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INVASIONES NAPOLEÓNICAS PORTUGAL
2021 Bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte

Con motivo del Bicentenario de la muerte de Napoleón 
Bonaparte, en 2021, muchas localidades son el escenario de 
diversos eventos, promoviendo su patrimonio cultural material e 
inmaterial asociado a la historia de las invasiones napoleónicas 
en Portugal.

Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821, en la isla de 
Santa Helena y, en este año 2021 en Portugal y por toda Europa, 
la fecha se celebra con la realización de variadas iniciativas.

La valorización turística del patrimonio histórico-militar 
asociado a las invasiones napoleónicas son el motivo para 
realizar estos eventos, de relevancia para la dinamización 
de la oferta de turismo cultural de nuestro país, así como 
para el desarrollo de un producto turístico diferenciado.

¡Consulta la Agenda y participa!
Información actualizada a través de

hipervínculos (links) de cada evento.
Programa de la Federación Europea de las Ciudades Napoleónicas 

para el Bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte:
www.napoleoncities.eu

http://www.napoleoncities.eu


Durante el  año 2021

CANTANHEDE
VISITA VIRTUAL
A LA CASA DEL 
CAPITÁN-MOR
– SIGLO XVIII
Durante las Invasiones Francesas, 
estuvieron acuarteladas en esta 
casa, en 1809, las tropas inglesas 
comandadas por el Teniente General 
Arthur Wellesley, más tarde 
nombrado Duque de Wellington. 
En esta campaña, la fuerza militar 
británica se dirigía a la ciudad de 
Oporto, en donde derrotó al ejército 
de Napoleón comandado por el 
Marechal Nicolás Soult.

Lugar:
Casa do Capitão-Mor

Promotor:
Câmara Municipal de Cantanhede

Link del Lugar:
www.cm-cantanhede.pt/mcsite/Entidade/ 
3220/casa-do-capitao-mor

Link del Evento:
www.cm-cantanhede.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/Entidade/
http://www.cm-cantanhede.pt
https://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/Entidade/%203220/casa-do-capitao-mor


a partir del 21 de abril
online
LINHAS DE TORRES
LINEAS CON HISTORIA
Napoleón: Estratega, 
político y comandante 
militar
Una conversación con el Coronel Luís 
Sodré de Albuquerque sobre 
Napoleón Bonaparte – aptitudes 
para gobernar, táctica y estrategia, 
así como su visión política de Europa 
y el impacto que tuvo en la historia 
europea.

Lugar:
online

Promotor do Evento:
Rota Histórica das Linhas de Torres

Link del Lugar:
FB/rotahistoricalinhastorres

YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q

www.rhlt.pt

Link del Evento:
FB/rotahistoricalinhastorres

YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q

www.rhlt.pt

REGIÓN DE LISBOA

http://www.rhlt.pt
http://www.rhlt.pt
www.facebook.com/rotahistoricalinhastorres
https://www.youtube.com/channel/UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q
https://www.youtube.com/channel/UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q
www.facebook.com/rotahistoricalinhastorres


3 al 31 de mayo

SANTO TIRSO
NAPOLEÓN BONAPARTE: 
MILITAR, POLÍTICO
Y ESTADISTA

Exposición evocativa de Napoleón 
Bonaparte en cuanto a militar, 
político y estadista. En el Atrio 
de la Escuela Básica de São Martinho 
do Campo, además de textos y fotos 
están igualmente patentes cuatro 
cuadros evocativos de Portugal del 
siglo XIX, así como tres recreaciones 
de trajes: un militar portugués, 
un francés y del propio Napoleón.

Lugar:
Átrio da Escola sede do Agrupamento 
de Escolas de S. Martinho

Promotor:
Agrupamento de Escolas de S. Martinho

Link del Lugar:
http://agsmartinho.ccems.pt/

Link del Evento:
http://agsmartinho.ccems.pt/

PORTO E NORTE

http://agsmartinho.ccems.pt/
http://agsmartinho.ccems.pt/


5 de mayo 
online
ELVAS
EL CORREO DE LAS 
INVASIONES FRANCESAS 
1807-1814
Lugar
El Municipio de Elvas promueve 
el descubrimiento de su patrimonio 
histórico-cultural relacionado con 
la temática de las Invasiones 
Francesas, a través de la divulgación 
online de un vídeo temático.
De la propiedad de la Biblioteca 
y Archivo Municipal de Elvas surge 
una colección única e inédita, 
con cerca de 500 documentos, 
abarcando el período entre 1807
 y 1814, alusivo a la historia de las 
Invasiones Francesas en Elvas, 
cuyas evidencias son visibles
en su Patrimonio Arquitectónico. 
El vídeo estará disponible del 5 
de mayo hasta finales de 2021, 
en la web del Municipio de Elvas.

Lugar:
online

Promotor:
Câmara Municipal de Elvas

Link del Local:
www.cm-elvas.pt/descobrir/
patrimonio/militar/

Link del Evento:
www.cm-elvas.pt/descobrir/
patrimonio/militar/

ALENTEJO Y RIBATEJO

http://www.cm-elvas.pt/descobrir/
http://www.cm-elvas.pt/descobrir/
https://www.cm-elvas.pt/descobrir/patrimonio/militar/
https://www.cm-elvas.pt/descobrir/patrimonio/militar/


5 de mayo 
14h00
SANTO TIRSO
EL PUENTE DE NEGRELOS, 
DEL PATRIMONIO A LAS 
INVASIONES

Visita contextualizada a Ponte de 
Negrelos, un puente romano situado 
en São Martinho do Campo, que es 
conocido por haber ocurrido allí un 
episodio bélico durante la 2ª invasión 
napoleónica. El 23 de marzo de 1809 
murió en este lugar un general 
de la brigada francesa llamado 
Henri-Antoine Jardon, a manos 
del pueblo.

