
PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO 

LA CIUDADELA DE JACA

El Comandante Militar de Zaragoza y Teruel da inicio al acto
La presentación de un libro ha sido el primer acto al que hemos asistido una vez iniciado 2016, lo 
cual es una buena manera de comenzar el año. El pasado 20 de enero, en el palacio de la antigua  
Capitanía General de Aragón, estuvimos en la presentación del libro titulado "La Ciudadela de 
Jaca", obra del autor Juan Carlos Moreno Anaya.
El acto tuvo una gran convocatoria y se desarrolló a partir de las 19.00 horas, en el Salón del 
Trono, presidido por el Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, general de brigada del Arma de 
Infantería, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
Asistió el Delegado de Defensa en Aragón, coronel Félix Allo Flores, y los generales (R) TG. 
Javier Arregui Asta, GD. Joaquín Segura García, GD. Blas Oliver Iguacel, y GB. Jesús Joaquín Val 
Catalán. La Guardia Civil estuvo representada por el coronel Francisco Bueno Bueno, jefe de la 
Plana Mayor de la 8ª Zona.
Del ámbito civil asistieron, entre otras, las siguientes personalidades: presidente de la Cámara de 
Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta Laguarta y el presidente de la Real Academia de Nobles y 
Bellas  Artes  de San Luis,  Domingo Buesa Conde,  así  como varias  personalidades  del  mundo 
universitario.
La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil (Delegación de 
Zaragoza) estuvo representada por Manuel Grao Rivas, Vocal de Comunicación.
Otras organizaciones representadas fueron: Real Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña, 
Asociación  Española  de  Soldados  Veteranos  de  Montaña,  Hermandad  Provincial  de  Antiguos 
Caballeros Legionarios de Zaragoza, Asociación ARES de Reservistas Españoles, Asociación para 
la Recuperación de los Castillos de Aragón, y Agrupación Renovados Tercios Españoles.
El Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, Jerónimo de Gregorio, inició el acto con unas breves 
palabras de salutación a todos los presentes, poniendo de relieve el espléndido marco de la casa 
palacio  para  hacer  la  presentación  y  cedió  la  palabra  seguidamente  al  general  de  brigada  del 
Ejército de Tierra (R), Jesús Joaquín Val Catalán, encargado de realizar la presentación del autor.
Estas fueron algunas de las cosas que Val Catalán nos dijo acerca de Juan Carlos Moreno Anaya y 
de su obra:
"Para los zaragozanos la ciudad de Jaca resulta muy entrañable y más todavía si se trata de  
una historia como es la de la Ciudadela de Jaca, también llamada el Castillo de San Pedro".
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Dijo  que  el  marco  del  palacio  de  la  antigua 
Capitanía  General  de  Aragón  resultaba 
incomparable  para  la  presentación  porque  se 
cumplían  diversas  circunstancias  como  son 
tradición,  cultura,  historia  y  conocimiento,  y 
también  sociedad  y  Fuerzas  Armadas.  Quiso 
poner  énfasis  y  resaltar  estos  dos  conceptos, 
sociedad  y  Fuerzas  Armadas,  lo  que  una 
sociedad  moderna  y  señera  que  se  precie  de 
serlo ha de tener, una sintonía entre la sociedad 
y  las  Fuerzas  Armadas,  una  compenetración 
entre ambas. La historia nos ha enseñado a lo 
largo del tiempo que cuando ha habido divorcio 
entre pueblo y ejército, ha sido un desastre.
Aunque  nuestro  autor,  dijo,  tiene  formación 
universitaria  de  Ciencias,  su  interés  e  ilusión 
por la historia y el patrimonio en muchas de sus 
vertientes  como  son  la  investigación, 
restauración y mantenimiento, le han llevado a 
desarrollar muchas actividades, entre ellas la de 
escritor. También a ser miembro de numerosas 
asociaciones o agrupaciones. Concretamente, en 
la  actualidad,  es  presidente  de  la  Asociación 
Sancho Ramírez.

El libro La Ciudadela de Jaca es el fruto de su ilusión, de su pasión por Jaca, por la historia y por  
todos los temas que tienen que ver con esta ciudad, también llamada Perla del Pirineo.
El libro es el  resultado de su infatigable entusiasmo, de su afán investigador  por la búsqueda 
documental y por el estudio bibliográfico, y resulta impresionante la cantidad de citas que contiene 
y la documentación de sus transcripciones.

