Fuerte de Rapitán
A 1.142 metros de altura, situado al norte de Jaca sobre el cerro del mismo nombre y
semienterrado en el monte, el fuerte de Rapitán ha sido testigo mudo del devenir de la ciudad a lo
largo del último siglo. Levantado en el siglo XIX, este edificio militar se encuadra en la tipología
de fuerte fusilero artillado. Se concibió como parte de la tupida red defensiva que se pretendía
construir de forma paralela a la línea internacional de ferrocarril Oloron-Canfranc. Su estratégica
ubicación en la entrada natural del valle del río Aragón le confirió una importancia decisiva en la
defensa fronteriza frente a Francia.

El fuerte de Rapitán ocupa una superficie de 35.540 m2, con 18
emplazamientos de artillería y con dependencias que se distribuyen en
dos partes diferenciadas, la de alojamiento y la puramente militar. A
través de su puerta principal, de cierta monumentalidad, se accede a la
parte noble, en la que se disponen los salones, despachos y alojamientos.
La parte militar cuenta con fosos y poternas para fusiles y cañones.
El fuerte está construido en sillería
y su mayor parte se concentra bajo
tierra para evitar la acción de la
artillería enemiga. De esta forma se
conseguía minimizar los daños en
caso de ataque.

Las obras de edificación se iniciaron en 1884 con costosas tareas de desmonte y explanación
del terreno. Además, también fue necesario trazar y acondicionar el camino que sube hasta la cima y que
se finalizó dos años más tarde. En 1888 se realizaron los planos de la fortaleza y un año después su construcción
fue aprobada por la Real Orden de 14 de marzo.

El fuerte de Rapitán recibe su nombre de la colina sobre la que se levanta.
Se trata de un monte que el concejo había usado desde 1675 como terreno
de pasto. En el año 1900 se realizó la ceremonia de bendición del fuerte y
de izado de la bandera, fecha que supuso el inicio de la actividad castrense,
aunque muy pronto se pudo comprobar también que las estrategias y
avances militares lo habían superado prematuramente.
En 1929 se instaló el teléfono, telégrafo y alumbrado eléctrico en virtud
de una Real Orden del mismo año, cuyo presupuesto ascendía a 15.465
pesetas.
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High on a hill on Jaca’s north side, Rapitán Fort has witnessed the dizzying growth of
the city over the past century as well as the sorrowful events that happened during the
Spanish Civil War.
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FORT DE RAPITÁN

La construction de ce joyau de l’architecture militaire commença en 1884. Avec 35 540
m² de dépendances, le fort se divise en deux zones bien distinctes, la première abrite les
habitations et l’autre est réservée aux militaires. Actuellement, il a été aménagé à des
fins culturelles et touristiques et continue d’être utilisé de temps en temps.
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Building began in 1884 and the fort is an architectural gem of military design. Spread over
a surface area of 35,540 m2 , its buildings are laid out in two differentiated areas; one
for accommodation and the other purely military. Now adapted to cultural and tourism
purposes, it is still used occasionally.
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RAPITÁN FORT

Perché au sommet d’une colline, sur le versant nord de Jaca, le fort de Rapitán a été le
témoin de la croissance vertigineuse de la ville au cours du siècle dernier, mais aussi des
tristes épisodes survenus lors de la Guerre Civile.
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Durante unos años acogió el Museo de Miniaturas Militares en su interior pero,
tras su remodelación, se trasladó al interior de la Ciudadela cuya exposición
alberga más de 32.000 piezas.
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En 1890 llegaron desde la fundición ovetense de Trubia once cañones. Para superar la difícil
orografía del lugar y facilitar el transporte de los materiales de construcción y de la pesada artillería
se contrató a la empresa jacetana de sogas “Viuda e hijos de Piedrafita Nogués” que fabricó en
Huesca un cable de cáñamo de 37 metros y 200 kilos.

Su gestión pertenece al Ayuntamiento de Jaca desde 1973, aunque sigue
siendo propiedad del Ministerio de Defensa. En 1978 fue sometido a una
importante intervención para convertirlo en residencia y centro de actividades
culturales, fin para el que sigue siendo utilizado esporádicamente.
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Fotografía Ana y Paco Sancho

Su construcción, que se había iniciado a la vez que la del fuerte de Coll de Ladrones en Canfranc y Santa Elena en Biescas, en un intento de la monarquía
española por fortificar la frontera pirenaica, finalizó en noviembre de 1900. En ella trabajaron 250 jornaleros de la zona además de numerosos canteros y su
coste supuso para el estado seis millones de pesetas.
Aunque no llegó a entrar en combate, su historia consta de varios episodios
trágicos en relación con la Guerra Civil. Además, durante la dictadura sirvió
como prisión militar hasta los años 50.
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Fuerte del Rapitán (a 1’5 Km.)
Ciudadela y Museo de Miniaturas Militares
Puente de San Miguel
Seminario Diocesano
Catedral de San Pedro y Museo Diocesano
Palacio Episcopal
Ayuntamiento
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
Torre del Reloj
Antiguo Hospital

11. Monasterio de Santa Cruz –
		Monjas Benedictinas
12. Murallas
13. Judería
14. Iglesia de Santiago
15. Ermita de Sarsa
16. Ermita de la Victoria
17. Mirador de Peña Oroel
18. Mirador de Pico Collarada
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