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En este estudio se trata de los pueblos y de las ciu
dades relacionados con el antiguo camino de Santia
go. Aunque situados en el valle del rio Aragon, estos 
pueblos y ciudades se distribuyen en dos espacios 
geograficos distintos: uno, los val les de Canfranc y de 
Castiello de Jaca, el otra la Canal de Berdun. 

Las poblaciones de la Canal de Berdun tienen en 
comun la existencia de un nucleo urbano, de forma 
oval o circular y de casas periféricas distribuidas se
gun el dibujo del conjunto nuclear interna. La relaci6n 
de estas casas con el centra nos hace distinguir dos 
grandes modelas de estructuras. En el primera, el nu
cleo ocupa el centra del pueblo, y un cerco fortificado 
rodea la ciudad. A este tipo pertenecen Artieda, Ber
dun, Tiermas, Sigüés. En el segundo, el nucleo urba
no se limita a la estrecha superficie de un podium, ya 
que el -desarrollo del pueblo se pradujo sobre una 
pendiente, como se observa en los pueblos de Mia
nos y Asso Veral. En un terreno llano, como en Santa 
Cilia de Jaca, el nucleo primitivo se situa al exterior 
del pueblo planificado en el siglo XIII. 

LÜué significado pueden tener los nucleos de es
tas pequenas ciudades? En muchos casos, el nucleo 
es antiguo y fue ocupado a fines del siglo XI con pra
piedades del rey o de senores eclesiasticos o laicos. 
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LOS NUCLEOS URBANO$ 

Cada nucleo urbano esta afectado del numero de 
situacién del mapa a escala 1/10.000 del mosaico del 
«Camino de Santiago en Aragén». 

Se indica el trazado del antiguo Camino de Santia
go y, segun la necesidad, el itinerario de la propuesta 
de actuaci6n. 

1. CANFRANC: SITUACION DEL PUEBLO Y PLANO ACTUAL

• • " Lfmite de la planificaci6n.
• ••••• Cami no de Santiago.
1. lglesia Nuestra Serïora de la Asunci6n.
2. Convento de la Trinidad y hospital (ruinas).
3. Molino (ruinas).
4. Castillo (ruinas).
5. Torre (ruinas). .- PUERTO DE SOMPORT 

.-·:- SANTA CRISTINA 
6. Plaza de la lglesia.
7. Fuente.
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8. Calle de Albareda.
9. Rio Aragon.

:.· -__ :::_:_<·_:-i·_ i�����;p��G;.�;
IÔ

�) 
.·.-·.-· <1-" CANFM�C 9 

b.-,c,.---- ---=l.L.:..J--::_.--.·.,,,···�·•_ .. •
,-'
·'
,...

--
......;
-- .�i�t�ÛA 

"-'- Il 
,CASTIELLO DE JACA 

-·.·

145 Hi. 

)77 fV 

CANFRANC 4 

12 13 



CANFRANC: Calle de Albareda, Gasa n.0 12 (vista detras). 
(J. Passini, 1983). 

El pueblo de Canfranc, llamado anteriormente 
Campofranco o Campfranch, se situa al pie del Piri
neo, en el fonda de un estrecho valle y sobre la orilla 
derecha del rfo Aragén. 
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Il. CANFRANC: RECONSTITUCION DEL TEJIDO URBANO 

1. Convento de la Trinidad (1500).
2. Molino.
3. Pueblo planificado al final del siglo XII. 
4. Castillo.
5. lglesia Nuestra Seriora de la Asunciôn.
6. Rfo Aragôn.

En el siglo XI, el rey de Aragén, Ramiro 1 (1035-
1063) cedié a la catedral de Jaca los ingresos del 
Campofranco 1, debidos a los peajes y lezdas cobrados 
a los que pasaban los puertos. Habfa allf un albergue 
que fue cedido «libre y exenta de pagar tributo» a 
Garda Sanz, para el servicio de los pobres y de los pe
regrinos. Mas tarde, Alfonso el Batallador dia al prio
rato de Santa Cristina de Somport, un palacio, un mo-

1. Vàzquez de Parga, L., J. M.' Lacarra, J. Uria Riu, 1949. Las peregrinaciones ... 
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CANFRANC: El pueblo al final del siglo XIX. 
(Archivo Penarroya, Jaca). 

lino y un homo que tenf a en Canfranc
0
en relaci6n con 

una activa afluencia francesa y de peregrinos jaco
beos2. 1170, el rey Alfonso Il concede a los habitan
tes de Canfranc diversos puertos y el privilegio de no 
pagar lezda3. Este documento4 representa «el primera 
de una serie de privilegios, cada vez mayores que otor
gan los reyes de Aragon a este tugar con el anima de 
aumentar la poblaciôn y defender la frontera» 5

•

En 1341, el rey Pedro Ill da licencia de «construir 
casa o casas y de elevar y construir en las mismas to
rre, o torres y otras fortificaciones ... para la defensa ... y 

2. Alvar, M.,1949. Nombres de nùcleos de poblaci6n en el alto valle del ... 
3. Boya y Saura, L., 1933. El archivo de Canfranc ... 
4. Galindo Pascual, 1928. El documento màs antiguo del Canfranc ... 
5. Alvarez, M. L., 1957. Apuntes hist6ricos sobre el municipio de Canfranc ... 
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seguridad de la dicha villa» 6
• Parece que el castillo de 

Canfranc se edificô en la segunda mitad del siglo XVI 
sobre una torre y una casa7

. En la segunda mitad del 
siglo XIX, se abriô la carretera de Zaragoza a Francia y 
asf, perdiô Canfranc los derechos de Rota y Porta, sus 
principales recursos. Entre los varias incendias que 
asolaron al pueblo de Canfranc, citaremos uno muy 
importante, en 16078

, y el ultimo en 1944. 

Al norte del pueblo, en la entrada, sobre una pe
quena lama, estan las ruinas del castillo, construido 
en el siglo XVI. Pero sabemos que desde mucha tiem
po antes existf a una casa con torre que defendfa el 
pueblo. Al sur, también sobre un lugar poco elevado, 
se encuentran las ruinas del Convento de la Trinidad. 

El pueblo, que se desarrollô bajo la protecciôn de 
estas dos enclaves de vigilancia, mide 290 m. de largo 
y 90 m. de ancho. Las casas estan dispuestas a cada 
lado de la calle de Albareda que coïncide con el anti
guo camino de peregrinos. En el centra del pueblo se 
eleva la iglesia; a su lado habfa una fuente. Aunque el 
pueblo fue parcialmente destruido par los incendias y 
abandonado en la segunda mitad del siglo XX, los 
restas de la planificaciôn medieval aparecen clara
mente. 

6. Archiva Histôrico Militar, Madrid. 
7. Archivo Hist6rico Militar, Madrid. 
8. San Vicente, A. y Crosby, J.O., 1968-1969. Archivo de la Diputaci6n. 
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1. VILLANUA: PLANO ACTUAL

1. lglesia San Esteban.
2. Calle Mayor.
3. Calle lglesia.
4. Calle San Esteban.

20 100m 

.- PUERTO DE SO�PORT 
.-·:- SANTA CRIST!�A 5. Calle Baja.

6. Camino Campodios.
7. Plaza Mayor.
8. Plaza de la Fuente.

_ .• _-.. _-__ CASTILLO DE CANDA�CHU 
r---- --�--'e---'-'-,-4S�ly

î 
ER.'1ITA DE SAN A��Ü'.� 

• _.::'- CANFRANC (ESTAC!ON) 
·:. -
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.-:C-:- -- --f TORRE ESPELV!lCA 

VILLANUA 5 
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VILLANUA: PLAZA DE LA FUENTE. 
(J. Passini, 1983). 

La poblaci6n de Villanua mencionada en 1079 1 

coma «villa Novo», «lugar de villanos» se opone a los 
francos, «gentes libres e ingenuos»2 . En 1097, Pedro 1 

de Aragon dia «Villanua» al monasterio de Santa Cruz 

1. Ubieto Arteta, A, 1985. Historia de Aragon. Los pueblos y los ... 
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Il. VILLANUA: INTERPRETACION DEL TEJIDO URBANO 

•-•- Eje principal de la estructura urbana. 
• • • • Cami no antiguo de Santiago.
:o: Nudo de circulaci6n.

de la Serôs2
• Durante toda la Edad Media fue objeto

de cambio entre el rey y los Senores, hasta que en
1295, la recuperô el rey. Era de realengo en 1785.

