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Visita de S. M. los Reyes de España al Monasterio de S. Juan de la Peña 9-VII-2020 

Ayer día 9, la Real Hermandad de San Juan de la Peña, pudo ver cumplido uno de los 

objetivos que con más ahínco ha perseguido los últimos años: la visita de sus Majestades, D. 

Felipe y Dª. Leticia a nuestro querido Monasterio.  

De manera sorpresiva para todos y añadiendo a las medidas habituales de seguridad para 

este tipo de visitas, las propias de esta larga y dura pandemia que estamos sufriendo, la 

preparamos con todo detalle y el máximo cariño.  

Desgraciadamente, pero también comprensiblemente, se limitó a doce el número de 

personas que formamos la comitiva.  

 



 

Desde el primer momento contó el Gobierno de Aragón con la Hermandad. La visita se 

encuadraba dentro de la gira que están haciendo por todas las comunidades, para apoyar la 

salida de la crisis y en Aragón, especialmente al turismo y a la provincia de Huesca, más 

castigada en las últimas semanas por nuevos focos del covid-19. 

Los Reyes llegaron en helicóptero a la pradera de San Indelacio, para bajar al Monasterio 

Viejo en un automóvil.  

La visita fue guiada por el Caballero y miembro del Consejo Rector, D. José Luis Solano, acción 

con la que el Gobierno de Aragón, ha querido reconocerle sus 36 años de entrega y 

dedicación al Monasterio.  

La comitiva, además de por los Reyes, estaba formada por el Ministro de Cultura y Deporte 

del Gobierno de España, D. José Manuel Rodríguez Uribe, el Presidente del Gobierno de 

Aragón, D. Javier Lamban, la delegada del Gobierno en Aragón, Dª. Pilar Alegría, el Presidente 

de las Cortes de Aragón, D. Javier Sada, el Justicia de Aragón, D. Angel Dolado, el Alcalde de 

Jaca, D. Juan Manuel Ramón, el Consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, D. 

Felipe Faci, la Directora General de Patrimonio, Dª. Marisancho Menjón, el Director General 

de Cultura, D. Víctor Lucea y nuestro Hermano Mayor, D. Félix Longás. 

Después de las presentaciones, hubo una breve sesión de fotos. 

Seguidamente, José Luis Solano inició la visita explicando, siempre de manera breve, el 

claustro, sus capiteles, la capilla de San Victorian, la iglesia románica, el panteón neoclásico y 

la tumba del Conde de Aranda.  

Posteriormente se procedió a inaugurar las tres estancias del museo, que ha sido 

completamente renovado, y la explicación corrió a cargo de D. Fernando Sarria, Director del 

Museo de Huesca y artífice de esta renovación.  

Seguidamente, pasaron al panteón real, donde nuestro Hermano Mayor hizo una breve 

explicación de la estancia y se terminó en la iglesia prerrománica y la sala del “concilios”.  

En esta última estancia, el Presidente Lambán les obsequió con la miniatura “Crónica de San 

Juan de la Peña”. 

En síntesis, una visita muy rápida porque hubo que hacerla en 35 minutos, muy completa y 

extraordinariamente guiada por José Luis Solano, que añadió a la historia y arte del 

Monasterio, evocaciones de la vida pasada de los monjes y de los reyes.  

En la despedida, sus Majestades reconocieron que les hubiera gustado estar más tiempo y 

aprovechamos para invitarles a que cuando lo consideren procedente, acompañen a la 

Princesa de Gerona a visitarnos nuevamente y poder conocer con más profundidad nuestro 

Monasterio, tan vinculado al hecho Real, a la Monarquía y a este querido país. 

Como habréis podido ver, la visita ha tenido una gran repercusión en los medios de 

comunicación, lo cual es muy positivo para el Monasterio. 

A partir de hoy ya empezamos a trabajar para conseguir su vuelta y para que en ella pueda 

haber un mayor contenido y significación de la Real Hermandad de San Juan de la Peña y de 

sus miembros. 
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Consejo Rector de la Real Hermandad de San Juan de la Peña 


