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Conoce Jarque
El municipio zaragozano de Jarque de Moncayo se encuentra a unos 96 km de la
capital, en la Sierra de la Virgen (Sistema Ibérico), en el valle del río Aranda. El núcleo
urbano de Jarque de Moncayo se sitúa a orillas del río Aranda, sobre un macizo rocoso
se levantan las ruinas de su castillo, cuya construcción es atribuida a Lope Fernández de
Luna a mediados del siglo XIV tras la Guerra de los Dos Pedros contra Castilla. En torno
a la fortaleza se localizan los caseríos, formando calles que suben hacia el castillo,
ganando altura. Según algunos historiadores, el origen de Jarque puede proceder de
Xarque (exariñ o exárico: vasallo o colono mudéjar). Según Zurita, ya existía Jarque bajo
el nombre de Siarchum en el año 1147. Entre los años 1254 y 1270, Jarque se
documenta como villa de realengo, encuadrada en un régimen de tenencias,
evolucionando hacia un sistema de caballerías de honor.
En el año 1273, se inicia la transición del régimen de tenencia hacia la de señorío,
cuando Jaime I concede la villa y castillo de Jarque a Ferricio de Lizana. En el año 1285
Guillén de Alcalá, señor de Jarque, reclama la villa de Aranda, y en 1827 el monarca
ordena la restitución del catillo y su población a Pedro de Alcalá, señor de Ayerbe. En el
año 1290 el rey asigna la villa a Juan Ximénez de Urrea por nueve caballerías,
permaneciendo bajo realengo mediante honores. En el año 1384, Pedro IV enajena por
52.000 florines de oro, como consecuencia de la ejecución de una sentencia arbitral
dirimida sobre el castillo y villa de Borja, a Toda Pérez de Luna, cónyuge de Ximénez de
Urrea. Jarque a través de los Alcalá engrosaría el patrimonio hereditario de los
Fernández de Luna. Con todo ello, se afianza un modelo típico de señorialización,
consolidándose a los Fernández de Luna en Jarque y a los Ximénez de Urrea en Aranda.
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Localización

93 km de Zaragoza por A-2
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Qué ver
Puntos de interés:
Centros de interpretación de la Naturaleza “Guayén”,
Biblioteca Moncayo y Los lavaderos.
Ruta naturaleza:
La chopera, Fuente de Guayén, Sendero de la Vía
Verde, Cueva de Ludón.
Paseo hasta “La tejera”:
Paseo hasta “La Tejera”, Mural de cerámica, Nevera
“El Pingón”, El olivo “la virgen”, El cabezo “del Diablo”,
Cerámica en el cementerio y “La Tejera”
Ruta edificios religiosos:
Peirón de la Virgen del Pilar, Ermita de la Virgen del
Rosario, Ermita de la Virgen de la Soledad, Iglesia de
la Presentación de Nuestra Señora y Ermita de San
Sebastián.
Ruta Medieval:
Arco de la Villa y Castillo de Jarque.
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Dónde alojarse
No se dispone de información sobre
alojamientos en Jarque de Moncayo.
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Dónde comer

oszerrigueltaires.wordpress.com

oszerrigueltaires.wordpress.com

oszerrigueltaires.wordpress.com

Bar Kaixo
Plaza Mayor
Bar Arturo
Paseo Ramón y Cajal
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@hacedor_de_proyectos
@festivaldeloscastillos

