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Recreación
BATALLA de BAYLÉN

2022
SÁBADO, 1 DE OCTUBRE
20:30 h.- Noche Goyesca. Concierto por 
la Asociación Unión Musical Bailenense – 
Banda de Música de Bailén con Bailes go-
yescos a cargo de A. C. Contratiempos, “G. 
D. Ana Mª Padilla”
Ubicado: Plaza Ejército Español.
22:00 h.- Verbena popular
Ubicado: Plaza Ejército Español.

LUNES, 3 DE OCTUBRE
17:00 h.- Visita guiada en tren turístico 
a los principales enclaves históricos de la 
Batalla de Baylén. Se realizarán paradas 
para dar a conocer destacados hitos y em-
plazamientos de crucial importancia durante 
la jornada del 19 de julio de 1808. Duración 
aproximada: 2 horas Recomendación: Usar 
calzado cómodo. Aforo limitado. Retirada 
de tickets en Museo de la Batalla. 2€
Salida: Plaza General Castaños
Primer pase: 19:00 h. /Segundo pase: 
20:00h.- Visita panorámica en tren turís-
tico a los principales lugares de interés de 
Bailén. Duración aproximada: 1 hora por 
trayecto. Aforo limitado. Retirada de tickets 
en Museo de la Batalla. 1€
Salida: Plaza General Castaños

MARTES, 4 DE OCTUBRE
17:00 h.- Visita guiada en tren turístico 
a los principales enclaves históricos de la 
Batalla de Baylén. Se realizarán paradas 
para dar a conocer destacados hitos y em-
plazamientos de crucial importancia durante 
la jornada del 19 de julio de 1808. Duración 
aproximada: 2 horas Recomendación: Usar 
calzado cómodo. Aforo limitado. Retirada 
de tickets en Museo de la Batalla. 2€
Salida: Plaza General Castaños

Primer pase: 19:00 h. /Segundo pase: 
20:00h.- Visita panorámica en tren turís-
tico a los principales lugares de interés de 
Bailén. Duración aproximada: 1 hora por 
trayecto. Aforo limitado. Retirada de tickets 
en Museo de la Batalla. 1€
Salida: Plaza General Castaños  

MIÉRCOLES,  5 DE OCTUBRE 
17:00 h.- Visita guiada en tren turístico 
a los principales enclaves históricos de la 
Batalla de Baylén. Se realizarán paradas 
para dar a conocer destacados hitos y em-
plazamientos de crucial importancia durante 
la jornada del 19 de julio de 1808. Duración 
aproximada: 2 horas Recomendación: Usar 
calzado cómodo. Aforo limitado. Retirada 
de tickets en Museo de la Batalla. 2€
Salida: Plaza General Castaños
Primer pase: 19:00 h. /Segundo pase: 
20:00h.- Visita panorámica en tren turís-
tico a los principales lugares de interés de 
Bailén. Duración aproximada: 1 hora por 
trayecto. Aforo limitado. Retirada de tickets 
en Museo de la Batalla. 1€
Salida: Plaza General Castaños
20:30 h.- Inauguración de la Rehabilita-
ción de la Huerta de Don Lázaro y pre-
sentación de los resultados arqueológicos 
obtenidos tras su excavación, a cargo de D. 
Juan José López, D. José Carlos Ortega y 
Dña. Auxilio Moreno.
Ubicado: Huerta de Don Lázaro

JUEVES,  6 DE OCTUBRE
17:00 h.- Visita guiada en tren turístico 
a los principales enclaves históricos de la 
Batalla de Baylén. Se realizarán paradas 
para dar a conocer destacados hitos y em-
plazamientos de crucial importancia durante 



la jornada del 19 de julio de 1808. Duración 
aproximada: 2 horas Recomendación: Usar 
calzado cómodo. Aforo limitado. Retirada 
de tickets en Museo de la Batalla. 2€
Salida: Plaza General Castaños
Primer pase: 19:00 h. /Segundo pase: 
20:00h.- Visita panorámica en tren turís-
tico a los principales lugares de interés de 
Bailén. Duración aproximada: 1 hora por 
trayecto. Aforo limitado. Retirada de tickets 
en Museo de la Batalla. 1€
Salida: Plaza General Castaños 
19:30 h.- Exposición. “Legajos de una ba-
talla” por D. Adriano Almagro Expósito.
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén 
(Plaza Príncipes de Asturias)
20:30 h.- Presentación del Comic “1808 
Bailén” por su guionista D. Carlos Peina-
do.
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén 
(Plaza Príncipes de Asturias)

