


Queridos vecinos:

Con motivo del bicentenario del final de la Guerra 
de la Independencia, que transcurrió entre 1808 y 
1814, el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga 
pretende dar a conocer los acontecimientos acae-
cidos en nuestro municipio durante dicha guerra. 
En particular la batalla que tuvo lugar el 12 de junio 
de 1808, donde las tropas españolas al mando 
del general de la Cuesta fueron derrotadas por el 
ejército napoleónico, casi al inicio de la guerra, y la 
defensa del puente sobre el río Pisuerga por parte 
del ejército aliado, al mando del general Welling-
ton, y su estancia en la villa en octubre de 1812.

Para conseguir este objetivo, diversos grupos per-
tenecientes a la Asociación Napoleónica Española 
(ANE), llevarán a cabo diversas actividades, como 
recreaciones y escenificaciones de las batallas 
ocurridas en Cabezón en 1808 y 1812, y nos mos-
trarán como se vivía en un campamento de la épo-
ca. 

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga pretende 
acercar la historia a los vecinos, y que tengan 
conocimiento de uno de los acontecimientos más 
importantes de nuestra historia, donde los españo-
les lucharon con valentía por su libertad e indepen-
dencia, en un periodo, además, de gran 
trascendencia en nuestra historia, ya que en 1812 
se promulgó la Constitución de Cádiz, que consa-
gra una serie de principios con gran importancia en 

esa época, como son la división de poderes, la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, o la sobe-
ranía nacional.

Cabe reseñar que la ANE se distingue por portar 
uniformes y armas fieles a los de las unidades que 
representan, y en sus recreaciones prima una rigu-
rosa seguridad, avalada por los casi 15 años de su 
existencia, y por la veintena de actos anuales en 
los que dicha asociación participa.

Quiero agradecer públicamente a la Diputación de 
Valladolid, al Ministerio de Defensa, a los Grupos 
Recreaccionistas, a las Asociaciones Napoleó-
nicas, a las empresas que han colaborado direc-
tamente o que han aportado dedicación y fondos 
económicos, a las Asociaciones vecinales, a Pro-
tección Civil de Cabezón, a todos por el esfuerzo 
realizado para el desarrollo de este extenso pro-
grama.

Os invito a participar en todas y cada una de las 
actividades de este intenso programa, que tendrá 
lugar durante todo el mes de octubre. Los días 17 
y 18 podéis hacerlo vestidos de época y siguien-
do las instrucciones de los grupos de recreación, 
esperando que sean del agrado de todos y desean-
do que disfrutéis intensamente de los mismos.

Vuestro Alcalde 
Victor Manuel Coloma PesqueraA
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01
MIÉRCOLES

04
SÁBADO

05
DOMINGO

19:00 h. Proyección de la Serie de RTVE “Los desastres de la guerra” (primer capítulo).
. Director Mario Camus. Duración 1 hora.
Salón de Actos. Centro de Día y Hogar del Jubilado San Roque.

18:30 h. Cata de Vino. Bodegas Hijos de Felix Salas. Denominación de Origen Cigales.
Monasterio Santa María de Palazuelos.
20:00 h. Actuación a cargo del grupo “Lírica de Cabezón de Pisuerga”.
Monasterio Santa María de Palazuelos.
21:30 h. Cata de Vino. Bodegas Valdelosfrailes. Grupo Matarromera. Denominación de Origen Cigales.
Monasterio de Santamaría de Palazuelos.

De 18:00 a 18:30 h. Degustación de cafés Candelas.
19:00 h. Lectura de poesía, por el Catedrático de Literatura D. Antonio Piedra (El Soto, Salamanca, 1948) y 
el periodista y poeta D. Carlos Fernández Aganzo  (Madrid, 1963).
Monasterio Santa María de Palazuelos.

08
MIÉRCOLES

19:00 h. Proyección de la Serie de RTVE “Los desastres de la guerra” (segundo capítulo).
. Director Mario Camus. Duración 1 hora.
Salón de Actos. Centro de Día y Hogar del Jubilado San Roque.

10
VIERNES

19:00 h. Conferencia “Las Fuerzas Armadas en el mundo y el acceso a la profesión militar”.
Capitán Antonio María Amado Aldeano.
Salón de Actos. Centro de Día y Hogar del Jubilado San Roque.

11
SÁBADO

09:00 h. Las últimas huellas del Empecinado – visita turística guiada.
Olmos de Peñafiel, Castrillo de Duero, Bodegas Malacuera y Roa de Duero.
Inscripciones: Casa de Cultura. 35 plazas. Riguroso orden de inscripción. Cuota:7 €.
16:30 h. I Marcha MTV. Plaza Las bodegas.
18:30 h. Cata - armonización. Cerveza artesana El secreto del Abad y Quesos Crego.
20:00 h. Concierto a cargo del grupo “Fetén Fetén” que presenta su último disco “Bailables”. 
Música popular e instrumentos insólitos. (Diego Galaz y Jorge Arribas). 
Monasterio Santa María de Palazuelos.
21:30 h.  Cata - armonización. Bodega Liberalia - Denominación de Origen Toro y Quesos Crego.



12
DOMINGO

Celebración del día del Pilar.
De 18:00 a 18:30 h. Degustación de café Gometero. Monasterio de Santa María de Palazuelos
19:00 h. Concierto de órgano y trompeta a cargo de Pilar Cabrera y Jesús Núñez Quintanilla. 
Monasterio de Santa Maria de Palazuelos.

15
MIÉRCOLES

19:00 h. Proyección de la Serie de RTVE “Los desastres de la guerra” (tercer capítulo).
. Director Mario Camus. Duración 1 hora.
Salón de Actos. Centro de Día y Hogar del Jubilado San Roque.