Lugar:
Ponte de Negrelos – Santo Tirso

Promotor:
Agrupamento de Escolas de S. Martinho

Link del Lugar:
http://agsmartinho.ccems.pt/

Link del Evento:
http://agsmartinho.ccems.pt/

PORTO E NORTE

http://agsmartinho.ccems.pt/
http://agsmartinho.ccems.pt/


5 de mayo
14h30
LOURINHÃ
NOTA MUSICAL 
POR EL CORO MUNICIPAL 
DE LOURINHÃ

Nota musical, en formato vídeo, 
por el Coro Municipal de Lourinhã, 
con la música “Memória da Batalha 
do Vimeiro”.
Fundado por el Municipio de 
Lourinhã en el año 2003, el Coro 
Municipal de Lourinhã tiene como 
objetivo la promoción y divulgación 
de la música coral, a través de 
repertorio diversificado.

Lugar:
CIBV – Centro de Interpretação 
da Batalha do Vimeiro

Promotor:
Câmara Municipal da Lourinhã

Link del Lugar:
www.batalhadovimeiro.pt

Link del Evento:
FB/centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.batalhadovimeiro.pt
www.facebook.com/centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro


mayo a agosto de 2021 
dias 5, 15, 19 e 21
LOURINHÃ
PUBLICACIONES EN DIGITAL
TODOS LOS DÍAS 5, 15, 19 Y 21, 
A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE 
FACEBOOK DE CIBV, HAY 
PUBLICACIONES EN EL AMBITO 
DE LA AGENDA CULTURAL DEL 
BICENTENARIO DE LA MUERTE 
DE NAPOLEÓN BONAPARTE

El día 5 remite para la fecha de la 
muerte de Napoleón y será el día de la 
publicación del juego alusivo a su vida 
y muerte.
El día 15 es el nacimiento de Napoleón 
– actividad infantojuvenil con la 
publicación de vídeo con estudio 
didáctico. Cada día 19, hay publicación 
de vídeo del Grupo de Recreación 
Histórica de la Asociación para la 
Memoria de la Batalha do Vimeiro –
principal unidad militar recreada
por este grupo, es el Regimiento de 
Infantería de Linha Portuguesa nº19. 
El día 21, fecha de la Batalha do 
Vimeiro (21 de agosto de 1808) - día 
de juego sobre la Batalha do Vimeiro.

Lugar: 
CIBV - Centro de Interpretação 
da Batalha do Vimeiro

Promotor: 
Câmara Municipal da Lourinhã

Link del Lugar:
www.batalhadovimeiro.pt

Link del evento: 
FB/centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.batalhadovimeiro.pt
www.facebook.com/centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro


8 de mayo
10h00 às 17h30
ALMEIDA
JUEGO GIGANTE
“VIENEN AHÍ LOS 
FRANCESES”  
HISTORIAS Y MEMORIAS, 
DOMINGO FAMÍLIAS
EN EL MHMA
Para señalar el paso de los 200 años 
de la muerte de Napoleón Bonaparte, 
vamos a jugar, en el MHMA – Museo 
Histórico Militar de Almeida, el 
JUEGO GIGANTE “Vienen ahí los 
Franceses”, un juego para familias, 
cuyo objetivo es entender de forma 
lúdica, episodios de la 3ª Invasión 
Francesa, a través de la literatura, 
cuentos, historias de tradición oral. 
Otro objetivo importante es conocer 
un poco los territorios que formaron 
parte de las rutas de las invasiones.

Lugar:
MHMA - Museu Histórico Militar de Almeida

Promotor:
Câmara Municipal de Almeida

Link del Lugar:
www.cm-almeida.pt

Link del Evento:
www.cm-almeida.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-almeida.pt
http://www.cm-almeida.pt


8 de mayo
10h00 a 22h00
LOURINHÃ
ESCAPE GAME VIRTUAL
– INVESTIGACIÓN VIRTUAL

El escape game La Muerte de 
Napoleón – Investigación Virtual 
es una iniciativa realizada por el 
Municipio de Lourinhã en conjunto 
con la empresa lourinhanense 
Enigma Box y consiste en un nuevo 
modelo de escape game adaptado 
a la pandemia.
A través del recurso de las 
tecnologías, los participantes 
pueden disfrutar de esta experiencia 
única desde casa.
En el CIBV estará un avatar 
(Game Máster) que, a través de vídeo 
conferencia, guiará al equipo para 
que pueda superar todos los enigmas 
y desafíos a los que serán 
enfrentados.

Lugar:
Plataforma Zoom

Promotor:
Câmara Municipal da Lourinhã

Link del Lugar:
 www.batalhadovimeiro.pt

Link del Evento:
FB/centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.batalhadovimeiro.pt
www.facebook.com/centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro


a partir del 20 de mayo
online
LINHAS DE TORRES
LINEAS CON HISTORIA
¿Quién fue Napoleón 
Bonaparte?

