


E n el mismo solar donde estaba ubicada la Torre del Pino, se encuentra
la sede de la Comandancia Militar de Zaragoza y Teruel, el Palacio
de la antigua Capitanía General de Aragón.

Este lugar fue testigo de los sangrientos hechos acaecidos el día 4 de
Agosto de 1808, cuando las tropas imperiales lanzaron un feroz ataque
sobre la ciudad que dejó cientos de cadáveres y bajas en ambos bandos
contendientes.

En el mismo lugar lucharon y murieron hombres y mujeres, civiles y
soldados procedentes de distintos lugares de España, que se sumaron a
los zaragozanos y aragoneses que habían iniciado su decidida defensa de
la ciudad en una desigual lucha contra un potente y hasta entonces invicto
enemigo, que con un elevado coste en recursos materiales y en vidas hu-
manas acabó apoderándose de esta ciudad en febrero de 1809.

Con esta exposición queremos rendir nuestro particular homenaje a
todas las personas que participaron en esta trágica y a la vez hermosa epo-
peya que escribieron hace dos siglos en defensa de la libertad y por leal-
tad a sus principios y a su Patria.

Detrás de estas bellísimas figuras en miniatura, están aquellos persona-
jes, conocidos unos cuantos, anónimos la inmensa mayoría, que con su
valor, coraje y abnegación escribieron una de las más bellas páginas de la
Historia de esta tierra, de España y de Europa, peleando codo con codo ci-
viles y militares, unidos en una simbiosis perfecta en defensa de su ciu-
dad y de su Patria que con el devenir de los años se convertiría en
paradigma de lo que debe ser el sentimiento de Defensa de la Patria.

Defensa de la Patria, que tal como nos demostraron los Defensores de
Zaragoza, es un compromiso que nos atañe a todos y que representa la vo-
luntad decidida de un pueblo que no quiere ser esclavo y la fe inquebranta-
ble en la victoria, porque las batallas las ganan o las pierden los Ejércitos,
las guerras las ganan o las pierden los Pueblos.



LA EXPOSICIÓN

En el Comedor de Gala podrán admi-
rar miniaturas relacionadas con Los Sitios
de Zaragoza: personajes, acciones, arma-
mento, etc…

A destacar, entre otras obras, el diorama
dedicado a la acción llevada a cabo por las
Unidades de Caballería en los llanos de la
Aljafería entre las que se encontraba el Re-
gimiento Numancia que en la actualidad
permanece de guarnición en Zaragoza, la
maqueta de la Torre Nueva privilegiado
puesto de observación desde donde se di-
visaban y controlaban los movimientos de
las tropas enemigas, o las escenas de lucha
en el convento de San Agustín.

Hay una obra que, si bien no repre-
senta acción alguna de los Sitios sí
tiene que ver con ellos: una maqueta
que escenifica la Jura de Bandera que
con motivo del primer centenario, se
celebró en el Paseo de la Independencia
el 28 de octubre de 1908. Los más de
2.000 soldados que participaron en ella,
con sus uniformes, su armamento y
material reglamentario están represen-
tados en ese monumental despliegue.

El Salón del Trono está destinado a escenas de diversas acciones de la Guerra de
la Independencia, tales como los Fusilamiento del 3 de mayo o la batalla de Vito-
ria que forzó la expulsión definitiva del Ejército Imperial.



“Los sitios y la Guerra de la Independencia”
Miniaturas Militares

Palacio de la Capitanía General de Aragón, Plaza de Aragón 9 (Zaragoza)

Del 28 de Octubre al 14 de Noviembre

Laborables: de 17,30 a 20,30 h.

Sábados y Domingos: de 11,00 a 14,00 h. y de 17,30 a 20,30 h.

Participan:

Agrupación Artística Aragonesa

Gonzalo Aguado Aguarón 

Luis Albuisech Tejedor

Tomás Amor Azpeitia

Jesús Araguás Muñoz

Familia Avellaned-Aurensanz

Antonio José Avellaned-Aurensanz

Francisco Burgos Mallén

José Luis Cintora

José Luis Escrivá de Romaní

Manuel Ferrández Valenzuela

Pedro Hernández Pardo

Pilar Lázaro Villa

José Lozano Pardo

José Ignacio Mexía de Algar

Museo de la Academia General Militar

José Javier Pomar Martín

Regimiento de Caballería Numancia nº 9

Juan Ignacio Royo Villanova y Martínez Anido

Ángel Salcedo Oliver

Ángel Salto Dolla

Organiza:

Colaboran:

Soldado de Batallón 1º Voluntarios de Aragón 

(uniforme de cuartel)

Comandancia Militar
de Zaragoza y Teruel


