
 
PROGRAMA DE ACTOS PARA EL 

BICENTENARIO DE LA RECUPERACIÓN DEL 
CASTILLO DE SAN PEDRO DE JACA EN 1814 

 

  

LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2013 

11:00 h. Exposición de las 40 obras fotográficas seleccionadas entre las 

participantes en el certamen fotográfico convocado por el 

Consorcio del Castillo de San Pedro en colaboración con la 

asociación ACOMSEJA de Jaca, en el Salón de Panadería y que 

permanecerán expuestas hasta el 23 de febrero de 2014. 

VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2014 

20:00 h. Inauguración de la Exposición “Botones y accesorios de 

uniformes militares de la época de la Guerra de la 

Independencia”. 

20:30 h. Conferencia sobre la recuperación de la Ciudadela de Jaca en 

1814 por parte de las tropas españolas, a cargo del Sr. D. 

Ramón Guirao Larrañaga, en el Salón de Panadería del Castillo 

de San Pedro de Jaca. 

VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2014 

20:30 h. Conferencia "Espoz y Mina por la Jacetania" sobre la figura del 

General Francisco Espoz y Mina, a cargo del Sr. D German 

Ulzurrun Zabalza, en el Salón de Panadería del Castillo de San 

Pedro de Jaca. 

VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2014 

20:00 h. Acto de Inauguración de los eventos programados con motivo 

del Bicentenario de la recuperación del Castillo de San Pedro de 

Jaca en 1814. 

20:30 h. Conferencia sobre la ocupación francesa de la Ciudadela de 

Jaca en 1809, a cargo del Sr. D. Luis Sorando Muzas, en el 

Salón de Panadería del Castillo de San Pedro de Jaca. 

21:30 h. Entrega de premios del certamen de fotografía convocado en 

diciembre de 2013. 



SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2014 

Mañana: 

08:30 h. Desayuno de los participantes en la recreación histórica en el 

Cuartel de San Bernardo. 

09:30 h. Reparto de la pólvora a los participantes. 

10:00 h. Traslado de los participantes desde el Cuartel de San Bernardo 

hasta la Ciudadela, montaje de campamento histórico en el 

baluarte de Santa Bárbara de la Ciudadela y preparación de 

cartuchos para salvas. 

10:15 h. Apertura al público del campamento de época hasta las 18:00 h. 

Demostración de instrucción y maniobras de las tropas con 

descarga de artillería y fusilería. 

10:30 h. Izado de bandera en el Campamento de Época situado en el 

baluarte Santa Bárbara de la Ciudadela. 

12:15 h. Presentación de las diferentes Unidades recreadas en el Patio 

de Armas de la Ciudadela, con acceso libre al público asistente. 

13:15 h. Salida de los participantes en la recreación de la Ciudadela y 

Maniobras de las tropas por los glacis de la Ciudadela. 

13:45 h. Fin de las actividades de la mañana. 

14:00 h. 1ª Comida en el Salón de Panadería de la Ciudadela, con 

asistencia de las Autoridades locales y patrocinadores del 

evento. Durante la comida se entregará una medalla 

conmemorativa del bicentenario a todos los participantes en la 

recreación histórica por parte de la Autoridad que preside el acto 

en agradecimiento a los participantes en la recreación. 

Tarde: 

18:10 h. Desfile de las fuerzas participantes desde la Ciudadela hasta la 

Plaza de Biscós según itinerario siguiente: Ciudadela – Plaza de 

San Pedro – Calle del Obispo – Calle Mayor – Calle Sancho 

Ramírez – Plaza Marques de la Cadena – Calle Zocotín - Plaza 

Biscós. 

18:45 h. Traslado de las tropas participantes a los lugares de despliegue: 

 Grupo 1º y 2º: Plaza Biscos – Calle Mayor cruce con Av. 

Oroel. 



 Grupo 3º: Plaza Biscos – Calle Mayor (Convento HHRR 

Benitas). 

 Los dos primeros grupos pertenecientes a las tropas del General 

Espoz y Mina y las del último grupo pertenecientes a las tropas 

francesas de guarnición en el Castillo. 

19:00 h. Recreación del asalto a la ciudad de Jaca por parte de las tropas 

del General Espoz y Mina, con escaramuzas por las calles de la 

ciudad (ver plano adjunto) 

20:30 h. Arriado de bandera con formación de las tropas participantes en 

la Ciudadela de Jaca. 

 Fin de la recreación y concentración de los participantes en el 

Patio de Armas de la Ciudadela. 

20:45 h.  2ª Comida en el Salón de Panadería de la Ciudadela. 

22:00 h. Fin de actividades 

NOTA: Todas las actividades son de libre acceso para el público. 

DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2014 

Mañana: 

08:30 h. Desayuno en Cuartel de San Bernardo. 

09:30 h. Traslado de los participantes desde el Cuartel de San Bernardo 

hasta la Ciudadela. 

10:00 h. Apertura al público del Campamento Histórico montado en el  

baluarte de Santa Bárbara de la Ciudadela, hasta las 11:45 h. 

11:30 h. Desfile de las fuerzas participantes desde la Ciudadela hasta la 

Plaza de Biscos (Ciudadela – Plaza San Pedro – Plaza de Ripa 

– Plaza Biscos) 

11:45 h. Desplazamiento por grupos de las fuerzas participantes a los 

lugares de despliegue inicial en Ciudadela (tropas francesas), 

glacis alrededor de la Ciudadela (tropas españolas). 

12:00 h. Recreación histórica del asalto a la Ciudadela de Jaca. 

13:15 h. Capitulación de las fuerzas francesas defensoras del Castillo y 

salida de las mismas. 

13:30 h. Entrada de las fuerzas asaltantes a la Ciudadela 

13:45 h. Honores a los que dieron su vida en la recuperación del Castillo 

con descarga de fusilería. 



14:00 h Comida en el Salón de Panadería de la Ciudadela. 

 A continuación recogida del campamento y regreso a sus 

ciudades de origen de los participantes. 

NOTA: Todas las actividades son de libre acceso para el público. 

COMENTARIOS GENERALES 

Los diferentes grupos participantes irán acompañados desde el inicio de las 

actividades hasta el final de las mismas por un guía-acompañante, que para 

el caso de participantes extranjeros se designará a un guía con dominio del 

inglés y/o francés. 

 

Jaca a 21 de enero de 2014 


