La antigua ciudad de Astorga es conocida, entre
otros motivos, por el singular edificio que diseñó Gaudí en su centro histórico como Palacio Episcopal, por su
importante pasado romano o por su gastronomía con
ejemplos como el cocido maragato, los hojaldres, la cecina o las mantecadas, pero pocas personas conocen
Astorga por su relevante papel en la Guerra de la Independencia.
Esto es precisamente en el nuevo reto que propone Astorga para los visitantes; una Ruta Napoleónica donde
se recorrerá a través de esta ciudad monumental los hitos y huellas que dejó el conflicto bélico contra los franceses
en sus calles donde antaño sonaron las bayonetas y los

entra en persona en la ciudad persiguiendo a los miles
de soldados del Ejército británico y el Real Ejército español. En este aspecto, Astorga tiene un protagonismo especial al haber sido la ciudad más lejana de Europa por
occidente a la que llegó Napoleón Bonaparte, siendo
Moscú la más alejada por oriente. La ciudad fue asediada
en dos ocasiones durante la Guerra y recuperada fugazmente en la primera ocasión y liberada en la segunda.
El trazado de la ruta está compuesto por 20 lugares de
interés donde el turista se irá trasportando al siglo XIX
hasta ubicarse a los pies de los edificios donde se alojaron
el General británico John Moore o Napoleón Bonaparte,
ante las tumbas de valientes militares que fenecieron en

tambores de tres ejércitos. Se trata de la primera ruta urbana oficial propuesta por una ciudad española y es que
la ciudad leonesa sabe que uno de sus grandes capitales es su historia y ha lanzado este nuevo producto turístico que busca un mercado muy determinado, el histórico
y cultural, considerado de alto poder adquisitivo.
En el marco de esta ciudad bimilenaria, el turista recorrerá
los lugares de la ciudad antigua amurallada donde tuvieron
lugar hechos destacados de su pasado en la Guerra de
la Independencia, momento en el que Astorga tomó protagonismo cuando en los últimos compases del año 1808
y primeros días de 1909 el General Napoleón Bonaparte

el conflicto como el General Santocildes o el soldado
Húsar Tiburcio Álvarez, la brecha en la muralla del sitio
a la ciudad acaecido en 1810 o la granada francesa
incrustada en la cornisa de una de las iglesias de Astorga.
Esta ruta napoleónica nace como fruto de las grandes
recreaciones históricas que ha organizado la ciudad desde 2014 para ofrecer ya no de forma estacionaria, si no
de forma ininterrumpida durante todo el año, el esplendor
de su pasado, no solo romano o de la industria del chocolate sino también de las guerras napoleónicas en España.
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“Un recorrido por los
lugares de la ciudad antigua
amurallada de Astorga
donde tuvieron lugar
hechos destacados de su
pasado en la Guerra de la
Independencia”

http://turismoastorga.es/
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