De la conversación con el Doctor 
Pedro Avilez vamos a saber quién 
fue Napoleón – el hombre que, 
seguido a la Revolución Francesa, 
intentó hacer una fusión de los 
valores culturales de los Antiguos 
Regímenes Europeos, con las 
propuestas políticas de la Revolución 
Francesa, y proyectarla para todas 
las Naciones Europeas.
Amado por muchos, odiado por otros, 
fue motivo de curiosidad y estudio 
en todas las dimensiones de su vida 
(personal, familiar y de gobernante 
político).

Lugar:
online

Promotor do Evento:
Rota Histórica das Linhas de Torres

Link del Lugar:
FB/rotahistoricalinhastorres

YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q

www.rhlt.pt

Link del Evento:
FB/rotahistoricalinhastorres

YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q

www.rhlt.pt

REGIÓN DE LISBOA

http://www.rhlt.pt
http://www.rhlt.pt
www.facebook.com/rotahistoricalinhastorres
www.facebook.com/rotahistoricalinhastorres
https://www.youtube.com/channel/UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q
https://www.youtube.com/channel/UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q


22 de mayo
15h00
MORTÁGUA
CONFERENCIA 
“MORTÁGUA 
1810…MEMORIAS”

La Batalla de Bussaco es un marco en 
la historia de la región y del país. El 
ayuntamiento de Mortágua 
desempeñó un papel histórico 
preponderante en el movimiento 
de las tropas francesas debido a su 
“posición estratégica”. Las marcas 
dejadas por las tropas francesas 
fueron muchas, así Mortágua fue de 
las localidades del país en donde los 
franceses pararon más tiempo, del 23 
al 30 de septiembre, a excepción de 
las Linhas de Torres. Será organizada 
una conferencia en cada Municipio 
que tendrá un orador para abordar 
el tema, permitiendo un mejor 
conocimiento de lo que fue este 
enfrentamiento bélico.

Lugar:
Centro de Animação Cultural de Mortágua

Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua

Link del Lugar:
www.cm-mortagua.pt

Link del Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mortagua.pt
http://www.facebook.com/cmmortagua


22 de mayo
16h30/17h00
MORTÁGUA
EXPOSICIÓN 
“UNIFORMES E 
INSTRUMENTOS DE 
MÚSICA EN LA BATALLA”
Una exposición con instrumentos 
y uniformes, encuadrados en la 
temática de la Tercera Invasión 
Francesa. A modo de ser una 
exposición inclusiva, se pretende 
que todas las referencias 
bibliográficas y leyendas puedan 
ser presentadas, también, en braille 
y realizar un pequeño vídeo 
describiendo la exposición 
en lenguaje de signos.

Lugar:
Centro de Animação Cultural de Mortágua

Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua

Link del Lugar:
www.cm-mortagua.pt

Link del Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mortagua.pt
http://www.facebook.com/cmmortagua


22 de mayo
16h45
MORTÁGUA
RUTA DE LOS MURALES 
DE LAS INVASIONES 
FRANCESAS

El municipio irá a recrear varios 
murales (arte urbana) por el 
ayuntamiento, cuyo tema retratarán 
varios momentos del paso de las 
Tropas Napoleónicas, en septiembre 
de 1810, por el ayuntamiento de 
Mortágua, en la 3ª Invasión Francesa.

Lugar:
Centro de Animação Cultural de Mortágua

Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua

Link del Lugar:
www.cm-mortagua.pt

Link del Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mortagua.pt
http://www.facebook.com/cmmortagua


22 de mayo
17h00
MORTÁGUA
PRESENTACIÓN
DEL DOCUMENTAL 
“LA PRIMERA LÍNEA 
DE WELLINGTON”
Se trata de una película original, 
basada en los hechos históricos 
ocurridos en los tres Municipios 
(Mortágua, Penacova y Mealhada). 
Al divulgar el impacto de las 
invasiones francesas en los 
territorios de Mealhada, Penacova 
y Mortágua, esta película contribuirá 
para la proyección de la imagen 
externa de la región, preservación 
de la memoria y para la captación 
de nuevos flujos turísticos.

Lugar:
Centro de Animação Cultural de Mortágua

Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua

Link del Lugar:
www.cm-mortagua.pt

Link del Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mortagua.pt
http://www.facebook.com/cmmortagua


22 de mayo
21h00
ALMEIDA
BICENTENARIO DE LA 
MUERTE DE NAPOLEÓN, 
VISUALIZACIÓN DE LA 
PELÍCULA "LA PRIMERA 
LÍNEA DE WELLINGTON"

La película “La primera Línea 
de Wellington” aborda escenarios 
y narrativas ocurridas en las rutas 
de la 3ª Invasión Francesa, incidiendo 
de modo particular en Mortágua, 
Mealhada, Penacova, versando 
también en Almeida, lugar del 
territorio Nacional en donde 
el “enredo” tuvo inicio.

Lugar:
Auditório Municipal Almeida 

Promotor:
Cineclube Bairrada e CM Almeida

Link del Lugar:
www.cm-almeida.pt

Link del Evento:
www.cm-almeida.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-almeida.pt
http://www.cm-almeida.pt


22 de mayo

MEALHADA
PRESENTACIÓN
DEL DOCUMENTAL 
"LA PRIMERA LÍNEA 
DE WELLINGTON"
Se trata de una película original 
de un realizador local, que abarca 
hechos históricos ocurridos en los 
tres municipios de Mealhada, 
Penacova y Mortágua. Al divulgar el 
impacto de las invasiones francesas 
en los territorios, se contribuye para 
la proyección de la imagen de la 
región, preservación de la memoria 
y para la captación de nuevos flujos 
turísticos. Se busca proyectar la 
imagen de los tres territorios, 
no sólo a nivel nacional, también 
a nivel internacional.

