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La Catedral de 
San Pedro de Jaca
y su Museo Diocesano

Ficha técnica

AutoREs DEl pRoyECto:

 • Arquitectos: Javier Ibargüen Soler / Ricardo Marco Fraile

pRomotoREs:

 • Cabildo de la Catedral de Jaca

 • Diputación General de Aragón (DGA) 

 • Ibercaja

 • Excmo. Ayuntamiento de Jaca

pREsupuEsto totAl:

 • Obras restauración: 1545399,00 euros

 • Museográfico: 1420362,00 euros

FECHAs:

 • Proyecto visado: 6 de noviembre de 2006

 • Inicio de las obras: 12 de enero de 2009

 • Final de las obras: 26 de febrero de 2010

CoNstRuCtoR:

 • Construcciones Rubio Morte, S. A.

DIRECCIÓN DE oBRA:

 • Arquitectos: Javier Ibargüen Soler / Ricardo Marco Fraile

 • Arquitectos técnicos: Javier Ángel Alberola / Luis Miguel Leiva

supERFICIE DE ACtuACIÓN:

 • Interior: 1830,00 m2

 • Exterior (jardín + patio): 994,40 m2
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 introducción histórica de la 
catedral de Jaca

Dentro del ámbito de las rutas del Camino 
de Santiago, vía de peregrinación que en época 
medieval puso en comunicación a toda Europa, 
se sitúa la Catedral de San Pedro de Jaca, uno 
de los monumentos más importantes del arte 
románico español, y contrapunto en el tramo 
hispánico de la coetánea catedral de Santiago 
de Compostela.

Al plantearnos analizar el proceso construc-
tivo de la catedral de Jaca, nos encontramos 
con un primer problema en torno al inicio de las 
obras. En un principio, y debido a la existencia 
de documentación, conservada en el archivo de 
la catedral de Jaca, entre la que se encuentran 
las actas de un concilio convocado en Jaca en 
1063 por Ramiro I y su hijo Sancho Ramírez, 
con la asistencia de nueve obispos, tres aba-
des y los prohombres del Reino, para tratar de 
la restauración de la sede episcopal oscense en 
Jaca, hacía probable poder situar su construc-
ción en el reinado de Ramiro I (1035- 1063), lo 
cual le otorgaba a este edificio una concepción 
más temprana que los principales enclaves del 
Camino de Santiago.

La figura de Sancho Ramírez resulta una 
pieza clave en el desarrollo no solo de Aragón 
sino en el de Jaca y el nacimiento de la catedral 
de Jaca. Sancho Ramírez, hijo de Ramiro I, viaja 
a Roma en 1068 invitado por Alejandro II, y con 
vocación y orientación europeísta asume la litur-
gia romana gregoriana frente a la mozárabe; 
somete a los reyes a la autoridad papal y se 
compromete a dotar tanto religiosamente (cate-
dral de Jaca) como hospitalariamente (hospital 
de Santa Cristina) al Camino de la Vía Láctea.

En 1076 Sancho Ramírez une las coronas 
de Aragón y Navarra, mejoró las calzadas y la 
seguridad para garantizar la paz en el Camino 
de Santiago y fomentó el comercio con Francia 
a través del Summus Port (Somport). Fruto de 
todas estas actividades creó el proyecto de una 
ciudad regia para Jaca.

En consecuencia, la construcción de la cate-
dral no pudo comenzarse antes de la elevación 
de la villa de Jaca a la categoría de ciudad, lo cual 
ocurrió gracias al fuero promulgado en 1077. 
Por este fuero, el rey Sancho Ramírez nombraba 
capital del reino a Jaca, asentando allí su corte 
y permitiendo la ubicación del obispado. Así, y 
según el derecho canónico de la época, pode-
mos decir que es a partir de esta creación del 
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Planta general (diciembre de 2010)
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obispado jaqués cuando se puede pensar en la 
necesidad de levantar una catedral.

Por ello parece lógico enmarcar el inicio de 
las obras de la catedral entre 1077 y 1082, años 
en los que figura como obispo de Jaca el infante 
García, hermano del rey Sancho Ramírez.

Desde el siglo xi hasta nuestros días, la cate-
dral ha ido evolucionando y creciendo, materia-
lizando este “mestizaje estético” que domina la 
mayoría de las catedrales y que ha conformado 
su imagen actual.

El origen románico marca indeleblemente 
el carácter estético del monumento. El Rena-
cimiento, con sus bóvedas y capillas, da belleza 
a su interior, y la época barroca determina la 
potencia de algunas de sus morfologías más 
rotundas: el claustro y el ábside principal.

