
SAN JUAN DE LA PEÑA, CRISOL Y LEGADO DE ARAGON 

por 

ANGEL CANELLAS LOPEZ 

E L CRISOL DEL REINO DE ARAGÓN 

No se concibe San Juan de la Peña sin los prolegómenos históricos de 
la forja del reino de Aragón. País que cobra personalidad propia hacia el 
siglo VIII t ras la invasión musulmana de la Península Ibérica cuando en el 
Pirineo central se configuran dos entidades políticas hijuelas de la geogra
fía: el monte o conjunto de valles pirenaicos ocupados por cristianos y los 
llanos a pie de monte que corren hacia la depresión del Ebro, en poder 
de musulmanes. 

Esos montes pirenaicos ya ocupados por establecimientos romanos y 
visigodos, se articulan en ese lejano siglo VIII en modestísimos villorios, 
más bien granjas de labor y pastoreo, que tan sólo tiende a amalgamar un 
lugar natural, la actual Jacetania, donde confluye la vía romana que unió 
las Galias con el Ebro a través del Puerto del Palo en el valle de Siresa. 
Y en estas tierras montaraces, los habitantes del valle de Berdún, más re
fugiados cristianos que suben desde el Ebro, aunados, oponen independen
cia a posibles incursiones musulmanas; posibles, pero también reales, como 
cuando en el año 781 Adderrahman I aplaste a un grupo de estos cristianos 
en el monte Pano. Por fortuna estas periódicas algaras de musulmanes ha
llan freno a sus apetencias sobre los valles pirenaicos, pues les separa de 
éstos una amplia faja desertizada. 

Y precisamente el aislamiento de estos grupos de cristianos, la necesidad 
de defensa, crea en ellos conciencia colectiva de su personalidad, aunque 
abierta a la asimilación de las gentes cristianas y su modo de ser, que arri
ban en oleadas de Galias o del valle del Ebro. A todos une en definitiva una 
fe religiosa común y son afectos a recibir eremitas y pequeñas comunidades 
de monjes, que continúan tradiciones anteriores de la época visigoda. En 
prueba de tales comunidades monásticas, Eulogio de Córdoba atestigua su 
viaje desde Andalucía a Siresa donde encuentra a unos monjes que atienden 
a peregrinos que frecuentan el puerto del Palo, y que cultivan su espíritu 
en una singular biblioteca. 

Por lo demás, aquella colectividad va cobrando personalidad política. 
Una familia de señores de la tierra, los Aznar, emparentada con los reyes de 
Pamplona, erige en el condado de Aragón (que así se llama en obsequio de 
los dos ríos de este nombre que abrazan su territorio), un modesto estado 
que mantiene su independencia y va forjando personalidad propia, mante-
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niendo las mejores relaciones posibles con cristianos francos de Gascuña 
y con musulmanes hispanos de Huesca; los súbditos siguen en sus modestas 
alquerías agrícolas y ganaderas y los jefes políticos proveen defensa eri
giendo fortines en lugares estratégicos de las bocas de aquellos valles. 

Pero al comenzar el siglo X el condado aragonés cambiará de sino polí
tico pues lo ocupa el rey pamplonés Sancho I Garcés (rey en los años 
905-925) quien ha recuperado de musulmanes el fortín de Sos, la zona del 
Arba en el norte de las Cinco Villas y las fortalezas valiosísimas de Luesia 
y Sibrana; y con esta dinastía pamplonesa —y es tema de especial trascen
dencia para lo que luego se expondrá— llega una organización eclesiástica 
importante que restaura una diócesis aragonesa hacia el año 922 asentada 
en Sasabe, en el valle de Borau. Al mismo tiempo la tierra se organiza en 
distritos militares con honores o lugartenencias que se confían a señores 
venidos de Pamplona, como las de Atarés y Carcavilla; así que la tierra 
adquiere mayor seguridad, afluyen muchas gentes de tierras de moros, se 
aventuran a vivir en zonas fronterizas tras la protección de fortines defensi
vos que se alinean desde Vadoluengo en el río Aragón a Murillo en el Gá
llego y Secorún sobre el Alcanadre. Ha nacido una frontera clara y con ello 
también una tierra aragonesa delimitada. 

Y cuando reina en Pamplona, y por ende en Aragón, Sancho II I Garcés, 
llamado el Mayor (años 1004 a 1035) por esa zona aragonesa, se articula 
una ruta tranquila desde Pamplona a Jaca y a Narbona, con una fructífera 
aduana en Canfranc que nutre las arcas reales con sus impuestos y al mismo 
tiempo facilita intercambios culturales y difunde nuevas preocupaciones 
religiosas que llegan a Europa. Y al morir el rey de Pamplona, su hijo na
tural Ramiro asume el gobierno de Aragón a título de casi rey; y la heren
cia paterna que va de Ull a Secorún se acrecienta en 1039 al fallecer Gonzalo 
rey de Ribagorza y Sobrarbe, cuyos señores huérfanos de rey se acogen 
a la protección del aragonés; y la tierra se multiplica en más honores con
fiados a militares que esperan mejores tiempos para la expansión aragonesa. 

