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Esta guía visita la ciudad española fortificada de Ciudad Rodrigo y el área adyacente que se extiende 30 km al 

oeste hasta la frontera con Portugal. Para los entusiastas de la historia napoleónica, esta parte de Iberia está 

bien documentada como foco de actividad militar durante varias campañas de la Guerra de la Independencia 

de principios del siglo XIX. Además de este interés histórico, el área es pintorescamente atractiva, con una 

geología distintiva e interesante que crea un paisaje que influyó en la determinación de la estrategia militar. 

Después de un vistazo a la logística, la guía ofrece una descripción general de los antecedentes militares 

relevantes y luego describe las excursiones de campo en la zona. Se intenta encajar la geología, el paisaje y la 

historia en el contexto de un conflicto caracterizado por una mezcla de estilos militares de lucha que 

incluyen escaramuzas, batallas abiertas y dos asedios clásicos a ciudades, uno en junio-julio de 1810 (los 

franceses atacan a los españoles), el otro en enero de 1812 (británicos y sus aliados atacando a los 

franceses). 

LOGÍSTICA DE VIAJE  

Ciudad Rodrigo se encuentra en la provincia de Salamanca, a unos 560 km de Francia, 370 km de Lisboa y 

300 km de Madrid, y está bien conectada con el sistema de autopistas ibéricas. Necesitará su propio 

transporte para este viaje, que se puede completar en 2 a 4 días. Hay varias opciones de alojamiento en 

Ciudad Rodrigo. Nuestra elección fue quedarnos 2 noches en el hotel Eurostars dentro de las ruinas del 

Fuerte Concepción (una experiencia en sí misma), seguidas de 3 noches en el castillo de Ciudad Rodrigo, 

ahora Parador. Las ciudades portuguesas vecinas, como la fortificada Almeida, se pueden agregar al 

programa para aquellos que tengan más tiempo. 
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La mayoría de las paradas fuera de la ciudad requieren poco más esfuerzo que salir del propio vehículo, pero 

hay dos excepciones notables. La primera de ellas es el descenso empinado por un camino sinuoso y 

paisajísticamente espectacular del desfiladero de 340 m hasta el "Puente de los franceses" al este de Puerto 

Seguro. Para aquellos que no quieran o no puedan intentar este descenso, la parte más difícil de la caminata 

se puede evitar simplemente admirando la vista desde cerca de la cima. Por el contrario, para aquellos que 

se jactan de estar en forma y (en verano) llevan mucha agua, el camino hacia el "Puente de los franceses" 

puede continuar subiendo hacia el este desde el desfiladero hasta San Felices de los Gallegos (menos 

agotador si tiene la opción de utilizar dos coches). La segunda caminata (mucho más fácil) implica un viaje de 

regreso de 7 km al lugar de la batalla al oeste de El Bodón. Ninguna de estas caminatas debe intentarse en 

condiciones climáticas extremas, como tormentas eléctricas y calor excesivo por la tarde. 

LA PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO BRITÁNICO EN LA GUERRA PENINSULAR: EL TRASFONDO 

MILITAR 

En esta sección no se pretende entrar en las complejidades políticas y militares involucradas, ni detallar el 

terrible sufrimiento infligido al pueblo de España y Portugal durante los largos años de la Guerra de la 

Independencia. El objetivo más limitado es resumir los eventos más relevantes para las actividades del 

ejército británico en el área de Ciudad Rodrigo, y proporcionar al lector una cronología que ayude a ubicar 

esas actividades en contexto. 

Conflicto entre Portugal y España - Francia (1801-1808) 

Napoleón, decidido a hacer que Portugal rompiera su alianza con Gran Bretaña, animó a los españoles a 

invadir Portugal en 1801. Este breve conflicto se conoció como la Guerra de las Naranjas y obligó a los 

portugueses a dejar de comerciar con su antiguo aliado y cerrar sus puertos a los barcos británicos. Después 

de la Batalla de Trafalgar en 1805, que dañó gravemente el poder naval español y francés, Portugal 

restableció su alianza con Gran Bretaña. Este movimiento fue inaceptable para Napoleón, quien envió a 

Junot para comandar una invasión de Portugal desde España en noviembre de 1807. En esta etapa, España 

todavía era aliada de Francia. 

Junot entró en Salamanca el 12 de noviembre de 1807 y prosiguió hacia Portugal a través de Ciudad Rodrigo 

y Alcántara tras una marcha rápida y exigente físicamente, en unas condiciones meteorológicas atroces y por 

caminos en mal estado. Al darse cuenta de que el ejército portugués oponía poca resistencia, a pesar de la 

debilidad y el desorden de las exhaustas tropas francesas, Junot seleccionó a sus mejores hombres y 

continuó la marcha forzada. Llegó a Lisboa el 30 de noviembre y tomó el control del país (las clases 

dominantes portuguesas habían huido a Brasil, bajo escolta británica). Portugal había caído en manos de los 

franceses y su territorio estaba a punto de ser repartido entre Francia y España. 

Sin embargo, la alianza entre Francia y España no duró mucho más. Napoleón se aprovechó con desprecio de 

la familia real española enemistada entre sí, reemplazándola con su hermano José Bonaparte, quien fue 

instalado como rey de España. Esto no fue apreciado por la mayoría del pueblo español, que se levantó en 

Madrid el 2 de mayo de 1808. Aunque rápidamente reprimida en Madrid, la revuelta popular se extendió 

por todo el país, convirtiéndose en una Guerra de Independencia española contra un ejército francés invasor 

y merodeador. Napoleón respondió rápidamente a la amenaza insurgente, enviando tropas al sur para 

conquistar Andalucía (dirigida por Dupont), al sureste para tomar Valencia (dirigida por Moncey), al este y al 

norte de Burgos para atacar Zaragoza y Santander (dirigida por Bessières), y al oeste desde Barcelona hacia 

Lleida y Tarragona (encabezada por Duhesme). Estas fuerzas francesas, a pesar de estar compuestas en su 
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mayoría por hombres sin experiencia ni entrenamiento, tuvieron éxito inicialmente sobre varias localidades 

débilmente defendidas como Logroño, Segovia, Santander y Tudela. 

Rápidamente se hizo evidente que los españoles podían esperar poca misericordia de sus agresores 

franceses. A principios de junio, por ejemplo, los hombres de Dupont tomaron Córdoba prácticamente sin 

luchar, pero luego sometieron la ciudad (y especialmente sus iglesias y conventos) a un saqueo brutal que 

ayudó a enardecer a la población española y marcó la pauta para el resto de la guerra. El levantamiento en 

España ya estaba degenerando rápidamente en un conflicto excepcionalmente cruel, con atrocidades 

cometidas por ambos lados: una realidad documentada en los horrendos grabados “Desastres de la guerra” 

de Goya. 

 

Lo Mismo de Goya, una de sus 84 series de grabados titulada Desastres de la guerra 
(https://www.wikiart.org/es/francisco-de-goya/lo-mismo-1815). “A través de sus dibujos, el artista condenó 
la irracionalidad de la guerra y la brutalidad de ambos bandos, lo que inevitablemente resultó en sufrimiento, 
dolor y muerte. El sentido de la serie trasciende la presentación visual de un conflicto concreto y puede 
considerarse la primera crítica de la guerra en general” (Museo del Prado: 
https://www.museodelprado.es/es/la-coleccion/obras-de-arte/ellos- no-sabe-el-camino/3955dbce-c735-
4a39-91b9-eea93d97e3f6). 

A pesar de sus primeros éxitos, las cosas pronto empezaron a ir mal para los comandantes franceses. Los 

hombres de Duhesme fueron atacados por patriotas catalanes y se retiraron a Barcelona. Tanto en Zaragoza 

como en Valencia la decidida resistencia de la población de la ciudad también negó la victoria francesa. Pero 

la mayor de las vergüenzas para Napoleón ese verano iba a tener lugar en Andalucía, donde los hombres de 

Dupont, cargados con el tesoro robado de Córdoba, fueron sorprendentemente derrotados en julio en la 

batalla de Bailén, donde más de 17.000 soldados franceses se rindieron. A pesar de que en un principio se les 

prometió un paso seguro a Francia, más tarde se les negó, y muchos estaban destinados a morir en barcos 

prisión en el puerto de Cádiz o abandonados en la árida isla mediterránea de Cabrera. Lo que quedaba de los 

ocupantes franceses (incluido José Bonaparte) se retiró al noreste de España, ante la furia del emperador, 

que estaba fuera de sí al ver a su ejército imperial huyendo de los españoles. 
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Los británicos, viendo a España como un nuevo aliado y los franceses en desorden, enviaron tropas dirigidas 

por Wellesley para liberar Portugal. Wellesley llegó a la bahía de Mondego el 1 de agosto de 1808 y avanzó 

sobre los franceses en una serie de enfrentamientos que culminaron en la Batalla de Vimeiro el 21 de agosto 

donde el ejército de Junot fue derrotado. Este fue el final de la primera invasión francesa de Portugal. Sin 

embargo, la victoria británica se vio empañada por los términos de rendición innecesariamente generosos 

otorgados a Junot, y Wellesley, junto con sus superiores recién llegados, Burrard y Dalrymple, fueron 

llamados a Gran Bretaña para enfrentar una investigación interna. Wellesley sería absuelto de toda culpa y 

enviado de regreso a Portugal al año siguiente, mientras que sus superiores nunca volverían a estar en el 

servicio activo. 

La invasión de Moore de la España ocupada por los franceses (1808-1809) 

En ausencia de Wellesley, Moore fue puesto al mando del ejército británico en Portugal y se preparó para 

marchar hacia España, con la intención de unir fuerzas con las tropas dirigidas por Baird enviadas desde A 

Coruña. Después de varios retrasos, Moore finalmente entró en España en noviembre de 1808, dirigiéndose 

hacia Ciudad Rodrigo y observando la naturaleza abierta y expuesta del terreno donde solo un pequeño río 

poco profundo (el río Turones/Tourões) forma la frontera. También comentó de manera poco halagadora la 

débil posición defensiva de una fortificación militar fronteriza conocida como El Fuerte de la Concepción, 

construida sobre una loma baja justo al este del río y cerca del pueblo de Aldea del Obispo. Moore entró 

posteriormente en Ciudad Rodrigo el 11 de noviembre, habiendo sido recibido en la ciudad por el 

Gobernador y saludado con gritos de “Viva Inglaterra y los ingleses”. 

 

Dibujo de Adam Neale (1779-1832) que registra las tropas británicas al mando de Sir John Moore cruzando el 
río Águeda y entrando pacíficamente en Ciudad Rodrigo el 11 de noviembre de 1808. Neale, escocés, era un 
médico militar que había desembarcado en la costa portuguesa con Wellesley el 1 agosto de ese año. En 
1823, James Duffield Harding convirtió el dibujo en una litografía. 

Varios militares registraron su grata experiencia en Ciudad Rodrigo. Moore quedó gratamente impresionado 

con la hospitalidad y la riqueza de la ciudad, y George Scovell (quien luego se hizo famoso como descifrador 

de códigos napoleónico) admiró la pintoresca belleza de la ciudad amurallada y su puente sobre el río 

Águeda, aunque no la vista del brazo desmembrado de un ladrón en un árbol en la orilla del río. Moore salió 

de Ciudad Rodrigo para dirigirse al noreste a través de la alta meseta drenada por el río Duero (la "meseta 

Norte"), con las montañas de granito del sistema Central elevándose a su derecha. Estas montañas 
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separaban al ejército británico del propio Napoleón, que había llegado a España para vengar las anteriores 

victorias españolas y había entrado en Madrid el 4 de diciembre de 1808 para reinstalar a su hermano en el 

trono. 

El 20 de diciembre, Moore había penetrado en la cuenca del Duero a casi 300 km al noreste de Ciudad 

Rodrigo, venciendo a la caballería de Soult en la batalla de Sahagún pero atrayendo la atención de Napoleón, 

quien hizo marchar a la fuerza a sus tropas desde Madrid sobre el sistema Central. Amenazados por el 

avance de los ejércitos de Napoleón y Soult, el ejército de Moore realizó una dolorosa y vergonzosa (Esdaile 

2008) retirada invernal a través de las montañas de León y Galicia, llegando a la costa de A Coruña a 

mediados de enero para encontrarse con la armada británica. Sin embargo, después de haber llegado a la 

costa con éxito, Moore murió el 16 de enero de 1809 en una batalla final con los hombres de Soult (el propio 

Napoleón ya había dejado España para volver a otros asuntos europeos más apremiantes), antes de que lo 

que quedaba del ejército británico lograra escapar. La primera incursión británica en España, como la 

primera incursión francesa en Portugal, había terminado mal. Soult luego dirigió una segunda incursión 

francesa altamente destructiva en Portugal, esta vez desde el norte, tomando Oporto el 29 de marzo de 

1809. 

Ataque británico a España y preparativos para defender Portugal: Talavera y las Líneas de las Torres Verdes 

(1809) 

En abril de 1809 Wellesley fue enviado de vuelta a Portugal, entrando en Lisboa el día 22 antes de marchar 

hacia el norte para derrotar a Soult en Oporto el 12 de mayo. Así, la segunda invasión francesa de Portugal, 

marcada por muchas atrocidades, también terminó mal. El ejército de Soult estaba ahora en una situación 

desesperada, pero logró escapar de regreso a Galicia (que estaba en armas contra los franceses) y de allí a 

León. Wellesley, después de haber unido fuerzas con el general español Cuesta, dirigió una segunda 

incursión británica en España, marchando por el Tajo río arriba hacia Madrid. Este avance británico-español 

se enfrentó al ejército francés, con José Bonaparte nominalmente al mando, los días 27 y 28 de julio en 

Talavera, 120 km al suroeste de la capital. La batalla que siguió se libró de cerca, con más de 7.000 soldados 

muertos o heridos en ambos lados, antes de que los franceses finalmente se retiraran después de que una 

serie de sus ataques fueran rechazados. 

Wellesley, posteriormente nombrado vizconde Wellington de Talavera, se encontró en peligro de quedar 

aislado por Soult que avanzaba desde el norte. Dadas las circunstancias, Wellington decidió abandonar gran 

parte del equipaje y municiones de su ejército, y se retiró a Portugal, negándose a seguir ayudando a los 

españoles ese año. Habiendo perdido alrededor del 25% de sus tropas por muerte o heridas, había 

aprendido lecciones serias sobre la importancia de elegir un terreno defensivo contra la caballería y la 

infantería francesas, así como la necesidad de asegurarse de que sus tropas estuvieran bien abastecidas. La 

segunda incursión británica en España había terminado en una especie de empate. 

Durante el otoño de 1809, Wellington centró sus esfuerzos en construir una línea defensiva para proteger 

Lisboa: en el caso probable de una nueva invasión francesa, la capital portuguesa necesitaba ser sostenida si 

los británicos no querían ser arrojados al mar. La construcción de estas “Líneas de las Torres Verdes” se 

mantuvo en estricto secreto, y la inesperada lentitud del avance francés a través de España ayudó en gran 

medida a su completa finalización. 
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Renovado ataque francés en la frontera portuguesa: primeras escaramuzas y sitio de Ciudad Rodrigo (1810). 

No fue hasta febrero de 1810 cuando se hizo realidad la previsión de una tercera invasión francesa de 

Portugal, después de que Soult enviara 12.000 hombres liderados por Ney desde Salamanca para exigir la 

rendición inmediata de Ciudad Rodrigo a su comandante español Herrasti, que se negó rotundamente. 

Después de algunas escaramuzas ineficaces contra la ciudad fortificada, Ney se vio obligado a una humillante 

retirada a Salamanca, dejando a la gente de Ciudad Rodrigo sin dudas sobre la amenaza francesa. 

Wellington, también consciente de las intenciones francesas, desplegó su Brigada Ligera dirigida por 

Craufurd a lo largo de la zona fronteriza al oeste de Ciudad Rodrigo, mientras que los franceses establecieron 

su cuartel general en el pueblo de San Felices de los Gallegos, 35 km al norte de la ciudad. 