En el tejido urbano se encuentra una trama rectan
gular antigua. 

2. Alvar, M., 1949. Nombres de nùcleos de poblaci6n en ... 

20 

100m 

CASTIELLO DE JACA: SITUACION Y PLANO ACTUAL 

1. Castro (terraplén elevado).
2. lglesia San Miguel del Arcangel.
3. Barrio de la Fuente.
4. Barrio alto.
5. Barrio de la lglesia.
6. Barrio San Martfn.
7. Calle de Santiago.
8. Puente (ruinas).
9. Rfo Aragon.
• • • • • Antiguo Cami no de Santiago.

CASTIELLO 

DE JACA 7 
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CASTIELLO DE JACA: Calle de Santiago. (J. Passini, 1983). 

Castiello de Jaca se situa en una pequefla pen
diente cerca del rfo Aragôn. Lo atraviesa un arroyo, 
llamado Badiello, en un barranco profundo 1. 

Se menciona por la primera vez, en 12032. Fue 
propiedad de un senor hasta que el rey Jaime Il lo 
comprô. En el sigle XVI, era de los canônigos de Jaca. 

El camino de Santiago atravesaba el pueblo, y a 
su lado izquierdo estan la iglesia, y a continuaciôn el 
barrio San Martin. A su lado, en la margen derecha, 
se desarrollan los barries alto y bajo (este ultimo lla
mado también de la Fuente). 

1. Madoz, 1849. Diccionario Geogrâfico-Historico de Espana .. . 
Huidobro y Serna, L., 1950. Las peregrinaciones jacobeas .. . 

2. Ubieto Arieta, A., 1985. Historia de Aragon. Los pueblos ... 
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Fig. 1.-Jaca y su sistema de defensa. . 
1. Siglo Il: Situaci6n de la plaza fuerte de los Jacetanos toma do por 

los romanos en 195 1. 
2. Siglo XI: Castrum. 

3. Siglo XII: Castellar.
4. Siglo XII: Ciudad fortificada.
5. Siglo XVI: Ciudadela.
6. Siglo XIX: Fuerte Rapitan. 

1. Tite-Live. Histoire romaine, livre XXXIV, 20. Trad. Noël, MDCCCXI: Tite-Live, oppidum 
eorum oppugnandum ... oppidum longum, in latitudineam. 

JACA 10 
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La Canal de Berdûn y el Campo de Jaca consti
tufan el centra geografico del Condado de Aragon 1, 
que Ramiro 1, hijo de Sancho el Grande, heredo en 
1035. Al convertir el Condado en Reino, Ramiro I esta
blece su capital en Jaca, la cual pertenecfa a los domi
nios agrarios de la hacienda real2 y posera un sitio3 

forticado llamado Castrum (relatado en un texto en 
1020-1023). En la reunion del concilia, en 1063, en 
Jaca, se decide instalar ahf la sede episcopal del reino 
de Aragon. Entre los anos 1063 y 1077, el rey Sancho 
Ramfrez, hijo de Ramiro 1, otorga a la ciudad un fuero. 

La ciudad se desarrolla hasta el ano 1096, fecha en 
la cual Huesca llega a ser la nueva capital del reino de 
Aragon. A pesar de la atencion particular del rey por 
Jaca, la densidad de poblacion nunca sera muy eleva
da a lo largo de su historia. 

Situada en un area estratégica, la ciudad de Jaca 
s_e edific6 �n e! lad_o sureste de la terraza fluvioglacia
na de la onlla Izqu1erda del rio Aragon, mas abajo de 
la_

confluencia de los dos rîos, el Gas y el Aragon 
(fig. 1 ). Actualmente, en la ciudad se aprecian tres uni
dades: 

-La ciudad medieval, tiene un contorno clara
mente determinado por las murallas, que todavia 
existfan al principio del siglo XX4 (fig. 2). 

-La Ciudadela5
, fortaleza militar construida al final

del siglo XVI.

' -Los barrios nuevos edificados a principios del si
glo XX, siguiendo los proyectos de Lamolla, en 1917. 

1. Solé Sabaris, L. La Canal de Berdùn ... 
2. Alvar, M., 1948. El habla del Campo de Jaca ... 
3. Ubieto Arteta, A., 1962. Cartulario de San Juan de la Perïa ... 
4. Francisco Lamolla, 1917. Proyecto de Ensanche ... 
5. Osset Moreno, E., 1971. El castillo de San Pedro de Jaca ... 
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lntentaremos describir la estructura de la ciudad 
de Jaca en los siglos XI y XII mediante los documen
tas historicos, el analisis de la parcelacion y la evolu
cion de la red de calles y recorridos. Con ese objetivo, 
la ciudad medieval, espacio urbano delimitado por 
sus murallas hasta 1917, sera el ûnico tema de este 
estudio. Hay que senalar que a principios del siglo 
XX, el espacio urbano no estaba totalmente ocupado 
y los edificios o las casas solo se apoyaban sobre las 
murallas en sitios muy precisos como el monasterio 
de las Benedictinas (cuyo lienzo de muralla se conser
va) y algunas casas de los barrios de San Pedro y de 
la calle del Pez6

• La existencia de un espacio libre en
tre las casas y las murallas facilito la destruccion de 
éstas, en 1917. 

LAS AREAS MORFOLOGICAS 

Y SU SIGNIFICACION HISTORICA 

El analisis de la parcelacion, apoyada sobre la de
pendencia recf proca de las parcelas y de las calles ha 
permitido distinguir veintiûn areas morfologicas (figu
ra 3a), cuyas principales corresponden a barrios anti
guos (fig. 3b). Solo seran tratadas las mas significa
tivas. 

Al este de la antigua ciudad, el area morfologica 
n.0 1 tiene un contorno semicircular y se divide en tres 
conjuntos: 

1. [.a lglesia de San Ginés y el monasterio de las
Benedictinas de Santa Cruz de la Seros, edificado en 
1579, en la orilla de la meseta7

• Una profunda modifi
cacion de la parcelacion sucedio a la construccion del 
monasterio de las Benedictinas. Lacarra8 y, mas tarde, 

6. Lamolla, F., 1917. Citado. 
7. Huesca, R. de P., 1802. Teatro hist6rico de las lglesias ... 
8. Lacarra, J. M., 1950. Desarrollo urbano de Jaca. 
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Fig. 2.-JACA: La ciudad en el siglo XVIII. 
Los nombres de calles (tabla 1) figuran en el callejero de 1787. 
(Archiva municipal de Jaca). 

0 20 SOrn 
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-Muralla. 
1. Puerta de las Monjas (San Ginés). 34. C. de la Luna.
2. Puerta de los Banos. 35. C. de Churrundiella.
3. Puerta de San Francisco. 36. Pl. de Churrundiella.
4. Puerta de San Pedro. 37. Cj. del Rastro.
5. Puerta de Santa Orosia. 38. Cj. de los Escolapios.
6. Puerta del Estudio. 39. Cj. y Piz. del Angel.
7. Puerta Nueva. 40. Cj. del Lobo.
8. Torre del «Relox» o de la carcel. 41. Cj. de la Salud.
9. Casa consistorial. 42. C. de la Montera. 

10. Catedral. 43. Pl. y Cj. del Hospital. 
11. Claustra Catedral. 44. La Platerfa (1703). 
12. Colegio de los Escolapios. 45. Cj. de la Fior. 
13. Estudio del Arte. 46. C. del Pez.
14. Con·✓ento del Carmen. 47. C. del Osso.
15. Convento benedictino. 48. C. de la Virotadas. 
16. Convento de Santo Domingo. 49. C. o barrio de la Poblaci6n.
17. Hospital del Santo Espfritu y San Juan. 50. C. Del Barco. 
18. lglesia San Ginés. 51. C. de San Nicolas.
19. lglesia Santo Domingo. 52. Cj. del Arco.
20. lglesia Escolapias. 53. Cj. de la Palma. 
21. Capilla Nuestra Senora del Pilar. 54. Piz. de la Estrella.
22. Capilla San Petri. 55. Pl. de los Toros o de Armas. 
23. Palacio Episcopal. 56. Pl. del Mercado o Pl. del Aseo.
24. Sepulcro del Pastor. 57. Pl. de San Pedro.
25. C. Mayor. 58. Cj. de San Pedro. 
26. C. del Carmen. 59. C. de Santa Orosia. 
27. Cj. del Viento. 60. Cj. del Dean.
28. C. del Sol. 61. Cj. del Baiio.
29. C. del Castellar. 62. Cj. y Piz. del Seminario. 
30. C. del Coso. 63. C. del Obispo.
31. C. del Ferrenal. 64. C. de las Damas.
32. C. Santo Domingo. 65. C. de Zocotfn.
33. C. del Relox. 66. Cj. de la Rosa.