Mejores tiempos que inaugura el hijo de Ramiro, Sancho Ramírez (1063-
1094) inventor del primer programa político aragonés. Visita de inmediato 
en Roma a Alejandro II quien le otorga dignidad real, ataca a los musul
manes de Barbutania y se apodera de la fortaleza de Alquézar en 1067, y so
bre ella ensaya la primera defensa o fortín de vanguardia aislado de tierra 
cristiana y regala a los que vienen a poblarla la primera carta puebla que 
anima a aguantar permanentemente en tan peligrosa avanzadilla. Sancho 
Ramírez convocará un movimiento de cruzados para agrandar Aragón, llega
rá su parentela de Champaña, pues ha casado en segundas nupcias con 
Felicia de Roucy, acudirá la primera caballería a Aragón y los ingenieros 
expertos en asaltos a fortines. Y cuando en 1076, asesinado el rey de Pamplo
na Sancho de Peñalén, caiga en su dominio todo el reino pamplonés sito al 
norte del Ebro, obtendrá situación militar óptima para sus ofensivas en 
tierras de moros, y llevará la frontera a nuevos fortines llamados Loarre, 
Marcuello y Aniés y se asomará a las vanguardias moras ahora retiradas a 
Bolea y Ayerbe. Aragón acaba de asomarse al primer llano de España, es de
cir de la tierra de moros, que es la hoya de Huesca, ante cuyos muros San
cho Ramírez cae herido mortalmente de un saetazo enemigo en 1094. 

Este año y esta muerte cierra la época en que tierra y gentes aragonesas 
fueron crisol del futuro reino de Aragón llamado a extenderse hasta Alba
rracín y los puertos de Barracas en el descenso hacia la fértil Valencia. 
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Han sido cuatrocientos años difíciles, a los que era forzoso aludir para en
tender mejor un segundo capítulo de estas notas, el del crisol del mona
quismo aragonés, en donde San Juan de la Peña es hito paradigmático. 

EL CRISOL DEL MONAQUISMO ARAGONÉS 

La sierra de San Juan de la Peña, con sus 1.220 metros de altitud, do
minando la fosa geológica de la canal de Berdún, es asiento de una inmensa 
covacha natural poco profunda pero muy elevada de paredones rojizos, 
abrigo natural para alimañas y también para el hombre, y solar de adecua
das condiciones para recibir en épocas de anacoretas, el asiento de algún 
eremita de probada vocación. Y así parece que sucedió —libre el relato 
legendario de ropaje fantasioso— cuando en las tierras cristianas ceñidas 
por el río Aragón, dominaba en la comarca jacetana como jefe político 
Aznar Galindez en la primera mitad del siglo IX. Poco después, el éxito 
militar de un sucesor suyo, Galindo II Aznárez, que gobernaba la región a 
fines de aquel siglo y logró extender su pacífico dominio a la orilla del 
río Aragón, al fundar el castillo de Atarés, dio salvaguarda permanente al 
eremitorio del monte Pano y a la vez facilitó zona franca donde refugiarse 
a gentes cristianas o simplemente inconformistas del gobierno musulmán 
de las taifas oscense y zaragozana: la historia de los zaragozanos Voto y 
Félix encaja perfectamente en esta situación, al igual que la de sus inme
diatos sucesores los eremitas Benito y Marcelo. Entre estos refugiados que 
huyen de las razzias de Adderrahman III, algunos tras hacer profesión de 
fe en la cueva eremitorio del monte Pano, abandonan el eremitismo, for
man vida comunitaria y nombran un abad, Transirico, de cuyo nombre llega 
ya noticia documentada. 

Se coloca por entonces la tradición oral del hallazgo de un primitivo ere
mita Juan de Atarés cuyo cuerpo descubrió el zaragozano Voto, la primera 
devoción a San Juan que pudo dar origen a un modesto eremitorio dedicado 
al Bautista, en el solar que hoy ocupa el monasterio de Santa Cruz de la 
Serós, y la construcción de modesta capilla con doble altar dedicados res
pectivamente a los santos Julián y Basilisa, y que en documentos posterio
res se asocian a un topónimo Labasal, que en época visigoda estuvo en el 
valle de Hecho, y que destrozado por moros y por habitantes del valle hoy 
francés de Soule, los monjes supervivientes trasladaron al refugio natural 
de la cueva del monte Pano. 

San Juan de Oroel o de Pano como se le llama a mitad del siglo XI en los 
documentos, es pues la antigua iglesia mozárabe edificada en el siglo X 
por los de Labasal, adosada a la roca viva, de no más de siete metros cua
drados, con sus dos naves y dos capillas rectangulares en cabecera, sin 
duda con aras dedicadas a Julián y a Basilisa. 

Este monasterio de San Juan de Pano debió llevar vida precaria, como 
otros muchos de la época diseminados por el reducido condado aragonés; 
los documentos conservados y que pretenden ser de estos antiguos tiempos, 
por desgracia están interpolados cuando no falsificados ya en el siglo XIII 
para justificar títulos de propiedad inexistentes en el archivo de un monas
terio de San Juan de la Peña ya en pleno auge. Así que hasta mitad del 
siglo XI sólo cabe imaginar una modesta comunidad regida por algunos aba
des cuyos nombres se conocen, como Blasco contemporáneo de Ramiro I 
o Galindo ya en el reinado de Sancho Ramírez. 
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Fue este singular monarca aragonés el que dará celebridad a San Juan 
de la Peña cuando favorezca la expansión del movimiento benedictino clu
niacense que viene extendiendo sus establecimientos desde la cercana dió
cesis francesa de Auch y que en menos de veinte años cubrirán numerosos 
puntos de la geografía aragonesa con sus decanías. 

El expansionismo cluniacense en Aragón estaba favorecido por los lazos 
incluso parentales del rey Sancho Ramírez, con gentes de Francia; son los 
tiempos de las cruzadas contra musulmanes nutridas de segundones de la 
nobleza guerrera francesa. Pero a la vez, no debe olvidarse que en el mo
nasterio matriz de Cluny había a fines del siglo X una importante colonia 
de monjes hispanos que venían huyendo de razias de las huestes de Alman
sur, a los que dio refugio el abad Odilón y aun les permito conservar su 
típica liturgia visigoda o mozárabe. 