Sin  duda,  la  obra  constituye  una  referencia  para  todos 
aquellos investigadores que deseen introducirse e investigar 
en detalle todo lo referente a la historia de la Ciudadela de 
Jaca. El libro abarca los 108 años que van desde el inicio de 
la construcción de la ciudadela en 1592 hasta 1700, durante 
el reinado de los Austrias, con los reinados de Felipe II hasta 
Carlos  II.Consta  de tres partes diferenciadas,  como son la 
construcción  de  la  fortaleza,  la  convivencia  de  los 
ciudadanos  de Jaca  con la  guarnición  del  Castillo  de San 
Pedro, y lo referente al armamento propio de la época.
La  construcción  de  esta  fortaleza  se  inicia  con  Tiburzio 
Spanocchi,  ingeniero  militar  italiano  que  trabajó  para  la 
Corona de España y llegó a ser nombrado Ingeniero Mayor 
del  Reino,  lo  cual  le  facultaba  para  tener  autoridad sobre 
todas  las  fortificaciones  que  hubiere  en  la  península  y en 
ultramar. En un principio se pensó en la construcción de una 
fortaleza  pentagonal  con  capacidad  para  400  soldados  y 
además  la  dotación  artillera.  Construcción  que  se  iba 
adaptando, teniendo en cuenta el alcance y características de 
las  armas  de  fuego,  circunstancias  a  las  que  estaba 
supeditada su adecuación en cada momento.

  Teatralización de T. Spanocchi
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El general Jesús Joaquín Val Catalán (R) hace la presentación del autor
Nos recordó, el general Val Catalán, que Tiburzio Spanocchi fue también el encargado de diseñar 
la fortificación del Palacio de la Aljafería, en Saraqusta, y hablando de fortalezas puso de relieve 
que España cuenta con dos de ellas totalmente singulares, como son el Castillo de Loarre y la 
Ciudadela de Jaca.
Después de la amplia presentación que nos hizo Val Catalán, tomó la palabra el autor de la obra, 
Juan Carlos Moreno Anaya, para agradecer, en primer lugar, al Comandante Militar de Zaragoza y 
Teruel el haber prestado las instalaciones de la casa palacio para este acto. Manifestó igualmente su 
agradecimiento al general Manuel Rodríguez Gil, jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, a Félix 
Longás, Hermano Mayor de la Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña, y a su Consejo 
Rector, y a la doctora Natalia Juan García, profesora de la Universidad de Zaragoza. Personas 
todas ellas que le habían ayudado en la gestación y presentación de su obra.
También tuvo palabras de reconocimiento hacia Manuel Gómez de Valenzuela, autor de numerosas 
publicaciones en torno a la Jacetania y el Alto Gállego.
Pasó después a formularse una pregunta con respecto al título de su obra, ¿por qué se titula "La  
Ciudadela de Jaca", cuando en realidad tendría que titularse "El Castillo de San Pedro".
Se le ha puesto, dijo, el nombre de Ciudadela de Jaca porque estamos en el siglo XXI y hay que 
rendir  pleitesía  a  las  tecnologías  del  siglo  XXI.  En  los  buscadores  de  Internet,  si  se  solicita 
"Ciudadela de Jaca" se obtiene la información referente a nuestra ciudadela. Por el contrario si se 
solicita  "Castillo  de  San  Pedro"  se  obtienen  numerosas  citas  pues  en  el  mundo  hay muchos 
castillos con este mismo nombre.
Se refirió luego a la antigüedad en el uso del término ciudadela, que al parecer ha sido muy poco 
utilizado aunque arranca de muy atrás y prosiguió con la definición del mismo, que es esta:
"Recinto de fortificación permanente en el interior de una plaza que sirve para dominarla o 
de último refugio a su guarnición".
No es este el caso pues la Ciudadela de Jaca está fuera de la muralla medieval, fuera de la ciudad.
Si vamos a valorar las razones objetivas por las que se hizo la Ciudadela de Jaca, nos las da Felipe 
II en una frase que dice asi: "Que desde este castillo se refresquen y muden los soldados de las  
torres que se hacen y sujete la ciudad y lo de fuera". 
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Con esta  frase  valora  tres  cosas.  Primera,  que 
haya  un  castillo  en  Jaca  que  impida  cualquier 
invasión que pudiera venir de Francia, segunda, 
que  fuera  cabeza  de  cuartel  de  las  pequeñas 
fortificaciones  periféricas,  de  las  que  sería 
referencia y refresco, y la tercera, que el rey no 
se  fiaba  de  Jaca,  y  en  ello  tuvo  que  contar  la 
crisis del reino de 1591, (alteraciones de Aragón) 
que llevaron a un enfrentamiento directo entre las 
instituciones aragonesas y el rey. Conflictos que 
codujeron  a  la  condena  y  decapitación,  entre 
otros,  del  Justicia  de  Aragón,  Juan de  Lanuza, 
que  había  pedido  la  ayuda  de  tropas  a  Jaca. 
Tropas  de  infantería  que  Jaca  envió  pero  que, 
pese  a  un  rápido reclutamiento,  llegaron tarde, 
cuando  ya  el  rey  había  mandado  entrar  a  su 
ejército,  al  mando  de  Alonso  de  Vargas,  en 
Zaragoza  para  restablecer  la  autoridad  de  la 
justicia y el Santo Oficio.