Fig. 2.-JACA: La cfudad en el siglo XVIII. 
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Fig. 3a.-JACA: Las zonas morfol6gicas. 

Fig. 3b.-JACA: Los principales barrios de la ciudad medieval. 

1. Barrio San Ginés.
2. Calle Mayor.
3. Barrio Santiago.
4. Zapaterfa Negra.
5. Zapaterfa Blanca.
6. Barrio San Nicolas.
7. Barrio de la Carnicerfa.
8. Barrio del Castellar.
9. La «Juderfa».

10. Barrio de l'Estudio.



Ubieto Arteta9 sitûan el castrum en este lugar. Mas 
alla, el ensanchamiento de la Calle Mayor modifica la 
manzana entre esta calle y la del Conde Aznar. Par 
eso, es muy diffcil volver a localizar los If mites de la 
estructura parcelaria del castrum10

• 

3. El barrio de San Angel, al sur de la Calle Mayor.

La parcelaci6n de los barrios de San Ginés y San 
Angel fue modificada de manera significativa, al co
mienzo, cuando se construy6 el Colegio de los Padres 
Escolapios, en 1735 11

, después cuando se ensanch6 la 
Calle del labo 12

, en 1917, y actualmente con la edifica
ci6n de pisos de renta en lugar de la lglesia y del cole
gio de los Escolapios y de la antigua «Juderfa» de 
Jaca (fig. 3b). 

Se puede todavfa observar en el mapa Firmat del 
ana 177013 una separaci6n muy clara en la Calle Ma
yor que es estrecha en las areas morfoI6gicas n.0 1 y 
al contrario, ancha y rectilfnea en la n.0 2. Esta nos in
dica que el trozo del area n.0 1 es mas antiguo que el 
de la n.02 y que no pertenece a la Calle Mayor desde 
su origen. Al lado de las areas n.0 1 y n.0 2 aparece la 
iglesia Concepci6n Sta. Marfa, sustituida par la de los 
Padres Escolapios14

, en el siglo XVIII (cuadro 2). 

La Calle Mayor constituye el eje del area morfol6-
gica n.0 2 (fig. 4). Este area aparece compuesta de cua
tro manzanas con fachadas de 77 a 80 metros de an
chura y una media de 41 n,,etros de profundidad. 
Cada parte se campane de parcelas repartidas sobre 
unos 28 metros de profundidad (fig. 4). Cada parcela 
esta ocupada par dos o tres edificios uno tras otro. La 

9. Ubieto Arteta, A., 1981. Historia de Aragàn ... 
10. Lacarra, J. M., 1950. Citado. 
11. Huesca, R. de P., 1802. Citado. 
12. Lamolla, F., 1917. Citado. 
13. Firmat, 1770. Piano ... 
14. Huesca, R. de P., 1802. Citado. 
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anchura y la longitud del espacio edificado resultan en 
una proporci6n de uno par cuatro. La existencia de un 
callej6n al fonda de la parcela ocupada par el Ayunta
miento, edificado en el siglo XVI en el lugar de una 
casa antigua, indicarf a que las casas no se tocaban. la 
Calle Mayor hacfa de plaza en esta area morfol6gica 
que no tenfa ninguna. 

El area morfol6gica n.0 3, que era en el siglo XVII, 
la Calle del Rastro, constituye el punto de encuentro 
entre el barrio de la «Juderfa» y el de la Calle Mayor. 
La Torre del Reloj (o relax) confirma la funci6n de esta 
area coma frontera. 

Las areas morfol6gicas n.05 4 y 5 representan el 
barrio de la «Juderfa» y las de los n.05 6 y 7, el barrio 
de Santiago. Estos dos barrios estan encajados uno 
en otro. La Calle de las Cambras (area n.0 5) cambia 
de forma hacia el sur rodeando la iglesia de Santiago 
y evitando el barrio del mismo nombre. Esta deforma
ci6n indica que el barrio de Santiago era un barrio ce
rrado anterior a la «Juderfa 15». Ademas, se sabe que 
la implantaci6n de la iglesia de Santiago precede al 
siglo XI. Mas tarde, en 119816

, se habla del barrio de 
Santiago en la poblaci6n de «Sancius Banzonis». El 
barrio de Santiago y la «Juderia» habrian de comuni
carse mediante una puerta apoyada en el abside prin
cipal de la iglesia de Santiago. Esta puerta unîa el ba
rrio de Santiago al mercado (area n.0 8) y al Portal 
nuevo (edificado en el siglo XII) par la «Calle del Ferre
nal». 

la «Juderfa» del siglo XI se extiende hacia el 
Castellar ocupando la «Calle del Coso» y la «Calle de 
Ferraginal» o «Calle del Portal Nuevo» en la cual se 
edificara la sinagoga principal17

. Esta extension co-

15. Passini, J., 1986. La juderia de Jaca ... 
16. Casas Torres, J. M., 1946. Esquema de la Geografia ... 
17. Arco, R. del, 1954. las juderias de Jaca ... 
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A. Limite actual

B. Piano del Ayuntamiento en 1917.

Fig. 4a.-EI tejido.parcelario del area morfol6gica n.0 2. 
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C. Piano parcelario.
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D. Modelo de organizaci6n.

,.. 

1. Grupos de parcelas sobre la calle fronteriza.
2. Construcci6n.
3. Patio.
4. Huerta.
5. Parcelarios sobre la calle transversal.

Fig. 4b.-Una manzana de la zona morfol6gica n.0 2 
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rresponde a las areas morfol6gicas n.05 8, 9, 10 y 11. 
Toda esta parte de la ciudad estaba casi abandonada 
a principios del siglo XVIII. Precisamente, en el ano 
1614, la ciudad ofrece a los frailes dominicos la iglesia 
de Santiago, casi en ruinas, y la plaza contigua para 
instalar un convento 18

• En los a nos siguientes, se 
transforma y arregla la iglesia de Santiago (tabla 2), 
denominada después iglesia de Santo Domingo. Se 
cambia su orientaci6n: sobre la plaza se instala el 
claustro y, en el antiguo p6rtico, el altar. La entrada 
principal se encuentra, a partir de ese momento, en el 
abside principal de la antigua iglesia. Con su nueva 
orientaci6n, la iglesia Santo Domingo tendra el servi
cio de la parte sur de la ciudad, es decir el barrio de 
Santiago y toda la antigua «Juderîa» de Jaca, las ca
lles de la «Juderfa», de Cambras, del Coso, del Estu
dio y del Castellar. Esta transformaci6n muestra como 
se modific6 una parte de la ciudad, utilizando las es
tructuras del barrio medieval sin destruir. 

El area morfol6gica n.0 8 corresponde al antiguo 
barrio del «Ferraginal» o del «Barrio del Estudio 19», el
cual alberg6 hasta el siglo XIX el «Estudio del Arte», 
amplificado, en 1495, en el lugar de la sinagoga ma
yor, tras la autorizaci6n del Rey en el consejo del 
Ayuntamiento, en 149420

• En un mapa del ano 170721

, 
el «Estudio del Arte» se encuentra en la calle de Ferre
nal y el «cuartel del Estudio» son unos campos. Esta 
observaci6n, permite localizar el «Estudio del Arte» al 
lado del cuartel y no debajo, co'mo lo escribieron San
gorrin y Diest-Garcés22

, 
y después, otros escritores. En

un estudio anterior23

, 
se sugtri6 que la sinagoga ma

yor se encontraba en la calle del «Ferrenal», cerca de 

18. Aznàrez, J.F., 1959. Datos sobre iglesias ... 
19. Arco, R. del, 1914. El Archivo de la Catedral de Jaca. 
20. Arco, R. del, 1954. Citado. 
21. Belly, 1707. Plan de la ville et citadelle de Jaca. 
22. D. Sangorrin, 1979. El libro ... 
23. Passini, J., 1986. La juderia de Jaca ... 
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Fig. 5.-Traza de la planificaci6n 
de la ciudad medieval en el 
parcelario del siglo XX. 