Por lo demás el devotísimo Sancho Ramírez vio en los cluniacenses es
tupendos colaboradores para sus ideales religiosos y para sus objetivos po
líticos. El año 1071 recibiría la visita del monje francés Aquilino al que 
confiaba un 12 de marzo la modesta iglesita mozárabe de San Juan de Pano 
y diez días más tarde, en una segunda semana de la Cuaresma de aquel año 
Aquilino y sus monjes franceses se asentaban en el monasterio que guardaba 
las aras dedicadas a los santos Julián y Basilisa. En el séquito irá un monje 
Hebretmo que será puntual cronista de los acontecimientos. 

Y el abad Aquilino marchará a Roma junto con el cardenal legado Hugo 
Cándido a explicar al papa Alejandro II el estado en que se hallaba la igle
sia de Aragón y a recibir el visto bueno de la introducción en aquellas tie
rras de la regla cluniacense. Alejandro II tomará al monasterio de San Juan 
bajo su directa protección, por lo que se le abonará media onza anual de oro 
a las arcas de San Pedro; el papa confirmará los títulos posesorios del pa
trimonio de San Juan, dispondrá que los abades sean elegidos por la co
munidad de los monjes, que el ordinario —en este caso el obispo jacetano— 
ordenará gratuitamente a los nuevos frailes, y confiará privilegios canónicos 
a los mismos en casos de posibles excomuniones o entredichos. Y lo que 
es más importante: se sancionará el cambio del ritual mozárabe en benefi
cio del romano, en el monasterio. Y al parecer todas estas revolucionarias 
medidas papales fueron bien acogidas por el obispo de Jaca Sancho, que en 
prueba de afecto en agosto de aquel año trascendental de 1071 regalaba a 
la comunidad cluniacense varias iglesuelas de su obispado. 

Cuando muera en 1075 el abad Aquilino, le sucederá Sancho de Arinzana, 
peregrino infatigable, que había visitado Roma, Montecasino y Compostela; 
este personaje abierto a amplios horizontes logrará de Sancho Ramírez la 
traída a San Juan de los cuerpos incorruptos de los santos Indalecio y 
Jaime que se guardaban en Almería, que llegan al monasterio un jueves 5 
de abril de 1078, y donde esperan el acontecimiento Sancho Ramírez y su 
hijo el futuro Pedro I. Es el decenio fulgurante del monasterio cluniacense. 
Pues Sancho Ramírez impulsa la construcción de nueva iglesia y dependen
cias, acrece su patrimonio en tierras, incluidas muchas del reino de Pamplo
na, cuando éste recae en su jurisdicción real tras el asesinato del rey San
cho en Peñalén y con este nuevo dominio surge incipiente una nueva geogra
fía política del país; y las propiedades pinatenses extendidas desde la Plana 
Mayor a las Cinco Villas perfilan nuevos límites fronterizos entre los reinos 
de Pamplona y de Aragón. 
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En tanto la obra del nuevo monasterio crece: y lo flanquean dos nuevas 
capillas funerarias, una para gentes del siglo y otra para monjes, capillas 
que con el tiempo se enriquecerán merced a sucesivas munificencias reales. 
Y un 28 de abril de 1083 inaugura el panteón real el entierro de los restos 
de Ramiro I; y a los dos años inaugura el panteón de abades el activísimo 
Sancho de Arinzana que muere sin ver concluso el nuevo monasterio. Su 
sucesor Aimerico, secundado por el prior Esteban y el limosnero Bliger, 
acrecen el patrimonio monástico y anexionan la mayoría de los viejos mo
nasterios de la comarca, como Cillas, Cercito o Fonfría, junto con numerosas 
iglesias propias de los incipientes señoríos aragoneses; y en pocos años 
surge un verdadero estado monástico pinatense favorecido por privilegios 
y protecciones de la misma santa sede. Y se corona al fin la fábrica del 
monasterio que un lunes 4 de diciembre del año 1094 consagra el obispo 
de Jaca Pedro, asistido por Aimée de Bordeaux legado pontificio, el obispo 
Godefroy de Maguelone, el abad de Leyre Ramón y el abad Frotard de Saint 
Pons de Thomiéres. Nótese el aflujo de gentes francas en tan solemne acon
tecimiento, que preside en lo civil Pedro I de Aragón y su tía la condesa 
Sancha. Y como si ya hubiera logrado sus objetivos, el mismo año de la 
consagración muere el abad Aimerico. 

Ha concluido la etapa fundacional de signo franco, y un abad indígena 
de tierras aragonesas inicia nueva andadura para San Juan de la Peña. Se 
llama Sancho y va a protagonizar inevitables roces y altercados jurisdicciona
les con la autoridad del diocesano, obispo de Jaca-Huesca: y comienzan las 
alzadas ante la corte pontificia en las que no son ajenos monjes del propio 
monasterio. Hay que asentar jurídicamente la comunidad, pero también 
hay que defender su ya envidiable y envidiado patrimonio que esmalta de 
propiedades la mayoría de las tierras pamplonesas y aragonesas, y que para 
mejor motivación ante tribunales eclesiásticos cuando no civiles, engendra 
una riada de documentos adulterados caundo no falsos del todo, donde se 
pretenden basar los derechos pretendidos. Pese a buenos oficios del príncipe 
de Aragón Ramón Berenguer IV y del pontífice Adriano VI San Juan de la 
Peña estuvo a punto de zozobrar cuando mediaba el siglo XII. Pero la empre
sa siguió adelante y los abades de San Juan de la Peña, recibirán mitra 
abacial de Roma en tiempos de Jaime I, y en las incipientes cortes políticas 
del reino tienen asiento en el brazo eclesiástico, a la par que muchos de 
sus abades se convierten en capellanes mayores de los reyes de Aragón. 
La paz vino precisamente en este siglo XIII y no fue ajeno a ella la buena 
voluntad del obispo oscense Vidal de Canellas quien pactó arreglo oportuno 
con el abad Iñigo en 1245. 