El conjunto es declarado Monumento Histó-
rico-Artístico (hoy Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Monumento) mediante Decreto de 
3 de junio de 1931 del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, publicado en la Gaceta de 
Madrid de 4 de junio de 1931. Mediante Orden de 
30 de enero de 2004 (BOA n.° 25 de 27/02/2004), 
del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, se completó  
la declaración originaria de Bien de Interés  
Cultural.

Y desde 1993 pertenece al Patrimonio Mun-
dial por su inclusión en el itinerario histórico 
del Camino de Santiago de Compostela, del que 
constituye referencia artística del máximo inte-
rés por tratarse de uno de los primeros edificios 
peninsulares del románico pleno.

A lo largo del s. xx se han realizado multitud 
de restauraciones, pero es a partir de la reali-

zación del Plan Director de la Catedral de San 
Pedro en Jaca cuando se materializa un amplio 
listado de restauraciones, tanto de bienes mue-
bles como arquitectónicos, y que culminan con 
la inauguración de la renovación del Museo 
Diocesano de Jaca el día 9 de febrero de 2010.

3. introducción al Museo Diocesano 
de Jaca

El Museo Diocesano de Jaca (en su actual 
emplazamiento) nace en 1962, aunque no se 
inauguró oficialmente hasta el 22 de agosto de 
1970. Cuarenta y siete años de historia con mul-
titud de vicisitudes.

Al abordar el proyecto de conservación inte-
gral de la catedral a través de su plan director, 
pareció conveniente contemplar y reformular 
las necesidades del museo que, en síntesis, 
requería de un mayor espacio que permitiera 
una mejor exhibición de las obras conservadas; 
la instalación de algunos servicios inherentes 
y acordes con los modernos planteamientos 
museológicos y la posibilidad de acrecen-
tamiento de las colecciones, con el consiguiente 
aumento de superficie.

Con motivo de la restauración de las cubier-
tas del claustro y las dependencias anejas, fue 
necesario cerrar el museo para la ejecución de 
dichas obras en el año 2003 (tiempo de silencio, 
2003-2010).

Con posterioridad se redactó el Proyecto de 
Restauración y Ampliación del Museo Dioce-
sano de la Catedral de Jaca, proyecto redactado 
en el año 2006, y cuyas obras de restauración se 
desarrollaron a lo largo de 2009. 

El museo se inauguró el 9 de febrero, en el 
año jacobeo de 2010.

sala capitular, antes de la restauración sala capitular, después de la restauración
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El año jacobeo fue la efemérides que desa-
tascó el proyecto y aglutinó mediante un conve-
nio a cuatro instituciones para materializar el 
museo: Ibercaja, la Diputación General de Ara-
gón, el Ayuntamiento de Jaca y el Obispado de 
Jaca.

El proyecto del museo se desarrolló sobre 
tres patas fundamentales: la rehabilitación, 
restauración y adecuación de los espacios cate-
dralicios para ubicar las piezas a exhibir; el pro-
yecto museológico, que contemplaba y fijó el 
contenido y significado del museo dando sentido 
al mensaje del mismo. Seleccionando y expur-
gando el nutrido número de piezas que posee 
la catedral, el objetivo último no era otro que 
crear un discurso coherente y que se ajustase 
a la nítida personalidad del museo, que se bau-
tizó en su momento como Museo de Arte Sacro 
Medieval. El proyecto museológico, elaborado 
por los historiadores del arte Carlos Buil y Car-
los Lozano, contemplaba el discurso que se pre-
tendía transmitir con el contenido del museo, 
enfatizando el aspecto románico puesto que 
constituye una característica fundamental del 
Museo Diocesano de Jaca, pero se tratan otros 
registros artísticos como el gótico, el Rena-
cimiento y el barroco, con piezas representati-
vas de dichas épocas.

La catedral de San Pedro de Jaca y su Museo Diocesano

La tercera pata fundamental sobre la que se 
desarrolló el proyecto del museo fue el proyecto 
museográfico, cuyo objetivo consistió en dise-
ñar y pensar la manera más adecuada de mon-
tar las piezas. Pieza a pieza se fue analizando 
para buscar su enfatización sin perturbar los 
espacios catedralicios.

4. Restauración y museografía
La restauración se ajustó al proyecto redac-

tado que incluía tanto la adecuación como la 
recuperación de los espacios de la catedral que 
iban a destinarse a museo. Tras una campaña 
intensiva arqueológica en la que aparecieron 
multitud de datos, se procedió a la prepara-
ción de los espacios para albergar las piezas 
museísticas.

En el interior, tres tipos de intervención se 
utilizaron para habilitar los espacios. Una más de 
tipo maquillaje, en donde el espacio se sometía 
exclusivamente al tratamiento de sus acabados, 
pavimentos e iluminación, saneando las hume-
dades y dignificando y potenciando las cualida-
des de la sala. Entre estas salas se encuentran 
la torreta, el claustro, la sala Bagües, la biblio-
teca y el secretum (donde se restauraron sus 
pinturas).

