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DENOMINACIÓN CIUDADELA / CASTILLO DE SAN PEDRO
Emplazamiento Urbano Localidad JACA Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ Mayor 24 C. Postal 22700
Teléfono 974355758 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Ejército Acceso Según horario
Horario visita 11:00-14:00 / 17:00-20:00 Precio 10 euros visita completa
Situación En la vial principal de la ciudad
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 701,057,76 700,949,89 820 m
Huso: 30 Y 4,716,393,26 4,716,183,29
GEOGRAFICA Latitud 42º34'22,84''N 42º34'18,87''N

Longitud 00º33'1,29''W 00º33'5,77''W

Descripción:
La Ciudadela era una construcción moderna, basada en los principios científicos de la guerra que había 
acuñado el hombre del Renacimeinto. La obra tardó más de un siglo en concluirse, y más tiempo en 
artillarse. Fue Felipe II en sus últimos años el que decidió su construcción, como otras en el Pirineo.
Tiene planta estrellada de cinco puntas, disponiéndose por consiguiente otros tantos bastiones, que se 
sitúan avanzados sobre el pentágono de base. Toda la obra está rodeada de un foso, con contraescarpa 
que se adapta a los planos de los baluartes. Los baluartes disponen de 4 cañones y otros dos para defender
las cortinas y escarpas. La ciudadela ordena sus edificios auxiliares en torno a una plaza pentagonal 
porticada, donde se encuentran las dependencias de mando, cuarteles y la iglesia. El acceso principal a La
Cidadela se hace mediante un camino cubierto que llega al puente levadizo.

Estilo Cronología 11/05/1592 Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FA
Conservación y uso:
Resturada y de uso museístico, en su interior se aloja una exposición permanente de miniaturas militares.
La gestión esta formada por un consorcio: Ejército, Ayuntamiento y Diputación General de Aragón.
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Planta y alzado Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
No plantea ningún problema su acceso ni localización.
En círculo rojo su ubicación.
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