Mientras las diputas se trenzan en las altas esferas, San Juan de la Peña 
abriga una importante comunidad benedictina atenta a sus devociones, ate
ridos en los inviernos por las nieves, cercados más de una vez por la ame
nazas de fieras de la sierra y escuchando los aldabonazos de frecuentes 
tormentas que rasgan y atruenan el cielo por encima del baldaquino natural 
de la imponente peña. El gozo del monje está en sus cantos y meditaciones, 
en sus largos pasos perdidos por ese singular claustro que adoctrina con las 
iconografías de sus graníticos capiteles. 

* * * 

No importa en esta ocasión perseguir la peripecia ulterior de San Juan 
de la Peña, la decadencia patrimonial de la baja edad media aún por estu-
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diar, las mermas graves padecidas en el s i g l o XVI cuando Felipe II logra 
de San Pío V que Jaca se erija en obispado independiente de Huesca, que 
supuso para San Juan la pérdida patrimonial y jurisdiccional de gran parte 
de su señorío con que dotar al nuevo obispado. Pero pese a todo ello aún 
cuenta el monasterio en 1620 con 126 iglesias seculares, 65 monasterios y el 
señorío sobre 238 localidades. Este siglo XVII tuvo para San Juan el regalo 
de un abad historiador, Juan Briz Martínez, autor de la primera obra im
portante sobre la historia del monasterio; abad mezclado con la anécdota 
de haber escapado milagrosamente a una muerte segura aplastado por una 
enorme piedra que le cayó cuando paseaba por el claustro bajo la enorme 
bóveda natural de aquella roca y que agradeció su milagrosa salvación ele
vando en el mismo lugar la capillita de los Santos Voto y Félix en estilo 
gótico flamígero. Pero también este siglo XVII marcó el destino de San 
Juan de la Peña, tras un voraz incendio de un 24 de febrero de 1675 en el 
que ardieron varias dependencias durante tres días, entre ellas el refecto
rio, la hospedería y una parte del archivo. 

Pues al dolor de tal catástrofe sucedió el gozo de aprovechar la ocasión 
para huir de las humedades y duro aislamiento, de la congregación monás
tica, y decidió trasladarse a nuevo edificio elevado en el llano llamado de 
San Indalecio. Por lo demás hacía siglos que era pura fantasía la peligrosi
dad de moros del sur que atacasen a los monjes y a sus súbditos. En 1714 
terminará la ingente mole de ladrillos del monasterio nuevo o de arriba 
como se le llamó, en donde ya hubo vida conventual, antes de terminar la 
obra, desde 1682, e iglesia enorme consagrada en 1705. Hoy el visitante, pese 
a la desaparición de gran parte de las dependencias aún se asombra de las 
proporciones de la iglesia nueva, de la singularidad de su estilo barroco 
aragonés con sus paramentos áridos entre pilastras adosadas, y las grandes 
portadas de piedra con tallas ornamentales al gusto abigarrado colonial. 
Entre sus muros vivaquearon las tropas de Suchet en agosto de 1809, des
valijando las dependencias, aunque respetaron el monasterio viejo o de 
abajo. Preludio de la catástrofe de 1835 en que la desamortización cerraría 
la vida monástica de San Juan de la Peña. 

* *k 'k 

Pecaría de incompleta esta remembranza de circunstancias históricas 
asociadas al nacimiento de San Juan de la Peña y a su íntima simbiosis 
con los orígenes del reino de Aragón, si no se añadiesen algunas conside
raciones sobre lo que supone dentro de la perspectiva histórica nuestro 
monasterio pinatense, como concreción de algunos legados, que son los que 
tienen que estimularnos a devolver hoy día cuanto se pueda ante la opinión 
y conciencia colectiva aragonesa, y si es posible el ciento por uno, en 
el cuidado, aprecio y divulgación de glorias pasadas pero siempre actuales 
y operantes. 

Con tal fin parece oportuno seleccionar en este capítulo de legados al 
menos cuatro, que podríamos denominar: el historiográfico, el sepulcral, el 
estético y el l egendar io . 

E L LEGADO HISTORIOGRÁFICO 

Aragón, vocado por su idiosincrasia a la historia, tierra de ingenios ami
gos y peritos en escudriñar el pasado, ha tenido en San Juan de la Peña 
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una de las canteras más importantes en cantidad y calidad de materiales, 
para ejercitar tan noble empeño. 

El monasterio benedictino desde su instauración cluniacense fue asiento 
de un importante escritorio, que con sus documentos aunó informaciones 
valiosas para la historia aragonesa; junto a las concesiones de pontífices, 
reyes y prelados, nobleza laical y particulares devotos, consignadas en di
plomas expedidos por tan variadas personas, no anduvo remiso, cuando así 
lo exigía la ocasión, en redactar en su escritorio numerosos documentos 
con negocios jurídicos que le beneficiaban y que refrendaban los otorgantes; 
item más, en momentos difíciles para el monasterio, sumido en pleitos 
inacabables con autoridades y particulares, fue también aquel escritorio 
oficina proclive a adulteraciones y aun falsificaciones de documentos, que 
tantos desvelos han dado a diplomatistas e historiadores para desglosar 
los datos fidedignos de los que no lo eran. 

