
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 pasar el invierno a la espera de refuer-
zos con los que asaltar las Líneas, Masséna
se convenció de la imposibilidad de su labor
y, con sus soldados extenuados y práctica-
mente sin alimentar debido a la efectiva po-
lítica de tierra quemada que había ordenado
Wellington en su retirada, ordenó regresar a
Salamanca. Las tropas aliadas persiguieron y
hostigaron continuamente la retaguardia
francesa que, magistralmente manejada por
el mariscal Ney, consiguió el tiempo necesa-
rio para sus compatriotas en una serie de
combates en Pombal, Redinha, Casal Novo,
Foz de Arouce y Sabugal.

Una vez en España, el mariscal francés
reestructuró sus tropas y, tratando de con-
servar Ciudad Rodrigo y Almeida, chocó
contra el ejército aliado en la batalla de
Fuentes de Oñoro, siendo repelido. A con-
secuencia de ello la fortaleza portuguesa
fue evacuada y retomada por los aliados,
completando así la liberación de Portugal.

El verano de 1810 las tropas napoleónicas invadieron Portugal por ter-
cera vez. Antes habían doblegado la resistencia de los ejércitos españoles
y conquistado la práctica totalidad de España. El último bastión en caer
había sido Ciudad Rodrigo. Era el turno de recuperar el país luso.

Almeida se rindió tras un golpe de fortuna en el que explotó su polvorín.
El mariscal Masséna, al mando de la expedición, pensaba tener el ca-
mino abierto hacia Lisboa. Lord Wellington trató de detenerle primero
en la batalla de Bussaco pero, pese a su victoria, el francés fue capaz de
maniobrar para continuar su avance.

Solo fue al llegar frente a las Líneas de
Torres Vedras -dos anillos de colinas for-
tificadas cuidadosamente desde el cauce
del río Tajo hasta el océano Atlántico
más una última para cubrir una hipoté-
tico reembarque de las tropas en la flota
británica- cuando el sorprendido maris-
cal del Imperio fue consciente de que su
tarea era superior a sus recursos.

www.napoctep.eu
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Batalla de Bussaco.

Caballería ligera británica.

Ingenieros franceses.

André Masséna, príncipe de Essling.

Infante portugués.
Vivac o campamento provisional británico.
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La Ruta de la 3ª Invasión de Portugal está concebida como un trayecto de
ida y vuelta. Partiendo de Salamanca nos desplazaremos hacia el Suroeste,
siguiendo los pasos de los asaltantes, entrando en Portugal hasta llegar a
las Líneas de Torres Vedras. Allí recorreremos diversos lugares de las dos
líneas exteriores de grandes fortificaciones que protegieron exitosamente
Lisboa durante el invierno de 1810 a 1811. Más tarde, tomaremos rumbo
Norte hasta a Sabugal acompañando a las tropas aliadas que perseguían
la retirada francesa una vez se convencieron de lo imposible de su causa.

Las Líneas de Torres Vedras conforman en sí mismas un atractivo turístico
de primer orden, complementado con varios centros de interpretación
-Fuerte de Alqueidão, Sobral, Torres Vedras- que nos darán una idea más
certera de su propósito, construcción, funcionamiento y desempeño. Tam-
bién Bussaco, Mortágua, Almeida y Ciudad Rodrigo ofrecen recursos ex-
positivos donde conocer la guerra y costumbres del periodo. El castillo de
San Felices de los Gallegos y el Fuerte de la Concepción fueron testigos
del enfrentamiento entre las tropas aquellos años; en este último podemos
alojarnos, así como en el Parador de la vecina Ciudad Rodrigo, en el Palacio
Hotel de Bussaco o en el Palacio Anadia en Mangualde. 

Palacio Nacional de Mafra.

Centro de Interpretación "Mortágua en la
Batalla de Bussaco".

Palacio Hotel de Bussaco.

Fuerte de San Vicente en las Líneas de Torres Vedras.

Castillo de Pombal.