Lugar:
Cineteatro Messias

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


22 de mayo 
14h00 a 17h30
ALMEIDA
BICENTENARIO DE LA 
MUERTE DE NAPOLEÓN, 
TALLERES TEMÁTICOS

Talleres Temáticos de varias armas 
y contextos de las guerras 
peninsulares transcurrirán en el 
Museo Histórico Militar de Almeida, 
dinamizadas por el Grupo de 
Recreación Histórica del Cerco 
de Almeida.

Lugar: 
Museu Militar de Almeida

Promotor: 
Grupo de Recriação Histórica do Cerco 
de Almeida e Câmara Municipal de Almeida 

Link del Lugar: 
www.cm-almeida.pt 

Link del Evento: 
www.cm-almeida.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-almeida.pt
http://www.cm-almeida.pt


26 de mayo
15h00
VIEIRA DO MINHO
INAUGURACIÓN 
DE LA NUEVA RUTA DE 
SENDERISMO PR8 VRM 
– LOS PUENTES DE LAS II
INVASIONES FRANCESAS

El PR8 VRM – Los Puentes de las 
Invasiones Francesas es una ruta 
lineal de 11 km que tiene inicio en la 
Parroquia de Ruivães y termina en el 
Puente da Misarela. Transcurre por 
caminos rurales ancestrales, y fue 
idealizado de forma que abarca en 
una misma ruta los puentes de 
Vieira do Minho asociados a las 
invasiones ordenadas por Napoleón 
Bonaparte: Puente de Rês, Puente 
de Saltadouro y Puente da Misarela. 
Además de esta ruta, hay tres rutas 
más que van a reforzar la red de 
Viera do Minho.

Lugar:
Junta de Freguesia de Ruivães

Promotor:
Câmara Municipal de Vieira do Minho

Link del Lugar:
www.cm-vminho.pt
www.vieiraminhoturismo.com 
FB/vieiradominhoturismo

Link del Evento:
www.cm-vminho.pt
www.vieiraminhoturismo.com 
FB/vieiradominhoturismo

PORTO E NORTE

http://www.cm-vminho.pt
http://www.vieiraminhoturismo.com
http://www.cm-vminho.pt
http://www.vieiraminhoturismo.com
www.facebook.com/vieiradominhoturismo
www.facebook.com/vieiradominhoturismo


12 de junio 
12h00
MARCO DE CANAVESES 
UN PUENTE;
UN SITIO DE PASO:
LUCHAS Y RESISTENCIAS

El día 12 de junio fue el día de 
la inauguración del Puente de 
Canaveses, en 1944, que sustituyó 
al viejo puente de Dª Mafalda, 
en donde ocurrieron los ataques. 
Documental histórico con las 
vicisitudes de lo sucedido entre el 31 
de marzo y el 18 de abril; las luchas 
frenadas; las consecuencias…y las 
descripciones que hacen referencia 
del acontecimiento. La acción de los 
moradores de Canaveses que habían 
creado puntos de dificultad para las 
tropas que llegaban. En este trabajo 
se divulgan los acontecimientos de 
1809, los lugares, así como los 
autores y las obras que permiten hoy 
día conocer con algún detalle esta 
hazaña de los habitantes de 
Canaveses, en 1809.

Lugar:
Centro da Memória do Marco de Canaveses

Promotor:
Centro da Memória e Câmara Municipal 
de Marco de Canaveses 

Link del Lugar:
FB/cmmarcodecanaveses

Link del Evento:
FB/cmmarcodecanaveses

PORTO E NORTE

www.facebook.com/cmmarcodecanaveses
www.facebook.com/cmmarcodecanaveses


19 de junio 
online
TORRE DE 
MONCORVO 
LA VILLA DE TORRE DE 
MONCORVO Y SU COMARCA 
EN LAS INVASIONES 
FRANCESAS. EXPOSICIÓN 
DOCUMENTAL ON-LINE

En el ámbito de la evocación del 
segundo centenario de la muerte de 
Napoleón Bonaparte, la Cámara 
Municipal de Torre de Moncorvo, 
organiza una exposición online con la 
documentación que el Archivo 
Municpal de Torre de Moncorvo 
alberga sobre el período histórico 
ocurrido entre 1808 y 1812, en el cual 
el territorio nacional fue objetivo 
de las Invasiones Francesas.

Lugar:
online

Promotor:
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo

Link del Lugar:
www.cm-moncorvo.pt/ 
https://arquivo.cm-moncorvo.pt

Link del Evento:
www.cm-moncorvo.pt/ 
https://arquivo.cm-moncorvo.pt

PORTO E NORTE

http://www.cm-moncorvo.pt/
https://arquivo.cm-moncorvo.pt
http://www.cm-moncorvo.pt/
https://arquivo.cm-moncorvo.pt


20 de junio
16h00
LAMEGO
LAS INVASIONES 
FRANCESAS EN LAMEGO

Lamego estuvo en la ruta de los 
invasores franceses en 1808, todavía 
durante la primera invasión, cuando 
las tropas francesas, bajo el mando 
del temido general Loison, conocido 
como “o Maneta”, uno de los 
generales franceses de Napoleón, 
llegaron aquí el 21 de junio. 
La recreación histórica reproducirá 
este breve paso por Lamego.