Omán (1905) escribió sobre Craufurd: “Desde marzo hasta julio de 1810, Craufurd, a cargo de todo el 

sistema de puestos de avanzada del ejército de Wellington, logró la extraordinaria hazaña de proteger un 

frente de cuarenta millas contra un enemigo activo de seis fuerzas, sin que su línea fuese traspasada, o 

permitir que los franceses obtuvieran cualquier información sobre las posiciones de las fuerzas aliadas en su 

retaguardia. Estuvo en contacto constante y diario con el cuerpo de Ney, sin embargo, nunca fue 

sorprendido y nunca fue rechazado excepto por una fuerza absolutamente abrumadora; nunca perdió un 

destacamento, nunca dejó de detectar cada movimiento del enemigo y nunca envió a su comandante 

inteligencia falsa. Este fue el resultado del sistema y la ciencia, no solo de la vigilancia y la actividad”. 

Las primeras escaramuzas entre tropas británicas y francesas tuvieron lugar en febrero-marzo de 1810 en el 

“Puente de los franceses” que cruza el desfiladero del río Águeda, a sólo 4 km al oeste de San Felices de los 

Gallegos. Las tropas de Craufurd estaban estacionadas alrededor del pueblo de Puerto Seguro (entonces 

llamado Barba del Puerco), inmediatamente al oeste y sobre este puente. El 16 de febrero las tropas 

francesas bajaron al río como demostración de fuerza, y el dia 27 volvieron con fuerza para cruzar el puente, 

ahuyentando a los hombres de Craufurd y saqueando Puerto Seguro. Después de una incursión repetida en 

Puerto Seguro por parte de los franceses el 9 de marzo, Craufurd redistribuyó a sus fusileros en un sistema 

de piquetes diseñado para observar de cerca y contraatacar rápidamente cualquier movimiento del 

enemigo. Este ataque esperado se produjo después de la medianoche en la noche lluviosa del 19 de marzo, 

con alrededor de 2.000 soldados enviados al puente por Ney bajo el mando de Ferey. Ney esperaba forzar 

un paso a través de la ciudad fortificada portuguesa de Almeida y así eludir la necesidad de sitiar Ciudad 

Rodrigo. La ofensiva, sin embargo, fue repelida con éxito por los fusileros de Craufurd, tras una intensa lucha 

en la oscuridad sobre el desfiladero de Águeda. 

El 16 de abril de 1810 Masséna fue designado por Napoleón para liderar la próxima invasión de Portugal. 

Ney recibió la orden de preparar el sitio de Ciudad Rodrigo mientras las tropas de Junot observaban y 

hostigaban a la Brigada Ligera de Craufurd a lo largo de la zona fronteriza. El 12 de mayo, el comandante 

español de Ciudad Rodrigo, Herrasti, rechazó una invitación de Ney para rendirse sin luchar y la ciudad se 

preparó para una defensa prolongada, con Wellington observando desde el interior de la frontera 

portuguesa. Masséna llegó a Salamanca el 15 de mayo, el mismo día en que los franceses y comenzaron a 

cavar las trincheras de asedio al norte de Ciudad Rodrigo. Mientras las tropas de Ney se concentraban en 

preparar el sitio, fueron protegidas por las de Junot que continuaron bloqueando y disputando con la 

Brigada Ligera posicionada alrededor del pueblo de Gallegos al oeste del Puente de Marialba sobre el río 

Azaba. Masséna, que necesitaba evaluar la posibilidad de un ataque aliado, cabalgó para inspeccionar esta 

zona occidental con Pelet, su Jefe de Batallón, quien registró cómo encontraron que el terreno consistía en 

“grandes mesetas, ligeramente inclinadas, bastante expuestas y bien adaptadas a maniobras”. Este no era 

un buen terreno defensivo para Wellington, que fue superado en número por las tropas de Masséna. 
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*** 

El intenso bombardeo francés de Ciudad Rodrigo comenzó durante la última semana de junio de 1810, 

cuando las tropas de Junot aumentaron la presión sobre las de Craufurd, que se vieron obligadas a 

retroceder hacia el oeste a posiciones menos expuestas. El 4 de julio Messéna ordenó a Junot cruzar el 

Azaba con una fuerza de reconocimiento, y hubo combates en el puente que entraba en Gallegos de 

Argañán y en el terreno más allá. Las tropas francesas lograron empujar a las tropas británicas aún más al 

oeste a través del río Dos Casas y hacia la cresta del Real Fuerte de la Concepción en la frontera portuguesa. 

Habiendo establecido que no había refuerzos aliados presentes, los franceses regresaron a sus posiciones a 

lo largo del río Azaba. 

El sitio en curso de Ciudad Rodrigo continuó con los franceses bombardeando implacablemente el lado norte 

de la ciudad, mientras que Herrasti organizó una defensa inteligente y fuerte con la ayuda de una banda 

guerrillera dirigida por Julián Sánchez. A diferencia de los defensores españoles, el ejército atacante estaba 

dividido por desacuerdos en su alto mando y el asedio se desarrolló más lentamente de lo que debería. Los 

franceses finalmente se abrieron paso el 10 de julio después de una defensa que había durado más de un 

mes. En este punto, Herrasti, que hasta el último momento había albergado la esperanza de que Wellington 

acudiera en su ayuda, finalmente capituló. A pesar de que Ney prometió que la ciudad se salvaría del 

tradicional saqueo posterior al asedio, hubo sin embargo un desorden considerable una vez que entraron los 

franceses. Durante los días siguientes Herrasti y sus defensores fueron enviados a prisión en Francia (Martín 

Mas 2006; Saunders 2018). 

Mientras tanto, con sus tropas apostadas a lo largo de la cresta del Real Fuerte de la Concepción en la 

frontera portuguesa y al alcance del oído del ataque de la artillería francesa en los últimos momentos del 

asedio de la ciudad, Craufurd había decidido organizar una emboscada en la noche del 10 al 11 de julio. Sus 

tropas se movieron al amparo de la oscuridad para atacar a las tropas francesas que habitualmente 

marchaban al amanecer para ocupar el pueblo de Villar del Ciervo como baluarte contra la presencia 

británica más al oeste. La emboscada de la mañana fracasó gravemente, los franceses ofrecieron una 

defensa eficaz contra una fuerza mayor, y Craufurd fue muy criticado. 

Wellington también enfrentó críticas, en su caso por haberse negado a acudir en defensa de Ciudad Rodrigo. 

Sin embargo, su decisión, aunque innegablemente dura para los defensores españoles, estuvo influenciada 

por su experiencia previa en Talavera y su estrategia más amplia para negar la victoria francesa sobre Lisboa. 

Ahora se enfrentaba a la prevista incursión francesa renovada en Portugal, pero la demora impuesta a 

Masséna al asediar Ciudad Rodrigo le había dado al comandante británico un valioso tiempo extra para 

preparar su plan. 

La tercera invasión francesa de Portugal (1810-1811) 

El 12 de julio, con Ciudad Rodrigo ahora bajo el control de Masséna, Ney y Junot recibieron la orden de 

avanzar contra las tropas aliadas estacionadas a lo largo de la frontera portuguesa. En respuesta, Craufurd se 

retiró hacia el oeste para defender la cercana ciudad fortificada portuguesa de Almeida, dejando piquetes a 

lo largo de la cresta del Real Fuerte de la Concepción para advertir del avance francés. El propio Fuerte 

Concepción fue preparado para su demolición y parcialmente destruido al amanecer del 21 de julio ante el 

ataque francés previsto. Esta ofensiva ganó fuerza durante los días siguientes, cuando los hombres de 

Craufurd se vieron obligados a luchar en retirada a través del río Coa y los franceses iniciaron el sitio de 

Almeida. Este asedio se vio interrumpido inesperadamente por un accidente desafortunado (para los 
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británicos y los portugueses) en el almacén de pólvora principal de la ciudad, seguido de una explosión 

devastadora, que condujo a la rendición de Almeida el 28 de julio. El tercer avance francés en Portugal había 

comenzado bien. 

Wellington planeó una retirada táctica hacia Lisboa, pero aprovechó la ruta elegida por Masséna que ofrecía 

a los británicos y portugueses la oportunidad de dar la vuelta y luchar en la cresta de Bussaco. Aquí los 

franceses fueron derrotados el 27 de septiembre, habiendo subestimado el desafío planteado por las tropas 

aliadas. Wellington tenía más de 50.000 soldados en la cima y, después de repetidos intentos de asaltar la 

posición, Masséna aceptó que no se vislumbraba una victoria y canceló el ataque. Las pérdidas francesas se 

informaron en alrededor de 4.500, frente a unas 1.200 perdidas por las tropas británico-portuguesas. 

Wellington, amenazado por una maniobra de flanqueo francés, se retiró hacia Coimbra, abandonando la 

cima al amanecer del 29 de septiembre. 

Dos semanas después de Bussaco, los franceses llegaron a las Líneas de Torres Verdes de Wellington, 

después de haber atravesado un territorio previamente abandonado por las órdenes de "tierra arrasada" de 

Wellington. El secreto de las extensas defensas se había guardado bien y se detuvo el avance francés. 

Después de un enfrentamiento de un mes, Masséna se retiró 50 km al noreste hasta el área de Santarém-Rio 

Maior, donde consideró que estaba mejor ubicado para mantener a sus tropas abastecidas de alimentos. Sin 

embargo, en febrero, incluso cuando los franceses habían demostrado ser expertos en expropiar alimentos 

de los campesinos hambrientos, su ejército invasor estaba en muy mal estado. Masséna se vio finalmente 

obligado a emprender la retirada el 5 de marzo de 1811, acosado por las tropas de Wellington. Después de 

perder una batalla final con los aliados el 3 de abril en Sabugal, lo que quedaba del ejército francés regresó a 

la frontera española. La tercera invasión de Portugal terminó así en desastre, y no solo para los franceses, 

pero también sus víctimas: se infligieron sufrimientos verdaderamente terribles a la población portuguesa 

atrapada en el camino de los ejércitos en guerra.  

Nuevos combates en el Campo de Argañán: Fuentes de Oñoro (mayo de 1811) 

Retirándose aún más de su fracaso en Sabugal, y al no haber podido relevar a sus tropas atrapadas en 

Almeida, los hombres de Masséna regresaron a Ciudad Rodrigo y luego se adentraron más en España para 

reagruparse. Wellington, a su vez, reubicó a sus tropas a lo largo de la cima del Real Fuerte de la Concepción 

al oeste del río Dos Casas, asegurando el continuo aislamiento de Almeida. Las tropas aliadas habían vuelto 

así a las posiciones que ocupaban nueve meses antes. Sin embargo, Masséna estaba lejos de ser derrotado y, 

a fines de abril, no solo había logrado revigorizar rápidamente su ejército, sino que estaba en marcha de 

regreso a Ciudad Rodrigo, decidido a lanzar otro ataque serio a las tropas de Wellington y, en el proceso, 

relevar a Almeida y recuperar la iniciativa. Su plan era apuntar al extremo sur de la línea de Wellington y 

abrumar al pueblo guarnecido de Fuentes de Oñoro. Como había señalado Pelet el año anterior, en esta 

zona la topografía es relativamente plana y más adecuada para el ataque directo de la caballería y la 

infantería y las maniobras de flanqueo que el terreno cada vez más accidentado del norte. 

El 2 de mayo los franceses marcharon desde Ciudad Rodrigo, vigilados por la División Ligera británica, con 

iniciales escaramuzas en Gallegos y Espeja en la ruta a Fuentes de Oñoro. Con el avance de todo el ejército 

francés, la División Ligera retrocedió hasta Fuentes de Oñoro, donde se produjeron repetidos combates la 

tarde siguiente. Sin embargo, al caer la noche, los franceses habían sido rechazados y no habían podido 

relevar a Almeida. Después de escaramuzas al día siguiente, Masséna lanzó una serie de ataques el día 5 

pero finalmente no logró romper la línea británica y los franceses se retiraron a través de los ríos Azaba y 

Águeda. 
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Pero en mayo de 1811 no todo fueron malas noticias para los franceses a lo largo de la frontera portuguesa. 

A pesar de la firme intención de Wellington de bloquear y atrapar a la guarnición de Almeida, el 10-11 el 

general francés Brenier logró escapar por el puente Puerto Seguro/Barba del Puerco, con la suerte, el coraje 

y la incompetencia británica de su lado: Wellington estaba furioso.  

El 12 de Mayo Marchal Marmont llegó a Ciudad Rodrigo en sustitución de Masséna, al producirse una pausa 

temporal en la actividad en la zona y la atención de Wellington se centró en el área de Badajoz, más al sur. 

En Badajoz, sin embargo, las cosas no le fueron bien a Wellington, que fracasó en su intento de sitiar la 

ciudad. Los dos bastiones principales contra una mayor entrada en España, Badajoz y Ciudad Rodrigo, 

permanecieron en manos de los franceses. 

El regreso de Wellington a Ciudad Rodrigo: agosto de 1811-enero de 1812 

En agosto de 1811, Wellington estaba de regreso en el área de Ciudad Rodrigo, dispersando su frente hacia 

el sur y el oeste del río Águeda y estableciendo su cuartel general en el pueblo español de Fuenteguinaldo, a 

menos de 20 km de la frontera portuguesa. La respuesta francesa, encabezada por Marmont y Dorsenne, fue 

lanzar un sondeo ofensivo que el 23 de septiembre no solo trajo alivio a sus hombres amenazados en Ciudad 

Rodrigo, sino que continuó dos días después con dos ataques de “reconocimiento en fuerza” al suroeste y al 

sur en los puestos de avanzada de las tropas aliadas. De esta iniciativa francesa se produjeron dos 

enfrentamientos destacables, uno en Espeja y otro en las inmediaciones del pueblo de El Bodón. Mientras 

que el enfrentamiento de Espeja se retrasó, el de El Bodón fue mucho más peligroso para las tropas de 

Wellington, que estaban muy superadas en número, pero finalmente lograron salir con honor y replegarse a 

Fuenteguinaldo. Wellington tenía en ese momento serios problemas, con sus fuerzas demasiado dispersas, 

habiendo subestimado la fuerza de la iniciativa francesa. Sin embargo, en el evento, Marmont logró 

convencerse a sí mismo incorrectamente de que Fuenteguinaldo estaba fuertemente defendido y se negó a 

atacar, perdiendo la oportunidad de infligir una seria derrota a los aliados. Después de la puesta del sol del 

26 de septiembre, Wellington pudo retirar silenciosamente a sus hombres a una posición mejor defendida 

dentro de la frontera portuguesa. 

Durante el otoño de 1811 hubo poca acción militar, con Marmont regresando a Salamanca y Wellington 

planeando sitiar Ciudad Rodrigo, habiendo ordenado una nueva línea de suministro equipada con materiales 

de asedio (un "tren de asedio") para ser enviado a la zona a través del río Duero y la ciudad de Almeida. Sin 

embargo, la guarnición francesa en Ciudad Rodrigo no quedó en paz, siendo objeto de frecuentes 

hostigamientos por parte de la caballería británica y la guerrilla de Julián Sánchez. No surgió ninguna 

iniciativa militar importante hasta que finalmente el 1 de enero de 1812 Wellington dio la orden de asediar 

la ciudad. Ahora con su base en una posición avanzada en el pueblo de Gallegos de Argañán, Wellington 

inspeccionó la ciudad objetivo y decidió enfocar el próximo ataque desde el norte. Esta fue una repetición de 

la estrategia adoptada por los franceses en su asedio de 1810, lo que refleja la relativa debilidad de las 

defensas de la ciudad en esta dirección, donde los muros defensivos están dominados por una colina 

conocida como el Gran Teso. 

En contraste con el asedio francés anterior, la ofensiva lanzada por Wellington se promulgó con mucha más 

urgencia, con el ataque que comenzó el 8 de enero de 1812 y la ciudad fue tomada el 19. A pesar de que 

esta vez la ciudad estaba siendo sitiada por tropas aliadas de España, esto no impidió que algunas de las 

victoriosas y cada vez más borrachas tropas británicas saquearan y maltrataran a los habitantes locales, 

cometiendo “excesos vergonzosos para todo el ejército” (desde Diario personal del teniente William 
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Swabey). Más detalles sobre los dos sitios de Ciudad Rodrigo se proporcionan en las descripciones de 

excursiones a continuación. 

