
11 -12 - 13 - 14 OCTUBRE



¡¡vive la historia!!

JUeves 11 oCtUBre
19:30. Conferencia.

“Derivaciones políticas Del encuentro De los 
tres ejércitos en la provincia De león”.

autor:   Francisco carantoña Álvarez.
profesor titular de Historia contemporánea de la universidad de león.

          lUgar:  salón de plenos excmo. ayuntamiento de astorga.

20:30. Conferencia.

“entre Moore y napoleón: astorga en la prensa 
inglesa, 1808-1809”.

autora: alicia laspra rodríguez.
profesora titular del Departamento de Filología angloamericana y Francesa 
de la universidad de oviedo.

          lUgar:  salón de plenos excmo. ayuntamiento de astorga.

vierNes 12  oCtUBre
MañaNa

11:00. inauguración de la exposición de playmobil.
          lUgar: teatro gullón.

tarde

16:30. Conferencia.

“el ´viaje´ De napoleón a astorga según la 
prensa Francesa De la época”.

autor: gérard Dufour.
catedrático emérito de la université d’aix-Marseille–uMr teleMMe.

           lUgar:  salón de plenos excmo. ayuntamiento de astorga.

17:30. Conferencia.

“el general y el gobierno. la intervención 
britÁnica en españa en 1808”.

autor: sr. charles joseph esdaile. 
catedrático de Historia en la universidad de liverpool.

             lUgar:  salón de plenos excmo. ayuntamiento de astorga.

18:45. obra de teatro.

 ‘el encuentro de john Moore y el Marqués de la romana’

          lUgar: plaza Mayor.

19:00.  entrada del general Moore y las tropas españolas en la 
ciudad.

          lUgar: plaza Mayor.

22:00.  llegada de napoleón y proclama a sus tropas. 
          lUgar: plaza de la catedral.

sÁBado 13  oCtUBre
MañaNa

11:30 / 14:00. apertura de la exposición de playmobil.

11:00 / 11:30 y 12:00.  visitas guiadas al campamento aliado 
(español e inglés).

 lUgar: parque del Melgar.

11:00 / 11:30 y 12:00. visitas guiadas campamento estado Mayor.
 lUgar: parque de la sinagoga.

11:30 / 12:00 y 12:30. visitas guiadas campamento estado Mayor.
 lUgar: entre la bajada del postigo y la nacional vi.

12:30.  colocación de placa en memoria del general Moore y el 
ejército inglés.

 lUgar: calle leopoldo panero

13:00.  recolocación de placa dedicada a la llegada de napoleón 
a astorga. 

 lUgar: ayuntamiento, calle la bañeza.
 

tarde

17:00. comienzo de los preparativos para la batalla.

17:30 / 19:30.  gran batalla que conmemora la retirada de los 
ejércitos español e inglés perseguidos por los 
franceses.

 lUgar:  campo entre Murias de rechivaldo y castrillo 
de los polvazares.

18:00 a 21:00. apertura de la exposición de playmobil.
 lUgar: teatro gullón.

22:30. baile de época. 
 lUgar:  el casino (únicamente para vestidos de 

época y previa invitación).

doMiNgo 14  oCtUBre
MañaNa

11:30  / 14:00. apertura de la exposición de playmobil.

11:30 / 13:00.  gran batalla que conmemora los primeros 
enfrentamientos entre el ejército francés y los 
aliados.

 lUgar: Zona de la eragudina.

13:30 / 14:30. acto institucional en la plaza santocildes.

14:30.  colocación de placa en eduardo de castro dedicada al 
sexto ejército español que defendió astorga en la guerra 
de la independencia.

 lUgar: plaza eduardo de castro.

tarde

17:30. inauguración ruta napoleónica.
 lUgar: Oficina de Turismo. Plaza Obispo Alcolea.

18:00 a 21:00. apertura de la exposición de playmobil.
 lUgar: teatro gullón.

Resto del mes la exposición permanecería abierta los fines de semana y 
durante la semana para los colegios previa cita.

AYUNTAMIENTO DE AS TORGA


