
Día 19 de Noviembre, 2016

Si el iempo no lo impide, se propone una Navegación con la siguiente ruta: CN Elcano -> Ruinas

del Casillo de San Luis -> Caño del Trocadero -> Salina El Consulado (abandonada) -> Sanibañez

(almuerzo) -> regreso a CN Elcano.

La distancia esimada es de aproximadamente 17,5 km y el iempo total inverido de unas 6 horas,

4h de navegación y 2h de paradas incluyendo el almuerzo en Sanibañez. Por imperaivo legal

tenemos limitado el iempo de navegación desde ½ hora después de la salida del sol hasta ½ hora

antes de la puesta, por lo que el retorno al CN Elcano debe ser antes de las 17:45. Si cumplimos el

horario que se expone más adelante, dispondremos de un margen de 30 minutos.

Efemérides:

 Sol: En Cádiz amanecerá a las 08:08h y el sol se pondrá a las 18:14h. Tendremos 10h y 6

minutos de sol y el tránsito será a las 13:11h. La distancia Tierra – Sol será de 147.810.852

km y el diámetro aparente 0° 32’ 22”

 Luna: La luna saldrá por el sudeste (111°) a las 8:45h y se pondrá por el sudoeste (248°) a

las 19:18h. El tránsito por el meridiano (6.3° W) será a las 14:01h. Será visible durante 10

horas  y  33  minutos  y  estará  en  fase  de Luna Creciente,  con 1,64% de  iluminación.  La

distancia Tierra – Luna será de 402.743 km y el diámetro angular de 0º 29’ 40”

 Mareas: La primera Bajamar será a las 9:40h con una altura de agua de 0,67 m. La Pleamar

será a las 15:55h con una altura de 3,15 m. La segunda Bajamar, a las 21:54h con 0,74 m de

altura. El coeiciente a mediodía será de 79 y las amplitudes de la marea serán de 2,48 m

durante el lujo y de -2,41 m en el relujo. El siguiente gráico muestra la evolución de la

marea durante todo el intervalo:



Detalles de la ruta:

Navegación:

 Reunión en el CN Elcano a las 11:00mm

 Salida de Elcano a las 11:30 para hacer el  primer  tramo,  Elcano -> Salina.  La distancia

esimada es de 3.700 m y la duración de unos 45 minutos. Haremos una breve parada en

las proximidades de las ruinas del Casillo de San Luis.

 Entrada en la Salina El Consulado (abandonada) aproximadamente a las 12:15. Haremos un

recorrido aproximado de 3.000 m por los canales internos de la salina, distancia que podrá

variar  en  función  de  la  altura  de  agua  que  tengamos  en  esos  momentos.  La  duración

esimada de este paseo es de 45min.  La Salina El Consulado forma parte de la Isla del

Trocadero, que está catalogada como Paraje Natural y forma parte del Parque Natural Bahía

de  Cádiz,  por  lo  que  iene  especial  protección  medio  ambiental,  estando  prohibido  el

desembarco en toda la Isla.

 Aproximadamente a las 13:00 saldremos de la salina y pondremos rumbo a Sanibañez. La

distancia esimada es de 5.200 m y la duración del trayecto de 1 hora.

 De 14:00  a  16:00  descansaremos  en  Sanibañez,  donde disfrutaremos  de  un  almuerzo

casero en el Club de Pescadores.

 A las 16:00mm emprenderemos el regreso al Elcano, a donde llegaremos aproximadamente

a  las  17:15  después  de  navegar  unos  5.500  m  en  1h  15min.  Dependiendo  de  las

condiciones meteorológicas, principalmente del viento, navegaremos más o menos cerca

de la costa, por lo que la distancia y el iempo podrán variar.



Equipamiento / Seguridad

 Obligatorio el uso de Chaleco PFP.

 Altamente recomendable el uso de Cubre-bañeras.

 Recomendable un Flotador de Pala y una Bomba de Achique por cada tres o cuatro palistas

 Cabo o Cinturón de Remolque / Rescate.