Consecuencias: Badajoz, Salamanca, Vitoria, San Sebastián y el fin de la guerra de España (1813) 

Wellington volvió a centrar su atención en atacar Badajoz, tomada por sus hombres en abril de 1812 

después de uno de los asedios más sangrientos de las Guerras Napoleónicas. Esta terrible lucha culminó con 

el asalto y saqueo brutal de la ciudad. A decir de todos, el maltrato a la población de la ciudad por parte de 

las tropas británicas fue en esta ocasión mucho peor que el desorden anterior en Ciudad Rodrigo. Con las 

dos ciudades fortificadas clave de Ciudad Rodrigo y Badajoz ahora en manos británicas, Wellington pasó a 

tomar Salamanca (julio de 1812), pero una contraofensiva francesa le negó la ciudad de Burgos y se retiró a 

Portugal en el otoño. 

Reanudando la ofensiva británica en 1813, Wellington derrotó a las tropas de José Bonaparte en la batalla de 

Vitoria el 21 de junio, tras lo cual la mayoría de las tropas francesas se reagruparon en Francia. Luego 

continuaron los combates en la región de los Pirineos, culminando con el asedio repetido de San Sebastián, 

que se rindió a Wellington el 9 de septiembre y fue objeto de otra demostración de saqueo incontrolado 

durante el cual la ciudad fue incendiada. El ejército de Wellington finalmente cruzó a Francia el 7 de octubre 

de 1813, lanzando un ataque sorpresa a través del río Bidasoa en Hondarribia (ver Guía de geología de 

vacaciones: http://barcelonatimetraveller.com/wp-content/uploads/2020/12/Hondarribia-BTT- Companion-

Guide.pdf). A principios de noviembre, las tropas británicas se acercaban a Bayona y, en abril de 1814, 

Toulouse estaba bajo ataque. Napoleón abdicó el 13 de abril de 1814. 

 

ITINERARIO DE LA EXCURSIÓN 

Aquí se describen dos excursiones que exploran la frontera oeste de Ciudad Rodrigo, zona conocida como el 

Campo de Argañán. La primera ruta comienza con una visita al Real Fuerte de la Concepción y luego se dirige 

hacia el norte, pasando por Aldea del Obispo, siguiendo la frontera portuguesa hasta el pintoresco Parque 

Natural de Arribes de Duero. La ruta luego gira hacia el este para visitar el profundo desfiladero de Águeda, 

lugar del primer enfrentamiento significativo entre las tropas francesas y británicas en 1810. De regreso a 

Aldea del Obispo, visita Gallegos de Argañán, un foco de actividad militar de primera línea para Wellington y 

su tropas. A partir de aquí la ruta gira de nuevo hacia el norte, pasando por el yacimiento arqueológico de 

Siega Verde para llegar al poblado granítico de San Felices de los Gallegos, cuartel militar francés antes de su 

ataque a Ciudad Rodrigo. La excursión finaliza en la propia Ciudad Rodrigo, con una descripción del curso de 

los acontecimientos y localidades clave durante el asedio francés de la ciudad en 1810. 

La segunda excursión sigue una ruta circular hacia el suroeste, visitando los campos de batalla de 1811 de 

Fuentes de Oñoro y El Bodón, así como el cuartel general de Wellington en Fuenteguinaldo. Esta excursión 

también finaliza en Ciudad Rodrigo, aunque en esta ocasión ofrece una descripción de hechos y localidades 

relevantes del asedio de la ciudad por parte de Wellington en 1812. Cada excursión se puede realizar en un 

día. 
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Plano del Campo de Argañan, territorio comprendido entre Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa, con las 
principales localidades descritas en el texto. La primera excursión comienza en Fuerte Concepción (1), avanza 
hacia el norte pasando la mina de wollastonita llustración (2) hasta el mirador de La Bouza (3). Luego cruza 
el profundo valle del río Dos Casas (4) para llegar a Puerto Seguro y al “Puente Francés” (5). Volviendo al sur 
a Aldea del Obispo, la excursión luego hace una travesía de oeste a este pasando por Alameda de Gardón (6) 
hasta Gallegos de Argañan (7), antes de regresar al norte pasando por Villar de Argañan (8) y Siega Verde (9) 
hasta meta en San Felices de los Gallegos (10). La segunda excursión discurre desde Fuentes de Oñoro (11) 
hasta Espeja (12), Fuenteguinaldo (13), El Bodón (14), finalizando en la propia Ciudad Rodrigo (15). 

La geología de esta zona comprende una interesante mezcla de rocas metamórficas (verde), ígneas (rosa) y 
sedimentarias (amarillas). Las rocas metamórficas (verdes) más antiguas se depositaron una vez como 
arenas y lodos en el fondo del mar en el Precámbrico tardío, hace más de 550 millones de años. Hacia el final 
del Carbonífero Temprano (hace 337-326 millones de años), los movimientos de las placas tectónicas 
produjeron la orogenia varisca, durante la cual estos antiguos sedimentos marinos se metamorfosearon en 
pizarras, filitas y esquistos (denominados colectivamente "metasedimentos"). La última fase de esta orogenia 
(270-330 millones de años) se caracterizó por un extenso derretimiento de la corteza inferior que condujo a 
un movimiento ascendente ("intrusión") de roca fundida (ígnea) que se enfrió y solidificó para formar granito. 
Estos granitos calientes calentaron las rocas en las que estaban en contacto, lo que resultó en el crecimiento 
de nuevos minerales metamórficos "manchados". La circulación de fluidos calientes a través de fracturas 
tanto en el enfriamiento de los granitos como en los metasedimentos concentró metales como el estaño y el 
tungsteno para producir áreas mineralizadas que luego serían explotadas por la minería humana. 

Mucho más tarde (después de 55 millones de años: tiempos del Cenozoico) se depositaron capas de arenisca 
(rocas sedimentarias: amarillas) sobre las rocas ígneas graníticas y metamórficas pizarrosas más antiguas. El 
enorme intervalo de tiempo representado por el límite entre las rocas ígneas y metamórficas más antiguas y 
las areniscas jóvenes se denomina discordancia. Las areniscas (conocidas como la “Formación de Ciudad 
Rodrigo”) fueron depositadas por ríos que fluyen hacia el norte de España a una “Cuenca del Duero” drenada 
internamente que no tenía acceso al mar pero que comúnmente incluía grandes áreas ocupadas por lagos. 
Después de decenas de millones de años, los ríos y lagos ancestrales de la cuenca continental del Duero 
fueron capturados por ríos de drenaje atlántico que rápidamente incidieron profundos desfiladeros como los 
del Águeda y el Duero. El sistema fluvial moderno del Campo de Argañan se caracteriza por un drenaje en 
dirección norte hacia el actual Desfiladero del Duero. Los ríos dominantes son el Águeda y sus afluentes como 
el Azaba, Dos Casas y Turones. Ver texto para más detalles. 

LOS NUMEROS QUE APARECEN EN EL MAPA (1-15) SE MUESTRAN EN ROJO EN EL TEXTO QUE SIGUE A 
CONTINUACION.  
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Excursión 1: Real Fuerte de la Concepción a Ciudad Rodrigo 

Real Fuerte de la Concepción (1) y el pueblo cercano de Aldea del Obispo se encuentran en el Campo de 

Argañán, a 32 km al NO de Ciudad Rodrigo y junto a la frontera portuguesa. Es una zona geográficamente 

remota de España, aislada al oeste del profundo valle del río Águeda y caracterizada por la agricultura y la 

ganadería sobre una mezcla de suelos resultado de una variada geología subyacente. En algunos lugares, la 

zona se caracteriza por el paisaje de dehesa, con sus pastos multifuncionales salpicados de robles, cerdos 

ibéricos y toros de lidia. Su carácter pastoral pacífico desmiente hoy un pasado violento resultado de su 

posición altamente estratégica durante los conflictos fronterizos entre España y Portugal y sus respectivos 

aliados.  

 

Real Fuerte de la Concepción, una fortaleza con forma estrella clásica de Vaubanesque, se ha levantado 
como el ave fénix varias veces de la ruina. En su última reencarnación es un hotel de 4 estrellas, cuya entrada 
se realiza a través del puente original que cruza el foso. La plaza central se puede ver a través del túnel de 
entrada. 

 

El Real Fuerte de la Concepción se encuentra a 1,5 km al SO de Aldea del Obispo y a unos cientos de metros 

al este de la frontera con Portugal. Durante la Guerra de la Restauración portuguesa (1640-1668) esta zona, 

situada entre Ciudad Rodrigo y Almeida, fue foco de actividad bélica entre los ejércitos español y portugués. 

En 1663, Osuna, el comandante del ejército español, dio órdenes para la construcción de un nuevo fuerte 

militar para contrarrestar la ciudad fortificada portuguesa de Almeida (10 km al NW) y proporcionar un 

trampolín para la planeada invasión y reconquista de Portugal. Los trabajos comenzaron el 8 de diciembre, 

festividad de la Inmaculada Concepción. La primera fase de la construcción se completó en enero de 1664 y 

se informó a Osuna que el fuerte ya podía albergar una guarnición de 1.500 de infantería y 200 de caballería. 

Este fuerte original comprendía una plaza central protegida por cuatro baluartes pentagonales. 

Desafortunadamente para los españoles, la posterior batalla de Castelo Rodrigo más tarde ese mismo año 

(7/7/1664) fue ganada por los portugueses, Osuna cayó en desgracia y el rey español ordenó la demolición 

parcial y el desmantelamiento de la nueva fortaleza. 
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Después de que los portugueses recuperaran su independencia en 1668, la zona fronteriza siguió siendo un 

foco estratégico de posible hostilidad, y ambos lados mejoraron la fortificación y la acumulación de tropas. 

Por su parte, el rey español Carlos V ordenó el establecimiento de una nueva línea de fortificaciones que 

incluía la reconstrucción del Real Fuerte de la Concepción durante 1736-1758. Pedro Moreau, ingeniero 

militar que se hizo famoso por la construcción de fuertes como el de Montjüic en Barcelona, fue el 

encargado de esta obra. Su Real Fuerte de la Concepción reconstruido tenía cuatro revellines en forma de 

bóveda construidos entre los bastiones, y un blocao defensivo aislado conectado a la fortaleza principal por 

un pasadizo "caponier" que incluía los establos: 

 

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fortress_of_Concepcion.jpg 

Durante la Guerra de la Independencia, el Real Fuerte de la Concepción fue ocupado por los franceses bajo 

el mando de Loison (se convenció a los españoles de que se marcharan sin oponer resistencia) en junio de 
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1808. Cuando se le dijo que avanzara hacia Lisboa, Loison intentó desactivar la fortaleza haciendo explotar 

parte de la estructura (especialmente los baluartes en el norte). Este daño fue reparado en 1810 bajo las 

órdenes de Wellington, cuyos hombres también tomaron la precaución de colocar grandes cantidades de 

pólvora en posiciones estratégicas dentro de la fortaleza reparada, en caso de que los franceses lograran 

retomarla. Esto sucedió debidamente en la mañana del 21 de julio de 1810, cuando el ingeniero británico 

responsable de colocar las cargas (Burgoyne) tuvo el tiempo justo para detonar al menos parte de la pólvora 

antes de que llegaran los hombres de Masséna (lamentablemente, la explosión resultante mató o hirió a 

varios de las tropas británicas que no tuvieron tiempo de salir de la zona de la explosión), dejando la 

fortaleza una vez más severamente dañada por sus propios ocupantes. 

Masséna luego instaló su cuartel general en el Real Fuerte de la Concepción durante un breve período en 

agosto de 1810, antes de tomar Almeida y continuar su marcha finalmente infructuosa hacia Lisboa. Los 

franceses mantuvieron una guarnición en la fortaleza hasta el año siguiente cuando una acumulación de 

fuerzas de Wellington antes de la Batalla de Fuentes de Oñoro les animó a retirarse sin luchar. 

 

La infraestructura dañada del Real Fuerte de 

la Concepción que adorna la terraza exterior 

de una de las habitaciones del hotel. Esta 

habitación en particular, ubicada debajo del 

parapeto sur del bastión occidental, se utilizó 

para el almacenamiento de alimentos. La 

Viajera está atendiendo su llamada 

telefónica descansando sobre un gran bloque 

de granito (¿salido por la ventana detrás de 

ella?). Una vez que la fortaleza medio en 

ruinas cayó en desuso después de la Guerra 

de la Independencia, los habitantes locales de 

la zona la utilizaron como una fuente 

conveniente de piedra de construcción. 

 

 

Vista mirando hacia el sur a través del puente de entrada al fuerte hacia las ruinas del blocao. A lo lejos a la 
izquierda se alzan las montañas de la Sierra Central que separa las dos grandes “mesetas” de Castilla-La 
Mancha al sur y la cuenca del Duero en Castilla-León aquí al norte. 
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El Fuerte de la Concepción se encuentra en una colina baja que se eleva a 751 m sobre el nivel del mar y se 

conoce como Cerro de Gardón, entre los valles de los ríos Dos Casas y Turones/Touröes y los pueblos de 

Aldea del Obispo (español) y Vale da Mula (portugués). Este terreno elevado se puede trazar hacia el sur 

como una loma que llega hasta las Fuentes de Oñoro. La geología subyacente de esta cresta es 

principalmente de granito, mientras que Aldea del Obispo está sustentado por rocas metamórficas que han 

sido calentadas y mineralizadas por la intrusión de granitos. 

 

Vista al NE desde el Cerro de Gardón hasta el pueblo de Aldea del Obispo que se enclava en el valle del río 
Dos Casas. Nótese el perfil llano de la extensa penillanura alta que caracteriza este margen suroeste de la 
cuenca del Duero. La penillanura está atravesada por ríos como el Águeda y el Dos Casas que transcurren por 
el norte hacia el río Duero. 

 

Mirando hacia el norte desde el Real Fuerte de la Concepción y el Cerro de Gardón, a 3 km de distancia se 
pueden ver los pálidos afloramientos de rocas (y sus emisiones de polvo) expuestos por la mina Ilustración a 
cielo abierto, donde las altas temperaturas en el contacto del granito con las rocas metamórficas que 
contienen calcio han resultado en depósitos. del mineral de silicato de calcio de color blanco grisáceo pálido 
wollastonita (CaSiO3). La wollastonita es un mineral versátil que se utiliza como relleno y agente de refuerzo 
en cerámicas, polímeros, frenos y en muchas otras aplicaciones, como un sustituto del amianto (como 
mineral de contacto de granito cristalizado a unos 600 °C, soporta altas temperaturas). Un uso más reciente 
es para el secuestro de carbono y, como tal, se ha descrito como “un mineral blanco para un mundo más 
verde”. Cuando se aplica a suelos agrícolas, la wollastonita se descompone liberando su calcio, que se 
combina con CO2 para formar carbonato cálcico. La eliminación de CO2 de la atmósfera contribuye a mitigar 
el calentamiento global y, como beneficio adicional, la reacción de descomposición de la wollastonita 
también libera sílice en el suelo, lo que puede ayudar a aumentar el rendimiento de los cultivos. El uso del 
mineral en cementos y cerámicas también tiene el potencial de reducir la huella de carbono de su fabricación. 
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Mirador de la Horca. Desde el Real Fuerte de la Concepción conduzca hasta Aldea del Obispo y luego hacia 

el norte durante 19 km, pasando la mina de wollastonita Ilustración (2) (derecha), más allá de la cual el 

camino se adentra en un paisaje granítico que cruza hasta llegar al pueblo de La Bouza, en cuyo lado norte se 

encuentra el Mirador de la Horca (3). 

  

Vista al norte desde el Mirador de la Horca sobre el profundo valle del río Dos Casas, enclavado en sus 
propios meandros incisos como resultado de la rápida erosión vertical en la penillanura. Desde una 
perspectiva militar napoleónica, los profundos desfiladeros cortados por el sistema fluvial en el norte del 
Campo de Argañán presentaron formidables obstáculos para los grandes movimientos de caballería y equipo 
pesado. Por el contrario, el país del sur, donde los ríos pierden su perfil rejuvenecido, hizo que las maniobras 
militares fueran mucho mejores y, en consecuencia, fue el lugar de batallas de mayor escala como la de 
Fuentes de Oñoro. 