Abruma aun en el Archivo Histórico Nacional, sección de clero, los cien
tos de documentos sueltos procedentes del archivo pinatense, que inaugura 
en orden a cronología un supuesto privilegio de un Alarico rey de Aragón, 
del año 570: ejemplo palmario de la irresponsable ignorancia de algunos de 
los falsarios que pulularon en el escritorio de San Juan de la Peña. Por 
añadidura, añadieron en sucesivas épocas algunos curiosos conservadores 
del archivo y custodios de sus intereses materiales, cartularios, es decir 
manuscritos en los que se copiaron buen número de los documentos sueltos, 
para garantizar así su conservación y su más fácil consulta: el Libro Gótico 
pinatense, hoy propiedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza es el más caracterizado ejemplo de estas colecciones, con docu
mentación que llega hasta el año 1297 y que ha sido objeto de numerosas 
consultas, estudios y ediciones fragmentarias. Otros cartularios más modes
tos, coleccionadores de piezas documentales alusivas a determinados inte
reses, y en especial pleitos de demarcaciones con autoridades diocesanas, 
también importan mucho: uno hay en la Biblioteca Universitaria de Zarago
za, escrito en el siglo XIII y otro en la Biblioteca provincial de Huesca, 
también de época análoga. 

La conciencia de los monjes pinatenses sobre la trascendencia de sus 
documentos se manifiesta en la ingente obra del clavero mayor del monaste
rio, Juan Fenero, más tarde abad y fallecido en 1592 que escribió en dos 
gruesos volúmenes con más de dos mil páginas una copia casi exhaustiva de 
la documentación suelta que poseía el archivo. Y todavía en el siglo XVIII 
se escribía otro manuscrito conocido por el apelativo de La Preciosa, con 
documentos pinatenses y en especial un preciso necrologio, fundamental para 
la cronología histórica del monasterio. 

No es de extrañar pues que desde el siglo XIII surja en el propio San 
Juan de la Peña la preocupación historiográfica, se compongan crónicas 
fantasiosas tipo de la llamada Donación de Abetito que consigna llena de 
fábulas la peripecia de los santos Voto y Félix; o un monje del monasterio 
se lance a escribir la llamada Crónica de San Juan de la Peña, en pleno si
glo XIV, tan discutida entre eruditos y contemporáneos. 

Y que en pleno siglo XVIII cuando se extiende la preocupación histori
cista, coleccionistas de documentos como Abbad y Lasierra, Traggia, Abe
lla, etc. entren también decididos en la copia de muchos de los viejos do
cumentos de San Juan. Será sin embargo el romántico siglo XIX quien 
emprenderá la edición de documentos pinatenses, poniendo al día las obras 
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clásicas del abad Juan Briz Martínez, pionero de la historiografía moder
na sobre San Juan de la Peña, escrita y editada en pleno siglo XVII; y será 
la escuela historicista de la Universidad de Zaragoza la que dé pasos gigan
tescos en esta puesta al día del legado documental de San Juan. Tomás 
Ximénez de Embún, Manuel Serrano Sanz, Magallón, Ibarra, Salarrullana de 
Dios, estos ya en pleno siglo XX, dejarán libros bien acabados, alguna vez 
con poca crítica diplomática; se acometerá el estudio del Libro Gótico; 
se publicarán buenas colecciones diplomáticas útiles para los primeros si
glos de la historia pinatenses, como el de Ubieto, y comenzarán a menudear 
estudios monográficos en tesinas y tesis doctorales basados en esta ubérri
ma documentación. 

E L LEGADO SEPULCRAL 

Si la historia se construye con restos del pasado, San Juan de la Peña 
atesora una abrumadora teoría de ilustres cuerpos sepultados entre sus 
edificios. Cuerpos que otrora fueron personajes históricos, tal vez algunos 
legendarios, pero que cooperaron al tejido de la vida aragonesa en tiempos, 
circunstancias y actuaciones dignas de recuerdo. El inmenso cementerio 
que subyace entre las piedras de San Juan de la Peña, en gran parte ates
tiguado por laudas sepulcrales, proporciona así un importantísimo museo 
epigráfico conservado in situ, en donde aquellas inscripciones tuvieron su 
razón de esculpirse y colocarse para memoria de generaciones venideras. 

Santos, reyes aragoneses, nobleza del país cuando todavía Aragón se en
cerraba en la montaña oscense, abades y demás servidores eclesiásticos y 
laicos del monasterio, donados y bienhechores, esperan en lóculos de varia 
condición y conservación la trompeta del juicio final. En tanto llega este 
clarín del fin de los tiempos, el historiador puede enumerarlos e intentar 
saber algo de lo que fueron en vida y de lo que supusieron para recibir en
tierro sagrado bajo la peña del Monte Pano. 

Por lo pronto San Juan cuenta con un importante lote de santos en su 
relicario sepulcral. Unos documentados por actas fehacientes, tal como San 
Indalecio, traído desde su tumba de Almería a San Juan de la Peña por el 
rey Sancho Ramírez, hoy depositado en la catedral de Jaca dentro de urna 
de plata confeccionada en el siglo XVII; tal como el cuerpo de Santiago, 
discípulo de San Indalecio que corrió la misma suerte y traslado que su 
maestro. Luego otros santos allí enterrados, ya piden mayores cautelas: 
empezando por San Juan de Atares, el ermitaño milagrosamente hallado 
momificado en la primitiva cueva que descubriera Voto el zaragozano; si
guiendo por los hermanos Voto y Félix, que también hoy se guardan en la 
catedral de Jaca en urna de plata, estupendo relicario de Pedro Jordán de 
Urríes y Pignatelli, marqués de Ayerbe; y concluyendo por las reliquias 
de los dos eremitas Benedicto y Marcelo. 