1. Barrio de San Nicolas.
2. Catedral.
3. Calle Mayor.
4. Castrum.
::::::::::::::::: Trama del Burgo San Nicolas (planificaci6n de la segunda

mitad del siglo XI). 
Ejes directores de la planificaci6n del siglo XII. 
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Fig. 6.-JACA: Urbanizaci6n de los siglos XI y XII. 

A. Jaca de los Burgos, fin del siglo XI.
1. San Nicolas.
2. Burgo Novo.

◄ H Castrum. 

ltlffa Burgos. 
• • • • • Recorrido.
• Nudo de circulaci6n.
□ Edificios religiosos.
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- - Ejes directores de la planificaci6n (Calle Mayor
y Calles transversales).

. .... Recorrido. 
• Nudo de circulaci6n. ama Estructuras antiguas (siglo XI).
□ Edificios religiosos exteriores. 
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«Cambras»; al descubrir el mapa, esta proposici6n se 
invalida en parte, pues, se acaba de demostrar que se 
situaba exactamente en la Calle del «Ferrenal» cerca 
de la Calle del Coso (fig. 2). 

El ârea morfol6gica n.0 9, llamada Castellar, se di
vide en parcelas de 30 a 50 metros de largo y la raz6n 
entre la longitud de la edificaci6n y de la parcela varia 
de 1/3 a ½. Esta zona se pobl6 lentamente. El terreno 
dado, en 1135, a la iglesia de Roda24 por el rey Rami
ro Ill, con el objeto de edificar «magmas y obtimas
casa», no serâ construido hasta diez anos mâs tarde 

. en 1153-1161; el rey Ramon Berenguer IV ofrece a los 
que aceptan de poblar el Castellar el derecho de culti
var una finca real25

• 

El ârea morfol6gica n.0 14 linda en parte con el 
ârea n. 0 1. La «Calle Gil Berges» (tabla 1 ), antigua «Za
paterîa Blanca», que alcanza la Calle Mayor constituye 
su eje. Bordea el ârea n.0 20, o sea el barrio San Nico
lâs que fue planificado al final del siglo XI (fig. 3). Esta 
ârea se compone de manzanas regulares delimitadas 
por calles paralelas a la «Calle San Nicolâs» (fig. 5). 
Las parcelas tienen, en medio, 6 metros de anchura y 
12 de profundidad, o sea, una raz6n de 1 sobre 2 en
tre las dos medidas. 

El ârea n.0 20 toca a la n.0 21, ocupada por la plaza 
de los Biscos, la catedral y el claustra. Las parcelas !ar
gas de 10 6 12 metros y anchas de 5 metros, estân 
edificadas en su totalidad o dejan un patio libre de 1 a 
2 metros de profundidad. La razôn entre anchuras de 
la edificaci6n y de la parcela varia de 0,8 a 1. En el 
ârea morfol6gica n.0 18 aparece el antiguo palacio 
episcopal reedificado en el siglo XVl26

• Al barrio de 
San Pedro el Viejo corresponde el ârea n.0 19. 

24. Lacarra, J. M .. Desarrollo urbano ... 
25. D. Sangorrin, 1979. Citado. 
26. Buesa Conde, D. J., 1982. Jaca: dos mil anas de historia ... 
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La confrontaci6n de los datos hist6ricos con las 
âreas morfol6gicas permite dividir estas zonas en dos 
grupos principales: 

1. Las formaciones precursoras, anteriores o si
multâneas a la edificaci6n de las murallas. 

2. Las formaciones posteriores a la edificaci6n de
las murallas._ Asi ha d�'?ido desarrollarse el espacio
urbano, med1ante la union de las formaciones a con
siderar: 

1. Las formaciones precursoras.
1.1. No planificadas con calles irregulares que

desembocan en fondas de saco, espacios que dan lu
gar a una plaza. 

1.1.1. Con:iplejas: barrios de San Ginés, de SanAngel, de Santiago y de la «Juderia». (fig. 3). 
1.1.2. Lineales: Calle de la Claveria (cuadro 1). 
1.2. Planificadas. 
1.2.1. Complejas: Burgo San Nicolâs (fig. 5). 

Burgo Novo (o Burnao) (fig. 7). 
1.2.2. Lineales: Calle Mayor (fig. 4). Castellar. 

2. Las formaciones posteriores a la edificaci6n de
la muralla: 

Calle de los Caballeros (cuadro 1).
Calle del Ferrenal (cuadro 1).
Calle del Portal Nuevo (cuadro 1).
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LA EVOLUCION DE LOS RECORRIDOS 

Y DE LA RED DE CALLES 

El desarrollo de la ciudad, hacia el norte, en 1917, 
da lugar a la desapariciôn del camino de la Bola repre
sentado en el mapa de Lamolla (1917)27 y en otro 
mapa de 170928

• El camino de la Bola y el de San Mar
cos constituyen desde el siglo XI hasta el siglo XX los 
dos caminos de acceso al norte de la ciudad de Jaca. 
El antiguo trayecto, procedente de Canfranc y que si
gue el lecho del Aragôn, alcanzaba la meseta al nivel 
del «Banco de la Salud», y ahf se dividfa en tres cami
nos: el camino de la Bola, el camino de San Marcos y 
la Cantera o camino de Mocorones que bordeaba la 
terraza fluvial occidental (fig. 6). El camino de la Bola 
era el recorrido mas corto del norte al sur de la mese
ta, esto es lo que explica por qué este camino fue utili
zado antes que el de San Marcos. No obstante, los 
dos existfan seguramente en el siglo XI y tuvieron un 
papel determinante para la edificaciôn de los prime
ras burgos: el «burgo nuevo» y el «burgo San Nico
las». En efecto, los ejes principales de estas dos «bur
gos», perpendiculares a los caminos, establecen un 
vf nculo entre los dos (fig. 6). El camino de la Bol a que 
pasaba, en 1709, cerca de la Ermita San Juan (fig. 7), 
antiguo hospital San Juan29

, puede haber sido el pri
mer trayecto de los peregrinos de Santiago, que los 
llevaba, a principios del siglo XI, al pie del castrum por 
la Calle del Pez o a la iglesia de Santiago, por las Ca
lies del Barca, de la Zapaterfa Blanca (fig. 7) y de la 
«Jµderfa». 

27. Lamolla, F., 1917. Citado. 
28. 1709. Plan de la ville et citadelle de Jaca. 
29. D. Sangorrin, 1979. Citado. 

40 

l Fig. 7.-La ciudad de Jaca en el siglo XII

A ..... _. Camino de Santiago. 
A ... •• Cami no de la Bol a. 

- Muralla.
1. «Porta Nova».
2. «Portam San Ginés».
3. Torre del «relox» palacio real.

4. Catedcal ::�, . S)\)l \ 

! !i!�!l füi!f �1:::�::·::::: ,>·····......... . \, \9. Monasterio San Pedro el Viejo. ··... 

'> 

10. Castellar. ······...... 

"'>
,'> 

11. Barrio «sancti lacobi». • 
12. Burgo San Nicolas.
13. La «Carniceria».

··... 

\ 

14. Zapateria Negra.
····... 

\ 
iI ��::�;!l:�" \\\ -�-18. Hospital «San Juan».

··· · .. � 

\ 

19. Casa de los Enfermos.
· ...... . . .  \

20. lglesia San Esteban.

41 



Fig. 8.-La Ciudadela y el «Burgo Novo», en el siglo XVI 

• •• •• Cami no de Canfranc.
J: Catedral. 
2. Burgo novo.
3. Ermita San Juan.
4. Monasterio San Francisco.
5. La Ciudadela.
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En la segunda mitad del siglo XI, el camino de San 
Marcos, pasaba entre el monasterio San Pedro «El 
Viejo» y la catedral, seguia por la calle de la «Zapate
ria Negra»30 y alcanzaba la «Zapateria Blanca». Des
pués, en el siglo XII, cuando la ciudad se amuralla, el 
camino de San Marcos supero al de la Bola, ya que 
no destacaba en una parte de la ciudad, mientras que 
el San Marcos accedîa a la puerta principal, es decir la 
puerta del norte. Asi se modifico algo el recorrido de 
los peregrinos. 

