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Barajas y Madrid 1814-2014 
De la invasión a la victoria. De Napoleón al Empecinado 

PROGRAMA  
Sábado: Desfile Avd. General y Combate Plaza Mayor 

Domingo: Combate del Castillo de Barajas 
 

Días 31 de Mayo y 1 de Junio de 2014 

En el bicentenario de la victoria española en la Guerra de la Independencia, y gracias a la 

ayuda y apoyo de la Junta Municipal del Distrito de Barajas (Ayuntamiento de 

Madrid) una rigurosa recreación histórica va a rememorar como merecen los hechos 

acaecidos en las cercanías de Madrid durante la Guerra de la Independencia, con foco en 

la reacción inicial contra la ocupación francesa y en la ofensiva final española, retomando 

o rindiendo uno a uno los puestos fortificados de los invasores hasta la victoria final. 

1. Desfile. Sábado 31 de Mayo 

 Salida del Polideportivo a las 12:00 h. 

 Salida de la ermita y composición de la formación en la Avd. General. 

 Entrada en la plaza y giro a la derecha para recorrerla hacia la Junta Municipal. 

 Revista de las tropas por parte de la Concejala del Distrito de Barajas. 

 Salva de Honor a las 13:00 h. 

 

2. Combate en la Plaza Mayor. Sábado 31 de Mayo. 

                    

 
La hora prevista de inicio efectivo será las 19:00  
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 18,50 h. Un retén de 20 soldados y un cañón francés quedan en la Plaza Mayor 
(fuerza de patrulla / ocupación de Barajas).  

 19,00-19,15 h.  Se producirán roces con la población civil y reyertas causando algún 
muerto patriota español. Ante estas acciones, reacción popular y ataque de patriotas 
civiles españoles al retén francés. 

 19,30 h. Tras la llegada a la plaza de refuerzos militares españoles y reagrupamiento 
de las fuerzas francesas (recrea la llegada inmediata de refuerzos desde el Cuartel 
General francés en “El Capricho”), se inicia el ataque francés por la Av. General, con 
descargas cerradas.  

 19,50 h. Combates a lo largo de la Avd. General hasta llegar a la plaza, donde los 
ciudadanos resistirán tras fortificaciones improvisadas.  

 20,00 h. Llegada de la fuerza principal francesa a la plaza. Primer asalto rechazado.  

 20,15 h. Segundo y final asalto francés. Tras rendir la plaza, los franceses tomarán 
prisioneros para ser fusilados en los soportales de la plaza ..                                   

 20,30 h. Se dará por terminada la recreación. 

 

3. Combate del Castillo de Barajas. Domingo 1 de junio 

 La hora de inicio efectivo serán las 12:00,  

 La recreación se dividirá en dos partes. En la primera se recrea la defensa exterior 

habitual en toda posición (las fuerzas francesas no esperan, en principio, un ataque tan 

poderoso), por lo que se combatirá en el exterior del recinto vallado del castillo, 

excepto la artillería francesa, que permanecerá en el interior del castillo durante todo 

el combate.  

 12:10 h. Las tropas francesas recibirán la oferta de rendir el castillo para obtener un 

salida honrosa. Ante su negativa, las tropas hispano-inglesas, iniciarán el ataque por la 

zona central de la explanada, frente al cementerio, apoyadas por un cañón.  

 12:15-12:45h. Las tropas francesas irán replegándose hacia el castillo apoyadas por su 

cañón situado en el interior. 

 Antes de comenzar la segunda parte se reubicarán los dos ejércitos y el público. Este 

proceso se debe completar en unos 15 minutos. 

 13:00 h. En la segunda parte, el ejército francés quedará dentro del castillo. Tras su 

paso por el puente, levantará un doble parapeto formado por sacos y por palés 

recubiertos con tela se saco. Uno más bajo en la mitad del puente y otro más alto al 

final del puente, en la orilla interior del foso. Reorientarán el cañón, apuntando a la 

puerta de entrada al recinto vallado.  
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 13:00 h La fuerzas aliadas hispano-británicas ubicarán el cañón en su posición de 

ataque, que quedará con su guarnición. El resto de las tropas formará una línea de 

batalla de dos en fondo, por regimientos agrupados, en la explanada existente en la 

entrada del recinto y solicitará la entrega del castillo.  

 13:15 h. 1er asalto: la infantería ligera efectuará fuego de cobertura y la columna 

principal atacará el puente de acceso al castillo. Llegará hasta la mitad del puente, 

donde está situado el primer parapeto defendido por fuerzas francesas..  

 13:30 h. 2º asalto: la columna asaltante llega hasta el final del puente, lugar donde se 

sitúa el segundo parapeto. Este segundo parapeto no es rebasado aunque debe quedar 

muy deteriorado.  

 13:45 h. 3er asalto: la columna (con todas las fuerzas disponibles) sobrepasa el 

parapeto y penetra en el castillo. Los franceses se repliegan a las zonas interiores del 

castillo. Los atacantes forman una cabeza de puente y realizan una descarga de 

fusilería.. Tras la descarga, un tercio de las tropas asalta y toma la posición del cañón.  

 14:00 h. Negociación y rendición final: Rendición de la guarnición. Se arría la 

bandera francesa y se iza la española. 

 14:15 h. FIN DE LA RECREACIÓN 
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