Tras los santos, citemos la corte de venerandos restos regios; en fin de 
cuentas Sancho Ramírez al construir el monasterio de San Juan en el siglo 
XI, pretendió entre otros fines, establecer un verdadero panteón para los 
suyos. Sólo que las tumbas de la dinastía de los Ramírez hasta Pedro I in
clusive han experimentado importantes transformaciones en el correr del 
tiempo, la más trascendente la patrocinada por Carlos III de Borbón que 
convirtió la antigua sacristía de la iglesia alta en panteón real, académica
mente ordenado por el escultor Carlos Salas, que cubrió los viejos sepul-
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cros con planchas de bronce dorado, en que se grabaron inscripciones lau
datorias inspiradas en una obra del monje Juan de Baranguá; son 27 los 
sepulcros con restos de Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, algunas de las 
reales esposas, varios infantes, que se encaran en la lujosa capilla funeraria 
a unos grandes estucos en relieve donde los temas historiográficos aragone
ses en boga en el siglo XVIII campean: batalla contra moros de García 
Jiménez en la villa de Aínsa, aparición de la cruz en plena batalla a Iñigo 
Arista, el sitio y toma de Huesca por Pedro I, y una escena de jura de las 
leyes aragonesas por los reyes ante el justicia, prelados y ricos hombres. 
Pero Alfonso I y sucesores ya no vinieron a dormir el sueño eterno en esta 
montaña, pues Aragón ya campeaba en el llano del Ebro y la gran ciudad 
de Huesca reclamaba los cuerpos de los nuevos soberanos, en este cariñoso 
afán de necrofilia tan cultivado por las gentes hispanas. 

Bajemos en la jerarquía social: y San Juan dio cobijo sepulcral a nu
merosos individuos de la vieja nobleza aragonesa. Y cuenta también con su 
panteón de nobles. Por lo pronto algunos fieles comilitones de Sancho Ra
mírez que decidieron acompañarle en la tumba: Fortún Blázquez junto con 
su mujer Jimena, año 1082, es decir, todavía en plena obra del nuevo mo
nasterio, lo mismo que Fortún Iñiguez y Lope Garcés. Luego, otros caba
lleros distinguidos como Sancho de Aso muerto en combate contra moros 
ante Belchite; algunos infanzones del siglo XIII como Pedro Ximénez de 
Marcuello, Bernardo de Vizcarra, Pedro de Urríes, Sancho de Estada, y algu
na dama de abolengo como Oria de Aragón. Y todavía en el sigo XIV aún 
hubo algún señor pirenaico que buscó sepultura en San Juan y alguna pa
riente de abad de la casa, como Toda López de Larraya, hermana del abad 
Lope. Y ya olvidados los entierros en San Juan por la nobleza, un insigne 
personaje acudirá a esa cita en el final de su vida: fue el caso de Pedro 
Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, muerto en Epila en 9 de enero 
de 1798 que iba a reposar en el cementerio pinatense hasta que en 1855, 
se le trasladó a Madrid al panteón de hombres ilustres. 

Pero hay más: hay un claustro bajo la imponente peña en cuyos muros 
campean abundantes laudas sepulcrales que recuerdan a otras muchas per
sonas enterradas por algún lugar hoy ignorado; pero sus tarjetas funerarias 
allí quedan atestiguando su enterramiento durante más de cuatrocientos 
años de sucesivas generaciones devotas de los monjes pinatenses. El obispo 
de Jaca Sancho, contemporáneo de Sancho Ramírez; varios priores del mo
nasterio como Martín, Aznar Bibiano, Gil, Juan García y Pedro Miguel que 
murieron entre 1202 y 1328; algunos claveros mayores de los siglos XII a 
XV, limosneros del siglo XIII . algún sacristán; algún que otro prior de las 
decanías de Fonfría y de Cillas, todos ya del siglo XIV, etc. 

Pero el inmenso cementerio pinatense aún tiene más ramificaciones: 
cuando se amplió la vieja iglesita mozárabe allí descansaron, a juzgar por 
sus laudas sepulcrales algunos abades de la casa, como los Blasco de La
nuza y el gran historiador de San Juan de la Peña Martínez; y edificada en 
un rincón del claustro la maravillosa capilla dedicada a San Victorián, que 
es una de las primeras manifestaciones de la arquitectura aragonesa del 
estilo gótico florido, allí se concentraron tumbas abaciales, desde Aquilino 
y Sancho, primeros directores de la reforma cluniacense en el siglo XI 
al abad Juan Marqués, mecenas constructor de la capilla, fallecido en 1437. 

¡ Paz eterna a tanto ilustre muerto y a sus reliquias mortales! En tanto, 
sirvan sus laudas para los investigadores dispuestos a renovar críticamente 
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la historia de San Juan de la Peña, o los ávidos de estudios epigráficos, que 
difícilmente hallarán en Aragón colección tan completa y dilatada de ins
cripciones funerarias. 

EL LEGADO ESTÉTICO 

San Juan de la Peña es un ejemplo de difícil parangón en el orden de la 
creación artística. Sería ocioso recordar a lectores las maravillas estéticas 
qne encierra al cabo de tantos siglos y avatares, este conjunto monumental, 
pues quienes leen más de una vez han pasado unas horas en aquellos pa
rajes, conjunción de bellezas naturales y de artificios de hombres. Prosistas 
y poetas se encargaron de cantar las maravillas de la naturaleza y el visi
tante de hoy como el de siempre halla paisaje insospechado, florestas de 
pinos, tilos y abedules, miradores sobre el Pirineo desde Navarra a Aneto, 
panorámicas sobre la hoya de Jaca y la proa de Peña Oroel, y lugares no 
menos interesantes pese a su agresividad silvestre que ruedan por las sierras 
de Guara, Gratal y Sevil, alejando San Juan de la Peña de la amable hoya 
de Huesca. 