Al principio del siglo XX, todavia se observan ca
lles cortas y muy estrechas (cuadro 1). Hasta el siglo 
XX se notaba una relacion entre el ancho de la calle y 
su antigüedad o su importancia. Algunas calles, tal 
como la Calle del Lobo (area morfologica n.0 1) po
seian una anchura variable de 1,80 a 2,20 metros. En 
la misma division morfologica, la Calle Conde Aznar, 
de forma curvada, tenia una anchura de 2,20 metros 
en toda su extension. En el siglo XX la calle pierde la 
dimension que la relacionaba con el barrio y su ori
gen. 

En el area morfologica n.0 20, la «Calle 18 de Ju-
nio» era sinuosa y ancha de 2,50 metros. La Travesîa 
del Bano (area morfologica n.0 19) y la «Calle del Vien
to» (area n.0 3), dos calles rectilfneas, tenfan anchuras 
de 1,50 y 2,50 metros. Ademas, existian pasajes estre
chos detras de los barrios San Angel y de la «Jude
ria». Pocas calles quedaron después de las obras de 
alineacion empezadas en 1917. 

30. Lacarra, J. M., 1950. Citado. 
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LUGAR DEL BURGO NOVO O BURNAO 

Al final del siglo XI (fig. 9), la ciudad de Jaca se com
ponfa de dos burgos: el «burgo San Nicolas» y el 
«burgo Novo». Al construir la muralla de la ciudad, el 
burgo San Nicolas permaneci6 casi todo en el interior 
del cerco, mientras que el burgo Novo qued6 fuera de 
los muras. Su situaci6n y su historia lo relacionan con 
el recorrido procedente de Francia, y par consiguiente 
con la peregrinaci6n a Santiago (fig. 7). 

La ciudad de Jaca fue incendiada varias veces du
rante los siglos XI y XII. En el siglo XVI, se contaban 
veinte casas y una iglesia31

• El burgo sera totalmente 
destruido cuando se edifique la Ciudadela, en 1596. 
Esta explica par qué varias autores situan su emplaza
miento debajo de ésta (fig. 8). 

EL anâlisis de los diversos proyectos a prop6sito 
de la construcci6n de la Ciudadela, traducidos y publi
cados par Osset32

, propane una localizaci6n diferente. 
Uno de los proyectos antes de edificar la Ciudadela 
sobre el Burnao, «el lugar mas alto que la -direcci6n 
mas probable de ataque era el va/le de Canfranc y

que se podrfan aprovechar las casas o iglesia para la 
fortaleza». 

Pero este lugar no era totalmente satisfactorio, par 
una parte porque la Ciudadela no sobrepasaba la alti
tud de la catedral, y par otra parte porque su cercanfa 
hubiese obligado construir paredes muy altas. Estas 
argumentaciones nos permiten decir, al final, que el 
Burnao se situaba en un lugar mas elevado que la ciu
dad, cerca de la catedral y frente a la puerta principal, 
al norte, hacia Canfranc. Un dibujo de la Ciudadela, fe
chado en 1582, senala edificios y murallas a derri-

31. Osset Moreno, E., 1971. Citado. 

32. Osset Moreno, E.,.1971. Citado. 
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bar33
, cerca de la puerta de San Pedro; probablemen

te esta serfa el Burnao. La Ciudadela no fue construi
da frente a la entrada principal, al norte de la ciudad, 
ni tampoco cerca de la catedral, sino que se erige al 
oeste de la ciudad y del Burnao (fig. 8). 

Par fin, podemos detallar las fases del desarrollo 
de la ciudad de Jaca durante los siglos XI y XII (fig. 9). 
Anteriormente al siglo X, el «campo» de jaca estaba 
poblado de manera dispersa. No se conoce la fecha 
de instalaci6n del castrum, pero se menciona al princi
pio del siglo XI. El monasterio San Pedro el Viejo y el 
Barrio de Santiago también, existîan ya. Durante la se
gunda mitad del siglo XI, se edifican la catedral y su 
claustra. El recorrido del castrum a la catedral se 
implanta en esta época, y asf nace el «barrio de la 
Zapaterîa». 

33. Osset Moreno, E., 1971. Citado. 
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FIG. 9-EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA URBANA DURANTE 
LOS SIGLOS XI Y XII. 

A. Principio del siglo XI.
B. Mitad del XI.
C. Fin del siglo XI.
D. Mitad del XII: Jaca, ciudad fortificada.

1. Castrum.

2. Construcci6n en relaci6n con el castrum.
3. Monasterio de San Pedro el Viejo.
4. Barrio de Santiago.
5. Catedral.
6. Barrio de la Zapateria.
7. Burgo San Nicolas.
8. Burgo Novo.
9. Barrio del Castellar.

1 O. Calle Mayor.
11. Muralla.
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Al final del siglo XI, dos burgos cerrados estaban 
poblados, el Burgo Novo, que hemos localizado frente 
a la puerta de San Pedro, y el Burgo San Nicolas si
tuado cerca de la catedral y del barrio de la Zapateria. 
Al final de este mismo siglo, la ciudad de Jaca pierde 
su funci6n de capital del reino de Aragon, pero la 
preocupaci6n de poblar la ciudad persiste. En la mitad 
del siglo XII, la ciudad de Jaca se compone de un 
nûcleo cerrado por las murallas y del Burgo Novo, ce
rrado también, pero a las afueras de la muralla princi
pal. La edificaci6n de las murallas acarrea una nueva 
organizaciôn ya que la Calle Mayor se sitûa entre el 
castrum y la puerta oriental (fig. 6). 
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JACA: Vista aérea del conjunto urbano y de la ciudadela. 
(Foto J. Passini, vuelo «Casa de Velazquez», 1987) 
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JACA: Piano de 1709. (Dépot gènèral des Fortification. Places 
étrangéres, carton n.0 1. Vincennes). 
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1. SANTA CILIA DE JACA: PLANO ACTUAL 

JACA: Calle Puerta Nueva (Jean Passini, 1984) 

SANTA CILIA DE JACA 15 
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Los documentas no permiten establecer con segu
ridad las etapas de la urbanizacion de Santa Cilia, 
durante la Edad Media. 

Un primer documenta, falsificado, fechado en el 
ano 989, trata de la donacion real a un monasterio de
nominado San Juan, al que concédese Santa Cilia. Pa
rece ser que se trata del monasterio de San Juan de la 
Pena1 . También el documenta de 1098, en el cual «Pe
dro I concede libertad y franquicias a los pobladores 
de Santa Cilia2». Pero Lapena Paul3 considera que 
«los habitantes del pueblo disfrutaron de los mismos 
privilegios que los infanzones hermuneos del reino de 
Aragon» aunque no se puede establecer la fecha en 
que los han tenido. En el siglo XIII, Santa Cilia de Jaca 
era un priorato4

. En un documenta de 13365 regla
mentando la repoblacion del lugar, se puede leer que 
la «villa estaba despoblada y destruida por la estabili
dad, mortandad y las fuertes cargas impuestas a sus 
habitantes.» 

Santa Cilia de Jaca esta situada en un llano, en la 
margen izquierda del rio Aragon, del cual un im
portante dique, edificado por los monjes, lo protege. 
Pegado al rio, se eleva el monasterio reconstruido, 
en el siglo XVII, en el mismo lugar que el medieval. 
Se observan los restas de una planificacion que se 
extiende sobre un espacio de forma rectangular de 
100 x 160 m., limitado por una cerca y dividido en 
seis manzanas regulares (Ill y IV). Las parcelas delimi
tadas no fueron ocupadas en totalidad, la poblaci6n 
empezo en el Este del pueblo y nunca se ocupo la par-

1. Lapena Paul, A 1., 1983. La carta de poblacién de Santa ... 
Ubieto Arteta, A, 1962. Cartulario de San Juan de la Pena ... 

2. Ubieto Arteta, A, 1951. Coleccién diplomàtica de Pedro 1 ... 
3. Lapena Paul, A 1., 1984. San Juan de la Pena y la posesién ... 
4. Duràn Gudiol, A, 1969. Coleccién Diplomàtica de la Catedral ... 
5. Lapena Paùl, A, 1983. Cit. 

56 

11. SANTA CILIA DE JACA: EVOLUCION

1, Nucleo primitivo. 
2. Nucleo eclesiastico y puente.
3. Planificaci6n medieval (final del siglo XIII).
4. Ermita de Santiago.