 Teléfono móvil en bolsa estanca

 Pala de repuesto

 Recomendable, casi obligatorio, llevar agua suiciente para hidratarse durante la travesía.

Los  que  estén  acostumbrados  también  pueden  llevar  algo  de  alimento  (frutos  secos,

barritas energéicas, etc.

 Grabadora de recuerdos

 Importante: En el primer tramo (CN Elcano -> Salina) cruzaremos la Canal de Navegación, lo

que se realizará de forma perpendicular al eje y con la mayor rapidez posible, pero a la

velocidad del  más lento para mantener la cohesión del  grupo. Para ello,  los palistas se

reagruparán antes de iniciar el cruce (se modiica ligeramente el trazado del gráico). Este

mismo canal será cruzado más tarde, en el tramo Salina -> Sanibañez, y tomaremos las

mismas precauciones



Plan general de navegación

Salina El Consulado



Apuntes de Naturaleza e Historia

1.- Isla del Trocadero

La Isla del Trocadero es una pequeña isla

española localizada en la bahía de Cádiz,

en  la  provincia  de  Cádiz  (comunidad

autónoma  de  Andalucía).  Pertenece  al

término municipal  de Puerto Real  y está

protegida  desde  1989  como  Paraje

Natural.

La isla iene una supericie de 525 ha. Está

separada del  coninente por  el  caño del

Trocadero. Está localizada en la parte sur

de la Bahía de Cádiz, al suroeste de Puerto Real. Por el norte, la isla está rodeada por la autovía CA-

35, que va de Puerto Real a Cádiz. El polígono industrial de El Trocadero y la rampa de la carretera

nacional llamada «El Trocadero» llevan dicho nombre por la proximidad a la isla.

Geología

Las mareas la cubren en gran parte, por esto resulta imposible mantener algo construido allí. La

isla, asociada al caño del mismo nombre, está formada por depósitos luvio-marinos de naturaleza

limo-arenosa, formando marismas naturales de las cuales algunas se convirieron en salinas. La

vegetación caracterísica de la zona la forman especies como la sapina o el limoniastro.

Fauna

Es de paricular interés para los aicionados a la  observación de aves: cormorán, gaviota, garza

real, lamenco, focha o la polla de agua. Es un lugar importante para el paso de aves migratorias

hacia el Estrecho y también proporciona refugio a aves permanentes.

Además  en  las  salinas  se  capturan  algunas  especies  de  peces  y  crustáceos  famosos  en  la

gastronomía de la zona.

Protección y acceso

La isla no iene acceso directo desde Puerto Real ni Matagorda. La Isla del Trocadero pertenece al

Parque Natural de la Bahía de Cádiz, con una extensión de 10,000 ha. La zona es una marisma

donde paran numerosas aves migratorias.  Además iene un nivel  de protección especial  como

Paraje Natural.

Historia

La isla ha sido desde aniguo una importante zona de tráico comercial. También se usaba para

reparar barcos. Por úlimo, el Fuerte de San Luis, en el extremo sur de la isla, era parte de las

defensas de la Bahía de Cádiz.



El Fuerte, hoy en día en ruinas, fue tomado por tropas francesas de la Santa Alianza el 30 de agosto

de 1823, durante la batalla de Trocadero, que da nombre a la famosa plaza del Trocadero y a los

Jardines del Trocadero, y que están ubicados en el XVI distrito de París, a la vera del río Sena y al

otro lado de la Torre Eifel. Con este nombre trata de conmemorar la victoria francesa sobre los

liberales, al tomar el fuerte de San Luis, ubicado en la citada Isla del Trocadero (Puerto Real), el 31

de agosto de 1823.

