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Diferentes inves  gaciones han demostrado cómo a fi nales del 
S. XII, en Jaca, en el interior del Camino de San  ago y gracias a 
unos fueros se creó una ciudad regular que luego se transmi  ó 
a lo largo de la ruta jacobea, al resto de Aragón y de la Corona 
Aragonesa.

En el presente estudio se verá como ese urbanismo regular 
medieval también llego a nuestro territorio y se materializó en 
las pueblas de colonización Valencianas. No solo se comprobará 
que estas villas siguieron unas pautas en su planifi cación, unos 
patrones comunes que refl ejaron un modelo de construcción 
medieval  pifi cado en  un trazado regular y ortogonal, sino 
que además se evidenciarán similitudes tanto en su patrimonio 
material como inmaterial.

Con el fi n de conseguir el resultado anteriormente indicado se 
prestará especial atención a las trazas,  las dimensiones y los 
elementos arquitectónicos de municipios similares  fechados 
con origen en el siglo XIII en la Comunidad Valenciana, para 
posteriormente,  realizar un análisis gráfi co y compara  vo entre 
ellos que nos ayudará a enmarcar, documentar y analizar el 
origen y creación de la villa de La Pobla de Vallbona.

Al fi nalizar el presente trabajo se habrá demostrado el origen 
medieval del municipio centro de este estudio, sus coincidencias 
con el resto de pueblas de colonización valencianas,  además de 
documentar todos sus  bienes muebles e inmuebles del bajo 
medievo que se conocen en la actualidad.

La importancia del presente plan de inves  gación radica en 
conocer el origen y modulación de la Pobla de Vallbona para 
poder poner en valor un patrimonio urbanís  co y arquitectónico 
el cual se ha conservado hasta la actualidad y todavía se puede 
observar en su centro histórico.
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