
 

 

I 

LA CIUDADELA DE JACA O CASTILLO DE SAN PEDRO 
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Resumen:  

La Ciudadela de Jaca llamado hasta el siglo XIX castillo de San Pedro, en la actual avenida de 

Francia de Jaca, es la única obra de este tipo construida en el siglo XVI que se conserva íntegra 

en el mundo. A lo largo de las siguientes líneas abordaremos su historia patrimonial y los sucesos 

históricos más convulsos que sufrió durante el asedio napoleónico. Así como su carácter actual 

como monumento digno de conservar.  
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Summary: 

The Citadel of Jaca, called until the 19th century, the castle of San Pedro, on the present avenue 

of Francia de Jaca, is the only work of this type built in the sixteenth century that is preserved 

intact in the world. Along the following lines we will deal with its patrimonial history and the 

most convulsive historical events that it suffered during the Napoleonic siege. As well as its 

current character as a monument worthy of conservation. 

Keywords: 

Jaca, Jaca Citadel, fortification, history, heritage 

 

Résumé: 

La citadelle de Jaca, appelée jusqu'au XIXe siècle, le château de San Pedro, sur l'actuelle avenue 

de Francia de Jaca, est le seul ouvrage de ce type construit au XVIe siècle qui soit conservé intact 

dans le monde. Dans les lignes qui suivent, nous traiterons de son histoire patrimoniale et des 

événements historiques les plus convulsifs qu'il ait subis pendant le siège de Napoléon. Ainsi que 

son caractère actuel en tant que monument digne de conservation. 
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1 Alejandro Mohorte es especialista en Historia, autor de varias publicaciones relacionadas con la 

Historia militar. Colabora con el Museo l’Iber en la divulgación de aspectos históricos de los siglos XVIII 

y XIX principalmente, y la asociación de amigos del museo militar de Valencia en su sección romana, 

napoleónica y guerra de Cuba.  
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Historia constructiva 

Durante el reinado de Felipe II (1556-1598) se procedió a la fortificación de todo 

el territorio gobernado por la Corona española en el mundo, y entre otras amenazas en la 

vecina Francia las guerras de religión (1560-1598) asolaban su territorio enfrentando a 

católicos con protestantes hugonotes. En concreto la ciudadela de Jaca se construyó tras 

un intento de invasión del valle de Tena en enero de 1592 por un ejército francés 

procedente de la región de Béarn encabezada por el traidor Antonio Pérez. Con la 

construcción de la ciudadela se aseguraba el control de la zona tras las “alteraciones de 

Aragón” de 1591 originadas por tal personaje antiguo secretario del rey, y se cerraba el 

acceso a cualquier amenaza del ejército protestante de los hugonotes franceses.  

 

La ciudadela de Jaca 

 

Para la construcción de la ciudadela se eligió un terreno llano entre la ciudad 

medieval de Jaca y el río Aragón conocido como Burneo, aprovechándose varios 

almacenes y la capilla de Nuestra Señora del Burneo edificados anteriormente en ese 

lugar. Se tomó como base el proyecto realizado por el prestigioso ingeniero Tiburcio 

Spanocci con la ciudadela de Jaca como eje central de un conjunto de fortificaciones que 
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cubrían la zona central de los Pirineos, integrando las torres de Ansó, Hecho, La 

Espelunga (en Canfranc) y Santa Elena (en Biescas – valle de Tena) junto a los castilletes 

de Berdún y Canfranc. El resto de la frontera francesa se completaba con la ciudadela de 

Pamplona al oeste y al este el castillo de Salses en el actual Rosellón francés al norte de 

los Pirineos y al sur la fortaleza y la ciudadela de Rosas construyéndose ya mas tarde en 

el siglo XVIII el castillo de San Fernando de Figueras en la misma zona.  

La ciudadela de Jaca sigue los principios de fortificación abaluartada llamada “de 

traza italiana”, preparada para afrontar fuego de artillería y con plataformas para el uso 

de cañones desde sus amplios baluartes. Tiene planta pentagonal regular con cinco 

baluartes artillados en forma de flecha con todos sus ángulos comunicados por un camino 

de ronda, con el sistema completo de glacis exterior, gran foso perimetral y muro bajo 

muy grueso con camino cubierto y aspilleras integrando también polvorines, almacenes 

y, alrededor de la plaza de armas central, cinco manzanas de edificios paralelos a los lados 

de la muralla con cuarteles para la tropa con capacidad para una guarnición de trescientos 

soldados, hospital, la capilla de San Pedro con portada barroca, oficinas y la casa del 

alcaide.  

