
Ligny 

 

Nuestra visita de Ligny empieza en el molino de viento de Fleurus. Este fue el puesto 

principal de observación de Napoleón al principio de la batalla. Estaba en ese tiempo 

situado en las afueras de Fleurus pero podrán ver que el pueblo se extendió bastante 

durante estos dos siglos pasados 

De ahí estamos en una corta distancia del castillo de la Paz. 

Napoleón ha pasado la noche después de la batalla y las tropas hicieron campamento 

en la granja cercana. 

Toman a la derecha en el cruz cerca de la granja y conducen hasta Saint Amand.  La 

Iglesia se ve notable acercándose y la iglesia de Ligny se ve sobre la derecha. A su 

izquierda están los campos donde la Guardia Imperial camino cerca de las 18 horas. 

Deja la Iglesia y conducen hasta la granja de La Haye donde vale la pena de estacionar 

para mirar un poco de más cerca las cosas. La granja estaba en el centro del dispositivo 

de defensa prusso frente a la Guardia Imperial. 

Desde Saint Amand estamos cerca en coche de Brye. Toman la ruta principal después 

la calle Joseph Scohy. En frente a un edificio de una empresa de energía, toman a la 

derecha y conducen unos metros hasta una granja ubicada a su izquierda. Enseguida 

frente a la granja se ubica un viejo vivero ahora abandonado que se sitúa al pie del 

molino de Brye/Bussy. El molino en si mismo, una estructura en madera, desapareció 

desde hace mucho. Aunque con poca elevación, este lugar dio a Blücher su punta de 

observación principal. A pesar que la granja mas reciente tapa la vista, se mantiene un 

lindo panorama poco alterado del campo de batalla, desde la iglesia de Ligny hasta 

Wagnelée. 

Dadse la vuelta y frente a la empresa de energía toman la calle de Sombreffe hacia 

Ligny. Bajan el valle de la Ligne, todo a lo largo de las callecitas con vueltas del pueblo y 

párense en el museo de Ligny (1) a su izquierda. Un estacionamiento con mucho 

espacio esta indicado con diferentes banderas  flotando en la brisa. 

El sitio de Ligny que hemos visitado estando cercanos uno de los otros nos olvidaremos 

de mencionar los tiempos de desplazamiento entre si. Hemos estacionado  en el 

estacionamiento titulado del museo como « La ultima victoria de Napoleón ». Por 

desgracia ese estaba cerrado el día de nuestra visita  (hora de apertura:) pero parece 

atractivo y no es tan grande para que no sea una larga visita. Del museo caminamos 

hasta el Memorial del  Bicentenario (2) (por desgracia el cañón no es de la época de la 

batalla). De ahí llegamos rápidamente a la granja de Arriba de la Torre (3), la iglesia (3) 

y la granja de Abajo (5). Estos 3 edificios son muy cercanos y eran casi adyacentes 

cuando del tiempo de la batalla, la iglesia tenía alrededor un cimenterio. La Iglesia no es 

igual al original pero uno puede imaginarse estos 3 edificios formando un obstáculo 

peligroso. 

 



Ya que estamos aquí seguimos también la línea de retiro de los Prussos (6) fuera del 

pueblo y en dirección de Wavre y visitaremos también el sitio aproximativo del castillo de 

Ligny (7) (ahora totalmente desaparecido de la superficie de la tierra). Nada de estas 

cosas agrega algo importante a la comprensión de la batalla y aconsejamos entonces 

mejor de pasar más tiempo en el museo... 

Aunque cuidado, Ligny es una « ciudad dormitorio »; hay pocas tiendas o  bares. Uno 

solo que hemos encontrado estaba abierto. Hay un restauran en el museo que, a pesar 

que no lo hemos visitado, es probablemente el mejor lugar para restaurarse (nos hemos 

contentado de un paquete de chips, de salchichas y galletas durante nuestra marcha). 

Es también posible de ir hacia Sombreffe o Gembloux para comer. 
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