A poca distancia aguas abajo del Mirador de la Horca, el desfiladero de Dos Casas se une al cortado por el río 

Touröes en la frontera portuguesa, y otros 2 km aguas abajo los dos ríos desembocan en el desfiladero de 

Águeda, que sigue delimitando la frontera hasta llegar al propio Duero en Barça de Alba. Esta zona, 

integrada en el Parque Natural de Arribes del Duero, debe su fantástico entramado de gargantas a la erosión 

provocada por el río Duero y sus afluentes desembocando al mar. Durante decenas de millones de años, la 

meseta norte de Castilla y León habría formado una “Cuenca del Duero” aislada y drenada internamente, 

pero con el paso del tiempo, las aguas confinadas en lagos y ríos dentro de esta cuenca pudieron escapar al 

Océano Atlántico. Se cree que este cambio dramático en la geomorfología ibérica y el drenaje de los ríos 

comenzó al menos en el Plioceno hace más de 5 millones de años. 

Ahora experimente los resultados de esta erosión por sí mismo conduciendo hacia el SE durante 5 km hasta 

Puerto Seguro, siguendo un camino empinado y sinuoso que cruza el río Dos Casas (4) y luego sube para 

llegar a un cruce en T donde gira a la izquierda. Justo antes de entrar en el pueblo de Puerto Seguro 

(originalmente llamado Barba del Puerco), gire a la derecha (indicado como El Puente de los Franceses) y 

conduzca 300 m para aparcar junto a la Ermita de Humilladero (5). 

El Puente de los franceses. En marzo de 1810, la Ermita del Humilladero fue utilizada como cuartel interior 

de piquetes para la mayoría de una compañía del 1° 95° de Fusileros, un regimiento de infantería que 

formaba parte de la Brigada Ligera comandada por Craufurd. El objetivo principal de estas tropas era 

observar y, si era necesario, escaramuzar con las tropas francesas en ese momento estacionadas en San 

Felices de los Gallegos, un pueblo a 7 km al este de Puerto Seguro y en el lado opuesto del río Águeda. Según 

Saunders (2018), alrededor de 40 hombres estaban estacionados en la Ermita, junto con su capitán. Más al 

este, por una pista que conducía al desfiladero de Águeda y al cruce del puente, otros fusileros de la 
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compañía se colocaron en piquetes periféricos en varias posiciones hasta el puente, donde dos hombres se 

colocaron como centinelas. 

El ataque francés previsto se produjo después de la medianoche de la noche lluviosa y sin luna del 19 al 20 

de marzo, cuando se envió una gran fuerza de tropas francesas a través del puente para abrumar a los 

fusileros británicos y, si era posible, avanzar hasta Almeida en Portugal. Los franceses cruzaron el puente, 

atacaron a los centinelas y comenzaron la empinada subida. Preparados para una respuesta rápida, una vez 

alertados de lo que estaba pasando, los fusileros británicos lograron reunir sus fuerzas rápidamente y 

después de una intensa lucha empujaron a las tropas de ataque francesas por el lado del desfiladero y de 

nuevo al otro lado del río. 

Camine hacia el este por la pista desde la Ermita, siguiendo los pasos de la repulsa de fusileros, hasta un 

punto donde se puede admirar una vista sobre el desfiladero, y apreciar la dificultad de la escalada nocturna 

exigida a las tropas francesas. El terreno empinado en algunos lugares incluye acantilados verticales y 

grandes rocas que quedaron en pie después de una profunda erosión en el granito subyacente. 

 

Canto rodado de granito porfídico con cristales de feldespato blanco expuesto en el lado oeste del desfiladero 
de Águeda sobre el Puente de los franceses: para conocer el origen erosivo de tales cantos rodados, véanse 
las imágenes de San Felices de los Gallegos más adelante en esta excursión. 

 

Para aquellos que estén seguros de su estado físico y bien provistos de agua y comida, el camino puede 

seguirse hasta el “Puente de los franceses” e incluso hasta San Felices de los Gallegos. En el camino hacia el 

puente, pasará por exposiciones de rocas metamórficas que muestran el crecimiento de nuevos minerales 

que crecieron en respuesta al efecto de calentamiento del granito cercano. En esta área estamos en el 

contacto entre el batolito de granito intruso y su envoltura metamorfoseada por contacto. 
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Arriba (de izquierda a derecha): La Ermita del Humilldero en Puerto Seguro, utilizada como base para las 
tropas británicas que esperaban el ataque francés desde la pista que sube desde el río Águeda; a lo largo de 
esta pista se exponen rocas" metasedimentarias que en algunos lugares muestran minerales oscuros 
causados por el metamorfismo de contacto del granito cercano. Imagen inferior: El desfiladero de Águeda 
profundamente inciso en el Puente de los franceses, visto desde el lado oeste (Puerto Seguro) defendido por 
los fusileros británicos en marzo de 1810. 

 

  

Izquierda: Rocas expuestas en el cauce del río Águeda por debajo del Puente de los franceses demuestran la 
complejidad de la geología ígnea en esta zona marginal de contacto del batolito granítico. En algunos 
lugares se puede ver que la intrusión granítica contiene "enclaves" oscuros de roca más máfica mezclada con 
grandes cristales "porfídicos" de feldespato blanco. Derecha: Granito porfídico con enclave similar en La 
Alhóndiga en San Felices de los Gallegos. Ver http://bio-geo-terms.blogspot.com/2007/08/enclaves.html. 

http://bio-geo-terms.blogspot.com/2007/08/enclaves.html
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Arriba a la izquierda: vista hacia el este a través del Puente de los franceses hasta la subida empinada en la 
pista que conduce a San Felices de los Gallegos. Arriba a la derecha: vista hacia el norte desde el puente 
hacia el desfiladero de Águeda, donde se exponen rocas graníticas y, en algunos lugares, su envoltura 
metamórfica. El río tiene aquí la mayor pendiente de todo su curso, descendiendo a 19m/km. Imagen 
inferior: primer plano desde la imagen superior derecha de exposiciones inaccesibles en el lecho del río que 
muestran una zona pálida de pegmatita en bandas que define el límite entre las rocas de grano fino 
(¿aplíticas?) de color gris y crema debajo. 

 

Volviendo a la Ermita del Humillero, conduzca hacia el sur 11 km a través de terreno granítico en terreno 

elevado entre los ríos Águeda y Dos Casas hasta Villar de Ciervo. En algunos lugares durante el recorrido, las 

rocas graníticas subyacentes se pueden ver expuestas como superficies desnudas que emergen de los suelos 

pobres que caracterizan este terreno alto y de suave pendiente, como se ve en la imagen a continuación: 
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Villar de Ciervo a La Alameda de Gardón. El pueblo de Villar de Ciervo está construido sobre rocas 

metamórficas inmediatamente al sur del afloramiento granítico. Al oeste del pueblo se encuentran los 

metasedimentos ricos en carbonato extraídos para la wollastonita en la mina Ilustración. Desde Villar del 

Ciervo, tome la carretera que corre hacia el SO de regreso a Aldea de Obisbo, justo afuera de la cual 

cruzamos de regreso sobre el río Dos Casas: observe cómo el valle aquí ya es poco profundo y no presenta 

un obstáculo significativo para las maniobras militares en el campo. Entramos ahora en el terreno donde las 

escaramuzas fronterizas entre las tropas de Craufurd y Junot se hicieron frecuentes en la preparación y 

ejecución del sitio francés de Ciudad Rodrigo durante la primavera y principios del verano de 1810. 

Conduzca hacia el sur desde Aldea del Obispo, siguiendo la cresta fronteriza de granito de norte a sur que se 

eleva en el lado oeste del río Dos Casas. Este cerro fue utilizado como posición defensiva por Wellington 

durante la batalla de Fuentes de Oñoro tras la retirada de las tropas de Masséna de Portugal en 1811. Un 

año antes, en la primavera de 1810, fue ocupado por la Brigada Ligera de Craufurd que se vio envuelta en 

frecuentes incidentes con su enemigo francés en el territorio inmediatamente al oeste de los ríos Águeda y 

Azaba. Uno de los enfrentamientos más destacados fue el ocurrido el 4 de julio de 1810, en los últimos días 

antes de la toma de Ciudad Rodrigo ante los franceses. Junot había decidido lanzar un ataque de 

reconocimiento contra los hombres de Craufurd para medir la fuerza de las tropas aliadas presentes a lo 

largo de la frontera portuguesa. Esto resultó en una lucha inicialmente al este y luego al oeste del pueblo de 

Gallegos de Argañán, ya que los aliados se vieron obligados a retirarse hacia la frontera, después de lo cual 

los franceses decidieran suspender las hostilidades y retirarse para consolidar posiciones a lo largo del río 

Azaba. Podemos atravesar el terreno de este conflicto estratégico tomando la carretera secundaria que 

parte del cordón granítico fronterizo y que discurre hacia el este por los pueblos de La Alameda de Gardón y 

Gallegos de Argañán (ver mapa). 

Partiendo de una altura de casi 800 m snm, el camino secundario desciende inicialmente 140 m desde la 

cresta granítica para cruzar el río Dos Casas. Justo antes del río, la geología subyacente cambia de granito a 

basamento metamórfico, que en esta zona ha sido objeto de estudio para la extracción de uranio (en el 

suelo al sur del pueblo de La Alameda de Gardón). Continuando a través del pueblo, el camino discurre hacia 

el SE a través de un terreno esencialmente llano que fue una vez explotado por una antigua mina de plomo 

(Mina La Perla: no quedan rastros en la actualidad). Hay muchas minas antiguas repartidas por el Campo de 

Argañán, que excavan principalmente en busca de minerales de wolframio, estaño y uranio (por ejemplo, 

véase el blog de Sevillano, en la lista de referencias). Se informa que más del 90% del estaño español, por 

ejemplo, se extrajo de esta área en 1959-66, y todavía se extrae uranio en algunos lugares. 

Después de pasar el kilómetro 4, el camino sube a una amplia cresta en un cruce de caminos y las montañas 

distantes de la Cordillera Central aparecen a la vista. En este punto, los suelos arenosos que caracterizan el 

terreno indican la presencia subyacente de areniscas del Paleógeno no expuestas que yacen sobre el antiguo 

basamento metamórfico. Estas rocas paleógenas relativamente jóvenes se depositaron en una cuenca 

temprana del Duero con drenaje interno en condiciones subtropicales cálidas y húmedas. Desde una 

perspectiva militar napoleónica, los sedimentos del Cenozoico ofrecían un paisaje de suave pendiente con 

un sustrato arenoso bien drenado muy adecuado para el movimiento de caballería e infantería fuera de 

Ciudad Rodrigo y determinan la diferencia geomorfológica entre el paisaje más accidentado (granítico y 

metamórfico) al NW de Ciudad Rodrigo y el terreno más suave y abierto (sedimentos arenosos cenozoicos) 

al SW. 

Continúe conduciendo hacia el SE durante casi 2 km hasta donde la carretera que desciende cruza un 

pequeño arroyo y gira a la izquierda: aparque aquí brevemente en el área pequeña a la derecha donde una 
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pista se encuentra con la carretera (6). Las colinas que se elevan suavemente al norte de esta localidad 

fueron el foco de los combates en el enfrentamiento del 4 de julio. Según los resultados de un estudio 

arqueológico realizado por González García (2018), lo más probable es que la artillería británica estuviera 

posicionada en la cresta de la colina baja 150 m al norte del cruce de vías aquí, y disparando proyectiles de 

metralla contra las tropas francesas que avanzaban por la carretera. Tales proyectiles eran lo último en 

armamento moderno en ese momento, habían sido desarrollados recientemente por el general Henry 

Shrapnel, y Wellington los puso en práctica en la Guerra Peninsular y posteriormente en la Batalla de 

Waterloo. Fragmentos de metal interpretados como metralla han sido recuperados por González García en 

el suelo a ambos lados de la carretera que conduce al este. 

Vista norte desde la carretera entre la 

Alameda de Gardón y Gallegos de 

Argañán hacia la probable posición en 

lo alto de la colina desde donde la 

artillería británica disparó granadas de 

metralla contra las tropas francesas 

atacantes que avanzaban por la 

carretera el 4 de julio de 1810. La 

colina debe su origen, y por tanto su 

valor defensivo para las tropas 

británicas, a la dureza relativa de las 

areniscas metamorfoseadas que 

forman el basamento geológico aquí y 

se pueden ver expuestas en la ladera debajo del edificio (extremo superior derecho). 

 

Gallegos de Argañán a Villar de Argañán 

 

 

Vista al este desde la carretera 
sobre el valle ocupado por 
Gallegos de Argañán. El terreno 
más alto inmediatamente detrás 
del pueblo fue utilizado por los 
británicos en junio de 1810 como 
un punto desde el que observar 
el progreso del sitio francés de 
Ciudad Rodrigo (González García 
2020). La importancia 

estratégica de esta cresta dio lugar a varias escaramuzas entre los dos ejércitos ese mes, antes de que las 
tropas aliadas fueran finalmente repelidas hacia la frontera portuguesa por iniciativa francesa el 4 de julio. El 
edificio amarillo del Ayuntamiento se puede ver en el centro de la imagen, a la izquierda de la iglesia. La 
iglesia fue convertida por los franceses para su uso como almacén en 1810, y por los británicos como hospital 
de retaguardia en 1812 (https://javiersevillano.es/gallegos/gallegos-guerra.htm). En primer plano (izquierda) 
se encuentra el cruce de la carretera que conduce al norte a Villar de Argañán, mientras que en el fondo 
lejano se alzan las montañas metamórficas que forman la frontera entre Castilla-León y Extremadura. 
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Continúe el avance hacia el este, contra los fantasmas de la caballería e infantería de Junot que avanzan ese 

día desde Gallegos de Argañán (7). Una vez en el pueblo, aparque su vehículo frente al Ayuntamiento. 

 

El Ayuntamiento de Gallegos de Argañán. 

Durante la Guerra de la Independencia, la posición geográfica de esta villa, situada aproximadamente a 

medio camino entre Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa, la convirtió en un foco reiterado de actividad 

militar. Craufurd la utilizó como cuartel general en 1810 antes de que los franceses lo hicieran retroceder el 

4 de julio con la intención de proteger el asedio en curso de Masséna a Ciudad Rodrigo. Luego estuvo en 

manos de los franceses hasta su desastrosa retirada de Portugal. Posteriormente, el pueblo fue reocupado 

por los británicos que regresaron a sus posiciones anteriores de primera línea a lo largo del río Azaba ya en 

abril de 1811, con una lucha particularmente intensa con los franceses que tuvo lugar el 23 de ese mes 

(González García 2020). Posteriormente, Wellington utilizó el pueblo como base avanzada durante el sitio de 

Ciudad Rodrigo en enero de 1812. 

Ahora camine hacia el este a través del pueblo a lo largo de la Calle El Puente durante 400 m, gire a la 

derecha y luego a la izquierda para seguir el camino de grava que conduce al puente de piedra sobre el 

Arroyo de Valdelacruz. 

Regrese al Ayuntamiento y conduzca hacia el oeste para tomar la carretera hacia el norte hasta Villar de 

Argañán. En el centro de este pueblo se gira a la derecha, tomando la pequeña carretera que discurre hacia 

el este por la dehesa hacia Sexmiro. 

Villar de Argañán era conocido antiguamente como Villar del Puerco, y con suerte se pueden observar 

magníficos ejemplares de cerdo ibérico en la dehesa al este del pueblo (8). Este terreno suavemente elevado 

fue el escenario de una emboscada al amanecer de la infantería francesa ejecutada por la Brigada Ligera de 

Craufurd el 11 de julio de 1810, el día después de la caída de Ciudad Rodrigo en manos de Masséna. La 

emboscada no salió bien para los atacantes, con las tropas francesas superadas en número al mando del 

Capitán Gouache mostrando una defensa disciplinada seguida de una retirada controlada que los dejó 

prácticamente ilesos. Posteriormente, Gouache fue ascendido a Mayor, mientras que Craufurd fue muy 

criticado (Saunders 2018). 



