la iglesia 

consistía en una nave de grandes proporciones en conjunto con cinco capillas, de las cuales dos 

se sitúan bajo el coro sobre la bóveda de artistas.  No obstante, existe registro que posteriormente 

se construyeron varias capillas funerarias adicionales, hoy desaparecidas. 

  

Durante la Guerra de la Independencia la iglesia sirvió como cuartel equipado improvisado y 

acondicionado con enseres para las tropas napoleónicas que se dirigían hacia Portugal, bajo una 



 

 

proyección de albergue de 230 plazas. Esta invasión ocasiona deterioros en el inmueble y expolio 

por parte de los franceses de las riquezas del convento. 

En 2002, el ayuntamiento realizó una rehabilitación de la iglesia con el fin de que sirviese como 

sede del Archivo Histórico Municipal de Valladolid. 

  

Convento de los Agustinos Filipinos 

  

Fue diseñado por el arquitecto Ventura Rodríguez entre 1759 y 1760, su construcción sufrió 

alteraciones por: periodos de inactividad en el periodo de 1762 y 1778, por falta de dinero; y las 

invasiones del ejército francés que usaron el inmueble como refugio para cobijar las tropas 

comandadas por el general Dupont de l'Étang, lo cual ocasionó grandes daños en su edificación. 

Sin embargo, se retomaron las obras en 1853 y finalizaron en 1930, periodo de tiempo en el que 

intervinieron los arquitectos Jerónimo Ortiz de Urbina y José María Basterra. En total fueron 171 

años el tiempo requerido para su construcción total.  

  

El convento de Nuestra Señora de la Merced  

  

El convento de Nuestra Señora de la Merced forma parte del patrimonio perdido de Valladolid, 

donde hoy en día se sitúa “La Calle de la Merced”. El 17 de enero de 1235 el papa Gregorio IX 

confirmó la fundación del convento bajo el nombre de Monasterio de Santa Olalla. El convento 

fue conocido por ser la residencia de Mercedarios Calzados desde el siglo XIV hasta la 

desamortización del siglo XIX. 

Al igual que muchos de los conventos y monasterios vallisoletanos que fueron saqueados por las 

tropasas francesas en la Guerra de la Independencia, el convento de la Merced fue desmantelado 

y expropiado en 1809, y posteriormente tras el periodo de desamortización en 1849 el 

ayuntamiento obtuvo el permiso para el derribo de la iglesia y el solar con la finalidad de iniciar 

la construcción de una calle, que en la actualidad es conocida como La Merced. 

  

 

 



 

 

Monasterio Nuestra Señora del Prado 

  

Su fundación fue en 1441 por la Orden Jerónima con el propósito de propiciar la devoción de una 

misma ermita. Bajo los Reyes Católicos se ordenaron: la edificación de una capilla mayor donde 

fueron enterrados a los infantes y conversos, don Juan y don Fernando, y los hermanos del rey 

Boabdil de Granada; también se construyó un cuarto real anejo. En 1807 el monasterio fue 

invadido y usado como albergue por las tropas napoleónicas que eran comandadas por los 

generales Junot y Dupont, quienes se dirigían a Portugal. 

En 1821 se dio la desaparición del monacato en el convento y pasó a ser una cárcel en 1851 y 

manicomio en 1899. En 1977 completamente arruinado, lo adquiere la Diputación Provincial y 

en 1987 pasa a ser propiedad de la Junta de Castilla y León, que lo convierte en sede de la 

Consejería de Cultura. 

  

Iglesia del Monasterio de San Benito el Real 

  

Construida sobre el Alcázar Real entre 1499 y 1515. Con planta de tres naves rematada con una 

cabecera de 3 ábsides poligonales. Sigue la tipología de planta de salón, es decir, las naves están 

a la misma altura dando sensación de unidad y amplitud. La fachada en forma de torre pórtico 

fue diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón en 1569. Inicialmente era de mayor altura, con dos 

cuerpos más, sin embargo, en el s XIX fueron eliminados porque amenazaba ruina. En la iglesia 

se encontraba el Retablo de San Benito el Real, tallado entre 1527 y 1532 por Alonso Berruguete, 

es una de las grandes obras escultóricas del manierismo en España. Tras la Desamortización de 

Mendizábal en 1835, en la que se convierte el conjunto en fuerte- cuartel y se le despoja las obras 

de arte. Gran parte del retablo junto a la sillería del coro elaborada por Andrés de Nájera en 1528, 

se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Escultura. Adosado a la iglesia se encuentra 

el gran edifico monacal, con tres claustros entre ellos el Pario Herreriano. La fachada realizada 

por Juan Ribero Rada sigue el modelo herreriano que se instaura en la ciudad con la construcción 

de la catedral.  