Bailén. Duración aproximada: 1 hora por 
trayecto. Aforo limitado. Retirada de tickets 
en Museo de la Batalla. 1€
Salida: Plaza General Castaños
19:30 h.-Inauguración de la Taberna de 
época y Mercado de la Independencia con 
ventas de productos artesanales.
Ubicado: Paseo de las Palmeras
20:30 h.- Presentación vídeo promocio-
nal. “Recreadores: viviendo la historia”
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén 
(Plaza Príncipes de Asturias)
21:30 h.- Presentación del libro “Bre-
ve historia del Ejército napoleónico: la 
Grande Armée de Napoleón y sus alia-
dos” por su autor, D. Jonathan Jacobo Bar 
Shuali (Universidad Complutense de Ma-
drid).
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén 
(Plaza Príncipes de Asturias)

22:00 h.- Actuaciones de danza en el Mer-
cado de la Independencia, a cargo de la A. 
C. Contratiempos, “G. D. Ana Mª Padilla”, 
Escuela de Danza y Gimnasia “Lydia Aran-
da” y A. C. “Al compás del flamenco” a car-
go de Elena Navarro.
Ubicado: Paseo de las Palmeras.

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE 

09:00 - 13:00 h.-Montaje de una estación 
de radioaficionado por parte de la Unión de 
Radioaficionados de España, emitiendo con 
el indicativo especial EG7RBB con motivo 
de la Recreación de la Batalla de Bailén.
Ubicado: Paseo de las Palmeras

10:00 h.- Visita guiada en tren turístico 
a los principales enclaves históricos de la 
Batalla de Baylén. Se realizarán paradas 
para dar a conocer destacados hitos y em-
plazamientos de crucial importancia durante 
la jornada del 19 de julio de 1808. Duración 
aproximada: 2 horas. Recomendación: Usar 
calzado cómodo. Aforo limitado. Retirada 
de tickets en Museo de la Batalla. 2€
Salida: Plaza General Castaños

VIERNES,  7 DE OCTUBRE
17:00 h.- Visita guiada en tren turístico 
a los principales enclaves históricos de la 
Batalla de Baylén. Se realizarán paradas 
para dar a conocer destacados hitos y em-
plazamientos de crucial importancia durante 
la jornada del 19 de julio de 1808. Duración 
aproximada: 2 horas. Recomendación: Usar 
calzado cómodo. Aforo limitado. Retirada 
de tickets en Museo de la Batalla. 2€
Salida: Plaza General Castaños
Primer pase: 19:00 h. /Segundo pase: 
20:00h.- Visita panorámica en tren turís-
tico a los principales lugares de interés de 



10:30 h.- Visita Guiada. “Historia viva de 
Bailén”. Aforo limitado. Retirada de tickets 
en Museo de la Batalla. 1€
Ubicado: Plaza de la Constitución.
11:00 h.- Visita guiada al Museo de la 
Batalla de Bailén. Recorrido museográfico 
donde conocer piezas y detalles relativos al 
acontecimiento histórico. Duración aproxi-
mada: 1 hora
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén. 
Plaza Príncipes de Asturias, s/n
11:30 h.- Cuentacuentos.
Ubicado: Paseo de las Palmeras
12:00 h.- Visita guiada en tren turístico 
a los principales enclaves históricos de la 
Batalla de Baylén. Se realizarán paradas 
para dar a conocer destacados hitos y em-
plazamientos de crucial importancia durante 
la jornada del 19 de julio de 1808. Duración 
aproximada: 2 horas. Recomendación: Usar 
calzado cómodo. Aforo limitado. Retirada 
de tickets en Museo de la Batalla. 2€
Salida: Plaza General Castaños
12:00 h.- Izado de Bandera y Salvas de 
Ordenanza en el campamento-museo. 
Ubicado: Piscina Municipal. Calle Pablo 
Picasso.
12.15 h.- Desfile de los grupos de Recrea-
ción Histórica.
Itinerario: calle Pablo Picasso, calle Bri-
gada “Guzmán el Bueno” X, Pº de las Pal-
meras (izado de bandera de España), calles 
Andújar, Pérez Galdós, Plaza General Cas-
taños, calles Zarco del Valle, Isabel la Ca-
tólica, García Lorca, Iglesia, Plaza de la 
Constitución.