17
VIERNES

19:00 h. Conferencia “1808. El Comienzo de la Guerra de la Independencia”
Arsenio García Fuertes. Autor del libro: El sitio de Astorga de 1812.
Salón de Actos. Centro de Día y Hogar del Jubilado San Roque.
A continuación, Escenificación del saqueo en el pueblo por parte de los franceses.
Calle Real del Norte – Plaza Mayor.
Los vecinos que lo deseen podrán participar vestidos de época, siguiendo las instrucciones 
de las tropas recreativas.

18
SÁBADO

Recreación de los actos bélicos de 1808 y 1812. 
El lugar elegido para levantar el campamento napoleónico y los escenarios para el desarrollo de la recreación, 
están situados en la orilla izquierda del río Pisuerga próximos al puente y del casco urbano. Eligiendo éste 
paraje se logra representar los combates en el mismo terreno donde tuvieron lugar hace doscientos años. 

De 10:00 a 11:30 h. Apertura del campamento Museo.
11:00 a 20:00 h. Exposición de vehículos y material militar del Regimiento de Caballería de Reconocimiento 
Farnesio 12 y del Grupo de Caballería de Reconocimento Santiago VII en la plaza de la Concordia.
12:00 h. Inauguración de la exposición. 1808-1814 - La invasión francesa
Abierta del 18 al 26 de Octubre. Monasterio Santa María de Palazuelos.
13:00 h. Traslado de las tropas al monumento conmemorativo del combate de 1808 en la orilla derecha del río. 
Presentación de armas y formación para comienzo del desfile.
Los vecinos que lo deseen podrán participar vestidos de época, siguiendo las instrucciones 
de las tropas recreativas.
-Tras cruzar el puente, homenaje a los caídos en el monumento que conmemora el combate y voladura del 
puente en 1812
- Continuación del desfile hasta la plaza de la Concordia.
Presentación de grupos y revista de las autoridades 





15:00 h. Comida de Hermandad gratuita entre el grupo de recreaciones y vecinos de la localidad, que 
hayan participado en las actividades durante el viernes y sábado, vestidos de época. 
Previa inscripción en la Casa de Cultura.
De 16:00 a 17:30 h. Apertura del campamento museo.
18:00 h. Salida de los grupos hacia el campo de batalla
18:30 h. Inicio de la recreación 
19:30 h. Final recreación en la pradera del río.
20:00 h. Concierto. Asociación Musical San Nicolás (Pollos). Banda de música.
Monasterio Santa María de Palazuelos.
21:30 h. Cata-armonización. Cerveza artesana Vier y quesos Boffard.
Monasterio Santa María de Palazuelos.

19
DOMINGO

De 10:00 a 11:30 h. Apertura campamento museo.
12:30 h. Recepción de autoridades. Plaza de la Concordia
12:45 h. Entrega  de menciones y  medallas. Plaza de la Concordia
13:00 h. Desfile y jura de Bandera. Plaza de la Concordia.
Desfile Militar de la sección del Regimiento de Reconocimiento Farnesio nº 12 y de la Banda Militar de 
Música de Burgos, desde la plaza de la Concordia hasta el puente, donde se celebrará el Homenaje a los 
Caídos en el monolito conmemorativo de la batalla del 27 de octubre de 1812 
(Voladura del tercer ojo del puente).

22
MIÉRCOLES

19:00 h. Proyección de la Serie de RTVE “Los desastres de la guerra” (cuarto capítulo).
. Director Mario Camus. Duración 1 hora.
Salón de Actos. Centro de Día y Hogar del Jubilado San Roque.

25
SÁBADO

18:30 h. Cata – armonización. Bodegas Nexus - Denominación Origen Ribera del Duero
Y Quesos - Pico Melero. Granja Sardón.
Monasterio Santa María de Palazuelos.
20:00 horas. Concierto del Coro de Gospel “Good News”.
Monasterio Santa María de Palazuelos.
 21:30 horas. Cata-armonización. Bodegas Frontaura – Denominación de Origen Toro.
 Quesos – Pico Melero. Granja Sardón.
Monasterio Santa María de Palazuelos.





26
DOMINGO

29
MIÉRCOLES

31
VIERNES

19:00 h. Proyección de la Serie de RTVE “Los desastres de la guerra” (quinto capítulo).
. Director Mario Camus. Duración 1 hora.
Salón de Actos. Centro de Día y Hogar del Jubilado San Roque.

19:00 h. Proyección de la Serie de RTVE “Los desastres de la guerra” (sexto capítulo).
. Director Mario Camus. Duración 1 hora.
Salón de Actos. Centro de Día y Hogar del Jubilado San Roque.

De 18:00 a 18:30 horas. Degustación de repostería “Pecado Artesano” y  degustación de cafés Candelas. 
30 plazas. Entrada: 2,50 €. Adquirir en la Casa de Cultura.
Monasterio Santa María de Palazuelos
19: 00 h. Concierto para Violonchelo. Arturo Muruzábal.
Monasterio Santa María de Palazuelos
 
Finalizado el concierto, se procederá a la Clausura de la exposición. 1808-1814 - La invasión francesa.

Las catas de vino y cerveza tienen un coste de 5€ cada una // 30 plazas por cata. 
Adquirir la entrada en la Casa de Cultura.      

En los conciertos se abonará un donativo de 2,50€.
La entrada se podrá adquirir en la Casa de Cultura y en el Monasterio de Santa 
María de Palazuelos desde una hora antes del concierto.

En las proyecciones de cine, la entrada es gratuita.
 
Tanto las catas, como las degustaciones y los conciertos se realizarán en el 
Monasterio de Santa María de Palazuelos.