PORCELANOSA Huesca 
Pol. Sepes. C/Ronda de la Industria 1-3 nave C 

Tel. 974 242 738  

STE 
SUELO TECNICO ELEVADO 
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El segundo tipo de intervención respondía 
más propiamente a la restauración de los espa-
cios que habían perdido su carácter por haber 
sido enmascarados por actuaciones que los 
habían desvirtuado totalmente. La sala capitu-
lar y el refectorio perdieron su identidad al crear 
compartimentaciones y falsos techos; una meti-
culosa intervención devolvió el carácter original 
a estas dos dependencias claustrales.

 
El tercer tipo se circunscribe a un espacio 

interior creado ex novo. Para conectar la planta 
baja con la biblioteca y el secretum se materia-
lizó un espacio abstracto en donde se ubicaron 
los núcleos de comunicación y los aseos. Se 
mantuvo la fachada existente y se renovó todo 
su interior para cumplir con todas las exigencias 
técnicas determinadas por la normativa actual.

En el exterior, el patio del claustro también 
requirió un tratamiento general de sus cana-
les perimetrales, formación de pavimento en 
los caminos transitables y mejora del ajardi-
namiento.

En el proyecto de restauración y de museo-
grafía que redactamos, el planteamiento arqui-
tectónico partía de la premisa de liberar el 
claustro de elementos expositivos, a excepción 
de los capiteles románicos conservados, algu-

nos de los cuales se encuentran en fase de 
recuperación y restauración. La transformación 
barroca del claustro a finales del siglo xvii creaba 
contradicciones en sus paramentos preexisten-
tes, y así se diferenció el revoco de los nuevos 
muros del resto de fábricas. La sala capitular, 
elemento destacado en torno al mismo y ocul-
tada tras una pared, ha recuperado su espacio 
natural.

El antiguo refectorio, luego reconvertido en 
capilla del Pilar, vuelve a mostrar su configura-
ción de gran sala de arcos diafragma y techum-
bre de madera, mediante la colocación en sus 
extremos de los ábsides que contienen la pin-
tura mural de las iglesias de Ruesta y Osia; la 
piel recuperada en sus paredes acoge, a modo 
de retablos, los muebles con vitrinas informa-
tivas que sustentan una selección de los más 
notables paneles de pintura mural medieval.

La remodelación, que ha ido acompañada 
de una intensiva campaña arqueológica que 
ha aportado nuevos datos al desarrollo cons-
tructivo de la catedral, también ha incorporado 
nuevos espacios como la Torreta, en cuya planta 
baja se sitúa la sección de documentación (letra 
y música). Con una mayor extensión, se ha acon-
dicionado la planta superior del ala capitular del 
claustro, en su última época destinada a archivo, 
recogiendo las piezas posteriores a la época 
gótica. Contiguo a esta sala se encuentra el 
secretum, con unas magníficas pinturas mura-
les restauradas, donde se sitúa parte de la orfe-
brería representativa del “tesoro” de la catedral.

La sala Bagües, que acoge uno de los reperto-
rios de pintura mural más completos de Europa 
procedente de la iglesia de dicha localidad, dis-
pone de una detallada explicación de la icono-
grafía desarrollada en la historia de la humani-
dad allí descrita, y un espectacular audiovisual 
explica la historia y técnica empleada para el 
traslado de las pinturas.

Entrada al claustro del siglo xix Claustro reformado
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En el patio del claustro se ha realizado un 
tratamiento general de sus canales perimetra-
les y drenajes, con la formación de pavimento en 
los caminos transitables, y se ha recuperado la 
fuente central. Por último, se ha planteado una 
mejora del ajardinamiento, fomentando el ocul-
tamiento de las visuales agresivas del entorno.

El museo trata de ser un espacio intimista, 
sin gestos grandilocuentes, donde la variedad y 
singularidad de los espacios museísticos aco-
gen de modo didáctico piezas excepcionales de 
arte religioso que nos impregnan de nuestro 

pasado y de la identidad de todo un territorio. 
La museografía acompaña de modo sutil al con-
tenido, mediante un mobiliario e iluminación de 
estética simplemente sugerente.

El Museo Diocesano de Jaca comienza así 
una nueva etapa, con sus contenidos renovados, 
ocupando un lugar destacado entre los múlti-
ples atractivos de esta ciudad tan relevante para 
la historia de Aragón.

Por Javier ibargüen y Ricardo Marco 
Arquitectos

La catedral de San Pedro de Jaca y su Museo Diocesano

Refectorio antes de la restauración Refectorio después de la restauración




