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JACA

Propiedad
Municipal
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Junto al ábside de Las Benitas
Datos de situación
ED50
UTM
X
701,430,21
Huso: 30
Y
4,715,979,90
GEOGRAFICA
Latitud
42º34'9,10''N
Longitud
00º32'45,49''W

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22700
LA JACETANIA

Precio
WSG84
701,322,77
4,715,769,93
42º34'5,13''N
00º32'49,96''W

Altitud
820 m

Descripción:
La ciudad, fue la primera capital del reino y aunque no haya constancia de la existencia de una cerca en el
s. XI, es muy probable que siguiendo otros modelos, la tuviese. El crecimiento demográfico originado por
la ubicación de la corte, haría imprescindible un reajuste en la muralla.
Completar la cerca debió resultar un problema arduo, y la corona terminó presionando al cabildo, judios y
comerciantes. No queda claro si se termino esta primera pared antes de 1200, lo que si en cambio que
conocemos es de la Baja Edad Media. Todos los reyes de Aragón se ocuparon de la muralla a lo largo de
los siglos XIII - XIV. Por los restos podemos deducir de cómo eran las murallas, aparejo y modo constructivo
El amurallamiento se completaría hacia principios del s. XV.
El dibijo da idea del desarrollo de la muralla.

Estilo
Cronología XIII-XV
Aparejo
Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
Los tramos existentes bien conservados. En unas excavaciones apareció la base de un de los torreones
hoy permanecen tapados.
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Planta y alzado

Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
los únicos restos visibles son los situados al final de la calle Mayor. Un lienzo a cada lado, mirando hacia la
Peña Oroel.
En círculo rojo su ubicación.
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