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Ciudadela de Jaca

La ciudadela de Jaca o Castillo de San Pedro es uno de los monumentos más
singulares y valiosos de Jaca. Su construcción se enmarcó en la estrategia de
defensa adoptada por Felipe II tras la invasión del valle de Tena por tropas
procedentes del Sur de Francia que capitaneaba Antonio Pérez, antiguo
secretario del Rey, en enero de 1592, y también como elemento apaciguador
de las posibles revueltas internas.
El diseño de la Ciudadela de Jaca está derivado de la necesidad de responder
eficazmente a los ataques de un ejército provisto de artillería. Su planta dibuja
un pentágono regular. Sus ángulos están reforzados mediante cinco baluartes
artillados y las defensas avanzadas disponen del correspondiente foso
perimetral, caminos c ubiertos, plazas de armas y glacis exterior.

Fue proyectada por el prestigioso ingeniero militar italiano Tiburzio Spanocchi,
y se concibió como eje central de una tupida red de defensas pirenaicas en la
que se integraban las torres de Ansó, Hecho, La Espelunga (Canfranc) y Santa
Elena (Biescas-valle de Tena), más los castilletes de Berdún y Canfranc.
Su ubicación, entre la ciudad medieval y el río Aragón, extramuros de la
muralla, no fue bien recibida inicialmente por los jaqueses, que consideraban
su construcción una amenaza para sus fueros y privilegios. Las obras

comenzaron a mediados de 1592 y un año después ya estaban prácticamente
finalizados los trabajos del exterior, a falta de su revestimiento con piedra sillar.
En el interior se habían levantado los cinco cuarteles que albergarían a los 300
hombres de la tropa.
En 1613, ya bajo el reinado de
Felipe III, se concluyó la
portada
de
acceso.
Sin
embargo fueron más lentas las
obras de excavación de los
fosos
y
otros
proyectos
colaterales,
que
todavía
continuaban en el tramo final
del siglo XVII.
En torno al inmenso patio
central se alinean los edificios
destinados a albergar la guarnición, oficinas, almacenes y pertrechos,
organizados en cinco manzanas paralelas a las cortinas o murallas. En el
interior se encuentra también la capilla castrense de San Pedro, edificio
barroco con portada de piedra construido en la segunda mitad del siglo XVII. La
Ciudadela sólo fue utilizada defensivamente durante la Guerra de la
Independencia. Pero paradójicamente fueron las tropas francesas las que se
hicieron fuertes en su interior tras conquistar la plaza. Ocuparon la fortaleza
durante 4 años.
Ciudadela de Jaca (Castillo de San Pedro). Av. de Francia s/n web

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
13-14-15 de mayo 2016
VIERNES
Tarde: Montaje del campamento de los tercios.
22h Desfile nocturno con antorchas o farolillos por las calles de Jaca *

SÁBADO
10h Desfile por las calles de Jaca
para anunciar la actividad de los
Tercios en la Ciudadela. *
11h -14h Recibimiento de las
visitas guiadas a la Ciudadela.
Vida en el campamento de los
Tercios. Museo vivo
Guardias en la Ciudela.
Explicación a los grupos visitantes sobre la vida en los tercios, indumentaria,
armamento y exhibición de tiro con mosquete de mecha.
14h Comida en la Ciudadela
16h- 19h Recibimiento de las visitas guiadas a la Ciudadela.
Vida en el campamento de los Tercios. Museo vivo
Guardias en la Ciudela.
Explicación a los grupos visitantes sobre la vida en los tercios,
indumentaria, armamento y exhibición de tiro con mosquete de mecha.
22h Desfile Nocturno con antorchas y farolillos por las calles de Jaca.*
DOMINGO
11h -14h Recibimiento de las visitas guiadas a la Ciudadela.
Vida en el campamento de los Tercios. Museo vivo
Guardias en la Ciudela.
Explicación a los grupos visitantes sobre la vida en los tercios,
indumentaria, armamento y exhibición de tiro con mosquete de mecha.
14h Comida en la Ciudadela
Tarde domingo: desmontaje del campamento

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
El alojamiento y manutención (desayunos, comidas y
cenas) corren a cargo de la organización, en la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE), Acuartelamiento San Bernardo
(C/ San Bernardo, s/n, 22700 Jaca )
A menos de 10 minutos a pie de la Ciudadela.

JACA
Jaca (820 m. de altitud y 14.000
habitantes), es la capital de la
comarca de la Jacetania, en la
Comunidad Autónoma de Aragón,
muy cerca de la frontera con la
vecina Francia. En la actualidad se
ha convertido en un importante
centro turístico y de deportes de
invierno del Pirineo, pero atesora
también
un
notable
legado
monumental, que es reflejo de la
trascendencia de sus más de dos mil
años de historia.
Posee una de las primeras catedrales de estilo románico del país (s. XI),
levantada para consolidar la ciudad como enclave estratégico del Camino de
Santiago. A ello se unió su condición de primera capital del primitivo Reino de
Aragón, por elección del rey Sancho Ramírez (1077). Su naturaleza fronteriza
moldeó su crecimiento como espacio defensivo durante varios siglos, dejando
evidentes huellas arquitectónicas entre las que destaca la Ciudadela, singular
fortaleza pentagonal del siglo XVI.
Su posición estratégica; en
pleno
Pirineo,
a
treinta
kilómetros
de
la
frontera
francesa, le ha conferido una
personalidad especial. Ciudad
de densa y trascendental
historia, ha sido protagonista de
episodios decisivos y testigo
privilegiado
de
importantes
acontecimientos de dimensión
internacional. Y es que sus
calles, plazas y edificios huelen
a historia. Su casco histórico es
uno de los más atractivos y mejor conservados de Aragón. Su nómina de
edificios singulares y de interés arquitectónico es impresionante. En Jaca han
confluido todos los estilos y todas las épocas. La Casa Consistorial, el
Monasterio de las Benedictinas, el Fuerte de Rapitán, la Torre del Reloj o su
ruta
de
edificios
modernistas
son
un
buen
ejemplo.
http://www.jaca.com/turismo.htm

COMO LLEGAR
Por carretera Jaca se encuentra comunicada con Zaragoza y Huesca mediante
la nacional N-330 y con Pamplona por la N-240.

Por líneas regulares de autobuses: conexiones directas diarias con Zaragoza,
Huesca y Pamplona. Para más información consultar www.alosa.es
También existe autobús de línea regular que une las principales poblaciones
del Valle del Aragón (www.mavaragon.com) y autobús urbano en Jaca.
Por ferrocarril, desde la estación de Jaca acceso a la línea de cercanías
Canfranc-Zaragoza. (www.renfe.com)
Aeropuertos más próximos: Zaragoza (160 km.), Pamplona (109 km.) y Pau
(130 km.). Aeródromo de Santa Cilia (12 km.)
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