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El Museo del Carlismo presenta una nueva exposición temporal
«Rendir la plaza. El bloqueo Carlista de Pamplona (septiembre
de 1874 – febrero de 1875)», que podrá visitarse desde el 14
de mayo de 2015 hasta el 3 de abril de 2016.
Durante el transcurso de la Segunda Guerra Carlista
(1872-1876), la capital navarra sufrió seis meses de asedio
del ejército carlista que, sin medios para un asalto por la
fuerza, tenía como objetivo apoderarse de la ciudad
rindiéndola por hambre.
La exposición cuenta con una introducción dedicada al asedio
de ciudades, una estrategia de guerra que ha llegado hasta
nuestros días. Presenta cuatro hitos históricos: el cerco de
Numancia (134-133 a.C), los sitios de Zaragoza (1808-1809),
los sitios carlistas de Bilbao (1835, 1836 y 1874) y el cerco
de Sarajevo (1992-1996).
La parte central de la muestra narra diferentes aspectos del
bloqueo carlista de Pamplona, poniendo especial atención en el
factor humano. Está dividida en cuatro grandes espacios: El
bloqueo de Pamplona, Testimonios, Tragedia y vida cotidiana,
y El final del bloqueo.
Se exhiben piezas cedidas por particulares e instituciones
nacionales y navarras: El Archivo Real y General de Navarra,
el Archivo Municipal de Pamplona, el Ayuntamiento de Estella –
Lizarra, la Biblioteca de Navarra, la Fundación Jaureguízar –
Museo de Tabar, el Ilustre Colegio Notarial de Navarra, el

Museo Etnológico de Navarra «Julio Caro Baroja», el Museo
Numantino de Soria, el Museo de Zaragoza, el Nuevo Casino de
Pamplona y el Palacio de Navarra.

Carga de la brigada Ciria en el puente de Huarte. Recuerdos de
una Guerra Civil. Álbum del Bloqueo de Pamplona. Archivo Real
y General de Navarra.
Por su valor único destaca entre todas las piezas de la
muestar el álbum cedido por el Archivo de Real y General de
Navarra: Recuerdos de una Guerra Civil. Álbum del Bloqueo de
Pamplona. Se compone de documentos, recortes de prensa,
fotografías, sellos y, muy especialmente, un importante
conjunto de dibujos y acuarelas con vistas, escenas y tipos de
la contienda, tanto del ejército liberal como del carlista
realizadas por los hermanos Lagarde.
Estará expuesto por motivos de conservación únicamente hasta
el día 15 de noviembre de 2015 y se realizará un cambio de
página cada dos meses, previo anuncio en la web del museo.