Lugar:
Largo do Museu

Promotor:
Câmara Municipal de Lamego 

Link del lugar:
www.cm-lamego.pt

Link del Evento:
www.cm-lamego.pt

PORTO E NORTE



27 de junio
15h30
MESÃO FRIO
APERTURA AL PÚBLICO
DE LA TORRE DE SANTA 
CRISTINA

La Torre de Santa Cristina está 
siendo objetivo de una recualificación 
de forma que sea un espacio visitable 
y que forma parte de la Iglesia de 
Santa Cristina, saqueada y quemada 
durante las Invasiones Napoleónicas, 
comandada por Soult, en el 11 de 
mayo de 1809. Un apelativo mirador 
urbano, en pleno centro histórico 
de Mesão Frio.
La apertura al público será celebrada 
con una pieza teatral con el fin de 
recrear un episodio alusivo al paso 
de las tropas napoleónicas por 
Mesão Frio.

Lugar:
Igreja de Santa Cristina

Promotor:
Município de Mesão Frio

Link del Local:
https://www.cm-mesaofrio.pt/pages/
672?poi_id=77

Link del Evento:
https://www.cm-mesaofrio.pt/pages/
672?poi_id=77

PORTO E NORTE

https://www.cm-mesaofrio.pt/pages/%20672?poi_id=77
https://www.cm-mesaofrio.pt/pages/%20672?poi_id=77


Junio 2021 
a febrero 2022
MEALHADA
TIERRA QUEMADA: 
INVASIÓN Y RESISTENCIA 
(STORYTELLING)

Serán recogidos, dramatizados 
y recreados episodios que recrean 
momentos del paso de las tropas 
francesas y anglo lusas, en el periodo 
de las invasiones, por el 
ayuntamiento de Mealhada, antes y 
después de la Batalla de septiembre 
de 1810. Estos episodios traen al 
publico relatos poco conocidos, pero 
que marcaron profundamente a las 
gentes de este lugar.

Lugar:
online

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


17, 24 y 31 de julio

MEALHADA
CICLO DE CINE 
"INVASIONES 
NAPOLEÓNICAS"

Ciclo de cine, con duración de 3 días, 
que pretende juntar, interpretar 
y debatir la evolución de la 
cinematografía alusiva a las 
invasiones napoleónicas a lo largo del 
tiempo, así como la representación 
del territorio, de sus gentes y el 
patrimonio en cuanto a actores 
en las películas.

Lugar:
Pampilhosa; Luso; Mealhada

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


6 de agosto
21h00
MORTÁGUA
NOCHE EN EL CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN
“MORTÁGUA EN LA 
BATALLA DE BUSSACO”
Se pretende realizar una visita 
guiada nocturna al museo del Centro 
Interpretativo. Se trata de un espacio 
de divulgación, estudio y 
conocimiento sobre un 
acontecimiento militar que marcó 
toda la región, en particular 
Mortágua. Además de su función 
didáctica, científica y cultural, el 
Centro Interpretativo constituye un 
espacio de preservación de la 
memoria y de homenaje al coraje 
y tenacidad de hombres y mujeres 
que se enfrentaron a los poderosos 
ejércitos napoleónicos.
Durante esta actividad, el visitante 
tendrá la oportunidad de visitar el 
Centro por la noche y disfrutar de 
momentos escenificados, cuentos 
y musicales.

Lugar:
Centro de Interpretação 
“Mortágua na Batalha do Bussaco”

Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua

Link del Lugar:
www.cm-mortagua.pt 

Link del Evento:
www.cm-mortagua.pt / FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mortagua.pt
http://www.cm-mortagua.pt
www.facebook.com/cmmortagua


15 de agosto

BOMBARRAL
213º ANIVERSÁRIO
DE LA BATALLA DE ROLIÇA

La actividad consiste en la realización 
de una caminata histórica, 
acompañada por un guía, que lleva al 
participante a visitar los principales 
puntos de interés de la Batalla de 
Roliça, que transcurrió el día 17 de 
agosto de 1808, en el ámbito de 
la 1ª Invasión Francesa.

Lugar:
Roliça – Bombarral

Promotor:
Comissão de Melhoramentos da Columbeira  
com o apoio da Câmara Municipal 
do Bombarral

Link del Lugar:
www.batalhadarolica.pt

Link del Evento:
www.batalhadarolica.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.batalhadarolica.pt
http://www.batalhadarolica.pt


4 de septiembre
18h00
MORTÁGUA
EXPOSICIÓN DE
ARTILLERÍA MILITAR

Organización de una exposición con 
elementos bélicos encuadrados en 
la temática de la Tercera Invasión 
Francesa, concretamente, sobre 
la artillería y algunas referencias 
bibliográficas sobre el tema.
A modo de ser una exposición 
inclusiva, se pretende que todas las 
referencias bibliográficas y leyendas 
puedan ser interpretadas también en 
braille y realizar un pequeño vídeo 
describiendo la exposición en 
lenguaje de signos.