Así que en esta ocasión bastará tan sólo resaltar algunas particularida
des de su legado artístico en el orden arquitectónico, escultórico y aun pic
tórico, dignas de especial mención. 

En cuanto a arquitectura, circunstancias sin parangón hacen de San Juan 
de la Peña un conjunto de edificios singularísimo; por supuesto la geología 
se encargó de facilitar el gran roquedal que abriga las construcciones ro
mánicas amparando tejados y claustro; San Juan además se edificó a base 
de respetar una modesta iglesia mozárabe que quedará encastrada dentro del 
nuevo monasterio fabricado en el siglo XI, y que hoy parece una cripta 
intemporal. Item más: las condiciones topográficas facilitarán en 1094 la 
construcción de una capilla funeraria destinada a la nobleza aragonesa, ver
sión de los viejos columbarios romanos, aunque a la moda arquitectónica 
del románico de los siglos XI-XII. 

Este panteón nobiliario es así una pieza singular dentro del arte romá
nico, que ha planteado a arqueólogos y a historiadores interrogantes aún no 
resueltas, con sus cavas o lóculos ocupados entre los años 1092 y 1335 según 
datos de sus inscripciones, en orden inexplicablemente alterado. Es el com
plemento de otro conjunto funerario, primitiva sala capitular del viejo mo
nasterio mozárabe, que al recibir nuevos edificios encima, se adapta a acep
tar nuevos edificios encima, y permite recibir sepulcros de numerosos 
abades de la casa. 

No menos insólito es el caso de su claustro, carente de tejados, suplidos 
por el enorme saledizo de la caverna, en donde cabe contemplar, tras res
tauraciones contemporáneas la portalada del primitivo monasterio mozára
be, levantada de su lugar primitivo en el siglo XII y dotada entonces de una 
estupenda inscripción. Al claustro le falta una de sus galerías pues se des
hizo en el grave incendio del siglo XVII, pero cuenta con el tesoro nunca 
suficientemente ponderado de las esculturas labradas en sus capiteles, don
de un maestro anónimo, inspirado en miniaturas del siglo XII, esculpe en 
la faz de sus figuras humanas ojos saltones y rotundos, deja en sus compo
siciones las huellas de cierta rudeza arcaizante y manifiesta gusto excep
cional en la representación realista de las escenas bíblicas. 
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En cuanto a la pintura, por desgracia los restos de frescos murales son 
escasos y no bien conservados; en el claustro quedan restos de un friso que 
recuerda motivos de los tejidos hispano-árabes del siglo XII; y en la primi
tiva capilla mozárabe, aún se observa trazas de pintura de fines del siglo 
XII, de estilística bizantina que desarrolla el suplicio de los santos Cosme y 
Damián ante el prefecto Lysias. Otra incógnita a añadir a tantas otras: ¿por 
qué esta representación de estos santos taumaturgos allí y en el siglo XII? 
Pues por el estilo parece contemporánea de aquel año 1170 en que llegaron 
a Francia reliquias de estos dos santos traídas por el señor de Beaumont 
y que permiten imaginar como autor de los frescos a pintor borgoñón ve
nido a San Juan, tras pintar otros frescos análogos en Berzé-la-Ville. 

Unase a la pintura parietal, el esfuerzo de miniaturistas que los hubo bue
nos en el escritorio monástico: bien conocidas son las que figuran en las 
actas del llamado concilio de Jaca (en sus versiones hoy guardadas en Jaca 
y Huesca), en un ejemplar con representaciones coloreadas y que datan del 
siglo XI, contemporáneas el concilio, en otros ya del siglo XII con dominio 
de dibujos lineales al gusto franco-catalán. Es decir, que un taller a tono con 
su tradición mozárabe sembrada de elementos mudéjares, por impacto de 
los cluniacenses de Francia ha sabido adaptarse al estilo románico europeo. 
Reliquia como el antifonario del siglo X, de paleta y dibujo castizamente 
mozárabes, dan paso a la maravillosa Biblia llamada de San Juan de la 
Peña. 

E L LEGADO LEGENDARIO 

San Juan de la Peña, como todos los entes de remota antigüedad fue 
lugar propicio a favorecer excrescencias legendarias. No se t rata de las 
simplificaciones historiográficas del vulgo hispano, para el que lo bueno 
que hay en su pueblo lo hicieron los árabes y todo lo malo los mariscales 
napoleónicos, reduciendo a tan simplista dicotomía toda la historia de su 
tierra. Se t rata más bien de complicaciones creadas conscientemente más 
de una vez por eruditos al servicio de determinadas ideologías distorsio
nantes de la verdad histórica. 

Aragón, tierra dura, llena de complejidades, de accidentada historia en 
el concierto de las Españas, con predisposición a mantener su personalidad 
e independencia ante propios y extraños, y con enorme vocación innata hacia 
la historia y hacia el derecho, encontró siempre, en momentos cruciales, 
puesto abonado en el viejo San Juan de la Peña, para recrear sucesos efec
tivos bajo disfraces legendarios que convenían a sus propósitos ocasionales. 
Leyendas por lo demás de todo tipo: religiosas, institucionales, poéticas. 

