de Elviña y se desató el infierno. Los batallones de de Moore
defendieron la posición sometiendo a fuego mortal las líneas
francesas, que poco a poco tuvieron que retroceder.

Con los ingleses libres de cargas y notablemente recuperados de
la dura persecución, los primeros tambores de la anunciada batalla
sonaron el 15 de enero cuando el mariscal Soult tomó las alturas de
Palavea y Peñasquedo que dominaban las posiciones enemigas
situadas en Elviña. Ante la inacción de los galos, Moore ordenó la
retirada, lo que despertó el recelo de los franceses catalizando la
ofensiva el 16 de enero. Ese día, los napoleónicos asaltaron la aldea

En medio de la intensa lucha, una bala de cañón alcanzó al
general escocés que fallecía horas después en una casa de los
Cantones.
Pasado el furor de la contienda, en las noches del 17 y 18 de enero
los ingleses consiguieron embarcar rumbo a su país ayudados por
los coruñeses. La última división británica, la de Beresford
impidió que los franceses cañonearan los barcos. El general
Alcedo quedó al mando de la ciudad defendiéndola hasta que la
flota salió de la bahía, rindiéndose después a los franceses.

Los de Moore entre tanto recibían a los navíos que habría de
llevarles a su patria y conseguían embarcar enfermos, artillería, y
caballos, al tiempo que reorganizaban y aprovisionaban su ejército.
El 11 de enero de 1809 los británicos entraron en la ciudad
procedente de Betanzos por el puente de O Burgo, volando este a
su paso sobre la ría para contener el avance francés. Varias
jornadas necesitaron las fuerzas de Soult para cruzar el rio Mero y
alcanzar a los británicos.

Fue la batalla de A Coruña un episodio bélico sin vencedores ni
vencidos. Por un lado los ingleses consiguieron llegar a la ciudad
y retirarse por mar y por otro los franceses consiguieron el
domino del territorio.

En enero de 1809 los ingleses a las órdenes del general Sir John
Moore se retiraban cruzando toda Galicia para conseguir embarcar
en A Coruña ante el avance de las tropas napoleónicas.

Defensa de A Coruña, Compañía Truscott

La batalla de Elviña en las afueras de A Coruña, fue una de las más
importantes de las libradas en Galicia durante la Guerra de la
Independencia.

La Batalla
de Elviña/

Recreación de los enfrentamientos cerca de la Torre de Hércules

Recreación de la Batalla de Elviña

¿Cómo moverse?
La ciudad tiene un tamaño perfecto
para moverse andando. Si lo prefiere
puede utilizar el transporte público
(buses y taxis) con numerosas
paradas.

BUS URBANO/
Los billetes se compran directamente en el autobús.
Líneas de bus recomendadas:
Línea 24: Plaza de Pontevedra - Zapateira.
Línea E: Plaza de Pontevedra - Elviña - Zapateira
Información de todas las líneas en:
Tel.: (+34) 981 250 100
www.coruna.es/guiaLocal/autobuses.jsp
BUS INTERURBANO/
Para desplazarse a O Burgo.
Salidas desde la Estación de Autobuses
Compañía de autobuses:
Autos Sigrás - Carral - Asicasa
Información sobre las líneas en:
Tel.: (+34) 981 231 234
www.autoscalpita.es

Turismo de A Coruña/
Edificio Sol
Calle Sol, s/n. 15003 A Coruña
Galicia - España
Tel.: (+34) 981 184 344
Fax: (+34) 981 184 345
infoturismo@coruna.es
twitter.com/@coruñaturismo

Tumba de Sir John Moore

Castillo de San Antón

Cuentan crónicas de la época que esta noble británica, sobrina
del primer ministro William Pitt, mantuvo una relación
sentimental con el general Sir John Moore, fallecido en la batalla
de Elviña un 16 de enero de 1809. Desde entonces, todos los
años, ese mismo día Lady Hester viaja a Coruña para saludar al
que fue amor de su vida. Cuentan que su silueta se pasea por el
Jardín de San Carlos, donde yace Moore. De la nada de repente
surge la misteriosa silueta de una mujer elegante, vestida de
blanco, con el rostro cubierto por el ala de un gran sombrero.
Su sombra camina lenta hasta la tumba de su amado donde se
para y desaparece.

