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San]uan de la Peña

emoción Santiago Ramón y Cajal sus <<in—

teresantes visitas al viejo monasterio de

la Cueva, donde duermen su eterno sueño los

antiguos monarcas de Aragón». Fue en el vera-

no de 1878, cuando pasó allí algunas semanas

para restablecerse de la grave enfermedad pul-

monar que había contraído como una de las se-

cuelas de su paso por la guerra en Cuba. Lo con-

siguió, gracias a <<lo apacible y pintoresco del

lugar», los paseos y <<una alimentación suculen-

ta formada de carne y leche».

El <<viejo monasterio de la Cueva» sigue sien-

do hoy un lugar sorprendente por su singulari-

dad, auténtico por su sobriedady modestia y, al

mismo tiempo, el más emblemático para que to—

do el mundo pueda valorar la hondura históri-

ca de Aragón… Mientras otros se afanan en in-

ventar pasados milenarios, basta asomarse a San

]uan de la Peña para reconocer con un golpe de

vista la verdad de una historia que no necesita

leyendas. Incluso en el propio conjunto natural

existe una especie de representación del pro-

greso en esa historia, que es el monasterio nue-

vo del siglo XVH, arriba en la pradera de San In-

dalecio, algo así como el paso de las sombras al

sol, del tiempo de la discreción al tiempo de la

seguridad. Muchos aragoneses sentimos un

compromiso especial con el viejo monasterio y

una institución singular y muy viva, la Real Her—

mandad de San Juan de la Peña, es el símbolo de

ese compromiso.
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