
SJP-2021 ENTREGA DE MEDALLA AL MERITO CULTURAL EN SAN PEDRO DE HUESCA 

 

Queridos Presidente del Gobierno de Aragón, Delegada del Gobierno en Aragón, Alcalde 

de Huesca, Consejero de Educación, Cultura y Deporta, Consejera de Ciudadanía y 

Servicios Sociales, Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Vicepresidenta I de 

la Cortes de Aragón, autoridades, señoras y señores. 

En nombre de la Real Hermandad de San Juan de la Peña quiero expresar nuestra 

inmensa alegría por la distinción que nos acabáis de entregar, la Medalla al Mérito 

Cultural y también, nuestra enorme gratitud al Consejo del Gobierno de Aragón por 

habérnosla otorgado, muchísimas gracias. 

Gratitud que nos lleva a acrecentar, si cabe aún más, nuestro compromiso con San Juan 

de la Peña, con su historia y patrimonio y nuestra empeño y lealtad para continuar 

trabajando en difundir y dar a conocer los mejores valores de la cultura aragonesa, 

proyectándolos hacia el futuro. 

Nos alegra mucho también, recibir este reconocimiento en San Pedro El Viejo. Habéis 

elegido el marco perfecto para nosotros. Monasterio benedictino, como el pinatense, 

Panteón de los Reyes de Aragón Alfonso I y Ramiro II, cuyos, abuelo, Ramiro I, padre, 

Sancho Ramírez y hermano, Pedro I, descansan para siempre en San Juan y además los 

capiteles de este claustro están tallados con ingenua y fascinante habilidad por el 

conocido como “Maestro de San Juan de la Peña”. Nuestro agradecimiento también por 

este delicado detalle. 

Queremos tener en este acto un recuerdo para las personas que iniciaron el camino de 

la Hermandad en 1.950 y que es importante que todos conozcan, porque desde el 

primer momento trabajaron en una ejemplar tarea de aunar voluntades en la 

salvaguarda del patrimonio artístico e histórico de San Juan de la Peña. Los impulsores 

de transformar el antiguo y paralizado Patronado en la actual Hermandad, fueron el 

Alcalde de Jaca, Juan Lacasa, su Obispo, Bueno Monreal y junto a ellos, además de 

representantes de las tres Diputaciones Provinciales de Aragón, Ricardo del Arco , 

fundador del Instituto de Estudios Oscenses, Fernando Solano, Director de la Institución 

Fernando El Católico, Eduardo Cativiela, Presidente del Sindicato de Iniciativas y 

Propaganda de Aragón y el Rector de la Universidad de Zaragoza, Miguel Sancho 

Izquierdo, al que pidieron liderar como Hermano Mayor y durante 20 años la 

Hermandad de San Juan de la Peña. El siguiente Hermano Mayor durante casi 30 años 

fue otra personalidad, José Joaquín Sancho Dronda.  

En estas primeras etapas el objetivo de la Hermandad estuvo centrado en la 

preservación del patrimonio artístico que estaba en un estado tan lamentable, que 

llegaba a ruinoso en el Monasterio Alto. Encargaron estudios de rehabilitación y se 

ocuparon, incluso con sus aportaciones personales de trabajos físicos y económicas, de 

las necesidades más perentorias de los Monasterios, principalmente del Viejo. Fue un 



arduo trabajo, en el que alcanzaron sus objetivos, con la excepción de conseguir la vuelta 

a ellos de la vida Monástica, que pensamos inviable para siempre. 

Fue con la llegada de la democracia, después con el pleno desarrollo de nuestra 

Autonomía y continuando con el inicio del liderazgo de Emilio Eiroa, como Hermano 

Mayor de la Hermandad, cuando entre los años 2000 y 2007 se rehabilitó o mejor decir, 

se reconstruyó gran parte del conjunto arquitectónico del Monasterio Alto y se crearon 

los centros de interpretación de la vida Monástica y de la Corona de Aragón. 

Con Emilio Eiroa se inició una mayor apertura de la Hermandad a la sociedad aragonesa, 

creando la base de lo que hoy son nuestras actividades culturales, en las que como muy 

bien conocen el Presidente, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte y sobre todo 

los Directores Generales de Cultura y de Patrimonio con los que interactuamos 

constantemente, trabajamos, reivindicamos y nos comprometemos. Junto a la 

preservación arquitectónica, hemos ido incrementando la puesta en valor del legado 

histórico, con los hitos más recientes y compartidos con muchos de Vds., de la 

reinhumación de los restos de linaje real en el 2018, de la visita de sus majestades en 

julio pasado o de la celebración este 22 de marzo, del 950 Aniversario del cambio del 

rito mozárabe al rito romano en San Juan. 