Lugar:
Centro de Animação Cultural de Mortágua

Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua

Link del Lugar:
www.cm-mortagua.pt

Link del Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mortagua.pt
www.facebook.com/cmmortagua


4 de septiembre
19h30/20h00
MORTÁGUA
EL MANJAR DEL 
GENERAL CRAWFORD

Con el objetivo de señalar los 211 
años de la Batalla de Bussaco, será 
promovida una Cena Temática bajo 
el tema “El Manjar del General 
Crawford” en la estrategia de la 
Batalla, que servirá de pretexto para 
dar a conocer este personaje central 
en la victoria de las tropas 
anglo-lusas en la denominada Batalla 
de Bussaco y que estuvo hospedado 
en la Quinta da Gândara en 
Mortágua. Todo el ambiente de la 
cena será de la época y durante 
el transcurso de la misma serán 
presentados diferentes momentos 
musicales y de lectura.

Lugar:
Quinta/Casa dos Cancela de Abreu 

Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua

Link del Lugar:
www.cm-mortagua.pt
FB/cmmortagua

Link del Evento:
www.cm-mortagua.pt
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mortagua.pt
http://www.cm-mortagua.pt
www.facebook.com/cmmortagua
www.facebook.com/cmmortagua


11 de septiembre

CHAVES
FESTIVAL ETNOGRÁFICO
Y GASTRONÓMICO ALUSIVO 
AL TIEMPO DE LAS 
INVASIONES FRANCESAS

Festival etnográfico y gastronómico 
encuadrado, temporalmente, en el 
período de las invasiones Francesas 
(siglo XIX). Evento ambientado con 
gaita de foles (incluyendo feria de 
artesanía) alusivo al tiempo de las 
invasiones francesas que tendrá 
lugar rodeando el emblemático 
Fuerte de S. Francisco.

Lugar:
envolvente do Forte de S. Francisco
(Largo da Lapa)

Promotor:
Câmara Municipal de Chaves

Link del Lugar:
www.chaves.pt 
FB/municipiodechaves

Link del Evento:
www.chaves.pt 
FB/municipiodechaves

PORTO E NORTE

http://www.chaves.pt
http://www.chaves.pt
www.facebook.com/municipiodechaves
www.facebook.com/municipiodechaves


18 y 19 de septiembre

PENACOVA
PASEO NOCTURNO 
ESCENIFICADO "TRAVESIA 
DEL VALLE DEL MONDEGO 
EN PENACOVA"
Paseo escenificado que señalará la 
travesía de las tropas anglo-lusas del 
valle del Mondego, junto a Barca del 
Municipio de Penacova, ocurrida en 
los días anteriores a la Batalla de 
Bussaco. Será un paseo lleno de 
aventuras, efectos especiales, sin 
faltar el rigor histórico, con el 
objetivo de transportar a los 
participantes hasta la época histórica 
representada a través de marcos 
escénicos.

Lugar:
Penacova

Promotor:
Câmara Municipal de Penacova

Link del Lugar:
www.cm-penacova.pt

Link del Evento:
www.cm-penacova.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-penacova.pt
http://www.cm-penacova.pt


18 y 19 de septiembre

PENACOVA
ARRAIAL/MERCADO 
OCHOCENTISTA

Con el necesario encuadramiento 
escénico, que contará con la adhesión 
del comercio local y la participación 
de grupos de animación para dar vida 
y color a las calles de la Villa, será 
organizado un Arraial Ochocentista 
en un formato innovador, con la 
representación de algunas escenas 
de la época, siempre sobre el tema 
de las Invasiones Francesas, 
contando además con la instalación 
de un campamento civil y uno militar, 
con tiendas de campaña y material 
de exposición..

Lugar:
Penacova

Promotor:
Câmara Municipal de Penacova

Link del Lugar:
www.cm-penacova.pt

Link del Evento:
www.cm-penacova.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-penacova.pt
http://www.cm-penacova.pt


23 a 27 de septiembre 
(fecha a confirmar)

MEALHADA
EXIBICIÓN DEL 
DOCUMENTAL
"LA PRIMERA LINEA 
DE WELLINGTON"

Película original de un realizador 
local, que abarca hechos históricos 
ocurridos en los tres municipios de 
Mealhada, Penacova y Mortágua. 
Al divulgar el impacto de las 
invasiones francesas en los 
territorios, se contribuye para la 
proyección de la imagen de la región, 
preservación de la memoria y para la 
captación de nuevos flujos turísticos. 
Se pretende proyectar la imagen de 
los tres territorios, no solo a nivel 
nacional, como también a nivel 
internacional.

Lugar:
Cineteatro Messias

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


23 a 27 de septiembre

MEALHADA
RUTA DE SENDERISMO 
INTERPRETATIVA E 
INTERACTIVA

Rutas de senderismo orientadas 
en la Mata do Bussaco, escenario 
en la historia de la nación portuguesa 
como un ejemplo esencial de táctica 
defensiva militar, recorriendo 
caminos por los que pasaron 
el ejercito luso-británico.

Lugar:
Mata Nacional do Bussaco

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


23 a 27 de septiembre
(fecha a confirmar)

MEALHADA
RECREACIÓN HISTORICA 
DE LA BATALLA 
(CON EL APOYO DE GRHMA)

Recreación histórica de la batalla del 
27 de septiembre de 1810, en donde 
los ejércitos anglo-lusos comandados 
por el teniente-general Arthur 
Wellesley, primer Duque de 
Wellington, se confrontaron con
el ejército Francés liderado por el 
Marechal André Massena, durante 
la tercera invasión francesa.

