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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

VIERNES 1 DE JULIO

16:00 horas  Recepción de participantes y montaje del campamento en el Parque de Felipe II.
19:00 horas  Conferencias sobre la Guerra de Independencia en San Lorenzo de El Escorial 
  Salón de Actos de la Casa de la Cultura:

l“El Emperador hace la guerra con nuestras piernas. Cotidianidad del soldado 
imperial en la Península Ibérica y en Europa”, por Jonathan Bar Shuali.
l“San Lorenzo de El Escorial durante la Guerra de la Independencia”, por
Javier Santamarta.
l“Patrimonio militar, el otro valor”, por Mónica Ruiz Bremón.

Seguidamente habrá una mesa redonda con los ponentes.

SÁBADO 2 DE JULIO

10:00 horas  Apertura del campamento al público e instrucción con bayoneta en el Parque de
   Felipe II.
10:00 horas  Recreación del reclutamiento de voluntarios en el verano de 1808 en la Plaza de San
   Lorenzo.
12:00 horas  Desfile por las calles de la localidad: Juan de Leyva, San Francisco, del Rey,
             Plaza de la Constitución.
12:30 horas  Formación en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento. 

19:00 horas  Recreación de la defensa de San Lorenzo entre la tropa imperial y la población: 
             escaramuza en la Plaza de Jacinto Benavente y en la Plaza de la Constitución y 
             representación del saqueo del Monasterio en la calle Grimaldi.

DOMINGO 3 DE JULIO

10:00 horas  Apertura del campamento al público. Instrucción con bayoneta y recreación de una
            jura de bandera, en el Parque de Felipe II.
12:00 horas  Recreación de la Liberación de San Lorenzo: combate entre la vanguardia del ejército 
             aliado y la retaguardia del ejército imperial en el Paseo de Juan de Borbón y 
           Battenberg.
13:00 horas  Fin de la batalla y recepción al duque de Wellington. Desfile desdel el Paseo de Juan 
           de Borbón hasta Plaza de la Constitución.
14:00 horas  Clausura de la recreación.