    Ejecución de Juan de Lanuza "El Mozo"
Volviendo a la Ciudadela de Jaca, diremos que se construyó como el eje central de una tupida red 
de defensas pirenáicas en la que se integraban las torres de Ansó, Hecho, La Espelunga (Canfranc), 
y Santa Elena, (Biescas- Valle de Tena), y los castilletes de Berdún y Canfranc.

Mucho nos habló Juan Carlos Moreno sobre esta primera 
parte del libro referida a la construcción de la fortaleza. 
Supimos  de  sus  protagonistas,  de  los  oficios  allí 
desarrollados, de los materiales empleados y también de 
los  frecuentes  recortes  presupuestarios  sufridos  en  la 
misma.  Incluso,  como anécdota,  nos  refirió  el  hecho de 
que  se registrase  una huelga  durante  la  construcción,  si 
señores, una huelga en el siglo XVI.
Extensa fue también la exposición que nos hizo sobre el 
contenido de la segunda parte de su obra, dedicada a las 
especiales relaciones que hubo entre los habitantes de Jaca 
y la guarnición de la ciudadela. 
Relaciones que fueron tensas por diversos motivos, siendo 
uno de ellos el conflicto por ser Jaca y la ciudadela un ente 
único desde el punto de vista defensivo. 
Hay que pensar que si caía Jaca, caía la ciudadela y si caía 
la ciudadela caía Jaca, y eso llevó a continuas desensiones 
entre el mando militar y el mando civil.
Jaca contaba entonces con unos 2400 habitantes, y en la 
construcción  de  la  ciudadela  trabajaron  otras  tantas 
personas, con lo cual se duplicó la población de la ciudad, 
alterando su vida normal. Como es lógico, al principio no 
había  pabellones  construídos  y  el  personal  tuvo  que 
alojarse en la ciudad, generando no pocos roces.

                Alonso de Vargas
La circunstancia de que el ejército estuviese mal pagado hizo que las tropas cogiesen de la ciudad, 
en varias ocasiones, más cosas de las debidas, por lo que también vino a suponer un motivo de 
fricción en sus relaciones con la población.  
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La Ciudadela de Jaca (juanedc)
En esta segunda parte del libro puede conocerse también los diferentes Maestres de Campo que 
tuvo la fortaleza. El contenido de la tercera parte del volumen nos acerca al armamento utilizado 
en la época y lugar a los que hace referencia. Cuestión fundamental hablando de milicia y que se 
refleja perfectamente en una acertada entradilla a la misma. Son palabras de Miguel de Cervantes, 
contenidas en el capítulo XXXVIII de su universal obra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la  
Mancha. Dicen así: "porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, 
se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios".
Se detalla a la perfección, inventario de por medio, el armamento utilizado dentro y fuera de la 
fortaleza, el armamento ligero y también el de artillería, así como la dotación de cada soldado. 
Algo que llamó nuestra atención, de las muchas e interesantes cosas que nos contó Juan Carlos 
Moreno, fue el hecho de que los habitantes de Jaca contasen en sus casas con armamento ligero, 
distribuido en previsión de una repentina invasión o ataque, y que pone de manifiesto el sentido de 
autosuficiencia en la defensa que la población tenía debido a su estratégica situación.
Al igual que lo hiciera el general Val Catalán en su presentación, también Juan Carlos Moreno 
puso de relieve la singularidad que tienen, el Castillo de Loarre y la Ciudadela de Jaca. Loarre 
como fortaleza de origen romano, con un excelente grado de conservación y la Ciudadela de Jaca, 
foretaleza medieval, que ha llegado a nuestros días en perfecto estado de revista, circunstancia que 
hay que agradecer a los militares porque con su presencia allí lo han hecho posible.
Queridos  lectores  que  nos  siguen,  esperamos  como  siempre  poder  haberles  transmitido  el 
contenido del acto al que asistimos, en este caso la presentación de la magnífica obra de temática 
militar titulada "La Ciudadela de Jaca". Ni que decir tiene que adquirimos el libro y, aprovechando 
la presencia del autor, nos fuimos con el ejemplar dedicado. Todo un lujo para nosotros.
También aprovechamos estas líneas para decir que la obra se presentó recientemente en Jaca, se 
presentaba ahora en Zaragoza y se presentará proximamente en Madrid.
Desde la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, felicitamos 
al Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, Jerónimo de Gregorio, por la organización del acto, 
al autor del libro, Juan Carlos Moreno Anaya, por el felíz alumbramiento de su obra y mostramos 
nuestro agradecimiento al personal de la Oficina de Comunicación por las muchas facilidades que 
nos brinda continuamente para hacer nuestro trabajo informativo.
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