
El objetivo del Proyecto Napoctep es la creación de una serie de
rutas turísticas asociadas a la presencia de las tropas napoleónicas
en Castilla y León y Centro de Portugal. Las rutas elaboradas son
las siguientes:

Ruta 1a invasión de Portugal.

Ruta 2a invasión de Portugal.

Ruta 3a invasión de Portugal.

Ruta Wellington.

Ruta de los Asedios y Grandes Batallas.

Ruta de Napoleón y la Carrera del Inglés.

Ruta de los Guerrilleros Julián Sánchez el Charro
y el Empecinado.

Tras la batalla de Bailén, el rey José abandonó Madrid para refugiarse al
Norte del Ebro. Napoleón, herido en su imperial orgullo, reunió un ingente
ejército y entró en España el 4 de noviembre de 1808 para restituir a su her-
mano en el trono: un mes después entraba en Madrid. Pero sus planes de do-
blegar el resto de la Península se vieron trastocados por la presencia de las
tropas británicas del general Moore en Salamanca. Los franceses salieron a
su encuentro en pleno invierno al tiempo que los británicos se decidían a
retirarse hacia el Noroeste en lo que se conoce como la Carrera del Inglés.

La persecución produjo varios combates y encuentros en la ruta hacia
Galicia. Napoleón la lideró hasta Astorga, donde recibió noticias preocu-
pantes desde París y optó por regresar a Francia. Pero sus soldados con-
tinuaron hasta La Coruña, donde la flota inglesa esperaba para embarcar
a sus hombres. Moore consiguió salvar su ejército pagándolo con su vida.

Napoleón Bonaparte ha sido una de las personas más influyentes y con-
trovertidas de la historia. Su ascenso desde simple capitán de artillería
hasta ostentar el máximo cargo en la Francia revolucionaria se produjo
en apenas 6 años, consiguiendo en el proceso, gracias a sus enormes ta-
lentos y carisma, un aura de liderazgo e invencibilidad. No le bastó y se
coronó a sí mismo emperador el 2 de diciembre de 1804.

Sus hazañas y miserias han
llenado infinidad de páginas,
siendo su paso por España uno
de los episodios menos célebre.
Bien conocida es, por el contra-
rio, la honda huella que dejó en
todo el país imponiendo a su
hermano José en el trono de los
Borbones. La reacción española
fue una lucha sin cuartel por re-
cuperar a su rey deseado y, con
él, su identidad e idiosincrasia.

Portugal se unió a la resistencia formando un frente unido que culminó
con la expulsión de las tropas napoleónicas más allá de los Pirineos.

www.napoctep.eu

0700_NAPOCTEP_3_P es un Proyecto cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del programa

Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Caballería francesa vadeando el Esla en Benavente. Vivandera francesa sirviendo a soldados.

Napoleón Bonaparte.

Napoleón al frente de sus tropas.

Retirada británica hacia La Coruña.

Napoleón y la Abadesa Emperatriz en Tordesillas.
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Napoleón y su periplo por Castilla y León persiguiendo a sus enemigos
británicos protagonizan la Ruta Napoleón y la Carrera del Inglés. Su im-
pronta es palpable en los lugares por donde pasó, como Tordesillas 
-donde nombró Abadesa Emperatriz a la superiora del monasterio de
Santa Clara-, Medina de Rioseco -visitando el campo de la batalla de
1808- y Astorga, donde cedió el mando para regresar a Valladolid.

El general Moore, consciente del
peligro que suponía enfrentarse
al Emperador, partió de Sala-
manca y, por Toro y Zamora,
llegó a la zona entre Sahagún y
Benavente, donde retó a las van-
guardias francesas. Solo la supe-
rioridad numérica de los galos
forzó una retirada que estuvo a
punto de terminar en desastre.

Existen numerosas historias que nos relatan que, en su retirada, los sol-
dados británicos asaltaban las bodegas de buen vino. Herederos de aque-
llos caldos hoy día podemos disfrutar de los mismos en varias Rutas del
Vino en la zona, como las de Toro, Rueda y el Bierzo. Otras actividades
relacionadas con el periodo napoleónico son visitar el Museo Militar de
Almeida, el de la Academia de Caballería de Valladolid o la exposición
permanente 'Wellington frente a Napoleón' en Ciudad Rodrigo.

Para dormir como un emperador nada mejor que alojamientos que re-
zuman historia, como la Posada Real Casa de Tepa en Astorga, el castillo
de Benavente o el Parador de Ciudad Rodrigo.

Seguir los pasos de Napoleón Bonaparte nunca fue tan placentero.

Iglesia de San Tirso en Sahagún.

Iglesia museo de San Antolín de Tordesillas.
Palacio Episcopal y Catedral de Astorga.

Iglesia de San Benito en Valladolid.Castillo-Palacio de los Marqueses de Villafranca del Bierzo.