Lugar:
Luso, Bussaco

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


24 de septiembre
a lo largo del día
GÓIS
INVASIONES FRANCESAS 
EN EL MUNICIPIO DE GÓIS 
PRESENTACIÓN DE 
FOLLETO 

Presentación del folleto sobre las 
invasiones francesas en el municipio 
de Góis, con la descripción de algunos 
episodios que transcurrieron en 
determinados puntos de nuestro 
territorio. A través de este folleto el 
visitante podrá recorrer los lugares 
que las fuentes históricas nos indican 
como puntos de paso y de 
destrucción de las tropas francesas.

Lugar:
Góis

Promotor:
Câmara Municipal de Góis

Link del Lugar:
www.cm-gois.pt

Link del Evento:
FB/MUNICIPIODEGOIS

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-gois.pt
www.facebook.com/MUNICIPIODEGOIS


24 de septiembre

MEALHADA
ESPECTÁCULO
"LA ENCRUCIJADA 
DE BUSSACO"

Evento multidisciplinario y 
comunitario de gran dimensión 
artística en donde las artes escénicas 
(teatro, música, danza, artes 
circenses, etc..) se cruzan para contar 
la historia de los días anteriores, 
durante y después de la gran batalla 
en la sierra de Bussaco contra las 
invasiones francesas. La Historia de 
Portugal y la historia local de cada 
territorio y de sus gentes, serán 
expuestas en dialogo para una 
preservación de la memoria y una 
discusión completa y artística del 
impacto de las invasiones francesas 
en los territorios de Penacova, 
Mealhada y Mortágua.

Lugar:
Cineteatro Messias

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


24 de septiembre
21h00
MORTÁGUA
SEMANA NAPOLEÓNICA
- PASEO NOCTURNO
ESCENIFICADO – BARRIL

La localidad de Barril fue uno de los 
lugares de acampada de las tropas 
francesas a camino de Bussaco. 
Con este paseo escenificado se 
pretende proporcionar a los 
participantes la experiencia de viajar 
hasta el pasado a través de la 
recreación y representación de lo 
que sería el movimiento de decenas 
de millares de tropas, en condiciones 
extremadamente difíciles y 
simultáneamente, contribuir para 
una mayor percepción y concienciar 
del papel central que Mortágua tuvo 
en la “Batalla de Bussaco”.

Lugar:
Barril

Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua

Link del Lugar:
www.cm-mortagua.pt
FB/cmmortagua

Link del Evento:
www.cm-mortagua.pt
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mortagua.pt
http://www.cm-mortagua.pt
www.facebook.com/cmmortagua
www.facebook.com/cmmortagua


24 de septiembre

PENACOVA
PASEO NOCTURNO 
ESCENIFICADO "LAS 
VISPERAS DE LA BATALLA"

Paseo Nocturno Escenificado 
enfocado en las Vísperas de la Batalla 
de Bussaco. Este evento transcurrirá 
en diferentes puntos de la villa y 
contará con el apoyo del Grupo de 
Reconstitución Histórica del 
Municipio de Almeida (GRHAMA), 
una asociación con una amplia 
experiencia y que se dedica a la 
divulgación y conocimiento de la 
Historia de Portugal y de los trágicos 
eventos asociados al periodo 
histórico, concretamente la Guerra 
Peninsular, ocurrida entre los años 
1807 y 1814.

Lugar:
Serra do Bussaco

Promotor:
Câmara Municipal de Penacova

Link del Lugar:
www.cm-penacova.pt

Link del Evento:
www.cm-penacova.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-penacova.pt
http://www.cm-penacova.pt


25 de septiembre

PENACOVA
LA ENCRUCIJADA 
DE BUSSACO

Una conversación con el Coronel 
Luís Albuquerque sobre Napoleón 
Bonaparte – aptitudes para dirigir, 
táctica y estrategia, así como su 
visión política de Europa y el impacto 
que tuvo en la historia europea.

Lugar:
Lorvão

Promotor:
Câmara Municipal de Penacova

Link del Lugar:
www.cm-penacova.pt

Link del Evento:
www.cm-penacova.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-penacova.pt
http://www.cm-penacova.pt


27 de septiembre

MEALHADA
CONCERTO 
CONCIERTO CON 
LA ORQUESTA LIGEIRA 
DO EXÉRCITO
Concierto de la Orquesta Ligeira do 
Exército Portugués integrado en el 
programa de la conmemoración del 
aniversário de la Batalla do Bussaco.

Lugar:
Alameda do Casino – Luso

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


1 de octubre

MEALHADA
PIEZA DE TEATRO 
"TIERRA QUEMADA:
INVASIÓN Y RESISTENCIA"

Un espectáculo original, escrito 
y escenificado para el presente 
proyecto, que recopilará todos los 
episodios retratados anteriormente 
en el storytelling “Tierra Quemada: 
Invasión y Resistencia”
Este espectáculo tendrá un carácter 
multidisciplinario y comunitario, en 
donde diferentes artes escénicas se 
cruzan para contar la historia de los 
días anteriores, durante y después 
de la gran batalla sierra de Bussaco 
contra los invasores franceses.