BARCELONA TIME TRAVELLER COMPANION GUIDE 

CIUDAD RODRIGO 

 

Puente sobre el Arroyo de Valdelacruz. Arriba a la izquierda: mirando hacia el este a lo largo del camino hacia 
la cresta que formaba la línea del frente entre las tropas francesas y aliadas en junio de 1810. Arriba a la 
derecha: Vista desde el otro lado del arroyo, mirando al oeste hacia Gallegos de Argañán, ocupado por las 
tropas de Wellington hasta el ataque francés del 4 de julio de 1810. Imagen inferior: el puente, una obra 
maestra menor de construcción, a través del cual las tropas de Junot se enfrentaron con los hombres del 
Capitán Krauchenberg del 1er Húsares alemanes en las primeras etapas de su retirada de combate hacia 
Alameda y el río Dos Casas el 4 de julio de 1810 (Saunders 2018; González García 2020). 
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Siega Verde a San Felices de los Gallegos. Continúe conduciendo hacia el este y luego hacia el norte por la 

carretera que conduce al puente que cruza el río Águeda en el sitio arqueológico de Siega Verde (9), 

Patrimonio de la Humanidad (consulte el horario de visitas turísticas en el sitio web: 

https://www.siegaverde.es/). Cientos de grabados en el basamento de roca metasedimentaria descubiertos 

en este área representan varios animales, incluidos rinocerontes lanudos y osos (Balbín-Behrmann y Alcolea-

González 2021: https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf /comptes-rendus-

palevol2021v20a24_0.pdf. Se atribuyen a la cultura de cazadores-recolectores gravetienses de la Edad de 

Piedra tardía (Paleolítico superior) y se cree que coinciden en general con el final y las primeras secuelas del 

Último Máximo Glacial (15-20.000 años atrás). 

   

Izquierda: Puente sobre el río Águeda en el yacimiento arqueológico de Siega Verde. Derecha: las rocas 
metasedimentarias pelíticas (pizarra, filita, esquisto) como las expuestas en Siega Verde son típicas de los 
yacimientos que conservan arte paleolítico al aire libre. 

Cruce el puente sobre el río Águeda, suba hasta el cruce de carreteras a las afueras de Castillejo de Martín 

Viejo, gire a la izquierda y vuelva a entrar en terreno granítico hasta San Felices de los Gallegos (10). 

Entramos en el pueblo girando a la izquierda en la Ermita de Jesús Nazareth, dejando a la derecha la 

escultura de granito de un animal conocido como el Burro de San Antón. Estas esculturas se conocen como 

verracos y son comunes en esta parte de Iberia, atribuyéndose a la cultura de los vetones, un pueblo 

prerromano posiblemente celta que habitó lo que ahora es el SO de Castilla-León y el norte de Extremadura. 

Estacione en la Plaza de los Caños para evitar conducir por las estrechas calles del centro, y camine hacia el 

oeste pasando el ayuntamiento en la Plaza España hasta la iglesia parroquial adyacente de Nuestra Señora 

de la Asunción. Camine una corta distancia al oeste de la iglesia para ubicar un cañón en exhibición debajo 

de la Torre Albarrana en la entrada a la zona amurallada defensiva, y siga la Plaza Castillo hasta la Torre del 

Homenaje, construida bajo las órdenes del rey Dionisio I de Portugal a finales del siglo XIII. 

El granito está por todas partes en San Felices de los Gallegos: incluso hay un museo que celebra la historia 

de las canteras de este pueblo. 

Finalmente, regrese a la Plaza de los Caños y Calle Corredera para admirar La Alhóndiga, originalmente 

utilizada por el Duque de Alba para recaudar impuestos en forma de trigo, y espléndidamente construida en 

granito de alta calidad (ver imagen en la descripción anterior del Puente de los franceses). 

San Felices de los Gallegos fue un punto de partida para algunas de las tropas francesas cuando trasladaron 

sus fuerzas al sur para atacar Ciudad Rodrigo. Termine la excursión conduciendo hasta Ciudad Rodrigo, cuyo 

asedio francés se describe a continuación. 

https://www.siegaverde.es/
https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf%20/comptes-rendus-palevol2021v20a24_0.pdf
https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf%20/comptes-rendus-palevol2021v20a24_0.pdf
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Izquierda: cañón bajo la Torre Albarrana; Derecha: el torreón del castillo. San Felices de los Gallegos fue 
ocupado por los franceses en 1809, tras avanzar desde el pueblo de Lumbrales 10km al norte. Según la 
información recibida por los británicos del cura local en Barba del Puerco, la fuerza francesa que ocupó San 
Felices de los Gallegos en febrero de 1810 comprendía alrededor de 3000 infantes y caballería bajo el mando 
del general Ferey. 

 

 

Maquetas expuestas en el Museo de la Cantería en Calle la Pozos que demuestran cómo el lento desgaste de 
las superficies de granito elimina las áreas más débiles, dejando núcleos esferoidales de granito más fresco y 
macizo que pueden ser explotados por los trabajadores de la cantera. Ver la imagen anterior del bloque 
esferoidal de granito porfídico sobre el Puente de los franceses cerca de Puerto Seguro. 
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El sitio francés de Ciudad Rodrigo 1810 

 

“Ciudad Rodrigo se levanta sobre un solo montículo circular de no gran altura, cuya cima cubre exactamente. 
Es un pequeño lugar de unas 8.000 almas, apretado en estrechas calles dentro de una sólida muralla 
medieval rodeada de torres. Un castillo del siglo XIV, en el que las casas se aprietan demasiado para resistir, 
llena su esquina sureste: no hay otro lugar interior de refugio. El Águeda, dividido en varios cauces, discurre 
por debajo del lado sur del lugar; está atravesado por un puente dominado completamente por el fuego de 
las murallas” (Omán 1908). La imagen de arriba es de un cartel que anuncia una exposición del museo de 
Ciudad Rodrigo sobre la Guerra de la Independencia. 

Comenzamos este breve relato del asedio francés de Ciudad Rodrigo en 1810 considerando una notable 

influencia en hechos que a veces se pasan por alto, a saber, el mal tiempo y la probable razón geológica del 

mismo. Un año o más antes del asedio, en algún momento entre noviembre de 1808 y junio de 1809 

(Timmreck et al., 2021), se había producido una enorme explosión volcánica en algún lugar del Pacífico. 

Nadie sabe exactamente dónde, pero su nube de erupción ha dejado una marca geoquímica en los registros 

de azufre del hielo de Groenlandia y la Antártida en 1809-10 (Cole-Dai et al., 2009). Esta misteriosa erupción 

fue la segunda más grande del siglo XIX (después de Tambora en 1815), aunque nuestra comprensión de sus 

efectos en el clima mundial se ve oscurecida por los datos deficientes. El propio Napoleón debe asumir parte 

de la culpa de esto: "Aunque se han realizado mediciones meteorológicas regulares en toda Europa desde 

los siglos XVII y XVIII (Brönnimann et al., 2019), las mediciones continuas de temperatura en la década de 

1810 son raras debido a las guerras napoleónicas" (Timmreck et al., 2021). Sin embargo, un efecto de 

enfriamiento global de la erupción es al menos "consistente con los registros de temperatura reconstruidos 

a partir de anillos de árboles y corales (Briffa et al., 1998)... que muestran que los años 1809, 1810 y 1811 

fueron mucho más fríos que la temperatura a largo plazo" (Cole-Dai et al., 2009). 

La influencia atmosférica global de este evento volcánico puede explicar, al menos en parte, el clima 

inclemente experimentado por las tropas francesas en la primavera y el verano de 1810. “El Águeda estuvo 

inundado durante la mayor parte de abril, debido a las lluvias incesantes” (Omán 1908 ).... “la primavera 

lluviosa tuvo un impacto significativo en la Península Ibérica y continuó ralentizando las operaciones de 
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asedio francesas en Ciudad Rodrigo…..después de un período prolongado de fuertes lluvias inusuales 

durante mayo, que hizo que los caminos fueran muy difíciles y lentos” (Saunders 2018). Estas lluvias 

continuaron durante el verano, con el lodo impidiendo el transporte de equipo pesado de asedio, y el agua 

inundando las trincheras de asedio que estaban preparando los franceses durante el mes de junio: “Las 

condiciones oscilaron entre frío y humedad y, cuando se levantaron las nubes, calor y sudor. Sin embargo, 

rara vez el lodo de las trincheras y los caminos se secó más que superficialmente” (Saunders 2018). Este mal 

tiempo fue solo uno de varios factores que retrasaron el progreso del asedio. Además, hubo dificultades con 

el suministro de alimentos y municiones, discordia competitiva en los rangos superiores del ejército francés 

y una resistencia decidida e inteligente por parte de los defensores españoles al mando de Herrasti. Todo 

esto se combinó para proporcionar a Wellington más de dos meses de tiempo valioso para preparar su 

defensa de Portugal. 

La fuerza de Ciudad Rodrigo como bastión medieval se debilitó severamente una vez que la artillería avanzó 

lo suficiente como para disparar desde el terreno más alto inmediatamente al norte de la ciudad. El plan 

francés, previsiblemente, era por tanto concentrarse en esta debilidad, atacando desde el cerro conocido 

como Gran Teso (o Teso de San Francisco), lo que contrasta con el Pequeño Teso que es una loma menos 

prominente que corre más cerca de la ciudad: 

 

La topografía de Ciudad Rodrigo ofrece la clave de cualquier plan de asedio. La ciudad amurallada se 
encuentra muy por encima del río Águeda (azul), pero está amenazada por el fuego de artillería del Gran 
Teso al norte. Entre este cerro y la ciudad se encuentra la loma baja del Pequeño Teso (que discurre a lo largo 
de la calle Independencia) que también desempeñó un papel en el asedio. Fuente del mapa: https://en-
gb.topographic-map.com/maps/rreq/Ciudad-Rodrigo/. 

 

https://en-gb.topographic-map.com/maps/rreq/Ciudad-Rodrigo/
https://en-gb.topographic-map.com/maps/rreq/Ciudad-Rodrigo/
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A medida que transcurría la primavera de 1810, cuando el ejército francés aún no se había hecho cargo del 

todo del asedio previsto, Wellington comentó: “No sé si el estado de tranquilidad en el que se encuentran 

las cosas desde hace algún tiempo es ventajoso para los franceses, pero lo es mucho para nosotros” 

(Saunders 2018). Por fin, el trabajo comenzó a las 22.00 horas del 15 de junio, con más de 2.000 hombres 

comenzando a cavar el sistema de trincheras en el Gran Teso, mientras se realizaban varios ataques de 

señuelo y excavaciones al este y al sur de la ciudad para distraer y confundir a los defensores españoles. Al 

despuntar el alba del día siguiente y quedar claro lo que había estado ocurriendo, las tropas de Herrasti 

arrojaron fuego sobre las trincheras recién excavadas: la lucha había comenzado. 

Durante la primera semana del asedio, los franceses continuaron con sus labores, a pesar del clima húmedo 

que siguió inundando las trincheras. Hubo un bombardeo casi continuo de las armas de Herrasti desde las 

murallas de la ciudad y el convento de Santa Cruz, apoyado por una salida ocasional de la ciudad para 

interrumpir y retrasar el progreso en el sistema de trincheras. La noche del 22 de junio Herrasti permitió a 

Julián Sánchez y su caballería guerrillera salir de la ciudad y entrar en el campamento de Craufurd, llevando 

una carta a Wellington en la que afirmaba que la guarnición española resistiría hasta el final. La noche 

siguiente, los franceses atacaron el convento de Santa Cruz pero, como en un asalto anterior (el 9 de junio), 

los defensores españoles resistieron. Este contratiempo temporal fue sucedido a la noche siguiente por el 

comienzo de un bombardeo masivo de 46 cañones franceses, con cientos de proyectiles que incendiaron los 

edificios de la ciudad y causaron muchas bajas civiles. Manteniendo la presión, la noche siguiente los 

franceses atacaron una vez más Santa Cruz, esta vez obligando con éxito a los defensores españoles a 

retirarse a la ciudad. 

 

 

 

Mapa que representa el asedio 

francés de 1810 a Ciudad Rodrigo. 

La ciudad amurallada tiene un 

tamaño aproximado de 600x400m. 

El río Águeda forma el límite sur de 

la ciudad (el norte está a la 

izquierda). El foco principal del 

ataque francés estaba en la 

esquina más al norte de la ciudad, 

cerca de la catedral (sus trincheras 

están representadas en verde). 

Nótense las posiciones de los 

conventos de San Francisco y Santa 

Cruz, que jugarían un papel 

importante en el asedio. Mapa de  

Calderero Sánchez 

(https://tierracharra.blogspot.com/2010/06/el-sitio-de-ciudad-rodrigo-en-1810-i.html; tambien 

https://www.emiliomartinserna.com/uploads/4/2/7/1/4271287/5.-_los_asedios_frenceses_de_1810.pdf). 

https://tierracharra.blogspot.com/2010/06/el-sitio-de-ciudad-rodrigo-en-1810-i.html
https://www.emiliomartinserna.com/uploads/4/2/7/1/4271287/5.-_los_asedios_frenceses_de_1810.pdf
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Dos semanas después de la primera excavación, Wellington notó la decidida resistencia de los hombres de 

Herrasti y escribió: “Ciudad Rodrigo está haciendo una defensa excelente, y solo lamento que el enemigo 

haya reunido tal fuerza que me hace imposible intentar el relieve del lugar” (Saunders 2018). El comandante 

británico, al observar la agonía del asedio desde el otro lado del río Águeda, se negó a arriesgar a su ejército 

a luchar contra los franceses en el campo abierto fuera de la ciudad. No iba a haber ningún intento de 

rescate heroico de última hora de la ciudad. La visión estratégica de Wellington se concentró en la defensa 

de Lisboa durante el avance francés previsto en Portugal: esa era la prioridad. 

A estas alturas, el extremo norte de las murallas de la ciudad había sufrido graves daños por el fuego francés 

y el comandante español recibió una advertencia final para que se sometiera o fuera destruido. Ney no pudo 

resistirse a señalar que Herrasti no debía esperar ser salvado en el último minuto por los hombres de 

Wellington: “Si esperabas ser ayudado por los ingleses, estás equivocado… Tienes que elegir entre la 

capitulación honorable y la terrible venganza de un ejército victorioso”. Herrasti, sin embargo, se negó 

obstinadamente a aceptar este ultimátum, creyendo que podía aguantar un poco más y probablemente 

todavía esperando el apoyo de Wellington. Mientras tanto, el bombardeo francés se vio frenado por un 

problema con el suministro de municiones, aunque su impulso de ataque continuó asaltando con éxito los 

conventos de San Francisco y Santa Clara en las noches del 1 y 2 de julio e instalando una nueva batería en el 

Pequeño Teso. 

Con los suburbios ahora bajo control francés, durante la semana siguiente la ciudad se redujo a una 

condición ruinosa y las murallas se abrieron por completo. Herrasti hizo un último llamamiento a Wellington 

pero Masséna ordenó el ataque preventivo a la Brigada Ligera de Craufurd en Gallegos el 4 de julio (descrito 

en la excursión anterior). Con los hombres de Craufurd empujados hacia el Real Fuerte de la Concepción, la 

posibilidad de un ataque sorpresa de última hora por parte de las tropas aliadas en Ciudad Rodrigo 

finalmente se evaporó. Después de un tremendo bombardeo final el 10 de julio, complementado con 

explosiones de minas, la ciudad quedó completamente abierta a la entrada de las tropas francesas y Ney 

pidió tres voluntarios para escalar los muros en ruinas y examinar la situación. “Un cabo y dos soldados 

realizaron esta audaz aventura, corrieron ligeros hasta la cima, dispararon sus mosquetes contra la ciudad y 

descendieron ilesos, bajo el fuego disperso de los pocos españoles que aún se aferraban a las ruinas” (Omán 

1905). 

Ahora seguro de que no había ninguna amenaza seria dejada por los defensores restantes, Ney ordenó el 

asalto final, solo para ser sorprendido por la aparición de un oficial español con una bandera blanca. Este 

oficial fue seguido inmediatamente por Herrasti que se presentó directamente a Ney quien, según Oman 

(1908) “felicitó al veterano de pelo blanco por su hermosa defensa, le devolvió la espada y le dijo que 

debería tener todos los honores de la guerra”. El general francés Marbot escribió más tarde: “El ambiente de 

la ciudad estaba viciado por la gran cantidad de heridos de ambos bandos que habían quedado en ella y 

sobre todo por el hedor fétido que exhalaban miles de cadáveres que no había sido posible enterrar, porque 

estaban medio enterrados entre los escombros de las casas arrasadas por las bombas. Añádanse a todas 

estas causas de insalubridad un calor de más de 30ºC y se entenderá que una epidemia de tifus hizo grandes 

estragos entre la guarnición y, sobre todo, entre los habitantes..." 

