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Durante este año se han sucedido en Aragón
exposiciones y actos culturales en tomo a la figura de G<>ya. En el palacio de Sástago se han organiiado dos exposiciones que si bien se centran en
momentos diferentes de su vida. ofrecen al alumno la posibilidad de conocer toda una serie de técnicas que difidlmente consiguen verse unidas. A

la exposición que ya comentamos. centrada en el
dibujo. se debe áñadir esta muestra que presenta
no sólo el magnífico óleo qué Goya pintó de «El
Empecinado». sino toda una serie de representaciones de personajes y situaciones de los Sitios de
Zaragoza realizados por españoles y extranjeros
en tomo a este acontecimiento.
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·POR·· LAS·'EXPOSICIONES
ccEIEIl1periu ado IJ visita Zaragoza
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El paIcldo de Sástago acoge el óleo que Goyapintó
de este person~e de la gue."a de Independencia

la

OTRAS OBRAS
Además de.E1 Empednado>
se pueden contemplar en SáslagO otras obras:
• En la muestA se exru..e
medio centenar de graNdos.
aguofuertes y litograJias • di>tribuidos en varias series. Una
de ellas nos muestra a los héroes de la Guerra de la Independencia. Otros apart3dClS se
centran en algunos aspectos

concretos de los Sitios de laragoza "j las consecuencias de
..La ciudad sitiada., 'y se ofrecen varios planos de época en
los que se establece cómo fueron Jos dos sitios de la ciudad
y cómo quedó Zaragoza tras
las batallas. Por Ultimo. se
muestra al · público una se:lección de grabados realiza.

dos por franceses. que ilustr.1.Il romo se vio la contienda desde el otro lado. Y seis

grabados de Gaya de la serie

de los .Desastres de la Gue-

a.a Emporlnodoo. que"- en Si-

Men:éd. se dDdioron 'd

gúoDza (Gua:IaIaj¡¡r.l~ que cm sus
divisiones pasaran a tierras de Ar.tgón 1""" bostig3r a los fianc2sos. El
24 de "'I'IiemI>re reunió en Alea
bombres y se dirigió por d

~
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CWSldeljaJón ~ sitiar a CaIaIayud.
Mientras c:tcaba esta dudad. de_
en Lo Almunia de!nla lA>
dina ,¡ _
a>rond GuiIIoI. a

quien aigi6 ptisioDero. l.<>< france.
ses. cen:ado5 en el conW!nto de la

4 de oct\>
bn!.1Jospuls de .... _ y . " .
te el temOÍ' de que)os ~ en-

un numeroso ~ st re-

Draroo a Atiza y Momeal aunque

votvieroD a Calat:ayud. Luch6 en o.nxa AIfamo!n. R;.
da. ~ basI3 que su presencia
fue requerida de n""", en GuaJa.
!ajara Ma.-chó _
d Bala!Ión de _
de Ar.igóu. ¡¡"..
mado pea> tiempo antes.
~te

rra>.
• la muestra también incluye una serie de objetos 1'<"""
naIes de Juan Martín; su sable.

su trabuco. su anteojo con estuche. su se1Io per.;ona1 de esrampar (todo procedente del
Museo del EjéIrito de Madrid)
Y el acta de la capiruJadón de
- CaJatayud en 1808. documento autógrafo emitido por .El

EmpecU¡ado>.