2.- Fuerte de San Luis

El  Fuerte  de  San  Luis llamado  también

Casillo  de  San  Luis o  Fort  Louis es  un

baluarte foriicado que se encuentra en el

municipio  de  Puerto  Real  (Cádiz  –

Andalucía)  el  cual  consituía un conjunto

integral de fortalezas junto con los casillos

de  La  Matagorda (también  en  ierras

puertorrealeñas)  y  de  Puntales (sito  este

úlimo  ya  en  la  propia  ciudad  de  Cádiz)

hasta comienzos del siglo XIX.

Está situada en la misma entrada del caño

El Trocadero desde el saco interior Oeste

de la bahía de Cádiz, en la isla que forman

las  aguas  que  se  exienden  hacia  La

Carraca, el caño del Trocadero y la Bahía de Cádiz, en cuyo caño se carenaban los buques.

Esas tres estructuras foriicadas de eminente carácter defensivo contaban con un soisicado y

muy avanzado (para el siglo XVIII)  sistema de obstrucciones (ijas y móviles) y bloqueo para la

navegación,  sistema que probaría  impidiendo la  salida a  mar  abierto de las  diversas  unidades

navales francesas al mando del almirante Rossilly en 1808; al mismo iempo, el fuego cruzado de

las piezas de arillería en ellas instaladas habría de suponer una barrera infranqueable para quien

intentase acceder al saco meridional de la bahía desde el exterior de la misma (una barrera que, de

hecho, no sería nunca superada). 

Sus estructuras, aún por estudiar y en la actualidad en ruinas, fueron escenario del asedio a Cádiz

en  el  transcurso  de  la  Guerra  del  Francés  (1808-1813),  y  los  enfrentamientos  entre

consitucionales y absoluistas que salpicaron el primer tercio del siglo XIX en Andalucía.

El  Fort Louis habría de servir (desde 1810 y hasta ines de 1812) como base para las baterías

francesas que trataban, infructuosamente, de someter con su fuego al Casillo de Puntales; ambas

fortalezas  se  converirían  de  este  modo  en  los  ejes  fundamentales  del  duelo  arillero  que

sostuvieron Cádiz y sus siiadores durante dos largos años.

Así,  en abril  de 1823,  tras los sucesos bélicos de la Guerra del  Francés, a solicitud del  rey de

Fernando VII, Francia intervino militarmente para apoyarlo frente a los liberales y restablecer el

absoluismo, en virtud de los acuerdos de la Santa Alianza.

Ese ejército denominado los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando de los cuales se encontraba el

duque de Angulema, invade Andalucía e instala en Puerto Real el Cuartel General de los ejércitos

franceses en la bahía gaditana, toma por asalto el Casillo de San Luis el 30 de agosto de 1823,

siiando Cádiz donde se encuentra Fernando VII retenido por los liberales.



Tiene lugar la batalla de El Trocadero que fue un encuentro bélico que puso in al Trienio Liberal

(1820–1823)  y  restauró  al  monarca  absoluista  Fernando  VII,  dando  comienzo  a  la  Década

Ominosa.

3.- Los Cien Mil Hijos de San Luis

Los  Cien  Mil  Hijos  de  San  Luis (conocida  en

Francia como "la expedición de España") fueron

un coningente francés con voluntarios españoles

que combaió en España en 1823 en defensa del

Aniguo régimen, por el que abogaba Fernando

VII de España, poniendo in a la Guerra Realista y

al Trienio Liberal.

Antecedentes

La Ilustración y la Revolución Francesa de 1789

pusieron en el panorama políico al liberalismo.

Sin  embargo,  la  situación  políica  en  Francia

derivaría en el Imperio Francés de Napoleón que, conservando ciertas ideas liberales, proponía la

expansión imperial francesa.

En 1808, Francia aprovecha su alianza con España para introducir tropas en el territorio español en

un supuesto intento de invadir Portugal. Napoleón terminará invadiendo toda la península Ibérica

provocando una sublevación de los  españoles en Madrid  que dio comienzo a la Guerra de la

Independencia. En esta guerra, algunos españoles serán leales a los franceses y a las ideas liberales

que traían, y otros se mantendrán ieles a Fernando VII, hijo y sucesor de Carlos IV y de María Luisa

de Parma, obligado a abdicar en Bayona.