12:30 h.- Recepción y Acto de Bienvenida 
del Sr. Alcalde de Bailén, D. Luis Mariano 
Camacho Nuñez, a todos los ejércitos parti-
cipantes. Salvas de Ordenanza.
Ubicado: Plaza de la Constitución.
17:00 h.- Visita guiada en tren turístico 
a los principales enclaves históricos de la 
Batalla de Baylén. Se realizarán paradas 
para dar a conocer destacados hitos y em-
plazamientos de crucial importancia durante 
la jornada del 19 de julio de 1808. Duración 
aproximada: 2 horas. Recomendación: Usar 
calzado cómodo. Aforo limitado. Retirada 
de tickets en Museo de la Batalla. 2€
Salida: Plaza General Castaños
17:30 h.-19:30 h.- Campeonato de Tiro de 
Avancarga de carabina y mosquete. Visi-
ta guiada con demostraciones de formación 
militar, alistamiento, vida de un soldado, 
toques y ordenanzas militares. Muestra y 
explicaciones sobre instrumental quirúrgi-
co. Explicaciones de utensilios y usos de 
escritura. Artes y oficios de la época, con 
juegos populares, tendederos y el arte de 
hacer bolillos.
Ubicado: Piscina Municipal. Calle Pablo 
Picasso.
18:30 h.- Visita guiada al Museo de la 
Batalla de Bailén. Recorrido museográfico 
donde conocer piezas y detalles relativos al 
acontecimiento histórico. Duración aproxi-
mada: 1 hora. 
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén. 
Plaza Príncipes de Asturias, s/n
19:00 h.- Cuentacuentos.
Ubicado: Paseo de las Palmeras
20:00 h.- Desfile de los grupos de Recrea-
ción.
Itinerario: Calles Pablo Picasso, Brigada 
“Guzmán el Bueno” X, Pº de las Palmeras.
Fuerzas francesas en desfile por calle Pérez 
Galdós.
Fuerzas españolas: Paseo de las Palmeras, 
calle Cronista Matías de Haro, Plaza Prín-
cipes de Asturias y calle Pérez Galdós.



20:30 h.- Escaramuza que enfrenta al 
ejército francés y al español unido al pue-
blo de Baylén. En el transcurso de la misma 
se producirá un asalto al mercado (Localiza-
ción: Confluencia de c/ Sevilla con c/ Pérez 
Galdós).
Itinerario : calle Pérez Galdós, Plaza Prin-
cipes de Asturias, Pº de las Palmeras, calle 
Andújar para finalizar en la Huerta de San 
Lázaro.
21:15 h.- Puesta en escena de un grupo 
de baile con danzas goyescas y escena 
costumbrista a cargo de la A. C. Contra-
tiempos, “G. D. Ana Mª Padilla” y grupo de 
teatro “La Alacena”.
Ubicado: Huerta de San Lázaro.
21:30 h.- Puesta en escena de un entremés 
realizado por la Asociación Bailén por la 
Independencia y Asociación la Partida de 
Camuñas. “Historia de un Ayuntamiento 
afrancesado y la opresión de un pueblo”. 
(El dramatismo de la representación puede 
herir la sensibilidad del espectador)
Ubicado: Huerta de San Lázaro.
23:00 h.- Visita Guiada. “Historia viva de 
Bailén” Aforo limitado. Retirada de tickets 
en Museo de la Batalla. 1€
Ubicado: Plaza de la Constitución.

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE
10:00 h.- Visita Guiada. “Historia viva de 
Bailén” Aforo limitado. Retirada de tickets 
en Museo de la Batalla. 1€
Ubicado: Plaza de la Constitución.
11:00h.-Traslado en tren turístico al cam-
po de batalla donde tendrá lugar la Re-
creación. (Traslado gratuito por riguroso 
orden de llegada)
Salida: Plaza General Castaños
Regreso: Al finalizar la Recreación, tras-
lado hasta el lugar de salida por riguroso 
orden de llegada.
11:30 h.-Desfile de los grupos de Recrea-
ción Histórica.
Itinerario: calles Pablo Picasso, Brigada 
“Guzmán el Bueno” X, Pº de las Palmeras, 
calles Andújar y Cuesta del Molino.

12:00 h. a 13:30 h.- Recreación Históri-
ca de la Batalla de Baylén a cargo de los 
distintos grupos de recreación con cargas 
de fusilería, artillería y caballería. (Ac-
tividad gratuita, excepto aquellos asientos 
que se pondrán a la venta. Aforo limitado. 
Precio: 1,50€). Venta en museo y campo de 
batalla.
Ubicado: Campo de Batalla. Calle Cuesta 
del Molino.
13:30 h.- Desfile de las tropas de regreso 
al campamento-Museo.
Itinerario: Calles Cuesta del Molino, Andú-
jar, Paseo de las Palmeras, calles Brigada 
“Guzmán el Bueno” X y Pablo Picasso.
14:00 h.- Arriada de bandera en el cam-
pamento militar.
Ubicado: Piscina Municipal. Calle Pablo 
Picasso.
Primer pase:17:00 h.// Segundo pase: 
18:00 h.- Visita panorámica en tren tu-
rístico a los principales lugares de interés 
de Bailén. Duración aproximada: 1 hora por 
trayecto. Aforo limitado. Retirada de tickets 
en Museo de la Batalla. 1€
Salida: Plaza General Castaños
18:30 h.-Visita guiada al Museo de la Ba-
talla de Bailén. Recorrido museográfico 
donde conocer piezas y detalles relativos al 
acontecimiento histórico. Duración aproxi-
mada: 1 hora
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén. 
Plaza Príncipes de Asturias, s/n



Ca
m

po
 d

e B
at

al
la

M
us

eo
 d

e l
a 

Ba
ta

lla
 d

e B
ai

lé
n.

