La villa de Lerma fue testigo del paso de cientos de miles de
soldados desde el inicio hasta el final de la guerra de
independencia. Así como de todos los grandes personajes que
desde, o hacia Madrid, se dirigían a cumplir con lo que el
destino les deparaba. Junto a ellos, los lermeños intentaban
sacar adelante su vida, unas veces con mejor suerte que otras. En
ocasiones mudos testigos de lo que ocurría y en ocasiones
protagonistas indiscutibles de los acontecimientos. Hoy lo
vuelven a ser. En gran medida, Lerma y su comarca se vio
identificada con una figura de enorme trascendencia , surgida de
entre sus hijos. El cura Merino. Esta serie de actos que tendrán
lugar a lo largo del fin de semana del 10, 11 y 12 de Junio de 2011,
pretender recrear y recordar a nuestros convecinos quien fue y
qué supuso el famoso cabecilla en nuestra zona, dentro del
ambiente de los primeros años del siglo XIX. Pero además, y
más importante aún, quien le acompañó desde el primer
momento, y combatiendo a su lado , hizo que Merino llegara a
ser uno de los jefes guerrilleros más temidos y odiados por las
tropas napoleónicas.

Organiza:
Vecinos y Asociaciones de la Villa de Lerma
Colaboran:
CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DE LERMA
Regimiento de infantería del arlanza
Hostelería de Lerma • Ayuntamientos y vecinos del
arlanza • Asoc. C. Amigos museo militar de burgos
Asoc. Burgalesa Amigos del caballo • Grupo de
recreación de Asoc. C. Amigos Museo H. Militar de
Valencia • artilleros de Aragón • CONSEJO REGULADOR
DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ARLANZA
Patrocina:
Ayuntamiento de lerma
Programa de actos y horarios en : http://curamerino.blogspot.com
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LA BATALLA DE LERMA

Días 10, 11 y 12

JUNIO

2011

21.00 h: PLAZA MAYOR. Entrada de las tropas francesas en la plaza
Ducal para tomar posesión del palacio, como aliados.
21.30 h: CALLES Y CANTINAS DEL PUEBLO. Patrullas nocturnas
españolas y francesas para mantener el orden en la Villa
22.00 h: Cena del comandante francés en el Palacio Cuartel (Previa reserva.
Consultar precios y menús en el C.I.T o en el Parador )
23.30 h: MERCADO VIEJO. Tropas francesas arrestan a un patriota y lo
llevan preso a palacio.

SÁBADO 11
Mañana
12.00 h: PLAZA MAYOR. Campamento militar napoleónico. Actividades
de la vida cuartelera de la época. Prácticas e instrucción. Duelo a pistola.
13.30 h: PLAZA MAYOR. Salida de los soldados franceses en busca de
botín por algunas casas de Lerma. Saqueos especialmente para los niños.
14.00 h: MERCADO VIEJO. Entrega de víveres `para la población.
Empieza el racionamiento. Fusilamiento público de un guerrillero a manos
de los franceses. Apresamiento del alcalde. Revuelta popular y ataque de
patriotas a los soldados del pelotón francés.
15.15 h: POLIDEPORTIVO ARLANZA. Comida popular. Reserva
previa y pago en Oficina de turismo hasta la víspera.

Tarde
18.30 h: ERAS DE ABAJO. Asalto guerrillero a las tropas francesas que
llegan por el camino real. Combate.
19.30 h: PLAZA DE LOS MESONES. Conducción de los prisioneros
franceses, fusilamientos y celebración de la victoria. Subida hasta la plaza.

DOMINGO 12
12.00 h: VILLOVIADO. Homenaje en la casa del cura Merino por el
Regimiento del Arlanza , autoridades y vecinos de la comarca.
13.45 h: LERMA, PLAZA MAYOR agrupamiento de la tropa, desfile
hacia Santa Clara. Homenaje oficial a los caídos en la guerra de
independencia por ambos bandos. Asistencia de autoridades. Salvas.

Noche
21.00 h: CENA previa reserva y abono en Oficina de Turismo. Recreadores
y simpatizantes.
23.00 h: PUERTA DE LA VILLA. COMIENZA LA CONQUISTA
DE LA POBLACIÓN.
Lugares de pertinaz resistencia francesa/posiciones tomadas por los
guerrilleros:
• Arco de la cárcel-la Piedad
• Colegiata de San Pedro-La Capilla
• Plaza de Santa Clara-Los Arcos
• Biblioteca- calle el Barco- hacia el Mercado viejo
24.00 h: PLAZA MAYOR. Los franceses reagrupados en el palacio y la
plaza ducal esperan el inminente ataque de los hombres del Cura Merino
que avanzan desde la plaza de Santa Clara.
COMBATE FINAL dirigido por El Cura Merino.
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