Las Cortes Españolas de la España libre aprobarían en 1812 en Cádiz una Consitución de orden

liberal  que,  preservando  el  catolicismo del  Estado  y  la  Corona,  traía  consigo  ciertas  ideas  de

liberalismo políico y económico tanto para España como para sus territorios en las Indias.

Ya dentro de las propias cortes gaditanas algunos miembros mostraron su oposición a implementar

el  liberalismo  y  se  mostraron  paridarios  de  conservar  por  completo  las  aniguas  estructuras

absoluistas. En las Cortes este grupo fue denominado los "serviles", aunque esa denominación no

se popularizó y se fue susituyendo por la de absoluistas o realistas.

Sin  embargo,  cuando los  franceses  son derrotados  y  Fernando VII  llega  a  España en 1814,  el

monarca derogará la Consitución liberal y reinstaurará la monarquía absoluta.

Levantamiento de Riego

El 1 de enero de 1820 el teniente coronel Rafael de Riego se pronunció y proclamó la restauración

de  la  Consitución  de  Cádiz  y  el  restablecimiento  de  las  autoridades  consitucionales,  dando

comienzo el Trienio Liberal, donde los liberales se impondrán en España.

Los países europeos, tras el fracaso de Napoleón, ya habían vuelto a reinstaurar las monarquías

absolutas y veían con recelo este régimen liberal español. Estos países eran los que habían sido

miembros  de  la  Santa  Alianza;  Prusia,  Rusia  y  Austria,  a  los  que  se  sumó  Francia  cuando  la

monarquía fue restaurada en ese país.



Guerra realista

La resistencia absoluista entre algunos colecivos españoles era palpable y conseguía su apoyo

social  de  aquellos  que se  habían  visto  perjudicados  con el  capitalismo liberal  y  el  liberalismo

políico, como eran algunas partes del  campesinado,  el artesanado aniguo de las ciudades, el

aparato  clerical  eclesiásico,  la  vieja  hidalguía y  algunos  elementos  de la  nobleza  itulada que

habían encontrado una buena posición en el Aniguo Régimen.

Desde agosto de 1822 la tensión políica fue aumentando en España. Las insurrecciones en el

campo tomaban la forma de "paridas" que estaban dirigidas por algunos jefes que habían sido

combaientes en la guerra de la Independencia (1808-1814) y en algunos casos por militares en

acivo. También la paricipación del clero rural o regular, a veces en el liderazgo de las paridas o

bien insigando a los ideólogos del movimiento, fue habitual en todas partes. Las paridas tuvieron

su máxima extensión en Cataluña, Navarra, el levante interior (Maestrazgo) y menos en algunas

zonas  de  Valencia,  Casilla,  Aragón,  Murcia,  Galicia,  etc.  Esto  coincidiría  con  lo  que,

posteriormente, sería el mapa de adhesión al carlismo.

Desde  1821  estaban  tomando  cierta  fuerza  los  grupos  de  españoles  absoluistas  que  se

encontraban exiliados en el sur de Francia, con la connivencia del rey francés Luis XVIII.

Estos realistas se reunían en una Junta formada en Bayona en torno a la igura del anciano general

Eguía.  Bernardo  Mozo  de  Rosales,  marqués  de  Matalorida,  llegó  a  consituir  una  regencia

absoluista en Urgel  el 15 de agosto de 1822 cuando este lugar fue ocupado por los realistas.

Fernando VII había aprobado secretamente la creación de esta regencia, de la que también fueron

fundadores el obispo de Tarragona, Jaime Creux, y el barón de Eroles, Joaquín Ibáñez Cuevas.

Sin embargo la Regencia no logró el apoyo de los realistas más veteranos como Eguía, Balmaseda,

Calderón,  Erro,  etc.,  ni  de  los  realistas  más  jóvenes  como  Quesada,  O'Donnell,  etc.  Tampoco

lograron el apoyo de las principales potencias absoluistas. Exisían discrepancias entre los que

querían el absoluismo a ultranza y los que querían un absoluismo con algunas reformas como

había hecho Francia.