Las obras de la ciudadela de Jaca comenzaron a mediados de 1592 y en un año se 

habían completado los terraplenes de las obras exteriores haciéndose ya operativa, e 

iniciándose su revestimiento con piedra de sillar. En 1613 reinando Felipe III se concluyó 

la portada de acceso con puente levadizo, dándose por terminada la obra finalmente en 

1670. En 1675 se hizo la primera misa en la capilla de San Pedro, y en 1681 fue enterrado 

allí el primer castellano. En 1690 se construyeron los actuales puentes que salvan los fosos 

y se reforzaron las defensas exteriores con la construcción de medias lunas.  

La fortificación abaluartada 

A principios del siglo XVI aparece la fortificación abaluartada. Frente al modelo de 

fortaleza medieval, con muros altos pero poco resistentes al fuego de la recién nacida 

artillería, las fortificaciones de circunstancias, que se hacían excavando un foso y con la 

tierra extraída formar un terraplén que se coronaba con una empalizada de madera, se 

habían revelado más eficaces al absorber la masa de tierra los impactos del fuego artillero.  
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Con el importante precedente del castillo de Salses (en el Rosellón, hoy el sur de 

Francia) edificado por orden del rey Fernando de Aragón por el castellano Ramiro 

López entre 1497 y 1503 que siguió en manos españolas hasta 1642, aparecía a principios 

del siglo XVI el modelo de fortificación abaluartada con amplios fosos y muros más bajos 

pero mucho más anchos para absorber los impactos, y con baluartes de planta triangular 

donde emplazar artillería formando cruces de fuego hasta hacer que las fortificaciones 

tuvieran forma de estrella.  

La fortificación abaluartada la desarrolla inicialmente para la Corona española el 

ingeniero valenciano Pedro Luis Escrivá en los castillos napolitanos de l’Aquila 

(15341567) y San Telmo (1538-1546), poniéndola por escrito en su obra “Apologia en 

excusación y favor de las fortificaciones de Nápoles” (1538) donde expone y defiende 

sus diseños de fortificación abaluartada siendo considerado uno de los primeros textos 

modernos sobre fortificación, obra que fue comentada por ingenieros italianos como 

Gabrielle Busca en su “Della Architectura Militare” (Milán, 1601).  

Estos castillos abaluartados diseñados por Escrivá fueron el modelo para la 

ciudadela de Amberes construida por el Duque de Alba en 1567, la primera de la llamada 

“de traza italiana” del norte de Europa, y desde entonces la fortificación abaluartada se 

extendió por los dominios europeos y americanos de la Corona española por ingenieros 

como entre otros la familia Antonelli o Tiburcio Spanocchi –autor entre otras obras de la 

ciudadela de Jaca iniciada en 1592- que sería nombrado ingeniero mayor de los reinos de 

España, o Giacomo Galeano autor de la ciudadela de Pamplona en 1571 que completaría 

su construcción con su aspecto actual en 1645 y reforzada con medias lunas exteriores 

entre 1685 y principios del siglo XVIII por Juan de Ledesma. 
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Acceso principal a la ciudadela de Jaca 

Una fortificación abaluartada se construía marcando sobre el terreno la planta de 

la edificación y los fosos, se construía la cimentación y la bóveda de los accesos, cuerpos 

de guardia, polvorines, almacenes y los caminos cubiertos que a modo de túneles recorrían 

el interior del terraplén que forma el ancho muro, tras lo cual se excavaban los grandes 

fosos utilizando la tierra excavada para rellenar los terraplenes que forman los muros 

bajos y muy anchos capaces de resistir y absorber en su masa de tierra el fuego de artillería 

así como soportar el peso de los grandes cañones que serán su principal instrumento de 

defensa. Cuando se completaba la excavación y el terraplén ya se podían colocar los 

cañones en los baluartes haciéndola operativa con alojamientos provisionales para la 

guarnición. Las obras se completaban cuando se revestían los fosos y muros exteriores 

con piedra de sillar para darle solidez y resistencia frente a la erosión, así como se 

construían en la cima de los terraplenes el camino de ronda, garitas de vigilancia, 

aspilleras y en los baluartes además las plataformas definitivas para los cañones, 

terminándose las edificaciones interiores para alojamiento de la guarnición como 

cuarteles, arsenal, panadería, cocina, almacenes, hospital, capilla, oficinas y la casa del 

