


¡¡VIVE LA HISTORIA!!¡¡VIVE LA HISTORIA!!

ASTORGA::12, 13, 14 OCTUBRE. NO TE PIERDAS LA RECREACIÓN MÁS GRANDE DE EUROPA

LA HISTORIA
El 23 de diciembre de1808 el ejército inglés, al mando del 
General John Moore (*), inicia una retirada frenética, desde 
Sahagún hacia el puerto de A Coruña, perseguido por las tropas 
francesas a cuyo frente se encontraba Napoleón. 

Por su parte el ejercito español de la Izquierda, comandado por el 
Marqués de la Romana, que se encontraba en Mansilla, también 
se retiraba con sus tropas diezmadas por el hambre y el tifus. 

Como consecuencia de todo ello, en el invierno de 1808 Astorga 
fue el centro de la historia de las Guerras Napoleónicas. En los 
últimos días de diciembre la ciudad, y sus alrededores, dieron 
cobijo al ejercito inglés y español y desde ella sus generales 
planificaron su retirada por el puerto de Manzanal y el de 
Foncebadón respectivamente. Tras ellos, en la madrugada del 1 
de enero de 1809, al mando del ejercito francés, entró Napoleón 
en la ciudad. 

En esos días la provincia de León vería pasar por sus tierras a lo 
mejor de los ejércitos contendientes. Y, durante tres días de ese 
frio invierno, con el Emperador francés a la cabeza, Astorga fue 
protagonista de Europa y de la historia.

Son numerosos los testimonios y documentos que existen de 
los hechos acaecidos. Entre los más significativos se encuentran 
las cartas que Napoleón escribe desde Astorga y los relatos de 
soldados, de ambos bandos, que narran la peripecia humana 
sufrida en uno de los inviernos más duros de aquella época(**).

 (*) Esta primera intervención británica en España concluyó en un desastre (la batalla 
de Elviña donde murió el general inglés) y en el embarque de su ejercito en los puertos 
gallegos hacia Inglaterra. La heroica y oportuna muerte de Moore le evitaron el Consejo 
de Guerra que, sin duda, le hubiera aguardado en su patria. 

(**) Sahagún, Masilla de las Mulas, León, Hospital de Órbigo, La Bañeza, Manzanal del 
Puerto, Bembibre, Cacabelos, Ponferrada, Villafranca del Bierzo. Fueron algunas de las 
poblaciones de la provincia que aparecen en estos relatos. 

LA CIUDAD
La historia de los hechos sucedidos durante la Guerra de la 
Independencia en Astorga conforma una de las páginas más rica 
de su historia. Prueba de su importancia es el lugar de honor 
que ocupa en el Arco de Triunfo de París o su nombramiento 
como “Muy Noble, Leal y Benemérita”.  

La ciudad, que junto con Moscú, fue las más extrema de Europea 
a la que llegaría Napoleón - la una en occidente y la otra en 
oriente -, todavía conserva números vestigios de aquella época.

Huellas, materiales y culturales, que podemos encontrar en 
un paseo por la misma y que conforman más de 30 puntos de 
interés en la ciudad, entre ellos:

 •  El Convento de Santa Clara, que conserva los muros 
y arcos desde los que Napoleón fue retratado a las 
puertas de la ciudad.

 •  La Catedral, donde se encuentra las tumbas del 
Husar Tiburcio y el General Santocildes.

 •  “La Brecha” de la muralla, abierta durante los Sitios 
de Astorga.

 •  El monumento a los Sitios erigido en el centenario 
de su celebración.

 •  Troneras de la época relacionadas con los trabajos 
para conquistar la ciudad.

 • Placas conmemorativas en el ayuntamiento.

 •  Restos de artillería en un lateral de la iglesia de 
Fátima, etc.

Hoy todos estos espacios y lugares pueden ser visitados gracias 
a la información que aporta un plano de la ciudad, realizado 
expresamente, para cuantos nos visiten con motivo de la 
recreación.

LA RECREACIÓN
Con motivo de estos hechos históricos los días 12, 13 y 14 
de octubre se realizará en la ciudad la recreación histórica 
más importante que se celebrará en Europa en 2018. 

1.000   Recreadores.

15   Países participantes.

3   Campamentos.

Además de numerosa artillería y caballería.

Durante estos días se recrearán hechos históricos acaecidos 
en la ciudad de Astorga y la provincia de León:

 -  Llegada de los ejércitos español e inglés y sus 
generales.

 - Llegada de Napoleón.

 

-  Recreación de la retirada de los ejércitos inglés y español 
y persecución del ejército francés.

Actividades complementarias.

 - Visitas guiadas a los campamentos.

 -  Visitas a los lugares históricos napoleónicos de 
la ciudad.

 -  Actividades para niños como una gran exposición 
de Playmobil.

El recreador que hará las veces de Napoleón será Mark Schneider uno de los más 
reconocidos a nivel mundial en ese papel. 

 •  Llegada de los ejércitos español e 
inglés y sus generales.

 • Llegada de Napoleón.

 •  Recreación de la retirada de 
los ejércitos inglés y español y 
persecución del ejército francés.

 • Visitas guiadas a los campamentos.

 •  Visitas a los lugares históricos 
napoleónicos de la ciudad.

 •  Actividades para niños como una 
gran exposición de Playmobil.