Lugar:
Cineteatro Messias
(espetáculo transmitido via streaming)

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.napoleoncities.eu/
piece-de-theatre-terra-queimada-invasion 
-resistance-mealhada/

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.napoleoncities.eu/
https://www.napoleoncities.eu/piece-de-theatre-terra-queimada-invasion-resistance-mealhada/?lang=en


2 de octubre
21h30
MEALHADA
LANZAMIENTO DEL E-BOOK 
"TIERRA QUEMADA: 
INVASIÓN Y RESISTENCIA"

El e-book será el resultado de la 
recopilación de toda la Información 
contenida en los folletos disponibles 
al público en cada escenificación 
en el ámbito del proyecto “Tierra 
Quemada: Invasión y Resistencia”, 
así como los textos dramáticos 
producidos. Además de la 
Información histórica, relativa a las 
escenas representadas e información 
turística relativa a los lugares en 
donde transcurren, este soporte 
incidirá también en la oferta 
gastronómica y hotelera existente.

Lugar:
Cineteatro Messias

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
https://cineteatromessias.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

https://cineteatromessias.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


2 de octubre
(fecha a confirmar)
MEALHADA
PRESENTACIÓN 
DE LA PELÍCULA 
"TIERRA QUEMADA: 
INVASIÓN Y RESISTENCIA"
Recopilación en una película 
subtitulada de los principales 
momentos asociados a los 8 
episodios de storytelling “Tierra 
Quemada: Invasión y Resistencia”.

Lugar:
Cineteatro Messias

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
www.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.napoleoncities.eu/terra-queimada 
-invasion-resistance-mealhada/?lang=en

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mealhada.pt
http://www.napoleoncities.eu/terra-queimada
https://www.napoleoncities.eu/terra-queimada-invasion-resistance-mealhada/?lang=en


2 de octubre
21h30
MORTÁGUA
EMB(O)SCADA 
EN EL PARQUE

Una actividad que será organizada 
en el Parque Urbano de las 
Nogueiras, lugar en el que se cree 
que las tropas francesas pasaron en 
el avance para Bussaco, en el cual 
será recreada una escena de la 
emboscada y que el visitante será 
sorprendido con un momento 
musical.

Lugar:
Parque Urbano das Nogueiras

Promotor:
Câmara Municipal de Mortágua

Link del Lugar:
www.cm-mortagua.pt

Link del Evento:
FB/cmmortagua

CENTRO DE PORTUGAL

http://www.cm-mortagua.pt
www.facebook.com/cmmortagua


3 de octubre 
(fecha a confirmar)
MEALHADA
CONCIERTO DE CLAUSURA 
"MARCOS HISTÓRICOS"

Un espectáculo itinerante presentado 
por las bandas filarmónicas de los 
tres territorios, teniendo en vista la 
preservación de la memoria colectiva 
y un debate completo y artístico del 
impacto de las invasiones francesas 
en los territorios de Penacova, 
Mealhada y Mortágua. Clausura el 
ciclo de conmemoraciones de la 
batalla de Bussaco y del bicentenario 
de la muerte de Napoleón.

Lugar:
Cineteatro Messias

Promotor:
Câmara Municipal da Mealhada

Link del Lugar:
https://cineteatromessias.cm-mealhada.pt

Link del Evento:
www.cm-mealhada.pt

CENTRO DE PORTUGAL

https://cineteatromessias.cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt


20 de octubre
19h30
MAFRA
Bonaparte vs. Wellington 
- BATALLA MUSICAL

Interpretación de una selección de 
músicas queridas de los dos genios 
estrategas Bonaparte y Wellington, 
recreando un auténtico despliegue 
musical en el Claustro Sur del Palacio 
Nacional de Mafra, con el Carrillón de 
la Torre Sur sirviendo de pivote entre 
la trompeta, la voz y la percusión.

Lugar:
Palácio Nacional de Mafra

Promotor do Evento:
Rota Histórica das Linhas de Torres

Link del Lugar:
www.cm-mafra.pt

Link del Evento:
FB/rotahistoricalinhastorres

YOUTUBE/channel/
UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q

www.rhlt.pt

REGIÓN DE LISBOA

http://www.cm-mafra.pt
http://www.rhlt.pt
https://www.youtube.com/channel/UC4XDvOfdvN3vs3NFB3qam3Q
www.facebook.com/rotahistoricalinhastorres


octubre

VILA NOVA DE GAIA
EXPOSICIÓN TEMÁTICA 
ALUSIVA AL BOTÍN DE LAS 
INVASIONES FRANCESAS

En Vila Nova de Gaia destaca el 
episodio del desastre de Ponte 
das Barcas, ocurrido el 29 de marzo 
de 1809, cuando muchos civiles 
escapaban de las tropas francesas 
para refugiarse en Vila Nova de Gaia, 
en el Monasterio de la Serra do Pilar, 
hoy clasificado como patrimonio 
Mundial, que sirvió de fortaleza para 
que las tropas anglo-lusas instalaran 
una batería de artillería con 18 piezas. 
La presente exposición pretende 
evocar a través de un riquísimo 
botín «el gran patriotismo de los 
habitantes de Vila Nova de Gaia» 
en la difícil época de las Invasiones 
Francesas.

Lugar:
Quartel Militar do Mosteiro da Serra do Pilar

Promotor:
Município de Vila Nova de Gaia

Link del Lugar:
www.culturanorte.gov.pt/patrimonio/
mosteiro-da-serra-do-pilar
www.cm-gaia.pt

Link del Evento:
www.cm-gaia.pt

PORTO E NORTE

http://www.culturanorte.gov.pt/patrimonio/
http://www.cm-gaia.pt
http://www.cm-gaia.pt
www.culturanorte.gov.pt/patrimonio/mosteiro-da-serra-do-pilar


Invasiones Napoleónicas en Portugal
2021 Bicentenario de la muerte 
de Napoleón Bonaparte




