
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.

Si bien la ocupación de la capital de Portugal fue relativamente sencilla,
las insurrecciones locales se sucedieron y, para reprimirlas, los franceses
utilizaron duros métodos que consiguieron el rechazo generalizado de
la población.

El 6 de junio de 1808, llegadas la
noticias desde España, Oporto se
libera del yugo francés con ayuda
de las tropas españolas allí acan-
tonadas. Fue la señal para que
todo el norte del país lo hiciera en
el justo momento en el que desem-
barcaba una fuerza expedicionaria
británica al mando del por enton-
ces desconocido Arthur Wellesley,
futuro Lord Wellington.

La reacción de general Junot fue reunir sus dispersas tropas para encarar
la nueva amenaza, pero sus soldados fueron batidos primero en Roliça y
más tarde en Vimeiro. Sin posibilidad de refuerzos y sin contacto con el
resto de tropas en la Península, Junot optó por rendirse y firmó la con-
trovertida Convención de Sintra, por la que los franceses fueron desa-
lojados en barcos británicos y devueltos a las costas galas.

Franceses y españoles invadiendo conjunta-
mente Portugal. Ese es el insólito pero ve-
rídico comienzo de la Guerra Peninsular, si
bien las tornas virarían ciento ochenta gra-
dos en los meses ulteriores.

En octubre de 1807 el Gobierno portugués
no se avenía a los designios de Napoleón y
su Bloqueo Continental, según el cual todos
los puertos del continente debían cerrarse
al comercio con Gran Bretaña. El Ogro Corso
firmó un acuerdo con Madrid para ocupar
el país luso y envió veinticinco mil soldados
a los que se unieron otros tantos españoles.

La ocupación de Lisboa fue rápida, pero no
impidió que la Familia Real huyera a Brasil.
Mientras, los acontecimientos en España se
aceleraban y, tras el Dos de Mayo, comen-
zaron a producirse levantamientos que se
contagiaron al país vecino. La resistencia
portuguesa se reorganizó en torno a Oporto
y esperó la ayuda prometida por Londres.

www.napoctep.eu
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Desembarco británico en Portugal. Tropas francesas invadiendo Portugal.

Jinetes franceses con banderas portuguesas capturadas.

Gaitero escocés en la batalla de Vimeiro.

Jinete portugués.

Jean-Andoche Junot, duque de Abrantes.
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Partiendo de Salamanca se inicia la Ruta 1ª Invasión de Portugal, que tran-
sita por el itinerario que siguieron los soldados ocupantes en 1807. Vira
al sur en Guarda, tras entrar en Portugal, para retomar su camino al
Oeste y alcanzar Abrantes, Santarem y Vimeiro, punto culminante de
la campaña en la que Wellesley derrota a Junot.

Desde allí nuestra ruta toma rumbo norte para conocer el trayecto de
los ingleses y portugueses hasta el campo de la famosa batalla. Pasare-
mos por Roliça y Óbidos, donde los británicos combatieron a los fran-
ceses por vez primera en la Península, por Coimbra y Figueira da Foz,
donde desembarcaron, y llegaremos a Oporto, núcleo de la sublevación
que libertaría el país.

El itinerario a seguir nos mostrará exposiciones para entender cómo
fueron las Guerras Napoleónicas en la Península, como la exposición
permanente 'Wellington frente a Napoleón' en Ciudad Rodrigo, el
Museo Militar de Almeida y el Centro de Interpretación de la batalla
de Vimeiro, momento culminante de la 1ª Invasión de Portugal.

Castillo de Leiria. Castillo de Abrantes.

Puente de Alcántara.

Sé o catedral de Guarda.

Castillo de Óbidos.


