
 

 Nuestro itinerario 
 Hemos de hecho visitados 3 sitios en referencia a la batalla de Wavre. Cada uno está 

separado por un trayecto en coche. Por ese motivo no hemos suministrado indicaciones 

sobre tiempo de visita.  

 

 Primero hemos ido en el centro de Wavre y, sin querer, hemos estacionado a distancia de 

lanzamiento de piedra del puente del  Cristo. Es imposible imaginar cómo era el puente en 

1815. Está ahora en una zona sin diferenciar con la zona peatonal, muy diferente a lo que 

debería ser un puente – menos aun como un acceso llave al pueblo. De hecho hay solamente 

la mitad del puente ya que de un lado se ve el rio pero del otro lado fluye bajo la zona 

peatonal. Deberán caminar más o menos 50mt a través de la zona peatonal para ver el 

riachuelo salir de la otra extremidad.  

 La Iglesia esta solamente a unos cien metros y vale la pena visitarla, aun nada más que 

para mirar la bola de cañón que entro por la ventana colocándose en una columna al interior 

de la Iglesia. Aun está ahí desde entonces. Por mala suerte durante nuestra visita, la Iglesia 

permaneció cerrada pero Uds. podría tener más suerte que nosotros.  

 

 Wavre es un pueblo belga agradable y ciertamente n buen lugar para comer y caminar un 

poco.  

 

 Luego tomamos el coche en dirección del Puente de Bierges. De los tres sitios de Wavre 

que hemos visitado, ese mismo es el más sugestivo de la época por ser que casi quedo 

incambiado. El molino de agua sigue igual pero con edificios agregados.  

 

 Del lado Oeste de la Dyle es justamente posible, respectando la propiedad privada, de 

encontrar la ubicación de la rueda de paletas (seguir flecha). Cruzar la Dyle y caminar hasta 

el molino que hoy es una tienda accesible al público.  

 

 Para completar el trio de puentes vamos luego en dirección de Limal. El puente está en la 

entrada del pueblo. El pueblo en sí mismo no es muy atractivo y el puente sobre la Dyle no 

le dará más luz sobre los acontecimientos de 1815. Desde luego, el puente tendrá interés 

solo si desean “hacer la colección” del set completo de los tres puentes. 