Estos hitos, quizás sean los más visibles y notorios, pero nuestro compromiso hoy es de 

absoluta fidelidad y servicio a lo que es San Juan de la Peña y representa, como centro 

de acogida y espiritualidad, como raíz y cuna del nacimiento del Reino de Aragón y como 

señal de identidad, que debe de ser, de todos los aragoneses. 

 

 

 

 

Este compromiso lo trasladamos a la organización de ciclos de conferencias, de las que 

esperamos realizar en julio, en Jaca, las decimosextas, los debates, la revista, las visitas 

culturales a los lugares más representativos históricamente de nuestro territorio o a un 

Concurso de Dibujo, en el que en estos momentos estamos con el décimo segundo, para 

todos los escolares de segundo ciclo de primaria de Aragón y que este año hemos 

evolucionado para los alumnos del Primer ciclo de Secundaria a Concurso de carteles, 

murales e infografías. En estos premios el ganador, invita a toda su clase y profesores a 

pasar un día en San Juan de la Peña. Naturalmente la Hermandad costeamos todos los 

gastos y ponemos los medios para que los escolares vivencien una experiencia 

memorable y hagan de esta visita el inicio de su orgullo de pertenencia a la comunidad 

aragonesa. El objetivo que hemos trasmitido al Gobierno, es trabajar para que pasen 

todos los niños y adolescentes en edad escolar por el Monasterio. 

Todos los años honramos la memoria de los Reyes y Nobles de Aragón que allí 

descansan, homenajeándolos, a la vez que hacemos una ofrenda a nuestro patrón, San 



Juan Bautista. San Juan de la Peña está en la raíz de la configuración de Aragón como 

reino y en su constitución como centro simbólico y legitimador de poder político. 

Los aquí presentes, mejor todos los aragoneses, compartimos una riquísima tradición 

histórica, como reino, como comunidad política milenaria y ahora como una autonomía 

perfectamente integrada en España. Los 525 miembros de la Hermandad queremos ir 

un poco más lejos, sus Damas y Caballeros, representados aquí, por las personas que me 

acompañan a ambos lados de la tribuna, trabajamos por propagar lo que esta historia 

supone, no solo con el intimo orgullo, que, por supuesto tenemos, sino sobre todo en 

proyectar con convicción los mejores valores que los aragoneses atesoramos, el diálogo, 

el respeto por las diferencias y el trabajar conjuntamente por mejorar Aragón. Lo 

hacemos desde lo que San Juan de la Peña Viejo, asentado en roca, significa de firmeza 

en nuestra tarea y a la vez protegidos bajo la inmensa peña del monte Pano, como lugar 

de encuentro y convivencia y desde el de San Juan de la Peña Nuevo, abierto al valle y 

mirando a Europa, lo hacemos con optimismo y generosidad, no solo con la sociedad, 

sino también empezando por el propio sentido de Hermandad cristiana entre las Damas 

y Caballeros que nunca olvidamos. 

Termino con una frase del Presidente Lamban: “en cierto modo somos lo que somos por 

nuestra historia, pero más que por eso, por el modo en como nos relacionamos con 

ella”. Perdona Presidente que hagamos nuestra tu frase, para declarar que en la 

Hermandad seguiremos trabajando en nuestro empeño, de preservar el patrimonio, 

especialmente en estos años en que las dificultades económicas hacen que lo social 

prime y pueda poner en peligro   lo artístico y cultural, lo que seguro sientes como 

nosotros por tu vocación de historiador, a la vez que orgullosos de nuestra historia, la 

Real Hermandad la proyectamos o alanzamos al futuro, palabras con la que termina 

nuestro himno.  

Ahora si termino, reiterando nuestro gran alegría por la recepción de esta Medalla y 

nuestra enorme gratitud al Consejo de Gobierno por habérnosla otorgado e invitando 

desde la Real Hermandad de San Juan de la Peña, a todos los aragoneses, hombres y 

mujeres, a conocer en profundidad nuestras raíces, nuestra realidad histórica, para 

partiendo de ella, pensando en grande y mirando lejos, que decía Ortega y Gasset, aunar 

ideas y voluntades en la construcción del Aragón que todos queremos y sumando 

esfuerzos con las otras comunidades conseguir una España y una Europa en la que estén 

presentes los mejores valores de nuestra cultura y tradición. 

Muchas gracias 

  

 

  

  


