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El general Craufurd, nació en Newark, en Ayrshire, el 5 de mayo de 1764. Ingresó a 

los quince años como Educando en el 25 Regtº. Cuando contaba 19 años patrocinó su 

compañía en el 75 Regtº. a pie. Antes de ir destinado a la India, Craufurd había estado 

un cierto tiempo en Alemania, asistiendo a unas maniobras que llevaron a cabo las 

tropas de Federico el Grande. Craufurd hablaba correctamente alemán, por lo que a 

su regreso de la India, en 1794, fue destinado como agregado a la legación británica 

en los Países Bajos y luego en el Rhin, en diciembre de 1797, en que fue ascendido al 

grado de Teniente Coronel, y destinado a Irlanda, donde participó muy activamente en 

la persecución de la rebelión irlandesa  

En febrero de 1800, contrajo matrimonio con Mary Holland. Como algunos otros 

miembros de la milicia, en 1801 queriendo probar fortuna en la política,  se presentó a 

la Cámara de los Comunes, obteniendo un escaño por el condado de East Retford, en 

Nottinghamshire. Escaño que mantendrá hasta que el 30 de octubre de 1805 en que 

fue promovido al grado de Coronel.  

El 12 de noviembre de 1806, con objeto de conquistar y someter el asentamiento 

español de Chile. A Craufurd le fue conferido provisionalmente el grado de General de 

Brigada, encomendándosele también la instalación de una cadena de postes 

telegráficos que conectasen Buenos Aires y Valparaíso  
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Mas adelante fue seleccionado para mandar una brigada en la expedición que salió de 

Falmouth en octubre de 1808, a las órdenes de sir David Baird, colocándole como uno 

de los ayudantes de Sir John Moore. Baird llegó con sus tropas a la Coruña, el 24 de 

octubre de 1808, y cuatro días después Craufurd salió con su brigada en dirección a 

Lugo.  

Mas adelante el 25 de mayo de 1809 y de nuevo en G. Bretaña embarcó en Dover con 

una brigada del 43 Regtº. otra del 52º y otra del 95º, llegando a Lisboa el 28. Craufurd 

se sentía decepcionado y realmente postergado, debido a que teniendo tan dilatado 

historial militar y después de haber prestado tantos servicios, quedaba ahora a las 

órdenes de otros oficiales más jóvenes y modernos que él, solamente Hill, o Sir Arthur 

Wellesley, eran mayores que él, o tenían más méritos. 

Craufurd fue promocionado a General de brigada, quedando al mando de una división 

hasta febrero de 1810... El 22 de febrero, se agregaron a la división, dos batallones de 

Cazadores portugueses...A partir de estos momentos es cuando el general se vincula 

a la defensa de la frontera portuguesa frente al ataque francés. Es clara su presencia 

en la zona del campo de Argañán como hemos señalado en otros  lugares de esta 

documentación 

 Wellington apreciaba mucho el modo en que Craufurd conducía sus tropas, a pesar 

que lo hacía con marcada rudeza. y a veces se extralimitaba en las exposiciones 

físicas que como General hacía al frente de sus tropas, exponiéndose 

exageradamente, y quizás eso fue lo que realmente pudo suceder durante el 

desarrollo de la acción del río Coa, el 24 de julio de 1810.  

En la mañana del 24 de julio, a hora muy temprana, y bajo una fuerte tormenta que 

prolongaba el amanecer, 20.000 soldados de los cuerpos que mandaba el mariscal 

Ney comenzaron a moverse sin interrupción en dirección a la posición británica. La 

división ligera de Craufurd, inexplicablemente fue sorprendida y tuvo inicialmente 

pérdidas muy fuertes. Craufurd prefirió mantenerse defendiendo aquel angosto pasaje 

dado lo estratégico de su ubicación y la importancia que tenía para el resto de la 

división, retener a los enemigos. La finalidad inicial de frenar aquel primer impulso de 

avance, merced a que Craufurd situó al 95º regimiento de Rifles y al 43º regimiento. 

sosteniendo la posición desde el roquedal que dominaba el puente desde las alturas. 

Entretanto el 52º regimiento., realizaba una lenta pero ordenada retirada, aunque la 

presión ejercida, y solamente la acción emprendida por un grupo de fusileros y 

soldados de infantería ligera del 43º regimiento que hizo un contraataque furioso, que 

logró rescatar de su peligrosa situación a los componentes del 52º regimiento, con lo 

que pudieron finalmente alejarse del río, sin mayor peligro.  

Mientras que cruzaban aquellas unidades, Craufurd fue disponiendo 

estratégicamente las defensas, prolongándolas en el recorrido y replegándose al ser 
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superadas por los que marchaban, en una muy correcta retirada escalonadamente 

verificada. El mariscal Ney ordenó al general Ferey que atacase a través del estrecho 

puente, pero fue rápidamente repelido produciendo a los franceses unas elevadas 

pérdidas. Dos asaltos más fueron también rechazados, ante lo que el general Ney 

ordenó detener aquella carnicería que estaba mermando sus fuerzas. Al otro lado las 

pérdidas británicas fueron de unos 330 hombres. 

En febrero de 1811, Craufurd regresó a Gran Bretaña, cosa que no agradó mucho a 

Wellington. En el mes de abril regresaría a España, y el 5 de mayo se puso al frente 

de su división, momentos antes de iniciarse la batalla de Fuentes de Oñoro  

El 4 de junio de 1811, Craufurd fue promovido a Mayor-General. El 19 de enero de 

1812, Wellington puso sitio a Ciudad Rodrigo, y la ciudadela fue atacada durante la 

noche del diecinueve. La división ligera atacó la brecha, sin embargo durante unos 

instantes parecía que la virulencia del ataque se hallaba interrumpida. Craufurd, 

mientras estaba parado en el glacis animando y dirigiendo el ataque, cayó gravemente 

herido en el pecho. Transportado por su oficial de enlace, al cercano convento de San 

Francisco, durante cuatro interminables días fue presa del terrible dolor de sus 

heridas, y murió en el amanecer del 24.  

El mismo día fue enterrado en la misma brecha que su división había abierto, muy 

cerca de la Catedral la División entera estuvo presente en su entierro. Las tropas de 

toda la División desfilaron ante la fosa donde descansaba el General, caminando 

sobre el fango y las anegadas tierras, tributándole de este sencillo modo, el homenaje 

a que se había hecho acreedor 

En la catedral londinense de St. Pauls, existe un monumento en recuerdo de los 

dos generales fallecidos durante el asedio a Ciudad-Rodrigo, Craufur y Mackinnon. 

 

 


