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REGRESAN A SUS SARCÓFAGOS MÁS DE 30 AÑOS DESPUÉS

«Aragón quiere volver a respirar
con fuerzas de gigante»
3 El monasterio de San Juan de la Peña acogió ayer la reinhumación de los restos óseos del linaje real aragonés
LUIS CORREAS / GOBIERNO DE ARAGÓN

DANIEL MONSERRAT
dmonserrat@aragon.elperiodico.com

SAN JUAN DE LA PEÑA

uando Javier Lambán,
presidente de Aragón, y
Félix Longás, Hermano
Mayor de la Real Hermandad de San Juan de la Peña,
desplazaron la losa para enterrar
de nuevo la urna con los huesos
del linaje real aragonés y se cercioraron de que estaba cerrada,
se consumó el día «histórico». 33
años después de su enterramiento, los restos óseos regresaban a
su lugar de origen, el panteón
medieval de San Juan de la Peña
donde dicen las fuentes históricas se enterró a los primeros reyes aragoneses de la Historia, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro
I. Fue en un acto solemne al que
asistieron, además del presidente Lambán, los consejeros María
Victoria Broto y José Luis Soro; el
Justicia de Aragón, Ángel Dolado; y la delegada del Gobierno en
Aragón, Carmen Sánchez; así como distintas personalidades de la
comarca, entre otros muchos invitados.

C

COMIENZO DE LA HISTORIA / Lambán, que caliﬁcó el día como «el
momento más importante» de
su mandato, reivindicó el lugar
de Aragón en el mundo durante su discurso: «Hoy estamos ante la reinhumación de uno de los
linajes más importantes de Europa como demostró el paso del
tiempo y tenemos que sentirnos
afortunados por saber que aquí
(en San Juan de la Peña) arrancó
la historia del Reino de Aragón».
«En el siglo XI, Aragón empezaba
a respirar con pulmón de gigante y, ahora, en el XXI, quiere volver a respirar con fuerzas de gigante», sentenció el presidente
de la comunidad que cerró un acto (antes de que la Polifónica Fleta interpretara el Himno de Aragón) que se había abierto con una
comitiva encabezada por la Real
Hermandad de San Juan de la Peña que llevaba los restos óseos.
Tras ser bendecidos por el obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz,
se procedió a que los restos recuperaran su lugar en el monasterio: «Hoy es un día muy bonito
porque se cumple la voluntad de
nuestros antepasados que aquí
quisieron descansar conscientemente y es algo largamente demandado por esta hermandad

33 Los restos óseos del linaje real aragonés, justo antes de ser reinhumados en el monasterio de San Juan de la Peña.
ÁNGEL DE CASTRO

33 La comitiva con los restos óseos.

después de unos años en los que
ya no se estaba avanzando en el
ﬁn por el que salieron de este lugar», señaló Félix Longás que reivindicó «conocer nuestras raíces
para construir el Aragón que todos queremos» así como excavar
por debajo del monasterio porque todavía «hay que mucho por
descubrir».
Amado Franco, presidente de

ÁNGEL DE CASTRO

33 La exposición que se inauguró ayer en la masadería del monasterio.

la Fundación Ibercaja, que ha colaborado desde el inicio en el proyecto, aseguró que «si quieres defender algo, lo primero que hay
que hacer es amarlo y no se puede amar sin conocerlo, por eso es
una obligación poner en conocimiento de todos los aragoneses
su Historia».
«El potencial histórico de Aragón la convierte en la comuni-

dad histórica con más títulos para reivindicarse como tal», apuntaló Lambán, «pese a que otras
también lo hagan, pero ninguna
dispone de tales ni al oeste ni por
supuesto, al este». Y es que el presidente defendió la necesidad de
mantener «vivo» el legado histórico y de hacerlo con seriedad y honestidad porque a su juicio, contar la historia de forma riguro-

sa, y no tergiversada, favorece la
convivencia pacíﬁca y democrática y no ser fuente de conﬂictos. El
presidente aragonés Javier Lambán también destacó el poder
evocador que tiene San Juan de
la Peña, un lugar «telúrico» donde nace el Reino de Aragón y de
donde partirá la Ruta de los Panteones reales.
Como proclama el acta de rein-
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La difusión del
proyecto que
el PP interrumpió
en el 2011
J Junto a la reinhumación de los
restos óseos, otro de los actos
importantes que se vivió ayer fue
la inauguración de una exposición en la masadería que es el
primer paso de la Ruta de panteones en la que está trabajando el Gobierno de Aragón. En la
muestra, se explica la importancia del monasterio y el linaje aragonés y se explica brevemente
los descubrimientos a los que ha
llevado la investigación dirigida
por la catedrática de la Universidad de Zaragoza Begoña Martínez Jarreta. Junto a estos paneles explicativos, el espacio,
antesala del panteón medieval
donde reposan los restos óseos
del linaje real, alberga una muestra de los ritos funerarios y de los
ajuares encontrados en las tumbas. Fue después de reinhumar
los restos óseos cuando Lambán y Longás visitaron la exposición que fue explicada por una
de sus comisarias.
J La exposición forma parte de
la fase de divulgación del proyecto que fue interrumpida con
la llegada del PP al Gobierno de
Aragón en el año 2011. Su llegada al poder signiﬁció la retirada
de todo el presupuesto para el
proyecto cuando estaba prácticamente ﬁnalizado y solo quedaba la fase de difusión de los
datos. En ese apartado estaba
planeada una gran exposición
así como la edición de un libro.
Ahora, siete años después, y tras
la vuelta de los restos óseos a su
lugar de origen, el Gobierno de
Aragón ha vuelto a considerar el
proyecto como prioritario y, junto la Fundación Ibercaja, ha retomado la labor de divulgación que
no se llegó a realizar mediante
esta exposición, la edición de un
catálogo que ya se encuentra a
la venta en el propio monasterio
de momento y en el que han participado con sus textos Carlos
Laliena, Belén Gimeno, Julián
m. Ortega y Carolina Naya quienes han participado también en
el proyecto, elementos interpretativos y la futura presentación
de guías didácticas para todos
los públicos, incluidos los escolares.
humación que ayer ﬁrmaron representantes de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, del
Gobierno de Aragón y del Obispado, y que recogió el director general de Cultura del Gobierno de
Aragón, Nacho Escuín, los restos
óseos del linaje real regresaron
a San Juan de la Peña ayer para
que «vuelvan a reposar en lo que
la eternidad les depare». H