Durante la Guerra de la Independencia en 1807 el monasterio se proyecta alrededor de 500 plazas 

para albergar a las tropas francesas que se dirigían hacia Portugal.  Guarda en su portada un 

escudo de la Casa Real de José Bonaparte. 

 



 

 

En 1837 es desamortizado y se convierte en cuartel. Luego, en 1931 es declarado como Bien de 

Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico-Artístico perteneciente al Tesoro 

Artístico Nacional. 

  

La iglesia conventual de San Pablo 

  

Es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Situado en la Plaza de San Pablo donde se 

encuentran el Palacio Real y el palacio de Pimentel. Fue construido entre 1445 y 1616 y aquí 

fueron bautizados los reyes Felipe IV y Felipe II, además fue visitada por Napoleón mientras 

estuvo en la ciudad. De estilo gótico isabelino presenta una sola nave con capillas abiertas entre 

contrafuertes, un coro alto a los pies, un crucero y el ábside central ochavado, todo el conjunto 

cubierto por bóvedas de crucería. Destaca la fachada, obra de Simón de Colonia, acabada en el 

1500. Cuenta con dos partes diferenciadas, la primera hasta la imposta con iconografía gótica y 

la segunda hasta el frontón triangular, con un sentido más clasicista cuenta con esculturas del 

taller de Gil de Siloé. Finalmente, el frontón realizado también por Simón de Colonia ya no 

cuenta con elementos góticos sino que pertenecen ya al Renacimiento. 

Posteriormente, durante la Guerra de la Independencia las tropas napoleónicas profanaron la 

iglesia y el convento causando graves daños. Después, en 1835 el convento fue desamortizado, 

empezando la destrucción de sus dependencias restando únicamente la iglesia. Luego, en 1931 

es declarado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico-Artístico 

perteneciente al Tesoro Artístico Nacional. Y en 1968 un grave incendio afectó a las bóvedas que 

luego fueron reconstruidas con un estilo gótico. 

  

Palacio Fabio Nelli 

  

Su construcción inició en el año 1576 bajo el contrato de un primer palacio entre el banquero 

humanista Fabio Nelli de Espinosa y Juan de la Lastra. Luego, entre los años 1594 y 1595 el 

arquitecto Pedro de Mazuecos dirigió la unificación estilística y espacial de la totalidad del 

edificio. El palacio es la representación renacentista con singularidades del clasicismo 

vallisoletano, y simboliza el valor del hombre de negocios y humanista contra el noble dado al 

derroche y el ocio. 



 

 

El palacio fue saqueado, alterado y usado como almacén por las tropas napoleónicas durante la 

Guerra de la Independencia. Posteriormente, durante el periodo de desamortización el inmueble 

pasó a pertenecer al Estado, y en 1961 fue declarado Monumento Histórico-Artístico. 

  

Colegio Mayor De Santa Cruz 

  

Fue fundado en 1482 por don Pedro González de Mendoza, Cardenal de Santa Cruz, razón del 

nombre del colegio. Su construcción se efectuó entre los años 1486 a 1491, inicialmente el estilo 

desarrollado fue gótico, no obstante, por la participación de Lorenzo Vázquez de Segovia se 

instauró un estilo renacentista del cual se le atribuye de Valladolid como primera muestra de 

arte renacentista. 

Durante la Guerra de la Independencia el colegio estuvo cerrado hasta 1816, y en sus instalaciones 

se hospedó Arthur Wellesley, duque de Wellington. Luego, en el siglo XX se convirtió en sede 

de la Universidad de Valladolid, y en 1955 fue declarado como Bien de Interés Cultural como 

Monumento Histórico-Artístico. 