“castellano” que era el alcaide o gobernador de la fortaleza.  
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La forma general de la planta de la fortificación solía ser cuadrada o pentagonal, 

aunque también podía ser irregular para adaptarse al terreno, con los baluartes artillados 

en forma de flecha en las esquinas unidos por su base por anchos muros, quedando cada 

uno cubierto fuego artillero de los baluartes laterales formando zonas de fuego cruzado 

que también cubrían el interior de los amplios fosos y el “glacis” exterior o llanura 

totalmente despejada que rodeaba la fortificación con mayor extensión que el alcance de 

los cañones quedando un amplio campo de tiro. Así cualquier aproximación debía hacerse 

totalmente al descubierto y bajo el fuego cruzado de artillería, que se unía a la dificultad 

de salvar el foso y escalar los muros o forzar las entradas a la fortificación que estaban 

protegidos a corta distancia por puentes levadizos, rastrillos, puertas y túneles interiores 

que canalizaban las rutas de acceso, todas ellas cubiertas por aspilleras que se distribuían 

buscando el fuego de enfilada sobre el posible atacante con fuego de artillería de menor 

calibre, morteros que podían disparar munición explosiva con trayectoria en parábola por 

encima de los muros, lanzamiento de granadas de mano –en esta época esferas de metal 

rellenas de pólvora con una mecha de encendido- así como fuego de armas ligeras como 

arcabuces y mosquetes.  

Frente a este tipo de fortificación las alternativas eran la captura por sorpresa, algo 

muy difícil, el bloqueo por hambre sin afrontar las defensas que solía ser especialmente 

largo ya que los almacenes de los defensores solían tener víveres para largos períodos de 

tiempo que podían medirse en meses e incluso años… o el asedio formal no tan largo pero 

mas penoso y además peligroso. Durante ese tiempo los sitiadores debían conseguir 

abastecimientos y vivir por los alrededores en campamentos provisionales o a la 

intemperie con el riesgo de la llegada de fuerzas de socorro en ayuda de los asediados. De 

hecho era habitual tener que levantar el bloqueo o el asedio porque el sitiador se quedaba 

sin recursos para mantener el cerco antes que los propios defensores.  

Para el asedio formal se excavaban “minas” que eran túneles hasta la cimentación 

de las fortificaciones donde se colocaban explosivos haciéndolos estallar para abrir una 

brecha en las defensas que facilitara el asalto. Este sistema se utiliza por primera vez en 

1503 por Pedro Navarro en el asedio a Nápoles. La otra opción, frecuentemente 

combinada con la primera, era el sistema de “paralelas” de asedio: en paralelo a la sección 

de la fortificación que se iba a atacar y a la distancia del máximo alcance de los cañones 

disponibles se construía una línea de baterías artilleras unidas por trincheras para poder 

moverse con seguridad entre ellas a cubierto del fuego de los defensores. Una vez 

completada empezaba el bombardeo de la fortificación con los calibres mayores 
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empezando el largo desgaste de las defensas mientras se excavaban trincheras de 

aproximación hasta la fortificación y en zig-zag para evitar el fuego de enfilada de los 

defensores hasta la mitad de la distancia anterior excavándose otra trinchera paralela con 

baterías artilleras de menor calibre y alcance aumentando el fuego de desgaste, y se repetía 

el proceso sucesivamente hasta llegar a unos doscientos metros de la fortificación donde 

ya se podían instalar obuses y morteros de menor alcance que la artillería de tiro tenso 

pero que podían disparar munición explosiva con trayectoria en parábola por encima de 

los fosos y muros bombardeando el interior de la fortificación, y mas allá a unos cien 

metros –o menos si el fuego de los defensores lo permitía- otra paralela con camino 

cubierto y refugios para la infantería que haría el asalto directo a los fosos y muros. En 

un día de trabajo sobre el terreno adecuado se podía excavar unos treinta metros de 

trinchera por día, y un asedio de este tipo duraba al menos un mes con el consiguiente 

desgaste y pérdidas tanto para defensores como especialmente para los atacantes. El asalto 

solía degenerar en una carnicería donde nadie daba cuartel, e intentaba evitarse en la 

pedida de lo posible considerándose honorable rendir una fortifiación si se había abierto 

una brecha practicable para el asalto de la infantería y no había esperanza de socorro para 

los defensores.  

