
Concurso del Desarme en La Nueva España
Del 4 al 10 de octubre concurso en la web de La Nueva España dónde 
se sortean invitaciones para degustar Menús del Desarme.

Concurso de dibujo del Desarme. 6 de octubre
Concurso de dibujo para niñ@s de 1º a 5º de primaria dónde la 
temática es el Menú del Desarme. Las bases del concurso, que se 
desarrolla en la primera quincena de octubre, se publican en La 
Nueva España.

Concurso internacional de la Poesía del Desarme
El 12 de octubre tiene lugar el fallo del jurado del concurso que 
otorga los premios entre todas las poesías recibidas.

Presentación cupón especial de la ONCE fiesta del 
Desarme de Oviedo
Con motivo del Desarme, el 19 de octubre se emite una edición 
especial del Cupón de la ONCE, que se presenta el 13 de octubre a 
las 11:30h en la Plaza del 19 de octubre (El Fontán), en Oviedo.

Concurso del Desarme en RRSS
Del 14 al 19 de octubre, entre las publicaciones en redes sociales de 
comensales que degusten el Menú del Desarme / Bocados del 
Desarme en las fechas de celebración de ambas iniciativas se 
sortean varios premios consistentes en comidas y/o cenas en los 
establecimientos participantes.

Exposición del Desarme
Entre el 17 y el 23 de octubre tiene lugar en la Plaza de Transcorrales 
la Exposición Desarme 1836-2022.

Acto con la Cocina Económica de Oviedo
Martes 18 de octubre donación del Menú del Desarme en la Cocina 
Económica de Oviedo.

Programa del Desarme
del 14 al 19 de octubre de 2022
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Historia del Desarme
Los orígenes de la fecha de celebración -19 de octubre- se remontan 
a la guerra Carlista de 1836 cuando dos intentos de volver a tomar 
Oviedo en octubre fueron rechazados por las fuerzas leales a la 
Constitución. Las autoridades regionales agasajaron a la soldadesca 
con una fiesta y el convite a un “rancho extraordinario”.

El 19 de octubre de 1876, al organizar los actos en honor a los 
milicianos fallecidos en 1836, se establece que el rancho que había 
que dispensar a las tropas participantes fuese “el mismo que el día 
del desarme”.

En 1897 disputas entre los organizadores hicieron que no se 
organizaran actos militares ni el popular rancho cuartelero. Es 
entonces cuando los hosteleros de Oviedo empiezan a preparar en sus 
establecimientos el Menú del Desarme. Pasaba así a la hostelería.

Jornadas Gastronómicas del Desarme
Entre el 14 y el 19 de octubre los vecinos y turistas presentes en 
Oviedo pueden disfrutar del tradicional Menú del Desarme en 
alguno de los establecimientos participantes en la iniciativa. Desde 
hace varias décadas son 3 los platos que configuran este Menú:

Garbanzos con Bacalao y Espinacas
Callos a la Asturiana

Arroz con Leche

Durante estas Jornadas Gastronómicas numerosos restaurantes 
ovetenses sirven más de 40.000 menús en todos sus establecimientos 
uniendo tradición e historia en torno a la buena mesa ante la que se 
convocan grupos de familias, amigos, compañeros de trabajo y visitantes.

Bocados del Desarme
Con una nueva edición de este certamen, del 14 al 23 de octubre, tanto 
vecinos del municipio como turistas pueden disfrutar del Desarme de 
una forma diferente. Para ello, los establecimientos de hostelería 
participantes en la iniciativa diseñan una degustación, a modo de 
tapa/cazuela, con alguno de los ingredientes de los platos del Desarme.

Sábado 15 de octubre
10:30h. Desfile de Cofradías Gastronómicas asistentes al GRAN 
CAPÍTULO de la Cofradía del Desarme de forma ordenada en 
dirección al Aula Magna del Edificio histórico de la Universidad de 
Oviedo.

11:00h. Celebración del X GRAN CAPÍTULO de la Cofradía del 
Desarme Aula Magna y Aula Severo Ochoa. Edificio histórico 
Universidad de Oviedo.

12:15h. Desfile por las calles de Oviedo de todos los invitados, 
encabezados por las autoridades, cofrades de honor y resto de 
homenajeados y seguidos por las cofradías asistentes. Este 
recorrido por las calles más emblemáticas del casco antiguo de 
Oviedo hasta llegar a la Plaza de la Constitución frente al edificio del 
Ayuntamiento será amenizado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de 
Oviedo.

13:00h. Pregón de Desarme desde el balcón del Ayuntamiento.

13:30h. 1ª Representación de las Batallas del Desarme por las calles 
de la ciudad. Los dos ejércitos se enfrentan en escaramuzas que 
concluyen en la plaza de la Catedral.

17:30h. Concurso de vestimenta de época en el Paseo del Bombé del 
Parque San Francisco. La participación está abierta a todos aquellos 
que lo deseen de acuerdo a las Bases publicadas en www.eldesarme.es.

20:00h. Desfile de tropas y participantes en el Concurso de 
Vestimenta, desde el Paseo del Bombé hasta la Plaza de la Catedral, 
con recreaciones de distintas escaramuzas por las calles de la 
ciudad.

Domingo 16 de octubre
11:00h. Recreación Histórica del Desarme en el Parque de Invierno, 
con visita abierta al campamento base de las tropas, que posteriormente 
recrearán las batallas que tuvieron lugar en el siglo XIX entre 
carlistas e isabelinos, con más de 150 figurantes, fusiles, cañones, 
caballería... Se anima a todos los participantes en el Concurso de 
Vestimenta para que acudan ataviados con sus trajes de época.
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