. •.... Cami no de Santiago
. ... Camino de Santiago (desaparecido) 

- - - - - - - - arroyo de servicio y ri ego. 
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Ill. SANTA CILIA DE JACA: RECONSTRUCCION DEL PUEBLO AL 
FINAL DEL SIGLO XIII. 

1. Puente.
2. Priorato de Santa Cecilia.
3. Arroyo de servicio.
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IV. SANTA CILIA DE JACA: MODELO DE PLANIFICACION
Trama rectangular.

te Oeste. Al Sur del pueblo medieval quedan los res
tas de un probable nucleo primitivo, desarrollado al 
borde del Camino de Santiago. 

Tenemos el trazado de una planificaci6n pero no 
podemos asegurar el momento en que se hizo. Pero 
sf sabemos que en 1336 existf a el pueblo, con su 
cerco. Dada el hecho de que, en 1336, se otorga una 
carta de repoblaci6n, formulamos la hip6tesis que la 
planificaci6n se realiz6 antes, en el siglo XIII, o en el 
primer cuarto del siglo XIV. 
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SANTA CILIA DE JACA: Calle de Homo, n.0 4. (J. Passini, 1983). 
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1. MARTES: SITUACION

1. Castillo.
2. Barrio alto.

MARTES 20 

3. Fuente. 
4. Barranco del Tobo.
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Situado sobre una terraza pegado a la falda de un 
monte boscoso, el pueblo de Martes domina el ba
rranco del rfo Tobo 1, afluente del rfo Aragon. El cami
no de Santiago pasa a unos mil doscientos metros al 
norte de Martes, por el despoblado de Borigüela. 

Martes se menciona en 9892
• En 1096, Pedro I de

Aragon dio al monasterio de San Juan de la Perîa la 
villa de Martes: al final del siglo XIV la villa tenfa un 
palacio. Un documenta del arîo 1573 menciona «un 
castellum en el oppido de Martes3», castillo que he
mos localizado al sur-oeste del nucleo urbano. 

En el pueblo de Martes se nota un nucleo urbano 
principal. El contorno exterior del nucleo, expresado 
por el camino periférico, es ovalado. Dentro del nu
cleo se observa una estructura densa de manzanas, 
irregulares, distribuidas a lo largo de pequerîas calles 
estrechas y contornadas. Esta estructura aparece 
como el resta de un pueblo antiguo encerrado por un 
cerco. Fuera del nucleo principal, se encuentran, ade
mas de la iglesia, unas casas o construcciones aisla
das. La disposici6n de esta iglesia, fuera del nucleo 
principal, es poco comun. 

Una estructura primitiva semejante a la de Villa
nua aparece evidente bajo el piano del pueblo (fig. 3). 

1. Madoz, 1849. Diccionario Geografico ... 
2. Ubieto Arteta, A, 1962, Cartulario de San Juan de /a Pena ... 
3. Huesca, R. de, 1802. T eatro his16rico .. , 
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Il. MARTES: PLANO ACTUAL 

1. lglesia Nuestra Serïora de las Candelas.
2. Barrio alto.
3. Barrio bajo.
4. Barrio del Sol.
5. Calle Mayor.
6. Calle Afueras.
7. Calle Medio.
8. Calle del Horno.
9. Plaza Mayor

Umite del cerco. 
.À Accesos principales. 
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Ill. MARTES: ESTRUCTURA PRIMITIVA 

-•
0
-•- Eje principal de la estructura urbana.

Nudo de circulaci6n. 
= Trama antigua. 
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20 1 Dm 
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MARTES: Calle del Horno, n.0 3, 5, 7. (J. Passini, 1983). 
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MIANOS: PLANO ACTUAL 

1. lglesia Santa Ana. 0 20 

2. La Abadfa.
""'--m===----

3. Barrio alto.
4. Calle Santa Ana.
5. Calle la Plaza.
"""' '° Fortificaci6n del nûcleo primitivo (siglo XI).
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MIANOS 21 

Mianos se situa en la pendiente de un pequeno re
lieve residual en la orilla izquierda del rîo Aragon. En 
el siglo X, el rey de Pamplona, Sancho Garcés, conce
de, al monasterio de San Juan de la Pena, la «villa» de 
Mianos 1. Mas tarde, en 1093, el rey Pedro I de Ara
gon2 la concede también al monasterio de San Juan 
de la Pena, del cual dependera hasta 18313 . 

Durante la incursion de Garda I de Navarra en 
Aragon, en 1137, se destruye el pueblo de Mianos. 
Pero el rey Alonso Il de Aragon ordena a la poblacion 
que reedifique el pueblo en la cima y, para iniciar el 
regreso de los habitantes, les otorga los privilegios y 
las franquicias de Jaca. En 1276, se describe en los 
documentas de San Juan de la Pena «un castrum y 
una villa4». 

En 1849, se contaban 42 casas y 212 habitantes. 
En la cima del relieve, un conjunto de forma aval con
tiene un palacio en ruinas, una plaza central, la iglesia 
y el cementerio. Este conjunto, claramente delimitado, 
presenta una estructura de la propiedad senorial forti
ficada, y pertenece hasta 1831 al monasterio de San 
Juan de la Pena5. Cerca de su entrada, en la pendiente 
se desarrollaban en el siglo XII un conjunto de casas, 
hoy en dia muy estropeadas. 

1. Magallàn y Cabrera, M., 1930-1904. Colecciàn diplomâtica ... 
2. Ubieto Arteta, A., 1951. Colecciàn diplomâtica de Pedro 1 ... 
3. Madoz, P., 1849. Diccionario Geogrâfico-histàrico ... 
4. Lapena Paul, A. 1. Comunicaciàn privada. 
5. A. H. N. Madrid, secciàn de clerc ... 
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MIANOS: Barrio alto. (J. Passini, 1983). 
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ARTIEDA: PLANO ACTUAL 

1. lglesia San Martin.
2. Ayuntamiento.
3. Casa del Puebla.
4. Casa Hospital.
5. Calle Mayor.
6. Calle la Plaza.
7. Calle Homo.

@ • @ @ Propièdad serîorial.

25 50m 

@ • e • Limite del conjunto urbano del siglo XII. ARTIEDA 22 
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Desde el ano 919, Artieda pagaba diezmo al mo
nasterio de Leyre 1. La iglesia Santa Marf a de Artieda,
localizada en el recorrido de los peregrinos a Santia
go, pertenecfa, en 1098, al monasterio San Salvador 
de Leyre2

• Un documenta relata que el «castrum y vi
lla de Artieda3» eran, en 1294, propiedad de un noble.
En 1849 Artieda reune 48 casas y 212 habitantes.

Artieda esta situada sobre una colina, en la orilla 
izquierda del rfo Aragon. De la iglesia de Santa Marfa 
y del conjunto de casas desarrollado a lo largo del ca
mino de Santiago no queda nada. El pueblo actual so
brevive en la parte alta. Las casas se reparten en dos 
conjuntos encajados: el primera, en el centro, incluye 
los edificios principales del pueblo, la iglesia de San 
Martfn, en parte romanica, una torre, el antiguo hospi
tal, el horno y la plaza. El segundo conjunto periférico, 
hecho de casas de un solo piso, formaba el cerco de 
defensa del pueblo. 

1. Huesca, R. de, 1802. Teatro hist6rico de las lglesias ... 
2. Hidalgo, A. F., 1965. A Santiago por la ruta del Somport ... 
3. Lapeiia Paùl, A. 1. Comunicaci6n privada. 
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ARTIEDA: Calle Mayor, n.0 12. (J. Passini, 1983). 

71 



72 

RUESTA: PLANO ACTUAL 

1. Castillo.

----'"'"'=--=...__,,oom 

Recintos sucesivos: 1 
2 
3 
4 

·-·

2. lglesia Nuestra Serïora de la Asunci6n.
3. Ayuntamiento.
4. Calle Mayor.
5. Calle Baja.
6. Calle Centra.
7. Calle Portal.
8. Calle Plaza.

• Puerta

RUESTA 25 
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ARTIEDA 
\ 

LA R!ENDA (des p.) 
VID!ELLA (desp. J 
RUESTA •••(desp.) e 

ESO (des p. 

CATAMESES (des p.) 