El gen de los reyes
Un estudio multidisciplinar identiﬁcó los restos de Ramiro II y Alfonso I H Las visicitudes sufridas por el
monasterio de San Juan de la Peña han diﬁcultado conﬁrmar los de Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I
CHUS MARCHADOR / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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Ramiro II El Monje medía alrededor de 1,60, tenía una artrosis aguda y la columna vertebral torcida lo que provocó que
en los últimos años de vida su
capacidad de movimiento estuviera muy limitada. Su hermano, Alfonso I El Batallador, que
legó el Reino de Aragón a las órdenes militares, era un corpulento guerrero, con hábil manejo de la espada y medía entre
1,61 y 1,62. Ambos contaban
con una dieta que fue aumentando en carne conforme pasaban los años. No fue sencilla su
identiﬁcación ni en un caso ni
en otro porque la muestra del
Carbono-14 se complicó por diferentes aspectos como la comida de peces de río o la ausencia
de colágeno en los restos, pero
ya no hay lugar para la duda.
Ramiro II y Alfonso I reposan
en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. Tampoco la hay
en que el sarcófago de la condesa Sancha en Jaca alberga los
cuerpos de Sancha, sus hermanas Teresa y Urraca (que antes
de los análisis se planteó que
pudiera ser un hombre por su
constitución) y la abuela de todas ellas, la madre de Ramiro I,
Sancha, una de las grandes sorpresas del estudio,

33 Estudio 8 Begoña Martínez Jarreta, en el centro, fue la directora del proyecto de investigación.

Cerca de 70 esqueletos
Algo que se descubrió merced
al proyecto Estudio antropológico
y genético de los Reyes privativos de
Aragón que del 2007 al 2011 dirigió Begoña Martínez Jarreta y
que contó con la colaboración
entre el Gobierno de Aragón, la
Universidad de Zaragoza e Ibercaja. Sin embargo, las especiales circunstancias que rodearon al monasterio de San Juan
de la Peña y todo lo que ha vivido desde su nacimiento y la cantidad de cuerpos aparecidos en
la inhumación de 1985, complicaron los trabajos de identiﬁcación de Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I sin que se haya podido conﬁrmar su identidad en
los restos óseos de San Juan de
la Peña. Sin embargo, el mismo
estudio sí ha permitido la localización del gen de los reyes de
Aragón y del linaje real ya que
hay coincidencias entre los restos de San Pedro el Viejo, las Benedictinas de Jaca y los de San
Juan de la Peña.
«Fue un estudio muy importante porque se apostó por un

33 San Juan de la Peña 8 Un cráneo trepanado.

En el sarcófago de
Sancha se halló por
sorpresa
a la madre de
Ramiro I, Sancha
abordaje multidisciplinar lo que
implicó múltiples análisis en
multitud de restos, algo que es
muy laborioso y costoso también
en la coordinación y diseño del
proyecto para que se puedan integrar todas esas labores sin que
quienes van a practicar unos es-

33 Reproducción 8 Ramiro II El Monje.

tudios y análisis interﬁeran con
los que tienen que realizar otros
y para que esos restos resulten,
dado su valor, mínimamente dañados en el conjunto de las actuaciones que hay que realizar al servicio de los objetivos cientíﬁcos»,
explica Martínez Jarreta.
Un estudio que, en cualquier
caso, ha sido «exitoso» porque
se partía de algo muy complicado que era «trabajar con alrededor de 70 cuerpos», señala la propia investigadora y se han conseguido hallazgos importantes que
permiten conocer mejor a la monarquía y la importancia de las

mujeres en la misma así como
sus costumbres. En ese sentido,
cabe señalar el ejemplo de los
numerosos trabajos cientíﬁcos
que ven naufragar sus resultados cuando se trata de investigar reliquias o restos de personajes ilustres, algo que ha sucedido en muchos países.
De hecho, de todos los restos
se ha creado un banco de muestras que permitirá seguir con su
estudio en un futuro con la esperanza de que las «nuevas técnicas permitan nuevos hallazgos», concluye Martínez Jarreta. H