(https://www.emiliomartinserna.com/uploads/4/2/7/1/4271287/aproximacin_a_la_evolucin__historica_de

_la_tierra_de__ciudad_rodrigo.pdf). 

Omán concluyó: “Los franceses se habían visto obligados a realizar esfuerzos mucho mayores en el asedio de 

Rodrigo de lo que esperaban cuando se sentaron por primera vez ante sus muros. Su artillería había arrojado 

11.000 proyectiles y 18.000 balas en el lugar, lo que casi agotó su almacén de municiones: solo se 

https://www.emiliomartinserna.com/uploads/4/2/7/1/4271287/aproximacin_a_la_evolucin__historica_de_la_tierra_de__ciudad_rodrigo.pdf
https://www.emiliomartinserna.com/uploads/4/2/7/1/4271287/aproximacin_a_la_evolucin__historica_de_la_tierra_de__ciudad_rodrigo.pdf
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proporcionaron 700 balas para cada una de sus cincuenta armas. Habían perdido 180 muertos y más de 

1.000 heridos, principalmente en el costoso trabajo de avanzar los accesos hacia la muralla, antes de que el 

fuego de la artillería española fuera silenciado. Los críticos profesionales atribuyeron los retrasos y pérdidas 

del asedio enteramente al hecho de que los ingenieros creían, cuando planearon por primera vez sus obras, 

que el enemigo se rendiría en el momento en que se abriera una brecha, una idea que nunca había entrado 

en la cabeza de Herrasti. Masséna mostró su mal genio, cuando todo había terminado, enviando prisioneros 

a los miembros civiles de la Junta a Francia, e imponiendo una multa de 500.000 francos a la miserable 

ciudad en ruinas. Es sorprendente saber que en realidad logró extraer la mitad de esa suma de la población 

sin hogar y hambrienta”. 

Después de este terrible asedio, el foco de los acontecimientos se trasladó al oeste, a Portugal, solo para 

regresar a la ciudad 18 meses después, cuando las tropas de Wellington organizaron un contra-sitio. En el 

siguiente texto, que describe una excursión a las Fuentes de Oñoro y El Bodón, nos trasladamos en el tiempo 

a este regreso de las tropas aliadas a la zona de Ciudad Rodrigo tras la fallida invasión de Portugal por parte 

de Masséna. 

 

Excursión 2: Fuentes de Oñoro a Ciudad Rodrigo 

 

Vista desde las murallas de Ciudad Rodrigo, mirando al oeste sobre el río Águeda hasta el terreno llano que 
conduce a Espeja y más allá a la frontera portuguesa en Fuentes de Oñoro a 25 km de distancia. Esta área 
abierta, en su mayoría sustentada por areniscas del Cenozoico, ofrece pocos obstáculos para maniobras 
militares a gran escala y, por lo tanto, no era adecuada para tácticas defensivas al estilo de Wellington. En 
cambio, el general británico optó por estacionar sus tropas en el terreno más alto sustentado por rocas 
graníticas que se exponen a lo largo de la frontera portuguesa, donde tuvo lugar la batalla de Fuentes de 
Oñoro en abril de 1811. 

Esta segunda excursión visita la zona suroeste y sur de Ciudad Rodrigo, centrándose en los acontecimientos 

militares de 1811-1812 después de que los franceses se retiraran de su fallido intento de tomar Lisboa y 

“echar a los ingleses al mar”. En abril de 1811, Masséna había regresado a Salamanca para descansar y 

revivir a sus tropas, con la ayuda de hombres, caballos y armamento adicionales proporcionados por el 

comandante local Bessières. Mientras tanto, las fuerzas de Wellington estaban dispersas a lo largo del país 

fronterizo al oeste del río Azaba, intentando hacer que la guarnición francesa aislada de Almeida se rindiera 

por hambre. Ciudad Rodrigo también estaba todavía con las tropas francesas que se estaban reabasteciendo 

con éxito, y se les unió el ejército renovado de Masséna a finales de abril. El 2 de mayo este ejército salió de 
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Ciudad Rodrigo y se dividió en dos columnas, la mayoría de hombres en dirección oeste vía Carpio hacia 

Fuentes de Oñoro. Los soldados restantes tomaron la ruta del Puente Marialba hacia Gallegos de Argañán y 

Alameda para enfrentarse a los británicos estacionados en la cresta de granito al sur del Real Fuerte de la 

Concepción. Aquí, el terreno a través del río Dos Casas, más profundamente inciso, era menos favorable 

para el ataque francés y, por lo tanto, la batalla principal se centró en Fuentes de Oñoro, donde Masséna 

juzgó correctamente que los británicos y sus aliados eran más vulnerables. 

 

Fuentes de Oñoro al comienzo de la batalla el 3 de abril de 1811 (nótese que el norte está a la derecha). El 
contacto geológico discordante entre el granito y los sedimentos arenosos del Cenozoico se extiende desde el 
sur de Alameda hasta el río Bimbre, donde se ubicaron las fuerzas francesas de retaguardia. Fuentes de 
Oñoro está construida firmemente sobre granito macizo. Wellington aprovechó al máximo la cresta 
defensiva de granito que se extendía desde aquí hasta el Real Fuerte de la Concepción, aunque el río 
Turon/Turöes detrás de él lo hacía vulnerable en caso de retirada. Fuentes: Historia de la Guerra Peninsular 
de Omán (Volumen 4, 1911) http://jjwargames.blogspot.com/2019/08/the-battle-of-fuentes-de-onoro.html 

 

Avanzando el 2 de mayo y hasta el día siguiente, el principal avance francés hizo retroceder a los grupos de 

escaramuzas de las tropas aliadas hasta que se enfrentaron con la principal línea del frente aliada que 

ocupaba Fuentes de Oñoro: este iba a ser el foco de la batalla. Masséna eligió un asalto frontal directo a la 

aldea, enviando brigadas sucesivas de hombres de Ferey a través del arroyo poco profundo y hacia las 

laderas más bajas de la aldea. Los franceses lograron avanzar hasta la iglesia, solo para encontrarse con una 

decidida respuesta de refuerzo ordenada por Wellington que hizo retroceder a los hombres de Ferey de 

donde habían venido. Masséna luego ordenó una nueva iniciativa, pero esta avanzó solo hasta el arroyo 

antes de que cayera la noche del 3 de mayo, dejando un recuento final de más de 600 bajas francesas contra 

alrededor de 250 aliados muertos y heridos. 

http://jjwargames.blogspot.com/2019/08/the-battle-of-fuentes-de-onoro.html
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Las hostilidades se reanudaron el 5 de mayo cuando Masséna dirigió un asalto en el flanco sur aliado, un 

feroz ataque rechazado por una retirada de combate realizada por la Brigada Ligera de Craufurd que 

protegía a la 7ª División de Infantería de Wellington, que en ese momento estaba en grave peligro. Con la 

ayuda de un incidente de aparente traición cuando Bessières le negó el apoyo a Masséna en un momento 

crítico, y con sucesivos ataques desesperados y contraataques en la aldea, los franceses finalmente se vieron 

obligados a retroceder a través del arroyo. Con la disminución de sus suministros de artillería, la ofensiva se 

agotó y, después de tres días más, Masséna se retiró a Ciudad Rodrigo. Una vez allí, fue reemplazado por 

Marmont y enviado de regreso a París para enfrentarse a Napoleón. Sin embargo, los franceses se rieron los 

últimos: dos noches después de la retirada de Masséna, Wellington se enfureció por una retirada exitosa y 

casi indiscutible de la guarnición francesa de Almeida, la mayoría de los cuales (más de 1.000) se deslizó a 

través de las líneas aliadas y cruzaron de nuevo a través del Puente de los franceses en Puerto Seguro. 

 

El ataque francés a Fuentes de Oñoro el 5 de mayo de 1811 supuso un avance desde el sur. En este caso, casi 
todos los hombres, excepto Drouets Reserve, se movían a través de un territorio granítico. Fuente: Historia de 
la guerra peninsular de Omán y http://jjwargames.blogspot.com/2019/08/the-battle-of-fuentes-de-
onoro.html 

 

Fuentes de Oñoro a Espeja y Fuenteguinaldo. La primera parada de la excursión de hoy es fuera de la iglesia 

(la Iglesia de la Asunción de María) en Fuentes de Oñoro (11), donde hay un monumento que recuerda la 

batalla que comenzó aquí el 5 de mayo de 1811. Este fue el sitio de repetidos peleas cuerpo a cuerpo entre 

oleadas de las fuerzas opuestas mientras cada lado intentaba vencer a su enemigo. 

http://jjwargames.blogspot.com/2019/08/the-battle-of-fuentes-de-onoro.html
http://jjwargames.blogspot.com/2019/08/the-battle-of-fuentes-de-onoro.html
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Izquierda: La iglesia de granito en el lado oeste de Fuentes de Oñoro, mirando al SE hacia el terreno inclinado 
atravesado por las fuerzas atacantes francesas. Derecha: en la lápida de granito se lee: “En memoria de los 
anglo-portugueses-alemanes-españoles que en la batalla del 5 de mayo de 1811 al mando de Lord 
Wellington derrotaron a los franceses de Masséna en Fuentes de Oñoro”. El propio Wellington no consideró 
que la pelea hubiera sido una gran victoria para nadie, admitiendo más tarde que había sido una situación 
peligrosa: se le cita diciendo "Si Napoleón hubiera estado allí, hubiésemos sido derrotados". Las estimaciones 
sobre el número de capturados, heridos o muertos en la batalla varían, pero fueron más de 2000 para 
Masséna y 1500 para Wellington. La batalla marcó el final del intento francés de invadir Portugal y el 
comienzo de la larga campaña de Wellington en España que terminó con su entrada en Francia en octubre de 
1813. 

Desde Fuentes de Oñoro, conduzca hacia el este durante 10 km por la N620, dejando el paisaje granítico por 

las extensiones abiertas y planas de dehesa arenosa que caracterizan la geología del Paleógeno en este 

extremo suroeste de la antigua cuenca del Duero. Girar al sur dirección Espeja, girando a la izquierda por la 

carretera principal que evita el propio pueblo, dejando a la derecha el cementerio. En otros 400 m, al lado de 

los edificios donde una pequeña carretera conduce directamente al pueblo, gire a la izquierda en una pista 

de arena y aparque (12). Esta pista discurre durante 5 km hasta el río Azaba y continúa hasta el Carpio de 

Azaba. 

Más adelante se extienden unas colinas bajas y arenosas que fueron escenario de una escaramuza entre las 

tropas de Marmont y las de Wellington el 25 de septiembre de 1811. En este momento de la Guerra de la 

Independencia los franceses todavía ocupaban Ciudad Rodrigo, cuya guarnición había sido recientemente 

reforzada y reabastecida. Marmont decidió lanzar una sonda de doble caballería liderada por Montbrun y 

Dorsenne para probar las posiciones de Wellington al sur y suroeste de Ciudad Rodrigo. Montbrun fue 

enviado al sur hacia Fuenteguinaldo, mientras que los hombres de Dorsenne se dirigieron al suroeste hacia 

Carpio, cruzando el río Azaba y persiguiendo a los piquetes británicos estacionados allí por la pista arenosa 

hacia Espeja. Estos piquetes encontraron el apoyo de los hombres encabezados por el Capitán Cocks del 16º 

de Dragones Ligeros en los bosques de esta zona al este de Espeja, y se produjo una pelea. Los Dragones 

montaron una carga, haciendo retroceder a los franceses, quienes luego se unieron y continuaron su avance 
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hasta que el fuego de infantería los detuvo y los hizo retroceder combinados con una segunda carga de 

refuerzos británicos. Así terminó el reconocimiento francés en Espeja. 

 

La pista Carpio de Azaba-Espeja mirando al ENE, desde la perspectiva del ataque de la caballería británica el 
25 de septiembre de 1811. 

  

Izquierda: un corto paseo por la pista llega a un afloramiento que expone las areniscas paleógenas que 
subyacen en este terreno. Estas areniscas están llenas de guijarros de cuarzo redondeados y semi-angulares 
(primer plano a la derecha) una vez depositados por antiguos ríos que drenan la cuenca del Duero. 

 

Regrese a su vehículo y continúe conduciendo hacia el sur y luego hacia el este para cruzar el río Azaba 

inmediatamente más allá del cual hay más afloramientos de sedimentos paleógenos al borde de la carretera. 

En el cruce en T poco después gire a la derecha y, justo después de pasar Ituero de Azaba, gire a la izquierda 

por la carretera de Fuenteguinaldo. Este camino panorámico conduce hacia las colinas, con amplias vistas 

hacia el terreno bajo que marca las rocas sedimentarias blandas de la cuenca sedimentaria de Ciudad 

Rodrigo. 

 

Enlace con la carretera de Fuenteguinaldo: fíjese en los cerros de rocas metamórficas del basamento que se 
alzan a lo lejos y marcan el límite de la cuenca sedimentaria de Ciudad Rodrigo en esta zona de Castilla-León. 
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Llegando al confuso entramado de estrechas calles de Fuenteguinaldo (13), localice la Plaza Constitución, 

bordeada por el ayuntamiento y la iglesia parroquial de San Juan Bautista, junto a la cual se levanta la casa 

que Wellington utilizó como cuartel general. 

  

La casa de Fuenteguinaldo que ocupó Wellington. Wellington se alojó aquí en agosto-septiembre de 1811 
(batalla de El Bodón), noviembre de 1811 (preparando el sitio de Ciudad Rodrigo) y abril-junio de 1812 (tras 
el sitio de Badajoz) 

 

La Batalla de El Bodón. Conduzca hacia el noroeste a través del terreno llano que separa Fuenteguinaldo y El 

Bodón. Fue a través de este terreno que, en la tarde del 26 de septiembre de 1811, las tropas de Wellington 

consiguieron obedecer con éxito las órdenes de librarse del ataque de la caballería francesa en la zona oeste 

de El Bodón ese mismo día. La naturaleza abierta y plana del país aquí alentó el hostigamiento repetido de la 

caballería y la artillería francesas. 

Para visitar la zona donde comenzaron los combates la mañana del 25 de septiembre de 1811, entre en El 

Bodón (14) y aparque su vehículo en el lado oeste del pueblo (al menos si no quiere circular por caminos de 

tierra). Desde aquí, siga la pista del Camino de Azaba hacia el oeste, pasando señales ocasionales hacia “El 

Combate 1811”. A medida que la vía desciende se pasan afloramientos de antiguas rocas 

metasedimentarias: 

 

Sedimentos arenosos estratificados que preservan el plegamiento sin-sedimentario dentro de las rocas del 
basamento que subyacen al pueblo de El Bodón (punta de la bota como escala, abajo a la izquierda). 
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Gire ahora a la derecha y luego a la izquierda, siguiendo las señales de El Combate (2,4 km hasta el 

monumento). La pista cruza un valle poco profundo que drena hacia el norte, en el lado oeste del cual hay 

muchas exposiciones de las rocas del basamento. 

 

Vista norte desde la pista en ruta hacia el monumento a los caídos en guerra de El Bodón. El borde de la 
meseta está aquí disectado por una serie de valles cortados por arroyos que drenan al norte hacia el río 
Ázaba que fluye en la parte baja de la cuenca de Ciudad Rodrigo. Las tropas aliadas mantuvieron el terreno 
elevado aquí, pero estaban muy dispersas y, por lo tanto, vulnerables al ataque frontal lanzado 
inesperadamente por los franceses en la mañana del 25 de septiembre de 1811. 

El camino desciende a un segundo valle más boscoso, y 1 km más adelante llegamos al monumento a los 

caídos que registra la batalla de El Bodón, en la meseta a algo más de 800 m snm. 

  

El monumento a la Batalla de El Bodón, erigido en el bicentenario del 25 de septiembre de 1811. Durante 
este conflicto, alrededor de 2.500 tropas de caballería comandadas por Montbrun salieron de Ciudad Rodrigo 
para atacar a las tropas de Wellington estacionadas en el altiplano del sur. Wellington no esperaba tal 
movimiento, tenía sus tropas demasiado dispersas y corría un peligro considerable de una derrota grave. 