El movimiento insurreccional absoluista llegó a reunir un ejército de 30.000 hombres al que se

denominó Ejército de la Fe. En él había personas de diversa índole. Desde guerrilleros que habían

luchado contra el francés, pasando por curas armados, caudillos populares y militares reirados. La

insurrección tuvo un desarrollo irregular, con combates más intensos en Navarra y Cataluña, y se

consituyeron  juntas  por  España  en  apoyo  a  la  causa  realista  entre  las  que  destaca  la  Junta

Apostólica de Saniago de Compostela.

La insurrección ya estaba casi totalmente controlada por el gobierno cuando se produjo la entrada

en España de las tropas del duque de Angulema y el movimiento realista casi derrotado acabó

como auxiliar de las tropas francesas.

El 26 de enero de 1823 Francia reira a su embajador en Madrid. El 28 de enero el rey francés Luis

XVIII pronunció un discurso en la apertura de las Cámaras diciendo que "cien mil franceses estaban

dispuestos a marchar invocando al Dios de San Luis para conservar en el trono de España a un

nieto de Enrique IV". Con "nieto de Enrique IV" se refería a Fernando VII, descendiente del rey

navarro del siglo XVII Enrique III de Navarra (luego Enrique IV de Borbón, de Francia). Fernando VII

solicitó dicha intervención.

Se produjo una polémica que duró hasta el mes de febrero, pero el ejército francés comenzaba a

prepararse.  Para  evitar  pillajes  similares  a  los  que  se  habían  llevado  a  cabo  en  la  invasión

napoleónica,  el  gobierno francés encargó al  negociante Gabriel  Ouvrard encargarse de toda la



operación  de  aprovisionamiento,  que  gesionaba  con  proveedores  españoles  a  los  que  se  les

pagaba al contado.

La entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis

El duque de Angulema.

Francia intervino militarmente en España el 7 de abril  de 1823

para  apoyar  a  Fernando  frente  a  los  liberales  y  restablecer  el

absoluismo,  en virtud  de  los  acuerdos  de  la  Santa  Alianza.  El

ejército francés, denominado con el nombre de los Cien Mil Hijos

de San Luis, fue encabezado por el duque de Angulema, hijo del

futuro Carlos X de Francia. Otro de los mariscales al mando de

parte del ejército fue Bon Adrien Jeannot de Moncey y también

paricipó el príncipe Carlos Alberto de Saboya-Carignano.

El  ejército  lo  formaban  95 062  soldados,  formados  en  cuatro

cuerpos y uno de reserva. El ejército español consitucional que se formó para hacerle frente lo

formaban unos 130 000 hombres, divididos en cuatro cuerpos de unos 18 000 o 20 000 cada uno y

52 000 hombres apostados en las plazas fuertes. Estaban desmoralizados y mal organizados, sólo

ofrecieron  resistencia  con  Riego  en  Málaga,  Granada  y  Jaén,  con  Francisco  Espoz  y  Mina  en

Cataluña y las Cortes mismas en Cádiz.

El objeivo fundamental de la intervención francesa era terminar con los liberales en el gobierno

desde hacía tres años. Las fuerzas españolas leales se enfrentaron con los franceses en Cataluña al

mando de Espoz y Mina, pero no hubo apenas reacción popular de apoyo y debieron reirarse.

Con  el  avance  de  las  tropas  de  Angulema,  el  Gobierno  y  las  Cortes  en  Madrid  decidieron

trasladarse a Sevilla,  e instaron a que Fernando VII  les acompañase.  El  ejército francés ocupó

Madrid sin resistencia y siguió hacia Andalucía en persecución de los liberales.

