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A-12 Alrededor de los Arapiles  

Arapiles es uno de los puntos de visita imprescindibles para cualquiera que esté interesado en conocer uno 

de los acontecimientos claves de nuestra historia contemporánea, la Guerra de la Independencia. En rutas 

anteriores ya hemos pasado por otra parte de este mismo escenario, por los Arapiles, tesos claves de la 

batalla que lleva su nombre, por lo que en esta ocasión hemos decidido acercarnos a la localidad más 

cercana, en cuyas calles se libraron cruentos combates. 

Se trata de un punto de referencia ligado no a su carácter monumental o su especial 

valor paisajístico sino a lo que ocurrió en sus calles y territorios circundantes el 22 de julio 

de 1812, cuando se enfrentaron el ejército aliado formado por británicos, portugueses y 

españoles, a las órdenes del duque de Wellington, con las tropas francesas al mando del 

mariscal Marmont, y que finalizó con la conocida victoria de los primeros, en el que se ha 

considerado como uno de los puntos de inflexión en la guerra peninsular. 

La ruta parte de la ciudad de Salamanca subiendo directamente hasta el pueblo por un 

camino que recorre tierras cerealísticas del que nos desviamos para conocer uno de los 

anejos, la pequeña localidad de Las Torres, con su iglesia de Santa Eulalia, en la que cabe 

reseñar, aunque no pudimos verla, la bonita armadura de madera del siglo XVI que cubre 

su nave, algo que se repetirá en el presbiterio de la parroquial de la cabeza del municipio. 

En Arapiles podemos seguir lo acontecido en la batalla a través de los paneles instalados 

por la Diputación Provincial, una información que de forma detallada se debe obtener 

mejor en el Aula de Interpretación de la Batalla de los Arapiles, que tampoco visitamos 

pues no teníamos previsto que un domingo pudiera estar cerrado. Esto fue 

verdaderamente culpa nuestra, la información está disponible en internet y no la vimos, 

sólo dimos por sentado que un centro de estas características estaría abierto el domingo, 

pero al parecer los jueves y los sábados son los días más adecuados para su visita. 

La vuelta hacia Salamanca la hicimos por Miranda de Azán, cercana población situada en 

los márgenes del camino de Santiago (ruta de la Plata), tierras llanas con cultivos de 

secano y alguna ganadería, en la que destaca la plaza de la Iglesia, un amplio espacio en 

el que se reúnen servicios municipales, la actual iglesia, un insulso templo del siglo XIX y 

los cuidados restos de la anterior, situada en las afueras de la población, en una 

agradable zona ajardinada, muestra de que en algunos pequeños municipio se pueden 

hacer cosas cuando se juntan ideas, cariño y trabajo hacia el pueblo en el que vives.  

Saliendo por Aldeagallega en pocos metros se enlaza con la ruta de la Plata, un camino 

que en línea recta nos llevará hasta salamanca, no sin antes hacer una pequeña parada 

en el teso que  sobrevuela Aldeatejada, una pequeña subida añadida que sin duda ebe 

hacerse por las impresionantes vistas que ofrece sobre el Campo Charro y la propia 

ciudad de Salamanca, a la que entraremos, una vez más, rodeados por algunos vertidos 

dejados una y otra vez (habían sido ya retirados y borrados de nuestro mapa de la 

vergüenza)  por quienes no tienen interés en la cosa pública. 

Realizada por primera 

vez el 12 de abril de 2017 



http://porsalamanca.wix.com/inicio 

 

 

Valoración de la ruta y otros datos de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una ruta que podemos catalogar como fácil, caminos muy cómodos y con desniveles muy 

suaves. Es ideal para los días de primavera y otoño frescos y un poco nublados, o en invierno los días fríos 

pero despejados; no la aconsejamos para el verano, puede hacer mucho calor y aunque salgamos pronto al 

ser larga al final de la ruta la temperatura puede subir de forma considerable. 

Se puede hacer con cualquier tipo de calzado, pero si ha llovido hay que tenerlo en cuenta porque aunque 

la mayoría transcurre por caminos agrícolas se embarran mucho. 

Esta ruta se puede acortar por varios sitios, hay muchos caminos que pueden hacerla considerablemente 

más corta, sólo es mirar el mapa e ir valorando por donde acortar.  

 

Tenemos en mente hacer una ruta recorriendo los 10 paneles que colocó la Diputación para 

explicar la batalla, (se puede hacer en coche, en la página Web del sitio histórico hay un itinerario muy bien 

explicado) pero el calculo que hemos, hecho para hacerlo andando, no baja de los 30 kilómetros, por lo que 

sería una ruta para todo  el día.  En cuanto la hagamos la colgaremos por si alguien se anima.  

 

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                  � 4 h 50” 

Distancia Horizontal        ��  23,80 km 

Desnivel de subida             � 249 m. 

Desnivel de bajada             � 262 m. 

Tipo de recorrido          ( �   �) Circular    � 