El oficial superior de las tropas aliadas estacionadas en el lugar de la batalla fue el Mayor Henry Ridge, quien 

vio la amenaza que representaba el avance de la caballería francesa y organizó a sus hombres en una 

posición defensiva. Wellington cabalgó y aprobó el despliegue de Ridge, pero al hacerlo casi fue atrapado 

por un repentino ataque de Dragones franceses, y se apresuró a la parte trasera del campo de batalla 

cuando se produjo el ataque principal de la caballería francesa. Con la ayuda del fuego de apoyo decidido de 

la artillería portuguesa, las tropas de Ridge vieron duros combates contra repetidas cargas de asalto frontal. 

Los artilleros fueron abrumados en un momento por la caballería francesa, pero mantuvieron su posición 

cuando un exitoso contraataque de la infantería británica hizo retroceder a los franceses. Wellington 

informó más tarde sobre la valentía de los artilleros portugueses: "Los artilleros portugueses fueron abatidos 

en los cañones antes de abandonarlos". Mientras tanto, justo al este, había otra intensa lucha en curso entre 

la caballería de ambos bandos, con repetidas cargas francesas contra unos 500 Dragones Ligeros de 
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Wellington y Húsares alemanes. A pesar de ser superados en número, estos jinetes aliados finalmente 

pudieron repeler el ataque, en una exhibición disciplinada ayudada por la geomorfología que les dio un 

impulso cuesta abajo durante una serie de contraataques, hasta que quedaron ineficaces por sus diezmadas 

filas. 

 

El monumento a los caídos en la guerra se puede ver en el extremo superior izquierdo de esta imagen: 
estamos mirando hacia el norte, en la dirección desde la que atacó la caballería francesa en la mañana del 25 
de septiembre de 1811. El Bodón está sustentado por suelos pobres sobre rocas metasedimentarias grises. En 
primer plano, este basamento metasedimentario muestra finas areniscas grises que se interpretan como 
depositadas por corrientes turbidíticas marinas profundas (“turbiditas distales”: ver nuestro blog sobre 
Hondarribia: turbiditas a través del tiempo). http://barcelonatimetraveller.com/wp-
content/uploads/2020/12/Hondarribia-BTT-Companion-Guide.pdf. Este blog también comenta la famosa 
Batalla del Bidasoa de Wellington). 

Siguiendo la pista que conduce al norte desde el monumento a los caídos, se pasa de suelos grises sobre un 

basamento metamórfico a suelos arenosos de color marrón amarillento sobre areniscas pedregosas del 

Paleógeno, similares a las vistas anteriormente fuera de Espeja. 

   

Suelos grises versus suelos arenosos de color marrón amarillento. Izquierda: La perspectiva británica desde la 
parte superior de la meseta, con bajas exposiciones de rocas de basamento metasedimentarias a la izquierda 
de la pista que conduce al norte. Derecha: La perspectiva francesa mirando hacia el sur en la subida a la cima 
de la meseta, con suelos arenosos pedregosos expuestos bajo los pies. El límite entre estas unidades de roca 
no está expuesto, pero presumiblemente es una discordancia que representa una gran intervalo en el tiempo. 

http://barcelonatimetraveller.com/wp-content/uploads/2020/12/Hondarribia-BTT-Companion-Guide.pdf
http://barcelonatimetraveller.com/wp-content/uploads/2020/12/Hondarribia-BTT-Companion-Guide.pdf
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El ataque francés finalmente fracasó, pero con Marmont trayendo un gran número de tropas de apoyo, para 

Wellington se hizo evidente que una retirada ordenada era necesaria con urgencia. Esta tuvo lugar 

inicialmente bajo repetidas cargas de la caballería francesa, lo que obligó a la infantería británica a 

retroceder lentamente en una clásica retirada de combate organizada en cuadrados. Wellington escribió 

más tarde: “Las tropas se retiraron entonces con el mismo espíritu decidido y en el mismo buen orden con el 

que habían mantenido su puesto (en la lucha de esa mañana)... apoyadas por la caballería del General Mayor 

Alten y la artillería portuguesa. La caballería enemiga cargó contra tres caras del cuadro de la infantería 

británica, pero fue rechazada, y viendo por sus repetidos e infructuosos esfuerzos que estas valientes tropas 

no iban a ser derrotadas, se contentaron con seguirlas a distancia y disparar contra ellas con su artillería, 

hasta que las tropas se unieron al resto de su división”. 

La clave del fracaso de los franceses para capitalizar el aparente exceso de confianza de Wellington fue la 

incredulidad de Marmont de que no había un número considerable de soldados británicos ocultos a la vista y 

esperando que los franceses extendieran su avance. La reputación de Wellington de tácticas defensivas 

efectivas, demostrada de manera convincente durante la invasión francesa de Portugal el año anterior, había 

hecho que el comandante francés se mostrara reacio a arriesgarse a un enfrentamiento importante. Esta 

pérdida de confianza francesa siguió beneficiando a Wellington cuando Marmont, después de haber 

perseguido y hostigado a las tropas británicas desde El Bodón hasta Fuenteguinaldo, decidió no asaltar la 

ciudad. El comandante francés nuevamente asumió que su enemigo estaría bien atrincherado y listo para 

ellos, lo cual no era el caso. Wellington evacuó silenciosamente Fuenteguinaldo esa noche después del 

anochecer, retirándose a una mejor posición defensiva hacia el oeste a través de la frontera portuguesa. 

Al día siguiente, Marmont intentó una última escaramuza en la retaguardia, pero el enfrentamiento se había 

disipado y el comandante francés regresó a Ciudad Rodrigo y luego a Salamanca. Saunders en su libro de 

2018 comenta: “Lo que en efecto fue un farol de Wellington lo sacó de un problema que posteriormente 

describió como un ajetreo". El campo estaba ahora nuevamente abierto para que Wellington se preparara, 

quizás con más cautela, para el asedio que pretendía de Ciudad Rodrigo. 

Regrese a su vehículo y conduzca hacia el norte para ingresar a Ciudad Rodrigo (15) desde el sur, estacione 

en Calle Álamo Grande en el lado sur del río y camine hasta el puente para admirar la vista del castillo y su 

lecho de roca arenisca subyacente. 

Vista hacia el norte a través del río Águeda, con un contrafuerte 

del puente medieval que se proyecta desde la izquierda, y la 

torre del castillo que se eleva sobre un acantilado que expone el 

lecho de roca pálida de la Formación de Arenisca de Ciudad 

Rodrigo. La geomorfología de este lado suroeste de la ciudad 

presentó un obstáculo formidable para el ataque exitoso de las 

tropas de O'Toole en la noche del 19 de enero de 1812. Oman 

(1905) escribió: "El batallón portugués de O'Toole (2º 

Caçadores), (fue) encabezada por la compañía ligera de la 2/83, 

en la explanada bajo el castillo, cerca de la ribera del Águeda. 

Esta columna tendría que correr por el puente, que los franceses 

habían dejado intacto, porque estaba completamente 

comandado por el castillo y otras obras inmediatamente 

encima. Ambas columnas portuguesas llevaban escaleras y 

estaban autorizadas a intentar una escalada, si encontraban poca o ninguna resistencia”. 
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El asedio de Ciudad Rodrigo en enero de 1812 

 

“Las operaciones en las fronteras de Portugal y León que se iniciaron el Año Nuevo de 1812 (fueron)….la 
verdadera columna vertebral de la guerra, el hecho central que rigió todo lo demás. Aquí seguimos la 
elaboración de un plan definido concebido por una mente maestra... La iniciativa finalmente había caído en 
manos de Wellington, y los esquemas de Soult y Marmont ya no iban a determinar sus movimientos. Al 
contrario, era él quien debía dictar las suyas” (Omán 1914). 

Tras el conflicto de El Bodón, Wellington mantuvo tropas posicionadas en la zona fronteriza a las afueras de 

Ciudad Rodrigo, con la esperanza de tener la oportunidad de bloquear la ciudad ya que se quedaba sin 

alimentos. Desafortunadamente para el comandante británico, gracias a una combinación de buena 

planificación y buena suerte, los franceses lograron reabastecer la ciudad a principios de noviembre. Por lo 

tanto, Wellington se vio obligado a recurrir a su plan original de sitiar la ciudad en un momento propicio, por 

lo que ordenó que su tren de asedio con armas pesadas y municiones se trasladara a Almeida en Portugal. 

Luego, en diciembre comenzaron a llegar noticias de un movimiento general de tropas francesas hacia el 

este para reforzar la acción militar en Valencia. Esto le dio a Wellington la oportunidad que había estado 

buscando para atacar Ciudad Rodrigo y, a principios de enero de 1812, a pesar de las duras condiciones 

invernales, ordenó a sus tropas que se agruparan al oeste de la ciudad en el Campo de Argañán. Algunas 

unidades tuvieron que viajar distancias considerables desde el interior de Portugal y con un clima terrible, 

con fuertes nevadas que se convirtieron en aguanieve. Un grupo que trabajaba con carretas cargadas con 

provisiones y municiones tardó dos días completos en viajar de Almeida a Gallegos. Otras unidades estaban 

más convenientemente situadas, saliendo de pueblos como Aldea del Obispo, Alameda y Villa de Ciervo, y 

muchas tropas de la Brigada Ligera de Craufurd ya estaban posicionadas a menos de 10 kilómetros de la 

ciudad. El 5 de enero las tropas de Wellington estaban listas para cruzar el Águeda y preparar el sitio, pero 

hubo que esperar unos días más hasta que llegara el tren de asedio. 

Mientras tanto, en Ciudad Rodrigo, el nuevo comandante francés era el general Barrié, que había asumido el 

cargo (con algo de mala gana) después de que su predecesor, el general Renaud, fuera capturado por Julián 

Sánchez el octubre anterior. La guarnición francesa estaba limitada en número (menos de 2.000 hombres), 

pero se habían reparado las defensas de la ciudad y se había construido un nuevo fuerte defensivo (un 

reducto conocido como Fuerte Renaud) en las laderas del Gran Teso. Además, el gobernador disponía de 



BARCELONA TIME TRAVELLER COMPANION GUIDE 

CIUDAD RODRIGO 

todo el tren de asedio del ejército de Portugal que Messéna había almacenado allí cuando partió hacia 

Portugal en septiembre de 1811. Omán escribe que “no menos de 153 cañones pesados, con los pertrechos 

y municiones correspondientes, estaban estacionados allí. Una pequeña fortaleza nunca estuvo tan 

equipada con municiones de guerra, y los sitiados hicieron un uso pródigo y despiadado de ellas durante la 

defensa: pero aunque los disparos y proyectiles estaban disponibles en cantidades ilimitadas, los artilleros 

no lo estaban, cosa afortunada para los sitiadores”. Otro golpe de suerte relativamente bueno para 

Wellington fue el clima: ahora la nieve y la lluvia habían sido reemplazadas por un viento frío pero seco del 

noreste que enfriaba a los hombres pero facilitaría la excavación. El clima seco continuaría durante todo el 

asedio, en contraste con las frecuentes inundaciones sufridas por los atacantes franceses 19 meses antes. 

Wellington usaría la misma lógica geomorfológica que Ney en 1810, atacando desde el Gran Teso al norte de 

la ciudad. Sin embargo, deseaba llevar a cabo el asedio lo más rápido posible, temeroso de la llegada de 

refuerzos franceses desde Salamanca, y se enfrentó como dificultad inicial a la presencia adicional de Fort 

Renaud. El reducto presentaba un peligro considerable que probablemente ralentizaría las operaciones, por 

lo que el comandante británico optó por iniciar la ofensiva con un atrevido asalto en escalada, previsto para 

la noche del 8 de enero. 

El asalto nocturno a Fort Renaud fue bien planeado y logrado con éxito por hombres bajo el mando del 

coronel Colborne. Oman (1914) y Saunders (2018) proporcionan detalles y no se repetirán aquí. Tomada por 

sorpresa, la guarnición francesa superada en número fue rápidamente sometida y la mayoría hecha 

prisionera. Una vez que la principal defensa francesa de las murallas de la ciudad y el convento de San 

Francisco se dieron cuenta de lo sucedido, dispararon intensamente contra los hombres de Colborne, que se 

cubrieron detrás del Pequeño Teso, listos para cualquier intento de contraataque. Mientras tanto, varios 

cientos de tropas aliadas iniciaron la construcción de las trincheras en el Gran Teso, y por la mañana habían 

producido una primera paralela de más de 500 m de longitud. El asedio había tenido un comienzo excelente 

y Wellington había ahorrado varios días al no dedicar tiempo a un bombardeo preliminar del reducto. 

 

 

Mapa de Ciudad Rodrigo bajo el ataque de los hombres de 

Wellington en enero de 19812. Una vez sojuzgado el reducto 

francés de Fort Renaud, el plan de ruptura fue similar al del 

asedio de Ney en 1810. Involucró bombardear el extremo 

norte de la ciudad desde las baterías 1-3 para crear la  

Brecha Grande. Posteriormente se instaló la Batería 4 para 

excavar la Brecha Pequeña. El asalto final de la noche del 19 

de enero se concentró en la Brecha Grande, complementado 

con un movimiento lateral de tropas que emergían por 

detrás del convento de Santa Cruz. El ataque de Craufurd se 

centró en la Brecha Pequeña. La incursión de los hombres de 

O'Toole desde el suroeste tenía como objetivo desactivar una 

batería en la Puerta del Castillo, mientras que el ataque de 

Pack a la puerta de Santiago se sumó a las tácticas de 

distracción. De Project Gutenberg's A History of the 

Peninsula War vol. 5., por Charles Omán. 
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Durante los días siguientes, las tropas de Wellington continuaron excavando el sistema de trincheras bajo el 

fuego de las murallas de la ciudad. Completaron el primero paralelo en las laderas superiores del Gran Teso, 

y añadieron una línea de vanguardia de baterías listas para los cañones de asedio que finalmente llegaron 

desde Almeida el 11 de enero. Wellington esperaba que esta línea de baterías estuviera lo suficientemente 

cerca como para romper las murallas de la ciudad, pero decidió de todos modos comenzar a trabajar en un 

segundo paralelo a lo largo del Pequeño Teso. Para ayudar a proteger este terreno altamente expuesto tan 

cerca de la ciudad, el comandante británico ordenó un ataque contra el convento de Santa Cruz, que aún 

estaba en manos de los franceses. Trescientos hombres de la Legión Alemana del Rey recibieron la tarea, 

que completaron con éxito en la noche del 13 de enero. Despues de este, comenzaba inmediatamente el 

trabajo en una trinchera cubierta ("sap") para el segundo paralelo. Este trabajo implicó excavar bajo el fuego 

francés continuo, cuya precisión se vio favorecida por el uso de bengalas de "bola de luz" encendidas para 

proporcionar iluminación. A algunos soldados aliados se les encomendó la poco envidiable tarea de extinguir 

rápidamente estas masas en llamas de trementina y alquitrán tan pronto como tocaban el suelo. 

La existencia de una segunda trinchera paralela tan peligrosamente cerca de las murallas de la ciudad animó 

al comandante francés Barrié a ordenar una salida desde la Puerta de la Colada, justo al norte del castillo. 

Los observadores franceses en la torre de la catedral habían notado que el intercambio diario de grupos de 

trabajo de trincheras, que tenía lugar a las 11:00, dejó brevemente las excavaciones del sitiador vulnerables 

al ataque. Y así resultó, con la incursión francesa recapturando rápidamente el convento de Santa Cruz antes 

de destruirgran parte del progreso realizado durante la noche anterior. Luego, los franceses atacaron el 

primer paralelo donde podrían haber causado un gran daño a los cañones si no hubiera sido por la 

resistencia de los pocos defensores que quedaban en esta trinchera. Estos defensores lograron resistir antes 

de que llegaran los refuerzos, momento en el que los franceses dieron la vuelta para retirarse dentro de las 

murallas de la ciudad. Esa tarde los hombres de Wellington comenzaron su ataque con los grandes cañones 

ahora posicionados en la batería frente al primer paralelo. 