Una vez  en  Madrid,  los  absoluistas  decidieron nombrar  una nueva regencia.  Se  reunieron el

Consejo de Casilla y el Consejo de Indias y acordaron una regencia en los siguientes términos:

El presidente sería el duque del Infantado Pedro Alcántara de Toledo y Salm-Salm. Exisirían cuatro

vocales: Antonio Ponce de León Dávila,  duque de Montemar, Joaquín Ibáñez Cuevas, barón de

Eroles,  Juan  Cavia  González,  obispo de  Osma y  Antonio  Gómez Calderón.  El  Gobierno estaba

formado por las carteras de Estado, Hacienda, Guerra, Gracia y Jusicia, Marina e Interior de la

Península y Ultramar.

El  10  de  abril  de  1823  llegó la  familia  real  española  a  Sevilla,  y  al  día  siguiente  la  Comisión

Permanente de las Cortes. Hasta el 11 de junio Sevilla fue la capital de España de facto, pero la

llegada de las tropas francesas obligó a trasladar la capital a Cádiz, llevándose al monarca con ellos.

Cádiz fue siiada y bombardeada. La resistencia fue muy fuerte y los franceses no pudieron tomar

la ciudad, aunque acabaron con las fortalezas que la protegían, como el fuerte de Trocadero. La

situación de los siiados era desesperada, pues no llegaban refuerzos de parte alguna. Al inal se

llegó  a  un  pacto:  Fernando  VII  saldría  y  prometería  defender  la  libertad  alcanzada  por  los

españoles con la Consitución de 1812 y a cambio se rendiría la plaza.



Acordado con los franceses, Fernando VII salió de la ciudad, pero de forma inmediata se unió al

invasor y el mismo 1 de octubre decretó la abolición de cuantas normas jurídicas que habían sido

aprobadas durante los tres años anteriores, dando in al Trienio Liberal.

4.- Batalla de Trocadero

La Batalla de Trocadero tuvo lugar el 31 de agosto de 1823. Fue un encuentro bélico que puso in al

Trienio Liberal español (1820–1823) y restauró al monarca absoluista Fernando VII, dando inicio a

la «Década Ominosa» (1823–1833). La intervención de tropas francesas llamadas los Cien Mil hijos

de San Luis hizo acabar el enfrentamiento a favor del bando tradicionalista que se enfrentaba a la

revolución consitucional.

Preludio

Las potencias europeas vigilaron durante tres años las luchas entre disintas facciones en España,

cuando Fernando VII rechazó restaurar la Consitución liberal de 1812 y tuvo que hacer frente a la

revolución acaecida en el país desde 1820 a raíz de la sublevación del consitucionalista Rafael de

Riego al frente de tropas desinadas a aplacar las rebeliones hispanoamericanas. El rey tuvo que

restaurar la derogada Consitución de 1812, pero hizo un llamamiento internacional al Congreso de

Verona, que se encontraba reunido en el territorio de Italia controlado por Austria en octubre de

1822.  Los  ministros  de  las  disintas  monarquías  europeas  se  alarmaron  ante  la  captura  de

Fernando  VII  por  los  revolucionarios  liberales  opuestos  al  absoluismo  y  que  amenazaba  la

estabilidad  del  resto de  los  regímenes  absoluistas  en Europa,  coaligadas  en la  Santa  Alianza,

creada para prevenir movimientos de ese ipo.

El  Congreso,  con  la  abstención  puntual  del  Reino Unido autorizó  a  Francia  a  intervenir  en  el

conlicto restaurando el trono de Fernando. El 17 de abril de 1823 un ejército francés denominado

Los Cien Mil hijos de San Luis, liderados por el Duque de Angulema, hijo del futuro Carlos X de

Francia,  cruzó  los  Pirineos,  entrando en  España.  Fueron bien  recibidos  en  el  País  Vasco  y  en

Cataluña,  y  avanzaron entre  las  aclamaciones  populares.  Sin  embargo,  el  duque tuvo que dar

asedio  a  San  Sebasián  mientras  estaba lanzando  el  ataque  sobre  Madrid,  controlada  por  los

revolucionarios. El 23 de mayo de 1823 el gobierno liberal se trasladó de Madrid a Sevilla, llevando

consigo al rey Fernando VII  en calidad de rehén. El comandante militar de Madrid capituló en

secreto y huyó a Francia, y las guarniciones no pudieron liberar a Madrid de los franceses, que

instalaron a un regente hasta la llegada del rey Fernando.