En la orilla izquierda del rio Aragon, la fortaleza de 
Ruesta fue construida por los Musulmanes. La aban
donaran en el siglo X. Mas tarde los Navarras edifica
ran cerca de la fortaleza 1 el monasterio de San Juan 
de Ruesta y de 1016 hasta 1018, vuelven a reconstruir 
la fortaleza. En el ano 1054, el rey de Navarra concede 
la ciudad de Ruesta al rey de Aragon. Desde entonces, 
la fortaleza de Ruesta tendra un papel clave en la de
fensa de la canal de Berdun. En 1283, el infante Alfon
so ruega a los habitantes de Tiermas y de Ruesta que 
fortalezcan las ciudades y los castillos. En el siglo XIX, 
Ruesta tenfa «100 casas que se distribuyen en varias 
calles y dos plazas2». La iglesia era muy importante. 

La estructura de la ciudad aparece formada por 
cuatro conjuntos. El primera, bordeando el castillo, 
era sin duda un barrie cerrado. El segundo, rectangu
lo de 180 x70 m., es adyacente al primer conjunto. El 
tercera incluye la iglesia y el segundo. El cuarto, pos
terior a los precedentes, presenta un contorno rectan
gular; debio ser un «burgo» fuera de la ciudad fortifi
cada, y mas tarde se amuralla también. De esta ultima 
muralla se percibe el trazado al sur. La muralla sigue 
en la falda de la montafla donde quedan casas ais
ladas. 

La ciudad de Ruesta parece haberse desarrollado 
en periodos sucesivos desde el castillo, sobre la punta 
del esperon hasta la ocupaci6n del piemonte. Pero los 
documentas historicos disponibles, no permiten esta
blecer una cronologfa de las evoluciones observadas. 

La pequena ciudad de Ruesta, abandonada cuan
do se construyo el embalse de Yesa, esta en ruinas. 

1. Duràn Gudiol, A., 1975. De la Marca Superior .. . 
2. Madoz, 1849. Diccionario Geogràfico-hist6rico .. . 

74 

De esta forma va desapareciendo un patrimonio artfs
tico y un fragmenta de la memoria historica de Ara
gon. 

RUESTA: La pequerîa ciudad de Ruesta, hoy abandonada. 
(J. Passini, 1983). 
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RUESTA: Vista aérea. (Vol A. Humbert y J. Passini, 
Casa de Velâzquez, 1987). 
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•···= EL ANTIGUO CANINO DE SANTIAGO 

A : Ermita Santa Maria de las Eras 

I.BERDUN:SITUACION

· · · ·= El antiguo Camino de Santiago.

A. Ermita de Santa Maria de las Eras.

BERDUN 30 
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Situada en la orilla derecha del rfo Aragôn, en una 
elevaciôn de noventa metros de altura, la pequena 
ciudad de Berdun ocupaba un punto estratégico en la 
proximidad del reino de Navarra. Era «villa» real1 . 

En el siglo X, el pueblo se situaba en la ladera sur
este del relieve. Se confia la iglesia Santa Marfa de las 
Eras al monasterio de San Pedro de Siresa2

• Cuando 
ocurre la intrusiôn navarra en Aragôn, en 1134, se 
arrasa y se quema el pueblo de Berdun. Se vuelve a 
edificar en la cima del cerro. En 1138, Ramôn 
Berenguer IV, ordena que se repueble la «villa» de 
Berdun y le otorga el fuero de Jaca3

• Se fortifica el 
pueblo, mientras que el castillo se construye en el si
glo XVI mediante la destrucciôn de dace casas4

• Este 
castillo que contenfa una guarniciôn de cincuenta sol
dados, también se destruira en 1720 bajo la orden de
Felipe I de Castilla. A principios del siglo XIX, los habi
tantes refuerzan las paredes fortificadas de las casas
y, en 1868, reedifican la cerca de la ciudad de Berdun,
con ayuda de los pueblos vecinos.

En 1849, Berdun contaba con 118 casas y 690 ha
bitantes. Todavîa se vefan en la pendiente sur-este un 
pozo para conservar el hielo y 112 pequenas construc
ciones para guardar las herramientas y las cosechas5

• 

Al principio del siglo XX, la poblaciôn de Berdun dis
minuye hasta 394 habitantes6

. 

En el interior de la pequena ciudad, se distinguen 
tres conjuntos de importanda diferente. En el pri-

1. Osset, M., 1971. El castillo de San Pedro ... 
2. Ubieto Arteta, A., 1960. Cartulario de Siresa ... 

Avellana y Val, M., 1851. Colecci6n de apuntes cronol6gicos ... 
3. A. H. N. Madrid, secci6n de clero, San Juan de la Pena. 

Briz Martinez, J., 1620. Historia de la fundaci6n, y antigüedades ... 
Arco del R., 1946. Los despoblados de la zona pirenaica aragonesa ... 

4. Osset, M., 1971. El castillo de San Pedro ... 
5. Avellana y Val, M., 1851. Colecci6n de apuntes cronol6gicos ... 

Madoz, 1849. Diccionario Geogràfico-hist6rico .. . 
6. An6nimo, 1980. Gran Enciclopedia aragonesa .. . 
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mero, situado en la parte mas ancha del pueyo, al sur
este, se elevan la iglesia y algunas casas, Se forma 
una plaza. Este conjunto parece ocupar el lugar de la 
antigua propiedad eclesiastica7

. El segundo conjunto 
esta constituido de casas estrechas y largas, pegadas 
unas a otras a lo largo de una calle en forma de y. Se 
cuentan 150 parcelas que miden 5 x 22,5 m. Este ulti
mo conjunto se edificô en el siglo XII. El tercer conjun
to ocupa el lugar del castillo, cuya descripciôn en los 
textos ha permitido situarlo de manera bastante preci
sa. Reune la plaza del castillo, la escuela y una parte 
de la «Casa de la Cadena», edificada en el siglo XVIII 
con piedras del castillo. Sobre el piano se observa cla
ramente el lugar de las puertas del pueblo fortificado. 

En la ladera sur-este del relieve, se hallan unidades 
compuestas de una pequena casa y de un corral ro
deado par un murete de piedra. Poco a poco estas 
edificaciones son sustituidas par cobertizos. Mas aba
jo se conservan la capilla Santa Marra de las Eras y la 
plaza del mercado. 

7. Passini, J., 1985. L'habitat fortifié ... 

79 



Il. BERDUN· p . LANO SINTETICO 

1. lglesia S 
2. Calle Ma

��ta Eulalia.

3. Calle Sant/ C 
4. Paseo d I 

ruz. 

5. Calle p 
e Solano.

6 Pl 
ortaleta 

· aza d 1 · 
'7. Pl 

e Castillo 

8 
aza de la 1 1 

. 

· Plaza de M 
9 �sia. 

9. Punta! d 
artincho. 

10. Portal S
el Castillo (desa ) 

. . . • • . 
anta Cruz (d 

p . .

Antigua Ca 

. esap.) . 

..... C 
mino d S 

• • • 
erco eclesiast' 

e antiago. 

• Cerco U b 
ico . 

• -· Perimet;o �
no (siglo XII). 

Â Puerta. 
el Castillo (siglo XVI) 

A S1t10 del. pueblo . 
· 

en el s1910 XI. 

80 

20 

BERDUN· . Paseo del Solano 
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(entrada pr1·n c1pal). 



BERDÜN 
8 ASSO VERAL .�m���=�.--.. 

�IR . .\.�OYT (desp.) ----� 
SlGÜES 
ESCO (des p.) 
BA�OS DE TIERMAS (desp. 
TTER.'-!AS (des p.) 

ASSO VERAL: PLANO ACTUAL 

1. lglesia Nuestra Senora de la Asuncion.
2. Castillo.

· · · · = El antiguo Cami no de Santiago.

A. Nûcleo fortificado.
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ASSO VERAL 32 

Situado sobre un relieve, en la margen derecha 
del rio Aragon. Asso Veral es un pueblo con un nu
cleo fortificado. Asso se cita en 1095 1 . Fue sucesiva
mente de realengo y de senorio secular. 

El Camino de Santiago pasaba al sur del pueblo. 

Se distinguen tres tipos de estructuras. El primera, 
abierto, es de casas aisladas sobre una pendiente no 
muy fuerte de la falda del relieve. El segundo com
prende casas agrupadas en la parte baja de la pen
diente sur-oeste. El tercera, en la cumbre, comprende 
una iglesia y el cementerio adyacente, pegado a ellas 
un palacio con patio; una torre de piedra labrada y 
unas casas se apoyan sobre las murallas en las cuales 
se aprecian varias ventanas del siglo XIV. 

