
RECREACION DEL ASALTO Y RECONQUISTA DEL CASTILLO 
DE SAN PEDRO DE JACA, EN FEBRERO DE 2014-02-23 
 
El sábado 22 de Febrero de 2014, tuvo lugar dentro de los actos del 200 
aniversario de la conquista del castillo de San Pedro de Jaca, y expulsión de 
los Franceses de la Jacetana, la presentación de las Unidades participantes 
dentro de la Ciudadela, y por la tarde, se hizo una recreación de los 
combates que tuvieron lugar en la ciudad de Jaca. 
 
La Ciudadela, en una mañana típica jacetana, con el cielo despejado, y un 
frío intenso que fue disminuyendo a lo largo de la mañana, estaba abierta al 
publico, y los soldados de ambos bandos 
estaban preparando sus campamentos, e 
iniciando los movimientos típicos .En la 
Espadaña, ondeaba la enseña francesa, 
como señal de que en ese momento, estaba 
en mano de los Franceses. 
Los campamentos, estaban formados por 
las tiendas de campaña, que contenían 
todos los enseres típicos de la época, mantas mochilas, armamento en la 
puerta, y otras piezas del vestuario típico de la época. 
Los soldados de los distintos Regimientos, van llegando, acabándose de 
vestir, y organizando sus pertrechos para iniciar el desfile y la presentación 
inicial. 
Algunos, limpian sus mosquetes, preparan las armas cortas, otros ensayan 
las canciones y preparan sus flautas, para que no desafinen.  Los grupos 

van desplazándose por la Ciudadela, y 
empiezan a llegar el grupo a caballo, unos 
cuantos jinetes, entre los que se encuentra 
el personaje más importante de este relato, 
el General Espoz y Mina, que mandaba las 
fuerzas que liberaron el castillo. Iba 
acompañado de su ayudante de campo, y 
otros que representaban a diversos 

regimientos de húsares. 
Una vez todos en el interior de la Ciudadela, hicieron su presencia el 
General jefe de la Jefatura de tropas de 
Montaña, y el Alcalde de Jaca, 
acompañados por el Delegado de 
Defensa en Huesca y el Coronel D. 
Benjamin Casanova, director del 
Castillo, y la persona que ha organizado 
el evento, queriendo desde esta pagina 



darle la enhorabuena, por su magnifica idea, y por el desarrollo tan 
impecable del acto. 
Las autoridades, ocuparon su sitio para presenciar el acto de la presentación 
de las Unidades. 
Inicia el desfile el General Espoz y Mina  con su ayudante de campo ambos 
a caballo. A continuación se inicia el 
desfile, pasando en primer lugar los 
Voluntarios de Aragón, seguido por un 
grupo de Infantería de Marina, Granaderos 
del Regimiento Redding, Regimiento 
Ultonia de Gerona, voluntarios de Madrid, 
de León y de Tarragona.  
Una vez terminado de pasar las fuerzas 
españolas, iniciaron su paso las fuerzas francesas, encabezadas por el 
comandante que tenia el mando del Castillo. 
Finalizado el desfile, los presidentes del acto, El 

General Jefe 
de la Jefatura 
de Tropas de 
Montaña, y 
el Alcalde de 

Jaca, 

acompañados por el General Espoz y Mina, y el Comandante Francés, 
iniciaron el acto de Revistar las Tropas. 
Finalizado dicho acto, se dieron por terminados los actos de la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la tarde, tuvo lugar una recreación de los distintos combates que hubo 
en la ciudad de Jaca, enfrentamientos que llegaron al cuerpo a cuerpo. 
 
 
El DIA siguiente, domingo 23 de febrero, se inicio con el acto de la 
recreación del asalto a la Ciudadela por parte de las tropas españolas. 



Inicialmente, las tropas españolas tomaron posiciones en los Glasis de la 
Ciudadela, y las tropas francesas, en el Castillo. 
  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se inicia la batalla, con disparos de Fusil por parte de la infantería 
española, y es contestada por los 
defensores del Castillo. 
A continuación, es la Artillería la que 
empieza a hacer fuego, con un estruendo 
estrepitoso, ante la mirada asombrada de 
los muchos espectadores, sin que sea 
contestada por los defensores. Caen 
heridos, y el combate continua 

encarnizado, con disparos de fusil y artillería, hasta que en un momento 
inesperado, y de forma totalmente desesperada, los franceses, salen de su 
fortaleza para sorprender a los atacantes, pero estos, en un combate cuerpo 
a cuerpo, con arrojo e ímpetu, logran frenar a los franceses, que poco a 
poco van retrocediendo hacia el Castillo, produciéndose un encarnizado 
combate en el pasaje de entrada al Castillo 
y en el puente levadizo, donde tuvo lugar el 
mayor numero de bajas. Los franceses, 
lograron penetrar otra vez en el Castillo, 
cerrando las puertas. Se inicio entonces un 
intento de forzar la puerta de entrada, sin 

conseguirlo 
en el primer intento, empezando a 
intentarlo por segunda vez, pero no hizo 
falta pues en ese momento desde el interior 
del Castillo apareció una bandera blanca 
que indicaba la rendición del Castillo. Se 
empezaron a oir los gritos de ¡Victoria! 
¡Viva España!  Y ¡ Viva Fernando VII!, 

contestado por numerosos vivas. Al poco las 
puertas del Castillo se abren, y comienzan las 
condiciones de la Rendición, que se plasman 
rápidamente, y es requerido el General Espoz y 



Mina para su ratificación y recibir las llaves del Castillo. La bandera 
francesa es arriada, y en su lugar se iza la española, que por aquel entonces 
se consideraba la de la Unidad que mandaba las tropas, y en esos 
momentos era la Cruz de Borgoña o de San Andrés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los pocos minutos, las unidades francesas, salen del Castillo, dando por 
finalizada la magnifica recreación de la toma del Castillo de San Pedro de 
Jaca. 
Finalizado el acto se reunieron todos los actuantes de ambos bandos para 
rendir honores a los fallecidos en esa acción por los dos bandos, finalizando 
el acto con un fraternal abrazo entre españoles y franceses. 
 

 


