
  

 
 

 

PROGRAMA de la RECREACIÓN de la 

BATALLA DE VITORIA 
 

 

Viernes, 21 de junio de 2013 
 

La Puebla de Arganzón será el primer escenario de la recreación. Se llevará 

a cabo una recepción de los recreadores por parte del Ayuntamiento de La 

Puebla de Arganzón y se procederá al montaje del campamento francés en 

el que pasarán la noche alrededor de 200 personas. Esa noche en La Puebla 

de Arganzón se realizarán bandos y escarceos de las tropas por el pueblo. 

 

Sábado, 22 de junio de 2013 
 

9:00 horas: salida en tren Vitoria-Gasteiz –La Puebla de Arganzón.  

Los recreadores hospedados en Vitoria, sobre 200, saldrán en dirección a 

La Puebla de Arganzón. Los ciudadanos que lo deseen pueden trasladarse 

en este mismo tren. El precio del billete es de 1 euro y se abonará en el 

mismo tren. 

 

9:30 horas: se procederá a repartir pólvora tanto a las tropas que hayan 

pasado la noche en el campamento como a las que llegan en tren desde la 

capital gasteiztarra. 

 

12:00 horas: batalla en el puente de La Puebla de Arganzón. Se producirá 

en las orillas del río y se llevará a cabo la recreación en la que se fuerza la 

salida de tropas hacia Vitoria (alrededor de 100 minutos de duración). 

 

18:00 horas: salida en tren de las tropas de La Puebla de Arganzón hacia 

Vitoria-Gasteiz. Los ciudadanos que lo deseen pueden trasladarse en este 

mismo tren y compartir espacio con los propios recreadores. El precio es de 

1 euro que se abona en el mismo tren.  

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

19:30 horas: dará inicio la recreación de la Batalla en las Campas de 

Armentia que tendrá una duración de 120 minutos aproximadamente. 

En este nuevo escenario, las tropas aliadas entrarán desde el bosque de 

Armentia. Por su parte, las tropas francesas estarán en la zona de la Basílica 

de Armentia y la batalla tendrá lugar en las inmediaciones del río. Se 

producirá el acto simbólico de la arriada de bandera francesa y la izada de 

la bandera española de la época. 

 

 

Domingo, 23 de junio de 2013 
 

12:30 horas: todas las tropas se concentrarán en la estación de Renfe de 

Vitoria-Gasteiz. Los 430 recreadores desfilarán hasta plaza de la Virgen 

Blanca divididos en tres ejércitos. El grueso de las tropas discurrirá por la 

calle Dato, subirá a Mateo de Moraza por Lehendakari Aguirre y entrará a 

la Plaza de la Virgen Blanca por la parte alta de la misma plaza. Tendrá 

lugar un acto de recibimiento por parte de la Asociación Histórica Vitoria 

2013 que simularán la entrega del Espadín y condecorarán a los generales. 