1. Ubieto Arieta, A., 1985. Historia de Aragon ... 
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ASSO VERAL: Puerta de la lglesia. (J. Passini, 1983). 
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(b 

ASSO VERAL 

SIGÜES: PLANO ACTUAL Y UNIDADES MORFOLOGICAS 
DEL TEJIDO URBANO 

1. lglesia San Esteban.
2. Hospital Santa Ana. 
3. Castillo. 
4. Plaza de Aragon. 
5. Calle de Roncal.
6. Puente.

BERDIJN 
ASSO VERAL 

@ ����;�
ITT

-(-des-p._) :;::;:::;::;::::::._� 

ESCO (desp,) 

BAflos DE TIERMAS (ct .. sp. 
TIEP�'iAS (desp.) 

Antiguo Camino de Santiago. 
-- Nucleo central (propiedad eclesiastica). 

Limite del Castillo (destruido). 
• " " Limite del conjunto urbano cerrado.
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Sigüés esté situado en la orilla izquierda del rio 
Esca, afluente del rîo Aragon, a la entrada del val le del 
Roncal. Se tienen pocos datas historicos sobre los ori
genes de Sigüés. En el siglo XI, se menciona como 
Sios y el de Seios 1• No sabemos si el monasterio de
San Angel se elevaba en lugar del actual pueblo o en 
un terreno del término. A finales del siglo XV aparece 
como tftulo de la familia de Pomar, la baronfa de 
Sigüés. 

Caminando desde Miramont hacia Esco, los pere
grinos de Santiago pasaban por Sigüés; por esta ra
zon se edifico el hospital Santa Ana en una fecha des
conocida pero nombrado ya en 1571 2. En el siglo XIX,
Sigüés contaba con 54 casas y 338 habitantes3

• Pero
en 1978, la poblacion no llega a 3004

• Mientras que la
construccion de la carretera norte-sur ha perturbado
el carécter propio de la organizacion del pueblo, se
pueden observar dos conjuntos encajados. El prime
ra, un nucleo oval, incluye la iglesia roménica, el anti
guo cementerio y algunas casas5. El segundo, periféri
co, se caracteriza por pequefias y estrechas casas pe
gadas, de uno o dos pisos; las calles son estrechas y
torcidas, una de ellas mas ancha forma la plaza de
Aragon y une la periferia a la plaza mencionada en el
primer conjunto. Segun un texto del siglo XVl6

, el anti
guo hospital se apoyaba sobre la muralla en la parte
sur-este del segundo conjunto (ver sobre el piano el
trazado reconstituido del antiguo cerco).

1. Magall6n y Cabrera, M., 1903-1904. Colecci6n diplomàtica ... 
Briz Martinez, J., 620. Historia de la fundacion ... de San Juan ... 
Martin Duque, J., 1983. Documenta medieval de Leire ... 

2. Contin Pellicer, S., 1964. La baronia de Sigüés y el Camino ... 
3. Madoz, 1849. Diccionario Geogràfico-hist6rico de Espana ... 
4. Colegio de Arquitectos de Aragon, 1979. 
5. Abad Rios, F., 1957. Catàlogo monumental de Espana ... 
6. Contin Pellicer, 1964. La baronia de Sigüés ... 
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SIGÜES: Calle de la lglesia, n.0 16-17. (J. Passini, 1983). 

87 



0 20 100m 

1. ESCO:PLANO ACTUAL Y UNIDADES MORFOLOGICAS

BERDllN 
ASSO VERAL 
MIRAMONT (desp,) ----� 
SIGÜES 

• ESCO (desp.) ••���. 
BA�OS DE TIERMAS (desp, 
TIERMAS (desp,) 

1. lglesia San Miguel.
2. Calle alta. 
3. Calle medio. 
4. Calle bair-
5. Cementerio. 
•••••••••• Castillo.
= Conjunto urbano cerrado 

ESCO 36 
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Esco se situa en una pequena colina en la orilla 
derecha del rfo Aragon frente a la fortaleza de Ruesta. 
Este pueblo aragonés, fortificado antes que la ciudad 
de Tiermas, ha tenido un papel importante en la de
fensa de la Canal de Berdun, hasta la segunda mitad 
del siglo XIII. Antes de la fecha de la reforma benedic
tina de 1071 1 , la iglesia de Esco dependîa del monas
terio autônomo de San Martfn de Cilla, dependi6 del 
monasterio de San Juan de la Pena y después del de 
Leyre2

• A principios del siglo XII, el rey Pedro Il de Ara
gon entreg6 al rey de Navarra el castillo de Esco, em
perîado. Al fallecimiento de Don Sancho de Navarra, 
en 1234, el rey Pedro Il lo recuper63

• 

En 1363, las tropas aragonesas incendian el pue
blo de Esco. Y a pesar de que el rey de Aragon pidi6 a 
los habitantes que se instalasen en Tiermas, estos no 
dejaron el pueblo y lo reedificaron4

• En 1957, la pobla
ci6n de Esco se componfa de 300 habitantes5

; fue 
abandonado cuando se llen6 de agua el embalse de 
Yesa en 1962. 

El castillo que existfa en lo alto de la colina ha 
desaparecido totalmente. La urbanizaci6n se reparte 
sobre la ladera sur-oeste en dos grupos. El primera, 
en la parte alta de la pendiente, se compone de un 
conjunto de casas pegadas unas a otras a los dos la
dos de la Calle Alta, que sigue, mas o menos, el traza
do de una curva de nivel. El segundo, en la parte baja, 
tiene unas diez manzanas repartidas a lo largo de las 
Calles Baja y Medio. 

1. Duràn Gudiol, A., 1961. Geografia hist6rica ... 
2. Ubieto Arteta, A., 1951. Colecci6n diplomàtica de Pedro 1. .. 

Salarrullana y de Dias, J., 1907-1913. Documentas ... 
Martin Duque, J., 1983. Documentaci6n medieval de Leire .. . 

3. Lacarra, J. M., 1972. Historia politica del reine de Navarra .. . 
4. Escagues Javierre, 1., 1946. Los cinco valles de Aragén. 
5. Abad Rios, F., 1957. Catàlogo monumental de Esparia ... 
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ESCO: Vista general. (J. Passini, 1983). 

ESCO: Calle alta. (J. Passini, 1983). 
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TIERMAS: PLANO ACTUAL Y INTERPRETACION 
DEL TEJIDO URBANO 

BERDÛ� 
ASSO VERAL 
MIRA.�mIT (desp.) ---------, 
SI GOES 
ESCO (des p.) 
BA�OS DE TIER.'IAS (desp. 

0 TIEK'IAS (des p.) 

1. lglesia San Miguel.
2. Torre.
3. Plaza.
4. Portal de las Brujas. 

-

Castillo. 
Restos de la muralla. 
Muralla (desap.). 
Portal. 
Calle de lotizaci6n. 
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Situada sobre una colina, junte al rîo Aragon, Tier
mas fue poblada en 1201 por Pedro Il quien otorg6 
enormes privilegios a los habitantes del término de 
Tiermas 1. La ciudad de Tiermas tuvo un papel impor
tante en la defensa de la Canal de Berdun. Se edifica 
el castillo de Tiermas entre los alios 1250 y 12602• 
En 12833

, el infante Alfonso pide a los habitantes de 
Tiermas que fortifiquen la ciudad y el castillo. Pero la 
construcci6n de la muralla segufa muy lentamente y, 
en 1319, el rey exige que las murallas se acaben en un 
plazo de seis anos. Tiermas es la unica ciudad de la 
Canal de Berdun que muestra una muralla, con traza
do regular, construida en piedra. 

Parece que el pueyo de Tiermas ha sido ocupado 
sucesivamente por una iglesia, un conjunto urbaniza
do, a principios del sigle XIII, y por un castillo que aca
rre6 otro conjunto urbanizado. La edificaci6n de las 
murallas, a principios del sigle XIV, ha influido, tam
bién, en la construcci6n de las casas. 

La pequena ciudad de Tiermas esta abandonada y 
su iglesia arruinada4

. Todavîa quedan restes de mura
lias y restes de una terre. 

1. Contin Pellicer, S., 1967. Historia de Tiermas ... 

3. Contin Pellicer, S., 1967. Citado. 

3. Archivo Hist6rico Militar, Madrid. 

4. D.G.A., 1985. Informe. 
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TIERMAS: Muralla y portal de las Brujas (J. Passini, 1983). 
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