Después de que cayera la noche y los cañones aliados dejaran de disparar, el siguiente movimiento elegido 

por Wellington fue un asalto a la guarnición francesa estacionada en el convento de San Francisco, que fue 

abrumada rápidamente. En respuesta a este ataque, Barrié decidió sacar a todos los hombres de las zonas 

periféricas, incluido el convento de Santa Cruz, recientemente recuperado. Omán comenta: "El general 

francés probablemente fue sabio, pero fue una gran ventaja para los sitiadores ser relevados del fuego que 

flanqueaba estos dos conventos". Al día siguiente (15) las baterías de ruptura del Gran Teso renovaron su 

bombardeo de las murallas de la ciudad, centrándose en la brecha francesa original de 1810 que, aunque 

reparada, seguía siendo un punto débil. Cuando se hizo evidente que la ruptura avanzaba bien, Wellington 

resolvió apresurarse más y ordenó que se completara el segundo paralelo que se utilizaría como punto de 

partida para el asalto final. Mientras tanto, los cañones grandes continuaron atacando el área de la " Brecha 

Grande", y se excavó una nueva batería cerca de Fort Renaud con la intención de disparar en otra parte de la 

muralla coronada por una torre medieval que se consideraba ofrecía un punto débil adicional. Esto resultó 

ser buena idea, y una vez que esta nueva batería comenzó a disparar (el día 18), la torre y el muro debajo 

fueron rápidamente socavados y colapsados para crear una estrecha "brecha pequeña". 

El 19 de enero, después de muchas pérdidas bajo el intenso fuego francés dirigido principalmente al 

segundo paralelo, Wellington ordenó el asalto de las brechas a las 19.00 horas. Llegar a las brechas no iba a 

ser fácil porque las áreas elevadas frente a la pared (el glacis) y la muralla interior conocida como "falso 

braie” que se encuentra entre dos fosos no habían sido dañadas tanto como idealmente habría sido 

deseable. Pero Wellington tenía prisa, y al menos esto tenía la ventaja de sorprender a Barrié que, según los 
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informes, no esperaba un asalto tan pronto como el día 19. El asalto principal iba a ser realizado por la 3ª 

División de Mackinnon y dirigida a la Brecha Grande, con la ayuda de dos grupos de hombres de Campbell 

que entraban desde la dirección del convento de Santa Cruz (5º y 94º en el mapa). A Craufurd, al frente de la 

mayor parte de su Brigada Ligera, se le asignó la Brecha Pequeña como objetivo. Además, como se muestra 

en el mapa de arriba, los asaltos de distracción en el sureste y suroeste de la ciudad fueron asignados a 

tropas portuguesas lideradas por Pack (Puerta de Santiago) y hombres portugueses e irlandeses liderados 

por O'Toole (Puerta del Castillo). 

A las 18.50 se lanzaron los ataques sorpresa de O'Toole y Pack. Pack lideró su asalto de distracción desde el 

sureste, escalando las defensas exteriores y capturando una pequeña guarnición en la Puerta de Santiago. 

Mientras tanto, los hombres de O'Toole se lanzaron a través del puente Águeda con escalas, escalaron el 

afloramiento de arenisca al norte del castillo y capturaron la batería que habría disparado contra las 5ª 

tropas de Campbell que intentaban escalar el falso braie el sur (ver mapa). Desde aquí las tropas de O’Toole 

continuaron su incursión derribando una puerta y entrando en la ciudad, mientras las tropas de Campbell 

seguían la parte superior del falso braie hasta el área en ruinas debajo de la Brecha Grande. Estas tropas 

fueron las primeras en llegar a la Brecha Grande. El asalto principal de los hombres de Mackinnon, entrando 

desde donde los franceses más los esperaban, estaba siendo frenado bajo un intenso fuego. Agrupándose y 

bajo el fuego mortal continuo desde arriba, las tropas aliadas treparon por la pila de escombros rocosos 

hasta la brecha donde encontraron una caída de 5 metros hacia la ciudad. Debajo de ellos, el suelo estaba 

cubierto de obstáculos defensivos diseñados para matar y mutilar, mientras que por encima de ellos, a cada 

lado, había cañones que arrojaban metralla y exterminaban al grupo líder de hombres. Después de una 

terrible lucha, los franceses finalmente fueron abrumados y, al abandonar el área, detonaron una tremenda 

explosión que mató a Mackinnon y muchos otros. Mientras se desarrollaba esta lucha culminante en la 

Brecha Grande, los hombres de Craufurd habían tomado con éxito la Brecha Pequeña, pero solo después de 

otra dura pelea en la que varios oficiales clave, incluido el propio Craufurd, resultaron heridos de muerte. 

Los supervivientes de la guarnición francesa se replegaron y depusieron las armas en la Plaza Mayor, 

mientras que Barrié y su Estado Mayor se refugiaron en el castillo y se rindieron al acercarse. Las 

consecuencias inmediatas de la entrada de las tropas aliadas en la ciudad estuvieron marcadas por un 

desorden considerable. Omán (1914) escribe: “La primera carrera fue hacia el almacen central de brandy de 

la guarnición, donde cientos se emborracharon en unos pocos minutos, y varios se suicidaron atiborrándose 

con licores … (mientras que otros) se dedicaron al saqueo de casas particulares…Hubo una inmensa cantidad 

de saqueos y destrucción desenfrenada de propiedades, imperdonable en un lugar donde solo una pequeña 

minoría de la gente era afrancesados, y la mayoría se había estado preparando para recibir a sus 

libertadores”. Si bien los acontecimientos en Ciudad Rodrigo fueron bastante malos, los asedios posteriores 

de Badajoz y San Sebastián culminaron en algo mucho peor. Para una discusión sobre los crímenes 

cometidos por algunas de las tropas de Wellington, consulte el artículo de Parker (2015). Esdaile (2002) 

escribe: “Todo lo que se puede decir para mitigar el desorden (en Ciudad Rodrigo) es que los soldados no 

fueron los únicos culpables, sino que se unieron a sus estragos algunos de los elementos más pobres de los 

habitantes. El saqueo tampoco se prolongó: gracias a los esfuerzos más decididos, pronto se restableció una 

apariencia de orden. Y, en todo caso, Ciudad Rodrigo estaba en manos de Wellington, junto con 1.300 

prisioneros y todo el tren de asedio del Ejército de Portugal”. 
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Un recorrido por Ciudad Rodrigo 

 

Recomendamos obtener este mapa del hotel o de la información turística y visitar la ciudad siguiendo una 
ruta en el sentido de las agujas del reloj que pasa por el castillo y luego sigue las murallas de la ciudad hasta 
las brechas grande y pequeña. Así continuamos nuestra guía desde donde la dejamos después de la visita a El 
Bodón, en el viejo puente debajo de las murallas en el sur de la ciudad. Desde aquí nos adentramos en Ciudad 
Rodrigo, siguiendo el perímetro occidental hasta los sitios de ruptura en el extremo norte de la ciudad. Para 
los que se alojen en el Parador, este es un lugar de estacionamiento conveniente para comenzar la caminata 
(sino, considere dejar el automóvil junto al puente viejo para evitar la congestión de conducir y estacionar en 
el centro de Ciudad Rodrigo). 
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Mapa que muestra las 15 localidades descritas en el recorrido. La ruta más fácil es aparcar dentro del 
Parador (6) y caminar hasta las localidades 3, 7, 8, 9 y 10, antes de salir de la ciudad amurallada para visitar 
la 11-13. Regrese a la localidad 10 y continúe hasta la 14 y 15 (Plaza Mayor). 
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Localidad 1: Vista norte al Castillo desde el 
Puente Antiguo. Esta fue la ruta que 
tomaron los hombres de O'Toole con el 
objetivo de escalar los acantilados de 
arenisca y entrar en la ciudad al norte 
(izquierda) del castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Localidades 2-5: Vista norte 
desde el torreón del castillo (2), 
que se puede visitar si se está 
alojado en el Parador. La 
imagen superior ofrece una 
panorámica que incluye el río 
Águeda y el lado oeste de la 
ciudad. La imagen inferior 
proporciona un primer plano 
que mira por encima del techo 
del Parador a la muralla de la 
ciudad (3). Se pueden ver las 
obras de defensa exterior 
(falso braie) que se unen aquí 
con la muralla de la ciudad (4). 
La plaza de toros (arriba a la 
izquierda) marca la posición 
original del ahora destruido 
Convento de Santa Cruz (5), 
desde detrás del cual las tropas 
del 5º Regimiento de Campbell 
lanzaron su asalto lateral. 
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Localidad 6: Plaza del Castillo. El “Verraco” de Ciudad Rodrigo en la Plaza del Castillo a las afueras del 
Parador. Estas estatuas toscas de granito que representan cerdos, jabalíes y toros son un legado de los 
vetones, un pueblo prerromano (probablemente celta) de la Edad del Hierro que habitaba la parte central 
suroeste de la Península Ibérica. 

 

Localidad 7: La Brecha Grande. El punto más al norte de la muralla de la ciudad fue el principal foco de 
ataque durante los asedios de 1810 (francés) y 1812 (británico). Más allá de las murallas está el área 
urbanizada construida sobre el Pequeño Teso, con las verdes laderas de Gran Teso elevándose detrás de ellas 
(arriba a la izquierda) 
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Localidad 7: Vista desde la muralla de la ciudad en la Brecha Grande sobre el falso braie reparado y los 
suburbios de San Francisco (construidos sobre el Pequeño Teso) detrás de los cuales se eleva la cresta verde 
del Gran Teso. 
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Localidad 8: Plaza de Herrasti. Frente a la Catedral se encuentra la plaza dedicada al general español que 
encabezó la defensa de la ciudad en 1810 contra el asedio francés. En la dedicatoria sobre las columnas de su 
monumento se lee: “Al Gral. D. Andrés Pérez de Herrasti y al cuerpo defensivo de esta plaza en 1810”. Se 
puede ver también la fachada de la Catedral dañada por las bombas que se encuentra directamente en la 
línea de fuego detrás de las murallas de la ciudad. En el extremo norte de la plaza se encuentra un 
monumento a Julián Sánchez “El Charro”, líder guerrillero que luchó con Herrasti y Wellington. 
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Localidad 9: Vista noreste desde el parapeto de la muralla de la ciudad a través de las obras defensivas entre 
las Brechas grande y pequeña. El falso braie se eleva entre dos zanjas, y más allá se encuentran los suburbios 
modernos que incluyen las ruinas del Convento de San Francisco a 500 m de distancia. 

 

Localidad 10: Plaza de Amayuelas, sitio de la Brecha Pequeña. La placa de la izquierda dice: A la memoria del 
Mayor General Robert Craufurd y los de la 43ª y 52ª Infantería Ligera y la 95ª de Fusileros de la División 
Ligera, que comandó con tanta distinción, y de sus compañeros de la 60ª, todos caídos en el asalto a las 
Brechas por las que se liberó Ciudad Rodrigo el 19 de enero de 1812. Esta placa la levantan sus herederos, los 
Royal Green Jackets, recordando los históricos esfuerzos de españoles y británicos por liberar la Península 
1808-1813 (octubre de 1993).  



BARCELONA TIME TRAVELLER COMPANION GUIDE 

CIUDAD RODRIGO 

 

“El general Craufurd, que estaba parado en el glacis sobre la zanja, dirigiendo los movimientos de los 
soportes, recibió una bala que le atravesó el brazo, le rompió dos costillas y finalmente se alojó en su 
columna…. La muerte de (Craufurd), quien permaneció en gran agonía durante cuatro días, aunque recibió 
un disparo en la columna vertebral, no fue un evento menor en la guerra: su talento se perdió 
lamentablemente en sus últimos años” (Omán 1918). “Wellington decretó que los restos del mayor general 
Craufurd, que había muerto a causa de sus heridas después de cuatro días, serían enterrados en una tumba 
excavada en la zanja al pie de la brecha pequeña” (Saunders 2018). Imagen de 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Craufurd#/media/File:Craufurd_at_Ciudad_Rodrigo.jpg) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Craufurd#/media/File:Craufurd_at_Ciudad_Rodrigo.jpg
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Localidad 11: Convento de San Francisco. Las ruinas del convento se pueden encontrar caminando hacia el 
noreste desde la Plaza de Amayuelas, pasando el falso braie que separa las dos zanjas y la suave pendiente 
del glacis cubierto de hierba más allá, y luego girando a la izquierda en la Avenidad de España. Los restos del 
convento se pueden ver justo enfrente, al otro lado de una rotonda. La placa dice: “Convento de San 
Francisco. Fortificado, se convirtió en un punto vital para la defensa de la ciudad, asi como en hospital de 
campaña para los soldados heridos. Aquí murió el general inglés Robert Craufurd”. 

 

Desde el convento, camine hacia el oeste por la carretera principal y luego gire a la derecha en la Calle San 

Martín (12) que cruza el Pequeño Teso para salir a un pequeño parque, campo de deportes y vía férrea que 

se encuentra en el lado norte del Gran Teso (13) 

 

   

Localidad 12 (izquierda). Vea hacia el sur la suave pendiente del Pequeño Teso, ahora ocupado por los 
edificios de la C/San Martín, justo al este de las ruinas del Convento de San Francisco. Localidad 13 (derecha): 
Vista hacia el norte a través de la vía férrea hasta las laderas del Gran Teso. Ahora regrese a la Plaza de 
Amayuelas y camine hacia el este hasta la Plaza del Conde. 
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Localidad 14 (izquierda): Montarco/Palacio de Castro en la Plaza del Conde, utilizado por Wellington como 
cuartel general tras la exitosa conclusión del asedio aliado. Desde aquí camine hasta la Plaza Mayor. 
Localidad 15 (derecha): El Ayuntamiento en la Plaza Mayor, donde los defensores franceses depusieron las 
armas tras el asedio aliado de 1812. 
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Background to Holiday Geology Guides. The author and geologist Wes Gibbons has always had an interest in 

writing short geoguides aimed at inquisitive tourists, offering them the opportunity to learn about the landscapes and 

rocks of scenically attractive places. His argument is that there is so much more to know about rocks and Earth history 

than the superficial descriptions offered by tourist guidebooks, which rarely even scratch the surface of Deep Time.  

His first attempt in this direction produced The Rocks of Sark (1975), published jointly with John Renouf of Manche 

Technical Supplies in Jersey, a venture that taught a youthful Wes to always be the one responsible for the final proof 

reading. In 1976 Wes moved from Sark to begin a PhD supervised by Greg Power (Portsmouth University) and Tony 

Reedman (British Geological Survey). Living in a former Post Office in the village of Greatham on the Hampshire-West 

Sussex border, Wes decided to pass his spare time preparing a guide to the geology of the Weald in southeast England. 

He sold the idea to the publishers Allen and Unwin who commissioned other authors to develop a mini-series: The 

Weald (1981), Snowdonia (1981), Lake District (1982), and Peak District (1982). His next field-based guidebook surfaced 

in 1985, fruit of several years research work in Corsica (Corsican Geology: a field guidebook by Gibbons and Horák). Two 

years later Wes launched the Holiday Geology series, using a simple, inexpensive format later described as “a single A3 

laminated sheet …. folded into three and (with).. six portrait panels … filled with a lively mix of colour photos, maps, 

sections and text” (review by Nigel Woodcock in Geological Magazine, 2000). The first two Holiday Geology guides were 

Scenery and Geology around Beer and Seaton (1987) and Rocks and Fossils around Lyme Regis (1988). The Holiday 

Geology concept attracted the attention of the British Geological Survey who went on to expand the series to over 20 

titles. Following his retirement in 2004 to live in Barcelona with Teresa Moreno, Wes maintained his interest in 

publishing field guides by writing the text to Field Excursion from Central Chile to the Atacama Desert (Gibbons and 

Moreno 2007), The Geology of Barcelona: an Urban Excursion Guide (Gibbons and Moreno 2012), and Field Geotraverse, 

Geoparks and Geomuseums (in central and southwest Japan: Gibbons, Moreno and Kojima 2016). His most recent 

publishing project, the most ambitious so far aimed at a general readership, has produced the book Barcelona Time 

Traveller: Twelve Tales (2016, Spanish translation 2017: Bimón Press Barcelona) and the resurgence of the Holiday 

Geology concept, although this time in virtual format linked to the Barcelona Time Traveller webpage. 
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