Los nebulosos orígenes del monasterio ya se asocian a singular leyenda. 
Ahí está ese zaragozano Voto, gran cazador, que persigue un ciervo por la 
sierra del futuro San Juan de la Peña, y que en el borde de la sima que se 
abre sobre la cueva del monte Pano, invoca a San Juan y milagrosamente 
quedan hundidas las herraduras de su cabalgadura al borde del precipicio, 
salvando así la vida de muerte segura; y que en búsqueda del ciervo des
peñado halla entre malezas y en el fondo de la enorme cueva, el cuerpo 
incorrupto de un ermitaño cuya cabeza reposa sobre lápida que da razón 
de su persona, Juan de Atarés. De regreso a Zaragoza, Voto convencerá a 
su hermano Félix para repartir sus bienes, marchar a la cueva de Juan de 
Atarés, llevar vida eremítica e inaugurar una a modo de dinastía de anaco
retas, entre los que cuenta como sucesores suyos a Benedicto y Marcelo. 
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Los elementos esenciales de la piadosa tradición se encuentran en otros 
lugares del occidente cristiano; lo curioso es el emparejamiento de dos er
mitaños inspirado tal vez por la duplicidad de altares que ofrecerá más ade
lante la más antigua iglesia de San Juan de la Peña. 

Ahí está también la trascendental historia de la reunión de trescientos 
caballeros en la cueva del monte Pano, que cual reiterada Covadonga, deciden 
mantener una sociedad cristiana frente a la invasión musulmana y recupe
rar las tierras ocupadas por los invasores Tarik y Muza. Pero sobre todo, 
y esto es lo importante, esos caballeros deciden alzar caudillo, o rey, im
poniéndole condicionamientos políticos que pesarán luego en la constitución 
aragonesa sobre el papel del rey, sus limitaciones, su juez medio o justicia, 
etcétera, y que naturalmente, es construcción histórica muy alejada del si
glo VIII, y muy apropiada a los azarosos tiempo del siglo XVI, reinado de 
Felipe II, exaltación nacionalista aragonesa dorada por los escritos eruditos 
—aunque con reservas— del cronista Jerónimo Blancas, etc. Pero lo cierto 
es que la leyenda de los refugiados, de la construcción del fortín Pano, la 
destrucción del mismo en una razzia de musulmanes que acuchillan a sus 
defensores y llevan esclavos a Córdoba a mujeres y niños, ha tenido grave 
eco en escritores aragonesistas. 

No menos valiosa es la singular historia de la conexión de San Juan 
de la Peña con el cáliz de la Cena del Señor. Esta singular reliquia, conser
vada en Roma, en el siglo III emigrará a Aragón, concretamente a Huesca, 
traída por el diácono Lorenzo a quien se la ha confiado el papa Sixto II; 
pero llegada la invasión musulmana el obispo oscense del momento decide 
enviar el Santo Cáliz a tierras montañosas, libres de invasores; y recorre 
la reliquia sucesivamente las iglesias de Siresa, Sásave, Yebra y Jaca, hasta 
que en el siglo XI, afincado definitivamente y consolidado el monasterio de 
San Juan de la Peña, los obispos jacetanos allí depositan el Cáliz; más tar
de, Pedro de Luna, papa Benedicto XIII en la obediencia de Aviñón, pide a 
los monjes sea entregado al rey Martín I, quien lo recibe en la Aljafería de 
Zaragoza un 26 de septiembre de 1399; y allí queda hasta que el monarca 
Alfonso V despoja a Zaragoza del Cáliz y ordena su entrega a la catedral 
de Valencia donde felizmente se conserva. Un dato más añadible a los agra
vios de Aragón hacia el rey Magnánimo, que no lo fue precisamente con 
nuestra tierra; sí al menos ésta, dedicándole el estupendo mural del pintor 
Villaseñor en el testero del salón de sesiones de nuestra Diputación Provin
cial de Zaragoza. 

La leyenda del Cáliz de la Cena, del Santo Grial, superó fronteras arago
nesas, lo universalizó Wolfram de Eschenbach en su Parsifal, donde un 
rey llamado Amfortes que guardaba el Grial es derrotado y muere en el 
retiro del castillo Grial; leyenda por cierto con ciertos paralelismo con la 
trágica derrota de Alfonso el Batallador en Fraga, y leyenda convertida en 
página antológica de la ópera por la maestría de Ricardo Wagner. 
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COLOFÓN 

Hemos llegado al final de estas notas divulgadoras. Queda claro que San 
Juan de la Peña recibió merecida justicia al declararle el Estado Español 
en 1889 Monumento Nacional, y que los aragoneses deben sentir agradeci
miento al rey Alfonso XIII quien un 5 de septiembre de 1903 visitaba el 
monumento y recibía merecidamente como recuerdo nada menos que el ani
llo aparecido en la tumba de Pedro I de Aragón, el último monarca aragonés 
allí enterrado. 

Minorías aragonesas han mantenido constantemente, al menos desde fi
nales del siglo XIX, un clamor devotísimo favorable al mismo y si es po
sible a la resurrección del monasterio. Muchos han sido los intentos, pero al 
menos para que algún día sean realidad, hay que crear más amplias corrien
tes de opinión en la sociedad aragonesa, tan reacia a manifestar por vías 
estentóreas las señas de su identidad dentro de las Españas. 

De momento los aragoneses debemos a un magnífico catalán del siglo pa
sado, Víctor Balaguer, uno de los elogios más cumplidos de San Juan de 
la Peña, al que calificó en 1896 «propugnáculo venerando donde se asientan 
los orígenes, las glorias, las excelencias, las libertades, los recuerdos y las 
santidades de la gran nación aragonesa». 

Con todo respeto para líricas exclamaciones, Aragón necesita realidades 
tangibles en torno a San Juan de la Peña que en fin de cuentas de sus raíces 
venimos; y en este sentido un fermento de primera calidad puede ser la 
Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña que por lo demás es una 
resurrección de una vieja tradición de aquellos caballeros y damas acogidos 
al monasterio nada menos que desde el siglo XII, con sus personas y sus 
bienes y que todavía en el siglo XVII se extendían cartas de hermandad a 
los bienhechores del cenobio y se concedían hábitos de donados de San Juan 
de la Peña a gentes de reconocida virtud que solicitaban tal distinción. 
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