Pu
nt

o 
de

 In
fo

rm
ac

ió
n

Sa
lid

a 
Tr

en
 T

ur
íst

ic
o

1 6 7

7

8
9

10

8 9 10

M
er

ca
do

 d
e É

po
ca

en
 el

 P
as

eo
 d

e l
as

 P
al

m
er

as



Para degustar un menú de época
estas son las propuestas:

Centro de Ocio
EL CID
Avda. de Parador, s/n.
Tlf.: 634 213 293

PARA PICAR:
Patatas de hoja , Aceitunas rellenas, 
Jamón de reserva y Queso añejo
PRIMER PLATO A ELEGIR:
Sopa castellana Reding
Salteado de verduras con huevo 
estrellado
SEGUNDO PLATO A ELEGIR:
Lenguado a la meniere
Carne de la sierra con tomillo
POSTRE A ELEGIR:
Gachas Bonaparte
Crepes de chocolate
Incluye una consumición, pan y café

Restaurante DON JUAN
C/ Huertas, 1 - Tlf.: 953670264

PARA PICAR:
Cazuela de pipirrana
PRIMER PLATO A ELEGIR:
Espinacas en salsa
Sopa de ajo de la abuela
SEGUNDO PLATO A ELEGIR:
Bacalao Baecula
Carne de monte en salsa con taquitos 
de patatas
PARA TERMINAR Y A ELEGIR:
Natillas de la abuela
Leche frita

Todos los menús tienen un precio de 20 €.
Para realizar su reserva deberá contactar directamente con el restaurante.

Hotel ZODIACO
Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 293
Tlf.: 953671058

PARA PICAR:
Aceitunas de la tierra, Mixta de 
cecina y queso, Paté de perdiz y 
Adobo con alioli
PRIMERO:
Migas del pastor con sus avíos
SEGUNDO:
Carne de monte de la sierra
POSTRE:
Leche frita 
Helado

INVITACIONES:
TREN TURÍSTICO
Tanto para las visitas a los principales enclaves de la Batalla como para las visitas panorámicas y las visitas 
“Historia viva de Bailén” a los lugares de interés de Bailén será necesaria la adquisición de tickets, que 
podrán retirarse en el Museo de la Batalla de Bailén.
Los grupos de cada visita en tren serán de un máximo de 54 personas, siendo necesario adquirir ticket para 
todas las edades. Los menores de 7 años no deberán abonar ticket, siempre que vayan acompañados por un 
adulto, hasta un máximo de 2 niños por adulto. No obstante, aun siendo gratuito para la citada edad, deberá 
adquirir su invitación para la visita en tren.
Se realizarán reservas del 25% de cada visita en tren (es decir, 14 tickets) para lo que habrá que llamar al 
teléfono 953678394 de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 21:30.
Los tickets reservados deberán ser abonados y retirados en el Museo de la Batalla de Bailén el día anterior 
a la visita, como fecha límite. Transcurrido este plazo, se pondrán a disposición del público, perdiéndose 
el derecho de reserva.
MUSEO
Las visitas guiadas al Museo de la Batalla de Bailén serán gratuitas, debiendo reservar con antelación 
llamando al 953678394. El día de la visita deberán presentarse con 15 minutos de antelación.
Los grupos por cada visita serán de un máximo de 20 personas.

Durante todo el fin de semana contaremos con talleres  y juegos populares para los niños. 
Ubicado: Paseo de las Palmeras. 

Horario: Viernes de 19:30 a 22 h. Sábado de 11 a 14 h. y de 19 a 22 h.
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Concejalía de Turismo, Cultura
y Patrimonio Histórico

Recreation

2022
BATTLE OF BAYLÉN

Recréation

2022
BATAILLE DE BAYLÉN

Grupo de teatro: “La Alacena”
Asociaciones: A.C. “Contratiempos” G. D. Ana María Padilla, A.C. “Al Compás del Flamenco” a cargo de Elena Navarro y E.D.G. “Lydia Aranda”.