La batalla

Las fuerzas francesas llegarían hasta Cádiz en busca del rey y, con objeto de capturar la ciudad,

asediaron la isla donde estaba el fuerte del Trocadero que controlaba el acceso a aquélla. El 31 de

agosto de 1823 los franceses lanzarían un ataque sorpresa con bayonetas atacando desde la costa

aprovechando la marea baja y tomando el fuerte. Hubo 141 bajas francesas y entre 400 y 500

españolas.

Cádiz fue bombardeada coninuamente durante tres semanas hasta que la forzaron a capitular el

23 de sepiembre de 1823. Fernando fue liberado y restaurado en el trono.



Consecuencias de la batalla

Renunciando  a  su  compromiso  de  amnisía  con los  revolucionarios,  el  rey  ordenó  represalias

despiadadas mientras estuvieron las tropas francesas. En los siguientes años se ejecutaron 30.000

personas. El rey además abolió nuevamente la Consitución de 1812, dando paso a una década

absoluista  llamada  década  ominosa  por  sus  opositores  de  entonces  y  la  mayor  parte  de  los

historiadores.

Para conmemorar la victoria, en París se dio el nombre de la isla y del fuerte a una plaza. El duque

de  Angulema  recibió  el  ítulo  de  «Príncipe  de  Trocadero»  y  el  escritor  François-René  de

Chateaubriand escribió en sus memorias:

¡Por aplastar a los españoles en un paso, por tener éxito donde Bonaparte fracasó, por triunfar en

la misma ierra donde los ejércitos de aquel gran hombre sufrieron la adversidad, por hacer en seis

meses lo que él no pudo hacer en siete años, esto es una gran maravilla!

5.- Plaza del Trocadero

La plaza del Trocadero, con

las  avenidas  Georges

Mandel  y  de  Eylau.  A  la

izquierda, el cementerio de

Passy, y abajo el ala oeste

del palacio de Chaillot y la

explanada  de  las

Libertades  y  de  los

Derechos del Hombre.

La plaza del Trocadero y del 11 de noviembre, conocida como la plaza del Trocadero (en francés:

place du Trocadéro-et-du-11-Novembre), es un espacio público abierto ubicado en el XVI distrito

de  París,  Francia.  De  ella  salen  seis  avenidas:  avenida  del  Presidente  Wilson,  avenida  Kléber,

avenida Raymond Poincaré, avenida de Eylau, avenida Georges Mandel y avenida Paul Doumer.

Linda al  sureste  con la  explanada  del  Palacio  de  Chaillot,  desde  la  que  se  divisa  una famosa

perspeciva de la Torre Eifel, y al oeste con el cementerio de Passy.

Bajo la plaza se encuentra la estación de metro Trocadero, y en su centro se eleva una estatua

ecuestre del mariscal Foch. 

Desde 1823 el lugar –el alto de la colina de Chaillot— es conocido como «Trocadero» debido a que

los soldados franceses celebraron allí su victoria en la batalla de Trocadero que tuvo lugar en la isla

homónima situada en Puerto Real, municipio de la Bahía de Cádiz, a la entrada de dicha ciudad. La

plaza propiamente dicha fue creada en 1869 bajo el reinado de Napoleón III como plaza del Rey de

Roma (place du Roi de Rome), en homenaje al hijo de Napoleón I. Fue rebauizada deiniivamente

Plaza del Trocadero y del 11 de Noviembre en 1877, cuando se levantó el hoy desaparecido palacio

del Trocadero, en vísperas de la Exposición Universal de París de 1878.
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