www.turismocoruna.com
#coruñasemueve

facebook.com/turismocoruna

Si su espíritu hablase, nos contaría que además de ser íntima de
Moore, Lady Hester fue una gran viajera georgiana en una
época en la que a las mujeres no se les permitía ninguna
excentricidad. Tras la muerte del general, se embarcó en una
gran aventura. Recorrió Oriente donde pasó los últimos 30 años
de su vida, de ahí su apodo: “la reina del desierto”. Y ha pasado
a la historia por ser la primera europea que pisó Damasco, ser la
primera mujer blanca que entró en la ciudad prohibida de
Palmira y ser la primera viajera que convivió con los beduinos.

A Coruña de
Sir John Moore/
ASOCIACIÓN HISTÓRICO CULTURAL
“ THE ROYAL GREEN JACKETS “

Imágenes: Archivo Turismo de A Coruña, Asociación Histórico Cultural The Royal Green Jackets
Grabados: Archivo de la Asociación Histórico Cultural The Royal Green Jackets
Textos: Manuel Rodríguez Maneiro, Jaime Martínez García, Manuel S. Arenas Roca

Busto de Sir John Moore

No es una leyenda. Lady Hester Stanhope, existió (1776-1839)/

TAXIS/ Paradas más próximas: Puerta Real, Obelisco.
Teletaxi/ (+34) 981 287 777 Radiotaxi/ (+34) 981 243 333

Colabora:

Placa descubierta por el
Príncipe de Gales en 1931

Lady Hester Stanhope

1. Puente de O Burgo

Recorrido
por la
Batalla de
Elviña/

Este puente de O Burgo de origen
romano, reformado en la época medieval
(siglo XII), reconstruido en el año 1992,
fue en su momento cruzado por las
tropas del general Sir John Moore, en su
retirada hacia A Coruña, y volado por
éstas, con el objeto de que las tropas
francesas que les seguían no pudiesen
cruzarlo y facilitar así el embarque de los
británicos en la bahía de A Coruña.
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4. Placas por los caídos en la Batalla
Situadas junto al crucero de la iglesia de
San Vicente de Elviña, la primera placa fue
inaugurada el 15 de enero de 1999, por el
Embajador de S. M. Británica en España, con
motivo de celebrarse el 190º aniversario de
la batalla. En ella se recuerda a todos los
soldados caídos franceses, británicos,
españoles y otra de ellas, al general francés,
Joseph Yves Manigault Gaulois, fallecido
también en la batalla.

Lugar donde se encuentran los restos de la
Granja de los Franciscanos, hoy en día,
rehabilitados para oficinas del campus
universitario. Este edificio sirvió de
alojamiento y pernoctó el mariscal Soult la
noche de la batalla. Dadas las vistas, situación
y altura, fue puesto de mando del ejército
francés; a muy pocos metros se situaron las
baterías de artillería francesas que batían el
campo de batalla, y uno de sus cañones hirió
de muerte al general Sir John Moore.

6. El monolito del mariscal Soult, Duque de Dalmacia
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10. Puerto de A Coruña
Vista parcial del puerto y bahía de A
Coruña desde la muralla del Parrote, junto
con una de las famosas Puertas del Mar
de estas murallas, por donde embarcaron
parte de las tropas del ejército británico
el 16 y 17 de enero de 1809.

La antigua Iglesia de San Vicente de
Elviña, fue testigo en primera línea de la
Batalla de Elviña o de A Coruña. Con este
último nombre es conocida esta batalla,
que consistió en el final encuentro y
enfrentamiento de las tropas
napoleónicas al mando del mariscal Soult,
y las británicas bajo el mando del general
Sir John Moore, acción en la que fue
herido de muerte.

