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Situación: El fuerte de la Concepción se encuentra a las afueras de la localidad de Aldea del Obispo, en la provincia de Salamanca. 
Historia:  Como defensa militar, este fuerte surgió y desapareció en dos ocasiones de acuerdo con la táctica que requería la situación 
bélica del momento. En el año 1640 la independencia de Portugal llevó al duque de Osuna, sin autorización real, a comenzar su 
construcción el 8 de diciembre de 1663, de ahí su nombre, siendo destruido en octubre de 1664 para evitar que fuera tomado por el 
enemigo tras la derrota por él sufrida. Durante la guerra de Sucesión (1701-1713) se volvió a levantar bajo el impulso del ministro José 
Patiño. Otra guerra, la de la Independencia (1808-1814) llevó a su voladura final en julio de 1810, ordenada por el Duque de Wellington 
y llevada a cabo por el general Crawford, para evitar que cayera en manos francesas. El fuerte de la Concepción fue diseñado por el 
ingeniero militar coronel Moreau, y podía albergar a unos 2.000 soldados con víveres para 50 días. Cabe destacar la plaza de armas, la 
capilla, las salas, los almacenes, los pozos de escucha, el aljibe y su brocal, el “Fortín de San José” construido sobre la mayor altura para 
la defensa del propio fuerte, las caballerizas construidas en forma semicircular en dos pisos (sala de tropa y establos) a las que se llega 
por un camino cubierto, etc.. Estado de conservación: Su estado actual es de ruina consolidada, pero bastante completo.

          ¡¡¡Al rico helado!!!  Sin duda...  son los mejores.

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...

El fuerte de la Concepción