Posteriormente el sistema de fortificación abaluartado y los procedimientos de 

asedio fueron perfeccionados por el ingeniero francés Sebastien Le Preste de Bauvan 

(1633-1707) ya a finales del siglo XVII. Pero en esencia apenas cambiaron en dos siglos, 

afectándoles solo el creciente alcance de la artillería en ese periodo de tiempo: de unos 

cuatrocientos metros de alcance efectivo a mediados del siglo XVI a unos ochocientos en 

el siglo XVIII y la época napoleónica, y unos mil quinientos metros a mediados del siglo 

XIX… y muchos aspectos seguían siendo válidos a principios del siglo XX durante la 

Primera Guerra Mundial.  

Los asedios a la ciudadela de Jaca: el asedio de 1813 

Durante la “Guerra de Sucesión española” (1700-1714) por la herencia de Carlos 

II Habsburgo, entre borbónicos partidarios del duque de Anjou como Felipe V y 

austracistas partidarios del archiduque Carlos de Austria, en 1706 fueron trasladadas a la 

ciudadela las reliquias del monasterio de San Juan de la Peña para su salvaguardia, y en 



 

 

VIII 

1707 la ciudadela fue atacada por tropas austracistas siendo roto el bloqueo por las fuerzas 

borbónicas del marqués de Salucio.  

Durante la “Guerra de la Independencia” (1808-1814) el 21 de marzo de 1809 tras 

la capitulación de la ciudad de Jaca y dada la escasez de tropas para su defensa la 

ciudadela fue tomada por las tropas francesas del entonces general Suchet, que la 

ocuparon durante cuatro años.  

En 1813 las tropas imperiales francesas inician su retroceso hacia el norte y José I 

Bonaparte abandona Madrid con ellas instalándose primero en Burgos y luego en Vitoria, 

en el Levante el ya mariscal Suchet no puede enviar tropas ante el inminente avance 

español desde Alicante, y el general Clauzel en Navarra sigue persiguiendo a las fuerzas 

ligeras (guerrilla militarizada) del mariscal de campo (general de brigada) don Francisco 

Espoz y Mina (1781-1836) que era el rango que tenía desde 1812.  
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Don Francisco Espoz y Mina, brigadier del ejército español, por Francisco de Goya 

hacia 1814 

Pero el 21 de junio de 1813 en la batalla de Vitoria las tropas aliadas mandadas 

por el duque de Wellington y el general Miguel Ricardo de Álava derrotan decisivamente 

a las francesas forzando a José Bonaparte a refugiarse en Francia, a lo que seguirán los 

asedios a San Sebastián y Pamplona.  

En Aragón el mariscal Suchet había retirado muchas tropas para afrontar su 

campaña en Levante de 1811 y 1812, y en 1813 los franceses solo conservan guarniciones 

en Zaragoza, Alcañiz, Teruel, Daroca, Huesca y Jaca mientras el resto del territorio ha 

vuelto a manos españolas con guarniciones emplazadas en Albarracín, 

Calatayud, las Cinco Villas, Trazona, Borja, Benabarre y Barbastro, y la fuerza principal 

que operaba en Navarra y el Alto Aragón bajo el mando de Francisco Espoz y Mina con 

otras menores mandadas por Joaquín de Pablo “Chapalangarra” y con base en la población 

de Morillo de Gállego entre Jaca y Huesca del sargento Pueyo, sumando un total de unos 

8.000 hombres.  

Su principal oponente es el general francés barón de Clauzel con una fuerza de 

13.000 soldados pero no logra acabar con Espoz y Mina ni con sus fuerzas, aunque llega 

a ponerlo en aprietos, quedando retenido en la zona impidiendo su unión con las fuerzas 

francesas de José Bonaparte ni con las de Suchet.  

Tras la batalla de Vitoria en junio de 1813 el general Clauzel se retira de Navarra 

por Logroño hacia Zaragoza, mientras Suchet también inicia su retirada de Valencia 

abandonando Valencia el 5 de julio hacia Tarragona y el norte. Por parte española Espoz 

y Mina bloquea la ruta de Zaragoza a Jaca y el 30 de junio Joaquín de Pablo 

“Chapalangarra” libera Huesca forzando a su guarnición francesa mandada por el 

comandante Desboeufs a refugiarse en el castillo de Montearagón donde es bloqueada.  