5. Granja de los Franciscanos en la Universidad de A Coruña

ELVIÑA

Óleo de la Batalla de A Coruña 1809, del
pintor coruñés Jano Muñoz, promovido y
asesorado por la asociación coruñesa
“The Royal Green Jackets”. Realizado con
técnicas de pintura de principios del siglo
XIX, en él podemos observar detalles
curiosos del enfrentamiento entre
franceses y británicos. Se encuentra en
uno de los salones de la planta noble del
Palacio Municipal.

Estas placas en la Peña del Galiacho, en
las estribaciones del monte de A
Zapateira, en Elviña, evocan el paso por
esta tierra del las tropas del general Sir
John Moore y el acontecimiento bélico
que aquí tuvo lugar. Una de las placas fue
descubierta por el Príncipe de Gales en
1931. Las demás, costeadas por
asociaciones históricas coruñesas, por el
embajador del Reino Unido en 1997.

3. Iglesia de San Vicente de Elviña
MUSEO
HISTÓRICO-MILITAR

Esta placa, en el Cantón Grande, en la
fachada del Banco Popular, señala el
antiguo emplazamiento de la casa del
comerciante coruñés, Genaro Fontenla,
en la que falleció el general Sir John
Moore, tras resultar herido por una bala
de cañón en la batalla, el 16 de enero de
1809.

9. Ayuntamiento de A Coruña. Óleo de la Batalla

2. Peña del Galiacho

CIUDAD NUEVA
LOS ROSALES

La batalla se desarrolló
dentro del llamado
Llano de Elviña, en las
inmediaciones de la
ciudad de A Coruña,
donde se hallaban
fondeados los barcos
de la Royal Navy
dispuestos para la
evacuación.

8. Placa conmemorativa

Este monumento se encuentra en lo que
fue el campo de batalla, hoy en día el
campus de la Universidad de A Coruña.
Recoge el texto que mandó grabar el
mariscal Soult después de la batalla, “HIC
CECIDIT JOHANNES MOORE, DUX
EXERCITUS IN PUGNA JANUARII XVI,
1809 CONTRA GALLOS A DUCE
DALMATIAE DUCTOS” y fue inaugurado
el 16 de enero de 1998 por el embajador
de Francia en España.

7. Parque de Santa Margarita
Restos de un molino, de los que existían
en los montes de Santa Margarita, hoy
parque. Hasta aquí se extendieron los
efectos de la Batalla de Elviña, con duros
enfrentamientos de los dragones
franceses contra los highlanders
británicos, que se retiraban hacia la
Pescadería y la Ciudad Vieja para
embarcarse en los buques de la armada
británica que los esperaban en la bahía.

11. Castillo de San Antón
El Castillo de San Antón, antiguo fuerte e
isla, hoy unida a tierra firme, está
íntimamente relacionado con la defensa
de la ciudad de A Coruña y de su puerto.
Hoy es un interesante museo
arqueológico que cuenta con una sala
dedicada a la Batalla de Elviña-1809.

12. Paseo de Sir John Moore
Este Paseo de Sir John Moore es una vía
que circunda el Jardín de San Carlos,
separados ambos por regios muros del
viejo baluarte coruñés. Merced a una
iniciativa de la Orden de Caballeros de
María Pita y con la estrecha colaboración
del ayuntamiento coruñés, que aprobó la
propuesta, este espacio fue bautizado
con el nombre del general británico, en
verano de 1995.

13. Museo Histórico-Militar
Próximo y casi frente al Jardín de San
Carlos, en la Plaza de Carlos I, junto a la
bella iglesia de la Venerable Orden
Tercera de San Francisco, se encuentra el
Museo Histórico-Militar de A Coruña, que
exhibe una maqueta, armas y objetos
relacionados con la Batalla de
Elviña-1809.

14. Jardín-Baluarte de San Carlos
En el centro de este jardín se encuentra el
mausoleo que guarda los restos del
general Sir John Moore desde hace casi
dos siglos. Fue en 1834 cuando el
gobernador militar de A Coruña,
Francisco de Mazarredo, decidió honrar la
memoria del mencionado militar británico
proyectando un jardín en cuyo centro se
levantaría la citada tumba.