  

Colegio de San Gregorio 

  

Fue fundado en 1487 por Fray Alonso de Burgos, dominico, Canciller Mayor y Obispo de 

Palencia, capellán y confesor de la Reina Católica. En su construcción se desconoce el arquitecto 

general de la obra sin embargo participaron en su edificación personajes como: Juan Guas, Gil 

de Siloé, Simón de Colonia, Juan de Arandia y Bartolomé de Solórzano. El inmueble es un edificio 

hispano-flamenco con influencias toledanas y burgalesas y con residuos mudéjares y ecos 

renacentistas. 

En sus instalaciones enseñaron personalidades como: Melchor Cano, Domingo de Soto 

Francisco Vitoria, Bartolomé de las Casas, Bartolomé de Carranza y Luis de Granada. 

Posteriormente, durante la Guerra de la Independencia fue invadido por las tropas francesas y 

se extinguió en 1821. Luego se convirtió en: un instituto de enseñanza, Delegación de Hacienda, 

Universidad y, desde 1933, Museo Nacional de Escultura. 

Destaca la fachada de formato de retablo, que además de elementos heráldicos cuenta con un 

imaginario iconográfico dedicado a la educación y sus beneficios. Se cree que es obra de Gil de 



 

 

Siloé. Es una muestra fundamental del gótico isabelino, un momento de transición al 

Renacimiento. La capilla a la que se tenía acceso no sólo desde el colegio sino también desde la 

iglesia vecina de San Pablo, también pertenece al gótico tardío. Está formada por una cabecera 

poligonal y el cuerpo de un tramo todo cubierto por bóveda de crucería estrellada. Albergaba un 

retablo de 1489 y el sepulcro de Fray Alonso de Burgos, obispo fundador del conjunto, obra de 

Felipe Bigarny. Sin embargo, ambas obras desaparecieron en la Guerra de la Independencia. 

Hasta 1933 desempeñó la función de colegio, pero a partir de la II República se convirtió en el 

Museo Nacional de Escultura. 

 

Otros monumentos de interés en la localidad 

 

Iglesia de Santa María la Antigua  

Uno de los edificios con más historia de Valladolid. Existen documentos de 1177 donde 

consta que ya había un templo, sin embargo, de esa primera fábrica no queda nada. Las 

partes más antiguas son de estilo románico; la torre y la galería porticada. El resto del 

templo fue reedificado en el s. XIV en estilo gótico siguiendo las influencias de la Catedral 

de Santa María de Burgos. Estaba organizada en tres naves, con tres ábsides poligonales 

sin girola y crucero solo marcado en planta, todo ello cubierto por bóvedas de crucería 

simple sobre pilares con columnillas adosadas.  

A lo largo de su historia ha sufrido numerosas reformas debido a la mala cimentación y 

a estar situada junto a uno de los ramales del río Esgueva. En el s. XVI Rodrigo Gil de 

Hontañón, debido al estado ruinoso, cambia el sistema de contrarrestos, construyendo 

nuevos arbotantes y contrafuertes, la torre también fue modificada reforzando su 

cimentación. Al mismo tiempo Juan de Juni realizó el retablo mayor que actualmente se 

encuentra en la Catedral. 

El en s. XIX el edificio de nuevo amenazaba ruina, en 1897 fue declarado monumento 

nacional y en 1900 se comienza la restauración. No fue hasta 1918 cuando se comienza la 

reconstrucción dirigida por Ricardo García Guereta en estilo neogótico intentando 

armonizarlo con los ábsides que si se conservaron del s. XIV. Sigue el plano la misma 

morfología que el original, en 1947 se añade una sacristía neogótica adosada al crucero 

sur y al año siguiente se restaura la galería porticada. Finalmente, en 1952 se abrió de 

nueva al culto. Con todas estas remodelaciones, muchas de las obras de arte fueron 



 

 

reubicadas a otros templos, quedando solamente dos pequeños retablos a los pies de las 

naves laterales. 