El 4 de julio Espoz y Mina está en Huesca y sus avanzadillas están en Gallén y 

Gallur en las cercanías de Zaragoza. El 5 de julio Clauzel abandona Zaragoza dejando allí 

una guarnición mandada por el brigadier (general de brigada) París y su artillería, 

marchando hacia Jaca bajo un intenso hostigamiento de las fuerzas de Espoz y Mina. Pero 

el mismo día 5 de julio el general de brigada y barón el imperio Marie-Auguste Paris 

empieza a preparar la evacuación de la ciudad encargando al ayuntamiento que se haga 

cargo del orden público en la ciudad y dejando en la Aljafería una pequeña guarnición de 
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quinientos hombres bajo el mando del comandante Roquemont con los heridos y 

enfermos.  

 

Soldados franceses hacia 1814, apunte del natural de Leopold Beyer 

El día 8 de julio Espoz y Mina sale de Alagón y en la Bernardona rechaza el ataque 

del general Colbert que intenta frenarlo con doscientos jinetes, forzándolo a retirarse pero 

al día siguiente 9 de julio Mina los expulsa y despliega sus fuerzas en el monte Torrero 

frente a Zaragoza. Mientras tanto la noche del 8 al 9 de julio Desboeufs y la guarnición 

francesa han escapado del castillo de Montearagón marchando en principio a Zaragoza 

pero tras contactar con el brigadier Paris que confirma su aislamiento marcha primero 

hacia Jaca pero bajo el hostigamiento de las fuerzas de Chapalangarra en Ayerbe han de 

desviarse hacia Biescas logrando cruzar la frontera francesa. La noche del 9 al 10 de julio 

el brigadier Paris abandona Zaragoza por el puente de Piedra volando uno de sus arcos 

para no ser perseguido, marchando hacia Alcubierre para unirse a Suchet en Lérida, pero 

hostigado por Espoz y Mina se refugia en Jaca a donde llega el 13 de julio. Allí está el 

comandante Déshortes como jefe de la guarnición de la plaza.  

En Zaragoza el coronel Durán ha entrado en la ciudad el mismo día 10 de julio, ha 

ordenado un Te Deum en la catedral e iniciado el asedio a la guarnición francesa de la 

Aljafería. El 1 de agosto ha vuelto Espoz y Mina y descarga un intenso bombardeo sobre 

la Aljafería, durante el cual un proyectil alcanza el polvorín que estalla y al día siguiente 



 

 

XI 

2 de agostode 1813 la guarnición francesa se rinde con el comandante Roquemont que la 

mandaba.  

En julio de 1813 se ha ido reuniendo en la zona de Jaca las fuerzas francesas de 

Clauzel, Desboeufs y Paris junto a la guarnición del comandante Déshortes sumando un 

total de 12.000 soldados que no pueden ser abastecidos con los recursos de la zona, 

mientras Chapalangarra se despliega a su alrededor encargando a Pueyo establecer 

informadores y enviando Espoz y Mina al comandante Antonio Oro inicialmente con el 

7º batallón del 2º de Altoaragoneses para bloquear la zona que posteriormente iría 

recibiendo refuerzos que ampliaron su fuerza de operaciones.  

El 11 de agosto se produce un combate en la cara norte de la Peña Oroel donde los 

franceses son derrotados y obligados a refugiarse en la ciudad, tras lo cual al día siguiente 

12 de agosto el brigadier Paris se retira con el grueso de sus fuerzas a Francia dejando en 

Jaca al comandante Déshortes como jefe de la plaza con algo más de ochocientos soldados 

en condiciones de luchar procedentes de tres compañías de cazadores, cuatro de infantería 

de línea, un escuadrón de gendarmes, unos cincuenta artilleros y otros cien soldados de 

diversas unidades, con cuarenta y cinco cañones, seis morteros, tres obuses, otras 

diecisiete piezas artilleras desmontadas y suministros para tres meses.  

Ante la situación en los días siguientes Déshortes hace varias salidas para 

conseguir abastecimientos, pero el 13 de septiembre las fuerzas de Antonio Oro se 

enfrentan a las francesas en las huertas a las afueras de las murallas de Jaca culminando 

el combate con un ataque a la bayoneta que fuerza a los franceses a refugiarse en el interior 

de la ciudad iniciándose el asedio como tal.  

