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San Juan de la Peña
Texto: R. MORENO

La Real Hermandad de 
San Juan de la Peña rea-
lizó un acto en el Monas-

terio para celebrar este 
aniversario en el mismo 
día y a la misma hora en 

la que inició el cambio del 
rito hispánico o mozára-
be por el rito romano en 

nuestra península.

950 aniversario
Conmemoración del 

de la implantación del rito romano en 

Ese día de 
1.071 los monjes 
rezaron la hora 

tercia, sobre las 9 
de la mañana, con 
el antiguo rito, y la 
siguiente, la hora 
sexta, sobre las 12 
del mediodía, lo 

hicieron ya con el 
nuevo rito.

Fue un acto histórico, realizado por la Real 
Hermandad de San Juan de la Peña, en el 
propio Monastario, donde se rememoró los 

mismos rezos que los monjes y la corte realizaron 
en aquel 22 de marzo de 1071. 
Ese día de 1.071 los monjes rezaron la hora tercia, 
sobre las 9 de la mañana, con el antiguo rito, y la 
siguiente, la hora sexta, sobre las 12 del mediodía, 
lo hicieron ya con el nuevo rito. En el acto 
estuvieron presentes todos los monjes del cenobio, 
acompañados por el rey de Aragón Sancho Ramírez 
y toda su corte que quisieron estar presentes en 
un momento que intuían transcendental histórica 
y religiosamente para el futuro de la comunidad 
aragonesa y en un futuro, española. 
La renovación que se inició ese día de 1.071 fue 
posible por los acuerdos alcanzados entre el rey 
Sancho Ramírez y el papa Alejandro II, en el viaje 

que el rey hizo a Roma en 1.068. En ellos se sumaban 
el interés del primero por modernizar y consolidar su 
reino, con el de unificar las costumbres litúrgicas de 
los reinos españoles con los europeos del segundo. 
A la hora sexta de este 2.021, los Caballeros y 
Damas de la Real Hermandad de San Juan de la 
Peña, celebraron un acto similar, compartiéndolo 
con las primeras autoridades locales y 
autonómicas. Al acto asisteron, entre otros,  el 
Justicia de Aragón; Angel Dolado, el alcalde 
de Jaca; Juan Manuel Ramón, el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte;  Felipe Faci y 

la presidenta de la Comarca de la Jacetania, 
Montse Castán. La ceremonia estuvo presidida 
por el Obispo de Jaca, Julián Ruiz, acompañado 
por Juan Manel Apesteguía, Abad Mitrado del 
monasterio de Leyre, monasterio que fue uno de 
los primeros continuadores del nuevo rito. 
El acto contó con rigurosas medidas de seguridad 
y con restricción en la participación por lo que solo 
pudieron asistir cincuenta Damas y Caballeros de 
la Real Hermandad de San Juan de la Peña, en 
representación de sus 525 miembros. 
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La misa fue oficiada por el obispo de Jaca, Don Julián Ruiz

Felix Longás, hermano mayor de la Real Hermandad de San Juan de la Peña