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 

Construida en el s. XVI fue diseñada por Juan de Herrera, es un edificio de estilo 

herreriano con añadidos barrocos. Tras tres proyectos fallidos de construir la colegiata, 

el cabildo le pide a Juan de Herrera que diseñe el edificio, con el propósito de convertirlo 

en el edificio religioso más grande de Europa. Ambiciones que pronto se vinieron abajo 

debido a la falta de presupuesto y a la mala situación del terreno que provocó grandes 

cambios en la cimentación. Actualmente la construcción abarca el 40% del proyecto de 

gran magnitud. Juan de Herrera realizará un plan siguiendo el modelo clasicista 

caracterizado por la pureza y solemnidad para lograr la armonía y equilibrio en los 

aspectos formales. La planta actual está constituida por 3 naves separadas por grandes 

pilares que sujetan arcos de medio punto, con cuatro tramos cada una y todo cubierto 

por bóvedas de arista. Rematada con una cabecera de 3 ábsides que, en principio, iban a 

ser provisionales y allí se situaría el crucero. En las naves laterales se abren 4 capillas 

hornacinas a cada lado cerradas con rejas, que albergan retablos barrocos, rococós y 

neoclásicos.  

Exteriormente también está acabado hasta el crucero, la fachada sur estaba planteada 

con dos torres, pero falta una de ellas porque se hundió en 1841. La que vemos 

actualmente fue construida entre 1880 y 1890 y no sigue las trazas de Juan de Herrera, la 

cúpula y la escultura del Sagrado Corazón de Jesús son de 1923. Tampoco lo hace el 

cuerpo superior de la fachada construido por Alberto de Churriguera en el s. XVIII. 

En cuanto a las obras de arte que alberga en su interior, destacar el retablo de la capilla 

mayor. Fueron previamente colocados otros dos, este tercer retablo, instalado en 1922 

con motivo de las obras en la iglesia de Santa María la Antigua, finalmente quedó en la 

catedral de manera definitiva. Dedicado a Santa María, fue realizado por Juan de Juni 

entre 1545 y 1550 respondiendo las medidas y la estructura del ábside de La Antigua. Sin 

embargo, en la catedral no hay un equilibrio entre el espacio de la capilla mayor y las 

dimensiones del retablo. Es considerado una de las grandes obras realizadas por Juan de 

Juni, de estilo clasicista. 

 

 



 

 

Museo Nacional de Escultura 

Fundado en 1842, su sede actual es el Colegio de San Gregorio. Su colección se formó con 

obras de arte de conventos suprimidos por el Régimen liberal en 1836. Su depósito ha ido 

aumentando a partir de donaciones de particulares y, sobre todo, de compras de 

esculturas y pinturas por parte del Estado. Alberga esculturas desde la Baja Edad Media 

hasta inicios del s. XIX, así como pinturas de grandes artistas como Rubens y Zurbarán, 

entre otros. Es la colección escultórica más importante de España y entre las más 

destacadas en escultura de toda Europa. 

Patio Herreriano 

Actual Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español. La sede del museo es 

el Patio Herreriano, uno de los claustros del antiguo Monasterio de San Benito el Real. 

Construido por Juan Ribero Rada siguiendo el estilo herreriano de la catedral de la 

Asunción, con influencias del arquitecto Palladio. Dentro de este conjunto destacan la 

Capilla de los Condes de Fuensaldaña y la sala de Gil de Hontañón de la que se conserva 

parte una pintura mural. 

Real Audiencia y Chancillería de Valladolid 

Fue el órgano judicial sobre todo de la Corona de Castilla. Fundado por Enrique II de 

Castilla en 1371, funcionó durante la Edad Media y la Edad Moderna como el tribunal de 

justicia de todo el reino. A principios del s. XIX se empezó a dudar de su función y, tras 

la Constitución española de 1812 y la muerte de Felipe VII, el país vive una reforma en la 

administración y la Real Audiencia es eliminada en 1834 con el liberalismo. 

Semana Santa 

Uno de los principales acontecimientos culturales de la ciudad. Con tallas policromadas 

de maestros como Juan de Juni y Gregorio Fernández, la Semana Santa vallisoletana es la 

que representa con mayor fidelidad y rigor es pasaje de La Pasión. Se caracteriza por la 

sobriedad y silencio de los cofrades y del público que sólo es roto por el sonido de los 

tambores y cornetas. Está constituida por 33 procesiones de 20 cofradías distintas que 

portan 61 pasos distintos, de los cuales el Museo Nacional de Escultura cede 42 imágenes. 

Cuenta con 5 cofradías históricas fundadas en el s. XVI como la Cofradía Penitencial de 

la Santa Veracruz o la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. En 1980 

fue declarada de Interés Turísticos Internacional, siendo la primera en ostentar ese título. 



 

 

 

 

Monasterio de San Benito el Real 

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

https://www.info.valladolid.es/ 




