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Introducción 
 
Capital de la comarca de la Jacetania, Jaca se impone sobre el gran corredor 
transversal de la Canal de Berdún y Val Ancha y la salida del río Aragón. Situada 
a 815 metros sobre el nivel del mar, su extensión alcanza los 406 km2. En la 
actualidad sobrepasa los 11.000 habitantes.  
 
 

Orígenes 
 
Al hablar de su historia cabe remontarse a los tiempos de la romanización. 
Citada por algunos autores romanos como capital de la región de los iaccetanis o 
jacetanos, la conquista romana se produce hacia el año 195 a.C., cuando es 
ocupada la capital, Iacca. Cabecera de la región pirenaica peninsular, algunas 
fuentes citan que pudo existir una ceca en Jaca y emitir moneda. Durante la 
etapa romana y visigoda, Jaca debió ser una importante plaza, situada 
estratégicamente entre la península Ibérica y Francia y punto de paso obligado 
para cruzar los Pirineos. 
 
 

Los siglos VIII y IX ven cómo dos 
poderes intentan asentarse en la 
región. Por un lado los 
musulmanes, que entran en 
Huesca en el año 714 y establecen 
un cierto control sobre el 
territorio, más teórico que real.  
 
Por otro lado, los francos, quienes 
intentan establecerse en el Alto 
Aragón utilizando tanto la 
diplomacia como "manu militari".  
 
La presencia franca se traduce en 
el gobierno de una serie de condes 
que, con el paso del tiempo, serán 
sustituidos por una dinastía local, 

que encabeza la rebelión contra los musulmanes. A caballo entre la historia y la 
leyenda aparece una importante batalla, llamada del río Aragón, que habrían de 
vencer las tropas del conde Aznar Galíndez en el año 760. Hoy día se 
conmemora el hecho el primer viernes de mayo, como una de las fiestas más 
tradicionales de la ciudad.  
 

 
 



Jaca, capital del reino de Aragón 
 
El condado de Aragón, fundado jurídicamente en el año 824, cae en poder de 
Sancho Garcés I de Navarra, aunque poco más tarde es conquistado por el 
emirato de Córdoba. En el año 1016 será el poderoso Sancho III el Mayor de 
Navarra quien se haga con el condado de Aragón y, a su muerte, se lo ceda a su 

hijo Ramiro I. Éste logra hacerse con los condados de Sobrarbe y Ribagorza, que 
les correspondían a sus hermanos, y con todo el territorio bajo su control funda 
el reino de Aragón y establece su capital en Jaca.  
 
La capitalidad del reino de Aragón hace que Jaca pase de ser un pequeño 
poblado agrícola y ganadero a una importante ciudad bajo dominio regio. Pero 
será Sancho Ramírez quien dé el empujón definitivo al desarrollo de Jaca, 
otorgándole un Fuero y trasladando allí la sede episcopal de Aragón. Con ello 
llegan a Jaca numerosas gentes, atraídos por los privilegios concedidos por el 
monarca y por la actividad comercial que comienza a desarrollarse. Los 
monarcas aragoneses conceden también otros privilegios a favor de Jaca, como 
la realización de un mercado semanal y la posibilidad de organizar ferias. 
 
 
 El esplendor de Jaca se reafirma gracias a su situación como lugar de paso del 
Camino de Santiago. Los peregrinos europeos que elegían cruzar los Pirineos 
por el paso de Somport habían de llegar a Jaca, que se beneficiaba así del tráfico 
de gran número de peregrinos. A través de los Pirineos entra también el primer 
románico, que tiene en la catedral una de sus primeras muestras (1063 h.). La 
concesión por parte de los reyes de la facultad de recaudar determinados 
impuestos y la emisión de moneda hicieron que la ciudad conociera un 
importante desarrollo, lo que se tradujo en el establecimiento de una extensa 



colonia judía. De la importancia de este grupo nos habla la existencia de dos 
sinagogas hasta bien entrado el siglo XV.  
 
 

La ciudadela 
 

Lo que se denominó hasta el 
siglo XIX como Castillo de 
San Pedro es una hermosa 
construcción pentagonal, 
con un baluarte defensivo en 
cada ángulo comunicado por 
caminos de ronda, que 
mandó levantar el rey Felipe 
II en un arrabal de Jaca 
cuando temía la invasión de 
los herejes franceses. 
 
La obra se comenzó en el 
año 1595 teniendo como 
modelo el plano realizado 
por Tiburcio Spanoqui y se 
concluyó en el siglo XVIII, 
puesto que en 1690 aún se 
están edificando los puentes 
que salvan los fosos de 
protección.  
 
 

 
Se accede al interior a través de una puerta de aire manierista sobre la que 
campea el escudo de los Austrias. Desde el cuerpo de guardia podemos acceder 
a las diversas partes que forman el conjunto de la fortaleza. En ella, además de 
visitar el sistema de protección exterior construido en torno al foso, en el que 
actualmente viven algunos ciervos, podemos contemplar el gran patio de armas 
constituido por una doble arquería en la que alternan arcos de medio punto y 
carpaneles que apoyan sobre pilares de piedra en su parte inferior y de ladrillo 
en la superior. La pequeña iglesia es del siglo XVII, está dedicada a San Pedro y 
tiene una interesante portada barroca, además de pinturas murales obra de 
Topete. 
 
 
Las fortalezas de Jaca y de Lieja (Bélgica) son las dos únicas de tipo pentagonal 
que se conservan completas. La ciudadela de Jaca fue declarada monumento 
artístico en 1951 y fue restaurada en 1968y cuenta asimismo con el Premio 
Europa Nostra. 



 
 
 
Además de la catedral, la 
historia ha dejado un excelente 
patrimonio artístico en la 
ciudad. El Museo Diocesano 
acoge una de las muestras más 
importantes de pintura mural 
románica-gótica de toda 
España. La iglesia de Santiago, 
el Puente de San Miguel o la 
Torre de la Cárcel o el Reloj, 
son tan sólo algunos ejemplos 
de su riqueza cultural.  
 

 
En el ámbito económico, el comercio y el turismo conforman el principal motor 
de su economía.  
 
Jaca celebra sus fiestas el primer viernes del mes de mayo. En este sentido, otra 
de sus actividades más importantes es el Festival Folclórico de los Pirineos.  
 