Las salidas francesas y las consiguientes escaramuzas se prolongan hasta el 11 de 

noviembre de 1813 en que la última salida francesa es rechazada y el asedio se cierra por 

completo.  

En el interior de la ciudad las tropas francesas han despojado de sus bienes a los 

funcionarios afrancesados refugiados que huían hacia Francia, y para desesperación de 

Déshortes se dedican a jugar a las cartas, cantar y divertirse en las tabernas gastándose el 

dinero robado. Mientras tanto fuera la nieve cubría la zona nueve meses del año y las 

tropas de Espoz y Mina debían acampar al raso en los alrededores soportando el frío con 

muchos problemas de abastecimiento de ropa, calzado y comida.  

El asalto español a la ciudad de Jaca al mando del comandante Marcelino Oráa, 

tras preparar escaleras adecuándolas a la altura de la muralla, se produce la noche del 4 al 
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5 de diciembre de 1813 mientras se desencadena un bombardeo de distracción sobre la 

ciudadela, tomándose la ciudad en apenas un cuarto de hora sin apenas resistencia. La 

guarnición francesa se refugia en la ciudadela donde es bloqueada, y desde allí se empieza 

a bombardear la ciudad de Jaca y sus alrededores.  

En enero de 1814 llega Espoz y Mina para dirigir personalmente el asedio. Tras 

ser rechazadas propuestas de rendición se inicia la excavación de tres minas bajo las 

defensas de la ciudadela y se construyen dos caminos de circunvalación estrechando el 

cerco, pero su artillería de asedio es inferior a la de la ciudadela y el bombardeo sobre la 

ciudad continúa sin otra opción que mantener el bloqueo y estrechar el cerco hasta que 

las minas estén preparadas.  

Pero finalmente el 17 de febrero el comandante Déshortes capitula pactando 

marchar a Francia a las 7:00 horas del la mañana siguiente 18 de enero de 1814, 

entregando sus armas salvo suboficiales y oficiales que podrán conservar las suyas, siendo 

abastecidos y escoltados hasta la frontera francesa y sus heridos atendidos, 

comprometiéndose a no tomar las armas de nuevo hasta la entrega de igual número de 

prisioneros españoles del mismo rango. En su informe al duque de Wellington como jefe 

de las fuerzas aliadas británicas, portuguesas y españolas, el brigadier Espoz y Mina 

informa que encontró en la ciudadela víveres para otros dos meses y gran cantidad de 

pólvora y munición para artillería y mosquetería.  

La ciudadela de Jaca desde entonces hasta la actualidad 

En 1844 se hicieron obras en la fortaleza con la construcción de un nuevo puente 

levadizo de acceso, y en 1875 se registra el primer documento donde aparecen unidos los 

cuarteles que rodean el patio de armas de la ciudadela.  

La ciudadela de Jaca fue declarada Monumento Histórico-Artístico por Decreto 

de 28 de junio de 1951, fue restaurada en 1968 siendo galardonada con el premio Europa 

Nostra, y el 3 de septiembre de 2003 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC). En 

2010 se restauró el retablo de la iglesia del castillo de San Pedro y se realizó una limpieza 

de los muros de la fortaleza.  
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Actualmente además de ser visitable hay un Museo de Miniaturas Miliares con 

más de treinta mil figuras de plomo en veintitrés escenarios temáticos recreando batallas 

de la historia de la humanidad.  

Enlaces:  

http://www.ciudadeladejaca.es/ 

http://www.jaca.com/ciudadela.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadela_de_Jaca 

https://www.descubrehuesca.com/huesca/ciudadela-de-jaca/ 

Fortificación abaluartada 

http://www.altorres.synology.me/01_02_abaluartado.htm 

La Ciudadela de Jaca | Marta López | Aragón en Abierto 

https://www.youtube.com/watch?v=jGDCVRR90ks 

La ciudadela de Jaca, 2ª maravilla rural de España | Marta López | Aragón en Abierto 

https://www.youtube.com/watch?v=f5QenMezGPI 

Ciudadela de Jaca o castillo de San Pedro (Jaume Vila) 

https://www.youtube.com/watch?v=S7D3v8Jrv1w 

La fortaleza de Jaca (1 y 2):  

https://www.youtube.com/watch?v=jTJfKp8jwoM 

https://www.youtube.com/watch?v=dVnR7SkBj-4 
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