
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.

Entre los guerrilleros que actuaron en Castilla y León, dos destacaron es-
pecialmente: Julián Sánchez el Charro y Juan Martín Díez el Empecinado.

El Charro había sido soldado de infantería y no dudo en reengancharse a
uno de los regimientos de jinetes que se crearon los primeros compases de
la guerra, demostrando gran pericia hostilizando a las unidades enemigas
tras la línea de frente. Sus lanceros, siempre crecientes en número, participa-
ron en las grandes batallas de la provincia de Salamanca y, con el tiempo,
recibieron elogios del mismo Wellington, que usó la caballería de el Charro
como vanguardia los últimos años de la guerra.

El Empecinado fue uno de los primeros guerri-
lleros que se encaró con los invasores franceses,
teniendo problemas con la autoridad militar hasta
que su partida fue reconocida como combatiente
al amparo de las instrucciones de la Junta Central
de diciembre de 1808. Sus acciones fueron pro-
gresivamente más osadas, llegando a ser modelo
de valentía y arrojo para los mozos de toda la re-
gión. Su fama llegó a ser tal que a todos los gue-
rrilleros se les conocía como "empecinados".

Ambos terminaron la guerra como generales del Ejército español.

El fenómeno guerrillero es indispensable para entender la Guerra de la
Independencia. Precisamente surge con este conflicto, con lo que la pala-
bra “guerrilla” se asocia a la lucha contra Napoleón en el imaginario po-
pular de todo el mundo. No en vano las partidas guerrilleras se erigieron
como uno de los tres pilares fundamentales para derrocar a los franceses,
siendo los otros el Ejército angloportugués y el Ejército español.

Los Guerrilleros tuvieron diversos orígenes
y trayectorias. Unos habían sido soldados
antes de la guerra, otros nunca habían salido
del ámbito civil. Unos se encuadran desde un
primer momento en el organigrama militar,
otros solo lo harán con el tiempo y, los menos,
se resistirán a la autoridad para ser absorbidos
o disueltos. Todos ellos compartieron su de-
safío constante a la dominación gala, su capa-
cidad de adaptación, la inseguridad y ansiedad
que creaban en el soldado enemigo y una po-
pularidad que se acrecentó con el tiempo hasta
el punto de entrar en la leyenda como los
grandes artífices de la derrota del Emperador.

www.napoctep.eu
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Guerrillero de la partida de el Empecinado.

Juan Martín Díez el Empecinado.

Asalto a convoy.

Campamento de el Charro.

Combate entre franceses y guerrilleros.
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Esta amplia Ruta Guerrilleros Julián Sánchez el Charro y el Empecinado
engloba los emplazamientos de las principales acciones de los dos pro-
tagonistas de la misma.

Comienza al Este en Roa, emblemática población donde el Empecinado
fue ajusticiado años después de la guerra por orden de Fernando VII.
Castrillo fue donde nació, Valladolid y las poblaciones cercanas donde
ejecutó sus primeras acciones como guerrillero, el Manco de Tordesillas
era uno de sus lugartenientes principales.

Llegó a actuar hasta la provincia de Salamanca, si bien ésta fue la zona
primordial de actuación de el Charro, que tenía como base Ciudad Ro-
drigo. Cuando esta plaza estuvo ocupada por los franceses, se encargaba
de impedir su abastecimiento. Para ello sus hombres se establecían desde
Tamames hasta las cercanías de su Muñoz natal. Participó asimismo en
todas las grandes batallas de la provincia, como Alba de Tormes, Fuentes
de Oñoro y Los Arapiles.

Presentar los respetos a la tumba de el Charro en Ciudad Rodrigo, hospe-
darse en su Parador y visitar la exposición del Palacio de los Águila sobre
la Guerra de la Independencia. Conocer, en las cercanías, la Zona Arqueo-
lógica de Siega Verde o el castillo de San Felices de los Gallegos. Pasear
por el campo de batalla de Los Arapiles y descubrir su Aula de Interpreta-
ción con el Primer Edecán. Disfrutar de las vistas desde lo alto del Torreón
de Alba de Tormes. Regalarse el paladar en la Ruta del Vino de Cigales, de
la Ribera del Duero, de Toro y de Rueda. Pasar la noche en el Hotel Jardín
de la Abadía en Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid.

Escoge tu excusa para viajar por
los emplazamientos que vieron a
los guerrilleros y les dieron cobijo.

Panorámica de Zamora.

Castillo de Peñafiel.

Colegiata de Toro.

Castillo de Ledesma.Iglesia de Santa María en Alaejos.


