
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.

Llegó por vez primera a Portugal en 1808, acabando con la 1ª Invasión
francesa con sus victorias en Roliça y Vimeiro. En 1809 regresó para
retomar Oporto y expulsar la 2ª Invasión de tierras lusas.

Ante el enorme ejército imperial
que invadió Portugal por tercera
vez, ya en 1810, Wellington se
mantuvo a la defensiva, venciendo
en Bussaco pero debiendo conti-
nuar su repliegue hasta las Líneas
de Torres Vedras, un conjunto de
posiciones cuidadosamente fortifi-
cadas, lo que obligó a los franceses
a retirarse a España en 1811. Un úl-
timo intento de doblegar a Welling-
ton fracasó en Fuentes de Oñoro.

El año 1812 pasó a la ofensiva, tomando Ciudad Rodrigo y triunfando
en Los Arapiles, pero debiendo volver a la frontera a pasar el invierno.
Sin embargo, el poderío francés en la región era ya ilusorio. En 1813
Wellington pudo tomar lo que hoy es Castilla y León sin apenas com-
batir, forzando poco después al rey José a evacuar la Península.

El nombre de Lord Wellington se asocia comúnmente a la batalla de
Waterloo, donde Napoleón Bonaparte fue derrotado por última vez. Pero
ya antes el brillante general británico se había hecho célebre en toda Eu-
ropa por sus logros contra las tropas francesas en España y Portugal,
donde consiguió contundentes victorias en numerosas batallas y asedios.

Paciente y meticuloso, sus éxitos se debieron tanto a su talento militar
como a su capacidad logística, su elaborada red de espionaje y su firme
red de contactos diplomáticos, asegurando el respaldo del Gobierno de
Londres y permitiéndole un amplio control sobre todas las fuerzas bri-
tánicas y portuguesas en la Península. Su estrategia de espera y hosti-
gamiento en los momentos menos propicios junto a contundentes
ofensivas en el momento adecuado fueron uno de los factores determi-
nantes para la victoria aliada en la Guerra de la Independencia.
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Línea de infantería británica.

Artillería a pie británica.

Tren de bagajes del ejército británico.

Arthur Wellesley, duque de Wellington.

Artillería a caballo británica.
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Dados sus logros, y pese a las diferencias de objetivos entre los aliados,
Wellington llegó a recibir el mando de los ejércitos español, portugués
y británico, unificando el esfuerzo de guerra en sus últimas etapas. Tal
muestra de confianza le convierte en el idóneo protagonista de la Ruta
Wellington, que discurre por los lugares en los que el Duque dejó su hue-
lla, como cuarteles, iglesias, ciudades, pueblos, fortalezas y, por supuesto,
campos de batalla donde hoy día podemos encontrar recursos culturales
que nos acercan a los años de la guerra.

Arapiles, Mortágua, Vimeiro, Ciudad Rodrigo, Valladolid y Bussaco
ofrecen centros de interpretación, exposiciones permanentes y museos
militares de sus acciones; Alba de Tormes, San Felices de los Gallegos,
Torres Vedras y Alqueidão conservan elementos fortificados donde
franceses y aliados dejaron su huella; el Primer Edecán realiza visitas
guiadas por sus campos de batalla; como complemento, podremos alo-
jarnos en edificios singulares como el Parador de Ciudad Rodrigo o el
Palacio Hotel de Bussaco y disfrutar de la Zona Arqueológica de Siega
Verde o la Ruta del Vino de Toro.

Una amplia oferta para seguir los pasos
de uno de los mejores generales britá-
nicos de la historia y uno de los mayores
protagonistas de la Guerra Peninsular.

Fuerte de la Concepción en Aldea del Obispo.

Monumento conmemorativo
a la batalla de Vimeiro.

Murallas de Almeida.
Plaza Mayor de Salamanca.

Castillo de Sabugal.


